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P R O T E S T J C I O H  D È t  À p f ó ì i  Q g E .S B
ha de imprimir en tl principio del libro por mandado del &K‘ 
-  ino Pontífice Pirbàno P f i /» confirmé 4 las ¿¿cttràciones

Je USaprdddCòrtgrcjrdcton,hechas enRomú -*i
f * t ^  * • f *■* ' /  1. .cianode ioq.»* t

^ »

mr

l V »

UW IwJÂ lctUV/) i\llv9̂1 CU„̂ d Uv l<q f IJlVClMli XiKjUlllwUĴ  ^
un Dcercto>¡ lo ¿ya confirmado a j . de Iuliò del año de 16 3 4 .eD *1 S 
qiial fi inhibió imptimir libro« qtie conténganlos hechos de pecfonas 
celebre» èn fama de fdnudad,ò triadi nolane falieroh dclfa fida;ò mH 
làgrdSìò revelaciones,ò qualefquier beneficios ,  como alcatifados de 
Ì 5ios por fus intcrcefsiones,fifl reconocimiento 1 aprobación delOrdi« 
nario: i los que haft»aera fon irìiprellos , eh hingdña manera quiere 
due icari ápixfbádós; 1 demás dcftqcl mifmoSaritiísimo a J . de Iunk» % 
de 163 1 .  aya explicado »quedo icari adfnitidos elogios dé Santo d  
Beato abfolutamcnce,quc caigan (obre la pcríoriá ,  dunque fe piicdéri 
admitir los que caen (obre las coftumbro fopmjon de, fantidad j cori -i 
íroceftación al principio , que: fio fe preterida dar a femejantes eofai '• 
la autoridad,quc de (algíefia Romana dimana ; i que la Fe (blamente 
cftnbe enla del Autor.Sugctandomc ajefte D e c r e t i  a ftfddñfifm ai 
cion>i dectaracion,con la obfcrvancia i referencia que fe le debe »pro¿ 
telld no recibir ¿notro ferifido qualquicrá de las cMás ¿jtié eri cfté fibrdl 
refiero,ni que otro alguno lo reciba', fino en aqüeí fofamenté que cf-j 
t riba en autoridad hurmria,rio eri la P i vina déla GaéókeaJáleíia R ¿  
mana, udc la Santa íglefia Apoftolfca, exceptando tan folanHeritd 
aquellos a quien la mifma Santa Sede tiene ya eferitos en el Catalogó 
de los Santos,Beatos,© Mártires, ■ • ; * >* *f\
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Fay Gerónimo de la Concepción General de la Orden de los
« v  5' i v i e - i i/^____  _______ j _ j ____ n._J p  Defcal^osdc N . Señora del ¿armen, con acuerdo de nueftro 
Difinitorio,por el tenor délas prefentcs darnos licencia paraq 

(aviendofe prefentadó ante el íeñor Vicario deñaCorte î villa de Ma 
drid,i los Tenores del Cófejo de fu Magcftad) fe pueda imprimir eLTo 
moSegudo de la Reforma de losDcfcafeos de N.S.dcl Carme,hec&fc 
por Santa Tercia de Icfus N.Madrccnla antiquifsitraRehgfon¿fui£ 
dada por el gran Profeta Elias, que el Padre Fray Franciíco dcSanta 
Maria,Hiftoriador general denueftra Orden compulo, por quanto 
por cfpccial comifsion nueftra le hán vifto,i examinado perfónas gra
ves,i dodtas de nueftra Religión , i de Tú parecer fe puede dar If dicha 
licencia.Dadas eneftenueftro Convento de S. Andrés de Málaga en 
a<5 .dias del mes de Eneró de x 65 3.
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jFr. Geronimóde U Concepción 
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__ ’ ( . }P • i Vr.loftph de la Encarnación.
y* . tf's-rl f . - ‘i ^ c;*:™ ^ l)ifm d o t9iSecretario;w

c e ñ í tj'á  '4 ¡ # É 'í!  M y t :r . p . m . r  d i e g o
Rjtmrcr^CdUficádor del SdtitbOfiw9Pm r del Convenio de 
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L Tomo Segundo déla Hiftoria General de la Iluftrifsimá Re-E
nerableHifeoriador el dodifsimo Padre Fr. Franciíco de Santa 

María, remite ciSeñot Do&or D.Iuan de Narbona Vicario defta vi
lla de Madrid i fu partido a mi ccnfura. Puedo dczir con Claudiano, 
que tiene mucho de amor proprio cfta obediencia.

Optata i*bes9'vbt9que rvolenlem
YV hS¿5c ¿¿i ' *

,I||^  (i . fYpfsi con el grandcEnodio debo atribuir cfta comifsion a lifonia: pues
^  ' l^tídarme lo mifíno que mi voluntad deíea>es darme el mérito de la 

^ v -fe* efeufarme lafatiga:que quien obra por amor, ni la tiene, ni tra-
^  k > 'v 1 t>a-
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baja*F«ifi#r témete hi Jìèdti Oee*fmtfp̂ mùiimfsit9̂ ét* Qttì •velthiethceè* 
fernet» ltbtr'41 .Ni pudo fu merced dir a mi vanidad aflùmpto ma- epift.tllf*4 
yor,rti U&s arato,ni yo admitir ocupación en que pudiera ini credito - <
obrar mas alo fcgHrp* Hibitefli cfcrivià el difcrcto Plinio, qnod a tt vi». iun* 
mtitdtritpthi)étttm*t*s%*»tgr*twt\wbii¿jte*dhomfi¡u$ » mtfmjcipi pàf- ^  
fit Porque bendo cita Istoria por fu materia,! citilo la ocupaciómas 
«perecida de iHieitrĉ provcchamieafcoj.micrcdifcO bnfeo cri íu apoyo: 
queay ter vicio* > Regaña rt>a»quien los hnze, que el ínifrao que los 4 ^

r„ Nipor mas inte re lado, u afeéití Vendrá * fet el tnio e¡ñ <$ ila oca fiori 
menos fegurojó veridico,porque fon Un debidos a efta obra las admi-- « ,
raciones*iaplaufos que el mas afkionáelodexa finlogWf fos aféaos.I 
confiefibconlas palabras del Rey Atalari£O6nCaí¿iodOj'0,qucfi bie r . 
el íntercfyó clamor previno guftofoíü Ietura,fola larc&tt&fui f$yoft p  ■»

rumas fltie por m  uan ar mauo 1a ícnccncia : Pt*cédti f .
ftd [tfmturmcorrmpU /*»«»<Í4.TrcscircunftanciastieflÉ«ftitdblfoq 
haz?n íuperflua laaprobación,!confina.La pn«cra,lartUtflfMd#íb<í « '¿v ’
que trata: La fegunda,!« eminencia de la Hiftoria, q^a<#le&á;ile ¿*-s ’

1  1  t  « 1  ^ 1  1  T  T » / i  1  1 *  / i  t «  * j r > .ultimadlas prendas cpaqddai del Hiftoriador que las
tarteias,que cada ona.es la mas feguracaíiBcacfopjU . __
das,reprcbenfion de qu ien no las verterá cotí e fó  prktteranoticia;

ípi^bní (

t * * v

UIU«V«<(HW^UV UWH.»««W»W *•  ̂, .
que cita con tanta (obra de rae ritos conocido»! adamado,u$s CPrttu-*' 4 ' ^
dicion de afcdo,ó conocida terquedad*)* difeurfo: A i *xmmé+w'i£‘> t T
wUnt f»*f>*ta»t*r inccrt*. Nem fiéis de illé re ¿fiimit ¿elibértuie 
fubi*'MrefMtotwt*mbif**m> *■ - ni>.-, ^

Contiene cité fegundó tomo la vidadel VcfiCrakUj i Santo fcfray¡ v ? *.
luán de la CruZjfegundo Atlante del Carfficloreformado,i prirtiiti*  ̂ ^  . Wv ,* 
vo,que en compañía déla valerofa Virgen Saúta Tercia loba íuílen*) - t 
tado ed (u$ ombros>entr¿tesida con los íu&ílas varios j edrt los pro-f ’ 
greíTos lucidos,i con las vidas,i virtudes mas rara» dvalgunos hijos« i;- 
bermanosfuy os,que ba dado la vid renovada 4¿d Caimdlo* i cí mUn̂ j 
do con admiración ba venerado enloa Clauftros»Ert ellas v¿mo»«nOr 
foloenfu primer Oriente,» Monte la familia numeróla deljgranPa^ 
triarca Elias,fino la Pfitn?vfra ñorida«quc Crafplantó deíuCtrmenaí 
los primitivos de la Iglcíia. Pues la ábftinenciaj rigor de los Kechabi* ; 
tas,i Efenosda oración de los Mscbarios<i Anfomos;los prodigios dfli ̂
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' , . ,  _ filo General teca eftôs puntos la Hiílo’riá, la ¿el VcnêMble} i Santo 
% '.o- Padre Fray luán la trata conmas efpacio,porque lá fclicidad:tp!c*por 

fu dirección llego atantos,fiempre fe encudntrc i iroZe cbnlíB Virtud 
• • _ ' des,i glorias de quien le dio tal principio; TiáWttji iPúrli üipofleros f¿-' 

ïp ii ¡ í ’* Ucitts perfe<x>tret{fcntimknW fue de Enodio)/i>#j»W*/# illt ejl l*ttd¿tio¿ 
ve precipité à quibus ' jumpftt iieordi un .Siendbpiíeíí è ft al ato aterí ade f , 
te libro, fin mas cenfura,que la qué le da tan nóblc affutnptojcftàbaf-' 

~ tantamente acreditado ; porque como díxtífabiaríientcCáísiodorór
No fuera licito prefumir,que en las obras que dà a luz una Familia tí 
Santa>avia de hallar qüe corregido borrar la mas eícrupulofa ccnfura: 

Cafsiod.iib. ^ e[ae enitn [as trat^t quetin fimitia unté produxerat̂ ententia noflrá 
j.epift.tn» ineocorrigtndmmaliqmdin v̂eniret. -

- •> Los afleos, i primores con que tanto aíTumpto fe eferivé en eftá
gravifsímaHiftoriajCon nuevos realces la apoyan,i califican;Hela Ici 

•: doedfiimdsufto mió jó por me jór‘dezir,có fuma ádftiiracion[{habló!
coñPlihío’eífegundoli en ella fíotado,que materias tan gràvesj ifub- . 
liroeseftáfí dií puertascon tanta delicadeza ’̂ Con Magcáad’tan reli- 
gíofa,corihcrtnofura tan grata,cort dulçtira fáiVápetecida, i cb'nla vef 
dad,ieirté&ká(qtiando el cafo Ja pide) tah deícáfea* que ha muchosr 
anoí-.qué'efl eñe genero nó fe ha éferito Hiftorfctiiàÿpetfc&a, i abfa- 

piin. Kb.4. luta.Léila(mejor lo dita Cayo Plinio)c»j* fñtii tita mea rvoluptatt\ im  
«pió* *7. Ádmiratione,multa tenuiterimuH* [úbtimkéismulú *t>enttfie» trnál-'

té Untreymulta dulcitiTimkttaéumbile.Aliquoi Ánnis puto nthil gtntris 
x tiufdent ábfolutiut feriptum. Empero Sidon¿o Apolinarcon mayor ele 

skiMA o» gaílcia(fiendo tanta la de Plinio) llego a explicar mi concepto,di por 
íin.üb.pfep. mejor dezir,cl de todos,pues todos dan la palrnáa cftos cfcrkos:Om~ 

turna djfenfu pronuntiatum[¿iZc Sidón¡o)p4«c4 tune pojft fímilia di fié* 
rt. Etenirn ranas iaút oúllus efltcuïmeàit aturo par afsiftat difpofttio per 
caufaSipofitïoper iiueraî ôràpofttio per [pilabas. A i hoc opórtmitas in 
exempliSifides m teflmonijsjpfoptietas in epithetis^rbjinitaí infigurts, 
nsirtuiin argumenta y pondus in [enfibus, [unten w  tterbis , [ulmén tu 
claufuits.Sentimicnto es mió,i efpcrolo fera délos ma$ fanos,i doctos, 
que cftc Segundo Tomo es fin fegundo ; porque en ningún otro Au
tor fe hallárá(dcfpües de mucha meditación, i eftudió) igual diípoíí- 
cion en fus caufas,compoficion en fus fentencias ,colocacion en íus fi- 
febas.I paraforma,ialma füyá,la oportunidad,i novedad de fus cxcnl 
plósda verdad,ífee enfus teftimonios;cl a j urte,i propriedad enlos epí
tetos,! atributosjla gala,i urbanidad en las figuras,i tropos; la fuerç,i,i 
pefo enlas razones,i fcntimientos;í al fin(íiendo un mar, i un cielo tô . 
do el libró)cada palabra culo apacible es un Rio, i cada claufidu en lo 
valiente es un Rayo. Ya

&



Ya con ¿ft$ qücdaélAúfcót bafkntirineiracohóridorFr«#»/ ¿AL c afíiod. iy 
tus(¿izc ¿afsiodoro)prodit Au fiares, f j qutdqmá * dt*v¡müte mere- »*?• »• 
j At ftlicifroU colligitnt pudiera ella Hiftoria defcar Autor mas
con'fu m'ado,quc ti que tuvo encldo&ilanfoPadrc'Fray Francitco de 
Santa M aría, nj íu Autormoítrar a las prendas taras dé erupción qué. 
le dio el ciclo,» no aver compuetlo cfta Hiftoria. A  la liberalidad dé 
ftí mand>i valentía de fu pluma,pudo prometer Cliudiano >. que cor 
tito acortó a los pallados las 1uj?cs »' Ies tafsó a los vtnldcroslús reí* 
pkndoréti

« -‘ i ** — ObfcHTdt *VelÍtÍSlobfcMt*bitqité fnttTOS ' • ' ' de Iludid.
. . . Péf. Aoqist̂ rmifque minos. ; . . ,

Siendo py cija nobleza d¿l {fidoriadot tan conocida, fusVirtu^es tan 
notorias,'i lá comprenéníidncn todas tiendas tan confurttada i tomó 
»itórizáda fupcríobá \ cóñ aver govertíado Provincial dos trienios 
una*üdtra Andaluciaibieiípüedo garlea fu Religión, i a nueítra ¿dad

de laui Stütccflfc

tatari tro ingenio k/i,corito también debo darle el pefame de ayer per- *i«n. iíir.u 
dido tai prenda .Puefs deitìai de la íblcdádjquchds hazenHf perforai 
fus exemplos,que cita en parte es toIcrablejporJ* feguridad que en ei 
ciclo cftan ya galardohadoS, es irreparable el dolor quenoScaufa el ' 
aver dexado imperfetos fus efcritos,bü darles la ultima tnano, para 
que en la publica luz nqsla dleíie a todos íü Magiftfcrio i Angh un fu- 
ter ijÌ4$c*Jus ipfias(parece que vidoPlinio eíte Íuccííb) fed boc 'vlcutjq¡ * 
tolerábilci grumius lUttdtqnad fulchmimam o fas mfttfefium retío»

fri

RKfj

j* * 4 a. • Y -  * \ *

1 Por todo Id düaí infiero'; qüé puès hòs òca liona fcntimícnto tari 
merecido lá perdida de tin táhiluftre Hiítoriador,que nos franqueava 
S ^ & p l e s d r f t »  ReformáSígrada _éhfoftori, w. teto
plidamente perfc&a.ríi pór la materiajnipor la formajniporcí Hifté** 
TÍador>qüe tan dieftramcntclas cnlazajmerecc cite tomó cenfdta,fino 
fuma recomendación ieltima, pues con íóq di clfecfcrivc,ticne nüé 
vo apoyo la Fe Chriftiana, vivo despertador las eoftfibrcs mas dotrai 
das,i cabal idea todas las Virtudes Rdigiófa&Afsi lo fiento¿afsi lo fir
mo, rogando con la voz deldiftrgto Plinto a todosjque fi el juizio grá 
de quene fonriádó delta fiiítoría, Ió atribuyeíi i  mi voluntad pór 
ycrro,queoyerrenpor mí diéfcamenjó conini ;üizio,iparecet fe con* 
fo\tnti\:Vn*mí)Tecór>'vt úo(hriqnoqu(i**t etrett ¿udjrftt w<m*,5fc*7
Madrid aJ.delttnio de ’ - • ' ’ • • " / •fit4- "

. J-:-  -----  U fA m U éetí-
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LICENCIA DEL ORDINARIO.
i - ,  »* v H *

NOS el Do&or D.Iuan de Narbona Confuí- 
xor del Santo Oficio de la Inquifìcìon,i Vica
rio detta Villa de M adrid, i fu partido ,

Por la pre lènte,! por lo que aNos toca damos licei! 
eia para que (è pueda im prim ir^ imprima vn libro ? 
intitulado,Reforma db los D escalzos db N.Se- 
ñoRA pel C armen de la Primitivi Obfervancia,, 
¿ferita por^l P .Fr. f  rancifco de S. M aria fu Gene
ral H i iloriador,a tento no tiene nada co tra nuettra 
Fe Católica, i buenas co (lumbres. Fecha cnetta vi
ila de M adrid en 30. dcIuniodej654*

-+ w ■ ♦J 1 * - '
*  ^  * 1 - - j , ̂  * * % i *  í*

1 Doctor D Jttan do Narbona»

•i 1 »* i  j  i l  * ■. f
i l! ‘ í 1 r . * * * ,

Fot fa mandado
. t »

-■ t Iuan del Campò*

ì  ^

'  u  J

* J U
* 1 V < l

¿ P R O B A C I O N .  D E L  R E V E R E N D I S S I M O
Padre Maejìro Fra) Diego Ni/enot tres venes Previneial de la 
- Provincia de Caflillaty Pifiador Apfoìico de la de la A n- .

, dalucia ,y  aora Difmidàr Mayor del Orden del 
' ' ’ Gran'BaJtltofioftordelalgletìat
« * ,  * - 1 * * .  , .

M. P. S.
, *

D E  Orden i comiísionde V . A . he vifto con mucha diligencia,i 
atenciónunlibro,cuyotit«locs;REt oRM a  délos D e s c a l 
zo s  de N , Señora del C a r m e n  de la Primitiva Obfcrvancia, 

hecha por S.T er es  a  de I es  vs, i cuy o Autor el Reverendísimo P. 
Fr,Francifcode Santa M a a i A,Hiftoriador General de dicha Orden,

to-



tomo 3 .Enleyenda el Titulo me áperCebípará ün aflbmbrofo prcfdP * • '
gio^parauDprodigioroportcnto.REFaiMAcsclaírumptOjicmpc- ’
ño del Autor,que mas iluíbe hazaña/ Que mas luftrofo proeza/ Per •. 
dóneme aora el ardiente zelo dd Profeta,  en fundar una Religión tan . 
cf¡clarccido,que le juzgo ventajofemente excedido por la indita V ir- 
gen,que la re form ado es paradoxa,ni proble ma mi propuefta.Subli 
tne excelencia la del Sacro Profeta E n  a s  enla fundación de fu Reli- 
gioniperomas excelente fublimidad la de fe Seráfica T  exes a en fu.
R  e f o a m a .Confuiremos al antiguo P adre Cereal, y veremos como" 
pronuncia fcntcnciaen favor mio,dizicndo, que tengo de mi parte la 
razon;porque, Amplias t(l regetteTárctq»*tn ere ¿re, la diferencia que va Cereaico»s 
de criar,a reengendrar, es tan notoria, que la clara luz del Sol aun rio* • I i.totúé̂m 
lo es canco,como cfta verdad¿por mas que llana la tcftifica S.£nodio,^B,pp* 
áizicndo:PÍ»s efi occáfnm reptllere%qntm dedijp principin, mas hazaño- S.Enod.Pa, 
fo esfuerzo es del obrar,eftorbar el fetal acabamiento de una cola,que" dofic,T '
ayer la dado principio. Antes mucho lo avia fentido Plinio((ieImat, 
moco,el mas pulido,i elegante) Ropárore quod ámijferis , grn *víms ejí.cpiftA.1 1 
Reparar lo perdido, reformarlo dcsluílra do ¿ es acción mas operofa» •
empeño gravísimo. I  en propios eerminos el 'Arcediano. Bacotiknfe. 
eferiviendo a vn fobrino fuyo ,  recien'eBgkkrAbad.de un Mopafterjof 
en quien la Regular difcipíina avia perdido no poco de fu antiguo vfe  ̂
gor,i obfcrvancia.P#»f(lc dize)ia ánimo tm qnod tni Monoflcrij nount *er.Bjer<«fc 
F DATO R áctedásj fctensqnUUndtbdinstflinformare corrí»/#*, ****** **•
qmm formore i»/órmi*.Nocefe el Lonésbi£»*r/f.Contotodos hazien j
do comparación del Fo&MAK,al R e^ orm AE,danlapalma,irin- 
den el lauro al que reftituye, repara, i reforma .Cereal, AmpUn&fi&fa ,.r ,r.l“  • 
dio,P/iw c(laV[inioyGrá>vius eji^cáto BIcfcnfe, LAud*bilmstft. Cófic 
memos efta verdad con un muy apropofítado reparo, i fútil adverten- 
cía del Salomón de £fpana¡ que es bien hable en favor de la gloria d e { 
Avila T e R£SA,el Abulenfe Pontífice .Hablando del Sagrado Profe- *
taEliíco,dize elDivino Oráculo,Elifnus locutns efiadmulierem> cnint '4¡* eSa 
n tiñere fecerot filiü. Habló Elifeo a lamugercuyo hijo difunto aviatet ,
refucitaao.Dizc el aíTombro del Orbe,4b»*rc dixti hii fcriptnrátqu»d 
locntm eft ádmnlitretOiCnms 'vi'vere fecerat fli*t»>f¿  non diciturád mn Abui. :■  *¿ 
h«rem,pro qnt impetfá'vtrátfilinm> Dos cofes obró elgran Profeta E li Res«*-M*i 
feo por aquella honefta,i virtuofa muger,el alcancar del Señor que fe 
cumplidle los tan naturales,! ardientes defeos de tener uq,hijo;i luego 
definía de muerto, con pavorofo aíTombro de la muerte,averie refti- 
tuido ala vida; pues porque la Sacra Efcritura, comoházíendofe alca 
^adi$a de lo primero,que es averia gitaneado el hijo, Tolo refiere lo fe-

.......................... gunJ //



Abulia 4/ 
&eS«M-Jr tátc filij Ekfitus,nifi quod préc»uniU>vitUlonty[ed ¡(lud mdicurn érotfo* 

atetfecuHdum,quia doto quod Elifeus oroüous fuo impetrafjet uatirvito* 
Uíñpueriyoetreputábotur bocmultumy quiomúltúties fo8umfuerot. Et
alcanzar el que nazca un hijo en comparación de que refucile,es aque 
lio de can poca monta,comparado con cfto, que en el concurfo délas 
antelaciones,i aplaufos, empaña canco los rayos de lo primero, que lo 
Pegando fe lebanca con codos los lucimientos>i aclamaciones; Porque 
«leí impetrar el vivir a la proeca del refucitar > va lo mefmo que de lo 
brillante del Soba lo lucicnce ac la ertrelIa.Luego fí Et i as fundé, que 
es lo mifmo que dar vida,i T b  r es a reftrméy que es lo mifmo que re* 
futitar,precitamente hemos de confeífar, i fentir, que la gloria, i gala 
delCARMELO fehadecancaraTERESAConmasplauíiDleSaclama«- 

.... ciones. No lo certifica afsi el Divino Profeta E l ís e o  í Que es lo q hi- 
 ̂ ,, zo refpeto de fu gran Maeftro E l i a s ? Al aufentarfe de fu prebenda,

.... lebantó la capa que fe le cayó de los ombros; LfVá<i)it pállium EliJt 
Re{, *,> .qnóduciderot «.Ertofiic fin duda unfiipbolo de lo qiie vamos dizien 
u do. Que es lebantar la capa de Elias,guando fele caja? Reformar ftl 

fcgrada Religión. Que hizo T e r e sa  > Lebantar la Religio de Elias,! 
\‘ quando fecaiade futcrvor.I para una Provincia tan difícil, i una cm-

^  t . preña tan ardua, que fe requería ? Lo que dito Elifeo; Vt fiiat ¿o me 
AngeiMul'9 fpiritus tuus dúplex.Tcncr cfpiritu doblado: Que efpiritu doblado fea 
sartchet. cfte, no es fadí de averiguad. Ordinariamente convienen los Inter-. 
Anuí?'aun*' prctcs> Angelomo, Rabana, el Padre Gaípat Sánchez,Saliano, Cor* 
ii ?*«. iú nelio a Lapide,Cayetano,Dionifio Cartufiano, Nicolao de Lira, i el 
c ¡Sm¿  Abulcnfejque fue pedir doblado efpiritu en la profecía; i hazer milá4 
Diou¡r. " gros,yqucavcrtemdodobladocfpiritu,cscomunfcntencia,i corricn
^ú-Reg. te opiniomCommuniter ttnetury quod fpiritus Eltfoifuera duplo motor 
M '5* f?irií* lo dito S.Ambróf. 0 bereditospretiof,ir, i» qmplus
ídfíuntó,, beredirelinquitur, quamhabetunplus confe quitur quuccipit quompofst-
Av ' ‘ dcrctyquiLrgitut'PrctiofdpUtíchereditaSjqutdum o Pdtretransfertur

od Eilium%meritorum quodam f'cenore duplicatur.lgitur Elias atm ¡implt*
* cent fovffitatisipfe haber et fpiriturrtyElifaá dupltcem dereliquit.Dedon»

■ de fe induce una muy legitima confequenCia, que fí para fundar urta 
Religión, es neceflario un muy grande,i fingular efpiritu del Señor; q 
para lebantarla,quando va de capa caída, para tenerla quando va fia*

. queando algo la religiofa fabrica,fe rieCcfsita de doblado zelo, de do
blado valor,i de doblado efpiritu: Vt fia in me fpiritus tutos dublcxs

\ do-



f
dobladoefpirfeurconfidcVefe qúalfíie eldeTEiisA divinaRcformi ' 
do« de la Religión,que lebantó el eípiritu de Elias, tan zel ante, rao 
ardiente', i en cuya comparación lasmas abrafames a&ividades del 
fuego fon remidas, Hanguidas tibic<ja$.Pero quien puede pallar fin : 
pafeofa admiíacioncftc eftupendo prodigio/ M*gér, i Reformador  ̂ . 
de Hombres jQytíc taloyó?Muger,i déftruir,fácil fe períuadcjMugef, 
ácftcagar,nodificilfe cree.PcroMuger,i reparar,Mugcr, i Reforman* 
inaudita novedad. Mas íi cscíto lo que vaticinó el ProfetaGcrcmias, 
hablando con la Sinagoga en figura,! medalla defta Sagrada Religio,' 
contemplando ti desluítre de íuobfcrvancia, i cafi perdida hcrmoíura 
deifu roíhoii petfuacbcndola a qüe repare lo tibio de fuá cóftumbres,i 
rcfcfrme lo langúidode fu proceder. Síitue tibí fyeculamipone ubi*«*'ierea-eit#J 
ritHÁtnei ydirtge cartón* in <vUtttretfam, tn ama 
rpirgo lfr*eltrervtrtert.Tiíio del Profeta en erfcfltidíyqut Vamos ha- 
blandb, fueedió fin duda; Fique efta Sagradá Religión fe réparaíTe,i 
bolvicílea fu antiguo cándor.-Pero como» Con ufla cftrtña iiovcdád,r 
pot un modo nunca vi (lo, i peregrino. jQ»ia creawit Dominus No<v*mIerem¿ círt 
jkptrterramil que novedad tanrara, tan Fénix es ella? FOEMINAor- > T'** 
cmitdabit 'vintm.Qnpñn* Mncercercara unVaron.Oqae a nueftró , Vv • 
intfiPt¡f>,qüe nacida viene a nueftraptopofito la T«dación de Jos Se- 
tontâ qúe figüe Tcddoreto,i trae la GlotTa Ordinaria, ̂ úonitm crttm 
rvit Oootinut. falóte* en 21* A NTÁT1 ONE NOVA. Planta nueva es LTh*oíor«j 
cftardigiofifsirñi Familia,iplantade peregrina novedad.'Efta Sobera,Glof,0rdu?l 
na proeza,cfta nove dad, es .la que ptfífria,i aturdCál mundo,' que hu-f. 
vicíTc Muger dé tan valienteofpiffeu5de tanmagnattim6pecl50.de« 
alentado valoree tan valerofo brio,qué rcformaíTe hombreá/Mugeiy 
que fucile Caudillo,! Adalid de Varones,pifa las penitenciaŝ filicios,' 
afperézas,claufuras,abftincncias,ayunos,i rigorés/Mugc^quc redu- 
xeílc a hombres a dar fangricnta batalla a lostiranos apetitos de la ca  
nc,quc lcbantaíTe vandera contra ios imperiofos antojos dél gufto, i  
tan innumerables la figan,i veneren / novedad la mas inaudita que fe 
ha leído en los Anales del tiempoiCren >vit Domiwis no’vum.O q bicÉP 
vieneti aquí las palabras del Predicador de las Gentes, Como que haĵ  
bla con eíla Rcligíoíifsinia Familia, R eformái* pór efte nuevo Serafín ’ 
encarac.S*U»utc Hari¿qiuemmltíílaborarvitin'vobis,ócdfnoleen yfj"1"*ie’ 
los Padres Griegos, mul tarn laborauit pro >vobis, n>el erga <nos. O PF>Gr*ci‘ 
efclarccida,i obícivantifsima Religión deíckl̂ a del Carmen, faludad a 
T eresa,S<i/»í4teTEREsiAil qtuemltot»labora*vitpro'XJokí.que 
ha trabajadomucho por vofotros.No poco ha trabajado los Ingenios -
de los Interpretes el averiguar de que linage de trabajos hable 5. Pa- ’

. blo,
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bb,q u ere lla  varonil rÀugferpààccìò por los Romanos ; como tl 
Apbftol mittcriofamcnte Io dcxò indecifo, para no inútil cxcrcicio de 
las plumás de los eruditoci do&osExpofitorcs.ElAngelicoMorem* 
cade la ventilada Teologia dize: M*//*i* l»borArvit%*vte§s td conto**

* dùm rra>f̂ r (̂<.Que bien quadra a nucftra Serafica >i Apoftolica R*v
*YÌrw4d<>r4/Quicn.podràreferir io inmeofo que trabajó cn concordai 

lps ánimos,difponer los corazones , allanar tantas dificultades conio6 
cada dia ofrecía., i íol icita va el enemigo común del humano littóge» 
quando ay mas trabajo en concordar ,  ireducir* que reproducir, i re«* 
formar! No ay mas que bol ver a fu antiguo afsiento;) lugar unos hucf 
(bs de mucho tiempo disIocados;Eftos fueron los trabajos de nueftt» 
ínclita Reformadora,en cuya comparación lostan celebrados de Hcff 

-í ' culos,ó foníkbuloías patrañas ¿ ó no merecen nombre dé trabajos.
■ Leed cftásCoronicas, ifaldreis de la duda. Que a propofitohablan 
nueftros Padres,ChryfoftomojTecdulo, i Teofilato. Teme la'voz 
detodosChryíoftomo,idiga:J^ndtoúltomltbortniitergd^vos :nm 

SeopSijn tft A [e ipfém [oIhm,federad tiios ApofiolorumttéE<vtngeliftttum f»f+
c. 1«. K.O*. ceffo otrfu.Et n»n dtxitjfut multé docmtyfed qu* multum Ubertn/U^cfii 
jm^ mdí? deas autdcum fermotierfj tiit quxexigmitmf^tànùm^Ttfvmt ,  qum ét+:__:a - * I . 1  ..... : -    ■  ̂* - *r* 1 • H Mi
l í i 2 r zona,que 

liftasen el igd¡ Reformé

t -

u/g
bien,ó que nacido/ tttinent id  f*regri»tttones. Quien hizo mas
peregrinaciones para dilatar fu ínftituto, i propagarTu Reforma» 
Quien hizo más viages?Quicn mas joniadas,i en todas, que gloriofa 
imente hizo el papel de mas peregrina virtud,conftancia,magnanimi
dad^ zelo/ Nunca fe vioperegrina mas peregrina. Pues con razón po 
demos delira todos fias Hijos, c Hijas: Stíuttte TERESlAM qu* 
multum U b ort'vit pro *t<o¿ñ.Bendccid, Taludad,glorificad, engrande
ced la muger ma$prodigiofa,quc aconteció a los figlos de la lglcíía, 
mientras que yo celebrando,i aplaudiendo tantas glorias, la digo con 
el TuronenfcPontificcibolvicndo al primer intento, Gu*ve quidem
$ in  p*g»di»tjroneséH¡mérc¡grá'VMs tuteo» rervoctre fugientes.Mtia* 

Hüácbert. m egetftudto reddereyqusm confetti/trt firtiutcmiltd rvix til qut dub¡~ 
* Mjttiliusigfftroíioformtri,qutmreformari per'VtT¡os,-.Vnde.té T E  

fpleodidior glarit refpktfycuidefurfum dttmut{itf£coUigcre difperfiyté 
confraSiajclid r̂e.Sub TE CoUrneJlerilislicus effUrmt > té tu grttitm 
CH»Mf»oredijtD$fn'¡nt>>cuwsm¡ntsté ftcurimformidtbat, ¡

Todo cílo engracia del Titulo del Lbro.El Autor merece inmeri 
fos elogios por la tan judiaofatarca,i Iabmiofq¿efvelo.Talcs Hifto-

BB.PP
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riadorcs i Coronillas fi,qií¿ en el oldtfoTo Templo de t í  fama tiéneit * 
inas eminente nicho, j encumbrado 6oiio:Cedit) vaííjll<igc,i tributen *
mayorías los Tucidides,Hcrodotos,Livios,Cornelios,Plutarcos Ce 
fares, Curcios,Saluítios^ codos los defta facultad,! los Simiencas, Ve ‘ 
gas,Ycpcs»Pcraltas, R'otnancs,CaíliIlos,Ribadenciras,Santa Ñlarias, 
i otrosoonumerabíes ,pues fehan ocupado en referir ha zanas i proe- 

, zas de mas aba esfera  ̂gerarquia.Que celebraron aquellos? Emperna
dores,Reyes^Prinapes,Capitanes,guerras,batallas,triüfos,trofeos»
Coronas,  palmas* lauros. Q u e  es todo en parangón i cotejo délas 
guerras i batallas,triunfos,i lauros,que refieren aqueftosíQual es,pre 
gunto yoda mas cíclarecida vitoria,iel mas plauíiblc triunfo? El Orá
culo Divino rcfpotídcrá diziendo,i decidiendo. Me/ior e(i ¡¿ticas viro  
fortr,f<í qm-Mmtnatnr ánimo fno expngnatore ntbinréi I los vulgaresver proYcrb,*«j 
fos nos-lo cantan. . \  . . • . *.i»s »

. tv Fottsor efi qni fet quont qni fortifsimá vincit ' r
' Oppida,nttvtrtns sitias irepotejl. , ■ <í

Efto es lo fupremo del vencer; Uec nnrtus sitias trt potejlí
IelraiímoPoeta. a.. >* ♦ '

Arias res vü ffi áUi0St*vi£íorié mstor ^  
Bfl srtimi finitas compofntjfe [ni.

-  >Oí*
* ^  ^  M «!

El Texto Siró lee; Mclttrejl psttens G»g4»te,dando a entender, qüe eí T # r  
que vence fus pafsiones,podra fus apetitos,i triunfa de fus antojos,cf- 7!íl
fe es el gigante mayor de marca.l parece aludir a la fabuladc los Giá 
gantes,que intentaron conquidar el cielo,i quedaron fepultados en las 
cenizas de fu loco de vaneo. Pe rolos judos fon tan valientes Gigátcs, 
aue con la fucrca i violencia que fe hazen,conquidan el Reyno de los 
Cielos,Regamosccelorum vinep sitiar,téviolentitspiantillud. LuegoMatth.cíu 
la mas hazañofa proe za es vencerfe a (i mifmo, como dixo Platón, 
Falcherrimam viSíoriégeuus efi,fe ipfamvincerc. I  atendiendo a efto plat*Dia,»i* 
dixo el opulento Erario de las predicables perlas. Bella gentinm legitñns s.Pet chry.- 
fapersjje qasmplnrimos, quos tamos paguas csmislcgimus non vicijje, f#1«ícraM** 
Ttoh dolor-‘Vistores Gentinm <vitiorafaifie captivos: Nationué Domi
nas tnrpi fervifjs crimiaibusfer vítatettéfleufjeinttr fevientes glsditsi 
té Ínter inerváis lenocinia cerrnijfe: regáis futjjc terror i ; ludibrio fuiJSt 
peceatisiiaeuifjeeffkfii vinotqaiiatereejjafoíttigaine nejeierunt. Luego 
mas esforzados;mas valientes,mas robuítos gigantes fon los varones 
i hembras que en cfta Coromca fe celebran; pues no ay más iluftres _ 
vencedores,triunfadores mas inclitos:quc los que invencibles fe coro
nan,i magnánimos fe laurean con las heroicas cÓquiftas de íi mífmos.’
A quí fi es donde fe encienden fieros los combates 9 arden fangrícntas? ....... jas



latines, i feobftinañt ¿mofas las péleos. Eftasfi qüe merecen n obré 
de verdaderas guerras, pues fe anda íiempre lidiando i combatiendo 
con un inevitable enemigo,que es la came,que en fus mas caducas fra- 
gtlidades tiene afianzadas fu s mas robadas valentías, como lo grita S ; 
Pablo,i todos los fantos lo gímcnjdohde la lucha es precifa,i la Vitoria 
dudofa.Pues que diré del capital enemigo, q uc como rabiofo>tugien- 
te i faüudoleon fíempre rod<ía,dreuovsua>ticntai porfia?Que ios ene
migos del mundo no fiempre,aunque quieran,pueden pelear: los tiem
pos,los cafos,los acatos,i otros mil lucen os dirime las contiendas,! cm 
bargan las peleasjay paces",treguas , fufpenfiones de armas con q cn- 
mudeCeicalraaclorrcndoicftruendofocicrciciode Marte: pero el 
fiero i tirano enemigo de las almas,como dizc N J\S.IuanCrifoftü* 

t mójNtu m<»d»ut,no»b¡bihn ;  dort/rtttnon sfus *lmdoptratnr, ni(i ut
dirywuá fnb'-verttt Micefi cib»s Ulwj¡bic ho»or,bot Gfg**dtüy
«omiiatt¡n Pf0Ptere4 irfirigtbUiscft msUipara que fe conozca la infinita diftancia 
j»r*c¿r que ay de las peleas i combates de los Antagónicas i Adictos lacros a 

las guerras i batallas de los Capitanes del.figío,que las han con enemi
gos de Carne i fangre, caducos, debí Ies,flacos, perecederos* cobardes 
rcfpeto de cftocros,crücles,adutos>«rtcrósjardidofos,infatigables. Se 
gun cito, fi loa mas glorío fostttiis plaufibles los que rinden i podran a 
tilos,que los que vencen a aquellos* i es mas ínclita i elclarécida vitd- 
tiavcncctfc a li,triunfardc fímifmo,que tomar ciudades, rendir eaíli 
Ilosjbatir fortalezas,romper exercitos,desbaratar efquadrones, fojuz 
gar Reinos, i domar imperios: L uego nueftrü Coronilla es digno de 
snasfaudas aclamaciones,que !ós que atriba referimos, pues con tan 
piadora diligencia eferive, refiere, pondera tan maravíllelos triunfos, 
tan raras i peregrinas Vitorias de tan infigdes varones i mugeres, que

• bollaron con tan vizarro ardimiento las teatrales pompas del figlo, i
• venciendo todo genero de enemigos en la campaña i paleffra de la Re 

Iigion,fc laurean con inmarcefibles guirnaldas del indeficietc repofo.
I para prueba deda verdad,que mas irrefragable tedimoniOjque el 

y  encrabilifsimo P.Fr.Iuan de la Cruz,ínclito i cfclarccido He toe def 
te Segundo Tomo,milagró de nuedra edad,i portento de nuedro fin
gió,gíoriofifsimo triunfador de fi mifmo, i acérrimo perfcgilídor de 
Fas precitas hueftcs,infrangibl«Colupa de laObfcrvancia,i braco de* 
recno déla mas vizarra Amazona,con que defeendiendo a k arena a li 
<liar con tanta variedad de enemigos,que embidiofos intentaron des • 
baratar los Celcftiales intentos de los dos, alcanzo ella tan plausibles 
palmas i lautos: Que íi eforSacfarifsima Religión ha fido (con tan 
l^^cada razón) llamada nuevo Parado de la Iglcfia,paflo mui^uf-

\
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tofo por cfle un merecido apellidoi renombre :pero con condición* S 
íe diga que csPaíáisO j>or tiuevd inoddjpues IIen el antiguo»dixo 
la eternaMagetlad.dcfpucs de aver criado el hombre, Ñ«i tfi kan»0 
hami»eti efjt fuiáhi le le dio por Coadjutor a a íá mugér; aqüijá Divi* 
na Providencia dixo al contrarto:M* tfi hnimfsmtum e¡jt fitmadeí 
Oíosle Un varón que iaavudc > i afsifta para la fabrica dé «ha torre tari 
dlta;qiie ha de tocar cri las cuftibtes del Ifnplrcd.I que tal Várbn > £ | y 
mas prodigidío en tódolinage de virtudési gradas» prcrógativas i ex* ‘4 
eclencias*que en Regular« Ooronifcas i Monafticds Anales lleva po| 
todos Orbw en fui vclcfzts alas la voladora fama.

Mcjorqüeybloditáeftalaboriofifsimatarcaiopérófifsimo áef* v 
velo»de quien podrc\dezir,qüc el eftilo ét como del quede N,'P.Í>JS ĵ[ 
ecforo Patriarca de ConfUntínoplasdízc el que también fo fuc,iM on
. , / I  T ?  • g k  • « «  ' * *  ** * f  ¡ r  . «i *  J  , j f  m - f  *V » ^  v, i

nktkJ%*éUiMá*imé dttfk EtclaSáfiicam Hifiariam i(rcc#. I podemos

mage
pafsknrtan deínuda de amor püdpño d 
al lx£fot áleef la Hiftoria,a
rc.Porlo qüal jualgó > que de jiffticia ^
pidéipuéscanoiéndi/pueífaHiftoria hade rèdtindarehtahtaliQ¡Íh|. 
dé fu Sagrada Religión ̂  publica edificación délos Fíeles» i uñi$éríál- 
fruto deich que trabajan la tafea dé fáb medras j piles áqüiliaQ r̂^d 
tantos exeroplOs que los animen i perfuádanpòr tjùahto Jé é^pir; 
menta quanto mas defpierta lomudo de Ipil obras » que lo dámorofd 
de las pahrbrasfRn el gran&afifio de Madrid jAgófto i .de lé  j+j -7

ti
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P Or quanto porpartc devo« Fray Franciiaode Santa Maria ¿eìÒrctea 
de los D tìcalfos del C antea nos fue fecbaielacion añade) eferiid ü  
libro que prcfentavadcs^ntitulado Reforma de loa Dtfc«l$6StU 

v Señora d d  Carmen de Ja Primitiva Observancia,Tomo Segundóle» *|
avlades teñidlo mucha ocupation i trabajo,nos fue pe dido i íuphciuio osm ati 
dallemos dar licencia i Privilegio por veinte años para poderle imprimir , b  

' como la nueftra merced fucflc:Lo qual vifto por les del nueftro Conítjo¿ co- 
“ mo por nueftro mandado fe hicieron las diligencias que la Pragmática. pUf 

nos ultimamente fecha fobrclaimprelsion de Jos líteos fe ddponc, áte acora 
dado que deviamos mandar dar cita nueftra Cédula para vos en la dicha ra- 

/ ' zon,i nos tuvimoslo por bien t Porlaqhal os damos licencia i facultad para 
• *»e por tiempo de dici años primeros üguient es, que corram fe cóentfcíiddÍJi

de el dia deità nueftra Cédula en adelantemos ò  la periona qac vueftro poáet 
huViem,inoottiálgttna,podailimpriaiircldicholibrok que de tofo khaa*  

v menctonpor fu original,que eÉ |l nueftio Coníejo fc vio * que vá rubricado!
innado u  fin de F ia c c ò , EJptdofia nueftro E lim in o  de Camara,, linó 

' ]<u queen èÌTdkten,con «ite antes que fe vendak traigáis anteeltoh, futa*» 
tneme conel original,parí que fovea i  la dicha imprdàion «ftá «m ío«*-*  
di,i traigáisfcctn  publka forma#comapOr Corredor por Mos nombrado, 1c 

-, vio i corrigió (a dicha imprefsion por el dicho originai» mandamos aljnp icf 
fo r que afri imprimiere el dicho Jidiu ,  m > imprima elntjticipro í primer piifc- 
*o,m
comritrimprii&eretoara tf tó q d c  latochheorrcccìet) i iriOh^hMlftmtmrtéM 
primero eldichdUbróeftc corregido i  taShdo por los del tiucñro Cuide jo ¿i 

- clUndo techo* in o  de otra maneta,pueda imprimir el dicbóprincipio i pri- 
/ ‘ *incr pltcgo,i fubfegtítdamcmc rila  ndwtra Ctdm a,i la iprobaciofi que del di

cho libro fettiao por nueftro mandado,! la uña i m iras >pen«deiteurfir«n 
’ las penascontenidas en las Leyes i  Pragmáticas de citas mielkoa Ittyhe*,
1 que (obre CÜU difpqnen.Imandamos,qucdUi áte el tiempo de lo* dichos diCf 

años pedona ninguna, fin la dicha vueftrk licenciado pueda imprimir el dicho 
libro,lo pena,que el que lo imprimiere, o  vendiere aya perdido i pierda fo- 

* dosiqomefquier libros,moldes,iap*re)os,que deldicho libro tuviere p iteas 
_. incurra en pena de cinqucnta aui maravedises tprcia parce para la ntxlfcm Ca- 
' m ara,ilaotra para ti  luez que lo fcntenciarc,! la o tu  tercia parte para la per- 

fona que denunciare* Y mandamos a los del n udirò Coníejo, Prclidcmcs, i 
Oidores de las nueftras Audicncias,AjcaJdes,i Alguaciles de la nudtra Cala 
ì Corte,! Chanaillcnas,i a todos los Corregidores, Afsittente, Governado- 
res, Alcaldes Mayores i Ordinarios,/ otros juczesi juíticias qualcíquicr de to  
das las ciudades,villas,i lugares deltos nueitros Kcynos, i Señoríos, i a cada 
uno i qualqutcra dellos eníus lugares,! ;uriftiicioncs,quc guarden,i cumplan,! 
hagan guardar,! cumplir cfta nueftra Cédula, i contra ellai fu tenor no vayá, 
ni pallen,m conlicntan ir,ni pallar en manera alguna.Fccha en Madrid a lic>é
dias del mes de lulio de mil ilcilcicntosi cinqucnta i qyaitro. YO EL REY*

' Por mandado del Rey nucltro feñor,Martin de Vitela.
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EMINENT*** i  r ev er en d issim o
S E N Ò R  D O N  B A L T A S A R  D É  MOSCOSO
« a  * _ '

i Sandoval,Cardenal de la Santa tglciìa Romana, Ar^obif- ‘ 
pode Toledo,Primado de las ETpañas,Chanciller mayor 

de Cartilla,del Conrejo de fu MagcRadcnel ,,

beneficios tan de ordeMfitperiof, enqut V, E. hasmpleadofi pi«-* 
dai enfiliz^rtmento dila Religión} la noluntad del Autor, de* 
gaefi*m fife\ìi£ltm fitoratones f in  qut le llevan,f i  no violi*
to,alomen o s f o r d o  à f i  spies< > v ^,\-r
• LàfeeJc lo primero no quifieradefatta filo àlaoortefia ; con* 

fultelo'configo mifim j Ita el epa«gufiate con atenta meditación el 
libro* i verà,que no filo  balla «l a)ufiaiñiento que defia enla ver• 
dad de la Htftoria,fino una imagenviva, i perfida de qui eh pue* 
da copiar todo ¿enero de virtud: Si qniffìbi ipficcnfulerc cu* 
piat {dezjadfireto Bruto) afaidiia 1 catione perrfadtcc, arbi • irti» ìb 
treturque hoc òpus fcribiFnon ad fidcmHifton*facjcndam m* 
folomilcdadcontemplidamjcfifigicniomnis vrrtutis. Ver* 
dad es, que lavirtud {efiribe Tulio) et tan varanti porfi mi fina, i&,j
qautunca fufrio infame repulfit4 Virtus fepulfa: nifcia Tordi- 
duiéCon fu  tfuerMsjni/masfi defienis$ nadie le hi&o refifiencia%

, SupTemo de Ertado,
*  A

E m i n e n t i s s i m o  S b o o r

tantosto fe pudieron esmtk breverelachnfits hechos. La mate-* 
ria del hbrcJUna defatuidad,inoblesprogrejjot en lavittud+lot

L egA el tiempo en que la Religión aviaofrttidá 
dar d la común lufa mas en particular * Levitass 
t hechos heroicos de fus masfiftalados Hijou Ma* 
suelven efieSigunddTomoiiexandopara elSTttee* 
ro ceras también de Varones ilufires, que fiando

\
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»0 falieffemaltietidodefupodérofitirto. £safsi;peronóJ* 
agravia élpoder déUvrptpd, porf^ tplp  amparo entlV m n  
vtrtúojo,pues como dtzeP qfchafio^na virtud,para fu defcnfajse» 
cefsitadel apoyo de otra. La prudencia de Serpiente deslizara tío 
qfiuciatfi miadetvPoiffolnfimpfeciáBd di P̂ fiopta» LafchctUcpi 

juera poco a$ iva,fino le (itera nervios la prudencia. Ayudandofe 
parchar, uná h otra t ajfeguran cíndphdecertepulfa* Ghriftus

Match.,B prudentiam ,vt pofsit cffc fim plicitas'í &  fequitut cólumbac 
íitnplicitas>ac ftü ltain^en iátu f íri fióbis'^rbciéritia^ ¡d círcó  
altcrnis fc foveanc profpe& ibus. AfsiphetfuZgo,quefinque 
padezca el crédito de todasJi'üjcan elpátrocinjb en quien las ama; 
no folo por lo común de ofreeerfeprefio ejpoder .d lo qtu hizo empe
ño U voluntad, fino porque enpatrocinar fe de quien las honra, no 
es bufar defenfa en agenoht apa, fino procurarla en f i  propridÜ 
tnáttobufio,cerrando con ejfoala emulación laboca,pues vepra- 
¿Ucado, Cotí tanta gloria de quienUsJigÁe.,lo qite en difamen Id 
maheta perfilé . Dios me jiro SenorJfienMdmifma virtud % 
tirando endtfputa (dize/tmbrófio) p ira  convencer atmalo.\ pone 
poft tefiigo al bueno ,comofiÍuvirtuÜ obrada en tfie púd.er* dar* 
nuevo vigor a la divina Veracidad1, qkantos tiene la Virtud ému» 

Amb. ser- ksdantósofece enfudferfattfitgostVi^nh^ pe rfe tat iones,
ffifllt&lOl lfl _ 4 • ¥ « « É  JOL Ú , ̂ Mi 4. * nm * A» «amon
Piall‘i i £  ita  inultá m áttyriaí^uoti4 ie tcftiácfl>G hiifti ¿ & c¿0 ém qoc 

tales valc afsiftcfé» fe cúdüm qund'fci iprúcft. *. V em tcd if- 
putem us, ciieit Dom inusi Siendo éfip ajsi, de quién f t  pudiera 
mejor amparar'efletibr o,qkéde quien hazc taefilorecsda fuglo- 

< Via, finido deftrfor dcclaradode U virtud » en cuyo elogio cabe todo 
lo queen el Varón mas HufirA dequiennúefira edadcbnfieffa ver 
en fu  heroica vida practicado la qrenla antiguédadvenerat Prue» 
ha de fio ei el ver ique'cWsena domo Violencia/nave de lunatura• 

* liza  mtfma^n dar tugara deliberación ̂  todoíunammes confi
^Stéa¿tfin ef i ai(,erdaifc D e  te  diàcci en (.dvZiael ObifpaCatbarcnfe) i 
«£ ad o. qnodde V irop rob ifsim od id LpoU ftjq u m m orrrbacn ortra1 

“* 1; ,r « tate caeccris prseftás, u rte  non in fe n s o  detórtr, atcpie g ló  
ría infignitam ,velaci émHfsrmtím om nium  vYrtn  a m im i 
d am cm u m ration c,& vi q u a d a m n a tii^ o c u n titc  iñqDsilti 
ob fei vem , 5c quaü veneren tur. De»

*



, Demks dtflojá virtudm fiff nédtfteñé U noblefunge t\anleS . _
en fus gcmrofasérdoreslMXAfeliciftimos empleos ¿ i quien mésU : 
dcficnde(mocidéfcbetmfaé) eienquietHAS reiné la nobleza* 
EJltfidopudietéfer titulo ( EteiKfctf t m t u o  S%ño1L)de éco* 
ge f e af*f*gréJoefte libré* No pretendo hozjtr Arbol di témiUfi 
ve Ptof»p¡.4, ret/lofortofe de por fentidé laModeJHat que nuncé 
es bien Acepté lé élébéfétJtfefundé en lomi/moqui el vulór é f i  
preci a. No neccfstté de elogio en perfino efireAé ( eftribu el ttlúf* tu  ¡bi& 
trifsimo Obi/pjójeJÍ que fpffisi hechos heroicos. Acrecentó ¿fus Pro- 
genitores lé noble&* i<l que hité» digno, é fit PAtrio de acUmarft 
con eterrié gloríArique potfus réfAS 1tírtude*$ i Jabiédifpoficim \ \
en fisobféS&éd* din léúuflté conliberáltdédntgmfics, con un* 
tQridadglorioféjQfimeUnte vidéi De ípíananiquombil injnd 
dium afretara# granado qm genus fuum ia#at/falbjrt lau Jet»
T  u ipCc procrea &cisiVfbcm#idc Omni genere tfirtutis be« 
Iicmerítaaufitfn{tt& iffetf£Íaudibus,qua: fan¿ ob Gngülaf ef 
t i l  t ute s* & r ci onines (sime a te gefras, ópibüs* ara*
¿toritaítf, gloria,atíjuc dígnif aceiíidics#*»*git iUuftrjaror,« 
fulge c. /  quéndolé noblerud btfedéi* fuer4glorié que fe mtre* 
el a por filé  élébénf4Ao *té digné de iñemofuftfribe eftiuniu  
tférgo)  fsi& k el podefde tégrécid/éco de fu esferé lé Aaturéte*
Xji. De urt Sornkte bébloídctdé el) que todos le )mê gurkn por tal, 
f i f i  r igen folo por lo qué lé épariencU dicid: Pera f i  A nk ’prluZi f i  
en*&pMfuffoceder,fi entré Ahenicftonléré&nsAo bdUrk re* 
fébios de huntéHOen que puedé bdX/r pie eldifeurfo* Ociofo es pues 
elexéme de,humeé*peojapiéijt lefublttnülagracid á esfera m u 
dfáitiétDc víroemnidicereinfrirui# qüihomoquid eraeüe táugftií(l 
viderur,5ctalí$ apparet:ij$vcróqvw magnicudiríemcíus, ha- £ (D.PTd 
bitus,morcsquc intucfi poffunt # maiaribuS qtiibufdaaiór# 0tis« 
namencis iftfttii&uMC ¡ftop&divinus yideatur.

L a fegundé Céuféde efrecerfe ejle libro k  las éfds de Quéfir a 
clemencié (Etfitfctfi'íssiMo SsnoR)e i uriAVentr ación for- 
fofa, a titulo de agradecidé. Los benefieioi de. nténo ilufire de per* 
lona dignifsnríd ( d¡& Cafo doro )Ji téfa>e& no utrien fucr&é de 
imperto, Us mas traen conjigo unéfecrttAVioUnctéi enque piden \\

- - - - -  $§ l  lé



oftW laveneraeiori dejufttcta Sì^ftlfli^nòrubéncfì11»cxto!Iuht, 
iüo, tf 9 ut 6r quibus imperare nequcunr, iota vcneratìpnis impo- 1 

nani. Mucbot/ene(EhmiEKTissiHoSEfià*)la RrfjgìS que* 
venerar, m mocho que obedecer , por masquedifùrnUic el imperto- 
Ufo frigni dad del beneficio, Aunque cada uno deporfi, aunque fó̂ , 
do< unidos ̂ tanque con eminenciafe refolvierá en un cor apon *puro '• 
la voluntad de la Religión ( vo&esfin de San Gregorio) aunque* 
fritera de fiAtfeandofi carear al lado de Ingratitud* con un efpiri*\ 

; tituban acorde fentimiento ,nopudieran dignamente venerar lo ; 
que reconocen deber a lagentrofa mano de quien nace tan repeti-, 

|¡i<Lire>‘ do beneficio. , Qucm necprivatimfinguli>nccfitnu! univerív 
non fi in unum idemque puraotnniacoaìe&ant ; 5c ì  fe ipiìsj 
difcedencia»ad ce coca convercanctic unofyfticft , ttn'oqoe 
confono fenfu conioo¿ta,digneunquam rendati; ac lauda-* 
ic queanc. Como impofsihle queda con ejh latteompinfa albini 
fir n . Nuotale puede adequar el Agradecimatoyptroncft aechar¿t 
daportffòelanimoéNofì igitutomnino r cinger e nos importe C 
inani meto ( pr*fg** el miUgrofiPadre}wa grada cu tu bene«' 
fieijs non adcquecur : Ante scori humilde audacia cobra alien* 
tos U Religión,par a intentar,fi aoigualtlareCompinfÀqittptìedf 
en fi pequcrietCjfrecicndo las obras defishijoSal examen piadòfò 
de V £ . Alómenos configuriate nolabagaji reconocer confu»' 
gecion la deudaiqm es alguna parte defatisfiriiort,quando la d fk  
igualdad, que ocqfionala excelencia del poder quefavoreccyi la  
humildad de la perfinaque recibe impofsibilitañiáfatisfaciony 
en rigor de jqfiicia. Scd cotta pocius aud<5re,*tquconiniacÓJ. 
nati¿utfi non pares, quos falcan pofítimus honores repeda- 
!YHis:quod fi forte non omnino rem adequimur; partem cer 
ccaliquamoRAtitVDopertingac. - -  :t N ..

Por nueva ramoneara que efie librofi mereua el amparo que 
defea, propone la Religión averfido Comò ultimaVolmtad defi 
Autori el dedicarle aPM. ¡ fi , corno dixo Gafshdòro, de nadief i  

fia en la ultimahora iaprenda de mas caririo fino de quiefe affi* 
ar.ioj. guraelafiftotàM  cnim propria rcs, à divedente comm itti ' 

tur,nifi de cuiu* bene confi icmia itiá tat^M uifeguro efta»1>W, v, ep.
tu
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va ri Pudre Fr , Front fio  de Suma Mariti del de V,E.q%oniopa- 
rdaenomàsiàr el&enpoèum défis obras, Vivian en eiejiasnèd ? 
mirà*s.EUtoàfo<t ( thzjsTmultami) pOrfirmageñdelVerbol 
umbienfiteprènda quiete Dios afegurò los agnados. Notftàniû 2 2 £ £  
p i r fèd^i  g n o r , i l a  JVÎ4 Dios de negar la i  fit» C4r*'c<« 
ma al réprulo conque mirò ala pajona del Hijo* Hqbsfinântniï 
tmdîmiiMolos lièrosdm agende Ipadreque lesdiòelfer^aitirnjs 
dueños ¿el afc&ojquaMo nuce* de triàs HoUeprincipio.: Libri (dF vu<,wi' 
z f  F¿*ro*)bbefis Chariores fò «patenti bui» q\ìafttò’ta£ tti 
filij fvntprx&omiòK* quaa>c<>fp<*ri£ AVredòUbotado pues ‘ \
V, E. exponer f i  vduktude'n tl padri qUe db elfooeSóffibróiì 
eonfiqaime et ios miretabebieti Màbuenos ofti>piUfsfaeráneJiIffi 
veUdofisMufo*, Reputo
Angeles que moépuñmn à m i^id rêE li^eè  èlftM dmè Ù fi 
rroiññnfrrmdefputiápttbctúat ù fih ifi Ê tfib-ftm M fiêndà  i
j& fiohipo* qui* * t* M  m r n u s H M i s ^ m m á f i m  '**h  *
tfià ité io è à g w m m ^

iato* de ferrado» Ergo Eliam Angeli adcœlmn ptefefunt! 
Elifeumnaoique in tenis cudodiunr* Sed qui mirtmrt Si A n" ' * 
geli <^M ágTÍhU*i pot&vénì^'dlfòpUlu in tuebantur ,&  
noticia quad *»eW ¿q*iéqefrpstf t«KÎbuer ant, etiam filio 
defcrebam.Ipfe enim Eli« fpiritualis cft filius, ipfc eios hat- 
res cft fitiühsùs.EJïienda pues F.E.elfavor que hitfi d  P,Fr»
Francifio en vida ¿ i yuque fibïh (como creemos todos) en el Curro 
defus méritos d  cielogoxjele el que es bi)o defû entendimiento, ex- 
prefsion defu grande e/piritu, i zjlo heroico, paru que del padre d  
hijofeu el favor de V. E, continuado, i ficeefetvo. E fo  filo  puede 
f i t  algún motivo paru templar en lu Religion el defeonfielo deis 
perdida de tan iluflre hijo» averla denudo prendas con que f i  pue- 
da ¿rongeur de nuevo la gracia con que P, E. le favoreció vivo»
Sed inde poteft vedrà criftiiia temperan ( dira Cafsiodaro) 1
ut in tocum defiderio vedrò non videatar crcpAs,qui vobis 
ccnfufgitinfuccefsionereparatus. "

Siempre (Eminentissimo Szaox.)pormasque alegue el
$$ 4- *f*Z

»i-
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•s < (frfhfdatW gaàon por f i f e  queda en esfera dégrMÀ elqùe ba* 
ì l i  patrocinio ejìa humilde oferta enfu clemencia. E l Generaldc 
la Religionjrqo afcfluo/ò, i Capellán antiguo de y . E» en nombre 

'■ > dé todafeúfuplica. En ella ofrece el corapodefas hijosJSiguekto* 
.. ;J < dos coel pufino afcfio : q quado en cada uno no le defpcrtarala obli

gación intima, fele imprimiera el ex empio defu Cahepa.'Que tomo 
' ^  dbnedoff ti/ahorquefaca la fuente defu origen al nacerá

effe conferva» los arroyuelos en quefe divide* re conociéndolafem 
prepor madre* Sapoc qui conccilus cft origini, ncfcit irmi* 
lis abnc^iuGuarde nueftro Señor la vida de y . E. como efia fu  

, Religiondefia, i la Jglefatodánecefsita. Efiafera la peticionar- 
tmua de fus hijos (como tan obligados) efpecialmente con la accep- 
tocio» defaofirtaf juagandofera en el Tribimaidivino bten oida  ̂
pues como de zJ a Syncfio, no avia de hatear tiro la muerte en vida, 

c3£’¡¡ en qwenhizjotan nobles emplees la gracia. Pro his«ertéoinn>~ 
busfai cft^n&os^ctiam numDcumprxcari,ut feneétosip* 
funi prorcétu/Sc viráis «anear, cius yii tate íimul cu arati a 

fVQglC&mfoeiaotc+ í r ,V.. ? V * ' i  V ' «*» V  - : rvívT
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¡trímeras acciona de N . V. P. Fr. Idan de la Crd&i - •

antes deReligiofi.*t U*l vi .'C ,f ( JiC' . r:h:

trtejerra 
K. Santa 
Aladre en 
dos pala
bras codo 
lo que d&l 
fiervo de 
Dios Fray 
-luán fe ha 
jAt dciir.

ScXtViBNftd fíi' 
gloriofaMadre Sí 
taTeréia-de Ieius 
daño de 1J77. al 
prudentifsimoRey 
Don Felipe Sega

do,en recomendación donueltroVe- 
nerablo Padre Fray luán de la Cruz, < 
dixOirî ue era Santo i i queenfuofi- 
nionjiempre loayi/tftdo* Encerró en 
ellas dos palabras codo lo q del pre-> 
tendemos dczir en ella Hiftoria. To
das fus obras heroicas > fusiluftradas 
Virtudes, fus ciento« profundos, que 
otra cola ion fino unos clariisimos 
rcfplandores de la iantidad de fu al
ma í 1 aunque el fer Santo, es aver 
llegado a lo liipremo, adonde la gra- 
cía lebáta á nueftra flaqueza, el aver* 
lo lido lienrtpre,cs calidad, tanto ma-< 
yor,quanto menos comunicada. Pri
vilegio cfpcculiisimo de aquellos á 
quié el Señor defunó para etlrechos 
amigos luyos. Salir íiempre limpio 
del cieno, tocür la pez, 1 no man- 
charfe, vencer continuamente al de
monio , pifar los fauflos del mundo, 
enfrenar la carne en fus mayores fu
nes,mercedes fon femeyátes a las que 
ic hizieron a Elias,Iercmias, San luí 
hallulla, y tales, que las puede cnvi- 
diai el Angel: porque d ellos conce.-

' r
,%*• *■ 4 * 4 4 *1#- v *, t x

V*

* 7̂
dio lAgtacia-Üerpües defpécádo orí-» 
ginaldo qttttíTcl dierot̂ íih él< Santo» 
eneró?on ei mundo', pt>r medio- de# 
Oautdmo) i Santo falló, porlacon- 
omia aísiíteneia que Diós le hizo¡í ■$ 
mírica en fu Hauniinal Eftola?<cdy¿ 
«lancha. Si los que no fe mancharon 
«onanugeres, rodean, i acompañan» 
perpetuamente al Cordero, En apar» 
carie dél, que lera de los que en elle, 
ni en otro cieno cayeron ¿ Si los pru 
meros fon compaiados con los An-* 
gclcsjcon quien'compararemos á loar 
legundosíOy tenemos prelente la vi
da de uno dellos, que li es confuíion 
de los tibios, también es aliento, por 
los muchos excmplos, i confe jos 
quelesdexó, paia afervorízarfe, i 
encumbrarle en la perfección. Oigá
mosla,que En duda es una de las mas 
raras con q el Señor ha quei ido def- 
pertar la tibieza dedos tiempos. No 
podremos hablar tan magníficamen
te de fu virtud,que no quedemos vé- 
cidos della, 1 aun ella leí a la menor 
parte de fu alabanza.

a - HontiveroSjó Fontivcros, Vi
lla de los antiguos Vacéos (en otro 
tiempo grande, i rica, oy deiman- 
télada, 1 pobre en la Vieja Caítilla, 
entre Au,la, Salamanca, 1 Medina 
del Campo) fue la diuioia Patria de

A luán

i
*» .  «  

* I

I ^

tatrift» ? 
padres de 
luá de Ve* 
pw.
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Felipe 1 1. Libro V I .  X I I I .
Cfíl.' 34. luán de Ycpes.Sirpadre Gonpalo de 
Baut Jk* Y epes,aunque nació en la Villa deíte 
(.'af-trdv. nombre, en el Reyno de Toledo» de t 

alcuña honrada, 1 noble, obligado 
de la pobrera,fe acomodó con untio 
füyo, caudaloí'o tratante de fedás en 
T oleda; que es honor fcruir á los pa- 
riééés, 1 virtud vivir del trabajo pro- 
pno. Paliando muchas vezes á Medi
na delCampopoi Hóntiveros á los1 
empleos de l’u ocupación, folia apo- 
fentarfe en cafa de una; honefta, 1 re-' 
cogida viuda.Criavafe fimédolaCa- 
talina Alvarez, natural de Toledo, 
virtuoía dócella, r de buen parecer, 
que fuitéitava fu pobreza con un te
lar de ledas. Como el patnmomo de 
Gonzalo no era mayor que el de Ca
talina , preíto negocióftaífî on mal 
prevenida delps daños futuros la ave
nencia, i caíamiéto de los dos. Dcf- 
amparado Gonzalo de fus deudos, 
por la de Agualdad, aprendió el oficio 

■ de Catalina; tan lexos elluuo de del- 
■ eítimaría,eonociendo fu virtud,joya* 

i riqueza eterna,auñqüemalconpci- 
Hermi- da del mundo. Tres hijos varones les 

no,dciai dio el Señor, quales fe podíánefpe- 
de ¥ epes, rar de aquel virtuofo vinculo» Él pri

mer o fue Francifco de Yepes,que vi
viendo, i muriendo dio, có obras de 
eítrecho amigo de Dios, materia de 

' duchas alabanzas. Luis,que primero 
, gof ó de la Vida eterna, q conociefle 

la temporal, fue el fegunao. luán, el 
tercero, i fugeto delta obra; nació

ka.2 al*° m1̂  lluinientos i quarenta i 
5 ̂  * dos en Hontiveros, dóde oy fe múef- 

tra una humilde cafa, que dizen aver 
fido la de fus padres. Muerto el pa
dre , pafsó la defamparada viuda de 
Hontiveros á Medina del Campo á 
bufear el fuftento de fus tres hijos, en 
lugar mayor, y de mas comodidades 

r en aquel tiempo, qt e en eíte. Allí la
conoció años dcfpues nueítra Madre 
Santa Terefa, 1 la encomendó a lus 
hijas, aficionada de fu mucha virtud, 
i como obligada de aver dado tal hi
jo a fuReíouiu,Las Religiofas lohi-

zicrohtan bien, que no folo aliuiarÓ xt>¡% 
fu pobreza, fino quando murió la en- 
terraron dentro aelu clauftro, elh- 
mandola por joyademucho’precio. •
, 3 Prelto fe conoció en el niño d í  tm>tr- 
Iuan fer elegido del Señor para fines "as iUj* 
altos de fu gloria;porque fu manfedú- ^
bre,fu quietud,filencio, templanza, i santo. ”  
eftremada pureza, que en todas fus 
acciones, 1 fentrdos refplandecid, 
acompañadas de una fervoróla, í no 
pueril devoción, deícubrian, que era 
mayor que fus años, i que la gracia 
agradada dfe aquel vafo, quería colo
carle en los aparadores mas ricos de 
la Iglefia, obrando có él muchas ma
ravillas. Eftaftdo Uñ día el niño con 
otros fus iguales jugando á la orilla 
de una baila cenagofa, que falia de 
ciertas tenerías,có unas banllas, que 
arrojadas bolviati a coger, cayó den
tro, i hundiofe luego : y aunque tres 
Vezes bolvió fobre el agua, la ultima 
de/apareció,haít2 que aviendo huido 
los demas niños con el efpanto, bol
vió á falir fobre las aguas muy foffe- 

' gado, 1 placentero. Aquí felemof- 
tró la Reyna de los Angeles, rodea
da de relplandores,y hermofura,ofrc 
ciertdole la mano para lacarle: pero 1 
el retirava la fuya enlodada, por no 
manchar tanta belleza. Algún rato 
duró el favor celeftial, i la corteña  ̂
del nui$, cuidando mas deba, que de 
la propna vida,có que mereció,hafta 
la muerte, el amparo perpetuo delta 
gran Señora. Aviendo citado aígun Sacul¿ b 
tiempo finhundirfe, pafsó un Labra- vhgcu dt 
Jor(íino fue el Angel de fu Guarda) 
i alargando una aguijada que lleva- cudó. 
vi en la mano, la alsió el niño, i fa
bo , no turbado, fino confortado , i 
alegre; 1 adelante folia dezir el Bé- 
dito Padre a perfonas de fu fecreto, ' 
que le era de imguiar cófuelo la me
moria deíte beneficio, i ferviente ef- 
timulo de la devoción delta Señora, 
quando fupo juzgar,que aquella Ma- 
geltadyi hermolura, en aquel lugar, '
1 tana tiempo, i que tato le alegró,

i abra-»
f

f



/  G re g .X IIÍ . ’ 7 Cap. I.
A-'Xp*' * abrasó el corap5,nio podíafer otra, 
isSr. la de la Virgen, con cuyo ampa

róle hallava, en las may ores congo
jas,inui conioiado; i enlosmlyoicS 
peligros,mas ieguro. ■

4 El animo que con efte favor 
cobró fue tal, que preílo comento a 
ganar triunfos del demonio,embidio 
lo, i temerolo del daño que ya rece- 
lava en niño cá favorecido,-1 virt'uo- 
fo, por̂  de ordinario los tales fuelen 

Afuyenta fer ei delpojo de lus prefas. lloivien- 
a demo do,quando ya paífava de fíete años; 
hio con U de un lugar a Medina, en cópama de 
Gruí. '  * lu Ijernuuo Francilco de. Yepes, le 

falló al encuentro de una laguna un 
terrible monftruo, la infernal boca 
aoiena para tragarle.No huyo el mu
chacho,ni grito,antes con animo íof- 
fegado hizo la ieñal de la Cruz; hu
yo ei demonio» i el quedó conlolâ  
do, i armado con la Cruz, para las 
batallas que le efperavan» Deleó la 

- Madre, obligada de la pobreza, que 
aprendiere algún oficio que le ayu*

I dalfe alluftencoi Dcleólo tatúen luá; 
aísi per la obediéeia, como por el lo- 
corro de la 4 tanto amava: pero aun
que tenia bué entendimiento;CÓ nin
guno íahó de los mecánicosporque 

' ia divina providencia lo encaminava 
a otros mas altos; Recogióle en un 

intrate la Seminario, de Ls q llaman niños de 
madre en Doétrma,porver fi ie aplicava mejor

Felipe I I . ' ‘v3

«n Semina £ los aludios; i el que entró por dif-
íí°vo1un- eipulo,preño comentóá fer Macftro 
tad a un de los demás en la virtud; Có iu fof- 

alter® fiegô  téplava los demas muchachos» 
e *’ con fu fñcncio, los cópomaj i con fu 

devoción,les era eficaz doélrina para 
mejorarle. Siendo la virtud el dueño 
legitimo délos torapones, fin otra 
regociaeió,grágeó luán de Ycpcs el

O va Itero 
t̂ie 

Vorccióf

defpues cón alguna Capellanía; © fu-' 54: 
penneédenoa uel.tíoipital. Diolo la' Bti-tty* 
Madre; agradecí da ai Señor; porla 
merced que le ha¿ta> 1 alCavaiicro, 
porlalnnotna. A pócas i emanas fe 
hallo favorecido de todos los que al- 
liftian en aquella cafa, pofr la imiclia 
virtud que en el reconocieron; i el 
les pagava con afeólo; 1 obra; - *

5 Aquí recibió otra nueva mer-sacale ia
fced de la Virgen, en un peligrólo fia- vugen de 
cafo. En medio del patio del Hof- lin ,1*VV*t 1 1 1  umacciipual avia un popo hondo ;-i abun- y¿. 
oante de agua, iin brocal. Cayó en el 
nueftro lúa, madyerado del peligro, 
ayuda de muchos. El cfpanto de to
dos acudió primero á las vozes» 1 ha- 
laridos, que al remedio; Convocofe 
la gente déla cafa, 1 vezindad,i lle
gando algunos á la boca del popo; 
vicró á luán ientado íobre las aguas; 
que delpues de averie recibido en 
fus entrañas j le fervian de cica bel; 
Echáronle una foga¿ i el fe la ató 
al cuerpo, i fabo miu alegre » aun-J 
que bien mojado: Preguntáronle; ' 
domo avicndofe hundido no, fe aho-J 
gó? i como eítava lcntado {obre las 
aguas fin tener turbación? I dixo,có 
la lencillez de aquella edad; que una 
hennoiifsuna Señora le avia recibí- ..

” do en fu Manto ¿ al caer; para que nó 
fe laftimaífe; i delpues le avia luften-i 
tado íobre las aguas; obedientes a fu 
mandato; i rendidas a tanto poder; 
Admirados los circunftames, crecie- 
fon en cftima del mopo» i con nueva ’’
atención le miravan» viendo que la 
mano del Señor ora con él. - , 1
, 6 La candad en el férvido de Sirveá ioj 
los enfermos no le dexava foflegar. ín̂ern °*> 
Todoslehallavápromptocnlas ne- candad* 
fccfsidadcs; 1 fu fervor,íu blandvra, fu

de Alófo Alie ai ez de Toledo, perfo- trato fuave, i diligencia rara les era
na principal, i Admimftrador de un nueva, 1 mas eficaz medicina, alegrá- 
infignc Hofpital de aquella villa. Pi- doles el corapó, 1 diltádoklc.Dei fue 
diolele a la Madre» quado paílava de ño, 1 alivio propio quitavá para el cf-

*¿¿4' joze años ̂  para fervicio de los po- tudio,en que ayudado de fu bué nava 
bies, ofreciendo el fuftento, 1 tiem- ral,i prmcipalméte déla luz del cielo; 
po para los eftudios. i de adeláurfc aprovecho en la Gramática q oyó de

a lol



4  Felipe II,' libró
Gnl. 34. los Padres de la Compañía,mas pref- 
Sautfta to que le podía eíperar de tatas ocu- 
Cajardo. paciones.Paitando al curio deArtes,

1 dándole el Admimftrador mas tié- 
po, alcanfó elfo peco que los demas 
alcanzan de las obús de naturaleza, 
i en elpecial de las intelectuales ope 
raciones,miniftras délas eípintuales, 
íin perder tiépo en las agudezas, la
pos de los ingenios. No le eftorvava 
el eftudio los ratos de oració, que ya 
tenia dedicados para el efpintu, la*' 
biédo/fer ella la principal luz, 1 guia 
en todos fus caminos, la que della la* 
có,continuamente la exercitava eft 
penitencias, 1 aulteridades; porque 

, elle es el primer fruto que aquella ce
lelhal femilla arroja afuera, por fe* 
nal de lo que queda dentro. Su cama 
eran unos farmientos¿ que no permi* 
lidien al cuerpo mas fueño (ladrotl 
fútil del aprovechamiento efpirnual) 
del que era precifo> La comida par
ca , el veítido honeíto, la mortifica* 
cion continua; afsi en el cuerpo, con 

\ filíenos, 1 ayunos, como en los fenti*1 
■ dos, minutros de nueftro daño, fi no 
fueren enfrenados ¡ como de nueftro 
bien,(i lo fon. Lo que pfincipalmcn* 
te fuplicava, con repetidas, 1 fervo- 
rofas inftancias al Señor, era, que le 

.* encaminaífe en fu lervicio, i aiefte 
el eftado en que mas le avia de agrá* 
dar. Eltando un día mui encendido 
en efte defeo, oyó una voz,que le di*

Advierte* XOî eru r̂me ín un* Religio*,cti- 
le una voi y* perfección antigua ayudaras ale* 
del cielo bantar. Si mucho le turbó la nove*
que'ha*de ^at* * tluc nunca avia ex-
tonur. ’ penmentado, no le dexó poco cófu*

' lo la inteligencia della, ño fabiendo
que Religión era aquella,ni como po 
día el ayudarla á lebantai: en pren
das de uno, 1 o ir o, le quedó cierta 

manera de certeza, 1 una grande 
alegría, que le conor- 

tó»

* f 1

V I, Grfg. X I I Í .  
C A P I T V L O  II .

Recibe el Hábito de nuejira Se* 
ñora del Carmen, i ejiudia 

en Salamanca.
I E N D O  ya 
bueiiEiiudianie 
luán de T epes, 
i dado caua día 
mayoies uaid- 
tras de íu virtud, 
tratóAlóloAlva 

tez de Toledo q fe Ordcnáfe á titulo 
‘de la Capellanía del Holpital, que le 
quenadar. Agradeció la oferta, co
mo era razo; pero no dádole la humil 
dad licencia para acetar tan alta dig* 
rudad, no la admitió. El lonido que 
en el alma le avia quedado de la voz 
paliada, i del Eftado Religioío, le 
traía cuidadoío del cumplimiento,pa 
reqendole , que averie deíeubicrto 
Dios lu voluntad , era como manda* 
to prccifo» Confuir ava entre ii,q Re* 
ligion eligiría mas acomodada á lu 
llamamiento« Eran recien entrados 
en ftqüellá villa los Padres Caimeli* 
tas de la Obfertancia, i avia funda
do el Convécade Santa Ana,a quié, 
como á Madre denueftra Señora,eli
gieron por Abogada. Derramóle lúe 
go por la villa, q aquella Religió era 
antiquiisima, 1 fundada debaxo del 
patrocinio de laVirgé Santdsima.La 
devoción defta Señora, 1 la antigüe
dad de la Orden, preño le ganaion la 
inclinació) i huyédo de los lajos del 
ligio, 1 bufeando el leguro déla obe
diencia,pidió el Habito en aquel Mó 
natteno. No dilataró el darieic,por<| 
la fama de lu virtud, 1 fus obras le te
nia baftáteméte acreditado. Tomóle 
año de mil quintetos 1 íefenta 1 tres/a 
los veinte 1 uno deíu edad.Tá gozoio 
quedó delta buena fuerte, q parecié- 
dole aver caído fobre él la de Ma* 
tías, añadió lobre el nombre de luán 
el defte Samo Apoitol, dexádo ej da

Te*

A. X*¡k 
i jSí.

Qll'eté 
Alófo A\. 
varczJir.le iiaat a-
pellaniaj 
»0 la 
tnitc¿

í

ToftiacI
HabffÔtic



jt. Xpi. Ycpcs j por dexarlo todo i i llamóle 
ij ¿j» de allí adelante , Fray luán de Santo

Mana, aunque quando le dclcalfó> 
digió'el déla Cruz, para nunca apar- 
tai ja de fi»

Comîen— a Defde el Noviciado cómenf ó 
» ó oue de nuevo el fervor en la oración, ha-

cU-atodi liando mas tiempo en la Religión, q 
i* oració. cu d l‘gl°* Todo el que las ocupacio 

nes del citado, i diipoñciones de el*
• Maeílro le dexavan, galtava delante 

del Santísimo Sacramento,en el Co - 
ro,ó en otro lugar. Erale de panicu
ladísimo conlóelo ayudar las Millas} 
i aunque gaftaffetoda la mañana,tan 
lexoseitava de canlarfc,qle era alié- 
toi i quádo todolefaltava,noleeia 
menos agradable el rincón de la cel
da^ la Kegla tanto encarga.El exer- 
cioto principal en elle tiempo, afsi en 
la oraaon,comoen la propnaRefor- 
macion,era el que él mifmo aconfcja 
en uno de fus libros, por el primer ef- 
calon, i como fundamento de la vi
da cipiritual, i camino de Perfecció, ' 

T.ib. y. e. diziendoi Le primero que ba de ha%er 
j de la el que quijiere aprovechar en el cami ■* 
IWdi ¿el j t 0  ¿e efpirisu, es, eue tráte» un ordi- 
rcelo^1* cuidado , i aféelo ~de mirer è

Ghrijio tn todás les tefes ,conformado- 
poíhina recon çu 'bide, le quel debe confierar, 

de N.Sane/w* faberle imiten Efto rniimo abra 
ro Padre, ço-dcfde el, principio de fu Novicia- 
pari los j  confiderádo que el camino de
te^elT'u Cruz, i negació,cs el que efte Señor 
virtud, eligió p«ue íi, i elmaslcguro, ipro->
Elige i* vi vccholo,añadió lo figuiente:/*?fegu- 
dadeChñ ¿o tf be de he^erf> ere poder ble» tmi-1
Harte! ^  t4r * es > í uc qvelquicrdjtfí/h

tj Je le ofreciere è lo» fin  fiaos, como no 
p e  purementepara glortg de (Dios, lo 
renucie, i quede "Pecio por el amor de 
'lefut'br'fto) el quel en efia "pide no tu» 
yo otro pujío,ni le qutfo,q ba%cr le Po 

~ hitad de fu Taire, lo quel llamape é l 
fu comida, i manjar .Tongo exemploi 
Si fe le ofreciere gufio de oír cofas q no 
importen pera clprpicio de “Dios , no 
las quiera ¡rujiar, ni las quiera oie, I  

j i  lt diere¿ujio Per cofas que no le IJe^

' Gícg. XIII. Cap.
Pe mas e 1>ios, no quieri ficjtfio* /  Gi¡h p fj 
ji en bable?, 6 en otra quaiquter cofa. tifa  
fe le ofrecierejrtyfa , haga lo mifmo en Gáfenlo» 
toáoslos futidos, i dtjta manera, en 
poco tiempo,apropecbara mucho. Có 
elfos exccciaos ganó tanto el ñervo 
de Dios en lii Noviciado, que.aúque 
en el eftado era dilapido, en ¿Iptem 
pío craMaeftro, i ol tipejo de todos.
<4jjal le umtava en la penitenoia,qual 
fe confundía en fu íiiencioj quaile 
aiervonzava en fu oración.
. 3 Pallado,eó elfos fervores, i apro Profriri 

Vechamiento el año de la aprobació, 
profelsó en la tnifina Cala ae Santa diiu.don- 
Anad de mil quinientos i feíenta i dcfecófer 
quatro, íiendo General de la Orné el 
Reverendísimo Padre Fr.Iuáikutií- fu profeí-’ 
ta Rúbeo deRavcna, i Provincial de fion. 
Caíblla el PiFnAngel.de Salacar,en 
cuyas manos hizo la proíefsiÓ»Ííl tef- 1 S 
timonio della fe cóferva oy en aquel 
Religiofo Convéto,en el libio de las 
Ptofcísioncs,-firmado de mano de el' 
Venerable Padre,enquademado,por 
«da caula,curiofa, i ncaméte, i re- 
fervadoen archivo, hecho de propo-í 
lito para eífe fin. Confervafe afsnuif- 
mo la memoria de la celda del ñervo 
de Dios, aunque conveitida ya en 
Capilla da la Iglefia, para que pueda 
fervir áia devoción comum Perma-¡ 6ü<f¿a 
nece también en aquellos Religio- ffempreel 
fos el olor de fus admirables virtu- 
des, i fe percibe en la mucha Obfer- decante,! 
vancia,de que es notada iiéprc aque- ayunos dé
í í ^ / o  ARn4uccnJ° publico pro- IaueRdef&  
feiso laRegu mitigada porEugcnio, róiooceü« 
en lo fecreto guardava la dcclaiada ció. 
por Inocencio, en todo aquello que 
la obediencia, tiempos, i Concen
tos le dieron lugan Enlaabftinen- 
cia de carne, i ayunos (que no era 
pofsible hazerfe có fecreto,por el re¿ 
giftro de los Religiofos) fe huvo de 
fuerte,q fin fer pelado,pidiédo en lu
gar de la carne otra cola, guardó fu 
Kegla, á coila de fu propria mortifi
cación. Notas, i' zelos padeció al 
principio, porque es gran nota en las

A a ta»

If. fclipfclii' ?
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•6 Felipe I I . Libro
G5í/, 34. Comunidades hazei mas que otros.
Mtstttjt* Su conítancia lo venció todo,ayuda-
£4f*rdo. da del íilcncio, 1 humildad ¡que tem

plan los ánimos mas ngurolos, fila 
penitencia ni es preiumida, ni prego
nera. ¡ - .

4 Prefto le embiaron los Prela
dos <d Colegio de Salamanca á eltu- 
diar Teologta, hallándole fuficieñtc 
en lasArtes,por no perder el frutó de 
planta tan generóla. De la vida que 
allí hazia dixeron grandes cofas, quá 
do fe hizieron las informaciones de 
fu Bcatificaciomtelhgos de viíta, có- 
difcipulos,o Maeítros íuyos. Admi- 
ravanen iu edad tanto fefo, tanta pru 

'' dencia, tato retiro deio que le podía 
_ divertir de lu canuno. En toda fu vi- 
■ - da, i proceder iue tá inculpable,que 

nunca fe hallo en el que reprehender, 
■ fino es el demafiado rigor conqae fe 

TUguroHis tracavá.- Sus ayunos eran cafi ordina- 
prm ten - - tios,porque a ios muchos de laRegla
«erabíePa ^ ue duran hetc m£̂ cs ) añadía otros 

de devoción en lo refiante del año. I 
como no admitía, ni bul'cava mas de 
lo que la Comunidad dava, era fuer
za que los ayunos fuellen rigurofos, 
«guando el manjar no era'á propofito 
dellos. Sus diiciplmas, de mas de íer 
mui continuas,no ce(favau,hafia der
ramar fangre, que es dulce tirano el 
amor. El alivio deftas penalidades, 
eran filiaos afperifsimos. Vsó un ju
bo,hecho de efparta añudado, i tor
cido, a manera de red, con mui efpe- 
fas mallas, para que en nada hallafie 
deicanfo el cuerpo. De la milma tra
za hizo unos parahuelles, ó calzonci
llos, 1 lo uno, 1 lo otro traía a raíz 
de las carnes. _

Dieronle una celda eftrecha, i5Vrt fiiccl
trecha 0̂ *cura» defpieciada de lós demas;
oüfcura! porque de ordinauo fuele fer el patri 

momo de los que callan,lo que otros 
no quieren. El la efiimó mucho,por
que tema una ventanillaconunavi- 
dnera, que falia al Sandísimo Sacra
mento, dóde él recreava íu alma,me- 
jor que en los jardines de Chipre. Pa-

v t .  Creg. X I I I .
ra poder eftudiaren la celda, hizo en a . Xpl, 
el texado un agujero, en la paite que 
caía íobre fus pocos Lbros, por don
de entra va mui parca luz. Aprove- 
chavala con cuidado, no peroicnd© 
tiempo fuera de la celda, 1 no echa- 
va menos los adornos, i cunoílda- < 
des de los demas, viendo iu alma ah
uerada de cuidados, a ocíeos. Su cu- v&dect. 
ína era á manera de una faartcíaan- n« peuui 
goíta,con un leño por cabecera; por-te' 
que el cuerpo, regalado con la como 
üidad de los mullidos colchones, no 
le hurtaífe el tiempo del eftudio, 1 
oración. Como la hambre que della 
tema nunca le vio fatisfeeha, quitaVa 
del eitudio quanto-podía, fin faltar á 
las obligaciones del Colegio. Dioíe 
mucho a los libros de devoaon, i 
ímfticos, que le hizieron tan aventar 
jado Maeltro, como mamficfian los 
que nos dexó cfcntos.En la puntuali- 
dad conque a todo acudíalas pare
cía Novicio, qüc Colegial, mas ijzcic 
profeifo, que Eftudiante. De todos Era queri- 
era tan venerado,que los ancianos le 
miravan con cftana,los Prelados con 
amor 5 i todos generalmente Con tá- * 1 
to rcfpcto, que delante del nadie fe 
deftnandava; 1 filos cogía descuida
dos,fe componían, 1 meíurafánspor- . 
que como la virtud, a& en los mojos.1* 
es anciana,no pierde fu decoro, Mu
cho dizen defio losteftigos de aquel 
tiempo ; 1 todos convienen, en que: 
aquel alma era Teforo de pureza,Sa- * 
grano de fantidad, Arca de joyas ce- 
lcftialcs,nunca abierta ai enemigo. *

« i

C A H T V L O  I I I .
V f

Ordenafe de MiJJa, i confír
male Dios tnfugraciaten 

la primer a,
t /̂ *Orria el año de 1567. quandó 15Í7.
' ^  nuefiroColegial cüplia fu cur
io de Teología á los veinte 1 cinco 
de iu edad, 1 cu tiempo ó Je'ordcnaí-

fe



jí. Xpi* dcMifla. No tratava dello el fiervo
jjjjj.- .• ue Dios, porque lo ei a, i rvconoua íu 

indigrutiad. Los Piolados leloman- 
üc Miiia, ^aron i conociendo la mucha íuficié-. 
P> rob'-ac cía cn-virtud, i letras, i no valiédo- 
ctr a fu» le lus diligencias,le raidio, i ordenó 
l*n.laJoi. C|tc añ0> Solvió luego a Medina del 

Campo, por mandato déla obedico* 
cía, a cantar la primera Milla, i por 
conluclo de 1h madre, i amigos. Pre
paróle, para recibir ta alta miíencor- 
<ha, con tan largas vigilias , cou tan 
fervientes deleos, con tan profunda 
humildad, i cneédido amor de Dios, 
que pareció renacer de nuevo» 1 co* 
mo el árbol fru&uofo en la primave
ra,frcíco, verde, i lozano, prefto fe 
cupre de flores,afsi Fray luán, con el 

' lylevo calor de la devoción, aunque 
íreíco antes, i hermolo,de nuevo pa 
iec.o mucho mas con las flores délas , 
vir..udes,dc que 1'c ador no» . '

, 2 Dcleava el bendito Padre, fo- 
hre todo el tremo, que íu almafucíTe 
rail enlapada, i eftrcdiamentc unida 
con Dios, que nunca le apartale del, 
con ofeufa alguna grave.La pureza,q 
íiépre deiae eiJiautilmo avia cóferva 
do,leerannpuliopara ellos defeos, 
i avivábalos có el horror q le caufava 

' el temor de veríe apartado de Dios; 
tita era fu aníia, día fu mas continué 
oración; paia sito impíos ava el favor 
deia Virgen, i continúamete llama- 
va a las puertas de Chnlto, para q le 
hizieiíe cita merced» Poco le parecía 
padecer todo lo q en eíta vida fe puc 
de ofrecer,por alcanzar tan grá bien» 
En todas las horas del día, en todas 
las de la noche fe hallava prevenido 
deite cuidado, i el le erapronoílico, 
i como piédas de la mercedqpedia, 
iabiédo q Ja fervoróla oració no fale 
deiraudaaade ia prdencia delSeñor, 
t ó comunmente es el avilo del buen 

5,,fa15*r deipacho» Llegado el dichofo día de 
fv en ella cantar Milla, de nuevo fe encendiero 
le conSr los deieos,cuando en el Al tai: i oyó 
Í *r m ̂ ra embueba,en cierta luz mui lutil,en el 
cia. ‘ ” centro del akia efta palabr aifar* co-

' Grcg. XIIL Cap
cedo loqmepides. Quedó el deVotiísl GÜl. 34; 
mo Padre bañado en gozo, lleno de Bat tf,a 
humildad, 1 colmado de reconocluué (¡afardo» 
to i tan gran beneficio i 1 lindo en iu 
alma una efpiritual renovación, por 
modo tan delicado, que nunca lupo 
explican I cite pareció el leguro de 
aver lido confirmado en la gracia del 
Señor,para nunca mas ofenderle mor 
talmente!

3 Es tan ráro, i admirable eíteDó, 
i à tan pocos cócedido,q no devo ef- 
cular algunos de los teitigos,q tuvie
ron noticia dèi; porque no es julto q 
cofa tan grade corra tolo poi mi que
ra. Maniteltolo el fiervo de Dios afa 
Madre AnaMana ue lclus,Rehgiofa 

, del Monalteno de la Encarnación de 
•Avila, quando allí eftuvQ por Cófeí- 
for, reconociendo en ella prendas de 
vir tud,fecreto, i prudccia, que la hk 
aieron müi eitimada de nueítra lanta 
Madre, 1 defpues Fundadora de las 
Rchgiofas Agultinas de SalamOríea;
Eíta Kehgiold, en las informáciDhes 
para laBeatificació del Venerable Pa . 
dre,dixe>elañodci616. delta manĉ ’ 
ra: Ojiando un di* efpcrando ni Santa 
TaireFr.In*u de laCruque acabaf- 
fe de confißar à otr* Mop ja, par* en-* 
traryouconfcßarme f i comunicarli • 
cofas de mi alma, recogime entr$ tati 
en orado,í en ella me ma niffio nucf- 
tto Señoría fanddad delVenctablcTá 
dre, i tube una ilußradon, que qui-* 
do dixo la primera Miß* 1* abia con
cedido fu Magcfiad t*n felî inocen- 
da, que leabiapucfio en l* de un nina 
de dos anos fin doblĉ .,ni malicia, con

firmándole en ¿rada,para que nunca 
le ofendidjegrabementc. -Quede con , 
tan¿ran certera en el alma defia n/cr 
ced q Dios abia hecho à aquélla bcditd 
almaß no pude dudarlo, ico una ad
miración de tigianfabor. Abiendc0  
defocupadoya elVenerablcTadre ¡en
tré en el confesonario, i antes de con
fesarme lepedi con cncaredmiéto mi 
dtxeßi una cofa ü defeabapreguntar-* 
le.l abiendomeío ofrecido,le pregi te j

A 4  qui

Il I, Felipe IL ' V
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qué crx lo que *yia fuplicado *  nuef- merced que Dios le b. ̂ o, la i/iocincia A . Xp^ 
•tro Señor enlaprimeraMijfaaue dVia fencillifim a , i  trato ¡u genero de do- i$Sa. 
dlcbof Aloqual me re frondio el San- ¿le%jquc tenia, tanjinmulicia , como 
to : Supliqué a nuefiro Señor me con- fifueraynnino,al modo de loque ano ( 1
cedieffé { pues me ayia puefio en tan el Salvador, que aviandeJir como ni-

nos tn la inocencia ios qut entrajfcn en

<4 Fejlpe II. ' libro VI. Grtg. XIII.'

■ alto fiado ¿fin merecerlo ) que nunca 
me dexara de fu mavo para cometer 
pecado mortal, con que leperdiejj'e; i  
quejt fuejje férvido dello, me diejje en 
efla y ida penitencia de todos los peca
dos, $ me prefcruajfi, i en que yo a>ia 
de caer ,fi fu M agfiad no me tuuicta 
de fu mano, porque de fu ofenfa , i no 
•de la pena della, defcaVa ejta ptefet- 
y  ación* BolVtlcdprepuntar J i  creta 
atyerjelo el Señor concedido f  I  refponi» 
diorne «firmatiy amente: Creo lo,contó 
creo <j foi Cnnjtiano, i tengo por cier
to que me lo hade cumplir» Callé lo q 
con el Señor me ayia fucedido, -i tu>c 
por cierta la rey elación, i perfuadi- 
tne que también él la ayia tenido de 
eflo mifmo, i de que nuefiro Séñor le 
ayia concedido ejta merced, i fingu
iar gracia de pure%a ,é i noceda, / per- 
féVerada en ella, aunque no me lo de
claro mas,potfer mui recatado en de- 
2ir las mercedes que Dios le hagia* • 
, 4. De teftigo, por santos títulos 

«aliricado* i que deponía debaxode 
juramento, razón es q oigamos otras 
palabras,que confirman lo nuímo:£» 
otra merced{óxif) que mucho defpues 
Urfid me hî o el Señor, me confirmó fit 
M agjlad en efio mifmo«I  VerificaVa- 
fe también en el trato , i comunica
ción del Santo Tadre ,pot larga ex
periencia , i en la y ida tan inculpa
ble que ha^ia ¿ porque con elgrande 
aumento que tuyo defpues de Virtu- 
des , Vino a fir un hombre , queyiyia 
mas en el cielo, que en la tictra* /  afsi 
ejloi perfuadida, que no filo  no come
tió pecado mortal défde q Dios le hito 
4§a merced ¡peto ni aun pecado yenial 
de advertencia. /  efiotegopor cierto, 
por lo que conocí, i experimenté de Id 
gran perfección , i fantidad de fu al
ma, i purera de fu Vida Endicfada* 
Terfuademe tambtenla "Verdad dcjlg

los Jleynos délos cielos* 1 ajst,)st fim - 
hlante, i compoficion,¡Utpalabras, i  
fus ojos,todo era fendilo, t ejemplar»

5 Lo nuimo que Ana Mana de 
leius, conocieron de huí.maculada 
vida, i confirmación en gracia otras 
muchas Religioks de aquel tiempo. 
En efpecial lo teitificò la Madie Bea
triz de San Miguel, Priora del Con
vento de Granada, hrjamui del alma 
de nueftra Madre Santa Terek, i tá 
acreditada por íus virtudes, i reve- 
laciones,proíecias, i tiatointimo có ’ 
el Señor, que ¿los quelaconocimos 
no nos queda raüro de duda de fu 
verdad, i en efpecial en materias da 
efte genero. En fu depoíicion teftifi- 
ca aver temdo exprefiarevelacion de 
la merced que Dios hizo al Religio
sísimo Padre,que porier larga, no íc 
refiere aqui.El Padre FrayAJonío de 
la Madre deDios,natural de Linares, 
en el Reyno de laen, tan acreditado 
en fu verdad, como en íus obras, le* 
tras, i punísima con ciencia,dixo en 
la fuya ellas palabrasiTVw/* que pe* 
gaVa elfieryo de Dios Fray luán de la 
Crut^cajiidad, i limpierg a las per f i 
nas que t rat ay a. f  para mi tengo le 
ayia nucjlro Señor confirmadoengra
cia jporque ni en (fia materia , ni en 
otra^no fe Vio en él el menor indicio de 
pecado mortal que fe puede penfar, ni 
aVrà quien diga le Vio Venial, ni im
perfección conocida , fino una,grande 
fantidad, i purria Angelica* To lo 
confifié algunas Ve^cs, i me per fro
do, qgo^aen el ciclo Aureola de Vir* 

gen, porque de tan admirable purera 
nofe puede prefumif  otra cofa. Gaíl 
lo nuimo dizc en fu depoíicion el Pa
dre Fray Alonío del Eipiritu Santo, 
también Coiifeffor luyo, i perlón» 
digna de mucho credito,p orel taspa-

la-
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Qf'g. X l l l . i Gap- ÌV . fdipe t l . '!
labias: To cojcfif en Segoviageneral- 
n:cr.tè à nUifiro VencrUule 'padre Fr. 
iu&ti de la Cru^, para un gran Jubi
leo que e a aquel tiempo Inno, y  balle 
tn et tanta pure'qt de alma ,que no jó
lo quede raffi cado. mas tamoièadmi
rado, por >cr en èl un alma tanpura, 
que masparecía Angelica,atte huma
na , porque jamas ay ¡a pecado mor
talmente en toda fu y  ida, i  entonces 
entendí claro, quan yerdadero era el 
concepto que dina hecho dèi, i fu fañ- 
tidad,por lo que della ayia yijlo, i oi
do , porque todo era afsi j i  mucho 
mas.
- 6 Etto dizeefté teftigo, i aun
que no efpecitÍGa el aver lulo eontit- 
Diado en gracia, mueitra el t'undamé- 
to que ay para que fe crea. I delta 
manera pudiéramos traer innúmera- . 
bles tcltimomos de perfonasinui gra 
ves,que iinueron lo inifmotpero ba£ 
tara por todos el de nueftraMadie 
lauta Tercia, laqual,por la noticia,̂ , 
alai en la oráeió,como on el trato del 

„ Venerable Padre aviaalcanfaiode 
¿i gran pureza * i fantidad , íolia dc- 
zir muchas vcs.cs: ̂ je  el Padre Fray 
luán déla Crucera una délas almas 
tnas puras, i ¡antas queDios tenia en 
ju irUfia , i que le ayia infundido 
glandes te foros de lu%̂ , purera, i fa■? 
i- iduria del cielot I en una carta qup 
eferiuió al Rey Don Felipe Segundo 
añode i577.fobre negocios de laRe» 
forma, i trabajos que entonces pa
decía,hablando dette íiervo deDios, 
i dei provecho que hazia,íiendoCó- 
íelfor de las Monjas de la Encarna
ción de Avila,dize:j§/?rf efpantada efi
ta Ciudad del grandifiimo proyecho 
que allí ha hecho , i le tienen por un 
Santo, i en mi Opinión lo es, i  ba fido 
toda la y ida. Por donde pareee,quart 
•graves fundamentos ay para creer q 

‘ concedió nueftro Señor di Venera
ble Padre aquel tan íingular priuiie- 
gio de confirmarlo engracia, i redu¿ 
sirio a la inocencia , i fenedlez de 
tomño ticrrío*

\
Ì *
*
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Bufia mcjfrá .Madre Santa 
VTtrefa Frailes fiara farìdarCo- 
fyettloSf i hallad los Padres fir* 
Antonio de Hetedia, i al Pd* 

dre Fráy ínan de Santo 
Mattai.

i

K

Elo eferitoenióf 
capítulos prece
dentes de la vida 
de nueftro Padre* 
nada le dixo en el 
tomo primero de

cfta Hiftoria, porque nó avia llegado 
fu vez. Defde cite punto en que nuef
tra fanta Reformadora comen fé á 
bufear Frailes pata fundar Conven
tos de R eligióla», hdftaque fe dcfpi- 
diópara el ciclo, vimos ai Venerable 
Padre ayudarle rancho,ó en laf'unda- 
cion deílos, ó en el aumeto de la Re- 
ligiomDe lo qual no efcufamoS refe
rir aqui lo que fuere neecfl'ario, pan$ 
que efta relación de fu vida íalga en* 
tera, i cumplida, recogiendo la plu
ma,ó dxlatádola, como la necefsidad 
lo pidiere,- fupueftoque en aquel to- . 
mo, en muchas cofas, nos remitimos 
á ette* i defte nos remitimos á espi
diéndolo afsi el buen orden. ,

t Deípues de aver fundado lá • - 
gran Tercia el Convento Original 
de Monjas de San lofeph de Avila* 
eoniiderando quan neceífanos erarí 
para el govierno dellas ¡ i aumentó 
de toda la Religión, Frailes Defcál- 
£os de la mifma Regla Primitiva,que 
les hizieíten guardar lo mifmo que 
profeifavan, i eftédielíen por el inüj 
do la Reforma ¡ efcnvió al Revcrcrí- ttit» ü  
difsimo General Fray luán Bautifta Madre sá- 
Ílubeo(que aviendo viíitado lasPro- ^  
vincias de Efpaña, fe bolvia á Italia) Conuen- - 
le hiziellé favor de cumplirle la pala- ro,s «teFral 
bra que le avia dado en Avila* de dar-

t e
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Ga/, 34* lc licencia para xundarConventos de 
bautiftt Rehgioios, ponderándole la ímpor- 
Cafardo- tanaa, i el peligro en que quedavan 

las demas Religioias/m iu dotnna, i 
amparo. Einoiol da el Religiosísimo 
Padre,por el de Ico que tema de laRc 
forma üe fuOrden,pero tallada a dos 
Conventos no mas en Cathlla, i có 
obligación de pedir confentmuento 
al Padre Provincial prefente, i paf- 
fado, por evitar los encuéiros que re
futaran, ii de otra manera fe hiziera.
1 llama en las Patentes f railescon- 
templacivos a los deltas Cafa:, por 
atajar el fentnmento de los demas, íi 
los iiamaííen Primitivos,6 Reforma
dos , porque nadie píenla que es me
nos,aunque no naga canto.

3 Viendofe la nerotca Fundadora 
con la licencia deleada, deipntsde 
aver nado gracias al Señor,y a fu be-* 
dita Madre, por la nueva merced , i 
experiencia de fu favor , i poderofa 
mano,que todo fe lo negociava a pe
dir de ooca,coméjó apenlar,q Frai
les de la Provincia da Caltilla- lcrian 
a pro po lito para dar principio á tan 
grande obra.Defeava unosArfenios,
0 unos Macanos,iabiédo que la obra 
de flaco cimiento tionc cierta la rui
na. En Avila fe hallava cargada ( co
mo dize)delicéctas para fundar Mo- 
naftenos deFrailes,pcro ni tenia quic

' lo l¿uielTe.,ni lugar donde, ni dineros
para los gaítos ncccflarios. Pero co
mo no defcaecia lu magnánima eípe- 
ranca, rebolvia en fu pcnfamicto tra
jas, i enfucoraconencédia defeos,
1 deprecaciones* Ofreciol’de la fun
dación de fu fegundo Monalleno de 
Monjas en Medina del Campo, que 
hizo a 15-deAgofto de 1567x01110 en

Trata 1« iu lugar queda diento. Ayudóle para 
c?° ella mucho el Padre Fr. Antonio de 

tomo de Heredia, antiguo conocido fuyo, 1 
la funda-. Prior a la fazon delConvento de fan-
00 dé las ta Ana de aquella villa. Hallando en
1 h\ Ccofrc el prendas de virtud, filencio, i pru>- 
ceparacf dencia,le abrió el corajon,para los 
taobra. demás, cerrado en aquel punto, 1 ca-

\ó  Felipe 11. ' Iit>. VI." Grcn. XIII.
municóle fus defeos de fundar Cort- w j 
ventos de Frailes, con las ampias li- 
.cencías que para hazerlo tenia, aun-, 
que fe hailava cuidadóia, por no co
nocer en la Provincia quien , álu pa
recer, íueffe apropolito para cola t» 
ardua, i que tuvieife vocación para 
ella. El \  enerable Padre, ä quien la 
edad,canas, 1 Rehgiofos delcos traía 
mui deíengañado, 1 defeofo de mas 
perfección, i có peníauuétos de paf- 
lai fe a laCartma, bufeádo mayor co
modidad para lervir al Señor, dixo a 
la Fundadora,que él quena fcr el pri
mero en aquella íanta empreía, 1 aya 
dar a la rdtauracion de la Regla Pri- 
mitiva, 1 a la Reforma umverfal de . 
la Orden, juzgando por mas eficaz 
aquel medio, que quantos halla alli 
avian intentado los Capítulos gene
rales, 1 otros Prelados, i Principes 
ieglaresqporquc la medicina que laca 
la raíz de la enfermedad, mas eficaz.1 
cs.que las demas. >

4, Mucho alegró a la íanta ver ca
va hombre,de cali cinquenta años de 
edadyi quavita de Religion,tá gran
de animo, i oír lo que dél no elpera- 
vajporquc aunque liemprc le avia te
nido por virtuotb, 1 zelofo déla Ob- 
fervancia, de fus fuer jas no prefunua 
tanto, ni del cftilo có que fe avia por
tado baila alli. Oigamos como nos di 
ze eílo la Santa, tratando de Ja Fun- . 
dación de Medina del Campotî *«« 
do aquí y o , todayia tenia cuidado de 
los Monaßerios de los Frailes; i como 
no tenia ninguno , como he dicho, no 
fabia que harter, i aßt me determiné■> 
mui en fecrcto, a tratarlo con el Trior 
de alli,para y er que meaconfejaya, i 
aßt lo hi'Xj. E l fe alegro mucho quan * 
dolofupo, i me prometió,que feria d  
primero. Yo lo ttiyepor cofa de burlat 
i afsi fe lo dixe,porque atíque fiemprf 
fue buen Fraile, i recógido, i muief- 
tudiojo, i  amigo de ju celda , i Lei- 
tradp, gara principio femejäte no me 
pareció feria , ni tendría efpiritu, ni 
¿leparía adelate el rigor que era me*. -

ncf-
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w g.'X lIL ' Cap. IV. Felipe II. ii
tofo?,por fcr àeUcudo, i sto moflrudo canpadoíicéncia para fundarlos« ■*->
u eilo.Elmeujjejfursftd mucho, t etr 
tifico ,qxe o>tu muchos iius que el Se
ñor lo liumuyu paré y id* mus eflre- 
chu-, i  ufii teuid -yu determinado de 
irfe ù los Cartujos, i  le teniuyu dicho 
le recfCiuiuui Cosi todotfho no ejlu>u 
mui pttlsfechu, dunque me ulegruyu 
de oirte, i rojsuclc, que nosdetu)>ief- 
feutts ulgun tiempo, i é l fe éxercituf- 
fe enlus copte que tCriu de prometer, i 
ufi i lechino , que fepufio un uño , i e» 
ejfé le fuccditron tdtos truhujos, i  per- 
Jecuciones de muchos tt^imoniot, que 
pur eos el Seior U querid probar -, j  lo 
UeydXa todo íd/i ki¡?, i  fe ibd uprol>e- 
tbundotunto , quepouldéuyuAnuef- 
tro Señor, i me f  dreciu fu Mugejlud-
le ihu'dijponieodo tutu ejto......

5 -Mui bien le pareció al Padre 
Prior el conicjo de la Santa , i aña
dió a las penitencias q hazia ( proba
do las tuercas para la Cartuja) otras» 
conforme a la Regla Primitivaquc 
a via de obicrvai*. No Ríe pequeña di
ficultad cita, porq íietnpre fue de ma
yor anuno ha¿er en lasComunidades 
lo que no hazen otros,bendo morara 
rados de los que íe quedan atrás,à ti
tulo de Ungulares, 1 pretendientes, 
i  ella fue una délas caídas délos tef- 
mnoiuos, i períecücioncs que fobie 
él vinieron; 1 otra , averié penetrado 
los f railes «Torneitieos -, ¿quien nada 
1c enduore, los penílmicntos de Re
doma, cola acedifsima en todas las 
/Comunidades , pprierrarifsimaslas 
que conocen tenas necefsidad della« 
A.èl le fue de grá provecho ette exer 
ciuo.potq demás de averle lido oca- 
dion die paciencia, 1 humildad, i una 
«uñera de enfaye para lo principal; 
-con la Santa quedó acreditado, co
nociendo que tema animo, 1 valor 
paraqualquicr empleo dificultólo de 
la Oblervantia Primitiva. Continua
va ellaíusoraciones,pidiendo à la 
Virgen Santilswia alcanzarte de fu 
Hijo le diclfe buenos obreros para 
míos Mooaíterios, pues le avia al-

6 Anees quefakefle de Mediná, 
fe ofreció aver acabado lî citudio» 
de Teología en Salamanca ql Padre* 
Fr. luán cíe Santo Maua; i como lu 
elpiruu eitava taninchnado á íolc- 
dad, i reuro de criaturas,defeaVa ir
le acercando a Scgovia, con intento 
de tomar el habito de la-Cattuja en 
el Monaitcrio del Paular, como dos 
leguas diitante de laCiudadipero co
mo Dios lo tema guardado para dar 
principio á la Cartuja Carmelitana, 
difputofe de otra iuerte fu vocación 
¿ella. Ofrceiolde entonces al Padre 
Fr.Pcdro de Orozco,Fiaile grave de 
la Orden, i Conventual de salamá* 
ca, ir ¿Medina del Campo , i licuó 
en fu compañía a Fray luán de Santo 
Matia * por la buena opinión que del 
avia cobrado en el Colegio, llega
dos á Medina, habló el Padre Fr.Pc
dro ¿ nuertra glonofa Madre,Orácu
lo entonces de las perfoyas graves, i 
Religiofas de ia Orden. Entre las de# 
mas planeas efpmtuales fe trató de la 
neccfsidad qüc en ella avia de Refor* 
ma. Oyó con buen guftq el Padre ci
to, porque era del miímo ientimicto» 

"Con cita ocafion , deícübriendo fer 
perfona cuerda, i defondodiri dczir- 
le nada délo tratado có el>Padre Fr. 
Antonio,le defcubnó lafanta el pen-? 
fainiento de bufear Frailes, que dicf* 
fen principio á la rertaufacion de la 
Regla Primitiva,como ya lo aViá he
cho las Monjas. A eíte propoiito di
sto el Padre,como traía enfu compa
ñía uno,aunque tnopo,de raí a virtud,' 
i aventajado elpintu v i á lo q el juz- 
gdva, colmado de todos los talentos 
naturales, i fobrenacurules, que para 
el propoiito fe podían deiear, i refi- 
nofelos todos por menudo. Prenda- 
diísima quedó con cita rclació la fan 
ta Fundadora; 1 avicndo pedido al 
Padre Fr«Pedro,qüe con alguna ocd- 
íion fe le embialíc el día figurante pa
ra, verle, luchó toda aquella noche 
(como otro lacob) con el Señor-, pi

diera-
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í  i  F c %  1 1 .  Lib':
G$¡/. 3'4o diendolc cftc fugeto,hafta que cuten* - 
Raatjlac dio averie echaao fu Mageitad la be- , 
Ctjardo. dicion, concediéndotele. Como era 

recatada en cílas-matenas,á nadie di 
xo por entonces la revelación, pero„ 
adelante la manifeiló á fus mas fami
liares hijas. . .}

Confimua . 7 . Perfuadido el Venerable Fray 
Te . «n fu juan Compañero, fue el'dia fi- 
la prime guante a ver a laSanta,con deieo de 
ra vez que conocerla, por las grandes cofas que 
Iĉ abla» de fu virtud publieava el mundo. En 

hablándole, conoció ella luego los 
grades fondos de aquel celeftial Dia
mante, i quah ajultado era al fin pa- 
xa que Dios le eligía, i que en fus po 
eos años defcubna mucnos de fanti- 
dai, i prudenciâ  que no se como fe 
íále el alma,aunque mas la quiera en* 
cerrar , rebuelta en lus palabras , i 
Temblantes. Defeava mucho la Fun- 

m dadora, que en la platica fe ofrccief-
íe ocaíion pata tratar de la Reforma, 
i períuadirle la totnaíTe a fu eargo. 
Hallolapreílo, porque él le dióqué- 
ta,como á perfonatan iluftrada,de la 
pricffa que Dios le dava para abra- 
par vida mas afpera, i retirada; i  ̂
pretédia paliarle á la Cartuja. Oiga-̂  
moS lo que ella lexefpondió de la bo* 

Perfuzde • ca de una de fus compañeras: Mi hyo 
le ayude á (diz e)teugO'pacienda, i no fe yaya d 

e #r* Id Cartuja , que aora tratamos deba- 
•ferund Reformé deCDeftalfos de nuef- 

„ tré mifnut Orden, i se yo queje con- 
~' Jolard con el aparejo q tendrá en ella,

. ! para cumplir todos fus de feos, de rcco~ '
,1 i pimiento,-retiro de cofas de acdora-

, don, i  penitencia , i hard un ¿ran  
férvido d ‘Dios, i d fu Madre.

• s 8 Bicnleíonaroneftas palabras 
al feivorofo Padre i pero como era 
mucha la pneíía que fp cfpintu le da- 
va para el retiro, i lo que la lanta de- 
zia,caminava,á iu parecer, á pallo li
to,pues aun no tema principio: Repa- 
rava en íolo ty dilació del tiempo,no 
en lo demas, para que hallava lu ani- \ 
mo,no íolo b\en dilpuefto, fino alen- 
laddsuno, Como- ya D»os k tenia

VI.' GrfcgyXIII.'
marcado para Defcalpo, i la Santa 
le fupo también perltiacur que.elpe- 
ralle,quedó convencidp, k mole pa
labra de fer uno de los de la Refor
ma,fi no fe,dtlatavamucho.Gozohf- 
fima quedó concito la valeroia. Fun
dadora, viendofe ya con dos Frailes, 
ó como ello, con gracia iolAdczir, 
con Fraile, i medio , aludiendo a la 
buena ddpóficiOn del Padre Fr. An
tomo, i pequeña del Venerable Fr. 
luán, i comépó á pedir al SeñQr Ca
fa,pues ya le avia dadoFrailes. 1 por
que le era fiar fofo ir dcfde Medina 
á Malagon a la fundación del tercer 
Convento de Monjas, dixo al bendi
to Padre, que mientras Dios le ofre- 
oia Cafa(quedcria,preiko,como de fu 
Magcftad cfocrav» j¡ & entietuvieflc. 
en Medina, fin divertirle á otra: ocu
paciones, mas que en las neccflária» 
paralo tratado. Afci lo hizo, i no tac 
do mucho la/providencia de Dios en 
acudir á los defeos de ambos, como 
en el capitulo figuienre veremos...

r* la >

- C A M T V L O  V. i
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Dan principio eñüuruclo nvuf- 
cros dos primeros Padres a la 

Familia,De/calfd, i mudan 
los apellidos,

* t .  r* r * L

A queda cito,co» 
mo materia tan 
propia deítaHif- 
tona,muiálalar 
ga tocado en el 
primer tomoi al
go dello referi

remos aquí, por lo que toca a las ac
ciones particulares de nueftro Vene
rable Padre Fr. luán dtía Cruz.Avié 
do cócertado nueftra SantifsimaMa- 
dre con los dos, que avian de fer los 
primeros Dcfcalpos, defpues de ca
reados , para que fcreconocielfen, q 
qucdaífeu en Jvjcdina, mientras Dios 

• da-

A. Xpi,
x58a.;

Ofrccef* 
para ell* 
clVcnera» 
ble Padre,

/
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d r e g . X l t i .  Cap.
¡*í> XoU dava Cafa.Partió para Malagomdó- 
l?8a. de la tcñora dona Lima de la Cerda 

ia eiperat a para fuuuarun Conuen- 
to oc Mondas, como te hizo a 11* de 
Aon! de 1568. No galio ahí cumpli
dos dosmdcs, poique la fundación 
del quarto Monaitcrio en Valladohd 

- . le dio tanta pricíía* que huvo de íakr 
la viipei a,o el día de 5>an luán; 1 pal
iando por Toledo a toda diligencia 
llego a lu Convento de Avila, antes 
que le pallarte Iuruo. Allí le ellas a 
aguardando Dios con el lolar primi
tivo de nueltu Del cal cez. Vínola i 

Cava- V1̂ tar un ^ av altero de aquella Ciu- 
kro, fin dad,mui noble, llamado Don Rafael 
i-r preve-. Velazquez Mexia (elle es fu próprio
cThsan aPL̂ ;d°) aquien la Santa janus avia 
t fino,en hablado«Di*ole,eomo aviendo oído 
|ue funda dezir q tratáva de fundación de Frai- 
ps Defea] jes DCi'calf os, venia á ofrecerle una 

cafa que tema en Duruclo, Aldea de 
Avila-, que fervia a un mayordomo q - 
le cobravalas rentas de les arrenda
dores de lus nerlaS 1 que no diítava 
mucho del camino por donde avia de 
pallar á Medrná del Campo i quelá 
vieííe, 1 rt le parecía á propoíno, la 
recibidíe pará dar principio á obrá 
de tan gran ferviao del Señorea qüié 
con prompta voluntad la ofrccia.Bic 
tcho de ver la Santa,que íegun Id re- 
lacionda cala, 1 lugar no eran cómo
dos para el íntentojpcro agradeció lá 
oferta can voluntaria, como de nadie 
prevenida,ó negociada; 1 adoró la 
divina piovidencia, que á tal tiempo 
le acudía, 1 le prometió grandes au
mentos, viendo nacer á lu hijo la Fa
milia Dcfcalf a,en la pobreza dcDu- 
rueltíj entre Labradores, como otro 
lelus en iielen,emre Partores;

i Avicndo deípachado enAvi- 
íá, partió para Medina, corneado to
davía el roes de lunio 1 pafsó por 
t)uruelo< Hltrañó al principio la fc- 
quedadi i dclamparo del puerto, pe-> 
to coníideraudo que Dios le olrecia 
don particulanfsimá providécia aque 
ilaeafa> defpues de muthâ oraeip-:

Felipe ÎL  í j
nes, i que convenia no dar tiempo al CnL 
tiempo, atento a impedir Jos ir. té tos Bdutiji* 
bueiiosunirandola con atención j ha- CaUrdoi 
lio,que en aquella pequenez le podía 
acomodar un Convento 110 giande, 
de la luerte que queda dicho en lu lu 
ganPartiólc luego para Medina, ha- Tbm.i.lib¿ 
blô álos doS Padres ; dioles lasnue- 
vas delead&s de cala, alentándolos à 
pádecer por lu hombrc.Poco fue mc- 
nelter p ira ánimos tan denodados, q 
juzgaron por lobrada ía cala para 
Unos pobres penitentes, renovadores, 
de las antiguas ehdças del Carmeloj 
del lordi,de Nnnd, 1 Paleíhna; Rc= • 
fuekos ya en lá fundación j k quedó ' ' 
fcn Medina el Padre Fray Antonio de 
Herecha à dilponer lo ncceflarip ; d 
dar qbentá al Proviuclal de lu perío- ' 
ha, 1 oficio i renunciarlo en íusma- •_ 
nos, 1 prometer la Regla Primitiva;
Nueitro Padre Fr. luán ¡ libró dellos 
embarazos,pafsó à V alladohd con la 
Santa, al&i para alsiíbrle en aquella 
fundación, como para 1er de ella ins
truido en todo aquello que percent- 
tia al principio ¡ 1 oblen* anua déla 
Dekalcez; A los últimos de Setiem= 
bre ; quaudo echó de ver que ya el 
Bendito Padre eltávabien mrtruido 
.cala Delcalccz, le entregó las licen- 
tias, que del General, 1 delosPro- 
vmciaies tema ; 1 algunas cofas ¡ po
cas, i pobres,para el Altar, *

j Con ellas fe partió pará Medi- jj,
na, dio quenta al Padre Fraÿ Anto- Venera- - 
mo de lo difpuertOj palso a Duruelo,' í1*® 
i entró en aquel Profeuco folar à los ]0j d'fpo- 
pfimeros de Odubre del año corné- ne el cô
te,’llevando en fu compañía un moyo vento, 1 
feglar de los déla obla de Vallado- 
lutiDiípufo tan devota, 1 RehgiOÍa- * < 
mente la pobre calilla y que defpues 
causo grande maravilla,-1 devouorf 
à la Santa. £1 día íiguieute,vellido do 
un pobre y 1 ngurofo' hábito de fa- 
yal,los pies delcálfosylas plantas por 1
el lucio, 1 lin reparo alguno,-defabru 
gado' todo el cuerpo, prefentó al mü-s 
do la ¿dea vivà de unCarsgtflK» Del«

éál--

i
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C?S/. 34. caico,hijo del grandeElias.La devo- 
B.tut jii cion, 1 admiración que en Duruelo, 
$tj¿rdo. l ias demas Alquerías circundantes 

causo, fue kmejante a la q iuele cau* 
far la reíurrcce*on de un muerto*Cafi 
dos meies eikuvo cfperando al Padre 

. Fr. Antonio, a quien li el defeo efpo* 
leava , detenía la venida del Padre 
Provincial, a quié era fuerza eiperar. 

•enuncia Aviendo llegado, renunció fu oficio,
Anconi? 1 la ^c8la Mitigada, 1 profefsó la 
en nunos Primitiva. Deípues defto partió para 

Pr.i . Duruelo, condoscompañeiosdela 
i'i 'o ̂  Oofeivancia,vnOjUamadoFr.Iofeph, 
c'i viñiai que luego le avia de defcalfar,i otro, 
oj.Prome que iba a probar las tuerzas, i no fe 
*T 3 ,,ri. odciicó. Entraron en lu e[trecha ca*miuv 9 1 , r t ivi a n<-,' nua j. z-j.de ¡Noviembre.La dcvocio, 
caicarfe i aisi de la foledad, como de la pobro- 
Durado, del Akar, i adorno penité*

te .le la Iglefia, les facilitó pallar cali 
toaa aquella noche en oració. El dia 
íigUieme, con el fervor, i aliétoque 
el Eípintu del Señor avia durramado 
en aquellas Tantas almas,como en ca-> 
befas de la gran Familia, que penfâ  
va congregar, dixeron Milla los Sa- 

Hcmincu ccrdoies.Delpucs dclla,hincados de 
nurftros ¡-opilas ante el Altar, nueítro Padre 
jjmuVi ”  Éi.Antonio de Heredia, nueítro Ve* 
h Regii uerablc Padre Fr. luán de la Cruz, i 
M'tmadi, (j Hermano Fr* lofeph, vellidos fus 
j/pri'mid haoitoŝ groíTeros',- i pobres, hizicró 
»3. íuproíasion, renunciando la Regla 

1<; Mitigada, i votando la Primitiva á 
Dios nueítro Señor, i ala Virgé del 
Monte Carmelo, i al Reverendifsi- 
mo General Fray luán Bautiíla Rú
beo de llabena. , 1

. 4 Y porque nueftra gloriofa Ma
dre avia introducido en lus Conven
tos delnudaric délos antiguosape- 
lltdos,muchasvezesilultres,i hono- 
ficos,enterrando, aun en aquello po
co, el viejo hombre, i apadrinando 
el nuevo para la batalla,có la protec- 

; cion de los Santos,nueítro Padre Fr.
Antonio, defde aquel día íe apellidó 
de lefus,nueítro Bendito Padre Fray 
luán efco.gj.ó la Cruz,; el Hennano

14 Felipe II*' Iib.

1568»

Fr.Iofeph,Coriíta,fc llamó de Chrif* ji% 
to, hazicndo entre todos un Chníto 1582. 
lefus Crucificado. Tal fue el princi
pio íolemne deíta Profeuca 1 amina 
Defcalfa,memorable, como efpera- lô íp«̂ . 
mos, en todos los ligios venideros* <j,M anu • 
Cclebrófe á 28. de Noviembre de el 8U0*’

- año del Señor de i568.viípera del grá 
Apoítol San Andrés, Eflcno de pro- 
fclsion, 1 Diícipulo de San luá Bau- 
tilta nueítro Padres el día eraDomin- 
go primero de Adviento, para que 1% 
ayunadora Familia tuvieíle iu princi
pio en abítinécia. Preíto llegó el Pa
dre Provincial Fr. Alonfo Gonfalez 
(íi no fe halló prelente, como algu
nos pienfan) 1 aviendofe edificados i 
conloiado de vei aquellos devotos 
Primitivos, mandó, que el Padre Fr* , 
Antonio fuelle Prior, que el Venera- Provm 
ble Fr. luán hizieffe el oficio de Su-tial P,¡ • 
prior], 1 Maeítro de Novicios * i el 
Hermauo Fray lofeph le ocupafie en Antonio; 
los ínimitenos de la Cala. De ellos 
principios, á lo que podemos prefu- 
mir, nacieron los apellidos de la C6-. 
gregacion Dcicalf a, para diferéciar* 
la del cuerpo de laReligió. Vnos los 
llamavan los Deiealfos;otros,losPri 
mitivosiotros,los Reformados.El de 
Contemplativos, que el General dio 
en fus Patentes,no pafsó adelante,pa 
rcciendo fe avia dado con efecto de 
©bfcurccer el legitimo apellido de 
Primiuvos, fundado en la Regla Pn* 
mitiva que la Dcfcalcez obferva. El 
de Obíervantes, que aora queda en 
los ProíeíTores déla Regla Mitiga
da, comenf ó mucho defpues,como fe 
ve en las Bulas de los Sumos Pontífi
ces,que por mucho tiempo los llama
ron Mitigados.Oy le tienen ya califi
cado, i executonado con Bula Pon- 
tificaJyque les llama de la antiguaOb- 
fervaocia, bien merecido, por la mu
cha que en breve tiempo han intro
ducido , 1 van introduciendo en to*

. das partes,á que nueílra Familia nun
ca le ha opueito, antes ayudado con 
güito, i veneración,íabieod© ler hu

jo,

VI. Grcd. XIII;
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i. XpL 
582/
I. Madre 
¡anca re 

H-
aflora de 
). ft a) -- 
os j D*fi 
al*a$.

jo, i ramo principal de aquel grahde 
árbol.

5 Efta 'relación claramchte ños 
entena; que aunque nucftro Padre Sá 
Elias es el antiguo j 1 original Fun
dador de la Orden de nueítra Señora 
del Carmen; Sanca Tercia de Icfus, 
hija fuya,es la iihica Fundadora ; Au
tora, 1 Madre de nueítra Defcalcez, 
ho fofo refpeto de las Monjas ; lino 
támbié de loS Frailes-. Ellagantes que 
otro,en fu heroico penlahuento, nos 
concibió paia Dios, 1 dio trazas pa
ra lacárnos jl la luz de la I<delia.Ella¿ 
hallando cabida con elReverendifsi- 
mo General, iacó licencias para fun
damos; Ella llamó 1 1 exórtoálos 
dos primeros Padres nueftros para q 
la a) udaften en eíÜ émprdii. Ella les 
entregó la Regid Primitiva, con las 
demas obfervancias que fupcrerogói 
Ella les bufeo, 1 dio cafa, 1 amparo,' 
antes, i defpues que fe dcfcalfaflen: 
Por lo qual,ella es la unied Fundado
ra 5 1 nadie tiene derecho pdrá pre
tender con ella efta gloria; I ella yá 
tá orientado en los ánimos de todos; 
que los Pueblos,los Reynos,ltíá Prin 
cipes, los Prelados ; 1 últimamente' 
la Sagrada Rota, 1 los SutaoS Pon
tífices , en las Bulas de l¿Canoni¿a- 
tion,-1 Beatificación,' fin limite algu
no, la llaman Fundadora de los Def- 
éalfOSj i Deltaicas Carmelitas.- Pe
ro porque efte titulo de Fundador,* 
ho liendo tan eítrecho,- 1 ceñido,co
mo algunos pienfan,tiene prudente;i 
cortes extenlion, también nueftros 
dos Venerables Padres Fr. Antonio 
de leius, 1 Fi. luán déla Cruz, aun
que refpeto de nueítra Santa Madre 
fon mei os Coadjutores luyos, refp'c- 
tode los Frailes, que dellos,como dc‘ 
Padres primeros,nacimos,fe puede, i 
deben llamar Fundadores, por áver 
lido los primeros que nos reengédrá 
fon ea Chnftó con fu cxemplo, do
ctrina, i fu don afsi como San Pablo' 
fe atribuyó el nombre de Padre de 
fos Corintios,poraver fido el prune-

Grcg.‘XÍIÍ. Cap,
ro que loS reengendró en ChHftÓ;*ü- Gft. 3^  
que labia era el único, el principâ  i B**tft* 
por excelencia Padre. tk/rfñ/w

C A P I T V L Ó V Ü

Pldhtd hité jiro Ven&dÜi Pd*
drt Prdy luán de U  Oáf c  > cófi 

fu  cxemplo* i doéíriná * cñ Dd& 
tuelo * i Mdñccrd Id Obfct* 

fydnctd Primtti'ud > jicndé 
Macjlro de Novi-

1 VÍQSi

Ó R R Í É f t Ó t f
tan por qUchta del -
Señor lo$ printi¿ 
pioS defta Kefofi 
maj que mbh las 
cofas grandcS ¿ ni 

¿tilaspequeñas j dáyanueitrá Santi 
Madre pafíbyfíii efpoeiái ihindató-fu- 
yo,ó confuirá, ó por lo hntnds impute r
lo eficaz i que atfegürava el iüteífoi fc 
Algo d¿fto precedió á la elección dé 
niifcftro Venerable Padre en el ofició 
deMaeftro de Nóviciós chDufuelot 
Tanto acierto en la perfónajtan gris 
des, i tan importantes frutos de ful 
diligencia como allí fe Vieron ¡ que 
Otro principo püdierón tenér,fino la ■ ' 
élecéiort de Dios, mamfeftada tó lúa 
ze£ particulares,- i CficazcsimpulfoS; '  
que á nüeftra Santa; i á loS Prela
dos dió’y para qüc pufidfeg loS ojos 
énél, pai a primer Maeftro de Novi
cios de aquella tan arumofa familia? 
Verdaderamente era tal; que quandd 
ella comentara cota muchos,- i muí 
grandes fi%etoa, en talento, letras; 1 
viftud,-1 lo demas 3  que el defeo' fé >" 
cftiéde, dudo qiie fe hallara otro' que 
al VencrableVáron excediera en ío¿ 
talentos de aquel núnifterio.I tnepa* 
rece fe llevara los ojos de todoá, fidf 
darles lugar á q los pulieran fcn ótroj; 
porque dexando de cófidcrar vita

Ví. Felipe íí.1 iy
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t£, tudes de humildad,obcdiccia,pobre- 
fdut.fa za, i fervor , comunes à todoReli- 
Qtfardok giofo, 1 en cl tan excelentes,como fe 

na dicho; 1 mas de efpacio mamfef- 
tarà el difcurlo delta narración, en 
las propnas de Maeftro de Novicios 
de Keligiofos dedicados à lacontc- 
placion de |as cofas divinas, i repa
gado! esilel famoíifsimo Carmelo an 
tiguo,fue íip duda cxcelentifsimo.Su 
prudencia tal, que à los que le mira- 
Vamos, nos parecía como impofsible 
dexar de dar aquel alma en el medio, 
en que confiftetodala dificultad del 
camino déla perfecció. Traía las ba
lanças del fervor; i délas fuerzas de 

' cada uno, tan en fiel, que ni el fervor
hiengiava, ni las fuerzas defcaecian.
Mul ordinario es à las perfonas exé- 
plares traer tras fi à otros callando; 
porque no ay cloquéela tan poder o- 
ia, que en la perliiafion fe iguale con 
el bien obrar. Efto era tá proprio del 
Celeftial Varón; que fola la protervia 
le podía refíftir. Aquella compófício 

. exterior, nacidá de la prefencia con
tinua de Dios, cali vifiblc à los de- 

' tnas;aquel filencio humilde, que min
ea, fe derramava à palabras ; aqdelld 
alegría compuerta, aquella apacibih- 
dad caritativa à todos, erá eítimulos 

Aclatna-* de la virtud ; i Jas vozes délos cora- 
vanie to- çones eran, Fray luán es Santo, fin
^ “ Suda. ■

: % Si en efto fue excelente, exce-
lcntifsimo fue en el exercicio de la 
divina oración, i en la inteligencia 
de las divinas operaciones, como ma 
mfieítan fus libros,chamados, i buf- 

^ cados délas períonasefpintualesde
todas las naciones. A muchos deftos 
atentos, i excrcitados hedido dezu* 
aver íido efpecialií’sima providencia 
del Señor aver dado ànueftra Refor- 
,rna dos perfonas tan aventajadas en 
efta celeftial Teología, como nueftra 

. 'Madre Sata Terefa de idus, i el Ve- 
!, tterable Fray luán de la Cruz, i por 

tal la cíhma, i reconoce ella, descu
briendo cada día nuevos motivos dç

fS  Felipt II. Libro VI.
efta veneracion.Si los Maeftros cafe- A, x*¡, 
ros, por mas conocidos, i amados, ijgj, 
fon mas dueños de nueftros afeétos, i 
obras, que feran la Madre, i el Pa- 
dre?No cendra elcufa delante delSe- 
ñor el Carmelita Defcalf o, quando 
le tome quenta de fu oración, por la 
Regla que le propone la obligación, 
i por losMaeltros tan eminentes que 
le dio por guia.Qual feria,legun cito, 
el aliento, el fervor, el conluclo efpi- 
ntual que con fu exemplo, i doctri
na plantó en aquel Primitivo Carme
lo,en la parte que le cupo dcMacftra 
deNovicíosíFue tal,que pufo en cui
dado a nueftra Santa,como ella tefti- 
fica, rczelando no acabaífe las fuer
zas naturales a los dos aquel encédi- 
do calor con qne comentaron: i fi á - 
1 erefa efpa,ntaron, á quien no elpan- 
tarian? Y a queda dicho en el v olumé 
pallado mas en particular, quantas, i 
quales fueron las obfervancias nue
vas , i rigores no ufados en la Reli
gión,que ala Regla Primitiva (qloá 
tiempos paftados juzgaron,por fu mu 
cha auíteridad,mobfervabks) añadie 
ron eftos heroicos efpiritus,cada uno 
en la parte que le cupo. Nueftro Pa- ’ 
dre Fr. Antonio, comocabeca,i Pre
lado, que de todo cuidava, i á todo 
dava el modo conveniente: nueftro 
Venerable Padre Fr. luán, como Su
prior, i Maeftro de Novicios, áquié 
pertenecía la afsiíiécia mas inmedia
ta a los operarios de la perfección: el 
Hermano Fi.Iolcph,como dechado 
de quien los nuevos avian de lacar la 
forma de las virtudes que devian mu 
tar.

3 Fue tal el modo de vida que 
abracaron para li, i eníeñaron a los 
que allí tomaron el Habito, i dexa- Defcr¡b. 
ion plantado para las demas cafas, q con ¿m*’- 
fin laiii del pallo de la verdad; fe pueridjíí SlD 
de dczir della lo que San Gregorio 
Nazianceno dixo déla de fus Mon- de m¡tf- 
ges en la Oración dozc, a quien él en tros 1 
otras partes llumóJujos de Elias, por 
citas palabias:í7'ofasldf cofa que mi- i ¡¡cK',

Greg. X III



< S N $ * in .  .Cay.
. heriu*not, eran para mi

ejlimulos ««í  me defperta'fan,conyie- 
ne d pibe*, yi£ilias ,ayunos, oraciones, 
lagrimas, rodilla.s hechas callas iit 
mucho otar, di fe iplinas, fufpirospro- 
fundos,o tac ion de Soda la noche,pere- 
¿rinacion del alma anegada todo en 
Utos, llanto fud’be en Id oración, que 
defpierta d compunción dr>ota los ani 
mosdélos ti hoyen* AÜi felscian unos 
'detones celefHdtet deld£lotid delitos, 
celebrando in la fierro fus alalsanfas, 
i  meditdndo en Id ley del Señor de dia, 
i  de noche, i faboreandofe en las co* 
fds divinas »Todas las cofas que yeiaen 
fus per jiñas eran ar£umentos, i  como 

• unos pregoneros mudos de la yida 
agradable a Dio c,contiene d jabee, la 
cabellera defnidada ,'lospies dtfnu* — 
dot, imitadores délos Apcfloles, que 
uo liaban cofa muerta, el y ¿Helo bu* 
m ilde, la capa tjlrecba» i  corta ,pa* 
raque no impida diospies, los pajjes 
compueftos Jos ojos laxos, el rtftro ale 
g re , i  humilde, las palabras mode
radas, el jilencio útil, la alabanf a ft  
¿guada, la reprehenfion templada co 
juay idad, la riqueza tienen en la po* 
bréga la pojjcfsion, en la def i iudeti  
ulotia,en etmenofprecio; el poder, en 
la flaquera. Halla aquí ion palabras 
del Sato* i como delcripció de nucí- 
tros nuevos Primitivos de Durado* 
por aver lido ellos traslado de los 
Monges de aquel ligio, hecho por el 
Bfpintu S mto,que nunca ccfla de re* 
•novar fu jardín, trafplantando á una 
parte los arboles que de otra fe fecá*

4 Mui pequeño fue el rebaño q en 
aquel nuevo Carmelo fe recogió el 
año i medio que en él perfeveraron 
nueftros Padres* halla onze de Iunio 
de 1570. en que fe traslado elConVc- 
to á Mancera, porque no recibioron 
mas dedos Novicios. El uno fue na-* 
tural de Avila,para el Coro, llamado 
Frai luán Bautifta,que aviendo corrí 
do con mucho excmplo, i educa
ción,recibió la Corona en elConve-
to de iiuoftra Señora del Socorro ds

%

V t  Felipe n i  ' i f
Valladolid,anodei577* Elotro.d 6%li 
fiervo de Dios Frai Pctiro de losAn- Bauttbu 
gdes*natural de Lanpaita, paia la vi- Cafarda* 
aa attiva j que en la comcmplativa 
dio danisimas mucltras de la inte
rior enfenànfa del tlpmiuSamp,co-» 
mo mas à la larga le dirà en lu Vidaj 
à que dio fin eh V alladohd a onze de 
luuode 1613.aV1endo.CLn.phdo tjuai 
renta dé Religion. Yo no cor.oci al 
primera dcltos dos, al iegundo i: en 
Salamanca,! otraspartes» 1 enèl^co 
mo en un clpejo mui.claro,podiamos 
ver adonde llcgô el magiitcno de 
nueftros dos Paares,porque en todas 
fus acciones era ima idea viva de el 
mas alcntado cipiritu Profetico«„ .

o.
AC A P Ì T V t O  V I E

*5 s9k

Infltmyccty* P* el Novitiddó 
de Pa/lrnnd,i da forma di 

Colegio de Alcali*
7 "
V I E N D O  nuef* 
tro P. Fr. Antonio 
fundado el Conve
to de SanPedro de 
Paftrana a13.de Iu 
ho de rj6p. i .ex

perimentado lá abundante pdca que 
de allí, con 1a red del excmplo fe ha- 
ziadepezescfsogidosenel lago de 
la ínfigneVmvcrlidad deAlcala.fiuel 
to á Duruelo el año liguiéte, 1 hecho 
la translación dd á Mancera* como 
enfu lugjh- queda referido en el tomo 
primera* i dado afuento al Novicia* 
do de aquel Cóvcnto, có el magifte» 
río de N.V.P.Fr.Iuan de la Cruz, le v.t”  
embió á hazer lo mifme en el de Paf- Fraí luaá 
tramu porq Seminario tá principal* 1 
tan neceífario de enfeñanfa, funda- Vj°10* 4̂  
da, como abundante de fugetos, de Valtrauá* 
efperanpas ( que defpues acreditaron 
c6 iluítres obras) deíde luego gozaf- 
fe de los folidos fundamentos que tal I 
Maeftro podía plátar. Partió deMatí-

B te ra



G5>/. 34. cera mediado Octubre, llevado en fu 
B+tttJU compaña al Hermano Fr. Pedro de 
Captrdo* los Angeles,que aúquc Lego <le prô  

fefsion, como arriba úuumos, mui a 
propofico para el intento, por el raro 
exemplo,prudencia,contejo, i fervor 

Kombn’e deque Dios le doto. Diole cambien 
no YP>r* €i Padre Maeftro Fr. Pedro Fernán- 
ro>; »'vi- -dez, Conuííano Apoítobco ,autori- 
cj f > <H dad de Vicario, para el goviemo del 

nveoto ôjjyguiQjpoj-qm. elPrelado,q era el
P. Fr. Júaltaiar lie Iefus,eita\ a en Al
calá croando déla íunuacióde aquel 
Colegio. -f • '

x Tomada la poífcfsió déla prime 
ro de Nouiébre del mdmo año, 1 fe*, 
ñoiooo ios Eíhidianics, 1 demás Có* 
ventuiles, q en tan ticmOs principios 
no pudieron fer muchosi atendiendo 
los Prelados,! caberas de laDefcal- 
cez a la importácia de.la buena fnic- 
ñanya de losq allí fe avian de'dnár 1 
ai cxéplo q avian de dar eñiasEfcuc- 

v¡tBí de las, ordenar ó,q dexádo elMoviciado 
Paftriní a de Paltana,palTailc á inftruirclCole 
colero§10 de Alcaia»Hizoio có laeminccia 

' ce Pícala, q icdixo, tratandodefta fundació; i 
mui por menudo refieren los Hijio- 

Tom.i. h. radores paraculares de la vida de 
tro í.c.ai nueitro gran Padre.

3 Con o calió defta aufcncia, deí» 
pues de algunas mudáfas deMaeítros 
enPaitrana,entró unô nas fervorofo, 
q prudcnteicl qual,vicdo q en los No 
viúios,có el trato de orauó,herbia el 
moito del efpintu, no expenmétado, 
uiándo del luyo,tan veheméte, como 
nuevo, mtroduxo grandes demonltra 
cioncs de rigor, 1 penitenciad no có- 
reto có las largas q a los parucularcs 
dava,(in pelar las fuerzas, quilo q to
dos iiguieíícn al mas cstoi fado enlos 
cxerucios q eran contra la carne. la
tí oduxo nueuos modos de afperezas; 
i rigores, n&ca uíados erj laOrdé,co-

.........Ko lonmoitrficaciones puolicas, no
. folo en el Convento , lino en la villa, 
có figuras, 1 oftentaciones de demói- 
ti ac.on. Dió mas nédas al trato exte- 

- r.ordc losfegiares, délas quepenni-

•Y$ Felipe II. libio VI. Creg;XIIÍ
te el efpiritu Hcrcmitico de laRcgla, ^  w . 
con otras muchas colasa clic tono, 2 

4 Ctsdaaolas traían a lascabef as * 
taleS-dcmaiiaŝ fabiendo ei infeliz pa
radero q luden tener,o desfaUcciído 
las tuertasen la Comunidad, o def- 
a crcoi candóle la doctrina con las de
molías. Previniendo ellos daños los 
Prelados,ordenaró,q dexádo lo mas 
bien acomodado q le pudicífc el Co
legio de Alcalá, palTafte el P. Redor 
a poner en ordéios defordenados fer 
vores de aquel Macftro.Moderó mu- BueWe de 
cho las íalidas, quitado la ocaiio ala Ak-au a 
diftracció,con titulo de candid»pufo 
talla en las moraficadoncs publicas, ]os ¡od¡f. 
porq con la firequenaa no perdieren creeos m 
la eltuna.Saaono ios exercicios de pe 
nitenaa de la Comumdadpepamen- ̂  
dolos a los particulares, fegun el alié 
todedpimu q a cada Uno comuni- 
cava el Señor, 1 el vigor de las fuer
zas corporales, loíbuy oles en la ora*, 
ció,de q ya le rratava menos q al pria 
apio , poiq el dcmaiiado cuidado có 
las acciones ex tenores,' avía gallado 
el fervor i 1 güito del trato interior, 
desfalleaedo lasliicrutrxtaioiK.
r 5 Mucho fintib el freno el unpetuo i
foMadtr o,viédo defacredirado íu pa 
rcccr̂ dolo del amor propia Qucxó- 
fea N.S.Mádrc,q fe rclaxaua laOrdé 
en fus principios,deteniedo el palio á 
los q vdozmete coma á lapcrrecaq, 
defraudado á los proxiu.os del fruto 
del trato de losRehgiofos, i de la edi 
ficaaó q caufavá las mortificaciones 
publicas. Leyó la quexa la prudétiísi 
tnaMadrcu aunq eitava acna q lado 
étnna del V.Fr.iuá era la mas legura, 
á feguida délos íluftradosMacitros de 
efpintu, no prometí édofc de fus cófe 
jos el aprovechamiéro q defeava en 
aquella alma,afida á fu parecer.Con- Apoya N; 
íuitó al gravifsimo, i Rcbgiolilsimo 
P-M.Fr.Domingo Banca fii Cófcflbr difli'
el cafo, pará q-íu autoridad, 1 fabidts» menei áá 
natéplaiíen los fervores delMacltro, v*fr ^  
i le defcRgañalícn. Lá carta q fobre el p.
fo le eformo,no parece ysuLa qeiP. m. s**-'1-

MaeL
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Fr, C ero 
ni ív.o de 3. 
Iofcph.en 
la vMÍadel 
V.P. Frat

Maeftro refpondió, i oy fe confer- 
va original, referimos en fu lugar; i 
■el Padre Frai Gerónimo de -San Io- 
i’eph la publicó también en la vida 
que imprimió del. Venerable Padre, 
porqueia poiteridad/gozailc de tan 
labios aáverti:nienros,-comoenel ca 
fo allí le halllan.

Cap. VIH. Felipe II; tÿ
V.

o.”.'!£ C A P.I T  V L O V III,

V

Ha&enlc Confejfordelai Mon 
j as de la Encarnación de A vi

la , à injlancia de nueflra 
Madre SantaTr- 

refa.
A queda dicho 
en el tomo ante
cedete, como el 
P.Comil&noFr. 
Pedro Fernán-* 
dez,aviendo co
nocido, por la vi 

fita del Convento de la Encarnación 
de Avilados menoicabos q en la Ob- 
fervancia, i opimo avia introducido 
el tiépo relaxado,no hallado por en- 
tócespei fona mas àpcopofito para el 
remedio,q laSuntaiaviédo cólultado 
con los'Padresr Difimdores déla Pro 
vincia fu parecería eligió por Priora 

1 d año de 15 71. porci mes de Iulio,
*’ * quando ella,bié defeuidada, fe Julia- 

va mui confolada en fusDcfcalpas de 
AdmtteN, Medina del Cipo. No valiéndole có 
Santa Ma- el P.Maeftro lacficaz renuncia/ú fus 
dre eíPrio humilde« ruegos, tomólapoflcfsion
Encariu~ del ofiao à feis de Q¿tubrc, aviendo 
«ion. primero alcápado dei P. ComiíTario, 

q no avia de 1er obligada à vivir legü 
la Regla Mitigada, lino conforme la 
Primitiva,q ya guardava ; confiderà-* 

■ do, queel-que echa la mano àia cite- 
vadelharado, i buelveatrás, no es 
apto paraci Reino de Dios, 

a Aviendo tomado la poUcfsion, i 
> foítrgado con fu prudencia Ungular, 

trato apacible, 1 raro cxéplô a unpe

tuofa borrafca q caufaron la elección G&. 34S 
de Priora,no por el Cóvéto,litio por BttittL* 
los Prelados, 1 el miedo de introuuc- Cffaréo* 
cion de nuevaRegla, nüca villa en él, 
levantó el anuno a querer delmontar 
aquel jardín del Señor , i adornarlo 
de las flores, 1 plantas de qluMagcf- 
ted fe agrada. 1 conociendo q la do*
¿trina publica de los Prelados tiene 
poca ehcacia , quando la íecrcta del 
cófeíTonanoladefacredna, propulo 
remediar elle daño,mui arraigado en 
aquel Convento, donde las Monjas, * 
delahogadas có la doctrina de losCó 

• feífores, i ellos aprovécliados ton 
darlas, 110 admitían mas ianos conie- 
jos. Deipucs de aver meditado el ca- „ Tí,ta !*

, no hallado otro mejor medio q la ja tcfrr _ 
elección deCófeffor,q confirmalle la mació dé 
doctrina q ella dava, 1 q con palabras í1us, A1ola* 
rervorolas, 1 exeplo pcríuaoieíle,pu- carnaaó, 
fo los ojos en N» P. Frai luán de la ■ parreó- 
Cruz; porque annque era Rector del fcpuirio. 
Colegio de Alcalá , juzgó, q para el £'6fee(í£r0¿ 
govierno de losDcfcalfos podría fu- N.v.iwr» . 
phrotro; 1 para d de aquellas Reh- Iu»« 
giofas de la Encamación,no fe halla- 
va,ni entre Clérigos,ru cntreReligio- 
ios Obfcrvantcs, quien baftantcmcte 
acudielíe al remedio defeado; i pidió 
al P. ComiíTario que fe lediefle por 
.ConfcíTor. Fhzoloafsi,i fcñalópor 
fu compañero al P.Fr.German deba
to Maua,profeflo de Paltrana, i.mui 
fundado en la virtud» . . *

3 Llegadas áAvila,corriédo el año *$72» 
de 1572. hizieró afsiéúoen una pobre V,ve exé- 
cafiUa,qlos feñalaró para poflada,pe 
gada aPmifmo Monafterio, i mui a v.V.exer- 
propofitodelcfpiritudel V*P» porq ciendo el 
eítádo fundado faera délos muros de r̂ ñfeffoí 
la Ciudad, le hallava retirado del bu
llicio,á fu placer. Señaló un pequeño 
apofento para celda fuy a, i adornólo 
de la pobreza editicativa có q come
to en.Duruclo.La cama era una tabla 
có poca ropa. El Oratorio una Cruz 
rpltica. El habito,de fayal 'mui grofe- 
ro.La comida talTada, 1 pobre. La edi 
ficació notabk̂ io menos en las Mó-* ✓

& a jas*
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GrU. 34.. jas,q en los feglares.El trato fiépre cf 
RautJla pintual, tiépre provechofo, fin dar lu- 
Cafardo. gar á platioas ae güito, ni de mundo.

■ bi de fuera le cmbiavá algún regalo, 
hazia fe repameífe con las enfermas. 
Si las Rcligiofas í'e le ofrecían, no lo 
admitía,aúquc lo agradecía. El reco
gimiento continuo en fu holpiao, fin 
ialir dél,mas que ádezir Milla, 1 có- 
felfar, dava crédito á todo lo demás; 
i la do&rina lo recibía tan grande,

\ que encendia con ella los corazones 
de las Religioias. Quando entrava á 
confeíTar alguna enferma, fe iba dere 
cho ala celda, 1 fin alfar los ojos, ni 
detenerle en platicas noneceífanas, 
fe bol vía á falir, fin divertirle á otra 
parte,aunque fuelle con titulo de de
voción , de ver Altares, ó Imágenes 
adornadas.Entre todas ellas virtudes 
refplandeciala caridad con que á to
das acudía, no menos en las necefsi- 
dades corporales,que en las efpiritua 
les,con tanta igualdad, que nunca íp 
le conoció mayor inclinación á una 

¡ Religiofa que a otia.Cpmo las ama- 
va en Chnlto, i por Chrifto, aquella 
llevava mayor porción de l’u amor, q 
fe hallavamas llegada á él, aunque el 
trato para todas’ era uno.

Cófutra- 4 ' Aviendoles,conelteeftilo,ga
to, i exé- nado la voluntad, comentó á aficio-. 
pío aums- narlas á la oració, aífegurádo en ella 
t«d á 1« fi® intétos,por la eficaz dodrina que 
KcJigiofas el efpintuinfundeenlas almas por ci

te medio. Con clpudodefafirlasde 
cóvcrfaciones dañofas,de correfpon- 
dencias peligrólas, de alhajas inuti- 

• les, del cuidado dematíado cón la fa-
iud,de la vagueació por el Cóvento, 
del defahogo del corazó, por medio 
déla legua,có q poco a poco hizo mu 
cho efedo en aquellas almâ . I porq 
la principal virtud del Religiofo es la 
obediencia,! eftafe alimeta, 1 facili
ta có la pía afccoiíral Prelado, óPre- 
lada, pufo lumo cuidado en reducir«, 
las á cite tan importare afeito; con q 
no folo facilitó la execució de Jos má 
datos de la Santa Madrĉ ino obligó

PclipcII. Libro
fuaveméte á q bufeaffen ocafiones de A. xpU 
rendir fu voluntad. A pocos meicsJc i582. ; 
vio aquel Convéto hecho otro,anda- 
van fervorofas lasRehgiofas,puntua
lísimas en el Coro, retiradas de las 
redes,amigas de pcnitécia,recogidas 
en fus retiros,unidas entre ii, 1 tan alé . 
radas, que coman tras las Defcalpas 
de San lofeph; 1 efta fue la caula que 
elle fanto Convéto diefle muchas hi- 

, jas á Santa Terefa,para las fundado- 
nes q adelante fe hiziferon. No le fal- ĉ e¿ .̂ 
taron dificultades que vencer, afsi de cuitados 
parte de algunas que no fe ajuítaron P*r*piín' 
a tanta rcformació,como de la de los feryantit 
Contéíforesantiguos, quehizieron 
pundonor de no ler admitidos; i á ti
tulo de ofenfa contra el Habito,ofen /
dian no menos ala Santa, 1 al Vene
rable Padre, que á las Rehgiofas que 
los feguian. Otros también, q teman 
opmion,ó fe la hazia, de perfonas el- 1
pintualcs en la Ciudad, con papeles,
1 platicas, fe opufieroná la ¿odrina 
de tanto deipego, i renunciación.

5 Vn grave teilimomo de todo ci
te fucello nos dexó la mui V. Madre 
Ana de San Bartolomé, en una rela
ción que hizo de ios principios de la 1 
Orden, q de fu letra fe guarda en los 
Archivos della,1 como precióla pren
da,donde dize aisi: Tajfados aquellos Gnn
principios, de <¡ la Santa Madre haré te/*imo "  
mencio en fas libros del T.Fr.Antonio vl° Madre 
de le fas, i  Fr+luan de la Crut̂ t i be- Ana de Sí
chas algunas Cafas deDefcalpos,de las Bzrtol° *
cuales eran el principio ,• * dechado ô'denwf 
los dos Tadres, de donde iban aprtn- troV.P. 
diendo los demos, i Fundadores de to- . 
da la Religión de Defcalpos, que ejlñ 
aora tan efiendida, entoncas conocían 
pocos el jtn  que. Dios Uelsaya. en fus 
principios; i eran, en lo masgeneral̂  1
defpreciados, i tenidot enpoco, i por * 
gente que caerían preflode aquellos 
eflremos , i difparates que aYian co
mineado , que por tales los ténia»t 
en particular los de la mifma Or
den , i de los demas Iteligiolosi MO 
era marayilla ; quesera grande el

VI. Greg. XIII.



0»/. 3 4 . excejfi,para laprudencia deflos tiem- 
BahtifU pos, pues en aquel huyeron Trióla a 
Cafardo. nueflra Santa Madre, en fu Mona/It

rio d$ la Ensarnado, defpues de ocho 
Monafleriosfundados de:Defcálpas. I  
t  iendo la neqefsidad que tenia de ayn 
da, para loque pretendía haxer , i  

' componer en aquella Cafa, pidió pot. 
Confesores dlTadre Frai Inúndela 
Cru^, i a Frai Germán* Ayudaron- 

. la mucho , en particular el Santo “Pa
dre Frai luán de la CYur,qUe ftempre 
lo fue en fu* obras de y erdad, i rigor 
de penitencia. Yo oide-vrala Santa 
Madre algunas teres el gran prove
cho que ha^ia a las Monjas el tiempo 
que allí ejtuyo,, no filo en la oración,

. porque las pufo mucho en ella , i las 
' traía recogidas, i fintas,mas deltra 

to , i comunicación con los de afuera 
x tnui quitadas. Alab ay anle, i  quería

le todas,por el buen termino, i fanti- * 
dad conque larfabialleyar, i  traer 
contentas. ■ Hada aquí la Venerable 
Ana. Donde íc aleve advertirla eítU 
tna que en aquel tiempo tqdos temí 
de la iantidad. defte gran Varón , lia* 
mandóle.a boca llena Santo. Éíio, i 
lo demas que queda referido en cite 
capitulo, confirmo nucítra glonofa 
Madre SantaTcrefa en la breve dau~ 
fula de una carta, que al prudentifsi- 
mo Rey Don Felipa el Segundo cf- 
envió, defpues déla prilion del Ve
nerable-Padre ; que aunque referida 
en otro lugaríito la he querido negar 
a. eítc:Para algún remeaia(áizfi)mte- 
trat ejhuT̂ íos ua%ia pitfi a llí, enuna 
cafa ,unFralle' 'Defalco f t'dgranfter- 
y0 de nttfjlro Señor,que lasAema bien 
edificadas, con otro compañero: i *f- 
pantada.ejta Ciudad delgrandifsimo 
proyecho que a llí ha hecho-, i  a/si le 
. tienen por un Santo, iienm i opi

nión loes, i hafidatodalé > 
'y ida ,tyc.S  .

•  ̂ í  A

Cng.’XIIL Cap.
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C A P I T V L O  IX. ■ '-* .* (*
I582. '

Acredita Dios a ja  Jtsrm en 
Avila con cajos maravtllojbs*
Dale poder contra demonios, ;

) i  vicios, f., .
V C H O . honró Obra» 
el Señor a íu 11er* prodigio -
volitando encf- r̂cd.íT 
te Convento •, 1 clscnot «I 
mucho lo acredi- V<1’. 
tó có las mauvi* 

lias q por el obró. Cayo enferma do¿ 
ña Mana de Y era, Reíigiofa grave, i  
de toda cftuna. Mas preíurola fue cu 
fu obra la malicia de la enfermedad, 
que la cura ¡ quando fe aplicó, ya era 
tarde, i murió. AJfaron todas.el ha
lando al cielo con defconiiielo, nol 
folo por la muerte de la Religioiá,li
no también por el dcfcuido de fu re
medio. Avilaron al venerable CófeA \
for para q acucheflh, pero y a'pl vene
no iecrcto avia externado fu ngoc '
quádo llegó. V léda.turbadas, 1 lloró
las á las Religiofas, fue a la celda de 
la difunta,dóde una de las. q le acopa 
ñavan le dixo cq amoroía quejuuJB«? 
na aueta ha dado V.BL.'Padrp nutflro; ■ , : ' •> 
de fu hit a,como es e¡ló ,qla 'hadexado ’ “ "  "  
morir fin Sacramentos? Calló clfiec» 
vo de Dios,retirofe al Coro en lile»* - 
ció, i dando vozes al Señor dentro « 1 
del corajó, como otro Elias, le haziz _
fuerza a q reftituyefle la vida q avoa * * »i*
quitado.Táto como ello vale la cofia 
da fuplica de los ;uftos¿ Eiládo en la 
oració el Rédito P. comcf ó en la eel 
da laReligioía,rodeada de muchas,á 
mudtr fcnt>látcs,í dar mucftras(como 
el niño deEhfeo)del alma recobrada, 
abrió los ojos,meneó los labios,eftc- RefucjtJ» 
diólasmanos,iroftro,moftróalictt> UnaUReii- 
vital. Igual fue el gozo del Cóvcto a fióla,para 
la pena recibida, xacudicdo todas de  ̂P̂ uiTe 
tropel á dar avifo al ñervo deDiosdcl sacramé-j 
iucció.atnbuy édoló a fu oració>dixo tos,

»3  *1*
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22 Íclípell. libro VI.
Sül. 34. 2 la Religiofa que antes fe avia que- 
%Ht,)U xadoii/p, ijta contenta f  Có que las 
fajardo. confirmo, para gloria del Señor, en 

el penfamiento que antes avian teni
do. Llegó aja reoicn reiucitada, ha
llóla mui en fí, confefsóla, mmiltróle 
los Sacramentos, diípulola para bol- 
ver á fu viage -con debida prepara
ción , alentóla a la conformidad con 
la voluntad del Señor, i ella fe rin
dió fuavemente,bolviendole a enco- 

', mendar aquel preñado efpintu,ya pu 
• nficado con los Sacramentos.El rof- 

w tro descubrióla luz, i gloria del al
ma , quedando afsi el compañero Fr. 
Germán,como las demas Monjas,no 
menos admiradas del cafo,q de lai'an 
tidad delPadre, i fuerza de lu oració. 
a Por otro nuevo modo los cófirmó 
el Señor en la mifma opinión. Eítádo 
Undia.de la Santifuma Trinidad ha
blado de cofas efpirituales có N. Ma 
dre Santa T>erefa,el V. Varó,Sentado 
en el Locutorio,por la parte de afue
ra en una íilb, i laSáta en un váco dé 
troĵ iefpues de aver difeurrido alta, i 
fuaveméte Sobre elSátifsimoMifteri® 
q aelebravá,de tal manera fe epgolfó 
en aquel mmenfoOcceano,afsi le en
cendió fu bédita alma en los ardores 
de las nuevas noticias, i luzes fobera
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filiando pas,qno pudierido reliítir la flaqueza 
efe nueftra de los fenndos,fc rindieron a la fuer-
Santa M a -  ̂  <jlViníU Pretendió impedirla la hu-
dre» qut 
dan arro «lildad del íiervo de Dios.Creció en 
bados los 4a reíiftccia la fuerza de la imprcfsió
Padre* en Ceibal, i llevófe tras íi el pefo del 
¿I ayrc, «uerpo, con láfacihdad q el Aguila, 

una- pequeña avecilla. Aviafe aíido 
¡fuerteméteá la lilla, pretédiédo opo- 
herfe a la tiranía de aquella dulce vio 
ienciaj pero no pudiendo, fe la llevó 
tras-fi, i fubió nafta el techo del Lo- 
.cutonto por el ayre. La Santa,que c£- 
tava atenta á las palabras del divino 
Vaton, recibiendo ¡en fi los mifmos 
efeoos, experimentó latnifma violé- 

■ cia, i quedó arrobada. Eíteiefpcyta- 
culo tan prodigiofo deertó á verBea- 
triz de Idus, Rdigiof  ̂deaquel Có-

'i

>1

a a

ventivi defpues Defcal̂ a, que mu- x   ̂
no en O taña. Entrava a dar un reca- ^  * 
do a la Santa Priora, i abriendo el 3 
Locutorio pafmó, con reprelentació 
tan admirable, i peregrina. Pregun
tó defpues à la Sama la caula, i lu
po de lu boca aver fido la que queua 
refenda. Por ello, i por otras mu- • 
chas ocalìones que la Santa experi
mentó, la continuación de las lùipen 
ñones de ette fiel flervo, folia dezir:
^ue no [epodi* hablar de I>ios con el 
"Padre fr-Iuan, porque lue¿o ¡e frap
po nía,ò ba%ìa trafponer. ,

3 Cordolo un dia el Señor à fu Regtla «i 
amigo eflando orando en profunda *eilot * ft 
conlidexacion de la Santa Cruz de 
Cimilo; i de los dolores que en ella admkibie 
avia padecido. Rcpreientófele a los
ojos corporales llagado,defcoyunta-
do,fangnento, i tá afeado como fus 
enemigos le dexaron. Lo q causó en 
fu alma no alcanza nueftra pluma. 
Quedóle tan imprefla la Venerable, i 
ialtimera figura,q pudo (pallada la vir 
fion)dibujarla en un papel, de la ma
nera que ie reprefenta en la Hift’ona 
particular.q el Padre Fray Gerónimo 
de San lofeph eicrivio.l fegú fe pue- Líb.t.c.«; 
de colegir del perfil de aquel dibu
jo , parece no fe le manifefto Chnfto 
cara a cara, fino por un lado, delcu- 
bnendo mucho de las efpaldas, ha- 
radas de los af otes; en que no lolo 
admira el modo de la.reptefcntació, 
para trafpaílar mas las piadoías en- ’ 
trañas, i encenderlas en lii amor, fi
no .también el dibujo en. perfil el- \ 
corzado , donde es> mas dificultóla 
la perfpeófava. Por lo qual, pertonas 
mui entendidas en el arte han. acaba
do , i tenido por cofa rara.,' que el 
Santo Padre, no fiendo pintor, pu- 
dieíTe hazer tan arnficiofa copia. 
Diofela. éhmifmo % -una Religioia 
de aquel Convento /llamada Ana 
Mana de Icfus , mgmfeftandole el 
Miíterio, i rogándole guardarte,pa
ra fu devoción, aquel dibujo. Hizolo 
afsi, i al fin de ¿i vida le entregó, co-

ino
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rtioprcciofa reliquia, a doqpMana 
Pincl, quedelpucsilie Prioia, i oy 
le venera en relicario particular, con 
adorno, i cihma,digna de tal preda*

4 Mercedes femejantes dieron 
tanto crédito al Venerable Padre, q 
ya,no folo en iuConveiito, lino en tp 
dos los de Avila, i en muchos fegla- 
res,caufaron fruto, i admiració. Las 
Heligiolas de otros Monafterios, có« 
diciolas de tanto bien, le rogaron las 
vieíTe, i enfeñafíe.No pudiédofe ne« 
gar a tá púdolas demandas, fue mui 
notable, i conocido el provecho qhi 
zo enmuchasperfonas,en platicas cf- 
pintuales,en conr'elsiones, i reglas q 
clava por efento,para encaminar la vi 
da eipiritiul.Diole el Señor tato po« 
der contra el demonio, q fue copara« 
do có el gran Baíilio« Avia permitido 
fu Magcitad,q en ciertoConvéto per 
figuiclfe a una Kehgiofa,cd un efpiri-* 
tu grade de blasfemia, ingiriédo pro«- 
poucioneserroneas cótraía Fe, i á 
hueltas, tétacioues cótra la caítidad» 
Comunico fu trabajo có el Venei ablc 
Padre; i conocicdo luego el autor de 
tá perverfa doctrina cólolava á la pa> 
cicnte co la contraria,amtnádola pas 
ra la pelea. I aunque cftádo en fu pre- 
fencia fcntia quietud, en aüfenttndo* 
fe bol vía' la lucha. El demonio no def 
confiando de ganar aquella alma del 
todo para fi} no dexó trazas de q no 
vlaíle. Tomava algunas vezes figura 
del Bendito Padre, llamavala al con« 
feílonariosgaftava largos rato! en pía 
ticas, valiédofe de fagacifsimos ardí« 
des para deftruirla.Quádo el verdade 
roConfellor venia,conocicdo los la« 
eos del engañofo,los quebrava.Avic 
do gaítado uní. vez el demomo toda 
una tarde en platicas,con reprefentá- 
ciondel Bendito Padre,llegó él otro 
día, i preguntando á la Religiofaco 
mo fe hallava,reipondió, que có lo 4 
fu Reverencia le avia dicho la tarde 
an es,algo loíTegada. Replicóle, q él 
no la avia hablado, ni avia podido 
por aver eiUdo fuera de la Cuidad*
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Quedó con cito ella mui efparftáda, i 
advertida del embude ; i para mes 
pertrecharla en la verdad tic nueltrá 
Fe, le dexó el VenerablePndre en un 
óapel,efcrito, i firmado de iu nóbre, 
lo q le avia enfeñado de palabra,para 
q quando el demonio mudafe figura, 
lupicffe la doctrina có qle avia ae ar
mar. Valiendolc el enemigo dei nuf- 
mo ardid,efcribió otro papel a Ulle- 
Jigiofa,imitando la letra, i firma del 
fiervo de Dios.Deziale,que por lerle 
forpoía cierta aufenoía,avia relucho, 
para alivio de fu conctccia, advertir
la algunas cofas,acerca déla doctri
na qle avia dicho; porque aviendola 
mejor confiderado,le parecía mui ef- 
tregha, i ahogada; i afsi juzgavaier 
prudencia dilatarfe, i obrar có liber
tad,fin atarle á tatas eftrechuras. Co
mo conocía la letra la Religiofa, go- 
cava de fu libertad,aúque le hizo itt>- 
vedadla mud.lpa de la doctrina. Acu 
dio el fiervo de Dios al Convenio, i 
entendiendo el embeleco del demo* 
mo, apenas fe lo podía dar á conocer 
a la Religiofa.Pidió el villete, cono
ció fer la letra femejante a fuya, pe 
ro no lo que en ella fe oócema, i por 
aquí le entró el defengaño« Viendo 
contraminadas todas lus diligencias, 
elPadre rogó,con fervorofa ínítácia, 
al Señor remediaífe aquella necefsi- 
dad, pues veia q el hombre era flaco 
para contra el elpiritu, i que folo iii 
inmenfo poder podia dar remedio» 
Tanto perfeveró en la oración, tama 
fuerza hizo con conjuros, i exorcif* 
mos, que venció al enemigo, i libró 
a la afligida Religiofa, que aprove« 
chada adelante, quedó mui agradecí« 
da al beneficio.

5 Mucho Caliera de los limites dé 
tíiítaria general,fi refiriera todos los 
cafos que en las Hiítonas partícula« 
res del Venerable Padre fe halla. Pe
ro uno cftá tan lleno de circunftan- 
cias notables , qne obliga a referir« 
lo* Vná Monja de cierta Religión 
grave, fieado de edad de feis años,
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finí* 34. vio al demonio en figura corporal, i • 
3*utjU agradada de iu hermola apariencia, 
Cafardo, moílró güilo en fu converiacion, Era 

aguda, deadora, i tan Talada en los 
gracejos, que era celebrada en coda 
la vecindad. Aprendió á leer , 1 eferi- 
vir cuidad ofamente,para Tacar de los 
libros bachillerías, i, agudezas, con 
que entretenía las conv criaciones, i 
era celebrada. Valioíe el demonio de 
ella vana inclinación, 4 con los años, 
iba creciendo , 1 ofrecióle hazerla 
mui labia,no Tolo en las materias co
munes a las mugeres, fino en otras 

„ mas Tutiles, 1 levantadas, en que la 
igualaría con los grandes Letrados. 
Vino en ello la hbiana mofuela, i pi
dióle el demonio,en recompenla, cé
dula firmada conlafangre de fu bra
men que Te obligaffe a Ter Tuya, 1 no 
reconocer áotro que á él. En todo 
vino, 1 cobróle tan intima afició,que 
cayó en odio de Chriíto, i dcTeava 
fuelle de todos aborrecido.

6 Recibió el Habito de Religio- 
fa, porque las difpoficiones de Tu ca
fa la obligaron! 1 quandollegóafet 
de veinte años hablava todas las len
guas, labia todas las Artes; declara- 
va la divina ETcntura con tanta pro- 
pnedad, i claridad,queadmirava á 
losoyentes.Entiava, 1 Taha con tan
ta agudeza, en los mas ocultosmiíle- 
nos de la Teología ETcolaítica, que 
grandes Letrados, de diferentes Re
ligiones, juzgaron Ter ciencia infufa¿ 
fabiendo, que ni fus años, ni los em
pleos dellos,pudieron dalle tanta fa- 
biduna. Los Prelados de fu Religión 
<que las Hiftonas callan, por julios 
reipetos) rezelofos de algún engaño, 
poique la vida no conformava con la 

■ fabidunainfufa,no Te afleguravá.Ha- 
zian diligencias prudentes, coníulta- 
van Letrados i 1 aunque'muchos les 
quitavanel cuidado, defpues de lar
gos examenes,no le deponían del to
do. Tuvieron noticia de la admirable 
vida del Venerable Padre Fray luán 
déla Cruz,de la difcrecion de efpiri-

*24 Felipe lit .Lib. VI. (area. XIII.
tus conque el Señor le avia dotados 
i rogáronle apretadaméte exammal- 
fe aquella Religiofa, 1 dixeíTcloque 
fcdeviahazer. Rehufolo con humil
dad, pero paliando adelante las mili
cias , fe huvo de rendir , por no pare
cer defeortés.
. * 7 Llegado ol dia feñalado, folió la 
Religioiaal Locutorio, 1 laqantes 
enmudeaa á todos con Tu eloquécia, 
i abundante lengua, quedó tan muda 
en prefencia delPadre,que no pudié- 
do hablar palabra,comentó á téblar, 
i fudar, como el delmquente delante 
del Iuez. Conocida la caufa, dixo al 
Prelado lo q paifava, i que aquella 
Moja avia iido engañada del demo
nio, qpor arte Tuya avia hablado en 
materias tá agenas de Tu capacidad:̂  
era nccefiario conjurarla, 1 no pocas 
vezes,porque tenia el demonio echa
das en ella liúdas raizes. Quifofe des
pedir del Prelado, pero él le hizo ta
ta fu.erza á que fe encargafe defte có- 
juro, que huvo de acetarlo, dándole 
el Prelado toda la autoridad que te
nia, i licencia para entrar en la clau- 
fura,fi fuerte neccffario. Encargado 
ya della empreña, fe previno parala 
batallaron mucha oración, 1 pam- 
fulares penitencias,fabi endo Ter ellas 
las armas proprias contra el eneimgo 
fin carne. El tambié Te previno de lo- 
corro, i vinieron en Tu ayuda tres le
giones. Conoció el Venerable Padre 
en el primer examen la enfermedad; 
iupo aver comentado el engaño del- 
de que era de feis anos,averiguóse! pa 
do de la cédula, i la multitud de de
monios que avian acudido á favore
cer el primero. No la privavá del vio 
del fentido, fino quando la conjura- 
van; i afsi pudo informarle de lo di
cho, i otras cofas*' ,
■ 8 Hallando abierta la puerta pa
ra entrar á la voluntad, con íu$ diicre 
tas, i eíicazes razones comencó á 
ablandarla, proponiéndole la grave
dad del delito, el peligro de la perlé- 
verancia en él, la grandeza de laanj-
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jf, xpi* fcricordia de Dios, que á todos teci- 
ij £2. be;la dulfüra de futrato, i la fadidu- 

- na, no Vana, fino provechosa, de que
llena las almas que Ití liguen; Con ef- 
tas j i otras razones, que de aquella 
fragua del efpiritu faltan , comentó 
la enferma a conocer fu engaño, i 
defear fu remedio. Vfandó el enemi
go de iu aítucia,tomó un día la forma 
del V.Fr.luá, i de fu cópañero.Fuef- 

Tomá el fe al Convento, dixo á la portera 11a- 
¿en onio muden a la Religiófd al Locutorio, 
del vene* Como VJo las figuras tan femejames 
rabie Pa- a las que ella «onocia , dio lugar ala 
dre, para platica* El demonio,trocando la do- 
K̂e'hgio ctnna¿ le dixo tantas cofas de la gra- 

v edad de fus culpas, de lá ítripoisibi- 
luiad del remedio, del poder del de
monio para hazerle cumplir la pala
bra, 1 paüo,aunque no quiíieíTe,que

- la pobre muger fe deshazla en lagri
mas , i eífcuvo mui cerca de dar en 
tina defelpera&on pertinaz , viendo 
tan gran mudanza en el que antes Id

- .avia enfeñado lo contrario.
fsle reve-• 9 Tuvo en fu recogimiento re-
h<n h af velación el fiervo de Daos de lo que 
rucia, ¡ vé paftava. Fue al Conventd, pidió por 
riofanfen- laReligioíaj 1 refpOndió la tornera, 
te. no podía hablarla, porque eftava con

-el Padre Frduan de Id Cruz* Añadid 
-el, quo aquello ño p'ftdia 1er , porque 
-él era Fr.iuan de la Cruz, i no el que 
cítava dentro.Quedó ádhurada la tor 
ñera,embtoleaTLocutorio, i enea-' 
trádô eíaparecio el demonio, t ha- 

• lio alaRehgiolaoah defefperida.Tp 
toando ocalian de aqui, paradarle á 
entender mejor el engaño,. fia fla
queza del enemigo,  que huía de un 
Fraile pobre, i la piedad del Señor, 
que acudid á iu remedio,quádo le tc- 

, mámenos obligado, comentó á alc- 
•tar aquel alma, 1 ponerla.en eíperá- 
. £a de iu eura.Cójuró, a los demonios,
. obligóles a contéífar fu delito', ¿ a 
dczir,que fu Principe les avia embia- 
do con orden particular, para hazer- 

. Jadefeiperar.Fue tá fuerte k  batalla, 

.que las Mop>as Cqueavianacudido

IX¿ Felipe II.'
al Locutorio con la noticia dfcl calo) Gnl. 34{ 
eltavan atemorizadas. El fin, deipues EtxttjtA 
de muchas baterías, tue, obligar al ikjArJ«-, 
demonio, que bolvieflela ceduia vili 
blemente, 1 que todos íaticilen de 
aquel cuerpojcon q reducida laMon* 
ja a mejor norte, cobró memoria cor
poral, 1 efpirnual; 1 el Monaiteno, , 
í Prelados dieron muchas gracias a 
fu Bienhechor , 1 lkmavanle todos 
fegundo Baiiho,que obligo al demo
nio dietfe otra cédula, que coima uri 
pobre hombre tenia; Eite cafo pare- 
cu aver fucedido eltando ya nueitra 
Madre Santa Terefa en fu Cohvcntd 
de Sán Iofephj porque defde él efcri= 
bió a la Priora del de Medina del Cá 
po,embiando al Venerable Varó pa
ra que remediafle una de fus Rpligio- 
ias, que fe prefumia eftdr fatigada de 
el demonio,como adelante veremos, 
refiriendo otros muchos cafos,en có- 
firmacion de la milagrofa virtud del 
Venerable Padre, contra la infernal 

-protervia»
10 El fuerte tontra ios demó- Nofolodé 

nios,:no fue flaco contra loSVicios, 
ius aliadosiCierta perlona principal, tibien de 

• con fu hermofüta, gala, 1 donaire, los vicios 
hazia notable daño en la Ciudad de ^ 6 “'^
- Ayila» Sus deudos, i perionas del- nurlblcŝ  
&pafsionadas,zelofosdel remedio, la 
perfuadicron fe cónfeflaífe có elDri- 
calfo,Carmelita. Rehftió al principio 

. a los ruegos ¡ peró ho pudiendo a los ( 
interiores impulfós, Vinb á fuS pies;
Quinde pensó hallar en elVetierable 
Varoqrigores, 1 amenazas, encon- 

1 tro blanduras, i fuaves promefas de 
remedio. Quedó tan prendada defta iiéducé 3 
prim era comunicácion, que determi- rcr*
no continuarla. Refultó de aquí de- 
xar las galas, veíbrfe de jerga, huir bit,5 i ad
iós paífauempos, renunciar los rega- traida. 
Jps,encerrarle en fii cafa, 1 hazer mui 
rigurofas penitencias, con exempla 
de la Ciudad,alaban ja de Dios, 1 de ínirmo c8 

.fuíiervo. Otra, qué defpueS de aver «*»« ^  
confagrado fu vida al Señor conVo- ri/íefla-* 
jo,la empleó en deleites torpes, íluf- do.
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G*l. H- trada, i cópungida có el trato, i eo- 
Bttutj}* murucacion del Kdigjoío Padre; ba- 
Ctftrdo, nada «̂ lagrimas, i amargura, mudo 

ia vida con admiración ue muchos. 
Sentido deíta mudanza el facnlcgo 
cómplice; i revcíhdoae furor diabo 
Leo, determinó tomar venganza de 

DV de pi* quié le avia quitado la prenda. Efpc- 
lo$ al v. roicvna tarde a la puerca del Mqnaf- 
clviÍleU- tcno de 1̂  Encarnaaon; i al tiempo 
ro, ofendí que falla para recogerfe en fu retiro, 
do delea le cho tantos palos, que le derribó en 
“ • el lucio, i le elcapo. La vengaba fue, 

encomendarle a Dios, i agradecerle 
• el averie dado ocañon de aver pade

cido por el.Dezia defpucs,refiriendo 
cite calo el BcuUito Padre, que en fu 
vma awa fentido mayor cóluelo que 
entonces,viendole lcmejice a Chnf- 
to,cn el piemio que los hombres dan 

, é la virtud. ,
V«ace en n Queriendofc vengar el demO* 
otra ota- nio deítosdelpojos que el fiervode 
licitud Dios le quuava,lc valí ó de cierta dó*
de mu dó celia principal, hcrmola, i rica, que 

r e ~ av rendóle confcffadoctín é l, en vez 
' ¿“ciólo- de Dios, avia lacado de fu

rencu.D1* prclencia deshonella afició. Supo un 
día, que faicava de Cafa el Padre Fr. 
Germán, i la noche liguicntc, al dé- 
po que ya el Venerable Varón eítava 
orando en lu recogimiento, fe le en
tró en él, i puelta en fu prcfencia 
(qui tandole el efpanto que iu villa le 
a\ ia cauiado, creyendo li era alguna 
tanraima) le declaro lu pa&ion, i la 
fuerza acila; contra la quai, ni el ho
nor, iu el temor de Diosle avian vali- 
do.El calilísimo Padre, recatado del 
peligro proprio, i zelolo del bié de 
aquella alma, alfó los ojos al cie
lo, i pidiendo fuerzas, i íoeorro,t.i 
\ i\ as, i ardieres razones la dixo,qne 
del rodo la reduxo al conocimiento 
de fu daño, i penitencia de lu culpa.

ei*díwo°- 10 a lu cala cañada ̂  lagrimas, 
n o mil- i conhnkm, i emendo lu vida. La 
rrjM.i allí rabia q los demonios cobraron,vien- 
rÍs*«VpaÍ OQouebrantado cite laco, quebró en 
di*, batallas couanuas que le diván, cq
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golpes, en malos tratamientos , en 
viliones horribles , i otras perfecu- -
dones penofas. • -

C A P I T V L O  X.

Pajfa a vna junta que los DcJ- 
calf os bizjeron en Almodovar.
Bu cito de lia le prende n los Pa» 

dresObfcroantes 'j llevan a 
Tole do, t tratan con 

rigor.

A S T A  el año tyyfj • 
defetentai leis 
gañó N. Padre 
en Avila en ci
tas, i otras pia- 
dolas acciones* 
parte en prefen- 

da d* nueftra glorióla Madre , pane 
cy aufenoia, ocafionada de las funda- 
dones que en CaftiUa, i Andalucía 
hizo, i del cuidado de los hijos tur
bados, i delcarfttdos, por el rigor 
del Padre Maeíiro Fray Gerónimo 
Toftado,quc con corrufsion delGenc .,
ralifsimo avia venido de Italia adef- 
haz crios, en execucion de un Decre
to del Capitulo Genual de Plaien- 
da,quc afsi fe lomandava,á que aya 
dava no poco el Nuncio SegaPro
tector de los peníamiétosdel Comif- 

' fario,como en fu lugar vimos. En ci
te tiempo,aviendo bucko nucftraSá- 
ta Madre de Sevilla por-Mal agón a 
Toledo, i hedí# allí aistento para 
acudir donde la necefsidad le llamai- 
fe, paísó nueftro Padre ala primera 
lunta que los Dcfcalf os hizieron en 
Almódovar á ocho de Agoito, para 
tratar de fu govierno, i detenía, dó- 
de luco fu zelo de la manera que vi- 7om',‘ *T 
mos en lu propno lugar. í0>

2 Bueko defpucs á profcguiríii 
fanto quanto provcchofo excrcicio 
en Avila t llevando mal los Padres

O b -



Greg.XIIÍ.  CafT.
j ,  xp¡* Observantes * que los DefcalfoS £üi- 
1j8j, dallen del Monaiteno de iaEncarna»

cion,con mengua de fu crédito (legu 
dc¿un)caiieiiJole de la mano del Pa 
dio Fr. Gerónimo 1 oitado, los pro» 

l curaron echar de allí, i lo hizicron 
el año de 77.a quatro de Diziembre,

"  con el el cándalo de la Ciudad, 1 Sen
timiento de la Santa, q también que» 

Tom.i.üb. da tratado. Al Padre Fr.German de 
;• «p-11- Santo Maua encerraró en el Monaf»
* 7llb* +•c* teño de San Pablo de la Moraieja;al 
Ucvá pre Santo Padre, avicndole quitado el 
fo a i »le- Habito Deícalf o, 1 puedo el anti- 
j ̂  ¿3 guo, le entibiaron al de Toledo, con 
fdi\á|,es I tanto recato, 1 circunípcccion, que 
v'.ti.iuá. nucitra Madre, i la Familia Deícal- 

pa, en muchcftienlpo , no Supieron el 
lugardefupriíion. Ei Religiofo que 
lo llevó, no íiendo mui aleólo a ios 
Del’calf os, de palabra/1 obra le tra
to tan rigurosamente, 1 él Jo Sufrió 
con tanta modeí tía, 1 paciencia, q el 
criado de muías,movido de lo uno, i 
de lo otroje olrecióiu favor,fi Se qui 
lielíc librar. La rcípueita fue,agrade* 
ceria piadofa oferta,efcuíarlas actuó 

- nes del compañero, 1 tnodrar mucho 
coniueio con los trabajos, 1 despre
cios que el Señor le oíiecia por Su 
amor.No Satisfecho con cito el buen 
animo del criado, llegando a amo 
melón,dixo al mdonero lo q palfava, 
i perluadió le elcondiefle. El fe fue 
al paciente Padre, í proponiéndole 
lu deleo, le reipódió lonuímo que al 
primero,de queambos quedaron no
tablemente edificados. / < ? ■ - 

Procuran 3 Con roitro torcido le recibic- 
pcrfuidir- fon los Padres en Toledo; i dcfpucs 
la DcfcaF de palabras kntidasde intimaron las 
cez. Actas del Capitulo General, los or

denes que el Comillario traía para 
ha/.erlas guardar, láimpoísibilidad 
de confeguir el intento contra la obe 
diencia tan declarada, los inconve
nientes quede la porfía fe avia Segui
do, t fe cfperavan,para que mejoraf- 
íc de confejo; i dexada aquella nue
va vida,inquieta,turbada,novelera, i

*

X . Felipe II.'.
*

efcandalofa/e bolvicrfe a la Sitigua, ctll. 
donde con exempio , 1 apro\ echa- 
nuento propno, 1 de los próximos, ,
avia comentado, libre de los eican- *** ^
dalos que aora dava.Pero el Venera» 
blePadre,con animo editante, 1 icm* 
blante iereno, como quien eftava íun 
dado iobre la piedraChriíto, i lobcé 
la firmeza de iu profelsion, les relpó* 
dio, que el intento de lu Congrega* 
cion Deicolfa avia lido, no dclobe»' 
dicncia, no perturbación de la Fami» 
lia,no elcandalo de los pueblos, lino 
reitauracion déla Regla Primitiva, 
renovación del antiguoCarmelo,por 
li mifmo mas acreditado qüfc la miti
gación» i que iiendo los intentos tan 
del Servicio de Dios, no dcvia dexar* • 
los, que los daños correrían porqué» 
ca de quien le oponía a obra tan lan» 
tsu
. 4 No Satisfechos có ella refpueí» Me pudrir 
talos Religioios,de las palabras pal- dolo con
falón alas obras, pcnlando con ebas íePuil'» 
romper aquel diamante > 1 encerra» Mare
ro nle, como a rebelde, en una celdi* cha carc4 
Ha eftrecha,que en una lala citava.de 
Seis pies de ancho, i diez de largo,
En mas luz, ni reípiradero, q un agu» 
jero de tres dedos de ancho, tan altó 
del Suelo,que para rezar, 1 leer en un 
libro devoto le era neceíSano iubiric 
en vn vanqUiUói i aú ello avia dé Ser 
quando el bol dava en el con edor q > 
cítava delante déla Sala donde caía 
cite pequeño agujero. En cllalolian 
hofpedar las perlonas graves, 1 en el 
apc ScntiUo encerravan le que quena 
retirar de la viña. Ala puerta de ella 
egida pulieron un candado, para que 
nadiepudicífeverle,m vxíitarlc,lino 
es el carcelero, recatados de algunos 
Padres de la Cafa, que aficionados á 
los Defcalf os, Scntian mal de aque
llos cxoeffos. Defpues de algunos me , 
fes de pníion,aviendo iábido q el Pa
dre Fr. Germán le avia librado de la '
Suya, temiendo íemejante Sucedo en e , ,
el iiervo de Dios, de nuevo cílrecha- conVg* . 
ron la carecí con una llave que echa» cu ella. «

rpiPt *\ ✓/
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i's Fdí[K II. : Lib. VI; Gteg. XIII.
’jl. xpt- ron en la puerta de la fala, i afsi (Jue
rga, do debaxo de dos cerraduras; i el 

carcelero rata ateto en la guarda. La 
camama ufo de los Defcal̂ os, fueron 
unas tablas con dos mantillas viejas. 
La comida« un poco de pan, i algu
na íardma. Los'Viernes comía en el 
Refectorio pan« i agua; i por poftre, 
uña disciplina circular, pallando por

f fdos las varillas« en unos riguroías, 
en otros piadofas.Las efpaldas fuc- 

• ron por muchos días teftigos de las 
primeras, con los cardenales, i ron
chas que levantaron. ■ 

llevad 5 Nuevemcfcspafsócnlaeftrc-* 
Servo de chura, i hprieto deíta cárcel, finfa- 
fufrimiMi” ber de fus Deí’calpos, mas de lo que 
tofu tra- platica van en la Tálalos Frailes, para 

que él lo oyeffe, i fe rindielfe- de la 
ruina de la Defcalccz, déla victoria 
del Padre Toftado,delaspcmtécias, 
i rigores con que avian aefercafti- 
gados los rebeldes á fu tiempo.Pade 
ció con ello fu bendita alma,mas que 
fu cuerpo; porque aunque la efperan- 
ja le alentava,la dame temblava. In
comodidades (entejantes, i cfpccial- 
mente la del calor, quando entró el 
Verano; el no mudar ropa limpia en 
los nueves mefes, i otras que la mif- 
rna naturaleza padecía, fin hallar di£» 
penfacion en la claufura, de tal manó 
rale extenuaré,-i debilitaré,privan- 
.dole del fueño, i de las ganas del co
mer, que fe tuvo á maravilla no rédir 
la vida. El confuelo, en medio de ta
to padecer,ora, aCtos de martirio, de 
conformidad có la voluntad deDicR, 
de unión con la Gi uz lu madre. A’ l'efc 
polheros nieles delta cárcel,quádola 
necclsidad era mas apretada, le lodb- 
riió nueltro Señor, por medio de un 
Religiolo huelpcd, llamado Fr.Iuon 
de Santa Mana,a quien encomenda
ron el prclo,por aulenua del Convé- 
tual.Era piadol’o,eompafsivo, afeCt© 
á la Dcícalccz; i tcmplava quanto 
podía, fin que la Comunidad lo enié- 

. dieffe,el rigor de la cárcel. Vivió def- 
pues muchos años« i pudo por cito

dezir, chías informado ñas pata la Gñl. u . 
Beatificación del fiervo de Dios, las Bauttjta 
palabras figuicntes. — Cafado*
. 6 Conocí a l Santo Tadre Fr.Iuar» 
de la Cr«\, quando efisfroprefo en 
nucjlro ConPcnto de Id Ciudad de To-* v. Padre 
ledo,tiempo ocajionado para ejercitar f“ ■ '»fino 
las y iñudes,por fu apretura. A llí bi- carcêet*» 
íre cocepto del, que era hombre de be- ,
roicayiriud, i de orafantidad,por- - 
que en medio de fu apretura mqjhra- 
ya prade humildad, magnanimidad, 
i  fortaleza fie manera,que nada délo 
quepdfíkyapor el le tenia inquieto,ni ‘
Je acuttaya,ni qfiigfa antes mojlraya 
gran tolerada, e igualdad de animo, 
i fer un alma pura, que teniagrartde 
amor de "Dios , i  firme*pjperanfa en 
fu Mageftad. 'Tras eflo era mui agra
decido a lo que por el feba-^ia, i afsi 
quando yo le ba^ja algún pequeño ve
neficio, me lo agradecía mucho. Mof- 
traya también fer Varónpenitente, i  
de mstebo fufrimtento,porque fus tra-> 
bajos , que eran grandes, los lle>aya 
fon tan f  a paciencia, qjamas, ni qua- 
doa&ualmente lospadecía, ni quan
do ejlaya fuera deltos %fe y ib en él ac
etó , ni jé oyó palabra que oliejfé d fen-  
timiento,nt quexa deperfona alguna 
antee los Uéyaya con gran quietud de 
animo, i con una-gran modejlia que 
tenia. I  afsi,por lo dicho, i por lo de- 
mas-queyiencl, i por lo que diyer- 
fayetes he oido de jus yirtudes, tégo 
para m i,que fue Santo engrado mui ' r 
dyétajado. Dcfcrive'defpuesdtftoJa 
apretura, i defcomodidad de la cár
cel, i añade lo figuienteiCottwyo yria ,
fu gran paciencia, compadecido dél, t
le abría algunas ye%es la puerta déla 
cárcel, paraque faltejfed tomar ayre 
en una Jala que ejlaya delante de la 
puerta de lia, i le dexaya allí,cerra
do la fila  por defuera; i ejloeramte- 
tras los Religiofos fe recogían d medio 
dia) i en comentando ellos a bullir 
bolyia yod abrir Ufala, i  debíale * 
que fe entrajje, i  el bienayenturado 
Tadre ¿o b*7¿* luego, poniendo las



*  *

/

Greg.XIII. Cart.
jt. xp¡* *°* i 7 agradeciéndome la caridad j 
1582. lebat̂ a* Tantas virtudes juntas co

mo avernos oído á efte fiel tcíbgo, 
tantos frutos del ciclo, que otra raíz 
pudieron tener, íino aquella encendí 
da caridad?

C A P I T V L O  XI.
1*

Conflidale el Senor en la car* 
celf da principio a fus tratemos 

mijiieos i / U Vtrgt#lra$dr 
fu  libertad.

«

Las peleas de afile 
| ra,q el Venerable 
1 P. padecía en fu 

encerramiento, fe 
jur.tavan no pocas „ 
vezeS los temores 

interioícŝ onió le íucedid á San Pa- 
bio.Ver la Defeaicez en tan peligren 
ios trances, como dézian los Frailes, 
leerá t riíhfsima congoja* No hallar 
remedio para ayudar a lus hermanos, 
le laíhmavá el corafon.Pcnfar íi avia . 
dado ocuíion á tantos efean dalos, le 
atormentava el alma» i privada de la 
dulzura mtenor, fcntiamas la-amar-' 
gura interior: Pero como al juila to
do le fucedeoien, i en lo mas peli
grólo de la batalla halla fu mayor fc- 
gui oí tato fe hizo á los rigores nues
tro prefo , que fentia fu faltan 1 íi al
gún Viernes no le davdn la difciplma 
circular , fe quexava al carcelero, 
echándomenos aquellas llagas, que 
con gozo recibía por Chtifto: tá le- 
xos como diocítuvo de quexdrfe' de 
ellas, ni de los Prelados. Sentía con 
ella purga defpegaríe fu alma de to
do lo viíible, purificarle *de la origi- 1 
nal efcoria, encenderle en el amor de 
Pios,aíícgurarfe en la Corona, i ha
llarle mas libre-, 1 ddbcupada para 
los recibos del cielo*1 Como no avia 
de amar los trabajos? Como nó los 
avia de tener pof-prendas de £1 bien?

X IÍ Wipe I U , ‘ s j
1

Como dexana de bufcarlos, fabiCn- Gtíl. 342 
do q le conformavan mas con Chnf- Baufífta 
to? . . . .  * . fajardo.

■ 3 Per.o cLpiadofo Señor, que no* 
dclamparaáfus ñervos, 1 liépre les 
aísille ai fus tabulaciones, por mu
chos modos le dava a entender, quan 
-cerca del dtava. 1 aunque con iu fi- 
lencio los encerró, cuidadolamente, 
hablando algunas vezes có peri'or.as 
de fu fecreto, les dixo algo; Refino a 
un Padre, que viendofe afligido, de
más de la eítrechura, i mal olor de la 1- j 
cárcel,con la falta de luz,que no fe la 
davan de noche, fe la embiava el Se
ñor del cielo, íin faber de donde ve
nia. Vnadellasfuochcarceleroáre- Kto dando 
conocer la cárcel, 1 abnédo la puer- Juf > fn r‘j 
ta de la fala, como vio luz en el 'apor j,
fentdlo,que el no avia dado, le causó crábia el 
grande novedad, 1 temor,fi alguien, cielo mil* 
Viándo de llaves faifas, felá avia en- Sr0*a* 
trado. Con eíia turbación fe fue al - 
Prelado, i le dixu loq paflava* Fue
ron luego, con otrosdos Rehgrofos, 
a informar fe delcafo, 1 en abriendo 
la puerta de la fala, fe defpidió la luz,
Abrió el Prior la fegunda puerta, i 

' defeubriendo uña linterna que traía, - 
preguntó al prefo, quierí le avia dado *•
luz, Iviendo él mandado que nadie 
feladidfe?Reípondió, quenofabia , '
de tal luz , m alh avia vela, ni candil 
donde la pudieíTc aver. Iuzgó enton- ' '
ces el Prelado aver íido antojo del :
carcelero, 1 cerradas las puertas, le N ■

. bolvió á la ccldajpero éltcflificodci- 
pues la merced del ciclo.tJtra vcz,d- '
tandofe quexando tiernamente alSe- • 
ñor s que aViendole herido có el dar- , >
do de íu amor, fe lecfcóxiia, 1 aulen- 
tava j contra las lcyesdcl amiílad, le 
vio cercado de una-tan hermoia7t ■

: ftiave claridad, que le-lleno el aliña'
, de gozo, 1 fin mediodelladc dixo-elT}
, Señorí Aquí contigo para librar-.4  ̂ ^

j  A i  'W  i *

j j. La Reina, de fll ciclacuidava CMltaia- 
miu amenuda de fu fiervo,.' ícpor.va- ñá/1, ^  
nos modos lo «onf»i«va¿ ■-i: ampara- cdicci.
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¡jó  Felipe II.* labio
fe#/. 34* va. Entrando una vez ol Prelado con, 
$a*ti¡U dos Rciigioios en la cárcel, halló al 
Cafar da. Santo Padre de rodillas poítrado en 

. . oracionj i como ác lapnfion, i pía
los tratamientos eftava tan debilita- 
.dojque cali no podía menearle, fe ef- 

) tuvo poftrado, creyendo fer el carce
lero. Viendo el Prelado que noleha- 
,zta reconocimiento, le dúo un punta
pié, diziendo; Por qué no fe lebanta 
.eftando yo aquiíRclpondió:Perdone 
. vueílra Paternidad,que no le avia co 

t,, nocido,ni las fuerzas me dan aliento, 
porque eltoi tnui oprimido de mis 
achaques. Replicóle con tonillo iro- . 
iuco:nn que lepeníava aora, que tan 
cmbcvido cítavaí 1 dixo:Acordava- 
me, que es mañana día de nueftra Se
ñora, i que me confolaria mucho de 
dezir Milla. ¿Refpondiole entonces 
con deíabrimiento:No en mis días. I 

' ' bueltas las efpaldas le dexó. La no-
■ che íiguicnte íe le apareció la Santif-

fima Virgen, rodeada de celeftialts 
.refolandores, ¿le dixo:fiijojenpa- 
ciecia,quepreflp fe acabara»efios tra
bajas ffaldras defia prijionfiirds Mi fi
fi, i te confolaras, • ’

Goza fii 4 El crifol de los trabajos ¿ i el 
alma en la. fuego del aftior divino,de tal manera 
pnfíó iiuf purificaró aquella celeltial alma, que 
admira - - ,cn Ia tierra le dieron una como pof-' 
fcles de el fei'sion de Ja bicnav̂ ituranpa, i una 
cielo, tgn gran luz para, ̂ conocimiento de

• los movimientos íiufticos, como nos 
• - dexó en fus hbros.admirabIes. En ef-

-ta cárcel dio principio á ellos ¡ en 
‘ , • aquella Egloga,ó Cático divino, que

■ fe le quedó enla memoria, para ¿fcri-
Vixlo defpues:. í «

* * Adonde tt afioaudifie • * ■: , ,
Amado,1 i medexaflocon gemido? 

Dsfc-jp - Tan lleno demifterios,* como de pa- 
ftos’de u ^t^vanTuavc, i- delicado,que aun 
poefuve? fenudo llenan de cierta iuipenfió,
dadera. i. -ttansfbrma é» mejor Tentar. Es la 

Poelia una cierta muíica de concep- 
..Tt. -t. « f tosíubhmes,Itnrufcltada enunarna- 

\ raviltofa. taracea de palabras fcle- 
" . - • ¿tas, i fouora  ̂fecrctamcntc ador-

t  4 .

VI. . Greg.-XIlI: ‘
mecen el fentido , i le lebantan, al A. jcp  ̂
modo que lo haze la muficadevo- 15S2, 
zes, ó ínllrumcntos: por lo qual Da
vid, 1 algunos de los divinos Profc- 
tas,rios dexaron fus miftcnoíos con
ceptos en Poefia, como adelante,en 
mĉ or ocafion, diremos.

5 • Nueve mefes pafsó N. Padre 
en efta apretura; i aunque el carcele
ro, á cuyo cargo clíava entonces, fe 
condolía del, i acudía conpropnc- 
dad,no pudiendo fer liempre, m con 
los aliviosneceífanos,por efeufar la s • 
nota; era por eftremo lo que el liervo
de Dios padecía, 1 con paciencia in- i* 
fuperable. Llegada la fiefta de la Af- 
fumpcion de noeítra Señora del año 
¿6:1578. fe le apareció, quando mas 
afligido fe hallava en aquella obfeu- 
ridad, la Sandísima Virgen; i man
dándole fe fahelfe della, le qjrdenó'lo 
mifmo fu Hijo. Reprefentando el las - 
dificultades de la emprela, le refpon- 
dicroil fe ammaffe, que quié avia he
cho que el Profeta Eiifeo paífaífe có » 
la capa de Ehas el Lardan, le facarin 
bien de todas. Bolviole a repetir la . 
Virgen,en un dia de fu.o&ava, el má- 
dato ; i moítrandole en eipintu una 
ventana alta, que falta de una galena 
del Convento,azia el Tajo,le dixo, q 
porellafedefcolgaiTe, fin temor. Sa
cóle poco defpues el carcelero, como 
folia, á la fala, é dexandolo folo, re- 

- -conoció la ventana, los paflos por ¿ó 
de avia de ir á ella, i afloxp las arme
llas del candado,que crá de tornillo, 
para poder falir con menos ruido...

6 •- En el mayor filencio de la no- Sale libre 
che, aviendo ralgado dos viejas ma-
tillas que tenia¿ alsido unas tiras con ¿ Vor del 
otras, i aífegUrado el principio de cielo, 
ellas, lo mejor que pudo, dándole la 
necefsidad fuerzas, i el efpiritu que 

• .leguiavavalor, fedcfcolgóporuna 
cuerda de lana , hecha de las mantas,

. Como no aviamcdido bien la difta- 
cia de la vétana al fuclo, fe halló mui 
lexosdé!. Arrojófe con buen animo, 
dio,fobre unas piedras, ! viéndote

\ /

/
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& íh p x .iií:) \  o p ;
j ,  xpi* ldií(?n*dcfpucsdc conocidas* fin* 
158a* uó la mano blanda fobre que avia 

caído» Hallóte, fin pcníar, dentro de 
r la ckufura del Qonvcnto*cón mayor 
. pcligfó encarcelado fuera de la car* 

ccl* Trepando por una pared arriba* 
aunque fin fuefzas,lc halló en otro 
cercado q delpucs í'upo fer del Mo* 
tudteno de la-Concepción de Rcli- 
giofits Francifcste, Allí, no fabienda 
elegir camino para fu libertad* llamó 
en di remedio a laque lo es (iempre 
de los afligidos* i Vio luego cerca de 
fi una hennoía luz * que dcfpedia una 
ntibccilk r̂ fplandeciehte* qiie le de-* 
H'i:&ijrucmc. Hizolo aisi* 1 fin labe? 
como' * fb halló fobre Una pared, que 

- cjtuiuná de las dalles de la Ciudad*
Dcaíii, defapareaendo la luz,ya no 
fceccfiana,faltó a la calle* ipregütá* 
do por el Monafterio de las.KcUgio- 
las Defcalf as*llegó quinde todas-efj» 
rayan en otacion*ilAmóal torno* reí* 
pondió la Madrc/Leonof de lefus* i 
reconociéndotele dixo: üifd,,Fr>,Iu¿

■ • de Ucyu\fei,queme itt futido efld no- 
(be de Í4 cárcel, jdigtfelo a l*  M*dr£

. priora* La toracca, ilena de alboro-»
.. . .... Z<̂ aVisó.ala Prelada) acude c Ó otras 

HeJigiqíaS*no menos alcgrcs*que ad
mirada*. . En dtaócafion prevenida 
delJSefior>Ana de la Madre-de Dios* 
apretada de un repentino accidente* 
¿óbrete enfermedad que padecía* pi- t 
«hó̂ pnelfa Cónfefiton. Aunó te por* 
tena fc t̂edre Puotey i recibió al 
ilĉ V̂ de Dios,para confefterlsuAcu* 
dieron todas luego con increíble go
lfeó* i cada una le preguntaba ló#que 
fu cuidado i ó admiración le ofrecía* 
Efunda, en elto*llegaron ciertos Pa
dres Carmelitas* q avian echado mc- 

, líos el prefo * acompañados de #gVK 
nos Alguaciles* No hallandole*ru en 
la Igleiia,ñien los confesonarios, m 
en la Saenftia*pufícró guarda? alCó- 
Vemo* fofpeciiando lo que avia -fucĉ  
didoipcro conlidcrando defpucs quá¡ 
mal parecía aquella ronda., delifticró 
della* Pon Pedro Gonjpdea de

& E  Felipe 1 1 .  - j i
dopai Canotti go* í Tcforeró déla Ctíl. ^  
banca Iglcüa* 1 mui devoto de las b**ttpi
T ip f r i j r í i c . 'i t / n  itiv i r>-r r \  o lf  A- . 1 t.Dcfddpos*aviiadoaelias,VitjoalCè« CìdMf’w  ̂
Vento , 1  cerrado eniu coche, llevó *
al V. P*á fu pofáda. AlliJc detuvo al
gunos días,reparandole.de la gran fia -
queza* i trabajos pallados. Las Mo
jas le prov cyaroa de Habito Dcical- 
po * como era jütu> »: i íucl la. alegría 
de ia Defealccz teme/antcalancla 
Iglófia*qua¡ndd hipo que Sari Pedio* 
fu Gabela*,aviadiüido libre de la car
tel* i no celebraría paco nueUtaMa* 
dre Sinía Terc&hwqtoc À la lazou lie 
hallavactiAv4a*eliucefib*. 4 *

ut *>if o v *j ! j r v

‘ C A M Í V L O  X I I .
-V» ‘ ** * .

BalU fé tnUfe¿unda lüñtAát 
Almo dovari B á jen le  Vitarlo 
; d(t Calvario * $ aumentali ¿
_  J t ( t 1 * r

t ;í li** / * I

1 i  s .

VIENDOSE re
parado algo <m lo  
ledo i fabo nueltro 
Vt P« paca el Con
vento de Almodo- 
var, donde.por or«

dcadd P. Fr*.<*cr.ommo de la Madrea 
de Dios fe juntavan tes caberas de 1% 
DeícaleeZ a la fegunda Congrega* 
cjQíti que .allí Celebraron el año de 
Ií7¿afiueyc de OítubrCíDéte.dec* jj7g, 
qon que aqüi fe hteo de N.P.Fr.An- 
tónio de lefus en Provincial* fin bal» 
tíj.pt¡c. autoridad .para ella de los avi- 
fĉ .pnid¿mtteunos de pueftra Madre '
. Santa Tcjrcfa * para qbé pola hiziefr 
f«m> D,el infeliz fuccfloqueiuvofc 
trató largamente en el tomo prime
ro*. Como en cija * entre otras colas, Afsiflfe á 
fueffc elegido el P. Fr. PcdrO de los v.p íb u 
Arjgelcs * Vicario que á 1a fazcn era Ûh'4 
del Calvario, pira ir a Roma á facían a”Itodt>-* 
• cdnfirmacion de lo allí a¿tuado.Q̂ C7 var, i l-.a- 
dando fingovierhoáquelCemverao, ltr,lfc 
pufierpnlos ojos todos en hueífrp  ̂ $¡u t!*
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| t  Felipe-1 L * Eib.
P.Fr.Iuan de laCruzjporqueni la grí 
pcrfcccioif de aquel Heremiuco , i 
contemplativo Monaíterio podía ef* 
petar Padre mas á propoíitô m el po* 
dxadeíeaj* lugar mas acomodado pa- ■ 
ra fus defeos, i tratos celcftiales. •
- a Antes de llegar al Calvario, 
quifo vifitar en-Veas 4 1a Madre Ana 
dajefus, P-rclada de aquel Conven
to, i reconocer á fu Fundadora Ca
talina de leíiis, i á- la¡i demas Reh- 
giofas,cuya fama fe-derramava por la 
Congregación, concnotable eltuna 
dellas, 1 glonaidelácño'r. «Recibié
ronle como4 PadreiPnraitivo déla 
Reforma i 1 como el crédito de fu 
perionaera tan aventâ ĉ ô 'iic nota- 
biela veneración con que 1 e agalla
ron, 1 Ungular el confuelo de tus pa
leras, i exemploS, 'R^arlndo’quc 
nada defto delcrceia, como fuele con 
el conocimiento, antes iba cada día 
en aumento; vno de los que allí íc de
tuvo , queriendoicdaf recreación es
piritual , mandó la Priora á una Reli-
g.oía,quele catitaffej unaletrilla, be-, 
cha La Pafqua antecedente, en alabá-
Íadélos trabados, como confoládo- 
e en los oaflaíos. Su bendita alma 

enamorada dellos, i faboreada del 
güito de fu folido fruto; de tal mane
ra fe fufpendió j' que comcncóádck 
amparar los fentiaos. I aunque, a<U 
VirciendoJÓ,hizo fefibld la Rcligioíá,
f>or no poder hablar; pifia que cdTaf- 
c,nadai baftó; porque la modo» filé 

con tanta fuerza,que le obligó á SífiW 
fe cbn ambas matíos de la reja,' pard 
que no le debaitfáíTcel cuerpo err aP 
to; i quedó y1 pór eípacio de unaho- 
ra, pósónmcribs, delante de todo el 
Convento, con nó menos devoción,' 
que admirac-ion Cuya* A muchos fe ha 
vilto fuccder Con Ja memoria’-déla 
gloria Semejante fufpeniion;pero con 
la de los trabajos,- parece que á foló 
efte gran amador de la Cruz fe ie có- 
Cedió* * * * * • • 1 • v * - i « ► • < j

3 Defpedido de las Religiofe» 
de Veas,pafeó á fu nido dclCalvanô

V i ;  G w g Y X IIB
cuyas comodidades« pata la quietud 
contemplativa, qucuan dichas en fu 
famdaaon. No fue |»or vfiiura mayor 
el gozo de los-Difcipulos; que ícci- 
bieron a San Pablo buido dcDiunaf- 
co,quc el que los RdigiofosdflCal- 
vano tuvieró, viédo i íupadre arraf- 
trar las cadenas de Toledo. - Lo pri
mero que hizo en fu govierno * JUc, 
ajuftar con iu «témplala do&rmajijt 
con fu dodrina, i .«templo* layida 
fohtaria de aquella tanta Cafes tSoa 
los eftnvos de la vida Heremitica lá 
penitencia, i oración ; fu adorno, el 
íiIencio;fu guarda,el retiro;fu empte-- 
£1 propna,la vmon con PieSrCb to
do cito resplandeció maraVilloíamc- 
te la perfección de nueltro gran- foKJ 
taño, i la de toda aquella FamüttU 
La ordinaria fornida de la Comuni
dad eranyervas íilv cifres crudas. I 
porque no todas eran conocidas,fer- 
via de macítrefala vn jumento, para 
hazerles la falvapi aquellas <fcogian,: 
que-el no dcfcchavajporlo qualkUa 
mavan, el conocedor. No fe fabe, 
íi quando llegó nueftro V. Pi cftava 
ya algo templado- efte rigorUo cierto 
es,que en fu tiempo no fe usó; chivan- 
fe cocidas, i por faineteun poepdé 
ajo; i el cal do,de mal color,ierviadt 
potage. Quádo repartían un poco de 
calabaza en lugar de las yervas, fabo 
reada con algunas gotas ticAhft&grfc 
(guardando el azóte paralas-ficltas 
mui grandes) ota regalo iingular.i E| 
filcncio llegó á tanto piíntó--(po¡r-fe 
eltima grande que de fu Obfcrvancfe, 
infundió en aquellas benditas almas) 
que les caufava cierta manera de te
mor reverencial al abril la boca phra, 
hablar; porque aunque labia no ofeft 
derla conciencia, temían entibiar la 
prcfencia de Dios. Dexó las difcipli- 
nas, dexo los Cilicios, 4cxó las morti
ficaciones raras , i extraordinarias, 
tan increíbles al amor proprio,qpan- 
to exercitadas del divino, que arde 
en los iiervos de Dios. Fundada Co
bre tan folidos fundamentos; fe 00-

cum-

À. xpi, 
158a. .

Tom.i.l¡k,
J.c-51.

Vid* peni
tente de 
los Reli- 
gioflss del 
Calnsi**
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2t;X 0¡' cútwáva a los ciclos la perpetua ora-J tâ áfus Rcbgioíbs.' |ley$V&os$nr ótfA jt̂ ty 
t5W v * cion ¡ ya en el Coro caneando , ya re- el monte, entravalos en lo mas itate- HtMiftS

zandoenlaígleiia,ya juntándolos ñor, i llegados a algún íino ameno,
, días con las noches, en continua me- íes hazia platicas cfpirituales ,tomart-

ditacion de la ley del Señor. Lo que á «do ocafion de la leneilla, i labia na- 
«n otros Conventos parecía tncrci- . tcraleza. Ya me acuerdo aver dicho
ble,allí era t¿ ordinario, codfb íi fue* 
ra mui connatural

4. Delante de todos, homo Capi
tán, i guia,iba el Prelado,qde como 
venia tan hecho á padecer, 1 curtido 
de los trabajos, todos los de aquella 
ulpcriísima vida tenia por alibios > i 
li templó algunos rigorcs/ioíue por
que los juzgaííe para ii demafiados,

ótri vez eneltomo antecedente,que 
en cita parte ex cedió á todos los an
tiguos nueftro Venerable Padre*,por
que le dió Dios tanta abundancia de 
confidcraciónes dulces, tanta ítiav*. 
dad cn la lengua, tanto. Óalor en las 
palabras, tSnta profuhdídad en los 
pcnfamícntos cfpintualcs, que ájto- 
dos traía fufpenios, i admirados). -X

\
lino porque lo crá para toda una C»- . no sé fi afirme* por lo qüc en el cono¿ 
mumdad, que yacotnen̂ ava áexpe- d,que.£oe fu lengua fuperior áüiplii* 
Amentar no fer pofeible igualar to- h ina»

» y*  r  1  i  ®  » 1■das fuerzas, todas edades”, i todos 
abetos. Su comer,no jólo era pobre, 
lino tá cfcafo,que apenas parecía po 

~der bailar para el fuftéto dd cuerpo* 
-Con cito li'hazil velar ¿ai} codala 
noche/ó en oracionjolén lección un- 

^ ,ta. Continuó aquí fuá filiaos de Do» 
nielo jdc redes de efpattomui añu
dadas,de que hizo túnica 5,1 calyon- 
cillos jufto,s. No por ello fe olvidó 
de las cadenas, i diláplinas antiguas. * 

Hallan m u  Andava de Ordinario abforto, 1 co,* 
chasvezes mo cnagcnado cnlacontcmplaaion 
los R e í « - - ias c o i'as divinas , i del incópre- 
puefto'en henfiblcfer deDios,de quien recibía 
Dio» al v. ̂ dulcesinfluencias, i noticias fobera- 

.ñas. Hallavanle muchas ve'zes fufpc- 
fo, i dey ado,inflamado el roftro,có 

jaueftras dd divino ¿usgo que en él 
ardía.’ < - ' ¡

>115 . • Aunqücia pureza de íu«fpirip 
:tu no,neceisicava,del arr4mo *¿ efca- 
Jera délas criaturas para fubir alCriar 
dar-i porque no.fiempre el alma efta 
en igual difpoficion, folia,vaieHc de 
ellas. Salía de fu celda, vifitava unas 

^’ ■ veces los mótes,otras las quebradas,
tal vez las fuentes,ó efpefuras, focan*, 
do de la variedad de las criaturas, de 
la hennolura dd campo, dd rcfplan- 
dorde las fuentes, noticias,muyaraS 
del Señor. Soba «#mbidar

6 . JTraia con cito á ios fubditos ti ' 
unidos eonfigo, tap unos entre fi, tan .
.dóciles al movimiento ‘interior del 
Hipiritu Santa,que todos eran un eo* 
raCon , i -unrakpa. Razíales platñ 
cas' -ftflquenhtó ¿cjeípiegavit fus con* 
ciencias , tomavales quenta de ft ' 
aprovechamiento*/ corre giafoi amo- 
rofamentefus faltos, davales documf 
tos, i avifos íáludablcŝ nataiídoloa ‘ , 
á correr end camino deja virtud; 
LargoÜria referir aquilósdocumé* 
tos particulates, afsipar» la vid&Ce» 
nóvul x €omo parala Hcitmiticá, i 
pára clevercicio délas virtudes que 

1 dio. Lead defeofo de fijaprovccha* 
miento fus libros ,que cnellós halla» 
ira todo lo que en cita parte puede . 
defear. Dtf los teftitnoniosde la gran wl 
perfección, i ventajas deíte Con ve
to, con el magifterio del Rebgiofifsí* ’ 81 •'% 
mo Varón, quenos dexaron los anti- , 
guos, quelo vieron, i palparon,fe 
dixo algo en el tomo primero, i di- - 
zen no poco los dos Hiftoriadotcé 
1 particulares defu vida, i por cfCfl»'

V .

> "4 -

CÍCUÍo el repetido*
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C A P I T V L O  X I I L ’
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Acredita el Señor k fit fiero* 
con obras maravillofas en 

< eße Monaßerio , i
cldc Veas,

O M O el elpirittl 
de pobreza, i de 
encogimiento que 
allí halló plantado 
nueftro Padre era

cxcrcicio defta virtud,en las faltas t£ A.
poralcs. No poreftodcfcuidavade 
las diligencias prudentes, por no fer 
comparado có el peref ofoipcro que» 

í  ria que todas fe ajuftafien con el rctñ>
. iOj i obligaciones mayores» i davi» 

le muefla pena las dlkgécias anfioías 
en los Religiofos, juzgándolas por x 
perfonas que deben tener toda íu c£* 
pcranpa colocada en Dios.
_ x  Faltó vndia el pan en el Con» 

V̂ento para la Comunidad. Avilado 
dello, fin anguftiarfc, fin alteraría 

. mandó,que baxaíTen,eomo folia, los • 
Reiisioios alRefe&orio. Hizo fe buf

Doftrina
delV.P.en 
apô io de 
la coitfií 
fien  D̂ ot

¿l enfeñó, i plantó en Duruclo, no 
lolo no lo eltrañó, fino lo alabó, i 
abracó con notable gufto i i con fii 
doótrina , i excmpJo le hizo echar 
mas hondas raizesen el coraron de 
aqucllosReligioios*. fin cftepunto, 
tanto como efi otroq^ualquicra, def. 
cubrió el, Vcncrablít j?adrc la firme 
confianza que enDios tema., de que 
avia .de proveer a fus ficmoŝ el que 
provena alas aves,ammalejos, i fió» 
tes dcí campo^quepor dioscrió. Te 
iliendo aqueliosfubditos por verd'a- 
4erosiú>os deDios,aq haílsflfci en fiis 
pattmaks entrañas lugar donde cu» 
pipffcclfllyidoJ . Ealgunas yezes los 
exercicava. con falta de latemporal, 
fe pcrlvtaĉ ab i léspciífiiadia fer efpe» 
nial 'providencia tanto fuperior á la 
deja comida del cúerpo, quanto con 
ella fortalecía mas etaln& En todas 
Jas partes donde cftuvo dexó do&rî  
na delta virtud, i fentia mucho fi al» 
ganos Religiofos. no la abrafavan 
yon todas.vera$. Dezia, qqeeldef- 
confiado era parecido al infiel» i que 
tarifsimas vezes fe menofê ba la ef» 
fjcranca, fin menofeabo de la Fe; i 
^  el qcn una virtudtitubea , titubea- 
iva tibien én la otra; I porque foî tan 
/fuperiores ambas alfentidó, i á la en- 
Meñan̂ a del amor proprio, era npta- 
/ ble el fervor cóque contra ¿1 habla- 
, !M¿ i nada le regalara tafito como d

tan conforme al q , caífc en la caía fi quiera un medrugo,
% . in___ i .  _ ? ; ■ __-T___ í . r . i__ i - __ r- u:__r_i„L.¿

JsH- (. 
,  /

puliéronle fobre la mefa, hizofe la be . 
dicion, como fi cftuviera muí preved ' 
nida. Sentáronle luego todos,é hizo-* 
les una platica efpiritual, para que 
fucile fultento del alma. Alabó la po
breza farita, defeubrió en ella lo que ' 
el fentido no ve,’ni percibe» dixo ma
ravillas de la paciencia, i quátoDrt* 
della fe agrada/ De la confian  ̂ctt'
Dios hábló'tiitifsimamente. Adonde 
nunca falér 16 neccífario ,' Como fe 
pueden excrciiar, dézia, cftas virtu
des? El Monge que tiene todo lo que 
ha-inenefter, por mas licencias que . 
tenga , no es pobre de obra ; aunque 
lo feapor voto, aunq lo fea por obh- ' 
gacion. I en los ojos de Dios,aüque ‘ '
lea loable el obhgarfe a la pobreza,' , 
mucho mas lo es el padecerla voluta- 
riamente: i aquellos,de verdad, fon 
llamados pobres de efpi»ttijq abraca 
con gufto la falta de lo téporal.Otras 
muchas cofas dixct en cita ocafion 
aquella celeftial akna; con que de tal 
manera encendió' las de fus Rcligio» 
fos,que tuvieron por particular mife- 
ncordia del Señor Ja ftüta de aquel 
dia. Recogiéronle todos á las ccl- Socarré 
das, mui tervorofos,!' alegres con groftmé- 
cl fuftento efpiritual que fievavan» ceianeccf 
i á penas fe recogieron quando á de 
grande priefia llamaron á la por- *“* erv** 
tcrfe  ̂Sakó á refponder el Hcr-

Ikocardo de Sao Pedrc* i 
" i  que



Creg, X I I I ;  Cap. X I I I .  Fefcpétl. j j
A> XpU qcc era porterojhalló un hombre que 
158a. traía una caiga ere mantenimiento 

con una carta. Llevóla al Padre Vi
cario , que cllava de rodillas dclan-> 
te del Sandísimo Sacramento.Leyó- 
la , 1 comento a derramar muchas 
lagrimas. Viéndolas el portero, le 
preguntó la caula, parccicndolc fer 
mas propna de aquella ocalion la 
alegría, que la tnllcza i i reídon- 
dio : Que fe las avia caufado aver 
deícubierto el Señor con aque» 
lia tan particular providencia, no 
fiarfe mucho tic la tolerancia de 
aquellos Religiólos , i todo ce* 
dio en alabanza fuya, i de fu ficr* 
vo.

Acredita 3 Cotí otri demonftrariótt ca- 
*' SCfiervo fu Magcílad la virtud del Ben»

acciones defeompucílas , le procu- 6K7. ya  
to inducir a lu iaiu\ o intento. Pero i*t>tj.e 
el V. P. conociendo laponfcña, i (.«Jardo* 
autor de ella; le liablo, 1 teprchen- , , . _
dio con tan levetas, 1 gra\ es pala* Ilcfc dcJa 
bras, que la au evida muger cr.riii.ac- terucioa 
ció, no atreviéndole á pallar atielan- 
teendmalpropoiuo. bojuI«!*0*

4 No tuc menor el crédito que 
‘ el fiervo de Dios ganó en el Con« 

vento de las Religiólas de Vca$;por- 
que demas de lo que la fama.* por la 
boca délos Rcligioíos, i icgkrcsj 
publicava, vieron en el obras de Va« 
ron cclcíhal. Reíplandores dio na 
pequeños de íi, quando pafsó de Al- 
modovar por aquel Convento al del 
Calvario, en el rapto que le causó 
el gozo de las penas, i trabajos paj y  l|C fV O  * g  ———   ^  ^  ^ # ■■ 0 £  ^

;’on o¿ras dito Padre, haziendo que el Autor £ dccidos por Chrifto. Creció todo
modigio- de la mentira diera teítimónio de 
. ella. Avia en la villa de Iznatoraic

un hombre endemoniado, á quien el 
enemigo, maltratava mucho , i en 
quien eítavava tan encaíhllado, que 
reiiiho mucho tiempo a todas las di«, 
ligencias, i cxorcilmos de la Igló» 

x lia. Pidiéronle fe eneargaffc dccl re-» 
\ medio de aquel alma, como lo hizo« 

Llegando un día á vifta de el tnfte 
homDrc, conoció luego el demonio 
el apote que le venia, i el Capitán 
que le avia de vencer, por la expe
riencia de otras prefas que le avia 
quitado. I dando vozes , dezia; Te 

Apoya el tenemos otro Befilio en le  derroque 
" u  »»‘ perfil- Cortas fueron ellas ra- 
virtud de zones, pero mui larga la alabanza 
«ív.p. que en ellas comprehendió, obliga

do de fuerza fuperior. Acometióle 
el fiervo de Dios con tan gran fuer
za, i denuedp, armado de la Fe, i 
Conjuros,quc le rindió, i le hizo def- 
amparar aquel cuerpo. Quifo el ene
migo vengarfe defia afrenta, i miti
gó a una muger para que le provo- 
caíle.Prevenida, 1 enfeñada de aquel 
cipintu fuyo, entrando en un pue
blo , Je latió al encuentro, entre 
otras perfonas , 1 con palera* « 1

con un tclbmomo de nueftra Madre ’
Santa Tercia. Aviafelc quexado la •'
Madre Pnora Ana de lefus de ia íó- ■ 
ledad que padecía en aquel lugar« ' 
por falta de Confeflór, que encami- • 
naife las alma! de aquellas fervoro- ' 
fas Religiofas, i refpondiole eftas - 
palabrasi Engrede mebe cuidobi* tft

jaquen fin reynfe qutxe ,puet de* *6 5 5 Í . 
ne *Ue * mt Tedre Fres hiende le 
Cru^qvc es un hombre cchjtiel, i di«• Veas,po t 
y i no iTucsyole digo mi hú e, euedefi 
pues que Je jue ella no be bailado en lei efcrl- 
tode Cejmle otro como él J ni que ten» vi» dil* 
to efer>ore en el cemino del ciclo» Ato 
creerá le folededque me eeufe fu hi
te : Miren, que es ungran te fon el 
que tienen elle en effe Sentó ; i todet 
les de ejpt Ceja traten, i comunique*l 
fus almas, i y eren quen aproveche* 
des eflan, i  fe bailaren mui edelan» 
te en todo lo que es efpiritu, i perjec*¡ 
ció ¡porq leba dado el Señor pare todo 
ejh particular grade, Coniolada cá 
cito, 1 animada la M. Ana, le cícri* 
vio, rogándole tomaíTe á iu cargo las 
almas de aquel Convento , 1 le* 
fucile Maefiro efpintual. Hizolo 
aísi, i todas las femanas iba á con- 
fclíarUs á pie , no reparando en la

C a d£
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4$*/. 34. diftanciajdc una legua montuofa, 
Bautfl* que deíde el Calvario ay á Veas. 
Cafardó* largo feria referir aqui por menudo 

las medras grandes que aquellas Re* 
t ligiofas íinueron con el trato de 

• aquel divino Varón. Contentémo
nos por aora con tres teftimonios de 
tres mui aventajadas, que debaxo de 
cenfuras declararon en las informa
ciones para la Beatificación dd Ve
nerable Padre, aísi fu gran íantidad, 
como el fruto que en aquel Monaftc- 
rio hizo. ,

JUoy?fe 5 Sea la primera la bendita Vir- 
el crédito gcn María de Iefus, una de las dos 
de S í  Paneras Fundadoras de el, perfona 
con ios di tan calificada por fus virtudes , co
chos délas mo adelante veremos > la qualduc
ftŝ del mir ^ s¿ : *®e ttueflro Santo Tkdr§ Frai 
mo Coave toan de la Cru^dirc muipoco , por 

jer notoria d todos fu gran f entidad, 
i  (olidas virtudes y i plenitud de fu  
étyino efpiritu, i  dones ton que Dios 
adorno aquella finta alma, comod 
quien efeogio para primera piedra 
fundamental de efie (agrado edificio, 
pues fue el primer Defcalpo Carmeli- 
ta y que por medio do nueftra Santa 
Madre Fundadora Tcrefa de Iefus 
‘Dios le llamo; i afii tenia un colmo 
Kde virtudes tanperfcffas, que apenas 
fe podía >er qual era en el mayor por- 

* que en todas resplandecía* Tenia una 
profunda , i Verdadera humildad, 
adornada de pobrera de efpiritu, i 
defafimiento de criaturas , i todo lo <f 
no eraDios\en tantogrado,que admi- 
rS>a, con un fenorio fobrs todo } como 
quien no ay ¿a mcnejter nada, i aun de 
los mi finos confuelos, i gujlos de Dios, 
i  bienes del c ielo partía mano por el 
mifino Dios jomo lo declara jus obras 
de aquellas Canciones, / declarado de 
ellas, que es iodo el tuétano del puro 
efpiritu. T*nid uñagran fibiduria, i 
prudencia , con extraordinaria maje- 
dunibre, * llanera, con recatada afa
bilidad ¡con que trampa a todos; i  afii 
allanaban con el fus almas, i  declara- 
yan fin dificultad fus conciencias fin

fer en fu mano, poniédoje en las fugar y ^  
jintiendoy i yiendo en ¡t notable apro- 
yechamiento de fus almas y con yitcria 
de fus paflones y i  tentaciones* Tenia 
ungranferydadodeDiosyf manifejia- 

1 ya morarfu Magejlad en el porque c$
' fer pequeño de cuerpo , i  mui dtjpre

ciado y i remendado fuliaíito , f  lePl 
yo la capa nuépafscchade nuebogrue 
fifsimaydemuchos pedapos, i cojturas, 
i unapoflura alegre, 1 humilde* Sin  
quererlo él, nipretendcrlo, fe ha^ia 
refpctar de todos, con el firq  digo , i 
sma gray edad y de que 'Dios le doto:fu 
Obfiryancidy i templa facera en ejlre- 
moXonjianpa en Dios, i paciencia en 
fus trabajos ytenialagrande* Su gran 
contemplación, i trato co Dios} je de- 
ciar ay apor fus obras¡ ipalaíras^que 

j  era un minero de hablar de Dios } fin  
agotar fe* En Jas teporadas f  le tema•  
mos en Veas Jiendo Trior en Bateay i 
Granadaycolicecia detpreladot fe co
nocía notable apróyechamletOy i per
fección entodas las Religio fas, comofi 
tuy ¡eramos d N* Santa JMadrcFunda- 
dora* La primera yesque ley i fue en 
nuefíro CosfPtnto de Veas y quado y i no 
d fer Trior del Cahario, rcJen falido 
de la cárcel: i bienfe le parecía alSa- 
to Tadre lo mucho q padeció en aque
lla pri fio n.figun ejíayafiaquifiimo, i 
denegrido% Enhiedole tme lleno el al- 

, manque cjiaya en aquel tiempo ̂ algu
nos anos ayia y padeciendo grandes trd 
bajos de efpirituydados dcDios fin ali- 
yby porque no los cnteudian los Cojcf- 
fores* Cqn la fatisfació que me hi*xg mi 
T*Fr*Iuan de la Cru^luego me cofif- 
se con fu Re>erencía, i  declaré mi al
ma *AÍpunto me entendió y i affegurb 
el camino , i dio animo para padecer 
lo que quedaya 51 por fu parecer me 
regidyhafla que murió* Aunque ejlu-  
y  lera aufente, le eferiyia mi necefis- 
dad, i apuntada, luego fe me qui ta
ya todo* Defta manera tcílificaefta 
gran Rcligiofa el aprovechamiento 
que en ella, 1 en las nemas cauíava el 
ejemplo, 1 u aw d clV J\

♦



6 Lucrecia de U Encarneció ha-* 
bla en cita materia con el miímo ate«**
¿to3de cuya larga declaración fon las 
püabias nguicntes: Todas lasye^es 
que el Santo Tadre F ra i luán de Id 
Cru^píaticaya , pareeia ferm naal* 
ma ¿¿grandepurc%4 ; i  por las fend*
¿es de ju  r jtro  , i  m odjhaenfus p a *
¿aíras ¡m jlra y a  andarftempré én pro  
fencia de Dios nuejlro Señor, como col* 
gado del dczfa p u re a s  \ i a quien le 
oia ba ilar , pegaya juego de amor de 
Dios con lo que dcyfa. Truta tangran  
Don de nuejlro Señor para perfuadir 
a todos los oyentes a la  yirtu d  , i  aft* 
ciondya tanto, que parecía daya e l cd 
mino en ello medio andado. Confcjfa» 
ya  a las Religio fas de ejla C aft, i tds 
traía a l diado de la perfección, fia  ex*' 
sepcion de perfo ñas , fino en general, 
enfcñando, i  dando tantogujeo A cada 
una, aunque fuera N oticia }o tícrma* 
na Lega , comofi fuera la Ttelada , ó 
mas antigua. I  y  i, en e l tiempo ru t' 
comunicó cjle Contento , la gran  per* 
jeccion que las Rtligiofas déltenían,' 
porque con fu  enféhanpa eaufaya a to* 
dos muelo efpintu ♦ Otro tanto dizc, 
con igual ponderación,María de San 
Pedro ¿cuyas palabras* en fu decla
ración autentica, foneftas ¡ Canje fié , 
i  comunique muchas con el Sa-*
to Tadre F ra i luán de la C ru \ , i  de 
fus palabras , i  obras entendí dél te* 
nia gran  amor a Dios nuejlro Señor, 
porque üempre and ay a en oración , i  
tema el ro/tro mui Endio fado en fu  
prefencid) i  fu  m irar daya muejlrat 
deffe amor , i expetimentaya en mi 
mifma , que de folo m irarle, i ejlar 
cerca, f$n ctra mayor conjideracion, 
me recogía A m irar , i  amar A Dios, 
i  tenia grandes defeos de trabajos p a 
ra im itar a l Santo* I  a otras Religio* 
fas ol también dc%jr, que fu gran  mo- 
dejiia let ponía penfamicnsos del cie
lo* Iy o  he conftdorado muchas >e^es, 
cjue con fer e l Santo Tadre F r a i:luán 
unhombre no hermofo,pequeño, i mor 

, tjjicado ; que no tenia las pa  rtes qu¿

Grcg. XIII.' ■ Cap; XIV;
en el mundo llegan los ojos; con todo Gnlt 3^  
tflo , no tenue fe traducía , 6 ycia de BautiJU 
Dios en el, queje ÍUya'ba los ojo* aísi Cajardo,̂  
para mirarle, tomo para otríe, i mU 
randole,parecía feyeia en e l un Jcr 
mas que istmiano , i me-parecía era 
Un alma de mui altas virtudes•

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

Futida nuejlro Fenerable Pa* 
dre el Colegio de Bae$a 

tortoran perfet» 
eioth

Felipe 11: 3 ¿é

A  ora eñtriidá lá1 \  
Primavera de el- 
año 1579-. quan- I57 *̂ 
do la tetnpcíi&d pu„da 
q contraía Deí- v.p.eica 
calccz avian en- }e?,°  ?*f 
crefpado, la c o - tiene «4 

tradición de la Orden, 1 el disfavor Bacía* 
del feñor Nuncio Sega comchf ava a 
abonancar,con el govierno del P.M»
Fr. Angel de Saladar, íeñalado pot Li 
Iunta ( que el Rey mandó hazer para 
el cafo) Vditador, 1 Vicario de los 
Deicalf os.No perdiédo ellos la oca-» '
(ion de eftenderfeitrataronde la fun- 
dació del Colegio de Baep, Ciudad 
principal, i mui noble en el Obiípa* 
do de laeu i porque teniendo Eícue- 
las publicas de-Teología, 1 mui grana ‘
des Do&ores por Maeltros,cra a pro 
poíito para criarlos hijos de Anda
lucía. Antes de aora lo tema entendí« 
do el V.P» 1 dadolo á entender a<bS 
Monjas de Veas,  quando no avia ef* 
pcranpa de femejante fuceffo, por 14 
dificultad que la opoíició hazia»Ccf- 
lando de la forma dicha ¿ le fue en*- 
cargada á nueftro Padre ella funda
ción i por darle bueno» cimientos, i  
por la fama que de fu (anudad ya te
ma todo el Obligado delaenj 1 echa* 
ron de ver las de Veas, que el Señor 
le comunicado efpintu de pro-

£  i  fe-



i i  Felipe I I ' LibiVI: Greif X III.'
0 il, 34. fcc*a* Avida la licencia de la Orden, 
ßautfia 1 el conlentnmOco del Ordinario, hi- 
Cafardo. .zo eita fundación ä 14. de lunio , dia 

dela Santiismu Trinidad , de lafor
ma, 1 modo que queda dicho en el 
tomo pallado.

Planta en 2 D < 7 la perfección , i efpuitu
éigri per que allí planto nueftro V.P.nos nexo 
fccewa. citas palabras un acreditado teihgo 

de aquellos tiempos: En ’fie  Colegio 
(iize) fe rcci Vieron algunos iVo>; c\> os, 
t no p ié inconveniente,por que losEf- 
tu diantes en oración fllene lo , morti

ficación, i puntualidad, en todo ex
cedía» a los mi finos NoV icios , i afsi 
efie Colegio masparecía Cafa de Novi
ciado , 1 de defiertofi de Colegio,porq 
demas de fer todos los Mel.gujos unos 
Angeles .elT.Retlor, que era elTadre 
Er.luán de laCrut^ion fus platicas de 
efpiritu trataya tan altamente de 
Dios, que traía los ánimos délos JReU-
giofos feryorofos en los exercicios de 
las yirtudes, i  gran puntualidad en 
la Oífiryancia regular; i particu
larmente encendidos en deyocio» , i
amor de Dios. En fin, en fia  Cafa fe 
yia con la perfección, i ¡antidad que 
fe podía yiyiren los yermos de Egip
to. Halla aquí la lelacion: I los que 
conocimos al Padre Reétar , fa.be- 
jfnos que no encarece,porque era una 
divina piedra unan, que con íecreta 
fuerza celeitial, no lolo lebantava 
las pajas ligeras, fino los hierros pe
lados, 1 los traía en pos de li. 1

3 Acudían a la Vniverfidad los 
Colegiales a oír, unos Artes, otros 
Teología, 1 eraluexeinplotal, que 
prfllo llenaron los Conventos de iu- 
getos de mucha importancia , que 
adelante dieron fiuto de bendición. 
Muchas perionas nobles , que no 
avian citudiado, recibieron el Habi
to para fervir en lo a¿hvo, 1 fueron 
de harta edificación , 1 -provecho. 
Ayudava paia ofto el notable reco
gimiento que en aquella Cala alien
to el prudente Redor. Vez huvo que 
fe paliaron veniu» 1 treinta días lia

que Religiofo (fuera de los Eftudian- 
tes) íe viefle eala calle a negocios. I ,5gj/ * 
corno voz,que para verle, eranecel- 
íano oír íu Milla, porque ni aun den
tro de la cafa le encontravan.No por 
cito lesfaltavaloneceífano, íegun 
la pobreza queprofeífavan; porque 
no ay. Procurador tan negociante 
con los Fieles, como la opmion de 
virtud, 1 de pobreza. No le dcicui- 
davan, por eua cauía, de acudir a los 
próximos dentro de Cala, en el con- 
iuelo,cn el confeso,en el corieífona- 
no, porque en todo ello fue mui íoli- 
cno nueilro V.P.advirtiendo, que lo 
que le quitava de ialidas, por la pro- 
tcisión de encerramiento, devia de 
íolicitud efpintual dentro de Cafa, 
por la de Mendicante. .

4 De la penitencia, i rigor que 
en lu perfona exerato; de la que con 
fuavidad plantó en fus hijos, de la 
confianza rara en Dios i de el cuida
do con que fu Mageilad le acudía en 
las necclsidades, avicndolcpruneio 
dado ocafion de paciencia para au
mentarle la corona > del cuidado fo* 
licito en el aprovechamiento efpi- 
ritual de los Kehgioíos , 1 de lo« 
próximos que acudían j de la limpie
za, 1 afleo con que trataya los orna
mentos Ecleliaíhcos,aunque pobresj 
del fervor queenlosíegiarescauía- 
va aquel culto pobre, de la candad 
con loseufcrmos, firviendoles algu-r 
ñas vezes por fu perfona, i .hazien- 
doles guifalhllos quando eftavá def- 
ganados, de la eltunzque del tuvie
ron los mayores Do&ores de aque
lla Vmveríidad, t todo el Obiípadoj 
de los refplandores que por toda la 
Andalucía derramó,dizen mucho las 
Hiftonas particulares ¿ 1 baila faber 
que era el miíino en todas partes i i 
que lo que fue en Duruelo, enPaftra- 
na,en Alcalá,en el Calvano,fue tam
bién en Baepa.

5 • Sea el remate delte capitulo 
dos cafos particulares que aquí ie fu- 
ccdieron, dignos .de que queden en

la
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Xpí* la memoria de la potteridad. Supo q 

j jSí. ¡ cierto Prelado grave , por acudir al 
1 mJ de los proxnnos, permitía algu

nas laigas a ios Predicadores* i Có- 
leiÍQres, i facilitavsüas ialidas > no 
reparando en q los Reiigiolo&ic en- 
cargaílende negocios agenoS.El zet- 
lo eraliueno, iel medio no, para los 
-pióte flor es de recogimiento, i rigov; 
por lo qual, eltando un día hablando 
con el P. En luán de Santa Ana,reveis- 
ttdó de nuevo eípintu,i acciones ve- 
henjentcs,pocas vezes villas en él, le 

tnlfiiíi» - dixo : Míre mi Tadre Fr.u Iu*n , /»
oIcdeKá- ea tepersuadiere algu-
to Padre, K0 ? aunque jcaTrclado , con alguna 

¿oÜrina de anchura , formas que la 
, confirme con milagros, no la creat ni 

la admita fino abrace la penitencia¡ 
t el defa/tmiento de todas las cojas\ 
i  no bu/que d Cbr'fto fuera de la Cru ̂  > 
que a Jeguirle con ella en legación de 
todo, i de nqfotros mifmos}noshd lla
mado. d los 2)eft alpos de la Virgen, i  
¡no d procurar nutJiras comodidades¡ 
i, blanduras* I  mire que no fe le ohi- 

' de ejto y ni de 'predicarlo donde je te
ojrecicrcy como coja que tanto nos im
porta. , * ; , *

zMo def 6 Otra vez * citando con los Re* 
vehdo, q ligiofosen la pie ja comun̂ entro uno 
déla Ob- eon üna Capilla mas delgada de loíf rviDcti  ̂ wtcnifc que ulan los ucmas.Notanuolo algu

nos, reipondió eon defentado, que el 
Habito aipero , no erade eficacia de 
Ja lantidad. No pensó q le oía el Pre
lado,porque no le avia viífco, pero él 
encendido en el zelo digno de fu per 
fona,le reprehendió la hocrtad, i de 
camino enieñó a todos, quan confor
me es a la lantidad interior del Alon
gé Deicalco la pobreza, i deíprecio 

i extenon Pódero al propoliito las pie 
les del grade Hlias,las cerdas del bau 
tilla, i°todos los Padres antiguos, i 
Eundores de las Religiones, tnléñó 
quan grave culpa era dar principio a 
tma relaxac-ion, Defcubrió la íaTle- 
dad de aquella dóétrma, debaxo da 
capa de verdad i porque aunque es

aísi,quc la dTencia de la virtud, toda C1i7. 
interior, i eípimual , no ncceixitaae FautfjM 
las mucltras exteriores, pero amalas Cajnrdv'% 
mucho, porque le fomenta con ellas, 
le defiende, i le libra de los peligros 
de las andanas: Añadió, que li el ri
gor, i alpereza exterior ion parte mui 
principal de la protéision,como lo es 
en el Deícalf o, no dexa de ier culpa 
mui reprehenfiblc relaxarlo , porque 
no fea parte cflcncial de la vutud. 1  
concluyó diziendo: «iP»r quien no ef- 
tima el tíahito humilde, i jnoft.ro, no 
lo merecía , i que n.ojUa)>a no a\>er 
limpiado fu animo de los afelios fegla- 
res , i aue era "Tana la Religión de 
aquel auefiendo Re ligiofo poc obliga
ción de conciencia , imitalsa en lo ex
terior d los fegUres. Confüfo quedó ' , 
el Religiolo con ella reprehenhon, i 
los demas, advertidos de la talfcdad¿ 
i engaño de la contraria doélnpa, _

C A P i í V t Ó  X V ;

tervorofa devoción del Vené-- ' 
rabie Padre en eñe Cotegio, cotí 
la Divinidad , t Humanidad 

de Chrijiüi i con la Virgen * 
Santi/sima.

VIENDO trata- . 
do de las virtaacs 
mora'cs, i Ofiler- - 
vanua Monafnca, 
que en li cxercitó; 
i plantó en íus hi
jos nueftro Padre ■ 

en eftc Cblegio, lubamos á dezir al- 
s*o de fu feivorofa devoción con la 
Divinidad, i Humanidad deChriilo,1 
en que las Virtudes Teologales fa
brican el fnavilsimo panal que en
dulza el alma, i exprimen el ge-  ̂
nerofo vino , que adormecien
do loáf fentidos animales j ale
gra i i esfuerza los re. nonalcs par*

G 4 alsfí-
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t4© ' Felipe lí .’ %jbfl>
©£f. 3 4* aísifti* a Dios, i adorarle con cimas 

;‘ juatfta aUojnodo que en cite deftierro le 
' t'ajardo* permite. Fue en cfto tan aventajada 

âquella alma, que no loio en Baeza,
' ímo por todo el diícurlb de iu vida, 
tíso conocidas mueliras de la fervo- 

> • coja devoción con q aisifba á la Divi
, rodad, 1 Humanidad lauta de Chrií- 

„ to. Pero por no repeoruna cofa mu
chas vezes en cite Jugar, diremos lo 
ipoco que le pudo entender de los ro- 
iicxos que «lias foberanas virtudes' 
mo.uaió en las acciones exteriores. 
S. tumeramos tenido dicha, que al
gia.t.,oi.íefíbi,o Prelado nuvieia mí 
uauo ai V. P. como le mandaron a ' 
ruerna glorióla Madre, que eícnvre*

> ra fu lúa, neos nos halláramos para 
/ auenio ae nueura tibieza, i alaoan- 

pa ae Dios en eda fu criatura: Pero el 
lileucio luyo, 1 ddclcuidodeíushb- 
jo$ qos ot.nga a rehufear ello poco 
que quedo un orden de tiempo,min
gar,porque up Jo advimci on. ,

Foe el v. s Fue, pues, uueitro gran Padre 
p.Jevorif dcvotifsuno del Sacrolauto Mifterio 
Murrio*1 de Ufczau&ima Trinidad, 1 hablava 
de iisátif del con data altera, 1 devoció, que 
imw Tn- cauuva admiración, i reverencia á
y'utéhinf tliueu ° ia»1 derramava una nueva 
tradifsi luz para entéderie. Las palabras que 
m» cono lü mucha Fe, ayuJada ae los Dones 
cimiento, ^  5aD1duna, 1 Encendimiento, ha-

lu .a para decUiarlo,eran tales, que 
' Uuitrav auios entendimientos oblcu- 
, ros, 1 aíervorizavan las voluntades 

timas en el amor de aquel l’oberano 
Ser Trino, 1 Vno.So.î iueftra Ma
dre Sauta T creía dezir,̂ üe en feme- 
jantcs ocaiiones le ve el alma en un 

/ punto fama, 1 tan declarado el Mif- 
teno de la SS.Trinidad, 1 de otras co 

• las mui luDidas, que no ay 1 coloso 
con quien no le atreva a aifputar de 
la veraaá, 1 cer eza deltas grande
zas. A ate modo fue lluitrada el alma 

■ ■. del ¿endito Padre, .1 .al’si pudo cau-
- lar lemejantes efectos en los que le 

Oiat,.Pezia muchas vezes la í̂ilfa de 
■ la Saacikuni Toüidad,poí el regalp

v i .  G «g: x i i i .
cfpcdal que icnt¿4 en la cottfidcra» a , jkul 
cion de cite Miíterio. Preguntáronle xk%\, 
una ve  ̂ciertas Kcligioias , ¿pie «or 5 * 
que haziqcftotf El, como encubntdo 
lu devoemn, rdpondm: Digo Milla 
<ie la Santiíwma Trinidad, porque la 
tengo por el mayor Santo del cftío.
A  otiaheligioia ie declaro mhs en el 
Convento de Granada, 1 tratado ci
ta materia le dixos U etal matura cor
ma nica Dios* cfk pecador el Mijterim 
de la Santijsima Trixidad, que jija  
Ma rujiad no esje-rcara mijiaque^a co 
particular focorro del cielo■, juera im- 
pof*ible >;>í>.Eita fe p'cíune aver fi- 
do la mas poderólacapia cela fla-  ̂
queẑ ordmaria que padecía, 1 de loe 
achaques que cali iiempre le acópa- 
ñaron, 1 gaitardn el natural. 1 cita 
coaíidcracion fue la que en el Con* 
vento de la EncarnacióndeAvila,en 
prcfencia de nueltra Santa Madre, te 
arrebato el alma, 1 llevo tras ii la do 
la Sama , como en Ai lugar queda di
cho.
- 3 Âunque la tenia tanexercita- La mif - 
da,i dócil en la contemplación de la ma '**'*?* 
Divinidad,no poreffo k olvidava de “ cW- 
la Sactatifsima Humanidad dcChrif- ro stfioc 
to, íabiendo que ella es el camino, i nu**1** 
la puerta para entrar a Djosí i que 
puede, 1 iucle ier mui peligrólo al 
contemplativo apartar lo uno de lo 
otro. V no, .1 otro es Chrnto nucítro 
Bien, 1 uno, 1 otro venera en el nucA 
tral éi 1 alsi, en Jo humano, 1 en Jó 
dmno,fe ha de emplear nueltra con
templación» 1 lamas fubida de laDt» 
vimdad deve eltar unida con la Hu
manidad,en amor, i reverencia,mié- 
tras el Elpintu Santo,cuy as fon eltas 
obras, no ordenare otra cola; como 
iuele bazerlo, por aitifsimos Enes de 
fu gloria, 1 de nucítro bien: por lo 
qual dczia fabia, 1 Católicamente 
N.M.S.Tereia,que el contemplativo 
que fíente en íi deípego de la Huma
nidad de Chriíto, por el contrario 
cxcrcicio de la Divinidad, no va bié 
cncaqunâ o 1 i que el quede k  coa»

* tem- 1
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C n e.X iU .
J ,  X f i- CCinpIacion de la Divtnsdad no foie iu naturai era encogWo, 1 fu ordina* C¥J. &  
,5gj. . ' hjui enamorado de kHumanidad,no no modo de procedi- tan tcmplado,

Csalwubradoueitlpirnubanco* fi- v i modello,cauUvaadauracion verte Gtjunto* 
aio dèi proprio,o de otro mas errado» tan lucra de ii,que nei le cono c*eroni

Cap. XV» Fclipi 11. 4f

Apar; a los ojos de lo humano di có- 
-tempiuuv o,quando Dios lo hazeipc- 

tuí los aparte el, que ícperde* 
«♦  - ■ ' 

juprefcn* , 4 Dcíja doctrina en que nueftro 
«itvat «je ñcvotil&uno Paiirc ciiuvo iiépre mui 
el v. p.' fundado ( aunque de algunos no fue 

-bien entendido,le naco lio amor tan 
agradecí di/a la Santiisuna Humani- 
*iad,qiie 1c traía mui de ordinario col 
gado dclla,conio al niño de la lóente 
de la leche que le luuéta.Mui en par
ticular vieron eUo los Kehgioíos en 
«lúe Colegio de iiaeza, en el alegría

con que el mas ícubi* 1 tibio recibía 
nuevo aliento del camino del beúor» 

5 guando el t.cmpo uaia las re
presentaciones de la palsió de ChriC- 
tOjlu alma andava traipafiada; íu íem 
blantc compalsivo.tu lengua era tue* 
re de famas eonlideiaciat.es,con que 
exortava ¿los Heligioios a la comi- 
dcracion de tanto amor, 1 a la eom-¿ 
palsion de tamo dolor. En el Saci 0- 
íanto Muterio de laMiífa, piélago de 
tmfericordias, de tal manera ie ane
gava Hi lanca alma,que muchas vezes 
parecía d cuerpo ahogado * im lenti-

extraordinaria, 1 vehemente fervor do* Vn día, ellando en £¡aeza dizicn* Cafo 17»- 
£on «pie cclebrava el nacimiento del do Milla, fue tan grande la fuerza in- F“ J* * i11* 
Hijo de Dios en carne. Traj avale tcrior (que avienaola hecho para ai* ’
fiemas mili devotas,có modos no ula* vertirla, 1 pallar adelante contra el diziend* 
dos de la tibieza. 1 muipropruosdd Ímpetu del eípintu que lelo lievava) 
fervor. Vna vez l)»zo,que algunos Re que aunque pudo cófiimu- el cuerpo, 
íigiolbs íc repartieífqn por ti Claul- 1 iangre deChrifto, fe quedó con el 
tro del Convento, c hizituén cierras Cáliz en la mano, 1 eiluvo cnagena-

do por gran rato,fin movería, bolvi®dtanua$,como melones* 1 que otros 
dos*ac omodado el Habito, fin adre
mos ieglaresjo mejor que ponían, re* 
-preku tañen a la Virgen, 1 a San lo* 

a Jeph, que iban ptcLéao pofaua en be* 
len. tornen ped,a la palada para los 
hueipeaes, era el fervorólo Padre i i 
quádo llegava a uno de aquellos me
lones, viendo quecii delpedidas per 
donas tan beneméritas, 1 juntamente 
«1 Htjo de Dios, qne en las entrañas 
de la Virgen iba, era íingular íu elo-

granrato. 
algo en lépero tan fin memoria de lo 
que hazia,quequifo irle á la Sacuiha 
fin acabar la Milla»' Atónitos los cir- 
cbnílantés,fe miravan unos á otros, i 
bolvian cou mayor atención á mirar 
al íiervo de Dios. En medio deíle íi- 
lcncio,unamuger de grá fama de fan 
tidadjlamada la Madre Peñuela, al* 
fó entre la muchedumbre la voz, i 
dixoi Llamen dios Anecies que acabé 
efld Miffa, que fotos eUof pueden pro -

quécia en repreíentar losmeritos de fcguina con tanta de\ocion, que cjli 
codos, en reprehender la dureza de Santo no efld para tilo». Avilados ios

*4^

losjncioneros,en quesearle amoroía 
mente al Padre Eterno, porque tales 
gptins permitíaen conlolar a la Vir
gen, 1 a San Ioieph en trabado tan 
grande* i todo redunda va en devo
ción,en lagrimas, ten terneza de los 
Rcii gioíos. Dcfpucs de nacido el Ni* 
fio endpeícbrc, 1 Portal defielen, 
eran otras las fieftas, 1 los regocijos, 
«outotme al nuevo Mificnoü como

Religiofos dé lo q paflava, lalió uno 
reveibdo > 1 ayudándole a lo que le
faltava,lecntrócnlaSacnftia. vt»tilt»«é

6 Eftando otra vez en la Iglefia admj,i „ 
de las Monjas Defcalpa» de Carava* Hcs lidie 
ba (donde avia ido deide Bacza, por "s>r,rj5<le 
orden de nüettra Madre Santa Tere- c[
fa, al cpníuclo de cierta Rcligiofa) roft>o del 
vieron algunas que le refplandccia el *«!'«> K* 
roftro* aímodo de una eftrclla, que

def-

S

?
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Gií/. 34. uefpedia de fí rayos de notable ref- 
Bautjla plandor.Eíto tuc en acabando de al- 
Cajardo. far la pnmera vez la Hoftia; i admi

radas de cofa ta rara, advirueró otra 
mas admirable, porque de encima de 
los corporales ialian unos rayos.de 
luz hermoíifsimá, que hiriendo en el 
roítro del Sacerdote, caufavan aque- 
líos reftexos. 1 advirtieron las Reli- 
giofas en el Venerable Padre una até 
cion fufpenfa, unos ojos enclavados 
en el Santifsimo Sacramento, un im
pedimento de los demas miembros 
corporales,que parecía eítar ligados; 
de donde coligieron, que por aquel 
tiempo aquella bendita alma avia en
trado en la botillería de los vinos re
galados , i preciólos. Acabada la . 
Mida, 1 dadas gracias al Señor, con 
igual devoción, 1 ternura,fe entró en 
el confeífonario,donde le aguardava 
la Madre Ana de San Alberto, Prio
ra d|Skquella Caía, i dixolc:Que fue 
aquello déla MiífaPadre nucítro?No 
nos lo encubra,que también acá ave
rnos vifto algo« La refpuelta fue, un 
profundo, 1 amorofoíufpiro, i tras 
el nna'nueva fufpcníion,dcfpucs de la 
qualdixo: Coa tanta Magejlad fe ha 
manifcjlado d mi alma elle gran ‘Dior ¡ 
gue no podía acabar la Mifífa, i pot 
cffo temo algunas yc^es de ponerme 
en el Altar, Otras« notables circunf- 
rancias, que en elle cafo lucedieron, 
veremos adelante, tratado de la din- 

1 dación de Rchgioíos de Caravaea,
por li?r fu proprio lugar.

Ers dervor- y Quándo hazia alguna platica
SjStu'sfe* ^̂ os^ĉ olôos’ ó Rebelólas de cite 
rno Sicri" inefable Miitcrio, tanto le encendía, 
meto,iha- que algunasvezes fequedava fufpé- 
biavra del j arrobado. Vna, entre otras,de- 
a n stnu ciarant|0 aquellas palabras del Pfal- 

mo, Fluminis ímpetus latifiiat Ciyi- 
tatem 2?«,que es dczir:El impctuofo 
raudal del no alegra la Ciudad de 
Dios. Fueron tan lebantadas las con- 
íidcraciones, i tan íntimos Jos ícnti- 
mientes, que rendidos los fentidosy 
no pudieron íeguir al alma, que velo-
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&

mente.

cifsima corria á la fuente de la vida. A, Xói, 
De aqui le nacía celebrar con gran 15 ^  * 
folemnidad, i alegna la ficlla dei Sa
nísimo Sacramento, pero íin detrac
ción de los Religiolos, i fin gaítos 
contrarios ala pobreza i porque de- 
zia, ¿$Jue Jé agradayael Sehcrmardt 
que lejtryiej/en con efpiritu, i yerdad 
los profejfores de la pobrera, que con ■ > ¡ t
q¡tentaciones, i gajlos fuperjiuos* I i  • • - 
la doctrina defte grá Padre deuemos >v 0 
el aver moderado los Capítulos Ge
nerales la mucha riqueza que fe mtro 
ducia en las Sacriltias ¿ 1 la mucha 
diítraccion en las fieftas« ,;

8 Salía algunas vezes de lá Mif- 
fa cotí tan grandes Ímpetus de amor
de Dios,que tema neceísidad de mu- •
cha fuerza para reíiítulos,porque no 
fuellen á los demás maniñeítos. Por 
elto folia irfê  las huertas,á los cam
pos, teniendo ocalion para desfogar 
lu coraron en lo retirado« 1 quaudo 
le cogía el fervor CHtre gente conô  
oída, de quien ferecatava menos, ha- 
blava grandezas inefables, con q en
cendía los oyentes, i les aciarava de 
manera losMiíterios, que una platica 
deltas les aproVechava mas que mu
chos milagros.No pocas vezes le vie 
ron centellear el roitro, 1 que las pa 
labras folian de lu boca con un cier
to calor, que lin hazer efecto en los 
fentidos,abrafava el almajpor lo qual 
muchas perfonas doCtas dixei ó: d^ue 
aquel Rtligiofo era dado de T,ios, par
ra grande utilidad de las gentes, i m 
era la Fe en obra , i la do tí riña de 
í'hrlJloeK hecho, Deítos, i oti os mo
dos de hablar ularó perfonas gravif- 
limas, declarando el cócepto que te
man formado del gran Padre. 1

9 • Semejante a ella devoció era Devoción 
la que tuvo iiempre á la Virgen San- con
til sima , porque es como ínleparable lima’* de 
la luya de la que fe tiene con el Hijo. quien re- 
Solía dezir a perlonas confidentes, á c!bi® 
delpucs que vio Jahcnnolura de ella rei. 
Señora, íiendo niño, alsi en el lago, 
como en el pópenle quedó rá impret*

VI* Gieg. XIII.
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<4. XP¡' fe en el alma,que aun defpues de hom 
1582« bre , no pudieron los muchos añoc 

borraríela't Cada día rezava iu Ofi
cio de rodillas. En rodas ius platicas 
le oran mui familiares ius alabanzas* 
i hablava .de ellas, con gran ternura.
Qu andei fe íentia canfaao, ó crifte, le 
lema de pi&ima cordial la memoria 
defta Señora, 1 tema en ella recogi
dos algunos verfos de la Eícruura, 
i délos Santos, que dulcemente rege 
m , regalándole con ellosi 1 con el 
(mimo eipiritu le hizo ciercas Can
ciones , mas devotas, que elegantes»
Alsr íexegalava con ella, alsi la ha- 

' blava, como un hijo conlu madre, ii 
• ha avido alguno que a tanca ternura,
1 i coiitianca pudo llegar, 'l a fe ha di

cho como 1a glonoius.ma Empera
triz previno a cite fu liervo para fu 
devouon,librándole,íiendo niño, de 
una laguna i 1 quanJo mayor, de un 
popo til que avia caído; 1 como def- 
pues le la pagó, con facarle de la cár
cel de Toledo. Lo que pnCotdova, 
liendo Vicario Provincud-del Anda
lucía, le lueedió oon ella, i otros írm
enos cafos,en q experimentó el amo- 
rofo patrocinio con que iiemprq, le 
aisiítia,veremos adelante,contentán
donos aquí con prevenir para ellos 
sil letor.. , oí ' ■ 1 j ■ >

Grog: XIII. Cap. XVI.

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

f I ■V

Gafos ex*
terjoiescó 
que acre
dita el Se
ñor 4 ¿1 
ÍTervOjit*.
P. Fr J*á#

’Acredita el Semr a fe* jieroo 
con fenoles exteriores % para.

•" provecho de met*
, í  1 ' 1chos.

ARTO maia- 
vilioloeslo que 
halla aquí le ha 
referido delV. 
P. vltra de ello, 
diremos algu
nos calos parti- 

diiares 9 porque fe entienda quanto

procuró el Señor acreditarle, para Le CnL ja : 
neficio de muchos, 1 lioncr uel que BauttLa 
avia elcogido por Padiede una ke- Cuf̂ rda* 
forma. Hitado ea la ígleiu del Cole
gio de baeca ti atado de colas de N»
Señor con una periona rom devota, i 
dpimual, llamada Dona Labe! de 
Sona, vio, que del Sagraao del San
tísimo Sacramento iahaun rayo de 
lu/. mui resplandeciente, 1 hcua eu 
el pecho del devoto Padre. Por lo 
qual,aunque liéprc le avia tenido por 
pcrfe&qt de allí adeláte le venei o co 
moa Templo, 1 Sagrario de Dios» 
Acabando un día de dezir Miífa, le 
vio un Eftudiancc feglar que le lalia 
del roftro tan gtanreiplandor, que le 
deslumbró los ojos del cuerpo, 1 pal
iando Ip luz á los del alma, hizo en 
ella tan gran mocion, que luego de- 
xó el ligio, 1 entro en la Religión de 
Santo Douungo, donde le llamó, 1 r»
Domingo de Sototnayor. .lueion, 
en otra ocaiion,dos hombres a tratar 
con el bendito Padre cierto negocio, 
liendo ya de noche, 1 vieron que ia- 
lia de fu roftro un refplandor tan cla
ro, que los deslumbro» 1 publicavan 
delpues,quc aquel Rehgiolo era San 
to,

i El Don de conocer los inte- Oteos d» 
ñores que pertenece al de Profecía, profecía, 
le fue tan familiar, que cali en rodas ,̂̂ "0 dt 
las partes donde cftuvo dio mueftias ios me 
del, 1  en fiaepa lo experimento en íi, ñ ores, 
i ieratifico en ludepoíició María de 
la Paz, periona de grande elpn uu, 1 
opimon. Quando le comenpó a tra
tar, t confelfarfe có el, como no ha- 
Ivjl oftentacion de letras, pensó que 
no era Letrado. Avíale pallado cito 
mui en lo fccreto de fu coraron, íin 
averio dicho a otro algunoi 1 llegán
dole á confeffar,ledixo: tíy afutra
do fot, aunquepecador*Preguntó ella, 
poi qué dezia aquello? 1 rcfpondio:
Torque lo altéis memfter. Quedó con 
ello adran ada, 1 cchódever,quelas 
letras de aquel Padre eran divinas, i 
que no ncccisitavan de la oftentació 
* dé
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j 4. deque Otros ufan. Diole otro diapé- 
iUutifta famicnto de conteffarle con otroKe- 
jQt fardo. ligiofo df aquel Colegio, porxomu- 

mearle un eícrupulo,de quien el San
to Padre le avia dicho no hiziclfe ca
fo; i difsimulada, i fin darfe á cono
cer,pidió un ConfeíTor. Llegó el Sa- 
enítan á pedir licencia al Prelado, pá 
ra que baxaíl’e, como en la Orden fe 
ufa,fin determinar alguno en particu
lar , ni dezir quien le pedia. Rcfpon- 
dió: a elpi mu per, que fe yaya a
Ju cafa, que no tiene necefidad de co- 
jíjfarje. Hizolo af$i,bié admirada de 
la noticia que el V.P.tenia délos mas 
íecretos rincones de íu alma. Otra 
vez,erando en la Igleíia del Colegio 
mui aiiigida con un trabajo interior, 
vio venir al íiervo de Dios, qhe avié- 
do dexado las demas, que eitavan ef- 
pcranclo en la puerca del confeiTona- 
no, fe entró en la Capilla mayor, i 
fue á ella derecho, i confesándola, 
le í’aco de la apretura, 1 penas que pa 
decía. Pidióle otra vez ella mifma 
perfona licencia para tomar una dif- 
ciplma de fangre, 1 él le mandó que 
fuelle con una cuerda de lana. Hizo
lo afsi por obedecer, i comunicóla 
el Señor,poi la obediencia, tato fer
vor, 1 confuelo; i duróle tatos días, 
que le galló la falud del cuerpo,acre
centándole mucho la del alma. ‘ 

rrofieuen 3 A la Madre Peñucla,por fer tá 
figrva deDios,la perfeguia, 1 maltra- 
tava el demonio,dádole muchos gol
pes, i derribándola algunas vezes en 
medio de la calle, la dexava fin po- 
derfe mover. Conocía ello defde fu 
retiro el Venerable Confeffor, 1 fo
lia falir mui aprieífa á locorrerla, 1 li
brarla del enemigo. Sucedió un día, 
que viniendo al Convento, al entrar 
eu la Iglelia, la derribó en la miima 
puerta, fin dexarla pallar adelante, ni 
bolver atrás. Eftava el Padre dizien- 
do Mtifa, 1 teniendo noticia, por re
velación de lo que paífava, pufo una 
forma para comulgarla; 1 acabada la 

1 <5Q ql § §acra-
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mentó en las manos, á la puerta de Ik a . XpL 
Igleíia. Allí la comulgó, delante de 1581/ _ 
los que la miraván,cípárados de ver- 
la ligada,fin faber como,en recibicn̂  
do el SannísimoSacramento,fe ronv- 
pieron las ligaduras á villa de todos;
1 pudo andar.Dioleel fiervo deDios, 
en cierta ocafion, unas difciphnas pa 
ra ajotarfe, i quedó tan esforzada 
con ella arma,que pudo ajotar al de
monio, i ahuyentarle quando le acó 
metía. A tanto llegó el poder del V,
P. contra el enemigo común, de que 
adelante fe referirán otros no menos 
admirables cafos.

4 Y endo un dia con el Hermano Nue?»» 
Fr. Martin de la AlTumpcion (aunque
Lego de profefsió, mui calificado en 
lo que el ligio eftimajá vifitar los en
fermos de la cafa de fus padres, halló 
diez 1 fas de peligro, 1 onze alea
dos,de una entermedad peftilcte que: 
corria entonces. Afligióte mucho el 
Hermano, viendo el defconl’uelodc 
loscnfermos, i dixole el V.PJVfo té-x 
jra pena, que ninguno de los diez i fita 
que efian en lo cama morirán dejta en- 
Jermedad¡aunque efien oleados, como 
Vrwoj-.Preguntóle entonces, que co
mo lo fabia; 1 relpondió: Afn me lo 
ha» dicho. Tornó a importunar, por
que la aflicción no guarda corteñas*
1 el fieivo de Dios, por facarle de la 
pena, le cbxo: tíamtlo diebó quien lo 
puede barrer, Soílegóíe con efto el 
Hermano, i quádo vio el efecto, co
noció quan poderófo era cóh Dios; 
porque ninguno dedos enfermos mh- 
nó entonces, ni en feis años defpues»
En cfte cafo, no folo fe del’c'ubrió el 
Don de fu Profecía, fino el de mila- 
gros,porque fin eíta virtud, como ef- . ,,
caparan tantosíComo fe librarán, ef- ,5"' . • 
tando can al cabo de la pestilente ca
lidad? > . ■ ■ *

5 Eftando el P. Fr.Francifco del' Proígut“ 
Efpiritu Santo,natural de Caftilla,en * 
haeja, dilponiendofe para tomar el 
Habito en la Peñuela, le acompañó
el V. P.para dártele, por confuélod* .

»que- .
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Grog. XII I.' CipVXVI. filipe II.
jt. aquellos Rcligiofos, que mucho lelo- 

ayu.rog.iao. I  dizeoiteteitigo, qüc 
* íienio veinte i quatro los que cntó- 

ccb avia, i cada uno de ¿Uos.dc mui' 
aventajada virtud, i trato familiar 
con Dios,parecía entre ellos el V. P.’ 
como Elias entre los Profetas, i cô  
mo Pablo entre los Diicipulos.1 que 
ellos,reconociéndolo alsi,lc rccibie- 
ron*£ón tán entrañable amor, i reve
rencia,que le pareció fer aquella Co- 
muhuiaJt una imagé viva del Colegio 
Apoílolico con fu Maeitro. Dcfpucs 
de aver dado el Habito al Novicio, 
eilairdo có la Comunidad en la huer
ta^: o <t eátédcr no profesaría aque
lla vez. Conio avia mo lirado bué ta» 
lento, i devoción ál recibirle, no en
tendiendo los Rcligioíos porqué lo 
dezia, extrañaron el dicho; pero lue-> 
gocomenfo a citar tan enfermo,que 
pidió Ib habito de feglat para curar» 
le en el ligio,aunqué no para dexar el 
de la Religión; i afsi lo cumplió,co» 
brada la falud, i de nuevo le recibió 
en Valladolid, donde profcfsó. %

I>a de ella g Deíte genero le refieren otros 
uoN̂ M. caf°s fucedidos,liúdo Re&or deBac- 

* ja i pero van eftos folos, porque de» 
mas de los q avernos dicho en lo pal
iado delnuJmogenero, lera fuerza 
dezir algunos adelante. Aquí rema
taremos elle capitulo con un tellima 
mío de nueftra Santa Madre, que re» 
fiere Ana de San Alberto, Priora de 
Caravaca. Vivía en aquella Cala una 
Monja mui afligida, i apretada'de 
un gran trabaio interior.Elcrivió a la 

-Santa dándole quentadél, i pidién
dole remedio, i cófcjou lo qual ryf» 
pondió: Hqa mia ,yo proturare qutfel 
"Padre Frai luán de la Cru'tfraya por 
a lid faga  menta que fot yo , trátenle 
con llanera fus almas ,confuclenfe con 
el, que es alma a quien Dios comunica 
fu efpiritu. Dio luego traza la Santa 

" Moaré para que fuelle á Caravaca el 
Padre Redtor.Recibiole la Priora có 
la eitnna que merecía el afsi encorné- 
dado por eípintu tan al to«Tratd á la

*• -  -m

4 *
Rtíligiofa, tonfolóla, i fanóla de el Gtíl* 34; 
achaque interior, i dio allí las mucl- Bauttji* 
tras que quedan referidas de las mcr- Caj*rd*̂  
cedes A- Dios, i de otras que dire
mos. Cv .ifirmó dctpUes la Santa,def- 
de el cielo,el gran concepto que deR 
te fu hijo iiépre avia tenido en la tie
rra; i aparccicndofc ala Madre Ca
talina de lefus, en fu Convento de 

~ Veas, ledixolo que ellamilinanos 
referirá quando tratemos fuvida,que 
ícrá en el libro íiguiente.
s i .

c a p í t v l o  x v i r . ;
, . . ‘ * f

Afftjle nuejlro Venerable P«¿- 
dre al Capitulo de la Separa*
Clonen Aléala: Elígele el Con*
Dentó de Grabada parafi Pre*
. lado \ i crece en perfección 

con fu  exemplot.
IEN TR A Slm  Afíifle en 
Baeca deícania- l̂ícv!P,'l“_ 
va, en los bra» piricj*, i 
pos de Raquel, el queda por 
dcvoufsimo Có- 'etc.et 
tépIativo,losPro- fallMlor* - 

curadores de los Dclcalpos, có el fa
vor del Rey D. Felipe Segundo,gran 
Patrón delta Reforma, akanparó de 
Gregorio XIII. Breve deScparaeion 
délos Padres Carmelitas, quantoal 

• govicmo eo Provincial propno, que 
cuidaffe déla Obfervancia de la Re
gla Primitiva,que la gran Teiefaret 
tauró.Para eitablecer t*í}o,ie juró Ca 
pitulo en la villa de Alcalá de Hena
res, año de 1581. á tres de Marpo, á 
que prelidió el mm Reverendo Padre 
Fr.Iuan de las Cuevas, de la Ordé de 
SantoDomingo.A quatro del mifmo 
roes,juntos los Capitulares, falló por 
prima Difinidor el Padre FraiNico- 
, las de lefus María,Prior de Paítrana/ 
dando, deide entonces á entender la 
.Religión las grandes prendas que en

él



iís/,‘34. él tenia. £1 fegundo fue nucftroP.Fr. 
Antonio de Idus, Prior de Manccra.

fyjardo. El tercero, nueftro P» Fr. luán de la 
Cruz, Redor de Baef a» I elquarto, 
el P.Fr.Gabnei de la ̂ ffumpció,So- 
cio de la Roda. El P. Frai Gerónimo 
de la Madre de Diosfalió por Pro
vincial , afsi por la inclinación que el 
Rey avia moftrado,propuefta del Pa
dre Prefidentc, como por lo mucho, 
i bien que avia trabajado, governan- 
do,defendiendo, i acreditado la Fa
milia codo el tiempo que elhivoá fu 
cargo: Porque aunque los mui zelo- 
íos, i enteros Obferuátes del Primi
tivo rigor no cftavan del todo fatif- 
fechos dél > con el común de la Reli- 

. gion, aísi dcFrailcs, como de Mojas,
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en la vida que eferivió de nueftro Ve- A. Xpi, 
nerable Padre. Dize eíte Autor, qút̂ ijSa. 
folas dos vezo fue Prior de Grana- -*— 
da: i pudo dczirlo, por la razón que 
luego le verá; pero lo cierto es, q tres 
elecciones tuvo para aquel Conven
to. La primera,«ite año de 81. Lalé- 
gunda, el de 83. en el capitulo inter
medio, celebrado en Almodovar; pĉ  
ro porque ella fue continuación de 
la primera, no la cóputó el PadrcFrai 
Gerónimo por diftinta, 1 porque en
tre una, i otra no patsódia enteroj 
íi bie, por aver lido la primera hecha 
por el Capitulo Conventual de Gra
nada, i la fegundaporel Provincial 
de Almodovar,fe puede'dczir, fue-' 
rondiíhntas, i por tales las queman

con nueftra Santa Madre,có los Pnn / ‘los Archivos de aquel Convcnto.La 
cipes feglares, i Ecleliaiticos, i con tercera fue hecha por el Capitulo de
el mifmo Rey,avia fubido á tan gran 
punto de crédito, afsi de capacidad, 
como de letras, q nadie entóces fe le 
Igualava i i convino acudir á la expe- 
étacion común, 1 evitar el reparo de 
todos, de que no fe pódia dar razón, 
como mas largamente queda eferito.

Acaba el i  Acabado el Capitulo, eftablc-
Recorat* cidas las leyes, aísi para Rchgiofos,
!eseie«i- corao para Religiofas , aflentado el 
do Prior goviemo, i dada firmeza á la Def- 
de Grana- calccz,bolvió nueftro VcncrablcPa- 
- dre á continuar fu oficio de Baefa.

Diole fin á 14. de Iunio dcel milmo 
año de 81. porque cífc díale avia da-

Vallado lid,ano 1587. como adelante 
vetemos, q u e Q  ranada quenta por ter 
cera, i el P. Fr. Gerónimo por fegu- 
dasen lo qual dexo al letor, que elco- .
ja lo que mas le agradare, defpues de 
averie advcrtido-la caula de la equi
vocación. - '

3 Del punto de pcrfecció en que fonda «a 
el gran Padre pufo al Convento de &r*,n PUn* 
Granada defde el dia que entró en él, fcccion',** 
dizen mucho fus dos Hiftoriadores, ; . 
todo mui conforme á lo que en otras ’ 
partes aliento, 1 á las noticias que de 
aquellos tiempos tengo, i conoci- 
micto de fu Religiofilsnno modo de

do principio,dos años antes; i como ’ proceder. Del eítrecho recogimiento 
entonces no duravá losPrelados mas míe guardó, i hizo guardar en aque

lla Cafa; déla confianza feguriísimaque dos años, dexó de ferio en Bac- 
9a» Poco le duró el gozo de fu retiro, 
porque G ranada, aviendo lido gover 
nada por la prudencia , 1 elpintu de 
aquel gran varón Frai Aguftin de los 
Reyes,no queriendo baxar del punto 
de perfección en que le avia dexado, 
eligió luego al Venerable PadreFrai 
luán de la Cruz; i ella fue la primer 
vez que govemó aquella Cafa. Aquí 

ve*« *de °frece deshazer una cquivocació, 
«tta C a í i. 011 clue alguno podrá caer, leyendo al 

Padre Fr. Gerónimo de banlofcpb,

en Dios que le avia de proveer en to
das fus ncccfsidades; de la afsiftencia 
de fu Magcftad á hazerverdaderas 
lus palabras có eftc fu leal ficrvo, tá- 
bieu dizen mucho las Hiftorias. 1 
aviendo dado bañante noticia de lo 
que en las demas Prelacias le fuce- ¡J¡SS * 
dio, no es neceíTario repetirloaqui. f«cr«quc 
Lo que nunca ié acabará de admirar D,os.,e co 
es aquella invifiblc, i fccrcta fuerza Pi
que a c  Dios tuvo eftc fu íiervo, para e n c c m W  
unir corazones entre fi, i cófigo mif- «m í*"*

' ho, *



r -G reg. X I I I . ' C ap ; X V I I .  Felipe Ifc  4 ,
A» ®OjPíw traerlos alentados !̂ fíWO» -vida j de-qquedó tantO'Cfld Gonvé- GfiíC u ]

* tolos , para encenderloscn d divino tode-G«íháda, q ha podido é61eív4r Butett/h,. 
amor,para llenarlos de peniamicnto& la creada opinión que o y <f& c  en W skJk¡~ i  
batos, i para ncccfsitarlos a que vo aquella Chuflad de OMcrváiáyípcí- 
Juntariamcnte abrapaflcnla Cruz, i fcccion« • *-■-1 • ;í£f' >, .t C
la imitación dcfnuda de Chrifto. No 4 Entre ío¿ dcmas béhcfídosq' 
se que Prelado alguno de aquellos á efta Ciudad, 1 Ittid ik  Ornen hi- fue gn*
tiempos tuvielTe íemejante eñcacia» a,- ĉ . 1 ------- a -—■
No dava vozcs,no*reñía,no fe enoja- '
va, no reprehendía con rigor, i falia _______________ ______ _ ic lcnaai,
con todo lo que queria; i no con cf- fcph, uno de los mui Ooícívantcs en Con
te, i aquel,lino con todos« De fuer- toda la Defcalccz, 1 tan abundante '•"ro de 
te, que el torcido, d tibio, i aun d de fugetos feñalados * que pudó dir Sd«3»»
difeoío, en fu prefencia parcoia San- muchos para tós fundaciones , 1 gó- nada, 
to. I li fus palabras eran encendidas: vierno de otros , córao la Hiftona lo ‘ 'v
en el amor ac Dios,fu compdlhirâ ñi - declararávEraVicario Provincial de 
manfedumbre, fu quietud era una af- Andalucía d año do 8x.cl P̂ dre Frát *,
«jua, era una fecreta reprchcrtfió, que - Diego de la Trlnidad«ComOáv¿a V Í ’ 
á todos rendia«En los rincones le te- litado d Convento dcR%ft̂ itoía$ 4# 4  
— n,porque le araayá, i allí no oía* Granada» i cohoadó d£|xrehál ¿fíe-/?

** ^

* ti

mían

IU.S A c y*i?. -V I*  « u c t« n « w v  UHIU1U '  W W J v i h « i i m v i ,  ji f fu iu p v w ili
aquelia Cafa,áfsi cnObfervánrivco-« res doia ChanctMc^rfl^ñ^’itn 
Bnpqnpphiion,lapudoaddát;armu- zaí de las hijas de Sawaíjfextia., 
dío ¡ñas nueftro Venerable Padres* moya gozáva* de Iqsíbij'os»pcríua*.J  
porque es proprio dd que cortejara %r diaá la Vcncriblc $Ln$dc Idus,Pno *; 
Dios^ligcrar d  paflb, quantomas á ra del ConventadeVcaSjquc trata!*
¿1 fe‘llega. Flsmo eftavayafu cuerpo/ ** fe defta fundación,  afsi con nueftr^ 
i  nccefsitado ac algún reparo, quan- > Santa Madre, como amlasperfonas 
do  llegó a govemarla; porque los tra ;• dé prendas á quien conodanuzgan* 
bajos, i mueno mas lá intenfa aten- do, que fu intercesión p r  JÉ deacia .
cion á lo cdcítíal, lo teriiá jra debUU^: podnádrfcubrirmc^io pa^Tcttc in-.. 
«adoipero fu animo era robuíüfsim»,'' < tentó*. Reiiftio al principio.ia Madre 
i  pudo dezir con S. Pabló:«4>*í mic- Ana^por razones que £oofrcdct»n« 
tr 4s m*sfideo,fe bdlls>d mds +• Rcduadá ya con las delPadre Vica-
D cadóde/m o de aqui, pudo proce- r io , trata cicafocon d  Padre Prior 
der aquel encendido deico de hazer de Granada ¿que á la íazon eftava en '*
Santos á todos? De qué árbol nació- Veas, á quien, como a Confeffor, i 
aquel precioíifsimo fruto de T>"J r " 1 “
iaOrden,! " ' * •
tiya? Que

* <̂ 6*

Cl

ten-
t  -  - 1

v



748 ‘ „Rlpcll* XSíeg. XIII.
34* - tendía* íacilmciitc vino enfila i i di- 

SdmtijU xo,qucìo que a él, i ji Aqa de Icfus 
420W4?? paredeíTe, apiobava defdc luego, i 

'• .̂icnájbla.pan̂ Priora, Para compañc- 
raŝ a Mana de Ghnlto, que ava fido 

' jpnoraei%Avjlfi> i  Antonia del Efpi-

•Tií l "
i *

jitu Santp,tuja4*mbicn dĉ .aqucICó- 
1 ventoi i à Beatriz ¿c le%¡4cl deT o-
; ‘ ledo. Llegó con lacees á Yeas el dia 
) dé la Concepcion denudara Señora 

del año 1581.De allí partió para Gra- 
" nada, tacando de aquel Convento á 

: ‘ Ana de Idus, Lucia de San Iofeph, 
v Mam de San Pablo, Beatriz de San 

Migiid/iJLcroporBatitifia,todas cria 
: das con la leche délas Venerables 

i Ana,i Catalina de I?fus,fi íluftrcs en 
zalcnto,en íantidad iluftrifsimas.Lle- 

•oli á pipiada día de San Sebaftiá 
año- íjBf.i.hizofe la fundación 

por él modo, i orden que queda rc-

hada lâ accioncs dette año de 82. fin A* vp¡ 
interrumpirlas cotvlos iuceffos gene* k¿J| 
rales de la Orden. Y a de aqui adelan- *
te esfuerza guardar otro citilo ; por. 
que aviendo de feguir el curio- de los 
años 4 avernos elegido por mas con- 
veniéte para la claridad de los fuccf- 
fos, nos vemos necefsitados 4 feguir 
los particulares íifyos, con los comu
nes dela RcligidiPor lo qual muchas 
vezes ferá ncccflario cortar el hilo de 
fus acciones, para atarle con las de 
otros. Afsi fe hizo en la vida de nucí- 
tra Santa Madre, que en el primer to
mo dexamos referida, i ala fe avrà 
de hazer en ette. Lo que fe pierde cfcs 
gufto,por no ver fuHiftoña cótinua- 
da, le cobra con el que dà la noticia 
ajuttada à los tiempos de la común, 
que dcfdc el capitulo Gguicntc pro- 
iigue. * ' í

lib$vi:

ferido en ei tomo pàflStilo.
UmuSÍ i j Atmquclwincomodidades de  ̂ C AP IT  V  L  O XVIÍI.
enia per. lospnmerasradesiucroncnlo tcm- 
faccioa. ooral moigrandcs,cn lo cfpitiqual no

U  l ' i » l * r•i*1 i
A l U U U  a l lU U t S ^ V U  ISJ C lU lU ^ U á l  U V  -> -* j  / *  « t  > 4  1 f  •  , * 1  J  i

conociê oni pOrq̂ e iicndo laPrc- x AÍjStJfCm (Japítulo de /fintOdQ- 
ladáíá epic queda,dicho, i lai fúbdi- #«a|f : De/cubrcín pranzalo del
ÉásfcrVqro üfiütaa$> i lo que mas im- . • . - *. v
poetava,fundadittimas enelaprQcio,- í TCtlTO yt£a¡ft6jcj^VSdaWZ¿y
i cftirna dela pcfcalcez, pudo cl V. 
P.afsi en eUpojtfcífonario, comb en ; 1: 
di Lo^biib,) .con las platicas efpiri- - 
tualcs,T principalmente conlosrcf- 
plandtùb-de fu íapddad, feries detá ;■* i

i»a ltaba el PddreFr. 
Nicolás'. Mn- h

1 u*  4

.grapprovcchô ue crecían en fii pre- 
*" lencia còito las flores, i plantas,con
\  la yifita del Sql,en laPrimavcra. Lle- 
" gadóel mes dcO&ubrc fe pufo cqAl-

va elk Sol de nueftra Religion,dexan- 
donos nueftra ggm Madre defampa- 
rádos en la tierra, g|ro mui favoreci
das enei ciclo cóiu prefenaa al trd-

Incorpo—

sene
no foberana Magcftad. No de *

raafe def. halló prefentcnucftro V.Padrc, cotti

Ontinuando co Capitulo 
Granada nuef-de A,"l0t 
tro V. P. el ofi- d0Var‘ 
ció de .Prior, 
entró el año de 
mil quinientos 
i ochétai tres, 

en que convqjpóá Capitulo interme
dio en Almodóvar el Padre Provin
cial Frai Geronimo dcla Madre de

i * í5S*

de aqui que no fiotió poco, porque citava cn-
Dios.Cocurriò à èl(buclto ya delta-

la* de«" toncesíIi Granada 'però allí hizo lones
v. v. con que devia,en ocafion tan vigente, 
las deraat 6 Haièa aqui avemos profegui-
wria cóntinuadamente la vida de nuef-
aeralt

Ha) nueftro Padre Fr. Nicolás de le- p>r.Nicó 
fus Mana Doria , aquel fugeto iniig- las, antes 
nc, de quiéen el tomo pallado fe drp ** lleSat 
quenta, i en cite le hallaremos á ca- * 
da paffo tan grande, ó mayor queatti brtu*.«?. 
le figuramos Salió de iu Convento »*.ictrc>.



Xj.Xpi. conunjumentiilo para lleVáif la cá* fecaftiga por delito muy gráVdt 343
1583. pa.,1 ddcaniar a ratos, fui otro adora a Partieron de Toledo para Mala- Bastt fia

Tom. I no que una albarda vieja encuna* Et gonjos Capitularê  donde las Rfeli- Csfisrdoi 
i's.tótros tant̂ > en Toledo en una paliada, lie- giofas les teman prevenida vna rega-

gó allí el Padre Provincial con el Pa lada eomida de pollosjp'erdizcS,i cd- 
So 5 c n °  tray Gregonode S¡Angclo,queen- V fas «anejantes: porquenoimjporta Ja 
p. vr. Ni- tonces le acompanava, ambos bien 1 Regla quando el Prelado no la zeJd. 
colas an- acomodados en muías con lillas, íre* Sentados en la mefatic tal manera fe
eaVaVli' nos>1 1°  demás ncccífano« Difónóíe 5 entendió en zelo aquel gran Deleal- • '
6 ‘ tanto al verdadero pobre, i humildes 5:0 Fr; Nicolás, viendo lo que nuncá

aquel aparato ¿en el que avia de fer - pensó ver,que cogiédo de las piernas 
exemplo de los:demás; que aúque re-= vn pabo , 1 lébantandole en el ayrc¿ 
prinuo el ardhr ,no pudo de el todo dixo como otro Maiatiâ . 
dexar de fignificarlo; i edil femblan- "Padres mios, Vamos a Capitulo a rtfor '
te nfueñOji tono de donayre, ledixo.*' toarla Orden tan efias comidasf’Coma - 
Ayet,Tadrenuejlrotnofbiw>y*R*ley elqué qtíificre eatne, que a mi y  nos 
que no anduVicjJimos en filia, pues co- hueVos me bafian fi los buVtcrc. i.c-
mo tan prefio la quebrantad y* R J Ja  bantaronfe algunos de iainela con= ., “ „

• comparo? Llególe al alma el chiflo fufo», imndos¡ 1 todosen fus ánimos 
al Padre Provincial, i aunqufe lo he-> ' Verieraroria quién no .pódratr repte-< 
chó en rifa mandóquitarlos arpones - hender« Llegados â dmodovar > fe feiéfccícáé 
a las filias, para humillarlas por en* - abrió el Capituló a primero de Ma-Difluido- • 
tonces.No contento coq ello,el Leó ' yo,en que entonces Cayó 1» fíocnini- vw. d * 
del Camelo no fofegó, halla que con - ca,zV** qui erraniibus. Salieron por \
Vna,i otra gracia, i rifas zelofas, vlci-*. DifinidorA: d Padfcc fray“{fian de ' 7 
mámente hizo que fe bufeafen albar-í iefus Róca, primcrcr.Scgundo,el Pa* ‘
das 1 i lo mifmo hizieron otros Capí-» dre Fr* Ambrollo Mariano* Tercero*
tulares que allí llegaron, no podien- _ ti Padre Fray Aguftin di lósRcycs, *

’ Apóyate do refifttr á lá razón ¿ ep pcrlbna dé . Quaíto > al Padre Fray Ambrollo ‘
con paia-tanta áutoridad.Qjjaaajullsido fueífe p̂de Sán Pedro zelofifsimos rodos de
brasdw n . Gftc íentiratento al de nueftrá Santa . * la Obférváeia, como entogo el pufo f  
, m * re. fe eQljjge d e i0  que efetmen« de fu Vida conocimos. Confirmaron ‘ 

do ella mucho antes al Padre Matia-? . lo eftablceido en el Capitulo de Al- 
no,4ixo pdr eftas palabras: Un lo qué calá,auuqüé álgo tnudaroq¿i algo \
devaparecerfe e{¡o,es, que tratamos añadieron de nuevo. El ingenio hu- * '
quan mal paree tan defe ulpos; i en huí manó nunca foíiega : i aunque mu¿ " ’ r
ñas muías, que no fe ay la de confia - chas vezes yerre, por Vna que accrtói -'
tir, ftno paralarlo camino] o mutbd inudaniucKasi • ■. v
nacefsidad, que no >enia bien U>ná . 3 Canfulrárdri luego fobre _ las „
co» lo otro* £>ui han yeñidopor aquí elecciones dé flores a los Qon«
y nos mocitos fiparece, andando poce i ventósí. Poique afinque la Régla dé .
i con algún jumento, pudieran yenif San Alb^o fe las avia copccdido¿ ?
a pie,i api lo tornea de%ir,q do pare* i confirmado la conftituciqn de Al- ia* ei«;. •'

, cen bien ejhs mocitos dejcalf os,t enfi- c a l a  »tn h parre quinta Capitulo eibhe* de - 
Has, Ellos defordenes caufava cntó-T dozc ¿ la expchéncia de W,s años priores a 
ccs en los nuevos, déxeplO inadver- • precedentes ¿ avia defeubiertó quê  
tido déla cabep-Pero de tal manera el apesto de mayorías , qué albos votanFe á 
atendió deípues la Religión al geno- .. rotó el'ciéló ¿ cértó el Parayfo ¿ial ‘
ral remedio, 4  totalmente prohibid Colegio dé Chrifto perturbo,facaba jtetaUij"
fcuiejante modo de caminar : i oy la cabera,! proponiedovnos a Apolo,
, P buq

Grcg. XI í 1; Cap. X V II£ íclipc tí; ‘ 4sl



GíU 34* otros a Zefas,i otros á Paulo,fomert* toresde las Reglas hazerlas Politi- A.xpi,
Hautifta cava el apetito de cada vno , no pe- cas, o Monárquicas, ieñalando Pro- 1583,
Ca fardo. quena alma de la Familia Déícal?a.' ’ vinciales, fuperiores a muchas cala s.

Porque como en los Capítulos Có- i menos Generales, ni lena lar los dc-
ventuales, no pueden alsiftir perfo- .v. mas oficios que pide la Monarquía, 
ñas de tanto tiento,prudencia, 1 cfpi-  ̂ Defte orden de govierno íuc la Re- 
ntu como en losProvincialcs;fe echa ?5. gla que S. Alberto dio a nucltro Pa
va de ver que fe alborotavan fácil- - ore San Brocardo, corno lupeiioriud 
mente,fe resfriavá la caridad,fe enti-1 1 yo, por fer Patriarca de leruíalcn. I 
biavaclefpiritudc Oración; i tuvic- afsinoay en ella mención mas que 
ron por menor inconveniente alterar del Prior fugeto al Patriarca: porque 5
en elfo la corteza de fe..Regla , no en cita parte no quilo, 1 quuas no 

, bien explicada de algunos,como lúe-  ̂ pudo, privar á fu dignidad defte de-
go veremos, que faltar a lu efpiritu, lecho. * . . .
que es la paz, 1 vnion,tan neceifarias4 ■' 5 Defde San Francifeo adclan- ?f ofiguc.
para con fervor la oración/' - t' te hallo reglas Políticas, oMonar- 

Sathfice 4  Aunque la experiencia dcfcu-'v quicas Ordenadas al bien de Familia* 
ai <rfcru|Hi brío el acierto delta mudanpa,» laSá-. entera,fugeta a cabera propria mde-' 
lo de i*Re qdad de Sixto Quinao en Breve efpe- . pendente de Obiípos, inmediata al 
fl21f5̂ e cial,q comichea cum dc flatu, fu data Pontífice. Memory ay en ella de,. 

en Roma á ro.de Iulio de 1587. quito f Guardianes, de Provinciales, Cufto- 
cl efcrupulo de las constituciones; /, dios, Generales, i otros Mimltros. 
conviene (porque quedó d de la Re-' Tratafe también de Capítulos Genc- 
glajbufcar razón que la oomprehen-* rales para las cofas mayores, que to- 

' da, fobre que he ficto corffultado de do huele a. Monarquía. Verdad fea
Rehgiofos muy grav cs,afsidelaOb- > que nárchos años antes dé San Fran- 
fervan’cia, corhodcla Dcfcalfcv* 1 - cifcocomcnparan algunos Conven- 

* fupougo para ella, que todas las Re- ̂  tos, ó por íntnifion violenta, ó por 
glas q en la Iglefia íehizieró hafta el ^  coníencimictp tácito de los Obiípos, 
año de mil i dücicntos fueron Mo^pó porhcenciadel Sumo Pontífice, a 
naiticas,ó ̂ conomicas:quiero dezir, cxunirfe de la jurifdicion Epifcopal.
ordenadas al govierno de vn Monaf- Hallo también que de algunas Aba-
tcrio,ó de vna cafa, fin dependencia y días celebres, nada otras que llama- 
de otra, cabeja fuperior al Abad,' van filiaciones. Pero Religión eníe- 

' '  Prior, ó inmediato Prelado. Paco- ra,quccomenzaíTecó govierno Mo
mio , Baiilio, luán Icrofolimitano, narquico al modo declarado; la de el •

/ Benito,i los demas Padres dcftafiier- Seráfico Padre fue la primera ,1 la que
te trizaron fus Reglas , ordenando dio forma alas demas, fin duda con-.

'■ el govierno de cada cafa en pzrticu- venkntifsima,camo la experiencia 
v - ~ lar, fin dilponer el Sfticrafde todala adeláte probó:y della aprédió nuef- 
* , - Familia. La fugecion de los Obiípos ' tra Religión, quando pafsó al Occi- 
N ,, les óblgéa ello i Porque ĵmoeĵ n-1 dente a elegir Generales, con to

los Prelaaós fuperiores de los Man-' dos los dañas Mimftrcus de eftc °o- 
' jes,los VÍfitadorcs dé las cafas-, los , |?vicno. 0

que depoman los Abades, i hazitá'.' ó De aquí, pues,faco la tazón del «tizones
; otras acaotics defte genero 2 mayor- hecho del Capitulo de Almodoyar *n4r<fu0 

mente en los Conventos que no efta- infinuandaen las palabras referidas, focioli. '* 
Van muy retirados en los yermos,( a Porque viédófe ya con cabcf a hipe-
quien pbr la mayor parte fallo libres rior a losPriorcsCóvctualcsjpudieró

cftc imperio) no podían los Au- litiumentclos Fados,fio cóttavenk1
" a la

. .yo Felipe IX’ Lib.'VI* Greg. X III. *

" ' é



Grog. XIII. /Op. X VIII. fdipcll;
A* Xfu a la Regla mudar el goviornd qiianco 
1583. a cfta parte , por aver ceñado ya el

antiguo, inoeílarfujetoá Obilpos, 
de donde fe colijc, que la mundana 

no folo fue conveniente por la 
experiencia, fino legal > por dos ra
zones. La primera fea (para fatisfacer 
á aquellos que licnten,q la Regla dio 
.expreflámente las elecciones i  los 
Conventos) por lo que queda dichOj' 
q ceñando la razó general de la ley, 
ceífa la ley: I lo miuno fe deve dezir 
ccllando la ocaíion, porq en ella par
te lo miimo es la razón que la ocalió. 
Defuerte,que fi la ocaíion demandar 
nueltro P.ban Alberto que los Con
ventos hizicffcn Priores,fue el modo 

/ , de govierno que entóccs teman fub- 
ordínado á los Obifpos, fin otras ca
beras fupeaores ; i por configuiente 
económico; aviendo recibido facul
tad nueva del Sumo Pótificc, pudie
ron en ella parte alterar el govierno, 
i de Económico hazerlo Monarqui- . 
co en lo que les fuepermitido, ó por 
dezirlo mejor el Pontífice hizo ella 
mudanya,dc laqual fe liguio ceffiur la 
obligación de la Regla, en el modo 
de las elecciones por aver cclfado la 
ocaíion, 1 razón que entonces huvo 
para difponerlas alsi ,i averíe.muda
do tan gravemente la materia. La 
fegunda,iaini parezer masgenuina 
es, que no aviendo la Regla coarta
do íu modo de elegir , á Priores Lo
cales, ó a Comunidades Conventua
les; fino folo dado forma en general, 
para que el Prior fea cleéto por la 
mayor, i mas fana parte, como de 
las palabras della confia ; Lo que en
tonces fe executó en folos los Prio
res Cóvétualcs: (por no aver otros;) 
avierta nos dexó la puerta para ext
ernarlo agora en los Priores Provin-1 
cíales, ó Generales; i para que las e- 
lecciones fean hechas, ó en las Con- 

■ gregacioncs Conventuales, o en las 
• Provinciales, ó Generales, como fe

guarde la forma dicha de elegir por 
4a mayor, unas fapa parte. Pe don-

*

de fe faca, ho contravenir á la Regla <3$5?. 343 
el dtilo que oy guarda la Religión BastujU 
en fus elecciones,1 le conicnyó a «te- Cajardô  
cutar en elle Capitulo.

7 Al cabo de la ordenación di
cha , i ajuílc de las demas leyes , fe '' 
leen ellas palabras ) Et área boc >- 

_ tuntur, T*eres, omni facúltate po* 
tejíate, c9* licenti* quam Sanílifsi* 
mus Domintts Tapa Gngotiui XIII,
COncefsit tsobts *d condendas leves in ■ '
Bulld jeparationis nojlt* Tro'i>t»ci*i 
cuisitfaeultatis y irtuse, faciunt, con*

. dunt, conftituunt, CP* ajsijrnant le*
¿espradiclas, ZP* ¿etogant quidquid 
contra boc Jlatutum tnlsentum Jae~ 
rit, in pradiífis alsjs conjtitutioni- 
bus editis in Collejfio Complutenjl*.
Quiere dezin i acerca de elle punto 
ulan los Padres de toda la facultad, 
poder, i licencia, que el Santifsimo 
Señor Papa Gregorio Dezimo ter
ció les concedió, para hazer leyes en' v' 
la Bula de la feparacion de nucílra - .
Provincia, en virtud de cuyafacul- \ ( ;
tad, hazen, cltablccen, conlhtuyen,' ’ ,
iafsignan las dichas leyes ; i dero- . ( ,•

, gan todo lo que en contra dcllo fe 
hallare diableado en las dichas - < 
conltitucioncs, hechas en el Colegio ,

. ác Alcalá de Henares.
$ Eícrito elle Decreto, paitaron Haré ey 

nucíiros Capitulares i  las elecciones Ctpirul» 
antes de las confultas, porque ios a- 
tumos flacos,embarazados con el te- quéiaa it? 
mor de perder lo que defeavan, no P.Fr.Nico 
torcicfíen el juicio de la verdad fi era 
contrario al dictamen fuperior. Poca do «uá- 
ncccfsidad avia delta prevención, íi li*̂  "* 
en el animo humano no fe conocie
ra la original enfermedad hazer del 
defeo,y de la comodidad, cóciencia, -
ajuítandofe mas preño con ella >que 
con la verdad , por dar gufto al que * 
manda Confirmaron a todos aque- ~ 
líos que entraron con oficios de 
Priores ciclos por los Conventos, 
conforme al ufo precedente t 1 en- * 
treellos quedó nueft' o Padre Fray 
luán de la Cruz confirmado en el de 

V i  Qra-, •



Libro VI:
G&l. 34. Granada. Hechas las elecciones* di- » 
Bautfia xO el Padre Provincial al Padre Fray 
Cafar Jo. Nicolás de IeíuS María ( que coma ’ 

dicho es, avia buelto de Italia para • 
hallarfe en éíte Capitulo) que cüeífc 

t quenta de lo que avia hecho,fegun la
comifsion que de el de Alcala avia 
llevado, para dar al General la Obe
diencia,! pedirle confirmación de to
do lo a¿tuádo. A ello refpondio,lo 
mucho que el Reverédifsimo fe avia 
cófolado, viendo álTentada cilla Or
den la reforma tan defeada; I íabien- 
do qué fe avia hecho el Capitulo con 
tanta autoridad ¡ 1 fatisfacion de to- 
dosjaumento fu gozô i dio gracias al 
SeñonPor lo qual*no l'olo aprobó lo 

' hecho, lino que al Padre Fr.Nico)as, 
de quien concibió gran idéa,dioti-> 
tulos, y comifsion por efento de A- 
gente luyo, para qué en fu nombre 
difpufieffe todo lo q en Efpaña fuellé 
neceífano, en orden al bien de la Fa-

CódenífSi iriiliá; . ,
dihgtncii  ̂ Aunq fue muy en beneficio delíá
fruebaolV &v(ír> Por4 con podía Ctlfre-« . 
f  tros, nar los inquietos en nóbre del Gene

ral,eftdrbarles el recúrfo a él,común- 
' mente dañofo i defender á todos de 
las nouedadcs,q los Padrés Carmeli
tas p'ódián intebtari hablar conlos,̂ , 
Miniftros fupenores, i con el Rey en ' 
nombre de la primera eabepá: como 
era autoridad, 1 poteftdd nücva en la 
Orden »algunos de los hermanos de •' 
Iofeph viendo que crecía mucho, fin 

' tener ellos parte en fu aumento,i q el
Sol de laReligió lo adoraba,i los ae- 
riiás fe humillaba; coméparon a mur
murar. Dezian, q fe avia tomado mu- 

' cha mano;q aviédo ido ádarlaobedic
cía,traía autoridad para madar a to
dos,fin la qualfe podía governarlaFa 
milia,como fe avia govemado: Que 
era introducir dos cabepas» i ótías co 

* fas,de las q fuele formar la embidia,q
aun a los Santos cncicde, ¿orno dixo 
S.Ambrofio. Otros cópr’ehendiendo 
có mejor difeurfo los vtiles de la co- 
*nifsion,i quan a propofíco era la per-

5 i  Felipe II:
lona para ella,i otras mayores, la ala- A. xpu 
barón, i dieron gracias al Revcrédif- 1583. 1 
fimo, 1 principalmente a Dios, q por 
aquel camino fortificaba mas iu Fa
milia,haziédole muros de paz.El Rc- 
hgiofo P.'viendo la diferencia de pa- ^
reccres,con animo humilde,1 folcga- 
do,dixo: Y o Padres crei,q avia lervi- 
do á V. Reverencias en admitir efta >, 
comifsióiperofiafsi no lo entiédcn, 
quedefe por mi,q yo mas cóiuelo ha- 1
lio en la celda, q en el negocio > mas 
paz en el retiro, que en el bullicio.

xo Defpues deíto propüfo el Padre e] 
Provmaal el articulo délas Miísio- vmcial el 
nes a Reynos eítraños , pára conver- articulo 
íiondelas gétes, a que iu Apoftolico 
zelo le indinaba. Especialmente tra- decrecafe 
to el de la Géuiídad de Guinea, C6-deCtm- 
go, Angola* 1 Rcyhos de Negrosjcó-g0, 
tmuando la que le avia hecho ,vn aííQ 
antes. Porque aunque tuvo el íuceflo 
infeliz,que brevemente queda referi
do en el tomo pa(Tadó,ho deímayan- 
do pof los calos adverfos, antes to* 
mandólos por protiófticos délos fe
lices (en confideracion que la fangre 
derramada por Chrifttíj fecuuda los 
Campos del Señor)pretendia,q aque
llos principios fé llcbaífen adelante,» 
que a cofta de nueva fangre,fi fucile ' 
menefter, íe affeguráfe elfavor de la " 
de Chrifto,qüc tanto eíbma Ja q por 
el fe derrama; Defeavalo el Rey con 
tan declaradas demonftraciones,quc 
íervian de mádatO:Dezia muchas ve- 
zes,a fus mas cercanos miniftros, que 
la nueva plata del Carmelo definiere 
fada,rccogida,i fervorofa, era la mas 
¿propofito para la propagación de la 
Fc:i para obligarla mas, negó a otras 
Religiones cita emprcffa, por darfela 
alanueftra. Aunque algunos de los 
Capitulares ; i cfpccialmcnte nüef- 
tro V. Padre Fray luán de la Cruz,« 
firtucron mucho , que la Religión 
tan tierna fe cncargaife de pefo tán ' 
grande i qué diVidiefle Jos hijos 
de que tenia nécefsidad para acudir 
a tantas. Fundaciones ,' como fea •

' > ‘ . f i a-
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■ Grog. X I I I .O Càp. X V III . Felipe II :
A* Xjw*. hazian, i pedían, confidcrátido el 
je83. prealo mandato del Rey, 1 las in£* 

tancias del Padre Provincial, vino la 
mayor paite en ello, i le dccreró, 
que citas Mifsiones le continualfcn« 
Én conformidad delto, el año iiguié- 
te difpüfo el Padre Provincial dos 
viagcs a Congoje que fe dara quen- 

»- taadelante. ,. , ..
Intenta la t l ' Abierta ya la puerta a iasMif- 
deicaiia, i ñones, propillo el Provincial la de 
otrj» i’ro Italia, 1 otras ProvinaasCatolieas, 
toUcas'* dentado con Jas buenas nuevas que 
qutft npo «1 Padre Frai Nicolás dava de la acó 
nt los pn* guia q halló en los ánimos de fu Na-* 
aimvos. cien. Como en cite articulo Je baila- % 

ron los Padres ddembarazados del 
BlandaiQ,del Rey , contradijeron al
gunos délos PrimmvQS i temiendo 
de la CAtcnñou,flaqueza; comofucc- 
dc al cuerpo que crece mache?. -*Re- 
cclavau ô roii tibic¿a en la candad, 
entendiendo, que ladelhotnDrcno 
fdbte eikendei í e a muchos« Temú que 
las Naciones eltrañas, hechas a otras 
eoltúores menos conltantes,peĝ Reo 

• ] a la Rer orina mitigació dañolâ ntrd-
; ' ductédo enlaRegla,icoiubtucipncs
*' ’ r tacos modos de ienur,coino leniá de 
fc vivir, 1 alegavan para cito exépjares
* del deslucimiento qUs Religiones te
Fefvctofi» niá en otrasNauones. Aqt§i xue dóde 
v N* V*.FMui de laCtuz íeopufo cq
liún de l» tato fervor,q contrafu ordinaria pío 
Cruz,i ra- deílu fabo dos, ó tres vezes algübos 
«nes del. pa(r0s fuera de lu disiento, propomé* 

do fusmones.La prmcipa¿taí>rc las 
q los demás avú dicho eia*el recogí 
nuentó en las celdas de día, i de no
che, aqpoi Regla eítavá obligados 
los nuevosRcformadadorcs del Car
melo. Dezia/j fi,la caridad del próxi
mo no fe ajuíta con las leyes de cada 
iníhtuto,era derruirlas, 1 confundir
las. I q iiendo la candad madre de la 
Obícrv.lcia,ó ellamifma, 1 no otra,el 
q labe délas leyes de cada inihtuto la 
agravia, haziédola contraria a H mif- 
ma. De aquí colegia,4 fiedo tan pro- 
pao dcliuieitro el recogimiento, el

yermo ;l*foledad,elrétiroi la medí- ($tí. jA
taciondedia, 1 de noche cnla ley JixtttMá 
delbeñoi jla candad que el nos éneo» '  trjir/r\ 

" mendava era cita, no la ganancia de 
almas agenas,quea otras- rCeligtbnos 
avia encargado. : ' u: 1 • . ,t

1 a Nada deílo baítóa tjuebrátar 
la conftoncia del PfPravtptpür en clr • 
te puuto-iuayor q en.Qtrasi't.\iixo pn 
Citetonoi bi eíliis rizones huvietáde-» R-efponÁ 
güilos Apollóles, oonia$usiprs&ri c! t* °¡v,n- 
aver eftendidola Fe porteaba ios fi-> r«¿rScon- 
nes de la uerraíSi tamei amlpih la fcv tra rio. i a - 
rocidad de las coftumbrcs&bdliiicas P°y* *1 i"u 
la avian de obfcurecer, dentrode lo» ,0* 
fines de Iudca fe encerrarais lio dtrea 
veríe a eífcenderla en otras parces, dit 
juntamente oon ella-llcvaron-la vidá 
Monaíbca q profeffaron en ¿ajakuê  
la de Clu’iftotpaî fuamparoitp*ra¡(tt 
cítnvo, 1 .para Jii dcfcníaidaEO>ciia*4 
fintieronqueefanal, queyponfu Lúa. 
podía -xciplaádekcriehcmedio de la» • " ’ j * 
mayoina jimebla% i «anduliierzarc *‘‘®a
dir las utas opuciias,*! coiidañicdicif 
11a curar coda dolcncia. £l’huei$cx&» Él ímíeirí 
pío queda* Rebnipues Refoonadai 
áa ; es el mas aguda «üthdJodfciAic UFetcon- 
contra los Yiciq$j i el masjapneRiyí̂  
ts .argumento -contra las feáftíttth. ciofc. 
tile.lá naturaleza.oufcdtuyexdüugo 
de Cjhníto, alegando impofsiblel pá* 
ra la virtud.' 1 quien a las demae 
-Nacwrtcs, con qtüettenla Fe ella* 
idos unidos,-les mega cite tan pode« 
róío l'ocorra». ó falta en 1¿ caridad̂
6 dn la eftima de la fuerza, de la Fe, 
i de la.übfcrvancia y para tender 
corafoncs por eñe medio« 1 quiert 
puede, dczir que en Italia, Francú, 
Alemania, i las demás Naciones no 
fe pueda guardar el recogimiento, 
i meditación déla Regla, como en 
Efpaña ? Padres míos , fi en las 
demas Religiones fuera culpa efte 
modo de fentir, en la êl Carmen 
es delito, por aver fido la primera 
compañera de laFé; la que le alcanzo 
glonofos trofeos > la q rindió corar 
cortes, i trocó los brutos cu hóbres,
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ítfiíl. 34. i délos hombres hizo Ángeles. 1 Ú - 
Jbtmtjtd có todo nucitro retiro, i lilcncio ío- 
fs¡n¡4rd<>i mos mendicantes, i obligados por 

tfto al bien de las almas , iinuendo 
«píelo uno concraduc a lo otro*d pi 

' rcccr de nueliros mayores condena-
* ■ mos>i¡ tenernos por errado el de la 

■ tgleüai.cjpjiugó pódcric hazer todo,
' reparuéila algunos numítros para cf- 

*' te empleo; dexido los demas para el
* T ■J !" co<ttp<¡)Hd¡q la Reltgió,q en fusMotíaf- 

, V  . tcnoi M^da a la mas ngurofa Obfer
~c.< oa r vaciade¡la.Regla.Ertiédanfe Padres, 
rt lo wp1» tlUendal'ĉ cnbteinOs có el Apollol la 

’ * «itrechura de nue.tros pechos, para <j 
cncllosi quepan, no íolo Efpaña, tino 
todas iasNaoones del múdQ>e(pcría 
dó d.'ia providencia divina, q como 
ha buebo a renovar eda ReLgicn en 
edos nuedros tibios ligios,la confer- 
vari ca-todas partes en perfecció, pa 

Elidid ramayor gloria fiiya. i u-a las donas 
l¡*¿* CIC* Rcligiodesnoba tidb-’dcdaño la ex*
*  tenuó^nccsdcíumo provecho, reju- 

veneciédoíc en unas Provmcias,fi en 
otras fe etrtrcgece; rio devemos cfpe- 
rar monos de lod^Efraifundio, i oy

J "'1 vcmosjcócra el parecer, i potéaadc 
Ucaímc,teño vida. Quichras ha tcni- 
dojquiebras tendrá, aunq mas le rcd¡* 
te, l arrincone,pt¡ro vida tuche,tin du 
•da,eterna,como la expenéaa hatnof 
trado,comunicada por los montos de 
aquel gran P.N-Elias; i delladeve
mos elpcrar reparará las quiebras de 
Ja naturaleza, i fe ra nueva luz délas 
gc'ccs’jCÓnao antigúamete fo fue.Quié 
quitaran Efpaña el rigor, i entereza 
de fuOblervácia,porq Italia, Frácia, i 
las demas Naciones la reciba della* I 
íi le trocaíTen las vczei,como luele, i 
Efpaña fe relaxallê no lena bien q le 
ay udalfen en efta enfermedad las de
mas Naciones reformadas? Hagámo
nos ápeníámjentos Apoítolicos, en
trémonos en el corapó deChnito,en- 
fanchemonos, i dilatémonos en Jus 
entrañas, q en ellas, no folo hallare
mos todo lo q huleamos por nucíkras 
cftiechuras,lino aumentos de fervor,, 
juíbcia, i verdad,

Grtg.' X I I I .
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. i j Eftastan cficazes razones,jun-' A, xfa  
tas vó la autoridad de Prelado, redu« 15$̂ . 
xcron fácilmente á la mayor parte d« Afie 
aquel Capitulo , 1 quedo* decretado 
fe intentarte la extenuó de la Delcai- lo a .'a,« 
ccz,comcnpandQ por baba: 1 el cié- *j "*» <•'« 
po ha moltrado el acierto della ,u la ciiÜTdel 
loa que el Padre Gradan en cita par- treraí* «• 
te merece, eternizando fu licnobio, 1 fuÉ»»«r, 
pidiedo cíe jumo 1 a los ananos jfief- 
apaístónados la indulgencia de dele
itas menores, por aver desado allen- 
tado en laReligion un b.en tan gran-, 
de,Porque es verdad,•queEípaña,por Acimo» 
aora, no trata de Miisioi.es, po>- ra- ¿J*“* • 
.zones que tiene bien póderauas, Ita- * 
lia las dilpone, 1 traía, con el acer
tó, fcrvor¿‘ 1 provecho que toda la 
Igleha labe, I Bípaña, en fus Sermo* 
nes,cn fus libros,en lusHiltor.as, ren 
todas ¿cationes las alaba, i le honra 
con ellas,como biel de todo el cuer
po, 1 honor de nueiira gran Madre 
Santa Tercia de leíus, raíz de-todo 
él, 1 principalmente por la glona 
que A Diosretida ae todo* ’ •'

14 En conformidad dedo fe do Difpone- 
cretó,que ClPaure Lr. Nicolás de le- p 
fus Mana bolviclTc otra vez a Italia; jas u/w» 
con poder para fundar en ella, icfpo a i»)» » 

’ cialmente en Roma, donde relide la funA,rt* 
Cabera efe la Ielcfia,dc cuyaindueo vMM*1 
cia, i áinparo k nueva Relig&iCma 
prteifa nccefsidad. Paraeílo, demás 
de tas razones apuntadas, hallaiócn 
el Decreto de la-Separació deGrego 
no Xlllana dau(iila,q davafácubad 
parafondar#^#r poder
fue ampliftuno, temo la ncceisi'cad 
pedia, cometiendo todas lus v-ezes el 
Capitulo al Padre Frai Nicolás,pata 
todo lo que fe pudicifc ofrecei .heñaz 
laronlc por Compañeros al Padrcl-r, 
luán de Iefus, por otro nombre Ro
ca, pnmer Difinidor defte Capitulo, 
por la experiencia que deRorna ¿icó> 
quando ganóla finia de Separación, 
i por el valor que en todas ocaiio- 
nes moftró. También k dieron al 
Padre f«u luán de San Pablo, ra-

tu-
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Grég. X I I I .  C ap .X V III. Felipe l t ;  ¡S
A. Xpi* toral Je Caílellar en el Reino de Iacj 
jjg,, porque a mas de fu mucha reforma-» 

cion, la períona era autorizada , i 
bien opinada en letras. £1 Hermano 
Frai luán de Santiago, que avia fi- 
do compañero del Padre Frai Nico- 
las en la primera jomada, lo iueííe 
cambié en ella, de cuyo íucelTo fe da*

. ra quenta a fu tiempo. El Decreto fe
firmo a io.de Mayo, como confia del 
original, que en nueftros Archivos ie 
conlerva.

Tratare de 15 Enlavltimafcfsiófetratódc
•̂Mídelas concca<̂  de las culpas de losGre*

culpas t i míales, como efiava efiablccido en 
en el Difi- las Cóllitucioncs de AlcaUi 1 á cada' 
nitorio.de unojc era permitido, 1 no folo licito,
padre Pro l*no loable,dezir con entereza lo que 
vincial. íentia,aunq fueífe al Prelado. Rcvef» 

tido en efia ocaíion del zelo de Elias; 
el P.Fr.Nicolas, 1 foliando lacorric 
jtc del que tema reprimido, por aver 
llegado llegado ala propria lazó, lu
gar, i tiempo, publicamente pufo al 
P.Provmcial la culpa, refiriendo los 
excdTos palfados, i otros que avia 
vifto, haltadczirlcq tenia dcfiruida 
Ya Orden con fu llaneza, 1 poca re&i- 
tud en el govierno. Siguiéronle algu
nos,zcloios en efia advertencia; i ta
to cargaron la maijo/plt puficron en 
«tención al Capitulo: 1 encendiédo- 
fe la platicare trató en el Difinitorio 
(rígido Cntóces como nucvo) do de
poner al P.Provincial, i poner efpiW 
co á la relaxado que fe introduda, i 
dinaníMuera unopor el ]̂ J$jo£¡íor- 
que no perezcamos todos. ̂  . 

Defiende- 16 Aquí el P.Fr.Nicolás/ én tjuié 
le el p. Fr. la piedad no era inferior al ¡telo, juz- 
«leob*» gádp que la fuma juftieia eí luina, in¿ 

juílicia, 1 que no era difcreto el 'zelo 
' ’ qnofeajuítavaconlaprudencia, di- 

xo en efia forma: Ya Padres nueftros 
paífa de razón efta entereza tá azeda. 
No es julio 4 quenédo fanar á elle en 
pernio,le quitemos la vida,con mani- 
ficfto dañode nucllro credito.No de
mos q dozir al mundo* No parezca
mos vulgo, quádo procuramos la opi

nion decotlfejo. Nadie puede negar, Guí. 342 
de quantos aquí citamos, aver traba- '
jado mas N.P.Provmcial,delpuesdc íWjirA** 
la primera planta,regando, cuidado, ' '
i  defendiendo efte renuevo, q codos. •
Sera razón, q con canco dríagi adeci- 
mtcnto le pagucmos.tan gran benefi
cio? Todo el mundo nos juzgará por 
cmbidíofos,por ambiciólos, 1 por in
gratos guando etto fe publique. Los 
Señores, i Principes Edehaiticos, i 
icglares, q lo refpetan mas q á todos, 
quedaran ofendidos. N.P.Gcneral,q 
por nueítras relaciones ha hecho gia 
concepto dél,juzgar̂ ,ó íj le engañan 
mos, o que qwlhnos para nofotrós la 
dignidad q le quitamos. N. Sanuísi- 
rao P. Gregorio entrará en cuidado,

. ii fon dilfcnliones domcfiicas, lo q á 
vueítras Reverencias parece zelo. El 
gran Monarca pelara aver errado, en '
-aver favorecido á quien fin eulpa co 
nocida afsi atropella fu eabeca. Pa»* 
dres,comer carneel P. Provincial eo ' 
los Principes del figlo, faltar alCoró 
por eftOjVifitar feñoias, veílir liento 
por fu necefsidad,alabápa es páralos 
4 fe crian en grandeza,1 regalo) aun- ' 
que paranolotros fea rcprchenhble, 
porque le ven predicar có provecho, 
reduzir á perfección amechas ferio- 1 
ras,cóponer pleitos,hazer amiítadc9, 
enleñar en las Cátedras, hablar fiem-* 
pre dcDiosidar á todos buenos con- 
lejos, fer feguido, venerado, i admi- 
rado de todo lo grande de Efpaña: i 
no pudiendo probar lo contrario á 

' todos , „Caeremos fen aborrecimicn- 
to eoinún« Templen vucítras Re
verencias fu zelo, contentenfecon 
la amenaza ; que fiendo en Ja ca- 
befa , fe derramará por los miem
bros , con general beneficio. Me
nos de un año le falta , 1 entran
do qualquiera de vueftras Reveren
das,podrá arrancar la zizaña, que aú 
no eltá tan arraigada* que fe rcliíta 
mucho.

17 Templarón eftás prudétes ra
zones aquellos araiétes afeito« i re-

p  4 - - £or» •
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Gn/. 34. formando la reiolucion, fe contcnta- 
jLtutjU ron con ponerle tafia en el predicar, 
CdfJrdo. porque aí'si íe ¿iexava llevar defta de

voción; que en los pueblos dóde 11c- 
T e m p U  ru gava, buicava, i tomava Quarcímas, 

n0 í°l° en los que avia Conventos, . 
rio .1 M»n°- fino en los demás. Faltava por cfto ai 
da al Pa- Coro,a la vida común, i al govier- 
dreProñn no de la Provincia, difpeniando con
*o predi! grandc facilidad có los que en fu in- 
que % i él clinaaon,ó fervor le imitavan. Man- 
inueftrafé daronlc,por ientccia, i decreto par- 
naucto, ticular,que dcalli adeláte no pudicf- 

fe predicar, fino en algunas íieltas, 
mui pocas, i en ocaíiones mui preci
sas. £1 Padre Provincial, viendoíe 
aplaudido de lo mas grade, i luitro- 

• ¿ódehipaña, i no bien recibido en 
Sil Familia, por quien tanto avia tra- 
bajadô como fuelc luccdcr al Profe
ta) lintto tanto eftc Decreto, que pu
blicamente le quexó del. Dixo,que 
era afrentarle, i hazeríbfpcchoíafu 
do&rina; cfcandalofa fu perfona en 
los ojos de los mayores hñbrcs, quá- 
dofe fupiefle que por Decreto dcDi- 
nítonolc avian fido tallados los Scr- 

' mones: Que efio era. derribarle del 
pulpito con afrenta: Que le pagavan 
mal lo q avia férvido i la Rcligió,i le 
Servia: Que pudiádo hazerfe elto por 
vna advertencia fraternal, era exor- 

■ -bitanaa de las leyes de caridad aver
io hecho por fentencia: Que por in
convenientes pequeños, arreftavan 

’ ■ conveniencias, i frutos mui grades, 
que de fus Sermones, i comunicacid 

/ con feglares, i Principes fe avî  fe-
guido , no facando para Jj dellos mas 
que el trabajo, i gozado toda la Fa- 

1 miha el provecho, i honor. Vltima-
mentc concluía, que mas fácil le era 
renunciar el oficio, que exponerfe á 
tan grande afrenta, i emulación.

SSStoí x3 Eftas razones, i principal- 
ñ o  x can mente el lentimiento del Padre Pro- 
cehr d de vincial(á quien la coíhimbre de man-
tra£ei Pa- âr avia dcfarmado para la paciécia) 
dre Gra- reduxeron á los Dih'nidoresá medio
cian. mas fuave, por no alteróla Fanuha.»H ~ í”"‘

5<S . Fclipd IL' ’ •' Lib.
Derogaron nlDrcrcto,en lorigia». /  _  
íodcicntcncia, contentándote con ijgj.' 
que la amenaza áirvieflc de avi/o ; i 
que conocieflc, qoe auuque Provin
cial, tente quien lemán daílc en nom
bre de toda la Rdigioo.Algo decito Previne, 
avia entendido nueitra Madre Santa )««««fa. 
Tercia, quando(mucho antes de eftc 
Capitulo, coníiderando lo que dclfc 
mormurava,le cfcnbió dcídcíkirgos, 
quemirafielo que hazia en predicar 
tanto, i tan bien lo que dezia predi- 
cando;porqueavia entédido, que en 
el Capitulo (¡guíente le avia de inor- 
tiíicarporlouno, i por lo otro. Na
da baáo para templar lu vehemente 
inclinación al pulpito, como fe lo 
aconfejavala que tato le quería; por
que la pafsion, ü fe reboza con zelo . 
de virtud, no fieme la rienda , i me
nos en clque manda. No hallo mas 
de los fucefios de aquel Capitulo, ni 
el dia fixo en que acabo. n

C A P I T V I O  X I X ,
i

fundación de dos Convenios de 
R eligiojós > en férvido de dos 

■ Imágenes milagrofís de m efi 
tra Señora: Vhq en Vlüam tvá 

del Arfobijfo \ i otro en 
DaimieL

VI. Greg.XIIt

A gran Patrona ¿ i 
Madre nueftra la 
Virgen Sátifcitna 
entregó en efic 
año de $3. eíl que 
corre la Hiftona, 

dos cafas luyas, ambas milagrolas, à 
la Orden, para que en ellas le (IrVief- 
fe: una en Villanueva del Arçobifpo, 
i otra en Daimid: i aunque ella fue 
mas antigua en el trato, i acuerdos 
la otra le precedió en la poffcfsion, 
por lo qual fe pone en primer lugar. 
Dcxóla adelante te Orden ¿por son»

Sotrej»
N. Se non 
à laOrdep 
eftc afiodf 
8$ desea* 
las-fiífMii 
a ir bas mi* 
lagrofa-



jt. Xpi* liberaciones que entóccs fe ofretic- 
¡c8j* ron; pero no debe áexar fu mención 

la pluma del Hiftonador, por lo que 
a la Virgen iirvió ella Familia, citan- • 
do allí} i por lo que adelante piiede

- fueeder , la de Dauáiel todavía per
manece con lucimiento, i edificació

- del pueblo i Pero una, i otra conlcr- 
varon tan mal las memorias de fus' 
principios, que queriéndolas juntar, 
ic ha hallaao mui poco ■, por lo qual 
es fuerza quedar mui pobres en fu rc¿ 
lacion.

befenp - ¿ Es Villanucva deí Arcbbifpd
íianueva iu83Lr no mui antiguo ; como iu nom- 
del Ar|o*bremamfiella, temado ¿ lasraizcs 
kifpo. . de un delcollado promótono de tie

rra,qüetín el Obilpado de Iaan,cn fu
■ Decídete,entre Guadalqum, i Gua* 

dalimár fe lebanta« En la cima dél edi
- ficaió los antiguos un puéblo, ¿qiué 

los Moros llamaron Iznatorafe , que 
quiere dczir,Monte de tierra. Era en

Por los i• ¿I mui celebre, por los años de 900» 
ftosdv: roo jmagCn 4C uueítra Señora, vene-
enC\zni- f&da mucho de los Chnftianos Moj 
tora fe una Zarabcs por aquella tierra, ch cohlen

¿e umicnto de los Moros,como lo erad
N.se ora, otras rauchas en Eípañâ  Atárnoslo 

dexó eferito Eutrando,ó Luitprando 
fcn ÍUsAdvcrfafiosipor eitaspaiabrasí 
Celebre/ fe» tn lat E¡p/n*t muebdt 
hA*JieMt.cQ#pt¿r*d*t ¿ Sa*t*Md- 
rid, stkrotl* Tlfarenfe, U l%n<ttord~*

■ fe »fe, i ptrAif.Efto es de Eutrando, i 
aunque no dize que principio tuvo la * 
celebridad deltas Imágenes,cofi afir« 
mar que pcrlcvcráva éntrela infideli
dad délos Moros, defeubre ferian 
tnui venerables en aquellos tiempos;
6 ya porque los Moros davá defaho- 
go alguno a los Omitíanos enlaOb-* 
fervanai de fu ley ¿ como no lcstoj 
callen en ei dominio; ó y a poique los 
Chnilianos, comprado deltas fu de
voción, pcrleveravá en las de las fan-i

M . . tas Imágenes, 
de tS  i TifcarcnfccS todavía famofa,- 
/útoiQuc ífl Ufí monte junto a Quefada ,• i en 
Ada. los pueblos de ia Comarca , que con

' Grcg. XÍII: Cap,
frcqucncii, i devoción la vifitiñ ; i 
llaman nucítra Señora dcTifcar,eon- 
feíTando los fieles recibir della piado 
tas beneficios. De la Iznatoraienfe, 
ho fabemòsqué oy tenga culto den
tro del pueblo de Iznitorafe. Sabe
mos empero , que en ViUanueva del 
Arpobijpo, fundada à las raizes de 
Iznatorafe, perfeVera oy una imagé, 
llamada nueltra Señora de la Ftien- 
Santa , eftimada mucho ; no tata de 
aquella villa, fino de lis cireunvezi- 
nas, por las maravillas que folian ex
perimentar , i experimentan en una 
fuente cercana à la íglelia. Tradicid 
es (como afirma el iVUeítroFrantiíco 
Rus Puerta ; i yo tengo averiguado 
con dichos fidedignosJque un Kcyc- 
cucIo,ò Principe,Moro dd Iznatora- 
íe, tabicado que fu taüger clá Chfif- 
tiana , por ciertajcomunicaciOti qué 
tuvo con üfios cautivos, le facó los 
ojos,cortó las manos, 1 echó à un efc 
peta bdfqüe , que ¿itavi donde oy es 
Villánuéva, para qiie lasficraS la delà 
podâ afieni Vidnaofe en cita allicci ci 
la nueva Chriftiahi, intigüá pienti 
firmfczá de li Fe ,mVocp a la Yitgch 
Sandísima. Ella le mandò, que fe U- 
balfe en Uni finirne, que entre las ma
lezas del bofqüc corriâ con que do- 
bróViüâ nanosi't amparo contra laá 
fieras. Pallados algunos días,quita d 
Moro faber,quc fe iVia hecho fü fiiii- 
ger; i conociendo la protección dd 
Señoi ¿recibió viña cípitituil, i fe hi-» 
io Chriftiano. Etti Hiítonaíe v¿ oy 
pintada de pihcel antiguo,' i rudo,eli 
Un templo grande/ i bien fornido q 
allí fe edificòen memoria dei mila-» 
grò q dio nombre de Santa á laFuen- 
te, donde fe Venera üna antigua Imâ  
gen / i mui devoti de nudità Seño- 
ra.No podemos afirma! fer cita lalz- 
hatorafenfe, de quien trata Eutrádo/ 
pero li Conjetura favorece el penfâ  
miento ; po/qüe Iznatorafe,- defpucS 
quclos Chriítiános recupefafó aque
lla tierra,fui ddcrecienao, pof citar 
¿n tama altura, i dcicomodidad dd

1*
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Béfttjl*  
Ityrdo,

lagrofaed
Villahnc-
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Rus eñ l i  
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ffefuipens
ferlalzna
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V* rcUpell;
¡SfíZ.' 34. laproviílon, i labranza, creciendo, 
Bautfia i efiendiendofe mucho Villanueva, 
fajardo, por cl mejor litio que goza i i ella 

devid de 1er la caufa de trasladar la 
fanta Imagen de Iznatorafe a Villa- 
nneva. 1 el fer oy tan venerada, co
mo lo era antiguamente,es argumen
to de fer una mifma, aunque mejora
da en el litio, 1 renovada de apelli- 

- do de la Fuen-Santa, por las maravi
llas que en ella obra.

Princip ios 4 devoción defta villa có los
de la fon- Frailes de la Peñuela, i del Calvario 
dación  de era tan grande,que con inltancia dc- 

anue - fearon tencr junto a li á los que vene- 
ravanpor Santos, i eí’cuchavan co
mo a ladres efpintuales. Trataronlo 
con el Padre Provincial; ofreciéron
le la Iglelia, vna torre que jüto a ella 
fe edificó (al parecer para guarida de 
las correrlas de los Moros) una huer
ta mui capaz; i un podado de edifi
cio que alh avia, para habitación del 
Clérigo que cuidava de la Hermita. 
Ayudarían tambié la villa, i lospar- 

• tieulares con algunas limofnaspara 
el Convento que allí fe hizo ¡ i ade
lante creció, con la diligencia de los 
Religiofos,tanto, que pudo fuftentar 
curio de Artes. La licencia daría el 
Obifpo delaen;porque aunque aque
lla villa reconoce al Arjrobifpo de 
Toledo en la fegunda inftácia, la pri
mera es delaen, i el pone los Prio
res, ó Curas. I fíendo en eftc año D. 
Francifco Sarmiento de Médofa, de 
creer es la daría có mucho gufto, por 
el cordial afeflo que a la Orden te
nia. Toinófe la poífefsió á tres deMa- 
yo. Dedos Religiofos primeros cófu- 
mióla noticia la mudanza que adelá- 
te fe hi/.o,defcmdando de los Archi
vos. El Prelado que afsiftió,fue el P, 
Fr. Gabriel déla AíTumpcion, Prior 
de Almodovar, á caufa de que en el 
Capitulo deAlcalá fe ordenó,que no 
folo el Padre Provincial, fino cirros 
Padres graves,pudieffen cuidar délas 
Fundacionesjporque como fe hazian 
tantas,fe juzgó no fer conveniente

Libio V I.’ Greg. X I I I .

ngel deSalacar¡Comif¡ario entonce», 
ites de la celebración defie Capitulo.

perderlas ocafioncs,cfperádo.alPro- A. xp¡. 
vincial,i por cito acudió el de Al- 15S?. 
modovar á Villanueva. ■"

5 Daimicl ( uno de los Pueblos Fundaci» 
antiguos Oretanos, que delpucs que ¿e Dj‘-  
en tiempo del Rci D. Alonfo el Sep-
timo fue reparado de las ruinas q los cíu. 
Moros caularon, creció en villa, gra
de, i rica cnlaMancha,fugetaala , 
Orden de Calatrava)fe adelantó tan
to en procurar tener Frailes Deltai
cos, que antes del Capitulo de Alca
lá lo avia eomunicado con el mtuRe- 
verendo Padre Maeftro Frai Angel 
de Saladar, que en aquel tiempo pro- 
fidió á los Defcaljos por orden de la 
Iunta. Afsi confia defias palabras de 
áquel Capitulo: Iten, confirmamos Id 
recepciodela Cafa del Tueblo de “Dai- 
miel ¡declarando, que fue recibida con / 
licencia del mui Rey erendo Tadrefr.
Ant 
antes
El concierto fue, que lá Orden avia 
de recibir á fu cuidado una Hermita 
que la villa tema en la Parroquia de 
basta María, adonde frequentava vi- 
fitar una Santa Imagé, de años atrás, 
mui milagrofa, llamada nucftraSeño- 
deiaPaz. Vino en ello la Religión, 
porque el Pueblo es mui limofnero, i 
porque eftimó en mucho fer Capclli 
de la Virgen. Pero porque no bafia- 
va el conlentimiento dálwrifa ■ aun
que dava lo que era fuyo ,'fiCcto de la 
Orden de Calatrava, acordaron prc- 
fentar lo contratado en el Coníejo 
de Ordenes; en el qual, viftos los pa
peles,fue confirmado el trato, 1 que
dó mas autorizado. Demas defio,los 
Vifítadores generales de aquella Or
den, vifitando aquella villa, 1 confi- 
derando citar con mayor decencia la 
Santa Imagen, en poder de los Reli- 
eiofos,hijos fuyos, nuevamente con
firmaron , i autorizaron todo lo he
cho. /
6 Efta devió de fer la caufa de Tô í/í.!j 

dilatarfe la fundación hafta 25. de Iu-
lio d$c año de 1583. defde el de 81. ho.

en

> * .*i
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Muere fié 
da C o m e  
(mi defla 
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mano Frai 
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San Fraíl
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Elogio de 
el W  Fr.Se 
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tes*

Ó % X I I Í . ' Cap!
en qué fe admitió por el Capitulo.1 
Quedóle la Hcrmua, quando le pufo 
el Canelísimo Sacramento, có el tmf- 
mo nombre que antes tenia de nuef- 
tra Señora dcla Paz.Prefto creció el 
Convento con las largasJtmoihas de 
la villajde manera,que pudo fuñen car 
alguno* curios deArtes. El año 1615, 
le traslado de enmedio de la villa, 
donde eltava,á otra mejor fabrica, 1 
litio capaz para una buena huerta, 
fuera delta; 1 entraró,en lugar délos 
Rehgiofo$,las Religioías de laOrdé, 
que aora lo porteen, 1 continúan el 
culto déla Virgen con toda limpie
za,decencia, 1 devoción} 1 oy le ella 
haziendo la villa á fu colta unaCapi- 
11a, pórque la antigua cftava del ticiq 
po mui arrumada, Pcrfonas devotas 
guitan de ddpofleeríe de lus arreos,
1 joyas.para ofrecerlas á la Virgen; i 
el Rey Don Felipe Quarto le eubió 
un riqudsuno vertido, invocando fu 
favor,para Jas-pazes que tanto defea. 
Siendo Qjvcntual deita primeraCa- 
fa,munócl Venerable Hermano Frai 
Elifeo de SanFrancifco, Religiofo 
jbe*o,ki üho de aquellos primeros de 
la PeñueU, que Cn toda aquella co- 
matea', cbn fus obras y i vida prodi
giosa-, aumentó la ópinion de Santo 
que traxo, como veremos en la rela
ción de fu Vida, Cogióle la vltiina ho 
ra,bolviédo de Scuilla,en el lugar de 
Carooneillo, i enterrándole en el 
Convento de San Francifeo que alli 
ay,ha tido tanta la eítima que aque
llos Santos Rcbgiofós han hecho de 
fus huertos, que tío ha íido pofsiblc q 
la Orden los cobre, moftrandoíc no 
menos piadoíos endcfendcr'fu pof- 
íelsion, que cllaeri'procurarlapro-
pnedad, ' * ...............

$ Laque oy tiene on los del Pa
dre Fr.SpbalhandHos Aportóles, q 
ñamaron Moral, pudiera 1er no me
nos venerable, a no averíos confun
dido con los tiernas, Fue ertc Religio 
fo natural de aquella villas 1 deldela 
mocedad tan inclinado a la virtud, i

X I X.  Felipe iE' r t *
zelo dcalmas,que ordenado ya de Sa Gía/. 343 

" cerdotCjloloaerto arcqdia. hl fruto 
de fus platicaste iuscomclsionts,de Cüftráô  
fu vida,en los pueblos comarcanos, ■ 
fue tal, que le merecieron el nombre 
de Aporto!.' Defeofo de vacar a li, 
deipues de veinte años derte inmute- 
río, difpufo,con otros Sacerdotes, el 
retiro a una Hermita de nueltra Se
ñora de lasCruzes.dos leguas cuitan
te. Dexandole a poco tiempo iolo, 
perfeveró en oración, liana que mo
vido interiormente a repartir con los 
próximos lo que ¿vía en ella recibi
do,fe acerco a otra Hermita, que lla
man de lá Madaiena. Acuma allí ql 
pueblo,a quien dotnnava, 1 cncatni- 
nava a Dios,con planeas, con exor- 
tacioncs, 1 exemplos, fin olvidarfc 
de los niños, Llegando a cite tiempo 
nuertros Roligioíos a ti atar de lu cJU 
ti ada en aquella villa, fe edifico tan- 
to de iu Deicaicez }de fu pobieza, i 
fubordmacion de unos a otros,- que
Íareciédole no a ver'hecho nada por 

)ios,rt de iüs haberes, 1 volütad pro- 
p'ria no fe delpoíTciacomo ellos, pi
dió, aúqya miu lleno de días, loteas 
fuellen,torito el elpiritu era foburto, 
no les clpátó la flaqueza de la camej ' 
i admitido,profelso enPaftrana a 14, 
de Setiembre de 1584, Rolviendoie 
allí prefto, hizo muepo fu aísiftenci» 
pata dar afsiento fixo a la fundación}
1 no menos el caudal (no corto) que 
de ios fíeles avja recibido# 1 el oírí» 
ció conguito. Si antes le avian afu
mado por Varón exemplar, ya por •
Santo. I ocupado en componer dif- 
cordias, en evitar efcandalos, 1 en 
dar parto de vida, fiendo Parné para 
unos, Maeftro para otros, le lloiaió, 
i honraron todos en la muerte, que 
fne i los 70, años de fu eoad el de
1588, ‘ '

9 De} Padre Frái Gerónimo de ^el p*Trii
Icfus María, natural de Pegúela, Vt- d/uíUsiu 

,, cario de Segovia, 1 Prior derta Ca- ría. 
la,donde muño, hallo aver lido tairi- 
bicn exemplanisimo, i por elfo mui

eñi-
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‘GñU 34* citimâdo de los mayores. Susdiâa* 
'Baut.jU mènes, lus enojos, 1 icntimiefttos, 
Çafatio. fueron fiempre de los mas a juñados:

. • ’ íu amor, para con la Religion, i Pa- 
■ dres de ella muy como de hijo s Y ei 

defeo de padecer por Dios,iator- 
■ mentar fu carne tan ardicte, que def-
, pues de derramar mucha fangrc al 

golpe de la diciplma, ei a la cura res
tañarla,1 refregar las heridas con fiüL

- C À P I T V L O  X X .
V

* 'Mueren en Medina del Cam
po Alberta Baptijlayi en A i- 

va Catalina de la Concep- > 
cion, '

ÜOS almas celeítialeS 
facó el Señor elle año 
de las cadenas de el 
cuerpo, para que pu- 
dieflen gozarle en fu 

propria patria. Defde que entraron 
en la Religion fe conocio, que nada 
teman en el ligio, que para ellas no 
fuelle penofo, i que tenian la vida en 
paciencia; pero confervolas el Señor 
algunos años,por aumentarles el me
ntó, i a nofocros el cxemplo. La pri
mera fe llamó Alberta Bautifta,natu
ral de Medina del Campo,hija de luá 
Ponçede León, i D-Antonia Ramí
rez , perfonas no menos calificadas, 

B x crc ic io j 4  reverenciadas por fu mucha Chrif- 
fan tos, a ir tiandad en aquella villa. Diofe tru
fa n d o  n i- cho defde niña a todos los exerci- 
bertaBap- cios de virtud ; i cfpecialmente al de 
jifia. la Oración, i frequenoia de los Sa- 

cramçcos, con que de tal manera pu
rificó fu alma, que aun de las raucs 
de los, vicios pareció eílar libre. De 
aquí le nació un vehemente defeo de 
fer Rchgiofa. Avia fundado nucílra 
.Madre Santa Tprefa fu fegundo Mo* 
nafteno alli,elaño do 1567. Trató 

.Dopa Alberta a fus hijas, i aticionofe 
.dcmancra a ellas , que luego pidió el

4*

y i :  Gtcg. x i i  J .
habito. Avicndolq tsceuido lepare- A.-XpL 
ció tan inferior a fus defeos, 1 animo 15 83. 
el rigor primitivo de aquella Cala 
(con fer qual queda declarado en fu 
lugar) que tuvo penfamiento dp dc- 
xarle, i bolverfe a la propna, donde 
fin goviemo, i dependencia de vo
luntad agena, pudieífe fatisfacer ala 
fed de fu amor. Fuelle con cito un día 
a la Oración, i en ella le declaroN.
Señor, el bien grande que cita cnccr- ' 
rado en la obediencia i 1 lo mucho q 
fe agradaba, aun del acto menor de 
la Coinumdad. Reconoció fu enga
ño, comento a hazer grande,eítnna 
del Eftadoy rindió ib voluntad al pa
recer ageno, entendiendo fer cite el 
mas grato olqcauíto que a Dios íe ’ 
ofrece, 1 profelsó a 6. de Setiembre 
de 1579. 1579.

a Llevó fiempre adelante fus ri- íut mencf 
gores de Penitencia, aunque a vezes 
jan indifcrctos , que fue neceílano ÍCÍii s 
templarfelos. ISTo labe eítar ocioío 
el amor de Dios: i íiédo enemigo del > ••

, proprio, no tiene güito, fino quando 
leaádil'guíto: Délos mínanospen? 1 ’ ■ 
iamicntos le toma quenta lo caíti- ": *
ea como a cfclavo rebelde«, P¿oíc.ai- 
íimcímo mu$hqa la Qraciop, í-pare- 
cialcque fe perdía todo el tieiqpp, nav,rec¿ 
que en ella no fe gallaba: En cftoM-’ excedo ¿ 
bien excedió , np conociendo queda lj gtiCl6* 
fragilidad humana , no puede ñem-t 
pre en un tefon, perfeverar en el bici 
Hizo nucitra Madre Santa Terciâ  
hallando fe en aquella Cafa un día de 
gran fiefta,ciertascoplillas eípirttua- 
les, para que cantafen las hermanas,! ‘ 
fe rccrcailen dcfpucs de vifperas. A-, 
vicndofcjuntadO|todas,dixo la Her-t 
mana Alberta: Apyt.no/llamanpara R„ reherl 
cantar? Mejor fuera para cotHtem- dda n. •>. 
piar. Oyolo la Santa, 1 bolyiendofe M- •, «nfr- 
aella con roítrd-fevcro ¿ le dio vná $ 
buena reprchen(ion,enfeñandole q«ti pcrfi.cn* 
aquel no era afeito de contemplar, Rciigiut*.

' fino de refiítir a la Obediencia,de fo* 
ñalarfe por mas cípintual, de' no co- • 
nocer iuneccisidad, iflaqueza:i al fia

del-
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i .  Xf** dcfpucs de averia humillado baftañ- lla f ¡ubian alfa arriba, i defendían Gnl. ’34J
i j8j . temeace, la mando recoger cala ccl- [obre ellas tantas i que no je>dafn Bautjia

da ĵue íervia como de carcel;por in- donde paraban. Hi^me tan¿r*nd^ fajar a 0̂
digna d¿ gozar de tójiañia de las . ^ftlo fia  \ijton , qAe todas las> * l m ■;
obedientes; i humildes: No le apro- que la yelai me era ocajton de reccgii  ̂ ^
veeíid cito póippara adelante, por
que el iuilo de todo fiera fruto, *  

Hj *............. #

miento interior* En ejla yijton fe lefa 
jrecio a mi efpiritu muchos 1 aféelos de 
amor de T>iosy que no ¡abré de%irtqueHazcnla 3 Hizicronlá poed defpues de lo 

Macftradc referido,Maeftra de Novicias,! cria- 
r«ému valas con tanto rigor , i ajuitamiento 
el oficio a la obediencia, conocida ya la nn- 
con fruto, por uncía delta virtud ; que porque , me canso rjlo , que algún** 'bc'̂ cs que 

una tomo medio pliego de papel lin ¡r(laya en Oración me lleyaya >nk ejpi - 
ella, la tuvo recogida en uná celda,

1*
mejor me parece podría pónerlotpor 
oirá. Cada centella, me parece me la 
hincaba en elcoracón :Tarce eme, que

o
comó en cárcel,algunos días.A otras 
dos hálld ed tiempo de lilcncio ha
blando, quitóles el habito, i mandó
les citar con el de iegldr en la cozma 
mucho tiempo', con que andavan to
das tan cuidadofas en el cümplimic- 
to de las obligaciones, que ni aun el 
zelo menudo' ds la Maeltrá hailava 

', que reprehenderles. Érí Ja Oración 
Di Te mu- recibió grandes favores del Señor, 
cho a u o- UUpCCUS muy frecuentes,co-
en ella re' lu0( &  alma que enamorada de lo m- 
eme favo- vilfolc ; no lutria lás ligaduras de lo 
«■> de n . viiidlcu para poder desfogar d cora-' 
cnur* fon,b\tfcava los' rincones mas' retira

dos de,1a cafa; En ellos folia quedar- 
fe arrobada: 1 ló mifnto le fucedia al
gunas vezeseh ló$ actos de Comuni
dad , finque le báitálfen diligencias 
para reliítiira la fuercá del efpirmu 
En tratando de. Dios', ó en.tomando. 
el Breviario parít hablar con el, muy 
de ordinario le fufpendia. . . . 

vifioneti ¡ 4 No juzgava bien deltas muef- 
apoyo de tfas exteriores la Venerable Catali-' 
f« virtud. n̂ deCh'rifto', que ala íazon citaba 

en Medina’ del Campo: Pero fuce- 
diole lo q ella dexo’efcrifoeq vnaRc 
lacio'n,por ettas palabras. 1Sflando una 

, yé\co unalíermana en Oración q me 
folian dar cotradicion fús exteriores, 
que era la M idr: Alberta Bautijla,la 
y i tan llena de fuego ; como ejla un 
yerro que lo facen de la fraga a encen
dido i que le dan golpes, i faltan chip 
fas. Api la y cía que pitan chipas de-

m

ritujtn faber con»},donde ella eftaya, 
i que algunas Vf tíí fe efcóndta t lia, i 
me háuaya con ella. Todo cito es de 
aquel aventajado eípuitli: en que fe 
conóce quan diferentes fon los ámi- 
gos de Dios en los ojos de lu Magef- 
tad i de lo que parecen en los .de los 
hombres, i en los propnos. Reñía va Humildad 
ella íierva de Dios baxiisimamcnte grande de 
de ñ t doháfe de qqe lus obras ■; i to- la.faruade 
inumones eran lin fruto; nó viéndolo Dl0S* 
ella en fu alma tan ¿qimado, tonto le 
podía cfperar de tantd frcquencia de 
Sacramentos,de lagrimas, de peni
tenciaste recogimiento; i lo demás.
Tátiien la Madre Catalina dcChnf- 
to; aunque aventajada eti el conoci
miento efpititüal, fe cáníaba de efta1 
Rcligiofá por las exteriores demonf- 
trácioncs, i acafo la tenia por fingi
da ; porque á no' juzgarlo afsi; no fe 
canfara. Pero en los ojps de Diosera 
uri fuego tán encendido ,>que ccqT 
tellcava ; i haziá que el corapon 
de Chrilto hizielfe lo mifmo. Con- 
fuelo ; no pequeño ; para los qqe 
trabajan; i no ven el fruto de fu tra
bajo:! fecreto maravillófo de la pro
videncia ocultifsima,que por cite ca
mino fortifica la Fe, haziendole que 
«¡rábaje fin ver; Aííegurá la humilc 
tkd,á quien ponen én peligro, fino es 
inui fuerte,las mercedes grades. Có- miidad fi 
fervá el. temor fantó que encoje al al- confervi 
mâ  la ajuítá con fu Dios. , mas f«?gu-
„ j. Eitacsuná delasdas Religió-tuj* vir* 

fas; de quien nucítu Midrc Santa ’ ,
tere-

\
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Huí. 34. Terefa ¿ dizc en el Capitulo fexto de 
jiauttjt.* fus Fundaciones,que padecían tantas 
Cafardw.jwi\i& de comulgar, que les parecía,
Fueu* M: que li cada di 1 no comulgavan,mo-

Greg. X I I I .

na íé*U* «rían. Las palabras de la Santa pon-

jno fu i alia , i le bable me dio crcditoi A. Xpt, 
E l otro no era tan efptritual, ni cafi 1583, 
Hddít en fu comparación, no *yia re
medio depoderle ferfuadir: mas dejle 
jeme dio poco por no le (fiar tanobli- ' 
gada.Yo las contened atablar, i dc^ir Jempl* h

giofas de cekíhal,* i prudencial do trina > como amebas ratone*, a mt parecer bajian- 
wí̂ Tere f>0r<iuc fon en alaban f a delta fu tuja. tcsy par* q#c cntcndicjjcn era ?Mag¿- acto,
la en ele. f̂iando (dize) en un Monajhrio def- nación el penfar fe morirían fin ejte
a. de fus tos una Monfa¡ i una legaJa uñadla ' remedio• Teníanlafixdda^n ejlo} que 
fundado- Q ¿ r a  de grxndifsima Oración, acom-  ninguna cofa bajío,  ni bajldra Ucban-

panada de mortificación7 i humildad,
ICSy

i Pirtudes,m u y  regaladas del Señor, i 
a quien comunicáis a de fus grande
vas: particularmente tan defafidas, i 
ocupadas en fu amor, que no parece 
(aunque mucho las queramos andar d 
los alcances") que ¿exonde rejpondcr " 
(conforme a nuefira baxei*) a las mer 
cedes que nuefiro Señor les hoye. He 
tratado tanto defit Pirtud porque te
man masías que no la tupieren. Co
mentáronles y nos Ímpetusgrandes de 
defeo del Señor-, que no fiepodianPa- 
ler. Tareeialcr fe Jes aplacaban quan- 
do comulgaban : i afii procuraPan co 
los Cenfejfores fu fie  a menudo-.de ma- ' 
■ ñera, queyinoa crecer tanto (fia fit 
-pena, que fino tas comulgaban cada 

. dia parecía que fe iban a morir• Los 
Confesores como "Peían tales almas,‘i  
con tangrandes depos (aunque el uno 
era bien efpirituaí) parecíales conPe-

■ nia fie  remedio para fit mal. No pa- 
• rapa fofo en fio' fino q en la una eran 
£tantas las anfias, que era menefier co- 
i mulgar demdnana para poder piuir

(a fu parecer) que no eran almas quie 
fingieran ca p , nipor ninguna de lüs 
del mundodixeran mentir a.Yo noefi 
tapa alli, i  la "Priora eferipiome lo $

■ pafíaPa, i que no fe podía Paler con 
ellas: i  queperfonas tales delian, que 
pues no'poaian m ksfi remediaffin 4fi
fi. To entendí luego el negocio, que lo 
quifo el Señor fidntodo, callé bajía fia r 
prefente, porque terrt* no me engatutf- 
fie:ia quien lo apropapa, era raiga  
no contradecir bajía darle mis rabo
nes,El era tan humilde, que luego ce

do fe por rabones. Yo Peta eraeflufia- ~ 
do,i dixeles, que yo también tenia a- 
quellos defeos, i dexaria de comulgar, 
porque crcycjjen,que ellas sto lo aPian 
dehaigr fino ■quando todas:que nos 
muriejfiemos todas tires que yo tema ef- 
topor mejor,que no que femejante cof- 
tumbrefepuftfic en ejlas cafas,ddon
de apia quien amaPa a "Dios tanto co
mo ellas,i qsterrian baygr otro tanto. 
Eraentantofiremoelda'ioqaeyaa 
Pia hecho la cojtumbre , i el Demonio, 
que dePia de entremeterfeeque Pela
deramente como no commulgaron pa
recía que fe moría. Yo mefire£ran ri- 
gor,porque mientras mas Pesa que no 1
jé fugetapaña la obediencia aporque 
a fuparecer no podían mas) mas cidro 
y i que era tentación. Aquel dia poda
ron harto trabajo potro con un poco 
menos jafsi Je fue difminuyendoj dofii 
de a poco entendieron ellas, i todas ÍA 
tentación,i el bien, que fice remediar- '
lo con tiempo. Hafta aquí la Santa, 
dexaodonos prudentísimos 'aviübs 
de obediencia, de temor, en creer k . 
nueftros afeaos,de entereza, para no 
dexar introducir en las Comumda- ¡ 
des las íingálaridades, que aunque ' 
famas,ofenden. De atención en alam . 
gar la rienda a comuniones a fegla-
í e> PUí S a, RchS10faS tan re§f" Harenl»ladasdcDios, Jas permitió aquella prior? c&- 

, fatulísima, i prudentísima govcrná- na Turo* 
dora. InntaApi-
" 6 Era tan grande el rigor déla tépVel« 
Madre Alberta Baütiíto, alsi en fus lo r,n *: 
acciones,comq en fus di&amenes, ‘" ‘«¿fe 
que pudieron temer las Religiofas de i*.

Me-
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cortado, tan apretada, que fe pensò G$L 34; 
feria el vltimo : Entrò uuertra Madie Bauftjta 
Santa Tercia en Medina , pallando à infardo, 
otro Covento, como en el tomo pn*, „ 
mero queda eferú o. Supo cí aprieto 
de la Priora, i con el amor grande q ‘a

. Xpi. Medina de ponerla en oficio de Prio-
83. ra, porque no las quifieífe igualar en

íucifas, 1 aliento couligo, Pero ellas 
zel ando mas la Oblervancia, que fu 
coiii >;ndad, faltando la Madre Ines 
de Idus, la eligieron el año de 78-
Rciiíhó la elección, 1 nopudicndo * la tenia, nofofegó halla que fue a fu 
clcuíarla, pidió con mftancia a nueC- * celda, 1 la dixQ-Jefasbit*,pues ejiando ' 
tro Señor ,ó que le trocáfc la condi- yo aquí?Andetlebantefe deafi baxe- J 
cion,ó quelaquitáfcdclaocafiondc > fe conmigo 4 cenar* Obedeció al pun- ” 
fer tropiezo de fus hermanas.Lo pri- to; i pudo tanto con ella la fec déla, 
mero le concedió íu Magcftad, 1 fe Obediencia, que fe hallo fana, ceno " * 
vio íer mudanza de la dieltra del ex- con la Santaj acudió a las ocupacio-
celfo, porque todo el rigor convirtió nes de íu oficio, conhotable admira?- 
contra li, 1 el amor, i blandura guar- '* cion de ías Rchgiofas, i del medico, / 
do para fus hijas. Fue zeloíüsima de 1 quando viniendo a vifitarla el día fi
la Obfervancia, conociendo que la - - guicnte la hallo, rio fofo fin ealentu- - 
fuavidaden cito, es daño de todas, rabino buena del todo. s';i v 

elah ob vna ocafió halló que una herma- ; 8  En otro fucclío bien notable, 
van cu, na cftava mirando pot unos .mechi-1  defcubrio 9I Señor la fuerza de la O-,

' * nales una prô cfsion que paffava.Pa- bcdicncia de una fubdita ; i la de la *
* reciolequeera curioíidad arrebola-VOración de la Prelada. Acabavan 

da de devoción ; i que la que fe atre- todas de rezar May cines en un Coro .̂ .
viaa mirar por agujeros laprocefsió,̂  ¡ b̂ xo, Avicndo dpfubír alDormi to-^, 
otro día' fe podría atrever a mirar lo > rio,hallaron que 4a íqriadcdfna tera-‘ *' 
que no conviniere: Reprehendióla pertad avia cerrado la puerta,qué era 4 
con entereza,i privó de voz, 1 lugar de golpe, i no era polsî lc entrar eu£ 
por algunos días. Propufieronleal- i el. Salió toda la Comunidad a un pa- ■ 
gunas Novicias ricas, írobuftas,pe-* * tio dc£cubicrto,aVer fiporupapücr- * 
ro conociéndolas pobres de aliento, - ta ventana qefta^ muy alta fe dcf-lt 
i flacas para la Oblérvanciartes cerró 4 cubría algún medio,«entrando alguna *  
Ja puerca, i.admitió otras faltas de - perfona que abricffc el golpe por dé- ' 
bienes temporales, i enfermas, por- tro del Dormitorio. Vieron laven- 
que conoció(no fin luz bel ciclo)quqd| tana tan alta,que lo juzgaron impof-  ̂
avian de fer obfervantifsnnas, como* fible * hafta que fiendo de día Uamaf-

fen un hombre. Afligióle fo,bre ma- 
ñera la Santa Prelada, viendo flccel- 
litadas a fus Monjas a paíTar coda la . 
noche,óenelCoro, óalfereno. Mi-

Cap. XX. Felipe II.
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¿y-

adelante fe experimentó. Alegravafe 
mucho quando veia fervorólas a fus 
fubditas,i bue no reparavan en acha
ques , Remoras de el efpintu, 1 en las 
neccfsidades corporales les acudía 

riicho fu- con particular eftudio, i amor.Dezia 
jo dê u Para alentarlas, que las Rchgiofas 
<Af<rvan- avían de cftar tan ajfpuellas, i pron-
SJJ.

rolas a todas, i echado los ojos a una 
de pronta, 1 fencilla Obediencia, a 
quien ella avia criado, le dixu: tíya,

_________ ___  _  ̂ no fe atrey era a fubir a la yentana,
tas a la voz de la Obediencia, idela ’ poniéndole acuella cfcalera de mano 
campiña, eomoclbuen foldado al . (que acafo dtavaallí)i [acarno* defle 
de lacaxai pífano, para acometer al aprieto f  La prontísima, i animofa 
enemigo. ' obediente, fin reparar en que,la efea-

7 (bon las obras procuravá con- - lera era corta, i no alcancatia a don- 
firmar, lo que enfeñava con las pala- de defeaban, rclporidio: Si Madre,
bras. Hitando de va recio dolor de. Subió para ella, ihallapdo que nó

’ llega»

/

/



■ ' ' '

64 ■ Felipe II.’ Libro VI. - Greg. X III.
CíiL >4. llegava (porque la obfeuridad de la frefeo, pareciendoles que el Capellá a . xp¡ 
hAut'jt* noche a todas encubrió la diftanciai) que detras venia no las podría ver. x̂ [
Ctprdo* trepó por la paicd agarrándole co- Noqpiio difsimular aquella ímpcr- * t

r too pudo • i puefta fobre el derrame • feccion en el trance , que dcvia dar ¡ 
d.e la puerta ventana, halló que por - muéftras de fu zelo: 1 reprehendiólas
dentroeftavacerrada coacerrojo *1 
que no le era pofsible entrar, m bol- 
ver a bazar,iafsi rocfmo que el aiífc,i 
tormenta le impelía , fin tener mas 
fuerzas contra lu furia que la flaque
za de fus manos» que alsia de unma- 

, denilo. Aviso dclloa la Prelada, i 
' Religiofas, que ccmgoj adifsimas afli- 
gidiisimas la citavan mirando, idi- 
xo.Madrc,ni puedo entrar, ni puedo 
bazar. Peroli me ponen algo fobre 
que cay ga,me arrojaré.La Pnora en

en prefcnciadc todas con entereza.
Quifofe quedar la Comumdad en lu 
compañía, porque al medico le pare
cía que cámmava muy apriefla, era 1 
elfo por la mañana, i dixo alas Reli- 
giofas, que bien fe podían ir, que no avu ̂  
moriría halla las dos de la tarde. Pal- i*r- 
so todo aquel tiempo en profunda 
Oración, 1 devotifsuuo rccogimien- 
to. Hizo llamar a la Comunidad a fu 
tiempo, i entregó fu alma al Señor á 
las dos de la tarde, como avia dicho, 

toaccs taita de coníejo, 1 turbada,na, • Viernes veinte i fas de Agofto de 
menos por el peligro en que vela abr; 1583.cn el treinta i cinco de 1’u edad. Mmet 
hermana, que por el cfcrupulo que le Certificó defpucs el Padre Provin-
dava el averia pucíto en aquella oca- cial Fray Gerónimo de la Madre de renta»
fionjebantando el cfpiritua Dios,i -f Dios, que cierta perlona efpintuaH? **5̂  
como otro Iofuc,rogando, i mandan- . avia temdo revelación, que cíhivotu* 
do,dixQiScnor,f*cddnos díftcjtfricta. tres dias en Purgatorio, que la avia
'rx' 11-/-- j • - facado dclnueífra gloriofa Madre: i

que en compañía fuya fe avia apare- 'N 
cido llena de refpládorcs, como luc- '  
go veremos.51 .

io Enclmefmó año, aunque no deiaĉ  
en el mcfmo mes, murió en AlvajCa- CtpClÓ.M 
taiinadela Cócepcion hija del Do- turil. * 
tof Añas, Oidor de los Litados del '
Duque, i de Doña-Maria Pames, na- 
tüíalcs- de la Villa de Hontivcros.

O fiierfa maravillóla de ia Oración 
del julio! No (ñivo acabado de pro
nunciar citas palabras , «piando la 
Rdigiofa h ventana cerradâ in fahnr 
cómo,1c halló dentro del Donnito- 

¿rio. Abrió el golpqdc la puerta, en- 
■ traron las hermanas turbadas' dé el 

cfpanto, i riemas del regalo de la di
vina Providencia, dando gracias al 
Señor, eítimariones a la S antidad de

Dale te en 
r iridai 

d e h  muer 
te.

la Prelada ,i a la prontitud de la ver- SjDddc que crifcró en la Religión con 
dadera , obediente h reconociendo . otra hermana fuy? que fe llamó Inés 
qup ella celsítial virtud, para todo déla Cruz,refplandccieron en ella 
ci poderofa, fiendo fcncilla’, pura, i muchas virtudes» efpetialmcnte la de
prompta.  ̂ , la Caridad. Señalóle en ella tanto, habito «
9 Queriendo nueflro Señor coro- que defdc Novicia comentó a íer en- Mva, ie-

Taira rf

narla déla bendita Madre Alb'erca, 
BauaÜajIc dio un recio dolor de>bf- 
do, que paróeñ tífica, c hidropcíuü 
Llevólo todo cob. Ungular exemplo 
de paciencia: Mandó el medico que 
le traxcllen el Sandísimo Sacramen
to. 1 al tiempo que llegava a la cel
da, vió que las hermanas , que ade
lante venían con los cirialcs,ie avian 
dcfcubicrtolos rollaros por gozar del

fermerai acabó el oficio con la vida. ¿cl
Defpucs de protetta la labró nueilro enferoK - 
Señor con varias enfermedades i i cf- ra c¿ pí 
pecialmente con dolores de gota. wridadr •
lEIJosla hizicron.mas compal'siva ,i 
‘luascuidadofa de fus hermanas, que 
de fu i acudíalas como fino los pade
ciera« Qutndo las enfermedades de 
las Religiofas, por fu gravedad pe- 
.dian mayor afsiítcpcia , «cuidado; fe

hallí,-



ji. Xp¡. hallara tari alibiada'de losdolores; 
I58j . que parea* nt> poner los pies en el 

lucio, i felcCiijiigavan de la hincha- 
fon.A nadie cxccpcuava íu candada 

, chicas, i a grandes,* Novicias ¿ i á 
profcíTas la eitcndia, con can notable 
gozo,que lo caufava en todas, i era 
como pi&nna cordial para las dohé= 
tes. , -

hielo de ii Mcríció fervir de noche, i dé 
n  s.m .en jja a N-M.S.Terefaen lu ultima cn- 
cr.fttníe-- íerraedadt Premióle elSeñor elle tra- 
d¿d. bajo, i los demas, con la vilion mara

villóla que en la muerte de la Santa 
queda referida, i aquí conviene repe 
tir. Sentóle a deícaniar un rato la no
che,que ella va de partida la glonofá 
M.junto a una vetana de la celda que 
caiaaiClauñro,i oyó un granudo;

, como de gente que venia mui alegre;
Viíion tHS i regocijada; bolvió los Ojos, 1 V1Ó
t«Yo'<an* Pâ r Por ®1j * Entrar en la celda; ínu-»- 
»«soné la cha numerd de períocas relpládeeiS 
Sn.ta mu- tes,que ie cercaron la cama-. Eran los 
rieflí. diez milMartires,que llevaró aquella 

dichola alma al talamo eterno. Poco 
defpues cayó en la cama la M. Maní 
del Sacramento,con enfermedad tari 
grave, que la pudrió una pierna; Era 
tan incomportable el hedor, al tiem* 
po de las curas efpccillmente, que na 
dic la podía futrir.Pero eíta lierva dé 
Dios, haziédo fuerza a fu natural de* 
licado, i afquerofo,con la del amor,i 
del temor de las hediódcces eternas; 
acometía la dificultad, a que el Ciru* 
jano fe rendiacon notable denuedo; 

Mo he- 1 pan rédir mas el natural, i qbhgar- 
roiro de le á que íirvielíe i la candad,fe bebió 
mortifica* una cícudilla de aquella podre. Quc- 
fi0D‘ do de allí adelante'tanfupenorafí, 

como admirado el Cirujano, i Reli
gio fas v i y a tío fentia dificultad cnap 
iiíhr á la cura de las llagas. - • •i-j- 

Djiehei l2 de San Alberto le ertl-
deb̂nuer bióel Señor unas tercianas,que le du 
«e> i vie- raron baílala vigilia de San Miguel« 
neb i yfi,L* noche antes delta vigilia, citando 
Ks'm! k ^  onción la M,Priora Mana deSan 

Franciícó,como entre onzc i dozc/e

Grcg.Xtlí?
le apareció M~S.M. cercada.dc mu- Gnl. 345 
ehorcfplandor, en compañía de Al- Bamtijia 
berta mutiita; cuya viua acabamos tafa/do  ̂
dercferihVió que ti ai» la Santa en la 
manounaCruz torneada iniu precio- 
fa, i que dcfpedia de ii tunta luz; quet 
tío podía entender de que era. Pregú 
tole,que adonde iba? Iicfpódió: Voi 
*á\er aCataliñdtlk l.t Vomeption , i 
darle unas buenas nue'pas\ con qdef- 
a pare ció alegre. A tita rrtilma herá 
Oyó laentcimera¿ qafsiíba cerca de 
la eníer:na,qiie uabia\ a con quien ef- 
tava prefenre,crey2do q nadie la oía; 
i q entre otras colas dixo,i cipondie 
do a lo que le avian propueíto: le fot)
Madre, t effofird cin'tofTucs fea mui' D*leN.M,' 
enhora buena; cumpl*fc la 'boinntad 
de Dios. Llególe entonces la enferme defu «uci 

i preguntándole con quié habla-» te. 
va,quilo encubrirlo» Haziendole mf- 
taiKia,rcfporidió,que avia citado allí 
la Santa con una Cruz en la mano,en 
compañía de orraRdigioía, i ó le di- ' <
xo moriría mui preño. El día figuiéte 
dixo la Priora ala enfermera lo que 
avia vilto en oraeiom i ella le decla
ró lo que con la enférmale ¿vía paffa ' 
do: 1 conocieron ¿ por la c&fonmdad 
dé ló viftó, i oído; que feria cierto fu 
fin.Dixole una de las que le afsiftian¿ 
como ya era llegada la hora f i ella, 
con mucha alegría,rcfpondió: Si jUg* Muere !»» 
gada es, porque anoche, a ijlat horas, «mente i  
efhtyo conmigo nue^ra Santa Madre, tlnnbre»*'
* me lo ajStgurbi Murió ¿ veinte 1 '
ocho de Seuembté del prefente año¿ 
álos veinte 1 dos de fu edad; En cita 
paz j i fofsiego le pagó el Señor el 
fcrvór'dc fu candad j avitndolc pun*
’ ficado primero con las enferme*
—. .. . • dades dichas«

ü i  Felipe íí. Í J

¿ 1 w  ; í» *
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u f* 1 Fundación Üél Convento de Re
ligio fas di Pamplona.

VCHÓ avia de-¡ 
ieado, i aun pro- 
durado N: M. S. 
Tercia fundar un 
Conventd en la 

. Ciudad de Pam
plona , Cabefá del Remo de Nava
rra , madre de esclarecidos Reyes, i 
Principes,mui valerofoS en paz, i en 
guerra,afsi por las buenás nuevas que 
le davan de la piedad de lá gentesco
mo porque fuelle frontera j i valuarte 

. de Chriihandad, i Religión contra 
los Hereges de Fráncia,-cdn quié par 
te términos ¿Re Reino. Tenia Dios 
refervadá cfta áctió pira deípiics de 
la muerte déla Santa,- i lá diípuio en 

■priricP- la forma figuicnte; Vivid retirado en 
una Soledad̂  en cópañiá de otros Jc- 

ddConvé votos Hcrmitaños,D:MlrflnCruzat,- 
íu de Reli feñor de Oriû Cavallerd principal, i 
¿loras de folár nlui antiguo. El dcíengañd 
ramplona muncj0ji fo buen difeurfoje tenia

contentifsimó en aqüel retiro; i nada 
le era de iriayór güitoque el defprc- 
cio de lo caduco.- Tuvo noticia del 
Monafterio de Mójis Defqü£a$ Cat 
mclitas i que en Soná avia fundado' 
doña Beatriz de Bcaumontynoble fe- 
ñora natural de Pamplona,* i de la 
gran perfección con que en él fe vi- 
via.Eran mui conocidos los dos; i to
rnando’ocalló de aquí D. Martin,dc- 
feoir á Sofía a perluadir á doña Bea
triz,que puesDiosle avia' dado tanta 
ha-zicnda, repartidle dellá con fu pa
tria, i hizieíle otra fundación de Def- 
eal£as.No íatisfocho de fu penfamié 
to', temiendo- íi era laza del enemigo,- 
para1 fa'carle de lalolédád,lo' dcfechí 
va;porqúe el prudente, aun dé li mif- 
mo le recata, i en todo fe teñie, expe 
rimen tado de los engaños del pro- 
ptio cUfcurfo,-

. <56 Felipe II.' Lib. VI: Gres. Xllii

fc" M .

a _ Era cite,fin duda,de Dios,co- A,xdi 
mo ei luceflo moftró, i tomó por lu jjg, 
quema el no dexarlc resfriar. Erale 
mui agradable D.Martin,pórfu gran 
Chriltiindad, i penitencia que hazla, ce chniii 
i por el excmplo lingular que á todos * u, M>r- 
dava con fu retiro; por lo qual; dig- ¿ 1 
nandofe de hablarle i apatecicndolc- ífat« 
leledixo : djhfc bt^efle Idjofttddd, i fundacié, 
frocurdfle Id junddt to, porqvb th felld 
dl>id de fermüiferlfidoi Mas fé reca
tó có cita habla, i aparición el litrvoi 
de Dios,halla dolé indigno della,i de 
nuevo la delechava,por traza del ene 
hugo.Bien pudiera defengañarlc ella 
humildadjq no labe imitar, aunq lepa 
fingir el padre de lá íobétvia: pero el 
buc Cavallcro , reíifticndo có veras,
Oyó fegúdá vez alSeñor,̂  le mádó lo 
imímo.Nodcl todófatiSfccho; auoq 
menos düÜoío;fé detenía; i bolviédo 
icio á rttádár tercera cóícvfcndad , i 
icprchéfió, qunádole las dudas có la 
eficacia del mádato,i luz,q aclaró las . 
tinieblas.Salió de iu loledad; llegó al j? 
Soná,en ocafion q doña Beatriz tra- gualai* 
tava con el PiProvincial,- q alh fb ha- dieran cí 
ílava; de trasladar aquel Convento a P 8(1(111 
Pamplona. Hablóla DiMattw, i al Íc05f,"’j 
Provincial también: Alabo eipenla* f. Prono* 
inícfltó de beneficiar á íu patria;pCro cial.
£n la mudán̂ á no vina, diZiédo lena 
agravió de Soria, i poco agradable a 
SátaTerefa,q avia hecho aquella fun 
dación; i alentóla,-a que pues Dioí le 
aviá dado tata hazieda, hizieííe Otro 
huevó CónVentó paráDios, *eíi am
bos dcxaífé vinculada fu memoria,; ' 
mas fegura q erl los mayórazgos.Era 
dé mui buena razó D.Martm, i tema . 
tato donaire en él hablar, q fe hazia 
jdueño de las volútades. Ofreció luo- 
góD.Bcátnz las cafas de fus padres,- 
miétras ella vivía,porq no podía ena-' 
genarlas,liédode mayorazgo,có cic 
ducados de rcta, i ciento i cmquenta 
mas dcfpucs de fuSdiasp por los de Id ,, •
Hermana Léohor de la- Mifcriéordisr << /« <* 
otros tatos,có algunas piezas de pía- * 
Û iornamétospara laSâ rrftta.AuW-
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j .  XpL que la rcüta no' era mutilará admitió 
158j. el P.Provincial, fabiédo lo poco que

uueltra fanta, Fundadora loba repa
gar, quando la! demas conveniencias 
perluadian la fimdactOji; i eii pam
plona fe defcubrian muchas¿ por los 
buenos naturales, i porque lleudóla
Corte ̂ l  Réinbjpodlsiĥ df̂ fci fcS 
-el reabo'de pCfídnas nobi enfoque

rainpionl *Vhd*?Vc *  négociation,ó M fido 
a negó-- -obra deDiosj i bolviofe a Pomplbna 
cur i as li - ôttteñnlsuno à ncgocíir las licétias 
ccauas. RgáljhEtléíiaíhtia.Facilmentc lo có- 

íigttSó'todb,porq como dueño de los 
- ’ áriiriiósjlos encaminavâ adortdéquci

_ m. Atfis'éfUego à la Madte Gataimá 
' de Ghritto, Priora de Sdria, i ella jl 

P.Proúineial,  ̂Slcaircandole el avi- 
<f® en Segoviíjdligió oe allí dosRclit 
gioías para lafonuacióâ  Beatriz del 
bacramSco, i Iuliinade laMádalena: 

SeAal i ei Llegado à Soria, dexó por Priori dé
ci’aii'iio* q̂efclla Gafa à la primera deltas dosj 
ia,i Reií- i a la Madre Catalina dcChrifto,que 
giofas.pa- i0 cráifeñalo para la de Pamplona ; i 
ta n T  Pla que là acompañaffenaMariade 

ban Ioíeph,Gatalina del Elpintu Sa
to, Ana dfc los Angeles ¿ Leonor de la 
Mifcricordia¡ i Franchira del Santif- 
íirao Sacramento jtodas Conílas >i i  
María Baptilla,de velo blaqeo; 

paftíni . a HechoellojpartióelPiPróvin-

£ap. X X Í. leiípc TÍ: %

c i b i d a " a Pamplona a difponer la cafa de 
fuetto"’ei doña Beatriz, en forma de Conven- 
Sannfki -. to,i las Rehgioías le iigtueron pocos 
"ientoCri: bias deípues, a cinto de Noviembre! 
granfoié? Noie pudo hazer tan pretto cqinofe 
uidad, pensò, i fue necelfario q ellas-fc detu 

vieflen cnGendul;un,una legua dcPá 
piona, en cafa de Don Francifco de 
Ayanz,deudo de doña Beatriz ¡ batta 
ó ayudando a vencer las dificultades 

i . las caberas dp la Ciudad, ■ Ecleliafti- 
ca, i fcglar, la diligencia de D< Mari 

' tin,el ayudacklPjProvincmlqHidieró 
entrar en Pamplona a 7,dc Diziébre* 

■ Hizofe cotantaiolcmniáad, i cócur
fo,aísi d«l pueblo, como de la noble-

- * jr#
'

'■***■» *

za,quc las Religiofas; í Rcligiofófciq Gtí, ^  
faacompañavan,tlti4añard‘ri ttoveilaía 
tan nunca vifta t Pero no pudiéndola. Otf¿rrd<% 
impedir•, pór aver lido dhpüeüi por A (1 -
jciieñorÓbilpbjk admitidonfcóhüí.-.1 v̂ ‘ , 
imldad, i rcconócímiento: *E1 día íí. • ■ *.„»
gu»®nt'e j en quétfctdcbrtva&'fiettá V -” - 
-de i? puní sima G'otífeptiotidé la Vit '
gén,di\0 Miña de Pontifical füSfeñó- 
ttai ipüfo el Santifs.mó Sacramento;
Predicó el P.Fr. Pedro Manriquê Re 
Íígiofó Agulhno; a quien conocimos 
addáteObupd de Olma-; i quedó por 
titular delCóvéto el glorü>loS.íblcfi 
' £ i. L i devoción de las iéñqtas Acuden̂  

'con elfi'UGVBMobatteno fue tal, qfe¡e las, ft- 
tompctian fobreftis limofijas, rinen 
rrosf i ditrd halla q doña Beatriz de i 
Beaumónt (defpucsde aver hecho!« CÍU*MM* 
ídndacibn dfc-itts Retígiofas. deSotj ̂  
tomo en flftuĵ fedipô fedadb pan D .B e n r iz  
tila lb^ya quédadd̂ eimló) lê lión dc ®MÜ-a 
fi nuiû scb»»imf dticiídqs de té«ipor,>0Wi, 
fu vida;i< el<fl3bitO!«uetteGiini 
vexô ion nóbre do' Beatrik>doCbrilE 
tOjComo adelante î otónos; Ceflinft 
Có cito las limofnas de la GifUdadip» 
ro ñola dcvoció al mttitütO,i á la glo, 
nofaFundadoraS;Terela,con q preft 
co tuvicróNovieias de lo mu: nobleji s 
de vocación, i naturales mui a propé  ̂ - 4n f. 
fitoiConliderádo delpues lasReligio habito al
fas,q la cafa en que vivía no podía du Su>p» Mo
rarles mas q por la vida de la M.itea- 
triz,por ier vinculada, trataró de có- praít ijti»  
prar otros litios, i eftenderfe, en que 1 «>Mcha 
sallaron muchos años, íhazienda; . c0®a*
6 Comépo defdc luego laM.Prio-Pláhta la 

ra Catalina de Chnfto a plantar con 
tan gran fervor, i aliento ia Gbiervá- ¿t chltf- 
cia en efla Cala* q no fatisfccha có la to cflrc— 
comú de lis demas, añadió mucha pe obfe™s 
mt&cia, frcqucneia de obras penales, cia cenrVil» 
gran retiro, cxcrcicio de oració cali Couvcnnt 
perpetuo ¡ fiendo ella en todo el exc- 
plar̂ i gqiaiComo lue,t era fiéprehi- 
ja tá cíhmada de NjS.M. i ella por fi 
mili amable, difcreta, i apacible, en
tró de tal manera aquellos corazones 
en el fuyo, que los ct\cendió>cn el

E a í|¿uo(
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tfil. .34« amor de Dios,facilitándoles, i hazte 
Btùtift* dolcs filavi lo toas dificultólo. Dui,
Cajardo. que c l  demordo, ofendido de lo que 

paflava („ i.principalmente deque le

' Ót . Felipe II. ' Libro VI. Greg. XIII.
C A P I T V L O  XXII. A.xfi

• ■ - ■ _ tjSj*

el demo-* Juivieífen quitado, para entrar cnel 
mo inquíe Convento,unas calillas ofeuras, i cf- 
tjriUsRe eondidas,dc malos ufos,íbbre que él 
qücdicír tetua»«MiguapoífcfSion)hazia gran- 
tiga Jo , i dfcs raidos,en los primeros añQs,á las 
yencido. Religiofas,para que no pudieften go

zar de la quietud, i proleguir con lú$ 
ejercicios de penitencia,hallaque 
caftigado, i vencido conlo uno,i có 
lo otro, huyó. .■

Cor» me- 7 GozaciteConvento de algunas
dignas de memoria, éntrelas 

pofiwio ' tidales Ion de mucha, eítuna quatro 
£<\o Con- cartas originales de letra de N.$.Ma 

drc,q tienen curiofamétc adornadas* 
J ’ ' El venerable cuerpo de la M.Cataii-
'  V A . • na.dcChrifto.q dcldc el año de 94.01 

4 murió,hafta oy ,fe caterva entero, i 
'■ “ olorofo,cs prcáofarcUquiapara ci

tas fus hijas,1 cftmmlo deObípfvácia. 
Veneran «bien el dc Ana deHonti-* 
veros,natural deCaíhlla,que dcfpuei 
de libre de un marido de inhumana, i 
terrible condición ( á quicn füftió có 
rara tolerancia) gano tanta opimó en 
la Ciudad, i tanta aprobación de lo 
doélo,noble, 1 fanto della» i en efpe- 

.r . cialdelaM.Priora,quelasMójaslo 
’ . juzgaronpor Doadclciclo,i lcdic- 

Mii?!»ra el ron fepultura en fu cafa. Diole el Sc- 
S«fecc¡«* ñor á entender á cita íanta muger al- 
L fus i»i- gunas cofas particulares de Jas Rcli- 
jas. i co- giofas deíte Convento. Vn día de la 
r«/-ir!« Purificación fe las moftró a todas en 

gracia,aunque no en igual grado. Al 
tiempo qu4 un iVíicrcolcsSáto toma- 

, van difciphna,vió aChnílo en medio 
' dellas’mui llagado,! corriédo fan ore,

1 querociandolas con ella,les intun- 
* ■ - día tal fervor,que era neceffarió irles

a la mano cnel e xercicio. Hilando 1̂  
. Comunidad otra vez en oración, vió 

.entrar en el Coro al miímo Señor y i 
-que les afsuha en medio; con que les 
¿cobró.tá grande ethina, que nofabw 
&hr de fu Iglclia.

f

yj.

s

Elogios de algunas hijés de tfit 
Convento*

• *¿ *

E la Madre prioQi 
Catalina (icChrif- 

. to(á quien eftc Sá»
, to Convento re- < 
conoce por piedra 
angplar d$lU mui V 

obfervate edificio) no es eflclugirdc 
tratar,poi q donas de fer hija de otra - •
Cafa,tiene vida entera, quedaremos 
dcfpucs. Por la indina razón dilata- Elogio de 
remos la de la Hermana Fricifca del 
Sandísimo Sacramento, àquié la M. Amèùw 
Prióra trajo de Soria,con pocosmc- 
fes de Novicia,à cíla fundación, i ctí 
ella profesó* Su vida es bien rara, no 
folo por los recibos , i por los he
chos, lino tábien pór el ño ufado mo -  
do cdn que Dios governò fu alma.
Era de corto entendimiento,de limi
tada capacidad, de condición mui ai- ■ 
pera, i mal mortificada,qUe fi bien le 
fueron dlimulo de humildad, 1 lagri» * '
mas,tábien le fueron tropiezo de im
perfecciones, i de mortificaciones à 
las’dcmasiPcro clSctlor,quena obra 

' de cftimpa, ni eftà fugeto a los aráce 
les de nueílros difcurlos, có ta\a abú- - 
dancia fe comunicò a ella alma, tan- * 
tas, i tá fingularcs mercedes le hizo, 
tanto pudo con él,en beneficio délas 
animas de Purgatorio, tanto ellas fe 
andava trasella, pidiédole focorrqs, 
i fufragios, que los que por las leyes 
ordinarias juzgamos, no nos queda 
otra cofa que dezir,finolodcl Apof- 
tol : d̂ uis cognoyit fenfum íDominif  
Aut qui/ coujtliafiu/ eiu/fuitf

a Comencemos por el elogio de DeBeatrit 
la Madre Beatriz de Chnfto, hija de de chnf- 
habito,i protcfsiondefteConvcnto. t°,fn ,cl ?* 
Ella es aquella gran feñora doña bea fcii nzd* 
tnz de B&umont 1 Navarra ,  hija Beaumont 
de Don Francés de Beaumont i Na- 

, varra;

‘ % /
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Greg. X I I  I. Cap:
'J , Xpì- Vàrra.defccndiére de Ajscfclareddoà 

Reyes ; i Capuan de la Guarda del 
Eniperador.de qu,en el capitulo pal- 

Haze la lado, i en la fundación de Sofia que- 
futidaciwi dicho s como careciendo, Hfc hj-
ayuda ala fOSi 1 libandole muí rica, hizo la 
de Pá«io fundación de Rehgiofaà de aquella 
na, i vive Ciudad i i aytldò dcfpucs á cita con
tzsaiplo.” ducados de reta por fu vida.Dio- 

fe también afsimilnia à la Religión, i 
traxct con fu exemplo muchaà perip- 
nas principales. El que dio en el lìgio 
tue grande. Empleavaie cn difcrctes 
obras de cdndad.Tetua en fu compa
ñía muchas mugeres de lultreiporque 
no pocos de los nobles les davan lus 
hijas paraq la firvieffen, i aprcdicfTcif 
virtud,con que gano crecidifsimo pQ 
to. i cltimaeion; no folo en Navarrà; 
fino en Caitilla. Fue dcvotiisima. de 
fa SantifsimaTrinidad; i quifo qfu 
Convento dcSona retibieflccilc pa
trocinio; 1 lo mifniò intentò en cl de 
Paplona.q no configuiòi Retnediavà 
huérfanas ; i neccfsidades fccrctasi 
Ilultrava los teplos con ornamentos.* 
i piezas de gran valor.Socoma à los 
pobres, i tiecefsitados. tiendo fu cafa 
tino como receptáculo' de todos, i au 
mentando el Señor, por modo mara- 
Villofo.fas retas deiu mayorazgo, pa 

Enmenia- fa q di effe mas:quádo fu paridad,que 
leeiseñor nunt;a le vio fatisfccha t 1c alean java 
p irite  de quemas, fe empeñav a* i pedia hr 
haga mas moina para dar por Dios.Fufe tal.cop 
limofnjs. ejto( i e] ientimicnto que los pobreŝ  

i ricos htzieron al tiempo de fu pai- 
tida à Pamplo'ña, que en tropas, lio--' 
rando unos,* i dáñelo vozes otros, k 
feguian; . • , .,

kecibé ti 3 Prosiguiendo áqui én eftos piá 
habito, a- dolos exereicios, le dio el Señor,po- 
ddantafe co defpueS déla fundacid.una grauif- 
tudés V,ri fima enfermedad ,* q fue el principiò 
mucre.’ de ÍÜ efpintüal faludj porq feconociS 

do con pondef ación el peligró} i tort 
humildad lo pocò.ò nadá; q à fu pare 
ccr avia hecho en fervicio de Dios; 
Por reitaurar lo perdido, fe refolvió 
áíerMonja Dclcal^ fin reparar cp

X X l í ;  Ftiipc 1 1. U
fefenta años que tenia, cfperando del Gnl. 
Señor fuerzas parafervnle, como ti Bauttjtd 
fuera dcvcintc. Entró coniigo dos Cujardo\ 
cuadas de las mis queridas , que fue
ron dcfpues grandes Monjas. Aco
modóle de tal manera i la Deícal- 
cerque ni aun raítros d,eli grandeza;* 
fauítds, i efumacion pallada le que
daron. Af&ife arrojó a la penitencial 
afsi abrazó fit afpéreza>qiie, los Prcla- ' 
dos,compadecidos de iu ¿dadf man-» 
davan á las Prioras, que la alibiaífen̂
Ella cítrañó tanto el cafo,qUe por noi 
mortificarla mucho, ¿bramui poco lia 
q la diferenciavá. Siempre tjezia maí, 
de fi;íiépre acufava, i czltigfcva iu né¿ 
elígemela1, fiempte pedia oí aaóq̂ aĵ  
ks Rcligiofas,a quien con ̂ randejuf 
tnildadyencravaiifiempreibahdava ... iU
diípohibndo para la muerte;, Ocpĵ -s i  v ....
vale enrezar uiucho vocalmc£C,poíí| "> * 
á la orácid mental no te acomodó,ti** , 
to.Excrcitóla éljifcñól: con enferme* ,|..'vuv,,, 
dadtfá, i doloresagudoŝ iino/lixof̂  
tn vifion. á la V;, Añadí Hontiveros; 
cargada de lis ínlighiaS de la paísipĵ  
qen fu alma procuyava traer efcutpi- 
da. Erá tantas fus lagrimas en las có* 
iclsiohcs;q unodc fusCófcjTores,bie 
fcntcdido,dixo:Quc ii ¿n lebátandofe " 
de fus pies muncrstjt¿M¡i por ciertp fe 
iría derecha alcielo>tegun era grade 
la contrición bon.que te confeífavá*
Vivió en, Ja Rcligió dicí i flete años;
.con mucho excmpló} i acoftófe a mo 
ti Tí como qüi9n fe acucia á dcftáíar* 
k ̂ .dcMayo de i ¿oo.defpucs de ayer 
vivido fetcnta i f i c t e . '
, 4 ' De Leonof de San Gerónimo 'calidad 

.halló relación cxcplar.q aquí relurrii- grande dd 
rc.Fuc natural de Páplona, i de geri- deieonot 
te mui principal.Gnofe cn cafa de do 
ña Bcatriz;i recib ió cl habito de ma
no dé la M.Catalina deChnftô nfuin 
diédole en él fu efpiritu de humildad, 
de re lignaci6.de agrado có todas) i 
de fefvorbfifsima candad paiaícrvir 
las.Llegó ella a tñto.q lasReligiofas, 
temiendo noperdidlielalalud en tan 

jfótumo trabajo,laamohéftavá, i aun
£ É

4



tínl. 34. reñían porque no fe dava algún ali- 
bio;i larelpueita era: de ¿quel

Giptrdo. modo fe bailaya mejor con íUtos, que 
quandodefeanjaya. Quando no tenia 
enfermas a quien fervir, andava tnf- 
re: 1 aunque recompeníáva ello con 
largos ratos de orüeion, 1 con paffar* 
muchas horas delante del Sannisime 
Sacramento, no hallava tan gran 11c»

- no, comoquádo trabajava por ellas.
0  verdadera Marta 1 que no tuvilte q 
embidiar los pies deChriíto,pues los 
hallavas mas cerca, qüando mas foli
en», 1 ocupada en el férvido de fus 
cípofas; i mas colgada de la dulzura 
de fus labios, i regalo de fus pechos, 
quaheo me/órmeneavas las manos en 
beneficio' de tus hermanas.

•Mueftr* ' Fue dcvotifsima delgloriofo 
Saniofeph Sanlofcph, herencia propna de Sata 
firvede r* t*tfefa> 1 para fu fiefta hazia todos los 
afe&uAfa áños,hurtado del fueño, i dcfcáfo,flo 
dcrooioB, fes, i ramos nucvos.La Priora q entó 

¿es era,ó porque fe oanfava mucho,ó 
porque faltava a otras ocupacioneŝ  
le mádó vna vez, que no los hizieíle, . 
porque baftavá los hechos. Saltó á la 
cania el Sato, i defendiédo a fu devo 
ta,reprehcdió fcvcramétc á la Priora 
una noche. FucíTe el día figuiente,ate 
olorizada, a la celda de la Hermana,
1 dixole,q no dexatfc fu dcvoció,por- 
*qup có aquel Sato no avia burlasiafsi 
lo confeíiaron ambas á lasReligiofas 
q lo deponéíPretniole clglonoíoPa- 

' triare a cita devo ció, dó darle mucho 
'enq padecer,por ocafió de una caída 
q en el tráíito diódm aver en q tropc-

' zar,con q fe quebró una pierna. Quc- 
xofele amorofamente,porq le avia cf- 

■ ' corvado el acudir á la Comunidad, i 
■ obligado á las demas á q la firvieflen,
‘ q era para ella grá tormento; i pidio- 

le,q no le quitaíTe los dolores, pero q 
* la diefle como poder afsiftir alCoro. 
f Afsi lo hizo el Sato: i ufando ella del 
' privilegio,no folo afsiftia al Coro,íi- 

ndá todos los demas actos, i ocupa- 
•' ciones de trabajo, alcanzando de las ,
‘ Prioras, con humildes infancias; la

7 o Felipe II: Libro
dexaflen recoger algo que llevar á la A. xpi% 
prelcncia de Dios. . liUu *
6 Llcgádofc el fin de fuvida, i ci

tando la Comunidad en recrcació un Reviene 
día de Sata Catalina, fe oyó de repé- * „ 01 
te un tan gra ruido en la pieza,q pen- hóraUdef 
fando lasRchgiofas,ó q le rafgava un pues deiu 
gran madero q la atraveláva,o que fe 
hundía la chimenea en q gozavan de 
la lúbre,íalieron todas huyédo.Buel- 
tas en li,bolvieron a la pieza,para re
conocer la caufaq delia las avia faca 
do; 1 hallando el madero,1 chitmnea, 
como de antes eftavá,difcurriá vana
mente. Hitado en efto,bolvió a fonar 
fegunda vez el ruido, i de allí a poco 
tercera:quedaron aviladas con cfto,q 
alguna fe avia de morir. 1 confirmaré̂  
fe en el peníamiento, oyendo tambié 
en el fepulcro déla \ . Catalina de 
Chnfto otro ruido, q les íirve de avt- 
fo defunefto fuccífo. Prefto lo vieró; 
porq aquella mifma tarde cayó laHer 
mana Leonor de Sá Gerónimo en la 
cama, i creció tan apneíía el mal,q el 
día de N. Señora de la Concepció la 
trasladó al cielo: i liedo en lo riguro- 
fo del Ivierno, 1 haziendo recio frío 
aquel año,hallaron en la huerta un ci ■ 
rudo lleno de flores,ázia la parte dót- 
de eítava la celda en q murió, figmfi- 
cando el cielo fu alegría,derramando 
flores, i comunicándolas á aquel B&- 
ditoConvento;lo qual fucedio á 8.dc 
Diziembre, como dicho es, año de 
1d35.cS 77.de edad, 149.de Religió.
. 7 Mui digna es delte Catalogo la Nifie? pro 

'M.Catalina dcChníto,no laFúdado- ¿«aliña* 
ra dcfteCóvéto,fino una de fusjiqas, de chuflo 
porq procuró imitarla.Fuc de los Se
ñores de Lio, 1 hermana de otraReli- 
gíofadcfta Cafa, i Priora en ella,11a- 
mada Margarita de las Llagas, Fue b 
tan grande el fervor de fu niñez, que 
aviendo leído la vida de Santa Ma
na Egipciaca, determinó, para imi
tarla, hurtarfe de fus padres, 1 cnce* 
rrarfe en un monte, apartada de toda 
humana c5verfaci5,cnqdefcubrió no 
menos valcrofo animo, afervoróla

de-

VI:* Grcg. XIII:



GfcgTXHI; Cap. XXlf : Fclipè ÌÌ. '7Ì
4 . Xpì> devoción.Hallaroala fus hcr.ium»s, fó.eu hrgHsìnudc manos, repimé-C?/. j ì j
15 ü¿. delpues de algunos días de cuidado» 

i con harta pena luya » la bolvicron 
a fu cala.Coincnft» en ella a hazer tal 
penitenciada que aun no fábia q cofa 

- era culpa, 1 darle con tanto aliento á 
la Oración ¡ como li huviera fegúido 
las erradas pifadas de la Egipciaca: 
Antes de fu converílon usó de otro 
modo de mortificarfc ¿ bien rarp en 
mugcres,que fue encubrir connota« 
ble oiligencia la capacidad que Dios

do lo q Dios le diva con las herma- E**tifié 
basteó los pobres» có los bienhecho- L*f*rd§} 
tes, 1 nunca le faltayaq dar» fus pala
bras eran liamasdus hechos espuelas; 
fusdi&amencs reformado,i toda ella 
«na verdadera hija de S, Terek: Hk 
zole una feñora» gran bicncchOradcl • ' 
Convento» grades limóinas,i partió- 
fe para el cielo» dexandoks a todas 
bien dcfeófoladas. Tomó ella tiá fu

-o----------r------ n— - — targo.el facarla de Purgatorio» q de-
le avuaado,ufando de palabraŝ  ac- „ teas de otras obras penales» le tejó tigicias a 
exones de períona limpie, igrofleraj ' ’cien oficios de difuntos »i viola falir ucafefió-

dclacópañadadeN.Señora»idc N; jf/deíp̂  
S.Madre.Tres mefes intes de acabar fcitario, 
fu oficiosa llamó el Señor a la Coro- 
na con tan hgurolos doloreŝ  enfer
medades,̂  al quinto dia la puíicró en - 
el vltimo trance: Oyendo a las Kelí- 
giofas,y/ *cgj>a,y* ac*ta-¿tlpó un po->
CO la vóz,fcítcdio lofc blandí cnCruz» libére afa2

^ «v|/W**v**« * g i v u w a j
porlo qual algunos laumeron por 

Toma el foca. Pero eomo él Scino puedeen- 
habito,iai cubni'fe, fe huvo pretto de mauifef- 
iuŵ c»C car» Siendo de edad de diez i nueve 
rc$ a'los años,leconcedieron f«r Religiofaen 
de los an- cftc Convento» donde y a la ĥ rmáná 
tiguos a- lo era.Defcubfto en el Noviciado tá 
»acontas. ^ran(jc ammo parali mómficacionj

dad có eloquenti i i’cis años de edad» 
i diez i fíete de Religion»el de 1636,* 
14.de Setiembre»

ÈÀPÌÌVÌÒ xXííii
r *

Goza las Acligiófas dejlá cafa 
el privilègio de no drfair piojoŝ  
d N . 5. Madre concedidopa¿ 

i. > ' td . toddsjus hijas i

UCl VCUlUUjUC i* IUUUU4,UC 1*
Ja trak cuidadofa, fi ¿üplia, ó no, có 

• • cLQuado alcáf ava Iicécia de las Pre 
ladaspara hazer particulares ejerci
cios,a los ngurohftimos Anacoretas 
pretenda dexar atras en los ayunos» 
vigilias,» tórmetos de fu cuerpo.Dio 

. fele Dios vahé ce»i nó le pernutia o- 
cio, halla hazerlc que trabajaífe, co* 
ñiújonúUeroenia huerta; r . . 

i’adecfc g Su hambre, i fed de trabajos alc2 
nmcho de ârg¿ei Señor lina tá fuerte inflama:
«¡a*íinfd cidnenvnapierna,4 h pufo áplintd 
tar at te- de cortarfcla. Quanüo los dolores (q 
Í»n de la cya c¿¡ ̂ creíble pacteQkij|ác¿ria to 
co.Cíva0 lerava) le permitía algún We.aübtqi 

có dos muletas iba alCoro»al Refita: 
rio,al fregado', a k cfe,oba :i era qui
tarle el güilo, quítarli;, del. trabajo:
Viédo&s llchgiofas fu gran perfec
ción,fu grárttélon en la obferyaneid» 
fu gran caridad có todas,fu humildad

, rarada hizieró íuprior*,i pieftoPno-- ««*««. ------- u -------.
p««á M,cnq dcfcubnovn gran caudal,i ta- i es un teílnrfSnió 4 cada dii »1 cada 

lento. Como era pobrifsima de cora-, hora cita tcíli%ádoel temefo poder
c. m, . - 4  "*

(

i L miíágró, áiihqüé los m&: 
fea én materia me- 
nuda,por fer obra g ¿ * ¿  
de Dios, Cs vene- ni»üas,rod 
rabie, como el de

ios. I fies perpetuo, crefce mucho maî uosi r 
•en cflimacion i porque ftt hoticiaíé 
eftiende i  muchos» i fe miiltiplica cn 
todos aquellos en düié Diosjfo bbri ¡



-•73 fciipcit’ ü .  vi: Gfcg.xin;
jC fl- $4* dcfifoSjid amor qucaihs Samos

 ̂ tame, difpcUndo,por ius mcrcamic-
leyes de iu narurale- 

zxElquc a nudhaSJdadre cócedio 
dcrtc genero, ioygozaijihs hilasen 
labmpicaa de la ropa ,cs ran jaro, 
que por ferio tamo j  otra vea no vif- 

w® *J 10 en Religión alguna, pareció pru- 
Ufifflj»iet̂ cnc‘a » aviendolo de dermi end 
u,qocK. tomo primero, aquicn pertenecía, 

fidpcudcr la pluma, harta ha zcr del 
khudcA* 111:15 exacta averiguación. Aviendola 
«ila. hecho, i hallándolo cahficadifsuno 

con innumerables cafos en las infor
maciones de la Canonuacioa de la 
. Santa; i con otros que cada dia cx- 
pcninenran, i rcxicrcn fus hijas ; agra
vio lena ya de la verdad, de la mara- 
villa, i de la fee de muchos Autores, 
que lo eferivicron, dilatar mas la pu
blicación i  redundando mayormente 
en tama gloria de los medros de la 
Santa,dc fu Familia, i también defie 
Convento,por los exemplosíingula- 

- , res que pondremos ürvos,defpues de
referir d  hecho, qpcíueedio arti.

• » , Aviendo dado aísicnto nueftra
gloriola Madre a üi primera Gafa de 
Sanlofcph de Avila, ¿introducido 
en díalos fervores que ya vuno$de- 
icoias las hijas de padecer, i de mof-
tear mas la fineza dd'amor para con 
d  Eipofo i le pidieron licencia pan 
diñarlas árnicas de eflameña , que 
xnianáia«delascatiics,i vertirías 
de xciga aípera, que les firvidfc co
mo de riliao. Onklcfcendio cond 
dejeorpao picando Inego el eleni- 
pulo fi las faóandijas ,  que era iberia 
criar, las avian mucho de cltarbar la 
quietud déla Oración, fe lo dàcron. 
Animólas ella a que cfpenUcn de 
Dios el remedio, qué favorece rdo- 
luaoacs valctofes.EI mi fine día des
pués de Mayancs,q lena enere diez i 
onze de U noche, actenninaron ha-* 
ver una procelsion, vertidas íiis túni
cas de xcrga: i llevando un Santo 
Cfapfio por guia, con yields cnccudt- 
da^ fueron id Gqp > donde la Sama

fc avia quedado en Oradon. - Iban - 
cantando Hymnosd Plalmos,i ajine 
dios una coplilla, mas fcnalla que 
elegante,que decía aísi:

"Pues nos d eis > ijiid o  neu>e . ;
Jteycele^ tiel¡ .
L ib ra d  de le  m ala¿en te 

¿ E fie Sayal.
>3 Llegadas al Coro, i aviendo efia- 
do pn raro porteadas delante dd Na- 
nfamo Sacramento en oración, fie 
fueron a tomar la bendición de lu 

f  Santa Madre_Eiucraccuia día de 
ver el favor,i tierno afeCtodeias hi
las, dcnueigj. las animo, i para ale- 

- erarlas con aquella ial del cielo duao 
otras coplitas de repente , corrcí- 
pódicote a lasq ellas cáiavanadezia- 
La Sanca. tíy a s, fu te  tonuda la  

"Tened y  a lee , - 
T a Je fitf es yrefiralan ^
"P edidfaltón

; . tíu jtn id e frm fo r  * *
E n trem e ta l, í .. -

Todas. L ib ra d  de la  m ala¿& nte ' *
- E fte Saya l, , ,.c% ,o ,  , ,

- r  e
r «

í* * r

jf,- * P

* * -4* - - ¡V
i . E n  O ración,

El  entre* n ú lfa rd a d a  
E n déyacian f 
M as e a D io te l cereñ a  •
T enedigeud, ,¿3L*r

T o d ts. L ibra d  de la  m ala ¿en te  .íil 
- E fie Sayal, ■ ,ub

l a  SintaJ^A yea ifiis e  m orir '• ?m 
Ap de [m ayéis, i.  ̂ •
T ¿e¿en te tan  c iy il r»
K e tem ereir, - y
Rem edio en L iio f ba ilareis , .!•
EnÉfneo m eL . . r

'Todas, Tetes nos éa is> efiiio  m uy»
, Eey c ilc fiia l, ? oa

L ib ra d  de la  m ude¿ente i . r  
■ E jfe S e fe l. ^

Todas.t& red d e¡a m ela ¿en te  
. « E fte Sayal, „ . • n
- . TPnet aetdeis> efl¡den m e>a  ¿

¡teyeeleftieL
Fue tan extraordinario el gurto, ano 
fiaocronias benditas Rchgiofryy:

, lo

S.» r
j
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Fftiendeíe 
òiTpues 2 
otros Có 
VCCOf,l de 
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Cinco ca
los en que 
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tare! pri
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Fsefti mi 
ravilla no 
foloprue* 
ba de el 
poder de 
Dios» fi00 
d o m n a  » 1 
enferun^a 
2 las R e
ligiosa. ~

F. lamina
re h  ver 
dad-'eHr. 
i a-hrafe 
có tnnimne 
nblesteCr 
ngosf

lo tuvieron por pronoílico del buen 
luccílo. La poderoía Tercia lo tomó 
tan de veras, que no le lebantó de a* 
donde eitava, iuita que Cando icio 
concedió, Dcfdc entonces comenta« 
ron a fentir todas gran limpieza en el 
vellido, 1 nunca jamas cnaronpi vic-. 
roníobre li, ni en ropa alguna de las 
que ufavan,lcmcjantes iabandixas,li
no es en los calos que luego fe dirá. ■ 
’ 4 Eitendioic üelpues elle'privi
legio a los demas Conventos de Rc- 
Rgioías, aísi fundados por la Santa, 
como por otros. También fe haci- 
teadido a muchas debotas , 1 debo, 
tos luyos de otras Ordenes. Los hi
jos no le avetnos mcrcctdoii pregun
tándotela caula Maní de San Eran. ' 
cil’coiReipóiiO. Calle hija,que ellos 
fon tioinnrfcs, dando a entender aver 
lidomasnecedariQ para la flaqueza 
de las mugeres. La expcrieniwi ha 
eqfcñado. que hiele falcar cite privi. 
lc¿ o cnuuode cinco elfos. Prtoc- 
ro,.i el Conuento, ó Reügiofa Car« 
mehta Dclcalfa no vive en la obc- 
d:encía déla Orden. Segundo ,fivi-' 
viendo en ella no fe rinde, i fugeta al 
duramen de los Prelados Superio- - 
res, 1 de fu Prela Ja,Tcrcero,ii le des
cuida en alguna cola notable de la ■ 
oblcrvancia común.Quarto,fi altera, ■ 
ó muda las conlhtuaoues.i modo de 
vida que la Santa aífcncó. Quinto, fi 
fiendo Novicia no ha de protéflar en 
la Ordé. Según ello, no es folo prue
ba del jlbdcr de Dios cite milagro» 
iinodómna.i cnfcñanpaa lasRcli- 
gioías 1 pues liendo ellos auimalejos, 
unos como bicales, i alguaciles de las 
faltasidefpiercan en ellas la eílima, i 
cumplimiento de fus obligaciones, i* 
defeubren en Dios uno fingiddr pro* 
videncia, foorc la obfcrvancia aefta 
fu Orden«

5 Por cfto en d Rotillo que pre
cedió a la Canonización de nueftra 
glonoía Madre Santa Tcrefa de le- 
fas, cnenirticulo 86. fe preguntó li 
era ello aísi Fueron muchas , mujr

Greg.XIÍI.' Cjp.
graves, i muy ajultadas conciencias, G ià. »i* 
lasque rdpontücron que lì. La Ma- 
dre Mariana de los Angeles , Priora c iú r Jh i 
délos Conventos de Madrid, 1 Lcr- 1  

ma, 1 Reügiofa tal, qual pos dira iu 
vida, fienúo en el ligio períoca rega
lada,fe mudava camiía cada <iaijH.ro 
no pudo con eilo librarie de la co- ( 
mczon.Tomócl habito, dexóaipú- 
to de padecerla, i fuclc de mayor re- * 
medio,el Sayal que la oláaa. La»hcr- 
tnana loíepha de la Encarnado, mu
dando alsuneimo camiía quatto ve- , 
zcs en la femana, andava perfeguida 
della plaga. En vilhendo Sayal fue - - ’  
Imre aeUa,aunque fe iepáflalTen tres . 
lin mudar fa turnea. En Guete, antes 
que el Conveto fe trasladaífc a Cue
ca, avian?prcítado las Rchgiplas a  ̂
una muger pobre, i enferma una mfl- H
ta. Quando bolvjo venia qpaaada de 
ella inmundicia, hecbófatome efta- 
vafobrefu capia fa Madre Miriade 
San Geronùnoi i a fa mañana amanea ; . 
deron rauertos,fecos, i pegados a fa .. 
manta les piojos. Qtro tanto facedió ' 
en Medina del Campo % Mam Eva* , »
gelifta«HnfaviQade Arenas <quee$ ;V 
en Caíhlfa fa Nueva) fe fonaó vj*  ̂
Convento do Carmelitas Dcfealpab ,
liigcto al Ordinano de Avila. Guau* - 
clavan enteramente- fa Regla Primi- 
va, Conftitudoncs, i las dema$ cof- L ;

.tumbres.qucfaSantadex$ aflenta» v 
das. No por ello gozaron del privi« ‘ »
legio, antes fe vieron muy afligidas - t * 
con fa perfecucion, Determinaron • 
dar la obediencia a la Orden, i luego 
experimentaron la merced t y fran» 
queza, '

6 En la Ciudad dcJotiadafaxa- ?r«fifne*
fundó d Mor Gura» d c L o ,Á  

(MaeRro entonces del PrincipeQo Lüican, 
Felipe Tercero, i defpncs Arf obifpo * .
de Toledo ) un Colegio de Doñee- 

"Ras recogidas, Fueron i  inftruirlas , i  ' 
eoyermurias Rcligiofw dé nueftra 
Orden, Todo di tiempo que fue n>- • 
ccffaria fu alsiftendà ,no criaron, - 
criando las dorias doncellas. Avien*

dolé

XXIII. Felipe n: 7̂  r
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34* dofe detenido mas de lo neceíTario, 
^3aufjta íc vieron cargada delta comezón. I 

Cajafda« ccfsó en oolviendo a la Orden. En el 
‘v- - Convento de San Pablo, que es de

■’ Rcligiofas Crcronimas en la Ciudad 
de Toledo, movida una de la letura 
de los libros de N.S .Madre, i de vi- 
liones qdcllatuvo ¿deleo mucho fer 
Moja Defcalf a* MictraS cttava fervo 

, r roía en la determinación,gozava del
‘ privilcgioi en entibiándotela ¿arti

gada , nafta que últimamente fe Def*, 
cal$.ó, i fue Priora del Convento de 
Ocaña, llamada luana de lelus Ma
na. En Medina del Campó una No
vicia llamada Bernardina de lelus,

, . mientras cítuvo con defeo de perfe-
* verar, vivió con la limpieza que las 

deaus.Comcnjó a tentarle, i ai pun
tó la períiguieron los piojos; haii$C q 

, laecharon fuera. En el Convento de 
.Toledo qmfo el Superior hazerPno- 
raaunaKchgiofaaeotro,porjüftas 
cautas. Repugnaron algunas con ra* , 
zones aparentes , fintieron luego en ■ 
fu ropa,quanto la Santa fentia «1 po- 

, co rendimiento i i ellas la pcrfecució 
con tanta abundancia , que podían 

' abarrer de la ropa efta inmundicia.
• Conformáronle con la obediencia 
,dc fuPrclado,i quedaron libres de la 

#. • • .plaga. r
O t r w d e 7 En el ano de 1599. las Funda- 

- ful« déla doras de nueítro Convento de la», 
O rd en . DefcaffSS de Alcali, movidas- de el- 

pintuipas fervorofo, que difereco, 
quificron hazcf derto modo de vida 
Eremítico] i mudar gran parte de las 

\ Conftitucioncs de la Santa. Cáftigó*
’ las tan fuertemente con la plaga,que

, nofcpQchan valer. Perfevcraban en 
* * v • ! fu devoción,,icccciací rigor. Reco

nocidas de k  Culpa, guardaron pun- 
' tual̂ iente'fus-conftitucióncs, i admi

tiéndolas ella a fu Patrocinio, que- 
da.rpnlihges.Ea el- Convento de Mi-4 

< rafiores de la Ciudad de Burgos, de 
Íí Orden de la Cartuxa,vn Rcligiofó 
grave llamado D.Francifco dg Aflu
jo,criado auicjio «m el fUicip que

Y+' Felipe II.* libró

* é

V I. Grcg. X I l I .  •
1

fu.Ordenufa,oyódeziraotro de fu AiXoL 
Convento, que le avia librado delta ij8¿, / 
perlecueion por roe-lio de vna reli
quia de la Sama. Bufeo otra,i pomé- 
dofela con gran Fe, quedó libre. Lo 
mcfmo fucedióal Padre Fray Scbal- 

„ tian de la Parra Abad del Convento ■ 
de Carraccdo de la Orden de San 
Bernardo, en Cartillala Vieja, por 
medio de la Oración de las Monjas 

• Defcálps de Médma .del Campo, 
como el certifica, Vna RcIigiQÍa ded . 
Convento de Santa Clara acia Ciu
dad de Avila llamada Doña francif- 
ca Coronel, por ufar de un.íikeio,fc 
halló muy fatigada delta peladum- 
bre i pidió á nueltra Santa iVjadtfe el 
remedio, i alcanzólo, i lo indino fu* 
cedió a Ana Ram.rc¿ en, efmeímQ 1 
Convento. • ■> .

$ Lia que en cite <íc nueftras Re- ^
ligiofasdePamplona hanexperimé- merced 10 
tado (porque cumplamos con clin- doeflecó 
tentó del Capitulo) declaró con ju- pjp̂ Di.* 
ramento aquella Comunidad, obli- * \
gada de un precepto,que a 14.de Di
ciembre de 1626. les pufo el Padre ' 
Provincial Fray Antonio de la Ma
dre dé Dios, por citas palabras. Per- 
qnc tenemos olio., que Algunos no creí 
fie  milagro continuado obra Dios, 
de que no criamos piojos, porque fe lo 

, pidió a fu  Magejlad nueftra Madre $•
Terefd, en aquella cuja primera que 
fttndo en ÁVila,compadecida del tra-r \ 
bajo que padecían fus Monjas con. a- 
queltd mala gente qué criafUtn, i  la  
inquietud,quepara la Oració les cau- 'l , f  
fdba ,/tojblolo alca np para aquella i ... 
cafa ¡finopara todas las que hajiaoy 1
fon , i en ejle Concento gp^d/nos ejit 7 
privilegio por la mijericordia de 
Dios, ifayor de nueflta Madrt Sanea f 
Terefd de lefitt, i es muy buena ejia‘ > 
ocafion^orfi ay duda de creer fio , p¡¿- 
ra que todas lo juren, quangran l>er- 

' dades efid, i  para mayor calificación ,
dejle milagro , fe pondrá aquí algunas t
cofas muy particulares, quren fie  &  
yentohanfucedjdo acerca dejh. ^ ■„ ‘

• * 9 Paf.
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J.Xf't. - 9 Pifiando á referirlas,dizé(por 
,583. • abreviar) que teniendo AludcChnf- 

to,iiendo Novicia,grandestentáuo- 
Sugetos nes de dexar el habito/1 -por mucho

res "Cquí¿ tlcraP0iP°r4ue fus hermaftos/que era 
fuc’ncga- nobles, 1 las mifmasMóftjaSjic-lo re-» 
di, t por liíban,fe cargo de la inmundicia, qué 
ûeí halla entonces no avia experimenta

do. Refolvroíc á quedar, 1 bulvio á la 
antigua limpicza,Avicndoie cntmdo 
en el Convento, la Madre Marganti 
de las Llagas , con ün repentino un* 
pulfo ( electo de un Sernion que aca- 
bava de oír) fue rtcccilano vdtirla el 
habito,aunque íin ceremonias, ni be* 
diciones, para que lus deudos la per- 
íuadieflcñ menos la buelta al ligio, i 
ella pudicfíc difponer de fus colas. El 
tiempo que delte modo le tuvo, fe ctl 
bnó de tal manera de piojos,que afli
gida,dio quenta a una Religioia.Có¿ 
tole ella el privilegio > i que el crian 
los era cáftigo, por andar en lo inte-

&tgíXIÍÍ¿ Cap.XXIV. |—

balta que del puedan colegir , que 
hueftra Santa Madre las nnra tomo 
à hijas,defeando qne lo lean también 
dé Dios, 1 dignas de fu amor, i .

Felipe II; 7,
4 vl. J4Ì 
SnKtijia ■ 
Caf4r4e§

ti
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Acredtf* el Scitor k nucjirb 
; fáncrablcP adrcyCon lagrá*
"'V deháZiCr milà* ~
*■ -* * ’ * - -  * .

. . ¿roí. ,

V IE  NDOcum-' 
piído có la funda
ción de R eligíalas 
de Paniplbna, con 
los íucfcflos genera 
.les-del año de 851 

belvcmbfalos particulares denucl- 
tro Padre Frai luán de la Cruz, reco- 

.-giéüo en eftclugar lo que ÍChalla cf-
nor vertida nempre de fcglar; i en id - parcido en tnudias de bCgracia de 
exterior,con el hábito, lin las bendi* iù lti milagros,del Jifèn deProfccia,
cioncs delá Orden; dicroníclecon 
cilasidefpo jófe dé la cámifa,v»ftió li
na, i delaparecieron. Otra Novicia 
enferma, có defeos de fahrfc à curar, 
it iintid afsimifmo con la plágaidcpu

de li virtud contra los demonios; alsi 
porque lós mas de elfos luceífos nO 
tienen añohxo en las celactonés, co
mo porque ferá mas comodidad para 
él̂ etor, 1 maxcliritládiiallarla todo

• 1 i m i

fo dellos, i mejoró de todo. Leonor ’ jutitOi Álgó deíto dftfcúbnócnCaíti- 
de-San Gerónimo,también Novicia, lia,pojo mucho.mas en Andalucía, .i
facava con el peine tanta multitud dé éípecialmentc en Grabadafu mui 
lacabeca,quceracfpáto. Pedia a un̂  ' queridas.
Hermana q íe la mu afie, i nada vcia'i v  a ■ Cáminandó acide la villa de
Entendió ler tentación del demdnió, Porcuna para la Macha Real de Iaé,
para traerla defafofiíegada« Llamó á 
nuefira Santa Madre, oyola, fintiofc 
luego limpia, 1 profcfso a fu tierna 
po» *’ .

10 Eftos/í otros muchos calos 
que dexo de referir, eítan probados, 
como dicho es, en las informaciones 
de la Canonización; i nadie los Icé, 
que no fe admire. Solo relia, q nucf- 
tras Rcligiofas no hagan dé la mer
ced vfo,porque petderan la eftima, i 
cdn ella el provecho que háfta aora 
fe ha facado. 1 no píenle nadie, que 
por gozarle tiene legura lu falvasió;

llcvava conligo á los Hermanos Frai 
Martin dé la Aílumpcion Lego, 1 al 
Hermano Pedro de Sata Mana,Do
nado, En una cuclfa que ay al oaxar 
de Porcuna al no, quilo d Hermano 
Donado correr, 1 tá aprielfa por ella, 
que tiopezando efl una piedra, dio tá 
mala caída, que fe tronchó una pier
na. Laftimaronfc mucho el Bendito 
Padre, i fu compañero de la defgia- 
aa; i tratando de curarla, hallaron tá 
hecha pedamos la canilla, que fonava 
como caña cafcada. Teníale la pier
na el Hermano Frai Mártin, i encar

gan-
\
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1&nl. 54. gandofc acia cura el V.Padre,lc hú- 
SdUt.jt* lo coa an poco de íalival* ranilla , i 
CjjdtrJ». süsi arada con un paño fubicron (o 

breel jumenullo que para todos lk* 
vavar.,caminado les demas a pie.Lle 
¿jadosa la venta délos ViU*res¿don- 
de avia de parar,dixo el Padre al do- 
Lente: Aguarde Hermano le apeare
mos, 6d le laftinle. Rdpódió, que es 
Padre oueitro laihmarf ía no me dvc 
le la pierna« 1 teniandola,vK>,quc ci- 
tava lana. Saltó con la alegría al fue- 
lo,haciendo pruebas de iu ralud.l eí- 
picado del cafo el Hermano Fr. Mar 
-tm, como ccitigO de lo que poco an» 
tes avia viíto,lo adamó por tniligro- 
ío. Tuvolé por cal el que lo xecibuu 
Dixolcs el humilde úctvodeDios,

, para deslumbrarlos: Que faben ellos 
* de milagros? 1 yicndo que ni con c£ 

to fe da van por CCñtvencldós, uso dei 
apremio de la obedicoa* para que no 
tracaifen mas dcllo, ni duteflen ¿per- 
lona lo fuccdiio. . . ...

Otrifon % En el Moüafterio de las Rcli- 
iuiieroCa giofas de Granada fe hallava Uabcl 
de î E«- ^  la Encarnación ran de pcligro/pie 
cLucion Médicos mandaron Stcramcws 

la mui aprieflá. Llamaron al V.Padre,
Í[ue era Prior de los Mártires* para q 
ohidcílfc. Dixolc, al defpcdulc, el 

Bvangeho de San Marcos* i llegado 
a aquellas palabras: Super a¿roe ma- 
nut imponent, CJP bene babeknnt, ÍC 
las llegó a la cabera* con qí»c de re
pente lindó la enferma vno como fti- 
dor, i tan grande aliento,- i mejoría, 
que efluvo prefto buena i atribuyen
do ella, i las Rcligio&s tan palpable 
mudanf a,en tiempo tan breve, amer 

• ccdmi¿grofa,por los méritos dclSá- 
, to Varón.. ,

Cafes fin- ^ Llegando otra vez al Convc- 
to déla Peñuda, poco antes de fu 

Ja. muerte, íucedicron allí, por fu ora- 
- cionplgunos cafos fingularcŜ ie que 
ifolos retenre dos, que en las informa 
cioneseftan mui probados, i deque 
huvomuchos teihgos. Fue el uno, q 
aviendo adolcfcido el Hermano Frai

luán déla MadredeDios, quo era A* JCph
hortelano, i llevadole a curar , como 1 j 8j.
era coítumbre, a la Ciudad debaeza, 
le apretó de manera la enfermedad* - 
que le deíaucuronlos Médicos. Sa- ■ - 
hiendo cito nueftro Padre, i la gran 
falta que el Hermano hdzia>noioloá . 
la huerta, fino a otras ocupaciones, i 

_ cuidados de la Caía * períuadió -d 
Prior que embúlle luego por eL Rcf- 
pondio, que citando tan malo, i de 
peligro, como dczian,era infruátuola 
la diligencia,hafta que huyicífc otras 
nuevas. Bolviok entonces á pcríuâ  
dir lo miímo, i añadió: Haga V. Reve 
rencia lo que le pido t que en llegan
do aquí ha de tener íaludt Dio crédi
to el Prelado con cito a fus palabras, 
por el gande concepte en que le te
nia. Dcfpache un mofoj i lo que luce 
dio deipues dize el miímo enfermo 
efi fii declaración jurada, porjcftzspa 
labras: Jt.nHígado a Bar̂ a , el que ibá 
p«r mi, i di%jendome que el T. Fr.lud 
dele Cru\lo embhtyu para queme 
UeyoSe jperece que cobré fuerce , i 
dbrflos »/of,q teñidyo cerrados, i di- 
ue:Vamot mui en hora buena*Japi¿o 

x mo tfytya ,t¿ enfermo ̂ tfideo jme lebi- 
te-i i pdrti perd 1* T chuela. En lie- 
¿dudo d elld tome Id bendición delSo* 
toTddre, i él mo abrapo, i di mifmo 
punto me balletdn alentado, como ji 
no huyiera fiado enfermo , i nunca 
mas me y i no frió, ni calentura, c¡ te
nerla antee cada día, i fentinte td fd- 
nojfnefi medexarantmefuera al mif- 
tno punto a trabajar al campo. 1 por 
fer Id [alud tan repentina, i ayer paf- 
fado en un punto, de tan enfermo ó td 
fono Jo tengo por ¿ran mila¿ro.

$ El fegundo caío fuc,q por eftar frofmq 
efteMonaiterio en medio de los moa 
tes de SicrraMorcna,taló allí laReli- 
gion parte del íitio, para hazer huer- 
tayoliyarjviña  ̂algunas ¿zas para pá, 
quedando todo cercado de los mif- 
mos motes, i malezas. ERava la huer
ta a una parte del Convento, la viña,- 
i olivar a las otras, i uno, 1  otrocó
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Gtcg. XIIL C t f X m .  Fclipeii; J 7
X  x p l c e ra  de leàalècaii Gumiètos de tre* eUas; r cì cercado  ̂«Ih* avifta de to- G ii. n a  
xjij. varas enáko-, i en faites otro òrto docj.bdclto dtoftroéontrtd fuego, B *ih m

<k aachOi,Temiéndo ÉbRcligiòTo lai bpwtifò.al hiftftd- f «w
" qncirtas de 10$ Atontes qbe por alti ittsdeinas ho podían J

lucicàvcral tifcmpòdd fcího, i qué a luchar ton Bioii fohaltddbtieiá ■ ' - '
accrcindòfcài Convènto ; nó fe prc¿ eípcramp de fu  tniíÍí&brdiM huthî  "  
ditíc tu, k)S réftrosois qhé aVii quc¿ ' fiado en el profondò dé Abrotoña ferì < ‘ 
tkio délo» ¡embridas; i dééllosieri fetiá.Cotiociofé lucgòéì poder delia - > 
Usbàrda»délieéréà;<^fopctVèriii 'oración» po^dè-vi^òftlos RbUgiô  'y, 
•ite' «tafo» Halld un dia a propoli» fe*; que aunque las Ututo» iüsbrapu ,VJ J .  X  
conel ayrc eterno que cótíiái I paie¿ van: dd vallado; itcrtfcj i 'muchas -s*s.-r.* 
«xcnJoié que aventana lasiláhiaS a paflkván por encuna ;  hòieoiènditê  •*- i 
iá pane contràri» dclCdnv¿td,tkier; ron ; iicntío de kito ifcfcá, a 
sa, i olivan fuego alò«, rafttO-i conio paj3,pàfàardcr: Nofclo lfc tû
koá í̂peios, 1 creados nikeho. Elle- vierd die reípétó iasliariáfe fino qué * 
diole frcltocn ellos, i cu algunas má bolvicroácoiitra IboannuittU tarato 
Icito/rìdio medio quaho de legua. I i el luego,poco a poio, tctitiettdó tá- 
boivñcadofe dé imprdvifbelay^cj i tó caque tebaríe/íeitatingu&. £ 1 
Con el la llama atto la caí», pegó; lui «affilio dccotò guárdfi i  iofeíiifitd ' 
poderlo prevenir, tnlá baídadélá dei monte; qüandói£itavJa'c{i íu$nat 
budf ta.j epe le continuava bàlia dar ydr fiina ; venerandoci! nodo aititi*
-ib dUM tdn Uinjáitau ikaí* i finid vbde£h<^aqiút«;dntii*bwiiiifind| * 
iáñjque posto gruñid ■ « . > llámase victonfteVado ctt eláyté al*

d Quando el Rdigiofo vió el fir» gnnbjrJüáiigioíot,Httho divina Salla 
cafó,iqu$pórtru£ quetrabajavánO màndria;! finrcciblf htíiohalgudai 
podía ataft t  el póligrO , fe  fotarefeltd Avíale tcéogido tinaíiebrécilla eti lá 
«Icmúcrt&SuutOÍc cnclC<Jnv«iteo,i lglcfia;.i huyendo fié los dentai tpi
teHucndaeldáflO queyáfncecUá, fta Idtjbéhán cogerleamputi dèh lia* ’ ✓
fierdíl todosdciáladoS aver fi podía YilahbcfrtádpáfiíjúeAtdÚpáfflt j I 
eifarvar él rtnydf; d¿ qoe la» fiamas; ausandola loS ftdigioíbá ; bolVia 
qncyillegavanalosp/ues.i villar uria; i Otra vezálimúnofifiló deíu 
a o t deleña,- prcndicfte eh cdòs ; por> fegundadi ¿ - . ' ■ - _

.¡
é A í i í v t O  xív.

- i.

qiiedldxiédoia/xa total lá rütnaiHa-' 
liáronlas,edri elíOpio del áyre'jtá cn-< 
iureaklas ya  ̂i ¿ngrofadas, tuvic

Z 3 X Í S S ' t l « M '
do encltc áprtcto, i congoja ¿ fib fa- -v. • fe c ié i '« • t' ' :
ber^eonlaturbacion»qlíete detenni-« <• •
turiega el bantoPiuro, i coli ¿que-1 í O S que inui de or* frofe-
Ua vmUgrola coitfianfaqueteiuaen 9  M U A  dinario tratan con cu esiu-
Díos,diaoi Vamos Padre delante dei < g  H M  Dios có familiar  ̂ ¿
Sannlsimo bacramettt% qde él nos S  iéflB¿8F dadjcsltad, amor Dios. 
í6tncdiaxaiHt¿i€roolo al«, l«vant6̂ - 1 y  firme,' i profuhda
fe,aviendo citado en orácion un bfc* * / humildad¿ hielen
vccfpacio« Totiióefbiidpo, t Sct’trd fiñ* de fu Magcftád honrados con la 
del agua bendita j íucticála paite; llave-dorada deíu pecho jquees el 
donde las llamas venían toas ñiño- Dort de la Profecía. En él fue admi
tes, i avicndolas afperjado en fibrmi rábleriucftró PadrC; <,omofe verá «A 
de Cru¿; fe pulo de rodillas entre los cafosfiguicascs t entidicadoide

los

». 
r4



7 ?  fp líp fffr  /tjfcío V Í ;  £ r c g ;X H l .
& Ü . 34» lo  ̂oauchofi î toaraviUoíos cóqclli, As Dios, i quando yacftava paca to- A% -¿-¿i
ijju i'jtd  adornada funda-Ellando en Gratad mar la piunja ¿ recibió una carta luya, x -g, ~
Cí/rr¿#» dapor fimcíd5ftlarpo dÉi581i»eU1b en que le_respondíaa las dudas que **

.' v FcJuaode Sáá Angelo,Rcligioioan quería coû liarlc» i dava remedio j» •
lUftto ¿l tiguo, .'dî o dtljintc de otres, como Jas aflicetoiicsj Entre otras palabras
SeftwáN» ppecatrocenmñclo» entprc&Qciadel gchcjslcs le disoeft̂ s’- qttand*
ei ¿o*?! V.-Psd̂ iOiyKjiqotUawMheáviaifo» bija b*jit nafren ¡nrafo?dguosfrk 
cípiricade Íado,qBĈ lebrayan qn lá Ordcficf- ¿efeoyerJ* eo» sima gran dtjnudt'̂ de
írrfecii, tadcfcí»M. ¿i jíetela rÁÍtc rezan» de tÍpÁrfcdt * .tífirutrM»* 4t (naturas >
doUnu- ella. RefppndiÓ? '̂ ubaga f/r‘fc>?rertH MtPedo elinfieroGtMe&ql'c d tur Bar-*
«hos exc- Oíd donaire. d¿ $b,quc antes qurmuea *4\zdHgf~ tdgr*mqf tan impertinentes.
yla«. xn U >?r*.í)u|ió rancho el P.pr. luí, fontff*/ que ferrama cjhsdiatf,'dhea*

ppc hallar £c cargado de anos, | no. tf_ ptempf buenopienfa que ha perdí*
tratarle catqñces de.Beatificaaon,ni da tpn effot e'fcrupuhtfSt defea comer*

'  cola íemejante: Pero al finió vio cfr* ni car conmigo fu* trabajos, y ¿pije d
flido, l rccowcioquan dueño era de aquel Efpejpjm,maucitíadei £terno

>s fccretos de. Dios aquel Varó,quc Tadre,que c/futísjo, que aübnmtyd
vivia como qüiisl eftava delánce de fu alma cada dia, iftnduda ftldra co*
fu Magefiad. A¿ P-Frai Pedio de loa filada, i no. tended necefidad de me* 
Angqlcs^qud grande Anacoreta de digard puertas de¿tutepobre* Otra 
la Peñucla „ que aviendo pallado del vea cícribicndo. á la nuiaia Rclig»

. paño ál íáyal, fe hizo de aventajada fa,convalida de varios temores*)» di»
opinió oo é^profe rizo, paracdoíc pa xo¡Tuts ella no me di%¿ na da,.ya quid
t í Roma, por ,Procurador déla Def» re decirla algo, i fea, que na d¿ lugar , 
criccz,que boly cria, calcado» Niel* enfaa{ma dtfíu temerte iqspertincn*-
ni los demas lo tteyuEOiLptrO Visir®* tétiqueaspbardau elcfpiriau. 'Eexc J  

■ lapdclantc,cómo Va,queda dicho n̂í VHotfe quele.ba siadas le dd cada
dtimtoptymcro. Á Don luanOroza diasque parece quiere ella imedir d 
to de Gotoimibias , Aracdiaao de 2?«v d la medida de fu uspacisLad\ 
Cubilar cn&egOVia, en premio déla pues na ha defer afsi, aparrgefe, que 
mucha devoción, que a la Orden te- la quiere bâ er unagrámerced. Ccf»
niajc dixo, que ñ le dicíTcn el Obif- faron loS fonrefaltos con ella cana} 
pado de Surgento,como fe dezia, no recibió aquella bendita alma Ja mer* 
lo â fcptáfle,porque le fecedcrianâ I. ccd» i citando para avifar.de todo al

' ■ Aunque temió,aceptó, prcvalecicdo y.Padre^reeibió otra liiya, en que le
el hoaor prefente al recelo futuro» moftrava nouexofo del íucefló, Pre-.
Pafsó ilrtfhipi'viofc cnttrn hódo pie guntóle dclpucs cílaRcligiofa, edan- 

. lago de aflicciopcs,trabajos, i perfo- do en Carayaca, que cómoaviarpodi 
cuciones,que fe bohfcó como huyen-̂  do faber tan en particular,dcfdcGra- 

- -i f ¡ d o .-- .j.. - . l U  * *■  .dé i nada, los fcntimicntos de fu alma í  £
2 . Al Don de la¡0 x>fecia reduce rcfpondiolc:̂ »r dentro de fu efpirî

' J SantoTomaselcon îWcqtodclos tu,como en efpepo> >esa loquepajjaya
5 T'V.á- interiores lccrctos, i cfta4&̂ dc-las en las almasgue mas particularmen¿

“ almas,illamakEfpcjOLdiviripj 6® el te tenia d fu cargo, para guiarlae~al

2ualfiie también lcnálado N. Padre. * Señor. >• , , ; v
iendo Prior delConVentb dcGra- . 3 Con Doña Anade Pcñalofa/ 

riada, vióq en Caravaca cftava aprc- i Doña luana de Peraza , perfonas 
tadiísimalaM. Ana de San Alberto mui feñaladas en Granada, por no- 
de amos .efcrupqlos que laatormcn- blcza,ivirtud,lepalláronnuichos>ca 

■ favaik Pacnuiuó dadjir,alficrv» ios, qut lacados de las informacro- 
ísíí 'fc nes,

*> ¿ >



■ V*--» * “i
V « r . i  -1

4 *

Grtg: XIII. Cap. XXV. Felipe 11: Sf
j .  Xtn* nei’ refieren á la larga las Hiftórias 
«gj. particulares del BcudiróPadrc: E£ 

cribialc$,eftando íqeridé Allí; lo qué 
avian de hazer en las aflicciones que 
fe les ofrecian;avifabales dé los olvi
dos en las confesiones ; para qbfc las 
mejóraffen; preveníalas etilos peli
gros que las elperavani alultibrávalaá 
en las dudaSl i en todo cllava tan pre 
íentc;Conk» lino hlmera hecho aüléri 
Cía. Vna Keligioiá de Scgovia t edifi
ca, que cdnlétfándofe fcód él; avien- 
do acabado la ConffclSión; le pregué 
tó,fi tema más que ConfeflareRelpód 
diole; qiieno; I replicóle í Mírelo 
bien, i acuerdefe delto, i ello; Quedó 
admiradas conoció fu olvido; i con- 

, íbisó .Id falta: Dos perfónas qüe avia
hecho mala) Cónfel$ioneS;dizen;que 
Je futren manifitlíos al Bendito Pa-: 
dre pccáddSfcoS; que lá VfcfguenfA

___ ‘ f  * f .  t   1 n  v i'» /  J i .  <*

q 4 « * ~ * * ^

Menjdf) toqtidldprolrechd'id \ paga Gl?/, jjj 
id êr/es 'ìfìbir ’cóh fnds cuidado. To- Bautijid 
do ello el de la dicha Rcligiola, i ca Cafardo* 
llaíe fu nombre; borio qué de lì re
fiere: -,. „ ,v> . , . i ... . . .
 ̂ 4 Dcftè exccléñtifsinVó Dòn fe Ayu<̂ *aa 
vaha mucho para ei govicmó dé los ¿SL* 
Monáftcrios, áfti tnGranada ( dot\- de*cono0, 
'de parecé aver lido más frequente) wr efpirí, 
tomo en otras ¡Artes'; aisipo'rqüc los tuspjra 
Religiofo$;teiuendonóuciáad;an- ?*gov«r- 
dávan en todo tatú ajuífadoS ; tomo no. 
porque èJ;toh gran prudencia, i can- , 
dad;lòs governavi iin ruido¿ 1 lin no- 
bfcia de los detaasi Piciidiehdo en el 
Monáfterib dé Stgóvia ; moléitava á 
iin Religiofo el déindmo; prcfcnüié- 
do fu rumi con lá taiidáncií á la Car- '
tuja;qufc le próporíia; porttui retira
da, i penitente: Nb era fii intento qué 
fubicfl’c á mas perfección; libó traer-
K  J U * ,  M v  v i  ^  / v .  .1  [> .  / v  .lesocülrává: i Uni Rellgibladegrá ledelcoritènrò conti eftádpprèftn- 

taudal,qtic aviàfido Prelada; añade ^  • K',’ ~  a* sdì .i- »- r*~-
ÌO iigùicntei Era riSanto Frai lutti

tc¿ i hazer lonufmo éii.<ií dé 1¿ Car
tuja ; para defpeñárlc al si ; frutó pro-
k w A  j -  i d  jw -___ *  ,_____. .  .___ . i « > *  . vjtanslujlrado dé *Diós, ‘qué muchas ><r- ptíó de li lxiudatifa ; 1\p pQ¿a¿ vezts

^es , ejldfídó emGranadd, m'édixo co- cxpcritnéntádo fcn ib$ citados Rcli- 
Jds ocultas de mi alm'd, que él hopo- JjiOÍoSI Dtttrtnliwdo ̂ a el tiüCftro í
diafaher y fih'opor ilufiraciori ii>iha\ hXtbt cítli bufcáVá obaiibn jiara pfer-
i otras \c%es cofas ¡le án coHciencta% fuádit lo iiuftnb á dtiro; Uáhnado Frai 
édeyo mifmd nó euÍehdii\ i todo ejh * BcrnábcÜc Icfuk*pórdáriipanénciá 

Jíd de^Jrfelo hadic, ni tener btíntipU & íti iifqiuétüd ¿on íi itgéna. I halla-
bumahb pitra fdberlo* J  talyeé^ bu- dolt üti diá fólb̂  le pCríiiádió*fuértt- 
Ho.que cjUrido en fu beldd le dio huéjf iricnte fu intento; remátando l í  phti-

&•
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íd Felipe II?  \ • Iibfo V I? Greg. X I I I .
ÍSStl. 54. de aquel Rcligiofo, porquceftava u  
Bautjla apoderado el demonio del ,qle ven- 
Cajardo. ceria, idcjlpeñana. Retirofe con cito 

Fr.Bcrnabe; reí otro, con la mudan
za,acabó miferamcnte.

£do;ba á y Eftando en Segoviaen oració, 
orden a ̂ ora extraordinaria de la noche, le 
eLva re■ defeubrió nueitro Señor,que unFrai-» 
fuelro, le,vencido de una baxa tentació, pro

curava medios para fahtle del Con- 
- vento', i avia pueito una eícalera pa

ra ol cafo en cierto lugar, Como el 
negocio era todavía íecreto,procuró 
remediarlo fecretamente. Fuelle a la 
celda de un Religioío cuerdo, calla
do, 1 caritativo, 1 dixole: Vaya V. Re 
verenda a tal parte, 1 quite una eica- 
lera que allí han pueítoj 1 mire,-que le 
manilo,que ni de lo que le digo,ni de 
lo que allí viere, de noticia á peri’ona 
alguna.Fue luego a cumplirlo que fo 
le raandava» bailó la cicalcra arrima
da á la pared; 1 al tetado aldas en cin 
ta para íubir.Quedó confufo,viéndo
le dcfcubierto, 1 aprovechófc de mo
do,que de allí adelante procedió to
da fu vida mui foffegado, 1 puntual, 
a que ayudaría no poco la oració del 
amorolo Padre, que por tan pruden
te , quinto íeguro camino , fupo ga
narle.

6 ’ Delta mifmaluz fe valia algu
nas vezes,para reprehender á los Ke- 
ligiofos en íecreto, no íblo las faltas 
exteriores, i ocultas deObicrvancia, 
fino también los encuentros intcno- 

4 res de anos con otros , los jmzios te
merarios , los penfamientos peligro- 
fos, i otras cofas delte genero. Los £(- 

Otros fu- nes de las vocaciones, cóqüeafsiRe- 
apoyln fu iigioíbs, como Rcbgioías, pedían el 
celeftial fanto Habito, le eran mamneílos,-i 

/ conocí - - los enderezava, ó divertía, como la 
♦  fritas* ncccfsidad lo pedia. Muchos exem- 

píos pudiéramos traer á eftc proposi
to, pero folos tocaré dos, i contbre- 
vcdad.Eftando en Granada fupq,con 
luz del cielo, que una Religioia, ren
dida al rigor, cftava rcfuclta á dexar 

,* jcl habito, 1 que nadie podía recabar

con ella lo contrario.El iluitradoPa- a * xpi 
dre, labiendo brcahdad de la tenta- 158?. 
cion, 1 el tiempo que avia de durar,le 
thxo:/Ó/¿, no quiero perfuadirle que 
fea Monja,fino que como quien Je con
dena a una cárcel Voluntaria p*r fus , ¡ 
pecador, 5He dos mefes en el Concento i ,
i defpucs fe >aya,ji le pareciere. Ad
mitió el partido, vicndole fácilj i d 
mifmo du quefe cumplieron los dos 
mefes, la luz iluttró el entcndimiéto 
de aquel alma, vio íu daño, comentó 
á temcrloj i por el configúrente, 2 
amar lo que aborrccia; con que á fu 
tiempo profcfsó, con gran confuelo, 
i reconocimiento á fu bienhechor.

7 Defcubriole otra Novicia, en 
el mifmo Convento, otra tentación 
de dexar el habito, que á la Priora, i 
Maeftra ocuítava, por eícufaríc de la 
moleftia, i pcríuaiiones que le avian 
de hazer. Dixoleel Padre; típ a , no 
dude de fuprofefño, no ha de ¡afir del 
Concento , Monja ha de fer como las 
demás. Rriafe dellolaNovicia, cono
ciendo la vecmencia *de la tentacienj - 
i dixolc: Yo sé tíermana, qut effa ten
tación no cfjtt en la Noluntad,pues con 
ella ama el fiado que tiene, i la como 
didad de ferlsir ditos. En la ¡marina 
cion, i  apetito leha'̂ e guerra el demo 
nioyConpensamientos delfiglo que abo 
rre cey i de) eos repentinos de loque na 
ama.El demottio tiene Itcceia de D io? 
para fia  guerra,pero noparayencel
la y i é l ejtara a fu lado. Diole en cite 
tiempo cierto achaquc.dc los que pr> 
dian impedirle la proíefsion, 1 come 
£Ó á aftigirfe,temiendo ie la avian de 
riegir.Dixole entonces el V. Padre:
Vecomo llega la tentación a la yo 
luntadfVd ¿orno ndjafja del apetito 
‘No feajUjd, quiñi ta Tentación durá- 
" fa mucho,, ni le negaran laptofe fsioñ̂  

lio uno, i lo otro íuccthó
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Grcg: m  ( 2 $ ; XX vi.
A .xpi. C A P 1T V L O  X X V It '

Defcubrt el Señor Id potcftéá 
que le aviá dadocontr« toi 

t demonios* c’ -
t n K  Se
ñor al V« 
P. potcf- 
tad cotra 
los demo- 
ñioi»

I laCaridád ¿brá 
fada, como San 
Dipnifio dixo, 
pcrligu« llsu-> 
nieblas, i pjáiu* 
ficftá fi|S obfcu« 
*l«UrieP , 4fgu- 

meto tenemos en la mano para cono 
ccr quanto lo fue la de N. V.P; Que 

- fue toda fu vida, lino un Sol clarilla
mo,de quien huían las tinieblas? Que 
fu legua, fin o una fuete de<luz?Coñ!o 
uno, 1 con lo otro, no folo defcubna 
los lajos q en las acciones exteriores 
los demonios poniá á los próximos, 
Uno difcerma ios efpincus¿OQnpcien-» 
do,qual era del Señor, i qrnAdel de« 
momo.auuq con fuulifsi/naldparien* 
Cías íe tíncubrieíTen t t*fabia qual era 
infiu écia delAngel bueno, i quaimf-* 
ugació del malo. Viédofe afsidefcu* 
biertos los demonios, buiaq, ayermó» 
cados descomo las mofeas de la Ha« 
ma< En uno de fus libros ambuyécíté 
cfc&o á la untonijuimalel alma.eori 
í)ios,q comunica cierta potfftzdcó- 

Conocic tra los enemigos.Dclla tuvo paracu« 
e»a potcf Jar revelació N.M.S.Tfrefa, i la có«, 
£d N’ s* firmo có tantas expenécias, ¿j qUádo, 

fabia q en íusMonalterios avia algún 
particular engaño,remitía al Bendito 
Padre a ekpara q lo dcieñmarañafie4 
Defdc Avila efcnbióalaPnora de 
Medina ellas palabras: Mi hifd, mu-. 
cho me pefx de U enfermedad $  ríené 
I4 Hermán* ifabel. Ai les embio alSÍ- 
to Fr. luán de la Cru\. *f le ba hecho 
Dios merced de darte gracia para 
echar los demonios de las perfonas que 
tas ríen?. Aora acaba de (acar aquí en 
AYila de una per fon* tres legiones , i 
en yirtud de "Dios biloque le obede- 
citficnj}*fl*dc?¿r fut nombres; DiXQ

Felipe t i .  t i
v *

ello la Santa, por lo que poco an- Gnl. 341 
tes que ¿fcribiefle la carta íuccdió al Bauríju 
V; Padre con uíi¿ Rfciigioia de titr- Cafs&dut 
El Orden, cuyo demonio albinísimo J  ^  
le dió mucho en que entender} como 
ya qutdi referido en eitc libro, cap.
9. Llego, phes, a Medina ei ñervo oe 
Dios, 1 viendo la enterma, conoCió; 
qiifc no ert el demonio el uue tema;
Jfinofkltadc juizio 1 i alsi lo d¿icu¿ 
brioelficmpo;

1 l . Ella gracia fe dlcndu,no íold 
a ¿onecer los dfcmomos, lino rafaibié 
láliccneiá'quc teman del todoPude» 
tolo para atbrmentax a los hóbrcs-.el 
tiempo q les avian de durar: lt» me
dios con q avian de fer expelidos , i 
Conforme a todo procedía en los có- 
jurosi Hitando en Granada le preicn* ■ 
taronciertovezmo endemoniado > i  
erh tán obfünado el cípiruüqlcpof- - 
Íei4,q.de todos los cxorcilmos, icó-. 
juros je aVjá librado; Ácudieró al V¿ * *
PJafocfido qeanta era fu fama en cla * 
taparte. fin viendole,conoció liicgo tbhfi'cla 
la calidad dél dcmoiub, i que era de M irotfa * 
aquellos de qué dixo el Salvador, q conven,é"' 
no eran expeudos, lino con oraeion, p«|er 
i ayuno. Etitbndiendoloafsijdcxado mohib, 
bl conjuro; fe puloetiOración¿ pi» >
djé4o á los preléntes hialciTon lo mif - - *
fnotfin viendo el demonio en oració 
al nUcvo Elias contra los Sacerdotes 
dé Batí, conoció que lo avia de ven- ' •'
ecn 1 airado cótra lu enemigo, vomi- ;
tavainjurias, derramaVaamenazas, 
i eó aullidos procutava divertirle de 
laeücaaa dé 1U oració. O admirable kiogitáu« 
fuerza defte celcílial exereicioiO bra la otttiA. 
cp de Diospoderofojá quien no folo 
los demonios,lino los cielos, 1 el Sol 
obedecen i O virtud, á quien todo fe 
rtnddCÓtigo,los flaquísimos fon pd 
derofbs j iin ti, lospodcrofos fon fia- '  
cosú nadie fe fió de ti,q no falielTe en 
todo aprovééhado; Afsi fe echó de 
Ver en efte cafo) porque cótinUádo fn 
oració el nuevo crucificado có tantd 
efpintu,qparcciótráfportado,alcabd 
áeunbué rato felebátódiziédoiYajéi

F l fe*

l
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Cfál, 34. Señor nos hi concedido que tile ráa 
Urtatiti* bgno falga,no ay que tcmerji - afsi fe 
f4 fardo, vio preito, con admiración de los cir 

cumiantes, i humilde agradecimien
to del enfermo. ' y

Confirma* j Eftádo enei Cóvénto de laMá*' 
ch»° con c ^uc^  jun*10 *  laen> le traxcron dos 
«troststfi* mugeres endemoniadas* en diferétes 
píos.* diasvLa una era cafada, i en vicdola, 

conoció la licécia q tenia el demonio. 
para atormentarla, 1 dixo ¿ los que là 
traianiNo es ncceffario conjurarla, q 
détro dé pocos días la destara el de* 
monioji alsi fue.Grá poteftad es def-1 
caítillar éfte fuerte, 1 grá luz conocer 
quádo ya eftà flàcod rédido para de* 
xar la poíícfsióXá otra muger erafol1 
rera, i tàpocO la cójuró» pero dixo la 
fuelfen aplicado los cójuros ordina- 
rios,q cÓ ellos faldria el demonioiáü-' 
que duraría mücho tiepo.í'effuadiáld 
algunos qlá cojuraffc, 1 èfetìsòfcicó 

* ' no era Volútad de Dios q él trataffe ‘ 
' defto. Fácilméte fe rindieron los Re*
, • ,, ligiofos/abiendó fu gran piedad, i là
’ luz de que crá dotados i los demas lo

• ' ^ experimentaron * quando al cabo de
, j , , ' dos años huyó el demonio * como el 

V.P.loaviadicho* : • - 1 u.i/i. >
RemeáU i 4 Eftádo enCaftilla la Vicjafacu+■ 
un mifer»- dio à el un hobre mUi afligido,i como 

defeíperado de fu lalvació,por averíe 
- dula fe a- entregadopor íiervodel demonio,co 
v« enere cédula particular,porq le favorecíef» ’ 
gado al Je fe en aerta prctéitó.Cófololê íTê U ’
momo. r - *

s i íelip tll; LibtóVI: Greg.xin:
vip con nueva aflicción,por los temo a , xp¡ 
res, i alfombres q el demonio le ha- 1 -§ - j * 
ziá, moftrandole la cédula por dóde ** 
era fuyo, p̂rocurando ponerle en 
defelperacrcm déla mifericórchade 
Dios. SoíTcgoíé d V*>P. i puefto en 
oración.fuphcó al Señor le cócgdiel- 
fcéftterihWtád* r̂ ahdandó aTdci ' • - 
ñióhio;qüG reihtuycíTc lir¿edula.Tra ' ■ ' 
xoia,conharrá rabia fnyá¿ 1 di/aaiídu *1 
mil-blasfemias contrachíiervo de laĉ dú?, 
Dios* feda arrojó á ios pies * eduque dlí|f<fo,i

v.p.«)n.

í ■*<

el pobré hombrequedó líbre, arre- n 
pentido, i-óftarmentàdo*

5 Avia eh Granada en éfté tiempo Libra j 
una mugeí j à quietici demonio avia otM m« - 
pcrfeguido có figuras viíiblcs,pot e£ hj^“Gr* 
pació de ii.ó iq.añosj i qUádo no ft:
1c defeubriaje le jùtava al lado, 1 là 
moleftava de fuer te,q aunqnole veía, 
lofentia. Incitàvala à torpezaŝ  otros 
pecados mayores. Era la müger per- 
lona viriuda,i andava có cuidado'en 
no ófeaH à Diosslo qUal le cablava 
grádifjpa aflicción, àftipèr el peli-* 
grò,colpo pOPfa mala cópañituProcut 
riva, («aro podiá,nO íeftártfóla, i de 
nóchcrho fe acoftava en camb,temié- 
doalgùnaf'VÌolèeiadel demohióiAn- 
diva flaca,Cófütmda,áfsóbráda, i co
mo dcfaheíádá'de remedio. En medio 
de todo cítojm alttiáfiindada enChrif 
to,eFa'comOuñá roca, i un agradable 
cfpoítácUlq'á los Ahgelcs,Comunico 
fu trabajo có D.Iuana de Perazá ¡ lìti 
dezirlb la éáüta. Diole ella noticia de
ci V.P. i de là gracia q de Dios tema

role de la piedad delSeñor,filpcriorá 
toda maldad i certificóle de iu poder'
fobre todas cédulas) dixolequi grá-»1 páracófoUr'almas.FuéiTeá ver có el,, 
de era el del anima reconocida, i 'dt¡* * diolc qiíenta dé todo, fin encubrirle 
feofa de fu emienda« Entre ellas, i '  nada« Hizo ¿ración por ella; dixolc 
otras razones falialn como llaíMSde I quatro Vezes el Evangelio de lalud, i 
candad,que calentavañ aqüella alma ’ afTcgurólc de parte de Dios, que ya* > 
helada,Boftezó cócfto,como el otro > de dli adelante, el demonio no le ha- ’* 
hijo de laSunamitissfírttió eh fi cierto ria mas güerra,como fucedió, -
conhorte* i cófuelo generofo,Cófef» 6 Ellos tan grades* i cótinuos afo 
só fus delitos,pidió perdó dellos mui! tes atemorizará de fuerte a los demo 
de cotizó, 1 al Padre la ayuda de fuá hios,q eil ninguna parte fe haliavá le-
oraciones. Grade fue el defahogó có • guros, i les era formidable fu nóbre,i - 
ó de fus pies fe lebátó aquel refucita- > virtud, Vna rauger de buen crédito 
do,(i bic,defpues de algunos dusabof > dizc en ÍU depolicion, que defdc la

edad



G tó . XIII.O
yf. Xp¡* edad de íiccc años la comentó a aHi- 
ijSj. gir, i tentar el enemigo có tentacio

nes, i apariciones viiiuies’í como tu- 
Jeinónios Vldlc. noticia, de la gran virtud del 
•1 va». V.P.te lúe a coufedar con él,para co

mullicarle lu trabajo. Sucedióle mu
chas vczcs,q mientras efperava alCó 
feilor, el demonio la fatigava có maá 
fuerza qloha;pcro en Tullendo, huía; 
i la dozava. iuela encaminando ert 
cxercicio de virtudes coima los vi
cios. Fortificóla con buenas doctri
nas coima las ílultonesialTegurola de 
lacobaidui, i flaqueza del demonio 
centrólos que de veías le entregan á 
Dios, i hazia oració por clla.'No por 
ello ceflav a el elpiritu de maldad, no 
queriendo perder el trabajo palTado; 
Pero quando los aprietos erá mayo
res, i ecibio la enferma lcguro de lu re 
mediotic boca del Contellor,i afsi le 
fuccd.ó,quedado defde entóccs libre 

Otro fii. j  En ia mifma'Ciudad de Grana- 
ciflTo q»e da cftava endemoniada ana perfona 
íitho. principal,a quien por ruegos de otras

fue el P.a conjurar. En tanto que ha- 
zia breve oí ación en un rincón de la 
pieza en queeítava,oyóel P. Fr.luan 
Evangelilía, lu compañero, que lu- 
blava entre lila endemoniada, i lle
gándole a ella, percibió que el de
monio déti o de aquel cuerpo dezia: 

no pueda yo Vencer rjic fra ile 
cillo ?  r^ue no baile mi a [lucia modo 
para batirle caer? adiendo tan
tos años ene me peí jigüe en y arias par 
tfs, aqut no me qutera dexar? Refirió 
el compañero al Padre loque avia di' 
eho el demonio, i relpondió: No le 
crea V.Rcvcreticia,qespadrcde mé 
tiras. Eitando en elMonaftcno de las 
Rcligtoías, acudió otra muger ende
moniada, mientras elV. Varón fe lle- 
gava a clia,dezia:?¿ y ¡ene clScnequi 
ta a pcrfeguirni?, 111 u1 o que N. M. Se 
Terela íolia darle algunas vezes,'pa
ra explicar fu gran capacidad. No lo-' 
lo en Granada, lino en otras muchas 
partes fe oyeron quexas de los de
momos ; por Ío que cqntra ellos ha-

O - .

z:u; i en Izilatorafe dixo uno:?ar y¡e- Cu!. ^ ; 
neelB.ijiíio dperjegMr.tos >cóque.de jat.t'L( 
nuevo le honraron en éitu, como en C.rĵ j b v¡ 
otras ocalio.ies io avian ya hecho, 
comparándole con tan gran santo, t 
Padre nucífero como san iíaliLo, qué 
de los demonios alcanco trofeos. .

C Á P IT V L O  XXVII* ‘

XX VII. ’ Felipe II; * $3

Ay r ' ■

Mtfsionfcgunda di mcJirosRé
iigiofos à los Reynos di Con-

¿o, i Angola, •
iV. N tanto que el Vd 

herable P. íeíplá- 
decia en fu Con-’ 
vento de Grana- • 
nada con Mila
gros,’ Profecía, i 

Poteftad contra los demonios, en tá- ’* 
to que con doéferina de retifo; i oía-' 
cion mejorava aquellos dos Convi
tes; en tanto q a los íeglares ¿ncami- .. 
nava al Señor, defcubnédoles el cier 
to camino pára el cielos di P; Provin
cial Frai Geronimo deli Madre áfi 
Dios (aunqcl año antecedente no lo
gró la primera Mifsion a los Reynosí 
deCongo, i Angola,como fedixo en 
el tomo pa(ládo)difponia la feguhdít; ¿¡j,. £ 
en contoimidad de lo decretado en ‘4« 
el Capitulo deAlmodovai,alsi por el 
bié de aquellos Reyncs,como por el 
mandato del Rey, q ateéfeuoíaméte la 
deicava; i dava pncífa. Cinco fucicn 
los feñalados, Fr.Pcdio de los Apof- 
toles,hij‘o de Paftrana; Varón grade,' 
no folo en aquellos principios, lino 
en qualquieia edad, i citado de Reli- 

-, gion,como addate veremos. Ellcgú 
do fe llamó Fr. Sebaífeian de San An
drés/ que murió en la jornada , Frai 
Bartolomé de San Miguel; Frai Luis 
de San Pablo, i un Hermano Dona
do, cuyo nombre fe ignora. Acudie- 
ró a Lisboa, como les fue ordenado; 
dentro delle año de 8j. a tiépo opor
tuno para embarcación. Recibiólos;

F í  ' ¿t
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<Stiï. 34. cl SerenifsimoCaxdenalAlbcito,Go 
Jiaxtiji* vernador del Rcÿno.con Real, 1 Re- 
Cafardo* ligioiifsimo animo, i ofrecióles todo 

nccelTano para la partida.
a Antes de tratarla,lérà convenic 

te dar una breve noticia de aquellos 
ReynoSjfacadadc dos relaciones co
piólas,̂  los PádresFnDiegd del Sá- 
tilsirno Sacramento, i Fr.Diego de la 
Encarnado hizierópor mandato del 

, Rey» i obediencia de los Superiores» 
croando bolvieró déla terceraMifsió; 

(La fuya dedico el fegündo à Felipe 
Tercero, i teftifica en ella aver vilto 

, , todo lo q efcnbc,excepto algunas po
■ cas cofasq oyó a perfonas müi cntédi 

das,i legales. I los q le conocimos ef- 
tamosmui l’eguros de fu verdad,porq 

, ' fue mui aventajado Religiofo, i ate
to à lo q efcribia»CQn battante caudal 
para hazerló có deftreza. Avíales má 
dado el Rey,q le dieífen quêta de loi 
tcples,frutos,puertos, i nos de la tie- 
lrra.De las coítúbres,ReÜgió,policía, 
goviernojconfedcraciorlcsj ó amifta- 
des de los naturales * de las comodi
dades para las Contrataciones , para 
los utiles,para las embajadas, 1 a to
do atedió el P«Fr.Diegoipor lo qual, 
las sclaciones, no folo fon Geográfi
cas,lino tambienHiltoñales, i politi- 

, casi i délias facarè una brcviftima fu- 
, ma para el intento prefente,- valicdo- 
tne también para ello de Duarte Ló
pez,Portugués, i Felipe Pigafeta,Ita 
liano, qqe ambos hizicron mfcnpcio 

> nes deltos Reinos. Ya los déxo def- 
> Tom.i.íiíj. cnptos en el primer tomo, pero aquí 

$.c.i+ me dilatare un poco maspor fer fu 
proprio lugar*

. .  3 Es Congo uno de los Reinos de'
cionde el k Etiopia interior, que en medio del 

* ■ Remo de Africa tiene afsiéto,i cóprehende ef- 
Çongo.,1 tendidasProvincia$,eii r;tos,coftum- 

bres,t naturales' diferétes, como acó- 
tececnlos Imperios grandes.' El de 

, ' Congo' abraza aora otros Reynos, q
antiguamente tuvieron caberas pro- 

r prias: de los quales algunos cdhfervá
«¿gnu* foberania* con Sc-

SV Felipe IL' lib. VI: Gres;. XIII:

♦

ñoños feudatarios al Rey principal, a * y p ¡, 
que en Congo,ó Manicongo(q todo 15S?. 
es uno)retine. Hazcfíete,armado dé 
fus peñaícofas coftas,no en todas par 
tes bravas,por clOccidente,a la furia 
del Occeano,q allí potfia, por domi
nar la tierra* Commença cita fróte eflt1 
el Cabo de Santa Catalina, do* gra
dos, 1 medio pallada la Equinocial; i 
corriendo docictas 1 diez lcguasdul- 
ta el feno de las Vacas ¿ fe encuentra 
con los principios de los Reinos de 
Angola, eítédidiísimos azia el Cabo 
de buena-Efperanf ai Por el Oriente, 
parte términos con los amp&fsimos 
Reinos del Avifiho,por otro nombre 
Prefte-Iuar.» i con el profundo,i cfté- 
didiisimo lago,q los módemos Geó
grafos pienlan 1er padre del granNi- 
lo, como en efeóto lo es del andulsi- 
mo, 1 nqvufsimo rio del Efpmcu San
to,q corre à medio día, i del Zaïre, q 
có mas de diez leguas de boca entra 
en el maride poniente,t¿ funolo, q la 
rompe por mas de 17.1 quádo crece, 
por mas de 25« haziendoie q beba íus 
aguas dulces; Azia la EqUmocial le ; ' 
comunica Congo con los Remos 'de 
Damut,Goyattic, 1 ottoS de Negros,

, parte amigos,parte enemigos, qué le 
traen en euidadó,para que no del to
do entorpezca. Por el Polo Antarti
co fe ciñe con las Provincias, i Rei
nos de Angola,que no fon pocos/ *

4 *La tierra es calida, caula, fegirii Sus calida 

pelaré los antiguos, del colof negro 
de fus habitadores, defacreditada y* 
con la experiencia de muchos blan
cos,̂  en los mtlmos climas, 1 alturas 
fe han hallado en el Atía,en la Ameri
ca, 1 en los Avifinos, que habitan la 
Africa.- En los llanos eltedidos es are 
íiofa,i eftenl, 1 en partes defpoblada. t 

' En los montes, en los Valles',’ en las 
Vegas,de que abüdi,es graciola, vef- 
tidade variedad de arboles,y ervas, i 
flores; i tan fecunda, q a las mugeres 
que mas la arañan, que la háran, les 
rinde abundantes frutos. I partes ,

1 ay f  donde cçh(ujd£> feiœllas
jUn-



IJÍJ* cogiendo eacUmcsláruyadc^ofli, Naos bien artilladas, piráteaváqu^p .
las gozan todas congcan fazo.El tto to cncótravan; Vna dellas deítubr¿ (¿tfa rb é
nutybr es el Zafré; de que falen algtU la hueltra, cargó lóbrc ella; tentóla  ̂ '■
nos hraf os menoresi i en premio de pon cañonafos, 1 viedo que no fe dc-
clle beneficio recibe otros, q le baxa fendu,fácilmente la rindió. El prime
de los motes. Los imtosjaisukla tic ¿o cBn que cncontraron¿fuc el p* Fr; ♦

- rra>como de las platas, por lá mayor Pedro dé los Apórteles, que exorta- 
parte, fon diferentes délos nucftrosj . ya ajos derhaf a la fiimeza en la Fe* i , 
como lo fon tábic los aniiá41es.Abü- éfpcranfa de Dios: Dicronle una cu- pe0 »̂aus
da de Elefantes,qué ó quctrigdtf fus , challada en la cabcjá, pátacícarmié- a»iv>Tos' 
dientes en los arboles, o mudáddtos, to de los demaé. De las alhajas, 4 erá mucho ,* i
enriquecen la tierra de marfiUo q nd libros,omimontbs, Cruz es, Cailzes, ?*eíPues
liazcu los nrincralcs.poiqbifrábrien,» ImagencSifitzieron la burla $ i, efear- Î e”1“
ta codicia del oro rema poco énaque nio q (umildad̂ qs enfepó. los Re- de sautî
lios corazones, táholgaf anes, corad ligioíqS;t£ataron,boÍolocpmQ áen- S<>* "
fencillos.La cafa de mote* i büaloes contrarios cdh fudo&rtna.lino como
mucha.La pefea délos tibien lo inté ii enemigos dclla. fcíefppcsde comer,
nor delRcuio,poca,ima|a, afiqoc fe - afotadosya,mandó el Cápitan pare-; 
incjora¿i auméta cerca del mar. Los . Cicllcn todos, i en ellos ernplearon fu 
nobles, i'CórtefanosíoÉdeb'uéépté- taña, 1 lá 4ql vino , cfpfccúimctc én el 
dinaicnto/ própto^memariafaci¿ p..Fr,PecRd*,p r̂xaaoî lC[dé,avÓt  ̂
i tenaz,devolütad fcucdla, cJUcJipfc. ¿*óo talento. ̂ .fDtarffnlecipclifsun* ’
da a la jufticia*pcro porértrenao pere raepte, qiíificronJ.e col̂ ¡H'df:Ui)a fn-
fcofa, i enemiga del trabajo- Yían de * tcnâ uinqucpQrlfcifarlé áíupab< l̂e 
muchas mugeres q les labran las tic- dotaron; Holgó en cftrerao ¿Via prtt
rrawi efta eslAúayor dificultad defu la,quifa(aerificarla, difpuiicroftfelo*
cóverfió/io i/ de l'us Dioícs, po'rque Rcligioíos animosparala Cpr.ona,, i 
aunátienSamcfios f̂aGilméteiosdor dexolo de hazer defaues, por aleur

Atras acciones gcncrofas. pl pueblo heos Varones coa álcgtif̂ por vérfe 
mediano.uené a fu cargo algunas A** dignos de padeecr 1 bien
tés mpeamcas,cdrnqmepte bailas,afir los defcóíoló no pqépJaj£uta de los 
que én otrisfon curiéfô EHpfWP ¡c$ 1 ljbroi logrados,d¿ láslmagfcncs, 1 or- 
vil, i bozal, i elqde ofSn^ft £d:k$ flgmctos; Lkgarácó ptí pequeño tra
guerras es cautivo, i vendido ¿tomó bajo á laCiudad de Sáhagojq dá nó-
irmni .gl Rey es ya fchriftiano, i rao- bncütla Isla. Recibióles el Obifpo co
choadclus.nobicsydefdc el tiépo del benignidad, i íqeomolósel tiempo 
Rey.de Portugal D. luán el Scgüdoí ó allj,eftuvicron con mucha piedad.

Cíttfios ,5  Partieron,pues,para eftaslndias * Es la Isla mui eaíurofá, i enfertúa, la 
foSÍ* de trabajos/ mcritpslo* cinepApof-- Ciudad poco apacible En ella eníéf- ci 
,oS(TcCo- toles feñaíádos. La Nao enq fe.cm-- mó el P. Frai Sebdftián de San An- día el P.
Unos, bairarotívéranmhpcWaí i como loé dres ¿ i llcvofelá el Señor dentro de »• Sebar-

n*v*gantesdizen,zorrera; wió pudié * ¿meo dias.- Los qué quedaron con- Â rci, 
dofeguir a lasdcroas>qu#dp íow- Bn t  a  J  |*  | | f  ^  * *

... laslsksdcCaboVérdtdlooapWOS hazer, Qucdarfĉ aUt ¡  m era á



t *

propofííó,por no ícr ncceflarios, dó¿ 
SMutt/kt de ya el Evangelio cftava introducid 
!&fdrdo% "do; ni conforme á la obediencia que 

traían de paliará Congo. Efto juz- 
, gavan, ó por impofsible, ó por mui
' dificultólo, por no aver comunica-

* don defta Islá con aquellos Reinos; 
Bolver á Efpaña, era menofeabo del

V& Tclipi1 li; -libro VI.* J  Greg. X íál:

, i animo, i relolucion con que íalieroni 
i pOca fatisfacion para el Rey,' i para

«CU * í la Órden. que avian qpedado con mu 
< >r‘ cha,del fruto que cfperavan de fu fer

von yitunamente eligieron eftemef- 
iu dio,no para defiftir de lo comcpadó;
•» f-'‘' •' lino para bolver á Lisboa' a btífcaí 

©cáfiori de ácomodarfe mejor para

C A H T V L O X X y i I E ' i
*4 ** * i ,

Aerara M fsion 4  Gongo”¿ *
í:iinr ¿ f t t p p l t ' >1’

• c: '* ,
A ,  al parecer, de E' mal r„. 
laProvmcia quer “o 
dava cerrada la ¿ m i^  

1 puerta á ella Mil n* rdoiu- 
‘ iion, có el íuccf-cion* 

fo de las palfa-

CongOjCoU que davan la fátisfaciod 
que podían al Rey, i á la Orden de fu
buen animo. Afsi lo hizieron»' i á lo 
que puedo colegir de lá quema qué 
lleva el Padre Frai Diego de la En
camación  ̂en todo el me!s delunio 
de Sjiya cftavanenLisboa. Quando

das, 1 con el det 
mayo dd'ProvinciaLpara conanuar- 
lajpfcro el gencrofo attuti©-del Rey no 
dclmayava,confidcrandokquc los fu- 
celfós' avíelos nodcfacrcdi t álosbue 
nos confejóSjüideben turbjarlos de- 
crctosiuntíaclos en Dios, i bi'é de las 
almas : por lo qual otra ve* dió aen± 
tender a la Ordéera lu voluntad em- 
Biaíle otros Rtligiofos à Gogoporq 
demas de hi‘ mucha mits ya blanca q 
allí le defctib ria para la liega ; ióspo.ci Pro Vinci alio Hipo, CÍCogio al Pa¿ 

dr¿ Frai Pedro dé los Apoítoles' paJ **■ ' eos Mihdlros <Jdc las otras Ordencs
, i . 1 . , , .  ,* \ «  4  •    _ , , 1  1 _  * r *  ‘ 1 _      f . * 1 .  | ’ .   , ráémbtarloá México, como adclan- avia,aumctava lancccfsidad,i<cama^

itqnute fe htòb, con gran aprovcchámítat- va lacócicncia Real^rtxliixxjiTo.

qtté*&Vd ¿e Pnor, i Provincial ctt 
aqüelli PíÓVincia,quc oy florece con 
notable cílimacion de todos los'Eü* 
tadós; i los Padres que de allá vie
nen i  cfrá̂ d&Efpaña, dizen, no tic- 
nen quélkVSf, de reforma, rigor, leí* 
tras, i taltótê Jpdrque de todo fe 
Han bien'&fddímdos de la mifericor- 
dia del Señor." Dé los otros dos Sa
cerdotes , I del Hermano DttttadO 
diípuío el Provincial corno-mejor le 
pareció, cali defauciado de elba Mif- 
íion de Gohgé, por los fucbffoi refe
ridos en eftc capitulo, i ch

r i del libro 5.del tomo pri* -*■■ - « ¿IL. - ‘.LiJíJ-
.'I t \ I ̂ >*»... jj,

. * ' ■
müú*'** H ^

\ . - ! . » í* v ̂  ‘

it«r »ív u«i

¿ í? *
n »

.... SjITí.
.r.-Ó,' Ó»**- - < 1

. ti, < ..
•' V 1 '
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1 polk^paradihtcnto^Napuda tcíif- deCongo:
tirtl Iw fo rfd tá l) 1 aanque cotmxtvî  obcdeccel
i dupbtavan fu$ míbanaas losmuiHe ^!feú  
rcmitkotipara ̂  vaUédofc delta oca- lanciigw; 
fion defiftieflfóA’de4as Mifsiones.Los fos. 
recaudos ÜelRey-nole dexavá, iafii 
huvo de fcñalasr̂ res Religiofos. JE1 
primero; i ó nobró Vicario í fue el P; - 
Fr.Dicgddcl Sacram£tOj,hijo*ie To 
ledo í̂iui doá6Muiihtatmldê tmii có- 
tcmplatiVd. Eífegundo '̂el P.FnDic- 
go déla Encarnación,naturalUkCá  ̂
gas j de vida irrcprchcníible ,  Zeloáb 
del bien de las alénfas,.maspor fueraa 
de caridad, que por inclinación del *

, natural retirado, con quê tcrcditófu 
cleccidhy,“Y í • ’ — 0,01 cvnodr 

i  El tereb ro e l 'Venerable eiiM

n i

f i
Hermano Frai Frafftíídd- derhriiis; p*.ĉ  
que pdt fofcíffnombreilt pufo Indigo co in ig-
no,á quien la Órdé tiene ya nóbradd D»

en-
-  * r
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Grcg; XIII;' fcaj>; X XV III. Fclipc H. xy
J .  Xp’* c"trc los <IUC dcfi»  canomzah Las ra antcs có crecimiertto de Ja prof»! k, q Gnl 345
1584. *°ncs delio dira lu Hntoria particu«- *1 parncular q podi! cotfcgtur en la Eaut.jta

¡acquando le venga tu vczuqui dirò celda.Ló uno, 1 lo otri! le ti aia iulpé C*]*rdo\
vna paiabra , por primiero de lo que io, ìdctenidoi pero dvQrohcchoeft
ddpues fc elei 1 bira; 1 porque le etnie ‘ taanos de laSau;d remoidimiét» dè

. ' da qualeracltc Mmilíro fcñaladopa
»■ Noticia /ala Miiion. Nació en josHinofofosí
íuv'ídj á\ ûgardclObiípado dcCucxca.depa, 
efo'ntu ' dr¿s honrados, 1 no pobres,11 junado* 
f.ivorofo -Iuan<Ruiz,i Mana Mcxia* De ella¿ci 

•del padre aprendió mucha Chnflia&¿ 
dad; 1 quando le halló con bailante 
•edad, patsó a Baeza, por gozar de lk 
doétona del P Juan de Avila, que en 
aquella Ciudad, 1 la de Vbeda hazut 
el provecho que dizc iu Hiiloria;do¿ 
éla, 1 gravemente efcrita por el Li
cenciado Luis MuñoztTalialió delta 
fragua Francilco Hernández,que en
cendió a muchos i de todos los eíta-

• dos , en ellas Ciudades, i iu Obiipa-
• do,enel arnor.de Dios, i veneración
• del Santilsuno Sacramento ; en cu
yas Aellas parcaalalirdcli, con la 
•abundancia de cipiruu que Diosl- 
commucava. Sabiendo q N.M.S.T es 
reía de Idus avia llegado a Veas a le 
fundación de aquelMonaílcno, 1 que 
dona Catali na, rdoña María de San- 
doval renunciavan loque el mundo,! 
fangre les prometía,paisa a vcrlá.Co

, .mumeó a la Sátadeefpaeio,i dclpucs
de algunas razonesq ella 1c dixo,en
derezadas a ganar aquel lugeto(aun- 
que iin letras para fu Ordc,por cono
cerle enfeñado bailan tetnente del cf- 
pintu) el alsiendolc las mdnos; hizo 
voto en ellas de fer fu hijo, i rea-' 
dnr fu habito, con tan extraordinario 
fervor, que la glonofa Madro /i los 
demas quedaron admiradoŝ

3 bolvió dcfpues dedo á Baézaí 
Jupofc luego fu refolució, i los gran
des, i pequeñas; los ríeos; i los po'- 
bres,los labios, 1 los q no lo erá acu- 

. dictó a él; vnos cd lagrimas, poríj los 
defamparavayotros con razones,paral 
íj no lo hizielfc,juzgando por de ma- 

. yor fervicio de Dios el fruto conoci
do qha?ia colas almas,fin dctiiincto,

la conciencia; lartilléeaq iobreéleá 
^q,lapoca fatísfáeton ̂  halHifaoéndi 
bic agcno;fi aDios rtógtÉudaritlúqji 
iahrade.tr aian defuóíbitidilkuúóñ tfci 
tó algunos años cn.t(la bc«¿áiv l̂ aistf 
él P; FratSerodúpo de la Madreas
•Dios porliacza; 1 iabiédblo fue á. co
municarle fu elcrupulo. Acudiera«», 
bié lasCabef as de lalglelia,dckCm 
dad,de lasEicuelas,de Ja nobloZâ qó 
muchas perfonas particulares; a per-, 
fuadúle no les pnvaífe dcaquelApof 
tol, q elle nóbrcledavS.El P.Fr.Gc- 
roniiuo; cólidexando q Dios no palla 
fcn quéta el bic agend, có detrimento ,. 
Ucl propio; 1 clpecialmétc quandó es 
obligatoriô  q no aijaenficiQ qiguf 
le al proprxo holocauitc*; le rclpódió; 
q cúplielfe Ja palabra a.Di bsjiqclle 
lacana de tooo bien: Hizóló ái$uro¿ 
tibió el habito en fiacza;pafsóá Stvi 
lia, 1 allí profcfsó. Mádolc el Prqtíi 
tul, avilado del talento; qdixdíe lx 
do&nna por las calles! 1 hizolo có ti
to fruto, 1 admiración,q la Ciudad fe 
andava tras él.Yo le conocí; -i tracé 
deípues qbolvió deCongo,■ i tégo to 
daviaviva; i frcfcaeticlalmala ad
mirado de aquella: Sm letras,erá ía- 
picntifsuna, Sin córte fias,avifada.Sin 
libros; doíta en lo neccflario para el 
bien de las almas: Su boca era fragua 
delEfpirnu Santojfus razones, bralaá • 
q encehdiá enfu ainórdu proceder m- 
culpablc.La noche gailava en oració 
i pciutedciasjcl día en cófelfar; 1 pre
dicar las cóverfioncs; las Cóléfsionés 
genérales,los gemidos del corado de 
todos los diados; da v í hazer á mu
chos CófcíTorcs', i él andava dc ordií 
hario rodeado de pecadores dóvcítí 
dos.En concluliori,erí una rcdApóf  ̂
tolicá; i barredera; dofidc dclmtt 
del mundo entravan tod<? «enero sátt 
pezes. Elle fue el tercer nobtádff jrii-

■ ♦a
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rala Mifiondc Congo, i el 4ue llenó 
de confítelos, i eipciancas a lus com
pañeros.
. 4 Adiendo gallado muchos me* 

fes en Lisboa,clpcrando viage, fahe- 
jrooaio.de AbM de 15̂ 84» día prune
la de Pafqua deRclurteccioo. Cupo- 
¿csia Nao donde pattáva D. Martin 
dé Vlloa, dtfl Abito de Chnfto * que 
iba por Obifpo de la Isla de Santo 
•Tome, i de rodas las demás Provin
cias de T*errafirmc,dc Congo, 1 An- 
•gola, que caen debaxo de fu junídic- 
cion. La Nao no era mui legura, por
que era pequeña, 1110 mui abrazada, 
i pufoles muchas vezes en peligro de 
anegajie. En el golfo de las Yeguas, 
antes de llegar a Jas Cananas, fue tan 
conocido, que no folo los navegan
tes tcmeroíos,íino losPilotos exper
tos, tuvieron por cierta fu perdición, 
porque el mar grueífo, los vientos fu- 
riofosjasnuvcs funeílas,no dexavan 
efpcranfa de remedio. Clamavau al 
cielo,cou£dfavaníé con losClcngos, 
iReligiofos,i lloravan fu muerte, i 
fus pecador Hilando en lo mas recio 
de la tormeta, clamado unos á Dios, 
otros a fu Madre, apareció fobrecl 
árbol una figura humana mui refplá- 
dccienre.Viola cí Venerable Herma 
no Fr.Franoifco Indigno, que eílava 
de rodillas, i clamando con alegría, i 
csfuerpo,dixo.-Queyala Virgé venia 
afocorrcrlos,queJ’cqmmaífen. El Pa 
dre Fr. Diego del Santifsimo Sacra
mento dixo,quc el también la vcia, i 
que no era IaVirgé,lino fu Hijo.DoS 
vifos pudo hazer laieprefentacion, 
para mayor confuelo de aquellos Fie 
les, viendofe alsiíhdos de Chnfto, i 
fu Madre.Cclsó la furia de las aguas, 
i hallaronfe en medió de otra mas 
cruel de lnglefcs Piratas,que ínfcfta- 
van aquellos mares. De ellos tambié 
Jos libtó el Señor,llevándolos en lal- 
Vamento á la Isla de la Gomera, una 
«le las Cananas. Tomaron allipucr- 
ib, i repararon la Nao,tan mal rrata- 
da,quc fe tuvo a maravilla aver rcíif- 
¿odo alas olas,

$8 “Felipe IL Libro
5 Aviendo recibido allí delCle- A. Xpi, 

ro,Religiok>s,i perforas principales 1584. 
oficios tic muela piedad, continuan
do fu navegación,fe vieron una tarde .pjroflS“t» 
en medio de otra nueva, i tan cerrar 
da tormenta del aire, con míenos 1 4cc¿ oír« 
rdaapagoside la mar,con bramidô  
i  olas,de las olas , con remolinos vo- 
íaccŝ que peníaró 1er anegados. Los 
paifagerosllaman aCbmto, i lu Mar w...». _t 
dre, para que fegunda vez losfayorc- 
cieflé. Los Marineros, a San Pedro . 
González TelmO, qüe ellos llaman 
Sanldmo,pórla experiencia del fo- 
corro de aquel Sato, abogado de los 
navegantes» Ya dcftnayavan,porque 
crecía la borrafca,ya bebían el amar- rj(|̂  
gocalizdclamücrteiyafe dcfpedian jesen enj 
de la Vida, quando de repente vieron SanTdow 
fobre la gavia mayor Una luzeeita, á 
manera de una eftrella,q con un man-» 
fo, i fuave nudo de unas comocente- 
llas que defpcdia,los cófolavá, i ref- 
tituia á la vido.Alegraronfe iosMari- 
ncros, confortaron los demas, dixe- 
ronles citar cerca fu remedio»porque 
nunca fe ve aquella luz fin el. Fue po 
co a poco amanfando la furia de no
che, 1 por la mañana calmando,'halla 
que fe vieron del rodo libres»PaíTaró 
las Islas de Cabo verde, colocaron la 
Guinea,los Girofos, i otros Reinos 
barbaro&Dobfaron puntas, i cabos, 
i llegaron a la Isla q llaman del Prin
cipe , como treinta leguas antes de Ja 
de Sito Tome,en miellro Emisfcrio.
Quiíola viíiiar el Obiípó, por ferde 
fu juriídiccion» Recibiéronle los Por- 
tuguefes con alegría, 1 los Negros c6 
tanta devoción,que peniavan alfcgu- 
rar fü alma con la bcndició de fuPre» 
ladOkHechaeftavilica,palíaron a Sa
to Tome, Isla capaz de buen puerto, 
puefta debaxo de la Equinócui, dó- 
de los antiguos penláron que nadie 
Vivía, poí citar tortada del Sol j pero 
la experiencia ha defcubierro íu en
gaño, con inmanejables Reinos, que 
debaxo de la loba, que llamaró Tó
rrida , fe handefcubierto en Africa,

Ame-
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Artética, i Afía, no Tolo de Negros,
1584. fino de blancos, 1 mezclados. Allí lie 

garon vifpcra de lá Madalcna i repa
raron fe los Keligiofos del trabajo de 
mas de tres mefes que les duro la na
vegación i defpues que falieron de 
Lisboa. ,

Parten de 6 Dcipucs defto, coníidcrándó 
Santo to- que el fin de íuMifsion no era a aque-
c¡ maM̂Ü l°s Remos de Congo ; i
f< íctico’ que en ella avia Muufíros bailantes; 
intiig-io, i aisi Clengos, como Religiofos, de»
erofa'ai'i*- crCíaron lu partida; i ávieildolá co
te. tnímicado con él Obifpo* i recibido

aprobación, 1 bendición,fe embarca
ron en ün¿ Naó;ddndc iban cien rol
dados PdrtUgUefes,debajo de la cé- 
duta de UnCapitan qüc paifava á An
gola , con palabra de dexar a los Re- 
lígiofos en linó dé los puercos de Có 
goi No la cumplió,pdr nó perderla 
compa liiá̂ m la doctrina que davan a 
fus toldados: 1 porque vio, que avié- 
do caído el Hermano Fr. Francifcó 
Indigno,en Id mar; i eítado como me _ 
día hora hutíduio/alio libre, ¿legre; 
juros Ids papeles; 1 ropá interior que 
llcvava; 1 dizicndo; no aver perdido 
el íéntido,nt la confianza en Dios,en 

Ml[ . tanto tiempo. Llegaron á Loanda,- 
bataüa en puerco de Angola,a 14.de Setiembre* 
trePortu-1 l'upieron,que el día de nueltra Seño
«toros! * ánteecdétc,-el General de los Por-

5 tugúeles dio una batalla,cdn algunos
Negroi auxiliaras,cien hombres blá 
eos de a pie,veinte i nueve de a cava- 
11o, 1 einqüentapefros Alanos, mui 
temidos de aquellas gentes, a un mi
llón i leiíacntos nul Negros, a quien 
rompió, é hizo huir , áviertdo muerto 
cien mil, có perdida de folos quatro; 
IDixolc, qiie nucltra Señora avia ani
mado a un foldado Chriítiano para 
que fe didfe la batalla. Si no fue milá 
gro,cobarde es aquella genteypor tal 
cade honra; Veinte días gallaron los 
Rcligiofosen aquel puerto, predica
do , confcflando; 1 domnándo a los 
naturalcsjal cabo dcíloS, viendo qúc 

- aquellos Reinos de Angola, confitó

Grcg. XIII. Cap.
continuas guerras entre fi, i con Ibs Ctí/. 34J 
Portügueles,lobre la fierra de la Pía- Btutijht 
ta aildavan mui alterados, deternu- Cdfétrdtk 
harón bolverfe a Congo, donde la 
obediencia los embrava, i el Rey era 
Chriítiano»

C A p í t v l c ) x x ix ;

Llegan a Congo los ir¿s Relii 
giojoS)iházjcngranfruto eii 

las álnias,

i Standó en Loan-Recibíe&
da, qúando yá te- *-°«Ucar 
hian decretada la "cíoagoí 
ida a Congo, retí î fuinf- 
bieroh úna tarta *íc¡» pa£

. del Rey D: Alva- «
ro,cfcrira á 4«de Oétubfc de 1584. en !
q có mucha cortefia; 1 ¿mol les diva 
él paiabié de fu venida; íigmficava el 
tótétd della; por las nuevas q de fus 
EmbaxadoreA tenia; 1 loS exortava a 
que liicgó fe particfíen pala fu Rx*i- A
no; porque ya tema dada otdcn afu 
Manib¿mba,Uámadó Di Scbalhan, i 
uno de Ibs mayóles feñores dé lus 
Eftado$,para q en el cahuno los rega 
laífé; i ácomodafl’cde tódolonccef- 
fario; Dixéronles,a mas dedo; de pa- Áairérté-* 
labra,de parte del Rcy;qüe atcndiéf- £
lcn que los finios reparavan mucho; p„te «j-i 
én que los Mimftros antecedentes fe Reí le* ti 

. embajapavandemafiadamente en jü1,eron* 
tar hazienda,- olvidados dé lu voca- 

• ¿ion,-1 dexando la fantidad de eífo- 
tra parte de la'Eqüinocialj avifo,quc 
les aprovechó mucho en lo futuro: Haseñ fa 
Coriio nó tcnian embarcación para viaje i pie 
ir por mar, futles forfoíorópcrpór g g g j*  
la tierra,-1 aunque el Manibamba les ¿idadeaj* 
proveyó de Negros,- que los lleva!- . 
lén á ombros, en cierta manérá de fi- 
lletaS,que hazen de irnos palos, por
que no ufan de otras caválgadhras 
los quénó pueden irá pie ; lúe tnu- 
6hok> qucpadccicronyafsi con él ñ-

XXIX. Felipe íí; j»
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$6 Felipe II.1 lib. VI.’ Gteg. XIII.
Gnl, 34. gurofo temple de la tierra, como en 
JVdHtiJlt montes,arenales,nos pcligrofos, cai-
.(¿'ftrdo* manes queprocuravá tragarlos,̂ Ele

fantes, 1 otras fictas, 1 Scrpiétes, que 
los atcmorizavan con ruidos, brami
dos, 1 íilvos dcfcomuijales. Aquexa- 
vales también la falta del infierno á 
que eftavan hechos, porque el de la 
tierra les éra contrario. Otrofi lleva- 
van algún rezclo de un page, que pa- 
fa lengua les dió el Obilpo de Santo 
Tome, no íabiendofiles declaiava 
bien el intento en las confcfsiones, i 

' predicaciones.
llegi a la a Llegaron atropellando impof- 
Cortcjdó- fibles,aue ceden á la conftancia, á la 
uná Laudad dclSalvador,Corte del Rey;
fea de N. 1 aviédole hecho recado, como traía 
fñora có ana Imagen de nuefira Señora, i que 

graapUu- defCaVan fucííe recibida con folemni 
c dad,el Rey gufió mucho dello:l aun

que no pudo l'alir á recibirla, por el 
impedimento de la gota, cmbió mu
chos hidalgos, 1 Ca valleros de fu ca
fa; con el Provifor que allí tiene el 
Obilpo de Santo Tome, i otros Sa
cerdotes. Embiolcs afsimifmo,para 

 ̂ > fu regalo, ajos, i vinagre de Efpaña,
. .colaque elcfiimavamucho; cabras,

• f i harina de la tierra, de no buen guf-
to. Iuntófe innumerable multitud 
de gente popular, i todos hizieron 
una procrision folcmnifsima,i devo
ta, llevando en ombros la Imagen de 

, puefira Señora,que era de talla, nun- 
• ca vifia en aquel Reino, porque las

demas eran pintadas. La novedad, i 
hci mol 11ra de la Imagen llevó la até- 

- cion, i admiración de todas aquellas’ 
Piles el geutes.Dió d Rey fino a los Rehgio 

itcf luio ios a fu güilo,dentro de la Ciudad, i 
, -I" mandóles, que demas de los ordina- 

' del« lean ríos minittenos, fe encargaflen de cn- 
Qrimati- leñar Gramática á los hijos deius 110- 
- bles, pata que pudieflen fer ordena

dos, 1 la tierra tuviefle Minifiros pro- 
prios. • Alsi lo comentaron abazer, 
aprobando el prudente decreto, 1 ha
llando capacidad en la gente, elpe- 
íiaJaieiite en la noble, para quaief-

quiera letras, i mucha entereza <n A. Xp¡m 
confeivar la F é de pinfto que reci- 15S4. 
bcn. De todo lo qual tenemos hartos 
fiadores en Elpaña, en buenos talen- . 
tos, alentados ánimos, i leales cora- 
pones , que le encuentran , aun en la 
gente ordinaria que fe compra, fi fe 
pican de honra; generóla eipucla de 
la virtud.

3 En una carra que en el Con-, 
vento recen fundado de nuefira Se
ñora de laConcepcion,de la Ciudad 
del Salvador,elcnbieion a los deEl- 
paúa nueftros ReligiQÍos, fu feclia, Á 
14.de Diziembrc de; 5 84. dcfpucs de 
aver dado noticia délas muchasaW • 
mas que elperavan el pan de la do&ri 
.na; de los muchos Rey es circ-unvczi- 
□ os que los llama va; de la buena dif- 
poficion déla gente,i tierra, lien 
unas partes afpcra,i feca,en otras apa 
cible, 1 regada de fuentes, i hermo- 
fcada de arboledas, dizcn defia mane 
ra: Esfucrcenfc Eudres, i ííermuaos, p»n n®t'* 
por 4mor del Señor,a Venir 4 trabajar í!ff r“
en cjt4 yhiaypQr quien Cvrijfo derramo ios Prel*- 
fu fitngre, que el mas mínimo Sacerdo dos, i Re- 
te que de olla yinietCy amigo de lapo p£10í0S<le 
bre^a de le fu ChriQo, hara mucho mas 
¡ruto que los que aca tienen <* bufedr 

, Interes} porque los Negros fon mui ef- " . 
Cdfos,i no pueden y cr hombres <j bufi <* 
C4nhd îenda> i alos quepurecen def- 
interejados, los querrían meter en ids ' r
entrarías* No fe Ies pangan delante los 
trabajos, ni tanta mar que ay de por 
medio; miren que [abe 'Dios dar por 
ellos eternof regalos, t pagar por uñó 
ciento y i dar fueras para todo * Ton- 
gan por obra lospropejitos, i fervore* 
que les da Dios en la orae ion. Mué
lanles innumerables almas que ay 
aquí pidiendo pan,fin d\er quien fe lo 
reparta. Si bufean trabajos por Qhrif 
to y daui no les faltaran , ni tampoco 
grandes eonfuelos del cielo, que con 
abundancia fe experimentan. ¿fia cí- 
quijta ejldguardada para pies , i ca* 
rayones def nudos y no pierdan la oca- 

fion* Lyi Ncgros fon mui dóciles y i *
man

«
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Xpù mah fkcììmente lo rqme fe Ìeìenfntl habiadcrhàftà àqui ; pcrp yàlc digo Gal $$$  

i$ 84. k * DcfpUfcS dcftas ptlabras refici'e laccai 'develaspquclc tengo de ptelencor al Pirirftfon 
ta laiifttìofos u»Hos, itnalos tràcainiei Gbifpopara qué ie ordene. Turbòfe Cnijttvdtj. 
tós qtìe al li clan JoS blsnctó ̂ losNt* fel humildc Hcrnbinu; licrriinò' Tqu- 
gros, i pcorescxtmplo^ para q mba. cEaslagtmus;própufo fiiignoràaiii’ 
vidos con clloS los Rchgiofos,procip-. fónderò cl 'cknipdlódeaeuUttiàn  ̂
rafictracudir à neccfsidad tanapritai daimcnto;.! cimai recibo delos PrCn 
dà, i«1 Uàmami'cntò de Chriito j por iadosde Efpana j quadq Lofupiellqrti 
d rimediò de aqufcjla's almas; redimi Nadalc-v^ò-^ftprqtq: tambientiLPSr 
das por.fù fingr», iipiden bbros pari FiiQfegò de la Enfcarnacion era deb 'tarm e 
cnienar Cromatica. • <- mifmo parccer. MandarOnlé tracrunt ei ciclo fu( 1 * 4  *J J , t . j

ni losReii £rá pcrfdna exòmplir { ¡1 Him zclolai yó rizóiiàblctpetite ; iinòiodeckhàìt 
eidos en- peró jos vicios deit& PöMüguefcs; i Huevo motivo lòti citi ma rivi UasllclÇiolos 
trar la Cie
in dèlio, los maids fcxemplos ût Icvl̂ miftrosi varatole ài Obifpò; pidifcrxtatóqùekK
para li cô qué rèìlrari deiazohádofc; i rénrados brdcnáíTe, porque pudieffr̂ yiiriaiilcs
aqiieìiose *os í‘nim̂ s dé loé-MtftüraícSj ntt lé fer cn là <MnverdomJÜdhfiäecÖ.cÜcrda- airi *«,-V
GeotiJes. himâSiÿdncr tn exécucion fdi íantos mentè̂ qufe íiqplíi lá¡£alcadeGraináñ̂  * "j1* 1 *  

défddài Villtaronlelòs Rtligiòios» ira là prudencia de lo àbqó» ¿1 valor, q
tonidlartìftfc hìlichó linos <60 Otros; érajiwdw;paiò^dififcuhadcs,la dui • nm st ij 

} i cl Oblilo mui en páhi¿blárj jk>f Ci làgrofàiahbdàd; iciàidtcìtt* ¿¿tacan 1<ä“ > *,;’J N
buéli cxctttplö que dtllosháJló,- .cod que là- nécélsidid jlrcfcntc diípchfñ
amor; ' i eftimà del 'Reÿi' i  vaflillosi va, l àun abrogara todas las leyes bùi

Viwigoi raraioicTOciv, i pcnuwu  ̂ pcuuuudy i < u ouduihccx-»
ld ài P.FirDicgo del Sacramento; 4  datoti in dos dias> de Scita figtuétes 
iratlacabcf à, fcntendiéndb/ququoa lo hiìò Diàcono; 1 Sacerdote, pari 

* foltfj fi e$ bueno,vilc por fìuliares ;  i inuchb fcrvieib.de Dio s; i beneficiò
que fieinprc lî lglefia es Primitiva! delospueblòs.' <y t ¿i-;,
quando los Mimitrosfott ¡Apoftolcs ¿<:.THeciió cftq, diefonprincipio 
pobres,pemtentes,vigilantes,- carità- à iu ApdftoiicàMiruftcnó •; fundan-» ae los !>«« 
tiŶ sjflyidados.de Q, iàterftoé al ̂ ic dòjàioubàciòn de Chnfto;la.do<ii:nJ dre*. 
dèi proximo, corno lo cran eftos Pi- nà /òb'rò làs abrasi Gaitavan buena

Trjran di ^ 'f^ ìe ft 'd o  eí P'.'lV.ÖiegdVqüc ei 
ordenar à Hermano Fr. Franclfcö Indigno ; pó
co indie-” iienJo Sacerdote, podnahstzcr po
no.

partede là noche edorácion,que los 
tortzleòà dará «Urabajd del dunque 
eri cotítihlidjCfiíeñáfadó; perfuadien-l 
do, i cónfeiíando. Era mucha fu po-

* ' il
. meneó, al principio la planea de en- entre gente tato parear; 

trctc'nifñientó ;  t ¡̂ arfaron Oh rdtQ de tairi ¿dVcrndd tn nótar lös cxccffoa 
. cuitó id h  lo que él Hermanó fe/pô- delà codicia.* Eñládáftidad; no fóki 

día à lo que el Vicario le dezia; To- fucroii excmplares', fino ádmirables - ■ 
mandó de dqui ocafión cl .Scftor ̂ im- pará áqúclla tierra; no perbuticmló 

’ primió can gran pefo; 1 pó'íideráciort tonvcriacion ; ni trato con mugerct; «
’ ’ cn tl córacow del Vicafitf;.qué dixo: fuera del pulpito,o conlcffonarió /m 
. De budas,riefmanöFr.Fraricdico îe ¿onícntir que cnüi cafa enúafie al- ,

ti V
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9 ¿  Rlipc I h :  Libra
€$£34. giiru pira algún genero de fccv.icia.Ji 
ím f f jh  como dio qr&tan contrario al ufo de 
g tjx rJ* . looüamas Mimllros, jal abulo de los 

feglarcs, cruaautho lo qüc ic cdifica- 
Vtm£l vellido era Vil, pobre, 1 reme-, 
dado. ¿acomida poca» .i deiabnda¿~ 
para los que xíiavanhcchasala de 
Efpañat l  cípántavaníc que «o co- 
midfen oamc; porque ,alli,por los pb' 
dos, 1 malos peleados, ó por ladilpé- 
Jaoioa,ó introducción,aúnen la Qua 
sclmauíavan de carnes. La limpieza« 
i afleo en los Altares edificava mu
ebla aquella, gante, i repetían entre 
fiáeLtrato táñale Dios, porque nunca 
les oyeron dcfmandaríe en otro, 1 ha* 
zoán admiración de conocerles, fia 
grangcnaalguna..

Hiten mu . 7 Eíte .modo de vida cra el fiUU 
vc cc >̂0 flüc traían la rpd dd Señor 

Ims. acor* pandadas aquellas almas. La mulbU 
tud aumentó el trabajo, porque era. 

cfc» traba necefíario catcquizarloíst .i- como la' 
mayor pane era de corta capacidad,* 
¿rara iucrzi dnAruirlos por íntcrpre- 

’ te,era mucho loque fe padecía. ■ Pa* 
gavanlo elfueño,» comida, i cldef~ 
canlb,ncgídolo áfu cuerpo,pár dar« 
lo a las almas redimidas por Chriílo» 
launque era mui crecido el coniu¿& 
de tama mies, les uaia defcófoládos 
el pocofruto en los mas, por ialca.de 
tiempo, de ayuda., de capacidad v i 
otros eftorbos. £1 quedos rebeldes i  
U luzhaziarr (apartandodéltaálos 

. demás, nuyonnente.quandócran,po 
derofos,a titulo de nouedad, i de un

{risibilidad, por prohibir el ufo de 
as muchas mugeres) era cl mayor ro 

pe de aquella convcrí ion. A todo fe 
oponia el zelo de aquellos Padres i i 
con pocas aliñas que fe aprovechavi 
de veras, tenia» por biclogrados fue 
trabajos,fabiendo qué íiemprc es cor 

, *0 el numeró dé los efeogidos, 1 que
«oi* de a ĉ °* ̂ aracníc 1«  era cometido el 
loschtif- plantar,i regar,fiendo de foip Dios 
tunos Por el crecimiento. ■ - .

’ 8 Si era grande el trabajo! que U  
liaspams vcntuioao, i los rccicn convertidor

vi.» Gtíg;xin.
lesdavan',doera pequeño el de los A ,X p i,  
ChnftianosviejosjStCcqqsal vicio.de 
la tierra,¿olvidados cgfi del todo de 
la doctrina de fus mayores, viendofe 
fin viiita,fifi quenui, ün corrección, i 
fin cxemplo* Todo era grangcnas,t® 
doemulacionesrcodocmbidiasfi Jos 
Eclcíiafticos no fo ddtrenciavan de 
ios feglarcs,mas que en la obligación 
mayoral cxcmplp« I avia llegado fu. 
avaricia á tinto * que no adnumilra« 
van los Sacramentos, finqucpnmt- .. -. . 
ro prcccdicíl’c paga, tañada por iü c o r 
dicta» i era n£s, 1 moda reprehender- " 
les el ufo torpe de las mugeres. Los 
feglarcs otrofi llegaron a tal rotura 
en efto,qt|e demás de las muchas que "
tenian para fu deleite, i íerviejo, avia. 
quien tema trecientas, 1 quatrocien- . ■ 
tas, i con los hombres qpc le parecía ' 
a propofito las echava al prado, para 
quemultiplicaflen coma,brutos, por 
áprovecharfe .de las crias. La iober-Dafio grí‘ 
vía, la ambición, la tiraifiá̂  cl rigor deque ca« 
coritra los pobres* el dcfprc<-ia¡dci$i 
Nación, i oprobios conquel^ini- 
tavan avian iabda de madre, i todo 
era'avenidas de,vicios, i dcfconfoc*

' los de aquellas Religiofos^ora^o» 
nes,por cf gran cftoibo que hazian 4 
la domina, efeuiandole los naturâ  
les con los exemplosUpic no podiag
negar los Padres«
« i í
C A P I T V L O  X X X .

i- 4' *’ ' b>
t?*£an a otros &eyms,com)ier¿
• ten muchos, i buclven kEf*

¡m u  por M im f. ^
trOS, Padres

Diego de

V N Q V  É eran tan ¿oeJFrl 
poco» los Religiofos, íra»cilc* 
que (como dtximosj ^rd¿fg * 
no paflTavan de tres, noj»ifou(.f 
determinaron de re- »aenCó- 

partirfe »otros nuevos Rcynos,1 atsi ff„r“ *,«* 
por darles luz del EvangcíiOjiCpmcJ

par
rio.



Greg. X ì II. Cap. XXX. 1*
9 3

j.XPÌ' pará ganar noticias de aquellas cfté- 
1584. didas Naciones para el Rey, que tan

to fe las avia encargado; Én Congo 
fe quedó el P. Vicario* aísi porque 
érala cabepa de laMifsió,como por
que fu mucha flaqueza ; 1 continuai 
enfermedades no le permitían el tra
bajo robuíto de los caminos. Quedó- 
fe con él ün Hermano Lego, que por 
la quenta devierò de recibir en aquel 
País, porque no hallo averfalido de 
Eipaña. Como el Rey Don Alvaro 
no lblo acudía muchas vezes al Con
vento,a los Oficios divinos, 1 regala
va à los Padres al ufo de fu tierra, li
no qbe tema fumo Credito de todos; 
i en cfpeciál del Vicario. Ayudava 
mucho a la reformación de coíliun- 
bresi caítigavá los amancebamientos 
publicas,-1 Otros vicios dè la Genti-’ 

Jtrfccti- - Irdadr Indignado? con cito' los natu-
Cjj"cc<'or y P'̂ a mi amar al Predicador, le’
££ p echará una1 muger;hermofa;i defem-* 

buelta, que le provocaíle i fu$ torpe-. 
zás.Quando èl la vió'. 1 cntèndiò'a lo

que en aquclld berra dizen ferGeon, Cu/. »¿j 
de quien en el capitulo legiindodel Bnuujt<* 
Geneiis fe cltnbfc, qut 1 odca toda la CajárJoi 
Etiopia; 1 es uno de los quatro que , * 
faltan del Parado,que délpucs i eben- 
taroh en otras, pará fertilizar ti Ofr- 
be: Es tán grande; que adimté Islas 
no pequeñas; donde han llegado al
gunos Portugucfes huleando como-' 
tíidades; i libertad; De la otiapárte ' 
delte no no avia llegado él Evange
lio: Delearóhlos Padrcsatiavüaiie 
para predicarlo; Embiaron i pedir li
cencia al Padre Prelidemc, potnoi , 
excedér déla coivuísion.' bupoloel 
Rey,i avifoles,qué la$ gétes de aquel 
País eran fieras, beíhaies; indómitas; 
l|ue fe filllentavan de carne huinana, t 
que carecían de toda humanidad i i 
mando a los Mimftros dCiaS Ptovln- .1'
tías qpe por allí tema ; no tés dexai- 
fen pallar. MaraVillavanle mucho los 
Padres,como Ja gétC dé la tierra,qué ' , ’
ya téma noticiá de la Fé, eta tán ámi- 
gá de cOnfeíTaríCjíin eitrañxr házérlo r
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qüe yema, aunque laftimádo' mucho', por interprete.' RelpOndieróhléS,que 
detma pierna, le levantó apncíTa ; i muchos de los' que Cónféffavan; expe

, ton el vátula a que fe arnmava, le 
fue dando de palos hada la calle; 
porque fuelle publica fu inocencia; 
AVicndolcs falido mal eftá traza,tra
taron de emponzoñarle la coñlida j i 
íi un Portugués no'le hizicra beber 
azeite de Eipaña para'trocarla,muric 
ra,lin rcmedio.'Pretendiéron defpúes' 
quemarle dentro déla c¿l'da;íi Dios; 
i iu diligencia no le libraran de las lia 
mas. I últimamente,quando’masno' 
pudieron; lépérvirtieron el interpre
te que le acompañava'; con que ha- 
zian mfru¿hioío'fu trabajo’, haita que’ 
fe tomo'otro camino;

Fruñificí,' , 4 Los dos Padres Ff. Die|’o de 
como nu- la' Encarnacion, i Fr.Francifco Indig’ 
dres? De- noymientfas elfo paífavacnManicó- 
ki paflTat go’,átravefaroñlas Provincias dcMa- 
ehio Geó mba1ta,,dc Zundi; dfc Pango, 1 otras; 
icscMterl <kxatafo'provecho,comó nubes;que 

7* ablandaVá1 la tierra dura de aquellos 
«oraj¡oné$v Llegaron al' no'grande;

rimenravái\ quedar libreé de las en
fermedades ; 1 achiques corpor^s; . 
có qué fxcilitavan la dificultad; *  a- ' 
xcfondos Negros un énfenUo 4 aviá 
paliado muthos días en la ¿ama ; fin 
poderfe rodear en ella ; ni tenerfe fo- 
bre los pies.Confclsófe, 1 quedo la
ño; 1 tan devoto; que mui a menudo' 
fé coñfelfava; pordeíraigardelto-'. ,
dó los achaques delcuerpo;rdelal- ,
ma; '.  , . , -, .

3 Profigüiehdofum¡niftcrio,rc-só' iíamaí 
óibieron una carta* del Padré Vica- dos del p. 
no, en que lcs ordenava bólyicílcn á‘ c^go, i 
la Corte;Hizieronlo afsi; i pallados propone i 
aleónos dias'lcs propuío ia buclta á íes la buef 
Eipaña; i dtxolés en luftancia de efta l* * E?a- 
fnanera: Padres',bien fabemos todos, 
óuc quando nos determinamos á ha- 
zer eltajornada, el P. Fr.’Geronimo 
de la Madre de Dios ; que entonces , ' 
era Provincial; i las demas oabefas 
de la Provincia ;  nos dieron palab'ra '

dé
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igni. 34. <ie cmbiamos cada año focorro de 
J>Auti]h Keligioios , que ayudaflen a cita cm- 
CaUrdo. prcia, 1 fulteniàllcntanto pelo. Enel 

quarto ano, delpues que ìalitnos de 
¿fpaña,hemos entrado, 1 no iblo nos 

■' han negado efte cófuelo, pero ni aun 
' han relpondido a nueltras cartas,av ic

«lo aportado muchos navios de Por-- 
tugaheomo todos iabemos. De aqui 
colijo, que yagoviernalaOrdencl 
Padre Fr. Nicolas de Iei'usMana,co
nio le tracava quando de allalalimos; 
porque ius grandes méritos, 1 la voz 
común, pai a cite lugar le predeltina- 
van. ¿1 ci fue el mayor contrario que 

/ citas Milsiones tuvieron, no lìcndo 
Prelado íupenor, comolas tavorc- 
cera aora,que iín duda lo es ? Como 
nos dara Religioíos,dc que tanta ne- 
cefsidad tienen? A mi juizio,delefpe- 
rado es cite intento por cita parte. 1 
íi(como ya fabcmos)há pallado Frai
les a Mexico, aquella Miísion fuíten- 
laran̂ en ella empleará el caudal, por 

' de mayores, ! mas luítrofas cíperan- 
pas, 1 mas bien fundadas, de lampara* 
do cita , que (tempre tuvo poca opi- 
mion, por andar tan pegado, i unido 
lo dpimualconio temporal; Tres fo 
1<#lomos los Sacerdotes que aquí 
eltamos, i uno dcllos tan jtlaco de 
fuerzas, como vucltras Reverencias 
ven en rjru.Si va uno allá,hará no mas 
que como uno, 1 quedamos dos con 
rodala carga.Si van dos, que fcrà del 
que queda í Mejor es‘ que vamos to
dos ties, que con fuerza proponga
mos nueítras razones, que echen de 
ver,que cito queda ddamparado,pa
ra que eferupuheen el dexar lo que la 
Ordendo nolo tro s,cl Prdado,no los 
íubditos, i el Rey comentaron. I fie
mos del Señor, que darà ral fuerza i 
nudtras íazones, íi por cfte camino 
diipone la luz deltas gentes,que per- 
fuadamos al í\ Provincial, 1 noloaos 
feremqs losprmicrosquc bolvaiftos. 
Eicrupulo puede haicr cite dclampa 
ro,confieílb que lo fuera mui grande, 
ti uttcntwwws la bnelta, por Iblo' co •
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modidad propria,ó por huir el traba- A. xp i. 
jo,o lin etperanf as ae locorro. Sien- 1584. 
do todo al rebes, no leía denmparo, 
lino dilación prudente, para dilponer 
mejor el remedio. Elte e3 mi parecer, 
i creo (era el de vueitras Reveren
cias i viendole tan ajuitado a la ra
zón.

Vinieron en el los demas,aun- LI.esm > i 
que nó iin dolor luyo, temiendo lo q ‘
íucedio.que pudieron remediar, clcrt 
bicndo al Rey Católico, para q nuil- 
dalle poner remedio en la falca. El 
de Congo,'i la Corte lintieron i obre 
manera la parada, 1 la lignificaron c5  
lagrimas, aunque las eiperanfas de 
buelta, con mas copioío numero de 
mililitros,la hizieron tolerable. Lie- . 
gaion a Lisboa, aviado padecido no» 
poco en el camino. Buícaron al Pa
dre Ftai Nicolás de lelus Mana, que 
va era Prouincial. Recibió con los - 

' bracos abiertos a los que ya tenia

Íior muertos; 1 pi ello declaro fu relo- 
ució,de no favorecerlos para la bue.l 

ta;con que quedaron no poco defeó- 
folados , i aun eferupuloíos. Al Pa
dre Fr. Diego del Sacramento no co 

 ̂noci,porque mientras vivió en Vale- 
Cía,donde fe retiro,yo cítava en Caf- 
tilla la Vieja. Al Padre Fr.Diego de 
la Encamación otmuchas vezestrar 
tar con aprecio delta Mifsion,' 1 per- 
Juadirla, mientras mas ddcarnada la 
hallava: I aunque, por no ofender a 
klos Prelados, notraravadellaquan- 
doTto era preguntado; lleudólo, c.c- 
zia fu fentumento , con gran entc- 

' reza, 1 vcrda'd; 1 la caula principal ' 
de elci ibir la relación que nos de.\o» 
fue ddcargar fu conciencia en la de 
los Prelados, 1 dd Rey , diziendo lo 
mucho que Dios fe podía fervir, pai a 1 
que continuaflen lo que avú comen- 

■ fado. El P.Fr.Franciíco de Id u s  In- 
dignojcomo era tan fervorólo, en to . 
das ocaíioncs, en todo tiépo la expr-} ■ ■■ 
tava;i auuquenocondenavalamté- ' 
cionde los lupenores, a los lubditcs 
nos procuríhífi encender; 1 ya.có gca,-'

VI: . Gfcg. XIII.
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A, Xpi* cia,yi con entereza hablavá de íá má 
i<84» • tena como un Apoftol. No le cuma 
J plió Diós efté deíeó i peto en Efpañá 

vivió tán empleado en el hiéndelas 
almas, que creemos tener una grirt 
corona por ellas; - • . -

** ‘ i ( 1
C A P Í T V L Ó . X X X Í.

Fundación del Convento de Sari 
Andrés de Rcltgiofbs en la Ciu* 

dad de Malaga, l mtiertei r 
‘ dichofas de algunos

J del ...

Gíwj.Xtt!.'

Antigüe * f 
dad,i gra
de«* dt 
MaiagJ«

* * el
*,!,  :<»

' • i 'i f S<'[
RECIA ¡cada, diá 
en Opinión,crecí» 
eniugetos, crecía 
en Gafas iaProfea 
ticaFatíulia enLÍ-' 
paña; Las villas, i 

Citíaáaes , ó la bufeavan i ó la admia 
turi i expenmétadas de fu provechos 
Malágij retratada en fu nombre; que 
en lá Raíz. Hebrea fignifica blandu-* 
fttji fuavidad; aquella fupenot en an
tigüedad á los phmeros Efcmorcs* 
aquella apacible en litio, en temple/ 
en frutos, i ayres; aquella hca en có-s 
tratación,que oy mantiene, como en- 
tiempo de Griegos,' i Fcrnzes; aque
lla iluftrc en edificios, i calas nobles; 
aquella piadofa en obras de candad,' 
abrió fus bra joS elle año para recibir 

Oda fuit nueftra RcformauAvia ido defdc Grat 
direneiia nada á Malaga el año antecedente el 
bricfdei* P‘Fr*Gabricl de la Concepción,-por 
Concep-- otro hombre Peñucla,áqucl Rcligio- 
cion, i ha. lo anciano que procuró las fundacio- 
li» eftor-- ncs j e piñuela, i Granada. Agrá** 

*■ dado de la Ciudad, i de la comodi
dad del mar,pard el fufttnto, pufo en 
fu animo tratar de íunddr en ella Có-' 
vento. Confultólo con D.- Fráncifco 
Pacheco de Cófdovaque era Obif- 
po, i con el Corregidor D. Pedro Z* 
pata de Cardcnd&i aunque je dicrod

buena refpiiefta; la dilicultavan en la dí/. 
fazon prefentc; por lá gran pobreza, E¿ut.jt* 
i aflicción en que lá Cindad fe halla- Cafkrdé'm 
Vái ocafiónada de üná hguroía pelte;
Ique avia minorado la vezindad en 
mas de diez mil períonas.

• -- i - Para remedio de tato mal,por véncelo'*; 
nó inficionar los Holpitales anu- »lutefe u 
guos; aviá hecho laCiüdad otro nuc- "“ dacwn 
Vo al fin del bárno, llamado Pcrche- 
ies(dondc habitan los peleadores i q 
cae al poniente de la Ciudad) procu- .. 
fado apartar déla vezindad la mtcc- 
'cion; iuntb á elle Hofpital avian he. 
feho los armadores, i gente tíe la mar; 
añoS antes,una Herñuta pequeña,de
dicada á Sán Andrés/ Abogado lu- 
yo,donde celebraVagfus licitas, i le 
congregaván para fus devociones;
Demas deíto avian comentado una 
Iglcfia capaz; porque tanta gente no 
cabía en la Hcrmitl, i la teman ya en 
tópeteme altura, i difpoíifcion. Vien
do tbdo efto el P: Fn Gabriel; conii- 
dcró,quc fi curávaloS enfermos, cuia 
dando no folamentede lbs almas ¡ li
bo también de fus Cuerpos ¿ i dezia 
Mi& en ia Hermitá, gragcátia la vo
luntad dt toda la gente, i ablandan* 
las cabff as,para que lédieilcn licen
cia. Exccutolocomo lo pehsó,i den
tro de pocos días vio el logro de ilt ‘ 
triza;por que aqücllá gente icntia mu 
cha comodidad có los Mimltros cdi- 
ficátivos,con la Miífa, i Sermón ccr- 
Cá, conlado£tnnáámano;i con el 
entierro de muchos, que con íeiou- 
dádallifematávan; Subieron todas 
tilas noticias á la dclQbiipo, i Co
rregidor,que ya era D; Diego Oido- 
ñez de Lara; i propomcruo cr. me
jor Coyuntura la fundación en el Ca
bildo iecular; fueron feñalados Co- 
miíTanos para tratarla con el feñor 
Obifpó, i vino en todo, obligado de i
los ¡férvidos que el Defcal jo , i lus 
compañeros le avian hecho, curando 
de fus ovejas / a quien defainpaiavan 
fus propnos paítores. Opuíierófe los 
Padre9 Domuucos; eíluido auiwte

* ' el

XXXÍ. Felipe íí . pj

j «-rí ?



}

C«/. 34. el P.Prior; quifotc valer de la Chao* 
%t rf j;a c.ilci u de Chanada el P. Fr.Gabnch 
Csprdo. acudió el Provincial a apagar la lla

ma, 1 venido el P.Prior de losDomi- 
nicos a fu Convento,fe concertó to
do tan a güito de fus mifmosRcligiO 

' • fbs, que deide lu Cafa fe licuó el ba
rlísimo Sacramento a la nueva fun- 

< • dación, 1 fe dixo la primera Milfa en 
la Hermita de San Andrés, a 17. de 
lumo de 15 84.

Primero» • 3 El primer Vicario fue el P.Fr. 
Prelados,1 Gabriel: Los primeros Conventua- 
Xeltgio • ]cs< el P, Fr.Gcrommo de la Cruz, i 

el P.Fr. Pedro de los Angeles.Palia
dos algunos tnefes, entro por primer 
Prior el P. Fr.luan bauníta, natural 
deRonda,que con zelo, obferv ancia, 
penitencia, edificación en el trato de 
josfeglares, i muchas letras , dexó 
mui acreditado fu nombre) i mereció

3uc adelante la Orden echafe mano 
el para los negocios mas gravo de 

la Corte Romana) i munoProvincial 
de Calíllala Nueva, aparccicndofe 
dcfpues glonoíd ála V. Ana de San 
Agulón, como crt otro lugar vere- 

Padecen mos. La pobreza de la Cafa, i  los 
*1̂ táreme Prmcipios,fue fuma.No fe hallavá en 
dú on-, ella otras alhajas,que los liabitos de 
«n día la losRchgioíosjá quienes fervia de ca- 

“  JC ** nía el lucio: I aunque los armadores 
9 ’ acudían có el pefeedo ncqefíario, no 

con el pan, porque cite año Ríe cítc- 
rihlsinio enEfpaña,i cfpecialmcte en 
Andalucía. Vn día,entre otros, fue tí 
glande la falta, que eran las quatro 
Uc la tarde, 1 no avian coñudo, ni tc- 
mau efpcranf a de comer, por np ha
llar un bocado depá, ni aun de mi 10, 
i habas,con que otros días folian luí- 
tcntarfe.A e/ta hora,y endo unafeño- 
ra principal al Convento de Santa 
Claia , que difta mucho del nucltro, 
vio en medio de la calle un Niño de 
halta tres años llorando con gran fa
tiga. Compadecida dél, mandó á un 
eicudcrolcprcguntaífclacaufa) 1 el 
Niño,que apenas fabia pedir pá, ref- 
pondió: Lloro porque los Tadres de SÍ

i)6 Felipe II* .: lib
Andrés.no, t¡mengue comer. Admi- A% ¿ v  
role la fcñoradlcgo al Convento dó- 15S4Í 
dciba, pidióálaÁbadcla le dieílc v‘
una hanega fie pan cocido, 1 cmbio- 
la con un cfdavo á los Delcaly os. El 
P. Fr.luan de Santa Ana, que refiere 

• cite cafo,como teítigo de vitta, no fe 
acordó de dezimos el nombre tirita 
feñc¡ra,quandolo cfenbia,aunqu¿ fu- 
po de fu boca la verdad i pero en la 
memoria de Dios citara elenta iu pie 
dad. -

4 El Lucn excplo de aquellos pn Mercctic» 
meros Padres, 1 de los que k liguic- ^ «<"»•• 

. ron, ha.fundado tantacifcunadel ha- 
bito en aquella Ciudad,que no es ín- i lin.ofnai 
fenor á las demas del Reino. Có ella deu Cm- 
ha podido crecer lo temporal, aume- • 
tailc el edificio en huerta mui capaz, , . ,
en Sacnitia , en Iglefia, 1 adorno de 
ella i porque nunca fe resfrióla cari- ~ 1
dad délos Fieles con los Religiolos 

■ fervorólos en el fervicio del Señor, 1 
cutdadofos de fu próximo, en la par
te que les cabe. En nadie fe toca con 
las manos mas bien cumplida la pa-f 
labra deDavid,qucdezianunca aver 
vtfto al julio delamparadô ni á fus hi 
jos hambreando,que en los Conven
tos de Religiofos, porque tiene Dios 
librado, fu Miento en los troxes, i 
bollas de los Fides.Có nueftrosjojos 
vemos innumerablcsMonañenos rc-f 
formados,pobres,olvidados de ü¿tlc 
gres con la parlimonia en la comidâ  
i vellido, 1 iiemprc abundantos dele* 
ncceífario. La codicia, i el deleo de 
lo fuperfluo nunca fe hartan, nunca 
hallan limite i en todo quieren eften- 
derfe, i entonces fe quexá de los puc 
blos, porque no les dan lo fuperfluo.
Elle Convento de Malaga es buen 
excmplo,porque oy fe halla mui cuna " K‘ 
piído de todo lo aue ha menefter.

j Es, demas acíto, unpreciofo fcs ftfii- 
Rehcario de huellos fantos, i dignos “ 7  Je 
de efpccial memoria. Mui al princi- e 
pío rae Cafa de Noviciado: i tiendo de rcíi— 
Prior el P.Fr.Simon Stoch,murió un g¡®M#e 
Novicio,natural de Granada, de cü- ¡J«JSi.*

yo
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j4,Xpf* yo hombre no fe acordó el que hi-’
U&A. ." zo 1* relación de Ai muerte,pero afir

ma^aver iido telbgo de d ía . Avia 
pattkdo la enfermedad con admira
ble paciencia , rclignacion, i con- 
íuclo. Vna tarde, delpues de olea
do,’ioliédo la Comunidad a clp.iciar 
f<*un rato a la orilla de la mar, por
que era verano, i porque lu enfer- 

tar» oke medad no cxecutava, el Padi é Maef- 
diencu.i tro de Novicios, i el Padre Frai 
muerte de d e  Santa Ana, que cito rcfic- 
un otl re, le dixeron, fe quedarte con Dios, 

haíta la buelta. Defconlolofe algo 
con cito , i pidióles no le desalíen, 
porque cítava mui cercano fu fin, 
Kdpódiolc d  Macítro,cjuc era apre- 

' hcnlion fuya, no flaquera del natu
ral , ó tuerza del mal i ni moriría 
halta dcfpucs de media doche. Re- 
pbco antes, Padre nucítro, me ten
go de morir. Mandóle entonces, 
en obediencia; qucnolohizicra> i 
rendidoa fu voz, calló d  enfermo, 
Qucdaronfc con el ríos Rdigioios; 
i laftimados de la pena que tema, 
por la  tardanza déla mucite ,  qup 
defeava mas que lavkU., fue uao Jc  
ellos á llamarla Comunidad. Vino, 
dixo fus Completas, tomo discipli
na, í toda junta fue á la enfermería, 
para alegrar al que padecía, no para 

- ayudarle i  morir. £l,quando la vió 
‘ cnttar por la puerta, comentó a que

darle amoroiamente; deque tanto 
je drtatalícn fu confuelo , i dixO;
Que felo el mandato de clMacftro 
Cu el grillo que le dctcnia para ir 
á gjpzar de Dio«, que le focarte de 
el , con lebantarle la obediencia«
Dixoie entonces, como burlando,

, d  Padre Fr. luán de Santo Ano, quex- ‘ • _ X7__ . c. »n.A

ck^ xiii.' Cap.xxxr.

«i».

\) éra -Vicario : Si no cita ma« que 
|n effo , yo fe la kbauto; i do* 
licencia para que íe  muera. Al pun-1 
to le 1c quitó la habla , i «Ipiró, 
dotando a todo« no menos admi
rados ; que enfuñados á obedecer, 
yfendo lo mucho que Dio« honra, h

obedieheia' ,rí pues obliga a que la Gnl. 344 
muerte lele rinda. BtutilU

6 ' Entrp , delpues deíto, avien- C*J*rdo. 
dolo,primero lido de Vilianucva 
de la Xara,a fer Prior de cita Ca- Hi«g¡0 d*
h. d Padre Frai Ioicph de la Ma- ^Tr- •• 
dre de Dios natural de Molina, 
i proferto de Paftrana , i dio .tan 
raro exemplo de obfcrvancia¡te
lo de Regla, i Conltuucioncs, que 
fin hablar , íin nudo de palabras,
Rcvova tras de ti i todos los Rc- 
iigiofos , con la facilidad , i güi
to que el Paitor a las ovejas. Avia 
juntado cite Bendito Padic , á 
quien yo conocí, con muchas le
tras Elcolalticaa , i expoimvas,' 
tanta bondad , .1 fencillcz Evan
gélica , que a todos admirava ; ¡ 
no fe podía diltinguir en que fuel
le cías aventajado , o en ella , ó 
en la prudencia, Embmle d Se
ñor una gravísima enfermedad, 
que le duro mas de un año , aun
que a tiempos fe Jcbantava. Lla
mó una- mañana al Padre Frai luán 
de Santa Ana , llevóle á la Igle- v 
fia, mió ya fe iba cubriendo , i / 
aunque cítava mui ocupada de ma
dera , cal, 1 piedra, icdi-xof por- * 
que era fu Suprior ) que aque- ' - 
lia tarde la aderczalíe , 1 compu- 
fidfe, lo mejor que pydicífe, por- * 
que avia de morir mui prcíto , * 
quería enterrarfe ca día. Sañaló 
el lugar ca que le avian de ha- 
ZCt la fepoltyra, i lo« que le avian 
de vertir para fu entierro , con , 
todas las menudencia« que en el 
íe avia** de bazer > 1 acortando- 
fe , deipues de Vilperas , i  las 
cinco de lk tarde pidió d Santo 
Olio, Era fe alma una fragua de ! 
cncendidilumo amor , que aun- 
ca edfava de arder > i afervorizá
balo con artos de fec, i efpcran̂ a, 
tan esforzados, que a los prcícntes 
los hazla leguro el bien preparado pl 
»¿virtud. Pallado un breve rato,

•" • • Q - • PJ* . ’
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«5fL 34. padeció tres lábralos paraíifmos, i 
£*ut.jh til el ultimo dio el auna,,al Señor, 
¿'¿Urdo. Miércoles,día de San Hilarión, año 

-de 1591. Ha¿iendolf el Oficio el Lu
nes iiguicntc en elConvento de nucí* 
tras Keligiólas, suyo revelación la 
Madre Priora Antonia del Efpintu 

- Santo, una de las quatro primeras 
que’ en Avila lie dcícalparon, como 
el Domingo antes, a las tres de la 

. mañana , avu lacado la Sacratísi
ma Virgen aquella alma del Purga
torio  ̂ilcvaúola al-ciclo rodeada de 
gloria.

. 7 Mui alta es la que entende-
. mos gozar, el .Padre Frai Fernan

do de Idus , á quien por lujo , i 
proFciío de ella Cala , aunque no 
murro en ella , toca mas derecha
mente elle lugar. Fue natural de 
laen , i un cltimado por docto, 
■como por Santo, de los que en la 
Provincia le conocimos. Tuvo pos 
Macftro , en la Teología Efcolaf- 
rica, al Padre Frai luán de Saii Ba
ldío , raro entre los. raros de fit 
edad, i falip tal, que la leyó dc£- 
pues quarenta i fíete años, cola ha£- 
ta oy no vifta entre nofptros. Ef-, 
tudio, para dar mejor quema de la 
Cátedra de Efcritura,'que también 
le encomendaron , la lengua San- 

í • ta , i Griega s i con tanta aten
ción (por tenerla por Parado, ó 

- jardín amenísimo de fus deleites)
que pudo dexar AdvcrtcncusGra- 

' máncales para ellas, i para las letras 
humanas, que podían lcrvir a las di
vinas. Sacó con cito tantos, 1 tan 
aventajados ddbipulos, que fin agra
vio podemos afirmar fer luyo todo 
lo que los ConfclTores, Predicadô  
res, Lectores, 1 Prelados oy en Ceñan 
en la Provmcii ¡ i fuyas también las> 
olabanfas de los.muchos que con 
el eitudio Goego, ii ¡Hebreoios ílufr. 
xran. En el pul puo fue tan eminen
te , que Scviíia, Cordova, Grana
da , i las demas Ciudades populor 
das de el Andalucía le admiraron.

9I Felipe II.' Libro VL * G ttg. XIIL
i dieron el renombre de Pico de JL , w  
Oro. No aprobó también en,los ,
oficios dcgovicmo (porquelosei- ^

’ crupulos, de que fue apafsionadoŷ » 
le dicronlugar;) pero tan feñor cftu- 
vo fiemprc de ít, i de fiis pafsio- ' 
nes, que llegó a un gran colmo de 
virtudes. De ellas, 1 de fu miar
te , que fue .admirable, daremos lar
ga quena a fu tiempo. Sirva aom , ^,,
ella breve de reconocimiento alfa- _ •, 
vor que me hizo, i a lo mocho que 
yo le cítimc. /

. C A P IT V L O  X X X II . ~
V ►

s *v

Otros muertos de Rcligiof,sve~ 
nerobles defie Convento dt •.

San Andrés*
V „

I como ¿1 Martí? 
rologio Reúnan 
no noto, fon dig 
nos de palma de 
martirio los que 
facrificaron íu¿ . 
vidas por fijshê  

manos en las ocafioncs de pedes ge
nerales , no es judo que perezca la 
memoriade tres,quefiendoConven- 
tualcsdeftaCafú, i -oonunuan/do la 
que fus ptcdcccfforcs hizicron en 1$ 
fundación, las dieron gloriofamcn-. 
te i ni tampoco la de otros,que cnd{ 
rigor de fu -Obfervancia fe inmortá-) 
lizaron.Dd primero de aquellos,lla
mado <Fiai Martin de San lofcph, fu
lo hallo, que eranaturaldeda Ciu
dad, i que murió firviendo alos en- 
termos en la pede del año mil feif3 

■ cicn.Qs.UQO. £n la dcfcifcicntoai •* 
treinta adiete fue tan grande el-fers juttgio - 
vor dede,Convento, tan excmplar la tos de ían 
afsiftenciu »‘«los Hofpitalcs, tanpm-: 
dente, el. cuidado en el gpvî rnô Ut peñe de 
ellos,qucel fcñorObifpo D.Fx.Aftftcr cl ,,i0 
qipEnrique«; delaOrdédeS Ejefedr ,<57* 
co,i losDiputados de laGudathno fo

lo
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Jt. Xp!¡'lo (c valieron de íu caridad , fino de ScviHa,Granada,Malaga, Anteque- Gví. *ij
J584. lu prudencia, en la dilpolicion de las ra, Eeiji, Baeza, 1 otras: Porque no üttatyu

Cap:XXAÍL Felipe í i: p$

Varias ocurrencias, 1 dificultades que 
le oivccjcróni 1 la íignificaron al Kei, 
i Conteso con canas mut honorífi
cas, de que fu Magellad » qucDiOS 
'guarde muchos años, mandó dar no
vicia a nucltro Padre Frai Eltevan de 
San loícph, General quceuconces 
era. No lolo en Malaga,tino en toda 
la Provinciale encendió el fervor pa 
ra ir a ayudar a los nccelsitaaos en ló 

Van elpintu.il, i temporal. El Padre Trai 
Pedi o de la Encarnación, natutildé 

vinoa, i Moldova,que entonces era Conven- 
<fn«e c- tufi del Santo Deiicrto délas Nie- 
í,osfl.p- Ves, pidió licencia, con grandes mf-
1r. Pedro , r , .m.»/-- 0  1de n En- táncias,para éíta Miísion, 1 alcanpo- 
carnación la.Delde el Noviciado deícubrió en

trañable amor a la oración, al Co
to, alíilCnció, ¿n que fue excuipío 
de íus cóndifcipulós. Señalado para 
los cttudios,pafsó iú Carrera con tan- 

. tas ventajas, que le mandaron leer 
Artes, 1 ddpueS Teología Efcolaf- • 

sm virtù- tica en baepa,donde le corioci. En èì 
Vimos un Anacoreta entre cíludian¿ 
tes, un fílenciario entre arguyentes, 
Un riguroío penitehtC entre los excr- 

■ cieios continuos de cltudio. En la 
pobreza, i obediencia, le fcñaló en
tre los qvie mas corrían. En los días 
que la Religión dà de ahbio à los 
fcltudiántcs , fe defeubna el inter
no amot* que tóma a la celda , al 
Coro, di íilcnao, 1 recogimiento, 
empleando en efto el tiempo que los 
otros gaftáván en alibiar el natu- 
mi* *

tdí dilli * Hn dos cofas fue fingúlárifsi- 
imico detno. Là primera, en clamor a larida 
la »¡da He Hcremiuoa,porque fuben de ícis vc- 
Sfifsi’ -zes las que le recogió al Yermo por 
irò del bié uno, 1 dos años. Las falidds del ô di-* 
de las al- nanamente eran por el bien, 1 zelo) 

de las ájjnas, que fue lo fegundo eri 
que cite Rehgiofo Padre fe avtntsu 
jo. Su efpintu,en cftd pane,tiic Apof- 
toheo, 1 tenido pór tal en todas las 
celebres Ciudades de el Ahdalucia,

mas.

. . . . Httatih,
contento cón predicar en las nenas Cafar Jo, 
principales, culos pulpitos mas Co
nocidos, 1 mas frequei.iadoS; en las i>rrii;f3y4 
calles, en las cárceles, en las piapas, por ! --p'a 
en las lonjas ; éi á lin humei o las gen- fcf Sr*
tes que le buícávan j 1 muchas ve ¿es trutt>’ 
los ti aia a los Conventos, duiéndO- 
les la doctrina; De aquí le le ocalio- 
inavan tancas, i tan continuas conrej- 
lioncs, que no le dexáva rato de def- •
canío. 1 labicndo que la gente del 
vulgo era la mas ncceisitaiu, 1 me
nos acudida, a ella fe aplica va con 
mas amor , como ló hazia él V; 
Ir.Lranuieo Indigno. Nada de ello 
le cltorvava d Coró , ni la o rat 10 fi 
'de mañana, i tarde, 1 eíta,iecobiava 
en otras horas, quando Jas ocupacio
nes hb le dexa van afsuhr o. la Comu
nidad. A los Maitines jamas faltó ; i 
hartas vezes le vimos', cóiváduales cotúhu 
calenturas,citar en ellos, rodeado ue 
lu el lamini, jifi pennini otro alibio, 
qUaiido la fanta obediécia no le obh 
gava,

3 Eftc encendido fervor fue cavi- ^  
fá tic fumuertei porque oyendo en el el Deiier- 
ÍSántó Deüerto las nèccisidades de I» » fervìr 
Malaga, entendiendo era llegada Ih 
bora,pidió Ucencia, 1 entró con tan- ]3ga. 
to aliento, 1 alegría enei fuego de 
la pelle, como los antiguos Mártires 
en los hornos encendidos.Entregoío 
luego a lo mas pcligrofo del Jiolpi- 
tal, 1 rodeado de centenares de en- 
fcnnos,a todos acudíaconfelfando 1 
a un os,esortando a otros.YV ellos ha
zia lás camas > abrapv3Íe con aque
llos, fin negarle a las mas aíq’uero- 
las necesidades : Deluertc, que no Actiúéi 
folo fuá Confeflor, no folo Predica- f̂ rd„00sr̂ rt 
dor, fino Curi, 1 Enfermero, contati candad,! 
gride edificado de laCiudad,q dexó muere, 
en olla, i enlas demís,dode fue cono 
tidó,muifuaveolordcfufáma. Dei
tà minera dio glorio fifsimo fin à fu 
fanta vida elle cfpcjo de virtudes, i 
de paciécia,porq como fon pocos los

G V  - qué
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<?#?• >4* <luc van Por ĉ c cam*no > crau mu'  
$.iui7h ctíos los que con vinos afeólos lo
retardo» cenfuravan, negando a las Vmudes, 

para que ellos no tenían vocación,
' el honor que leles devia, O quan ra

jos fon los que aprueban lo que no 
pueden,ó Caben hazer! I píelo cierto, 
que Dios , con particular providen
cia, difpulo, que las ullunas acciones 
deltc Rcligiolo fueflen tan acendra
das en candad, i tan calibeadas por 
todas luzes, para que las anteceden
tes, ijüe con algunos tuvieron opi
nión de danalias, qucdafl'en api o ba
das, i con tan glonoiofin corona
das.

í»

' »:

4 El PJFrai Diego de San Elias, 
compañero del P. Fruí Pedio en elle 
curio de candad,fue natural deCanv- 
bil,villa del Obiipado de laen, fuge- 
to no para la brevedad de un elogio,, 
fino para Hiíiorta entera; porque ca
da virtud luya pedia mucho eipacio. 
Lo que todos notamos en ¿1, fue, en 
primer lugar, la humildad. Siendo 
excelente eiludíante de Efentura, 
por la mucha noticia que tema de la 
lengua Canta, i mui buen Efcolallt- 
co, i Moial, i bien recibido enei 
pulpito , de tal mancia moderó, i 
governò Cus acciones, que dcCcubna 
un animo en (1 abatido; i ninguno 
avia en el Convento à quien no eíti- 
malFe por íuperior à fi. En la cozma, 
en los obelos humildes, en la enfer
mería*, aun quando no le tocava por 
obligación, moílró lu humilde alma. 
El amor ¿ la Canta pobreza, en que 
fuc mui cxemplar, deluibnó enlus 
hábitos remendados, en lus mantas 
raídas, cnlti celdadciunbaracada, 
en lus Brevíanos viejos ; cuidado 
licinpie de negarfe en lo lupeiíUio, 
i tallarle en lo mui necefiaiio. lamas 
dixo no a cofa que le ordenaíle la 
Obediencia; jamas fe nego al Her
mano , dentro, o fuera del Con\ en- 
to ; jamas le vimos en cornllos.Nun- 
ca hablo contra el próximo ; no ha
lló end apoyóla reluxación, á'an-

V I . Greg. X I I I .
chura ; i en la oración fue tan con- jfú  
tmuo, i fervorólo, que con una fe- 15$,/ * 
creta fuerza la pegava á los tibios,
A la penitencia común de la Reli
gión , que fuílemo con rara confian- * 
cía, añadió difcipliaas, filiaos, ra
llos; i cargado de años, i de acha
ques , li le cmbiavan á predicar á los 
lugaics, iba a pie por Soles, i lo
dos. En la alabanza fe moílrava pie
dra , porque ni parecía que las Oía, 
m icntia; en la caridad fuego; en la 
conilancia roca, finalmente fue el 
Padre Frai Diego.vaion admira
ble, i digno de crema memoria: i 
en las noticias miibcas , paia guia 
de perfonas de Oí ación mui aventa
jadas, uno de los notables que ha. te - 
nido la Delcalccz.
. y Mucho la edificó , con fus 

cxcmplos , en ella Piovincia, i en 
la de Portugal, el Padic Dai Anto
nio de Idus, natural de Avero, pro
feso de Lisboa, i Religiolo verda- ' 
deramente pobre > deltaico , reco- , 
gído, i tan retirado de toda comu
nicación, fuera de lus clauilros, que 
en muchos años, que en ella Cala,
1 otras eíluvo, no lalio de ellos pa
ra viiitas, ni correfpoddencias de 
leglares. El talento eri mui ca
paz > pero los cfcrupvlo* lo acó- ' 
bardaron de manera , que no pií
do obligarle la Religión 4 govicr- 

• nos. De los confeilbnanos tam
bién fe retiró; i no pudiéndolo ha- 
zer délos pulpitos, era bien oído 
déla genteefpintual ; porque aun
que lupenfar nocía prof nado, cía 
devoto , 1 fu dezir tan á lo de Por
tugués, que con facilidad cnteinc- '
cía, 1 le enternecía. Ocupó el tiem
po , que de la 01 ación , 1 Coro le 
qucdaVa, en efcribir varios tratados, . 
i con tan dulce , 1 elegante modo, 
que á no dexarlos imperfectos, pu
dieran formar algunos c .¡cipos , j 
correr entre los mui espirituales.'
Délas perfonas que lo eran fue myt 
amado, i también de los Reljgiofós;

por- , ,

*

%
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xfY4 V« .QChia ni fe le o.a una ua- * como á Prelado me d.ó quema. I
1 i ..A . ______  ...» ---------- J  -  i '  * * * *labrá ; pero crt aviendo enfermó i  
quien rcmr , a quien alsutir , a 
qiucn conlolar, no paiecu caber en 
clk j i hazicndofc como madre de 
iodos i todos le haliavan ; i a to
das horas cr. los minútenos que le 
anan meneiter. Llegando,! cita Ca
la deídcel delurto ; donde muchas 
vezes i'c.retirava, elañopaiíadddc 

le dio un accidente , que dcfcu* 
Luq pfsdo la malicia: Delcava el 
la lioca que avia temido j i diipo- 
nuyidoíe para la coiuelsion; quan- 

1 do todos paliamos que las turba-
 ̂ Clones del eí’piruu , las aflicciones 

t del animo , las obscuridades de la
conciencia fe amontonaian ¡como 

' ’ en Ips 4euias> fe hallo can liipcrior 
' . a iodo, i tan iin ralti o de .amarga

ra el idou , ’que él imfmo íc dcicor 
«ocio s i lo tuvimos todos poMc- 
jáal de Ju, fin ; fegua las experti
cias eojuiianas de la Orden: Murió 
al feptigio i i afinque no falcó quiqi 

[ afírpulja ave/- vilto ttn glooo hof-
mofo de hiz i que del GonvchA°ih- 
, bia al c/elo , no me detengo en alo, 
in ai ponderar la etcmfct que de íu Hd 
lario¿ Cruz, diíciplina, i cilampas lie 
hizo, por fer cofa que a cada pallo co 
paremo§ en ê a ILltofu: ,., - 

Del Padre, 13 ; j\unquc la declJPádfe Frat 
Fr.FrancffFrancifeo déla Ctincepcion,- natu- 
«paoí6 rai Valdepeñas ,• 1 de los1 inas an

tiguos de nuellra Defcalccz, pĉ lií 
mas dilatada relaoión,- la ceñiré co/i 
las demas, por aver mqcrto.cncita 
Cafa.Fue de los primeros hijos de la 
Pcñueía ,■ Fundador del Calvario > i 
fus fervores, baila los noventa años,* 
como' li fuera i(ed|>rc mpgo.; lamas 
faltqa l̂ itincs,jamas á cok ae Ob- 
fcrvancia,íin vrgentií̂ má ricccfsj- 
dad. .Padeció del demonio grandes 
ttcaa/ga dc puigercs, que le piocu-
' Tj «P"i

aunque algunas le (irvicion de har
ta doctuna , la que mas impreisioh Te 
hizo, fue ( n b.en meacueidoj la de 
rcprelcmarlele en la lok-intuisioU 
proccísion del día del Corpus en ci
ta Ciudad, tan llagado, tan delcor- 
tezado como íaho de la columnata % 
demonítracion délo itujeho que en 
inedib de aquellos ícgotqos era 
ofendido. Penetróle cito de mane- 
la el alma; que en nada le dexava 
hallar lofsicgo , lino en amarle , en 
procurar que otros le amañen, 1 en 
efeuiar oículas luyas. Dedicóle al 
trato de pcrlonas un traídas, loanfele 
losojps tras los mayores pecadores;
1 acudiendo á la fama muchos, lo íe- 
han cambien los frutos de fit zelo. > > 1,.
/ 14 , Cierre eítcCatalogo el Hcf- M 

mano Frai Pedro de Santa María, pedt'Jde 
que llamaron ti Santo; 1 por otro Santa BUj 
.qoinbrc, el cocinero , por averio íi- “*• 
do en ella Cala ; en la de Vclez,
. Sevilla, 1 el Defierto cerca de vein
te 1 pnco años; i fu vida íiempre 
Cita. Nunca, ó ranfsima vez ialió 
de Cata. A ieglarcS ; aunque le 
bufcalfcn ; no veía: Su cuidado _ 
cía el lilcncio , el retiro , la ora
ción , 1 prclcncia continuada de1 
Dios. Fue tañedor perpetuo de Mai
tines ; 1 ii algo dormía antes; era 
en el Coro ; cofttñnbre ¿ entte IqS 
Hermanos Legos de aquel tiempo; 
h)mañanada. Ketiravafc, en tocan
do á las Laudes, á la celda, haíta jaá 
quatto que bolvia a la oration. Dcf- ' 
pc'rtava a la Comunidad a las cinco;
1 afsiihcndo coaclla Ráfta la prime
ra Miífz,la 01a, 1 acudía a fus Oficios. . ' 
Tenía á las ocho defpachado con 
ellos; i afeándole entonces lo pof- 
fiblc ,* fe vclL» á las nttfcve el ro
quete para ayudar ht Miña mayor, 
i comulgar los lúeves, 1 Domingos.-

G 3 Em-



en0 . 34. Etnpleava las tardes en acudir a los 
BdutijU enfermos, enhazerleslascamas,cn 
Cdfurdo. prepararles lo que avian de cenar. I 

iiendo en cite tíabajo tan perfeve- 
ranee, que ¡jamas hizo quiebra, era 
ran parca iu comida, la lercnidad de 
fu animo , 1 roltro liempic tan ale*- 
gre , que los traía a todos admiran
dos. No lele 01a, por ahogos que 
concurneflen, una palabra. Con la 
cabera rcfpondia li, ó no. I li tal 
vez, o por probarle, o porque Di os 
aisi lo permuta, le moi cihcavan al
gunos, la íelpuetiaera, ponerla bo
ca en el íuelo, reconociéndole por 
culpado. Atendía defdc la cozina 
a los que no comían en Refectorio, 
para cmbiarlcs otra cofa. Era voz. 
que el Señor nulagroiamente le pro* 
vcia de todo, porque nunca dexó de 
tener lo que fe le pidió, por extraoi> 
dinano que fucile. Era con efto fin- 
gularmentc amado; i Ja pureza de 
fu alma tal -, que apenas hallavan ma- 

' tena de abfolucion jjus Confcfforcs. 
Como lacandad con nada fe fttisfa- 
zc, nada le parccia hazer ala fuya, A 
no dava la vida por la de fus herma*- 
nos. Hirióle en la peftc del año de 
1600. un moco de la cafa de VeleZt 
enccrrófc con el en un eftrccho apo» 
fentó; 1 tan cngolollnado falió de 
aquel a<íto, que fe ofreció luego, á la 
cura de otro Kehgiofo. De ambas le 
facó el Señor libre; 1 trayendole po
co dcfpues a cfte Convento-de Ma* 
laga, con tanta velocidad corrió al 
palio, que el de 6oi. lcalcanpó: 1 el 
de ocho, porque fus virtudes 110 def- 
aparcciellen, las mandó juntar, con 
precepto que para ello pufo el Padre 

Piovincial Frai Bernardo déla- 
Concepción« ' ' r

i02 Felipe IL' Líb.-

\ . ¡ 1

4

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

Patria, i 
padres de 
el P.HvG* 
brivl de la 
Aflunip -* 
cioto.

C A P IT V L O  X X X III. J-X fh
«J84.

Vocación del Padre FraiO-a- 
brid de la A ffumpeion, i pri* 

meros empleos delta; '

VI. «reg.XIII*

S T E año de 84. 
en que nos lleva 
la HiAoria, cum
plió el Señor unos 
aniiolos deicos de 
-gozarle,a un alma 

/Sjue vivía gimiendo iii delberro. De 
la vida de otros tan preciada, iolo te» 
nía por logro perdeiia por la eterna, 
El cuerpo le era pefado yugo, 1 cár
cel de lagr.mas. hite fue el Padre 
Frai Gabriel de la Ailumpcion, que 
en Paftraira nació de luán de Buen- 
cuchillo , i Ana Hernández Ruiz, 
perfonas honradas, 1 ricas. No io
lo en los Ciudades, Ano en Jas villas, 
i defpobludos fucle Dios criar almas 
generofas, 1 de altos peniamientos. 
Era afable , cortes, bien hablado, i 
focorna en las ncceísidades’á todos, 
no en los vicios. Su prefcneia agra
dable, fu difpoAcion pioporciona- 
da, fu roftro hennofo; 1 íoore todo, 
fu liberalidad, verdad, i buen ti ato 
le dicon nombre en lu lugar, 1 ta
ma en la comarca. Era amigo de gas- 
las, i aliños viítofo3, por natural m-* 
clinacion. Para el día que él Princi
pe Rui-Gomoz entró en Paitrana á 

- tomar poífefsion de ella, queriendo 
lá villa regocijar fu entrada, diípu» 
fo una zuica, rcprcfentacioh de gue*. 
rra, i fcñaló á nueftro Gabriel, co
mo al mas galan, i-biendiipueíto, 
para que como Alférez llevaflc la 
vandera. Hizolo con ranta deftreza, 
i gallardía, q llcpó los ojos del prirf- 
cipc,i le quedó deíde allí aficionado', 
i gano entrada en el Palacio1 con los 
crudos, i Miniitros mayoresi Anda» 
va también el bizarro mancebo-afi
cionado de una doftcclla hirófaéá,

fü'buchit
incítatelo
nch

Luto mu
cho eh el
l'ccibmné 
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yo a probar los frutos del iiglo; n  
tener por fallo quanto el promete. 
Si cito (dezia, no dejándole dormir 

rel canianĉ o aquella noche) quejan-; 
i ¡ to alabo el pueblo i tapto eltimo el 
31 Principe; tanto Celebraron Iqs Cor- 
‘I télanos, cita tan Reno cítosajíi-j 

bares, que. fera lp demás i Si libre 
' de obligaciones de mugcr i Raijo 

' ‘.amargura en lo mas dulce, queipe
ro, quando carguen fobre irnlai ca-> 
denas dcel matrimonio? Si yo fbi 
jncjpr que nü cuerpo ; li Î rós me 
dio un alpu libre ¿ li e.ftcimjpMUo de 
Ja eternidad que cnjdla yiVfi.es cuy:* 
to „ como la. Fe npŝ ofeña¿ indi 
jprpmete, eternos bienes > .porque 

' me embarazo en cito.temporal, i 
.caduco ? Sobre arena dundo mi ca- 
fai.fobré las aguas corrientes ,• iquy 
unas a otras, fe atropellan, pretendo 
edificar, li delto temporal me fatis- 
fago. Alma,' fto os dexeisengañar: 
Soberana luz, que me has cojaienya- 
dp 3 abrir los ojos, np ipe defampa- 
rci. Afsiftémc Angel deliGuarda. 
Santos, que con Dios, Rcynais » i 
vos Prmccfa de tfjcrarquias,. Vir- 
gen Maria, no me defamparcis j que 
defilc aquí hago' propoiito, con el 
ayuda de Dios,de dil'ponet mejor mi 
Vida, que harta aora la avia traba
do. , -

tntr»Ñ. j En pitos pjtnfafnieñtos andá- 
n'¿ f'n?" vac* mantebo Gabriel,quando nuel- 
dar en í’af tra Madre Santa Tcrefa de Ielus en
traña. tro' en Paítrana año de 1569. á. fun- 
*5 ¿9’ dai los dosConvcntos de Monjas; i

- . )

fj, xph parit jíafarfe con ella, i en aquellos 
1584. ¿¿ dmsfc'avtan tratado los conciertos;
* pon qué,pulo mas cuidado cü el lucirt

. miento de-fupedea¿-, 1 prioías accid 
nesdeíuocupación; . . , . . . 3

i»« áeiat . 2 En cfto. «“fino le pufo el Sei 
n .i i a s  fu  ñor el cebo i  1  el anyuelo ;  porque 

a viendo quedado candado, .i enla
pado , viendo que de tamo alan; ( 
defvclo i lolo avia lacado las lia-* 
banyas vanas que fe llevó el viento) 
i parala canfancio; 1 dítio,cometí-

Gcg: XIIÍA Cap; KXXIII; Felipe II: .i ¿}
Efailes Primitivos. Qqrnó vió ¿que- Gil. 
llOS .iimulacios vivos 4C virtud he- fotut/Ju 
loica, 1 repi dentado en ellos el ny. 
nolprètxo del mundo; í de íu$ de» 
leitcs, 1 riquezas ; qut era la ojo* 
ditaaoti/Cil que, entonos t>aî jm- 
pleadaglalmi t>coraó fupo lagiaib. - "
deza de virtudeJàque aquila SanV :Z?' ^ 
ta lub;o porci dclfcheañp, grandê  ; 
paflos.dio.cn el propio.> 1 ja dCr 
íeaya ocafiot) para qucbrfir los la.- 
f os. ,-Xratóle de dar ci habito tfeJRur 
ngiolq al Padre Frai Ambrollo Ma
riano i 1 al Hermano Fm luán, de 
laiyliferia, lu compañero, pata pnn- v 
pjpjO.dcl Convento de SanP,edro, 
tomo, eri íu lugar queda dicho. Ade- 
reydffi para citó ci Orarono de c| . , . 
Prmcjpéj jQ>taó Gâ ricJL.tenu ya Wliaíe 
t¡ntu4ft,tn Páfoeió ; ak^cp Hallar- 
feprcícnrfc  ̂edĉ tOv.ìHizo la pía- buo àio* 
tj£a.*y?*dté Mjjdfeh trai Balea* primeros 
k .,tSl«9.* ^ ..ll .OWer™- ■
tía.pollava, a la Dcícakgfj i avia ,„.lie. 
de veflirfe élh^bitd aquel iuiímo ye fe a to
da. Como trá efff<0 tMe¿
gfyiz en fu dczir; i yema movido 
4plaJuz»)tcrtqr; trato, tan alomen- . í>
te 4eí defcpgajiq .de\qiufWó, de los 
Üicnê  4? la Religión ,¿fc la. hattu- 
xa y i , güito del. alma compuerta cofl 
Dios, qqc debili fajiò.Gabriel cqn 
la ultima dejtemyniiaon de difuu- 
darícacl tô o; ppr amor füyo. Jra« 
tò fu$ defeos conelpadVc ^ai Bajr 
talar de Icfjus ( erte fobr.enòrfibrc eli
gió) 1 cónnueltra Madre Santa Te-

1 ¡f / -b t -p

jefa. Parecióles tan; bien clfu°cro, 
í él fe diò tanta pricifa à defaíirfc mient<JC-O  fu  p e  f i

de el mundo i que ayicndd fido exa- n . s.m . 1 
minado * i dado razonable qutn-10 apiu¿- 
ta déla Gramática ; ¡antes de mes, i 
medio , fe .virtió el faval, en la oda- 
va de la Affnmpcion de nueítra Se
ñora ; i en memoria de efta mer
ced, fe ílamó Frai Gabriel de la Af- 
fúmpcion ; 1 fue el tercer Novicio '^\x¿ enl 
,4e los qut del figío paífarort á Relt- 
gion en aquel Convento.' La admi
ración déla villa , i comarca; í ál

0 4  páf-



palio de ellíúpla edificación, ftfcron 
£dutJt* tan granaci como las eiperáfas que 
fajardo. -cada uno avia en fi fabricado en ios 

falcatosi1 luzmutmos de aquel rao«
V '£©* * » i • r C < *',

Comienza '-'14' ' CotìftCBfÒ luego a dar fHÚéf‘ 
con gran de la léfioaciacle lu votíáéion : i
Nov?ci*-» hiendo tan grande el fervoróle aque* 
jo. 41os Primitivos Dcfcalfos. como fe 

' xlixoj pretendió ganarles la palma. I 
ilo dexandolos atentos altivos de fu 
aliña, fino trocado los objetos’en to» 
do lo ngurofo, en todo lo ardub, ert 
todo lo penolo para la Carne, procu» 
ro paflar adelante, para hazerle mas 
agradable al Señor, i fervií conci 
mamo conato à la julticia,- que avia 
fervido al mundo. No permitía rato 

• 1 "  ©cioi
' peci(

el de compañía ¡ prometiéndole bic» 
nes eternos; pjOt'̂ ue fe dexaffcpriVaf 

, de lós temporales i i quitaVale,mai 
• • deíugrado,ló préícnte ; cotila cipe-» 

Vxíe¿¿ ranfa d«¡ lóayores logros.Pero coinO 
gride« té ¡UqudfcllegaàDios,luegoescoma 
ticionei, batido de lu enemigo, fue notable i*
tuiH** » - BucrraS.uCPuf° i nueftronuevo-foU 

^¡t f»Ude*arfe dado,reprefentindole la áfpcreza ri- 
vencer, gurofa, no de lin mes, fino de roda la

io4 Felipe I-I» ! Librò

ilo a íu cuerpo, porqué nóentor- 
[cuc à íu alma. Hizo i ontrato có

vidajel güito con que otros vivían eá 
el ligio i la comodidad que avia per
dido del matrimonio; el defpojodc

- l' ,r ? \

la hacienda, oori que avia cortado de 
un gol|>é, padres, amigos, honras, lu- 
zimiencos, i deleites. Tanto pudo 1¿ 
aítuta reprcfentacion có el Novicio, 

,. que tomando- bríos la carne, i reti
rándole Ja luz del cielo, para dar lu
gar à la batallâ  i ocafion-á là Vitoria, 
fe hizo tomar refolucion de dexar el 
habito, 1 le Crmbiócn los exercicios, 
i folo cfperavíi o callón que le ddcul- 
paífe. , ' w- :

$ Entróundiáel Principe, con' 
fumuger, i hijos, à cierta nefta del 
Convefito.Ellavá Vellido,para llevar 
laCruz,el Hermáno Fr̂ Gabncl. Ale
gróte el Principe de verle en aquel 
«tbitOj, i con aquella in/igraa, i dúo*

fe: MejGtcftandartecsdfc, Hernia-» A. Jcpl, 
no Fr. Gabriel, i par» mas glorióla 1584. . 
licita,q la vñcfera ael día de ia aui?aj /
i  m as embkholos nos tiene con tita prin̂ r *• 
potTcfsion̂ qtfe conaqueilas elpcran- i alab/¿ 
ps. bien lonaron citas glabras cu <1 ciua,, 
aquel pecho honrada, conliderando 
la cftima quclosPrincipes hazen del " !* 
layal, 1 remiendos: Pero como la té- 
taaon avia echado raizes, 1 la bate
ría era continua 1 afligidísimo apda- 
va el viloño foldádo, 1 turfcadiísimo 
con la variedad efe penfamiécov, que f 
no le dexavan folfegar. Eftando una 
carde en oración delante del S6nnl- 
limo Sacramento,entre defeos, i te-̂
Inores,fe le apareció,'en vifion unagi- Aparece-* 
nana,la Virgen nucftrá Señdréjbiof- íeli N Se* 
ttandole á lu bendito Hijo llágado; 
i defeortezadó, al modo queíalio Jtcer,c6. 
de la col una; i dixole: Mira quinto *«“«•<*•/ , ■ ./ . 1 .■* . 1 leca luyemat eeto que rm Hgo paumopor ti, cat¡cn_
que lo que tu padeces por el: per Jife
ra , que yo fire en tu ayudé* Cort e(l 
ta rcpitlcntacioñ ¡ 1 prbmfifá divl- 
ha ; iefeviílióei temerofo Rerínano 
de un animo de Elias > i afiéhtadó 
dé averíe moílrado cobarde,- al’si fa*- 
ciidió las dudas palladas 3 qué *iida- 
Va como fuera de íi, 1 en naida re- 
parava. I no folo para entonces, fr- 7 
no para todoioreliante del*vida, 
fe rae una penetrante Üpucla la laf- 
timofá vifion, i cxortacion amoro- 
fa áfila Virgen? con que el año (i- 
guiente de mil i quinientos i i'etcn- 
t*y profcfsó con gran confuelo fuyo,

1 de la Comunidad,á veinte ,
de Agofto.

3 Greg. XIII.

* * * * * * * * *
* * * * *
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Greg. XHÍ; ¡Cap;
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15^

;Í tí f
Deje ubre mucha virtud i ita - 
lento H Padre Frai Gabriel ̂  i 
.., ocupante los Prelados e» . 
*'• goviernóí 1

Haré pro J
fr sron, i *
¿efe ubre 
taltnto,*-
compaña- 
d'* dr vir- ‘ 
ludes.

PEN A S huvo pro2 
ítiíado ti Hermanó 
Fr; Gabriel',»' quando

___  torfitn^ó á fflbitrar q
- no era llamado páraii 

folo,finó para bien de muchos; 1 que 
lus virtudes no eran íoldinente de 
buen Religiofo; lino dé gtan Prela
do. La hura;liad; fo'dre que todas ef- 
trivan, no era de las aparentes ; ni de 
las que hazen humillaciones por en- 
grandeccrlc.Dc las folidas» cra.de las' 
que ccháiórf hondilsunas facetó io- 
bre el cónócuriicto própno, que aba 

iiTfrdá- tci£óirióaize Sari Aníelmo, al hom- 
dera hu- bre,hifta> hazerfó défeár; i -bufear la* 
miMad a- áfrema,el rocriófpVcctó'jel abatimié*- 
»enoiprc V̂por el profundo cóhócnihnrierttó de 
00. ? los p’ecádós pro'prlos, 1 dolóf de avet 

ofendido á-quienCstan digno de fer 
amado.* Exerértaronfc arqucllos prK 
meros Luchadores de Paltrana co el 
aliemd; 1 ftrrvorqfcccn foltigar que
da chdíoyi haziannmmfitóeroncs.tá 
pefadaspara litóme , que fihaísíftéi- 
cía partículâ  del ¿icio r*o'fc pudiera 
futrir.1 Entre' titos'fue ünO cfte Her
mano r eriibí á\anlt al moVitc á hazer 

* lefia,-i qué la futiTc a veftder á la pla
ca, 1 dcxalfc el precio en el’ Hofpital.' 
* para qu'c fcdetuvicíTe en la venta, i 
fueííe mas’ notoria la mofnficaciony 

Hurr.ild¿ 1* fcfiblaVah preció exccísivo. A na- 
mortifici- djrephtó’aqueila' alma' humilde, aú- 

Fr- qUblatAa que chacos’, i- grandes, po- 
,e br¿s,* i ritos le avian de lenalar có el 

dedo',* t que cada unO avia de inter
pretad la'ac&on conforme fu a¡fe¿to. 
Viole uto’Vez en’la plâ áun Cliengo 
deudo íiiyo',i‘ afVcnraJode verle ro- 
ict,i lefi(poique no'todos los'

Sacerdotes entienden el lcnguáge de cñh 
. la humildad) le dio quinto pedia pbr Bkuujt* 
ii  lfcña; i dxxo íiiui mohinb: Que fe IMtrfa 
tutiTt luego de allí j no le vicilbinas > 
gente; que era afrenta de lus padres; í?° t0̂ °* 
i linage. Élreípdndió,qpucsJeavia ej'ieíg  ̂
pagado la leña; la avia ue llevar allí t£c&[a'ku 
cala, cdtno Jo habían los demás lefias 
dores. No pudiehdO acabar otra co
fa fcón cl,tómó lu haa, i llevóle; con 
edificación dfc los ínas,afinque no fat 
tana,comoél Clérigo; quien juzgaí- v 
le rticnos bien de aquel publico dcl- 
prccioí,; * ■
/ i No avia entonces encañado el - Trata eá 
Convento la fuente del agua que o y furs *"
ticrie, i trdíánld losReligiolos a fcuel- gy* p*** 
fas para rodo elferviciodcla Caía, giflo 
I para mayor mortificación; aviáhe- c®kiréiit<» 
tilo cierta maner̂  de aguaderas; en 
que iban dos cantaros, que uno caiá 
iobrff el pedió; i otro íbbre las cipa! 
tías.’ tóriió 'Frl Gabriel era hombre 
de buen cuerpo,' 1 fuerzas robüítas; 
era el mas ordinario en etta caí ga i i 
áunque folia encontrar-airfigus, i pa- f 
fic.es.-no deiiftia;m rcpliéava al Pre
lado ,■ antes le fogáva qúe fe lo man- 
dáiTe, por la ganancia que haUava cti 
la raorrificácioni vená de dül̂ ura pa- ‘ .<
f a el q la fabe preciar.', Eh las deina¿ 
acciones humildes de la Cafa, el era' 
el primero,'! eí que á los demavakn- 
fava' ¿onfú' exdtripío fénciíló,1 i íin 
Squcl tufo de elación que algunoá 
ttiueñran,» con el mifitio taódó de ha- 
¿er tilas obras.’ ,
y  y ' Dcftcfállc fueron los exccísi- Fúé frén; 
vos rigores contra fú tóerpo; porque l2rín,a 
áqoel$' Imagen de Chrifto llagado n,tencJi* 
que la Virgen lemoftró, lele íaipn- 
mió cn ti almá.nó como en cera, linó 
tomo en pedernal j i áfida de todas 
í us potencias; no las dexava folTégar 
tn la transfonnacion de Chrifto 11a- 
gado.Susfiliólos fueron,un jubón de ¿jjgj; A' 
tfparto,forjado de muchos' ñudos af- ĝ rofosde 
peros. I para quando el cuerpo fe lé “fawá
quexavá, le tenia preparadó otróidt 
tardas’/yieno lédcxava fartC ftnlU-

gas,’ .
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feti» ?4* Sas*  ̂ Parn tiempos, i días fcñalados

Vio Gfeg. X I I L

el cuerpo enrcndicfle que era efda- 
ttill* en vo* No tenemos menor celtigo dé 

elio* la v. ciio, que á la mui V«M» Ana «le b.ul 
C"1*' ^ Aguftins la qual á firma,que avieudo- 
Sg£' Si fcuxlodp! rr. Gabneíalgunas ve- 
c«n*. zcs eftos filiaos,para que los remen- 

daífe, hallava entre olios, de mas de 
la íangi e de que cítavan bañados,pe
damos de carne. A elte punto llego el 
odio deftc Bendito Padic con la lu- 

. y a.Los amigos della, por verle libres 
de la tuerza deftos cxcmplos > dizen: 
Vnos,quc no Ion para imitar, lino pa 

. ía venerar: Otros,que fon fáciles par*
ra el que fe haze á ellos. Aquellos pfc-? 
can depufilanmies: Ellos,ue ignoré 
tes, por no entender que a la acción 
corporal,que nace del cfpintuj lícm- 
pre le opone la carne) i fale vence
dora, quando no ay amor fervcntifsi»

- mo de Ukis, como era, el deite esfera
jado guerrero* r

. i  ̂ bus difciplinas de fangre, hafiz 
fleqiieft- - derramarla con abundancia v los íní- 
difcipn-1- frumentos de que en ellas uí'ava,para 
ni* rafgar, i abrir la carne, corrieron pa- 

. rejas ton lo mas aventajado de aquel 
tiempo. No contento con las tres de 
la Comunidad,cada dia,oo íiendo de 
fiefta muí glande, tomava la fuya,- i 
alguna vcz do$. No las remitiá, por 
eltar fuera de cafa: i como al amos 
nunca le falran trazas para lo q quie
re,nuncale faltaron al P.Fr,Gabriel, 
ó rincones,ó lugares apartados. Si le 
cogíala noche en el campo, alli era 
dóüc mas a íu falvo cafligava fu cuer 
po,dándole por alibio del trabajo cf- 
te rigurofo caíligo. I vezeshuvo, q 
íubiendole á piezas altas, alsi en fu 
Convento y como en calas de fegla- 

, , res,con tamo rigor fe difciplinava, q
la fangre caló el lueio, i cayóabaxo, 
Sccavafc la ropi  fobre eltas llagas,■ 
1 renobavalas quando la delpega- 
va, «n memoria de lo que luccdiQ

a Chrifto al pie de la Crm. \ - A. Xpi,
5 N o  fue menos cxcmplar fu ábf 15ÍU*}{ 

tmencia» porque demas de fus largos 
ayunos.aisi deRegla,cOmo de devó- *“e 
cion, que le galtavan mas de dos,pary f 
tes del año, comía inui poco, 1 lo me- cado cu i* 
nos fabfofó; 1 para quitarle el ¿ufto comivlj. 
que el hambre da, lo deltcmplava có 
agua, con axenjos, ó cofas iemejan- 
tes. El mayor regalo que permitía á . 
la candad de los nueípedes, ó de los >
Cóvétos, por no feries en todo pefa- 
do,era un poeo de pefeado vil, 1 ba- 
raio.Si por fus corintios achaques ad ,.\ o 
mitia unos huevos, bolvja la tortilld 
á la cozina t ti conocía q era de tres.’
Andava liépre á pie,i del todo defcal 
f o,como al principio de la Reforma ' 
le ufava.Comolacópoílura delu cuer 
po era tierna, 1 flaca, fácilmente, con 
el movimiento del camino, fe defeor 
tezava, 1 hería* 1 cuidara tan poco de 
ello, que ti encontrara horngas,car̂  
dos, o efpinas y nunca torcía el cami* 
nô qt̂ sjos pjfaya, I vez huvo , que 
de propofito fcmbróde cfpipas el m-. 
tenor deshabito, para que le laíh-* 
maflen, las piernas. Con cito folia 
traerlas de’ordinario echas,una Ha
ga, 1 derramado, fangre* Defpues que 
fnandó la Ordenen el Capitulo de 
Alcalá, que los Religiólos ulaíen de 
alpargatas, lastr aiaen los Conv ecos,
1 pobladoy pero en los Caminos le las 
quHava, 1 alia de la cinta. Ana de Saa 
Agulón, tí campafsjva del próximo*

. como ngurofa para contigo , le pi e«- 
guntó un día en Villanucyadc la Xâ  ‘ 
ra, que por qué fe tratava tan mal ? I 
reipondiole , deialiimdp el Chrifto q 
traía íobre el pecho,coé gran fervor:
Si foi difcipulo defie Dios, / tengo de SentencW 
imitar fu yida , como be de tratar mi nouUw 
carne pecadora, ¿'friendo tratado ¿fia  - * 1
fuy* fantifsima confie rigor f  Si le ‘ * 
davan algún jumento para que acu- 
dieffe a fu necelsidad,lo admitía, paT 
ra mas difsimular, pero echavale de
lante en el camino, 1 él liempre iba,» 
pie, En losCony entos noadfiútia

ali>
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tSttg. X lil. Cíp. XXXIV. M íre B:
A  Itfu libios de huefpcd, por ciníado que 
is&4» Uegaíle» i aunque muchas vczesvcia 

en fa tarima chinches, i otros anima- 
Jejos fcmcjantcs,nt los quitava,ni per 
muía que otros ios quitaifen, dizien- 
do,que éran fus deipertadores, para 
Acudir con mas puntualidad alCoro, 
en las horas deipucs del íueño.

6 Rigores tan excelsivos, como 
podían pctfeverar fin el jugo déla 
oración.' Bien láclela vanidad ofíen- 
tailos tan grandes entre infieles, i aQ 
entre Chr.itunas,pero con tan grAñ> 
de mezcla de otros vicios; que pref- 
to le delcubre lu infame raíz. Hnttt 
los que carecen dellos, fi el amdr , i 
oidaon no ion mui fervientes, facil- 

Ditafe cC menee le teraitcn los rigores. I afsij 
cu laIe9 períonas i fon prueba de mu- 

oüa. ' cha oración; En ella fe entretenía de 
iuertc cite Padre,que de noche, i de 
día no fe aparta va de la pi ciencia del 
Scñofc En el Coro eftava tan fírme, 
tan íin movimiento, que pdrecia fal
tarle la t efpiracion. En las demás ac
ciones, i excrcicios tan fuave, tan 
blando, tan fervorofo en el obrar, i 
hablar, que manifeltava bien la pro- 

Xícíbif» fcncia ante quien aísifíia. Aunq mui 
(en eilaiuii ícgalado del Señor, era tan recatado
rt» difír cn «neubnr fus favores, que no fe fu- 
Señor. * preron cn particular,aunque el creci

miento ddlas virtudes dcfeubria el 
negó interior; Ala Madre Ana de S¿ 
Agufíin dixo una vez, por gran cofa, 
que aviédo lido innumerables las mi 
icncordias que de Dios avia recibi
do cn la oración,fin quererle íingula- 
ruar alguna, mortificación á qye po
cos llegan; Reza va el Oficio divino' 
con tanta paula, i dcvoció,que la po
ma á los demas, i en todas las cofas 
del Sagrado Culto fue cuidadísi
mo, i aíieado,quanto la pobreza per 
nona»

tue „̂1 7 No le faltaron Oeafioncs de,
♦Templar paciéeiajalsi porque nó quiere el Sc- 
^<V¡[-.óorque ius Dünes citen ociolos, co- 
picítcci i" porque faltando en los Conven

tos manos,por medio de los Santos,

haze Sitos; Raro fue d cxcmplo que Gfíi. 
cn cftapártenos dexó,no dclcatgan- Bauttjl* 
dofc,no refpondiendoí i lo que mas Caĵ rdo, 
es,no hablando palabra > a imitación v 
de Chhnfto Idus. que cu los mayo
res cargos,nunca fe dclcargó. Virtu
des grandes, de ordinario las funda 
el Señor íobre grandes talentos na
turales > mayormente en aquellos a 
quien efeoge para luz * i guia de los 

' nemas: porque aunque el ulento na- 
tutal,cn ninguna conlidcracion, pue
de fer mentó de los Dones déla gra
cia, es excelente valo dellos, forxa- 
do por el Soberano Artífice, para al
tos hnt*s de fu gloria, como fe vid en 
San Pablo, ci) la Madalcna, cn nuef- 
tra Santa Madre, i otros mntinicra- - 
bles. Los talentos naturales deíteRe- 
iigiofo Padre, fueron, prudencia, fe- del BcrdL 
ío, reportación, iilencio, agrado, fa- to ludí«. 
gacidad, fcncillez, conocimiento de 
la ilaqucza,i poco aprcciode todo lo 
réporaJjcon lo qual abundantemente 
fupüa la falta de las Reglas, i doctri
nas de Añílateles, que no api endió 
fen las Efcuelasi porque ion mm men
guadas,quando no caen íobre buc na 1 
tur al 11 dañofas, quando les falta el 
arrimo de la virtud. ...-o .

8 El conocimiento defto abrió 
los ojos á los Prelados, para que ** ® *
prefto fe aprovcchalfcn de femejan U_^
tes prendas. El primer empleo dcllas 
fue, el cuidado délos Novicios de 
S; Pedro de Paúrana el año de 1571. *571' 
por averie dexado en fu lugar, aun
que tan nuevo en la "Orden, N.P.Fr. 
luán de la Cruz, quando paísó á go
bernar el Colegio de Alcalá. Prcfío 
le eximieron de cita ocupación, por - 
tras mayores, 1 entró enfu lugar el t 
P.Fr. Angel de San Gabriel, áquicn * ' 
hallamos ya en el oficio el año de 
72. como confía de la carta, que en 157a. 
Abril dcftcnufmo año efcribió el P,x»n..j. 1W 
Maefíro Bañcz á nueftra Madre San- b** *• 
ta Tercia,dizicndole no fer á propo. 
lito para audar de los' Hermanos» 
porque fr favor emanimyctuoíb*

que
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}uc rompía, lasricndas de la pruden
cia,temo uiolas por loipeCtiüia'á,aunL 
□ uc fuellen uci Prelado.’ Hallamos 
dclbucs al Paire Frai Gabriel gover 
nando el Colegio de Alcala i en au- 
fencia de N. V.Padre ¡ porque avien- 
do alcanzado la Santa de ios Prela
dos lupenores, que el llcrvo de Dios 
Frai luán pallaile de Alcala a Avila á 
ayudarle delae el confcííonano a la 
Reforma, i govierno del Convento 
de laBncaruacion/acaron del Novi
ciado,para el Colegio, al Padre Prai 
Gabricl.li bien no hallo que pudieiíe 
durar mucho en ella ocupación: por
que llamado á la Corte el Padre Fr. 
baltiiar de Idus el año de fetenta i 
tres, para queaísiftieífe al conlóelo, 
toniejo, i lalud del Principe Rui- 
Gómez,echo mano del, 1 negoció có 
los lupenores que bolviefl’c a Paitra- 
na i no liando de otro el govierno de 
aquella Cafa, donde tan necdfario 
era el valor, el zelo, la vigilancia, i 
aprudencia. De luertc, que en menos 
de dos años cabales le hallamos en 
tres ocupaciones, todas grandes. La 
neccfsidad de aquellos tiempos obU- 
gava á tantas mudanzas, por la terne 
za de los demas hijos, ñacos para tan 
tapetio*. "

4 • .. i
C A H T V L O  X t X V . ¡

H ¿z¿nU Prior de la Roda» /  
reblandece en virtud de <

’ 1 ' , ' milagros, '¡
*

A poca atención 
-de las relaciones 
de aquel ligio, en 
notar ku circunde 

■ tancias de los he- 
>». 'chos; de tiempoy 

lugar, i perforas qne los vieron (con 
que la Hiftoriafc allcgura, i fe efelá- 
rece ) no¿ liaze adivinar en machas 
ocaliones, qüaiukr. que,remos íiiplic

V L >  Gr£í£ S i l i 
con diligencia los ddcuidos palla- A, XfH¡ 
dos. 1 tuera pánc-de alitno que tila 13&4. / 
tuuicra logroi peco medías vezes ca
rece deR 1 me veo obligado a leguir 
la verdad del hecho , deínudo de las 
demas cu cunítanoas.Q¿e el bendito 
Padre Fr.Gabriel aya liuo electo por 
el Convento déla Roda, iegun el 
ufo de aquel tiempo,en Prior uei, no 
admite duda. Qnádo fuellecita elec- ,
cion, no le labe, hl Padre Frai Fran
co de la Concepción,aquel portento 
de rigor, oe humildad, de oración, i . 
de las demas virtudes, de que duno9 
qnenta en la obra paliada, a inftancia To(íl>i I;< 
ae nueltra Santa Madre (que norepa brô ĉ j 
rava enquitar Pnores,por el aprove
chamiento de fus bijas) pafsó de la ’* 1
Roda, donde era Prior, 2 Coafcffor 
de las Monjas de Mal agón, dentro 
del año de 1576. 1 el du de San Lo
renzo deite año lo hallamos restau
rando el Convento de la Peñuela.' I 
fi entonces feneció fu oficio en laRo-a 
da,pocodclpueseligirían alP. Frai 
Gabriel. Lo cierto es, que él alcancó 
muchos mefes viva a nueltra Venera
ble HermitañaCatahna de Cardona, 
que murió el año fig-uicntc en la Ocia . ER. [e 
va déla Afcenlion de Chrilto, que-prior dét 
aquel año cayó a i6.de Mayo; por lo Convento 
qual me parece, que podemos poner * laRoí* 
lnclecciondentrodeldci576.-, . /t,

2 Quando entró eu eltoGonven- 
to, 1 noyapor oidas,linepotviíta 
de ojos, conoció lo que una mugex 
flaca, 1 criada en regalo avia hecho; 
i hazia por Dios: generolamentofe 
affétp de li mifmo, 1 tuvo por pulila# 
mmidad, i falta de amor todos ios «r 
gores propnos, 1 creció notablemen
te en eilos.Eila fue la eípuel.i de a que 
líos lihcios, de aquellas difcipbnai*- 
de aquellas abftincncias , de aquel 
odio fanto, que ya queda referido, <

, por no deshermanar las materias?Pa- . -,-r 
ra cite Jugar he dexado los excmplos 
de fu rara honeftidad, i enccdidaca-1 v ' "  
ridad con el próximo, por fcr yirui- ‘
.des heroicas, i deperfonasamiayé-'

ta-- ,

■*
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tajadas, como lo era el Padre en cité 
tiempo.Nunca fe !c oyó palabra,dei- 
pucs que fe vutió el fayal, protector 
de la pUrc¿a,que la oíendicílc,m aun 
en las colas mui nuturnas, entendien
do > que quien le desloa en hablar* 
mui cerea cita del precipicio. Aúque 
ti citilo común de la Religión, en ci
ta parte, es mui recatado* el luyo fut 
tecaradiisuno. En la viltà, i indura 
de iu roítro , con mortificación Reh* 
£'.oü,uic tal,que componía a losqut 
le ímravanj i lo que mas es, dcfcubhá
guanto la flaqueza permítela hermo 

tra de fu alma candida* i aisi todos 
los que le miravan dezian: Eíte hom
bre ticrdaderamentc es teforo de caí* 
tidad. 1 quanto la difpoliciunde íü 
pedona*! roítro era mas agradable, 
tanto mas delcubna la lcmejanca An 
«elica de lu alma« Era tan atento a Ja 
conícrvacion de elta reblandeciente 
joya, que nadie le vio jamas dcicu- 
íueito lu cuerpo, mas que el rodi o* 
manos, i pies. Por los lodos,por los 
pantanos, por los arroyos hondos * i 
arrebatados paíTava lucho el habito* 
i quando defeubriaios tobillos * era 
mucho* i profceuia de aquel la nume
ra,mojado* i enlodado, lo rciUte del 
camino»

) Llevando Ì ordenar cinco, ¿ 
feis Religiofos à Cuenca, admitió un 
jufflentUlo para las capas* i para fi> 
correr al mas necefsitado» Aunque el 
tiempo era lodofo,no fe pudo acabar 
con èl gozatfe un rato del ahbio.Ro- 
garonlc, que íi quiera lebltaífe el ha
bito , porque la zarpa leavialdltnm- 
do piernas,i pies de manera,que cho- 
rreavan lañare. Rcfpondió : Id
mod'jlia Rclijriofít/n el camino, i eti 
t i Concento,es ana mifrna, i que mat 
y  dita Infornar tos p í a , que Ofenderla 
calidad. Atafcó un carro delConvé- 
to en el no Xucar, que paila por cer
ca del» peligravan las muías,lin foco- 
nroihallófe prefente el Padre Priof, i 
fin lebantar el habito,entrò à ayudar
le a facar: i aviendo trabajado no pd

Grcg. »di: Cap.
coca ello, buelto a la orilla, no fue Gnl, 
pofsible que toruefle ti habito a \ íf- Bar-1tita 
M de los prelemes, aunque el agua enfardo* 
avia luüido deia cintura,haitaque 
en el Convento lo luzo*eltai.ao a ío- . » 
las.Elte mii.no recaio cnieiut a. i per 
luadia á todos ius ReLgioios; i los 
que tuérón NoV.cios iu) os enmadra
ba dizen mucho del* Dczia, ¿¡>ue no hci*
pateeia tan n$al en una gran t u %a nota’
de ctjjhl un tabarro feo, * ¿ruto, co- ,,rí’J"  do 
too en Un Bdíjtiofo uñé pidadra, oac- la pureza* . 
xhn menos pura*

4 Ni Cite cuidado* ni fu rigur'o ía 
penitencia, ni Ai continua iñoruika- 
aton dtíéntidos, ni lu ferviente ora
ción quitaron al demonio la cíperan- 
ca de poderle vencer, poniéndole la* 
po eif Ja gctileza de fu perfona, i roí*' 1 
tro« V na leñora de muchas obligado 
hes* i calidades fe aficiono del perdí* 
daménte. Como cita tuna no repurá Prtten.5 
en lo dificultólo, ames fe cmbiavccc êei a» - 
inaS có Jaimpoísiínhdad, aui.que te- cíwr'û tií- 
ma bien entendida la viftUd firme * i ya,pona* 
maziza del P«Fr.GabrjcJ,haIládo co- dl° <ie v- 
yuntura,lc dcfcubnó fu pafsiori« Vié- " ,nn$ ae£ 
do el lanto Rcligiolo tanto dcicon- i tcfittcl» 
cierto, hallándole conlamifcntor- tet«i**a 
día de Dios prevenido, i quieto, co- *er°f*n,Wl 
menyóapóncrla en rizón, i á apa- * \
gdf fus llamas. Propufolc fus muchas 
obligaciones de perfona * i cafa* los 
peligros de íu honra j la ímpofsibih- 
dad deló qUC mtentava,el pcligio dé 
la conciencia; i iobre todo la ofeníd 
de Dios, pero como che vicio nace vhapafsió 
de defofdenjfc cfia en ceguedad, i íc ho es ca- 
aumenta con engaños, no aditutió el pa* decét 
buen cóüfejo. Supo ella mugerque el eJ ' 
Bendito Padre avia de ir a predicar, r 
i cónfelTaf i  cierto pueblo, donde 
ella tema hazicnda« 1 ucfl’c a el có cf- 1 
ta color, i ehgió por pollada la cafa 
del Hermano de la Orden. Llegó el 
P. Fh Gabriel al tiempo fcñalado, í 
avrendo falüdado al huefpcd,fe reco
gió a rezar, i orar en fu apofento.Re- 
coítófe, en acabando,fobre la cama,
Vellido, como tema dekoftumbrc.
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ünl- 34» Q<-ando la muger vio en filenció la
'Kdultit* gente,le fue en oufea luya { i halhtn-

Felipe 11* . Iil>. VI. ; GiCg, XI tí .

gente----
C* fardo* do abierto el apolento C porq el her*

J vo de Dios * íeguro de la honeftidad 
Ttefolucii Je la cáfa,no le avia cerrado)có nue- 
teme.ari» vaJ Inf^ncias, í dcfcmbóltUras lo fo- 

*u“ Tf“ licitó una, i otra vez. No pudicndd 
§»ai4t. romper el muro facítft de fu Vilcrofá 

rcíiítcnaii, le amenazó, que büelta a 
fu cama,dana vozes,diciendo,que él 
fe le avia querido entrar en ella. En 
gran perplejidad entró el Santo Va- 
ron ponderando el peligro, o de fu 
alma, o de lu fama. Elle cfcogio, te
niéndole pol menos daúofo, i dixo a 
Ia mugcríQiic reparaífe en lo que hi

dito i>. pi zn,porque el no aVia deorendef a lu 
decer atrí Dios, i que confidva en fu tnifencor-
chárfH «f ̂ ja defendería fú inocencia. Bolvid- 
^ . ,1, fe con ello defengañada, i alinquc no

dio vozes, dikó por la mañana á los 
„ huclpcdcs lo que avia paítado.Como 

eraperfonaprincipal, engendró fof- 
pccha del Kcligioíb Padreen los que 
1°  oyeron. Tuvicron noticia los Prc- 

*< macho* lados de la voz que corría, que le fue 
?°,r e* caûa de nD pocas mortificaciones có
k muger, algunos de la Ordén, aunque eomO 
i cili en tenia tan affcntáda lu opinión cóloS 
adettte le demas,no la perdió del todo; i el tic- 
la fama  ̂ po adelante defeubrió la verdad, ayu 
le avuqui dando la conciecia de la mügcr, def- 
jado. fogada ya dt la pafsioñ, i comprimi

da de los Contclforesicon que el fie- 
dito Padre quedó con mayor crédi
to.En otra parte, una doncella fe de- 
xó vencer de fttncjantc defeo, i ha- 
liado Comodidad para entrar de no
che en fu apolcnto, le declaró fus ín- 

Solicrtale tcntos. No venia tan funofa como la
Una doctf- íV * - L *ih< M-cdu pallada, i con buenas razones la nn- 
citia cóíus dió, i folfego de manera,que dcri cti-
liora "u* en JaSnmas> ^ arrojó a los pies 
culpa." con tan grande anguftia,quc tuvo nc 

cei'sidad de confolarla, aflegurando- 
le el perdón de parte de Dios, por el 

Tue mili arrepentimiento que moítiava. 
enfocan- 5 Y a avernos Vifto la virtud dcloá 
dad c6 ios Angeles en carne corrupta > Veamos 
rozi n o s . aqu la de Chrilto. Ella es,la «aridâ

con el próximo, obra la mas propria y~pi 
dcltc Señor,por lo qual,nuelfro buen 15S4J * 
Padre,lin cuidar de iL ci a atcéhiolif- 
limo en el cuidado dcllos. A todos 
acudía, i con mas güito a los pobres, \ 
i dcfvahdos. A viéndolos dauo todo Efeoos de 
lo que podía del Convento, noque- fucanfcd 
dándole mas que dar, les entrega va 
el coraron, con tantas mueítras de lu **“ *
verdad, que ellos iban confolados, i 
admirados.Alentavaotroíi a los afli
gidos; i como era dicaz, i ateétuoio 
en el hablar,ientian gran remedio en 
fus platicas. Intercedía por los cncar 
celados; ponfapaz entre los delave- 
hidos; i para todos era Padre córpú."
Las ofenfas de Dios leatravefavan 
de. tal manera el coraf on, que quan- 
do las labia,las calhgava ngurofame 
te en li milmo, a imitación de Chat
io , halta que les ablandava el Señor 
los luyos, i entonces le les entrava, i 
los rendía. Tuvo noticia de un peca- solif'rtí-: 
dor mui obftmado , i de muchos va na* 4 
años;tomó la demanda de fu remedio £“ “ J* ** 
por fu quenta, i tanto hizo, que lo al- r¡tuaf 
canf ó de fu Mageítad. Acudió él en- ellos, 
tonces al Bendito Padre, reconoció 
fu culpa, lloróla, i reducido á nueva * 
vida, trató de ferVir con veras al que 
antes ofendía. Yendo una vez ca
mino , falió del real con pa(fo aprefu- ... ,..,1 
rado; 1 diziendo al compaña o que le 
figuicffe,tomaron una leuda en mon- , '
te alto, 1 aípero,que prefto perdía 6*
El compañero conlulo , le advirtió 
del yerro; 1 la emienda era dezir, que 
fcdicffepneíTa, 1 ledexaffe. Llega
ron, fubietido, 1 baxando montes, á 
un profundo valle, cerrado de arbo
leda Montefina, 1 vieron en él cier
to hombre,que aviédo pUcfto una fo- ■ . 
gaparaahorcarfe, procurava hazer- nu'u -̂ 
lo.Dicronlc vozes,peí o cnlordcado famente á 
del demonio, 1 endurecido, ni 01a, ni,,n j?oc,fí 
quena. En fin metió la cabcfacn el 
lâ o, i dexófe caer; pero a tiempo, q 
acudiendo los dos R eligí oíos,fuíten-j 
tandole el uno, i quitándole la foga 
d otro, lo libraron del peligro del

cuer

ear.

• •



j ,  Xp¡* cuerpo*'i el Padre Frai Gabnel del dcJicMcJé^ne efte buen*, i  fele*é*~ <AU j p  
1584. -■ decía lo» , con fas fantas amoneda- te . Fueron de tanta cfieaciacttaspa» 

exones. * '  _ labras, que detro de un quarto de ho
Honróle 1 6 Con tan grandes virtudes, de 11 fe viítio, i bajeó al Locutorio coa

n. señor ofilínario andan hermanados los mi- tan buena difpoficion, como íi por 
<fa delu ligros. Tres* entre otros, hallo mas ■ ella no huvicra pallado enfermedad 
tct nü!a acreditados. £1 primero obró en una alguna. Vnos alabavan la obediencia , ,!
gros. muger honrada de Villanucva de la de la Madrc¿otros,la fec del Padre, i 

Xara, á quien el parto tema tan á lo todos engrandecía el poder deDios, 
ultimo,que deleiperados los de la ca A ella virtud de milagros fe debe re- Corneja 
la de los remedios déla medicina, ducir el conocimiento que tema de «»a 
fueran al Padre Prior, a quien vene- los int crio tes,quando cedía en bene- rwtWí 
ravan por Santo,pidiéndole el reme- ricio dedos nnlinos ¡ 1 en cfpocial el 
dio de Dios, 1 que fueíTc á ver la afli» de los pecadores,a quienes aCordava 
gida enferma. EíLrañó íu gran pureza pecados ocultií$unos, i olvidados, 

v al principio cita diligencia* pero ren- con todas fus circunjfanaas , de que.
dido de la caridad, acudió a lo que _ ellos quedavan no menos agradecí« 

inincófu fe le pediá.lkndixo á la inuger,pulo- dos que emendados» i por d tc me« 
oució v- cn oración por ella, 1 Jin dificultad dio fue no poco el fruto que en las 
aueeftjva alguna echóla criatura, 1 tuvo cito almas hizo.
de parco, por milagro todo el lugar, fegun la . • ¿

diípolicion prefente. Cogjolc otra C A P I T V L O  X X X V I. 
vea una enfermedad en cafa de una 

\  leñora ieglarjfobrevinolc rao.grando 
aífcio, que no podía pallar bocado»
Preguntáronle,que comcria? Rcfpon • . m uerte. ■ ’ . m *
d io , que un pichón. Hizieronfcmu- * ' '*
cbai»i grandes diligencias, i no fe z frjKffiSCtf VNQVE fe ha dicho ■

Sncfffó podo a  ver cn el lugar. Eftandolaíc- harto de la peniten-
mai n iiio ñora junto a la chimenea bien afligi- . c a  del Padre Fr. Ga- peníte»:»
ío.oiiádo da,vi9 caer pot el cañón ddla uno, i . briel, no descare una «*•
«afeeido. lI)ul bueno,don que pudó regalar á fa , acción luya cncfte
1 enfermo. . :¿i ¡_ • » Convento, porque fe conozca el fay

. 7, Mas admirable que cfto fue lo vor de aquellos primitivos tiempos* 
que lepalsó con la Madre Anade Sá Avia hecho el Padre Mariano,como 
Aguíbn ,' cuya rara vida tenemos ya queda dicho, una mina, ó tranfito 
otras vezes prometida» Cayó en la csr defac la IglcíiadclálaHcrmita de 
tna cita Religiofa en fu Convento de laM»Cardona, a qllanuvan la calle
ViUanuevadcla Xara* a uempo que dclaaraargura, por los muchos paf-- 

■ d Padre Prior,con algunos Religio- fos déla paísió amarguifsima, que en 
,, fós,av«in ido á celebrar cn el la nefta diferentes cftancias le vetan» Todos 

,r‘ •" del Sanísimo Sacramento. Supo que los lucvcs Santos ilevava a fas Relii*
La fiema de Dios eftava tan al cabo, gtofoscnproccísion, dandoferigu- 

v " qjj¿. ya las Rcligiofas tratavan de ñj fofas difciplinas de fangre cn las cf- , ¡ . 
i - . caííeríoiEntró.acabadasdas icgúdas paldas* i el con tantoferror,queaios i.
*'i,¡ - vdpeias* delahcíjftí,  áafsiftirlecrttíh demas cnccdia,idexavapormuohós •

cabectími i hntiendo mucho que tal mefcs devotos, i enternecidos. O tro .... 
Otro mas prenda alfa fe les defparecieffe, le. di- cafo referiré, para cxemplodclos < |. 
ntocó la xvt&tLffaa ieciMtdre^ con f ne lice- caminan, i ponan cn ca» defegu- 
s. A¡uí£ fe i  * "  n  mrtr ? n  Umtndom rcs,cnlcnnos,ocníálud» Cay ó malo

' a
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H  2 fclipe Í L  Libro
en la Roda,de ocafion de las muchas 
llagas de los libaos, de las dilc;pb- 
nas, i de los caminos» Llevado a cu
rar a Villanucva , mandó el Medico 
ie le hizicfíen algunas unaones, i no 
lo permitió,afsi por no dar aquel ali » ' 
bio á fu cuerpo, como porque avian 
de ver parce dél las inugcres, no avié 
do en caía hombre a propolico.Tam
poco fue pofsiblc hacerle admitir un - 
poco de carne en la enfermedad, aú- 
que los huelpcdcs, ricos, i devotos, 
traxeron licencia del Provincial,até- 
diendo a fu exemplo, i de los proxi- 
mos.En lus indas, quandocltava bue 
no,nablava íiemprc de Dios, i elpe-‘ 
cialmaue quanuo avia alguna cofa 
de re9alo,por no comerlo» i palíava 
con pan, i otras cofas ordinanas.Bi£ 
entendían ello los prcientes ; pero 
aunque mortificados, paíTavan por 
ello, labicndo que no avia de hazer 
o era cofa.
■ a y En aquella rigurofa temperad 

de qiiatro trios,ocaiinada del enque- 
tro de las dos Familias, Calcada, i 
Dcfcalja,fue elle Padre, i fu Conve
to el abrigo, i el puerto feguro délos 
que allí acudían. Aquella foledad, 
aquella oración continua, aquella ob 
fervancu inviolada,aquella vidaAn-
fjclica, afsiles folfegava el animo, q 
es borrava la memoria de lo q avian 

viít o; i experimentado en la Corte, 
en Toledo,en Sevilla, i en las demas 
partes, donde la terapeftadmas bra- 
nutva. El Nuncio Sega, dcfpucsdc 
aquel mal peníado, i difpucfto Capi
tulo de Almodovar (en que hizieron 
Jos Deleal j;os, fin baílate autoridad, 
Provincial ánucílro Padre Frai An
tonio de Idus) irritado,lo arrojó á 
cftc Monte,como a Isla dcfpoblada: 
pero cncl'ballofepaz, la unión, el 
íofsicgo»la quietud de Durado,tráf-, 
{Cantada a cíia feliz foledad»i dava 
óortaui bien empleado Jo que avia 
hecho, i lo que le hazla padecer, por 
ver aquel Paraifo del Señora i de lus’
jBcñcoí.elpcrava Ja panqudidad, de

VI.* Grtq.Xia
que dcfpues gozó.Otros Padres grá- 
ves ¿acudieron tanibicn en cita oca- *5*4. 
lion a cot>rar,por algún uempo, abe
to para bolver à la peka. - /
- 3 La V. M. Doña Catalina de Fu» 
Cardonafe cófoló tanto viédo Prior <|e eUo«. 
de fu Caía al P. Fr, Gabriel, que no 
cabía de placer j porque aunque avia dre c«Sí 
conocido à otros, ninguno avialido "* causo 
tan fazonado como cl/u tan à propa ¿'rfuciü 
lito de la códicion:porquc de tal ma- ,| P ^  
ñera la •  overntva, corno a íubdite, q Qabnct 
la reconocía por Madre» i de cal ma
nera la iba a la mano en los 1 umos ri
gores,que quedavá coníolada, i ad
mirada del modo con que lo hazia*
Aun los Santos íientcn el nyl modo 
del imperio, porque lo tiraniza, i 
porque haze amarguísimo el vuga 
dulce, i fuave de Chriíto. Tuvo por 
gran dicha laMadre morir en tiempo 
del P.Fr.Gabnel ¡ i él la acudió con 
tanta diligencia, i eíbma de aquella 
precipfa joya, que cumplió có todas 
las leyes de corteña-, i candad, como 1 
queda ya dicho en fu vida. - -
. 4 Llegado olaño de ochenta,en 15fio,' 

que començo à calmar la tewpeftad, s«hcit* 
i tuvo nueltra Madre Santa Tercia 
bcenoia, i orden para fundar Monaf- \l fu'd4. 
tcrios ¿ fe trató del de las Monjas de ciondevi 
Villanueva de la Xara. Las diligen* 
cias que el P. Prior hizo para él ~ las *  
vezes qoqfuc ¿ verfe con laSanta,en 
compañía del P.Fr. Antonio, i à fo
jas, quedan referidas en la fundación 
defteConvento; i también,elcon- 
fuelo que ella recibió, viendo el de 
los Frailes en aquella fagrada fole
dad. Detuvofe en ella tres días, con v¡i h y, 
las Rebgioíasquc avian de darprin- ta c] con- 
apio à la fendaciom 1 en ellos rcci- ™«° * 
bióuno délos mayores coludos que 
tuvo en fu vidâ econocicndo el grá- muCho <* 
difsimo qtie aquellos Rcbgiofos te- r* 
An- en la Obfcrvancia déla Regla/ fec«oa» 
por elfe rcílaurada ; i lo mucho que 
de nuevo añadían,papa feeditar, con 
el nuevo pelo del amor, el dclmarv- 
íUtOj luobfcrvablecsla Rtgif, i rv
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Greg. XIII. Cap. XXXVÍ. Fclïpc II.'

Para el i cóioio de manera a N. follóla M. q , mucho,i me pefldria harto jt le mUdaf- 
rajâjo.Di ;u> Clbia cn 11 de côtéto. Pareuok.q fedmP q le ica, dígale,q S.Bartolomé
¿ihculiad. fi Prior era un Hilario,i cada uno üe Jele encornada mucho t q kdto mucl o 

lus Keligioi'os un Macano, üexólós, " ................
pallados tres días,llevóle coligo alP. 
Prior, para q le ayudaíl'e en ia runda- 
ció de las Mójas, i él lo hizo có táio 
primord'erver, i prudécia,q la banta 
quedo mui pagada; i eneotnédoie cui 
Alali'e de aquellas hijas, q allí dexava 
poores,i íolas.CúpliO tá bié có codo; 
q alsi ella, como ellas, (c dieror por 
mui íacisfeciias>porq en lo elpmtual, 
i téporal tuvicró .lépre en él unMael' 
tro,i pro;ectorhdelusimo;GóAna de 
5. Aguíun(a quiécfc eípecul ciuaaaó 
le dexo encargada la báta,por lo grá 
d¡-v extraordinario de lu clpirirujerá 
íiis mas cócihlioS coloquios, lus fecre 
rosd’us cóciertosii Jelatios para ia pe 
nitceia,i pcrfiecció déla vida,porq co 
nóció pleito las vé̂ ajás de aqiltl al
ma,i lo mucho q eloeñor en ella íe re 
galavá'Deitoda teitimomo una carta 
uc ldSáia,efcrita a la V. Ana deldePa 
leerá; en q dcícubre lacltimaq dellaj 
i del P.Fr.Gabricl tema, i dizc alxi: 

¿arfj ríe ¿ Icfus Marta fean cS y . Caridad;  
reii Sjirj i me la guardé, Ame, i haga tá Santa 
ü v. Ana como defeo qjcmtíarto me huelgo de q 
deS.Acul- me di'ie q me encomie da ¿Dios, i el Ti 
>ofuyoPi Fr.Gahrieltabieme lo rjiribc,í¡vierá 
oti >. Frii fuMagcJladq no fe olvide dehar êrlodj 
Gj.bn-1. no se yo fi ella me quiere tato como yo 

ia quiero ,qno seji not tie/ie engañados 
a mi y  alY.Fr.Gabriel,por cjjo mire Id 
q ha’te.'Dios la perdone,qyo la digo <í 
me dan tato cotento fus caitas ,q no Id 
podrá creer.No me atxe de efcribirfté 
p re j diga me como le "Va co elT.Fr.Ga 
hriel, q piejo q par A ella le hoJvio ahi 
M.Senor,qyo harto lo defeava ,i quifte 
ra q bebiera ahi por Triar ,- para q le 
tuviera mas cierto ,aunq yo creo lo efe 
tará aora,cdtl ayuda deT>ios,i creo fas 
hará tato hiede una manera, camode 
Mrapotq q*jé tiene el umor j  fuJkVc

cótéto q fu JicV.fr acordájjc délia, q le 
pide por candadla encondéde à ‘Dios, - 
q ella lo ba*eporjit ÏI-. V '.atínq pobre,i 
miferabte,i ay.Car.pidc lo m*fmo,i no 
lo dexe dv ha"jyr por lo q la ácC'.qfen , 
Ynui amigas, t quedt jc cODios ,q la ha
ga  fu Mag. muijánta. TocTaié.ia es 
otro dia defpues de lafitjhc déla Irtni 
dad.TJe V.C.fterVa,Tenff deleft-.. T¿  
bié los Sitos dçaea Ion córreles,ata
bles,! carinólos,porq lo i ó ios de allá 

6 Enel año aeSo.dio fin al oficio viene ai 
dcPrior de laKoda;i en d nguiétc de Capitulo 
8i. entró a principió de Aíarpo, por ¡ j^^níc 
Prior ddtcCóvéco ala cclcbracióucl en m Difl> 
Capitulo dcAlcalá fclP.Fi.Gregorio 
Naziáccnojt fue cópañcro luyo el P.
Fr.Gabncl; q le avia precedido en el 
oficio.Llcvó coligo cite RcligiofoP. 
tata cltimacióí i tuoruos, qcó 1er tan 
Crecidos,i conocidos los dclP.fr.Gre 
gono,todoelCap. pufo los ojos en 
él para hazcrleDihnidor 4«de toda la 
Ordé,cóclP.Fr. Nicclas-delciusMa 
ria,q fue el i.i N:P.Fr.Antonió de le 
Íus2.13.N.P.Fr.ltid de la Cruz.Del- . ¿HgéJé 
pues deltcCapitulole chgióporPrior p ^ aiyo 
luyo el CÓVClO de AlmodoVÍr,dÓdc el Conven
rclpládecieró, con maravillofos exé- *«> *  
plos,lu humildad, i candad,para con mwlo*ií * 
ieglarcs, i Heligiólos. Dilpufo allí el 
Cap.mtcrrhcdio el año de 8j. de que 
ÿa le diô quéta en el romo 1.1 dieróle 
en él comifsiÓ para haz tria fundació 
dcDamucl, qeltuvo recibida antes 
delCapitulo de Alcalá, liedo Comil- 
fano Apoitohco el R.P.Fr.Angcl da 
Salapar,como éníu lugar qucdaclicho 

y Como cn todas partes íéfpládc- 
éia tanto la virtúd, i prudencia de 
tile Bendito Padre; à todas las lñtaá 
graves de la Orden era llamado. Su
cedió en cite año de 84. hazer una et 
P.- Provmci al cn Sevilla,' 1 llamóle à
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Cn¡ 54. ella. llegando ¿ un jugar dclObifpa- 
Jsaut.jU do de Cordova, q le ruina Adamuz, 
Cajardo. en Sicrumoreua, le dio el mal de la 

muerte,có tan grá rigor, q dentro de 
«pinld de quatro días io entro cilla polTclsió de 
Sjnto en lavida,diadc S. Diomho Arcopagi- 
AJdeo/ Octubre. Lapaciécia,eltcr-
«uure. C vor» la conformidad colavolüiaddi 

vina fueron de manera,q elMedico,i 
todo el lugai le aclamaron por Sato. 
Muño de poco-mas de40uúos>etue- 
rraróle en lalgleliade la v iila,i el có* 
pañei o,por raltade dineros, dexo una 
picuda al Cuta/] uelpues rclcaiO-El 
P.I raí lofcph ue leius María rehere 
dos revelaciones,hechas a uosperio- 
nas de graaeelpmtû  ciedito,cuyos 
nobres no uize, poiq enronces dcviá 
de viviripero ddpucshc hallado ier la 

ft eV mef una *a  ̂ de Sá Agiutin. Apare- 
mo día a cioiclc,pucs,cl milmo día de iu muer 
una Reii- te a la Kd igiola, pidiédole íufragios 
giofa ni para jajir ¿cj purgatorio, i penas en 
noT̂ def qeitava.l en la Igiclia delCóvéto de 
ifn«$ glo- Paltrana le oyeró varias vczcsalgu- 
*i°fo. nos »viudos de la voz del P. Fr. Ga

briel q turbará á losReligiofos,igno 
rites uc la muerte, i fígniiicacio.Pif
iados algunos días, íe le tornó a apa
recer glonofo, có corona Real en la 
cabcfa,ienc6pamade N.M.S.Tcrc 
fa/cmcjátcmciitc coronada,1 dixola: 
“Dijla manera fon premiadas las al- 
m4 t,qcoperfecaoguardála Regla, i 

llévela el Conjlituciones. A  otia peí lona 1 cvcló 
seftor a o- el Señor d modo de la pena en q le 
do’de'ftis ¿víapurificado, i la caula ddla. Rc- 
penas'i 'ía prelcnrólc el alma en uiulglelia de 
caula de- laOrdcficrucnladePaitiai!a)cógrí 

des amias de ver a Dios en el SS. Sa- 
craméto,pero no fe lo dexav a gozar 
una uuvecita q lele avia puedo en me 
dio.Crcci2 las añilas de verle, con la 
pena, a anguilla de 110 merecerlo, 1 el 
dolor de la pénala tema afligidísima 
i dixcrók: <¿%>ue el purgatorio q pade 
ciajira por ayer interpretado una obe 
dicncia del Trotine irl, i no ajeria cu
Í lido con U fnciUcT^quc fe requería. 

)dla manera juzga a fus uiasaraa-

ii4  Felipe II. . Libro
dos el Iuez de nueftras juftidas. 'a . jt»¡, 

8 Sentían muebo les Prelados de 
la Religión ver en poder ageno pre
das de tita eítuna; 1 íiédoGcnerai de Jrjsiaa*. 
ellaN.P-Fr.Eliasde SáMartin,orde 
no al P.Provincial de Andalucía Fr. aína. 
Bernardo de la Concepción diligen
ciare la reftitució.Fuelle a Coraovas 
moflid fus recados a D. Prancilco de 
Rcinofo íu Obiijpój alcáf o ordf para 
q el Cura de Adaiiniz no lo cótradi- 
xcfle>facó los huellos,1 hallado q uno 
•de la clpaldamanava olio purlísmio, 
en teftimomo-de la pureza de ios de
más, 1 q en cldefcuDnmiento obro el 
Señor por ellos, en el Sacnflan de la 
milma lglcfia una notable maravilla, 
á que fue nccelfano poner lilencio, 
porque efparciendoie por el pueblo 
no quifleflén eflorbar la diligencia, 
los llevó a Paltrana, donde oy xepo- 
fan en la Hemnta antigua de San Pe
dro, qucelta en medio de la huerta, *

c a fitv lo  xxxvrr.
Vidatí muerto del HermanoFr. 

Miguel de los Apofioles.
E un idiota fapicntifsi» Patria, 
mo>dcunmuidikre- ^ rc 
ro roítico, de un cope pnnaV* 
xidor con los bienav-c de el Htr. 
turados en la cótmua ™ano *ral 

preferida de Dios^apcíar de la itror- 
taUdad.de q cílavarodeado, nos ha toles.
<ie dar quera el capitulo prefenrcvEÍ- 
tc es el Hermano Piai Miguel de los 
ApoftoIesJrnjo de laCaía de Vallado 
Ud j cncuya íundació ofrecimos tra
tar íu vida aquí, por aver entrado en 
clic año en la poírefciódc Jabicnave 
turan f a «Nació en Danniel, villa rica 
ien losOrctanos>q oy llamamosMan- h 
cha. Su padre fe llamó Pedro Sachen 
i-refpo,! fu madreMana Hernández*
Era buenos Chníhanos,pero mui po 
breSjCÍpecialmétc a la vejez* quando 
la flaqueza no dexava al padre ufar 
de la labor del campo * de que ítem-' 
pi e avia vwdo*El buc hi¿o trabajava,

tía
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, fin pcrdonarfc en nada, para fuitcnto Va a mayór pcrfecci ó, luego chtedió Gnl. va¡
de ios Padres,hafta que los emérró,é fer de Dios,» diole noticia de los nue BditlíS
hi¿o de fu trabajo todo el bien q pu- vos Deícal̂ os-Supo q ci P.FrXicro- Ct).ryS0¿
do por fus almas. Deíde iu niñez avia mo Granan,q al preíentc Tos ôvet- J *
áido devoto, recogido, retirado de nava.eftava al reucdor dé la Corte, i
malas compares, i conv criaciones, 'efcnbiolc,dándole qucuta de los de-
amigo del Kolario, i de los pobres, fcofcj i virtudes de aquel mojrov
Qnando hazia cócierto có los amos, 3 "tomo la cartaMigüei, 1 patri 0- farre 'c*»i
lacava por partido, qlos dus tic ticí- dofe cñ bülcadcl P.Graciable halló c?,u f,,v*
ta le los avia de dar para íi cntci amé» en Alcalá de Henares ddpachundo
te» 1 holgavan de concedcríelos ¿ por las vocatorias para el Cápulilo cele- cun, «¿Jé
la latisiacion q tema de lu fidelidad, 1 bre de la Scplració; Lególa, miro có 
1 trabajo enlos de entre femana.1 aú- atenciÓ al portador, i en lu cópolhi- figoJéh* 
que en quálquicra tiempo era fuyo* ra.iilenéio, i iencillcz leyó aü mas de hito de r«» 
i no fe ua va a las ocupaciones, fino fe lo q en ella fe le dezta. Pero para pro Slar*
preda va, en las licitas del todo íe co- barle mas, le embió có las dichas vo-
brava para Dios, 1 1 Urna v «lauque» caconas,qel PvfnluádelasCucvas,
líos días,días fuyos,g<Utandolos,o cñ Fraile Dominico, 1 Preíidente de di>
la Iglelia,o en el campo, retirado de cho Capitulo,remitía á todas las Cá
todo bullicio,rezando iu Koláno có ías,af$i de Cartilla, como de Andaiu-
dcvoca atención, en qüe licmprefue cia.Dió de todo ci buend q'uéta, que
mui aisiltido del Señor. . aviédo lalido eleéto cnProvincial, le

2 Aadvva de ordinario fu almá tá cfcogió para llevarle conligo. Como
aníiofa de agradarle, acertar a 1er* traía liempre el alma tan ocupada éa. • m .
virle, quáco libre de la tirana avan- Dios»i labia los ellorbos de la iégliá,
cia» 1 halagos del mundo,1 carne. Ei- en faliédo de losCóvétot,ó poiadas, .
tádo un día arando, 1 ocupado en cf- dezia có tenedla humildad sil Provín téset/*!!.
tos pcnfamicco8,oyó una V o z ó le di- cial, 1 cópañerot Padres nueftro», o y  re «xcrci*
x o : Vete A loe CartHclitde:Vejcalfou h o  avernos de hablar c o ía c jn o  lea ne «va p«t
Causóle admirado la novedad de la ceñaría,lopena de rezar tato » có que
vozcclcftial,nQca expcrimétada,i dul íiépreiba tá ocupado en DioS,q tu el 1 
ûra la fuavidad dclla,r el avifodel cf cuidado, ni trabajo del camino, ni

tado enq eiSeñor quena fervirfe deh ótraocupaaon alguna le divertía. Si
•Pero cóhifió el ño tener noticia qué oia dczir á losPadrcs palabra.q nole
Frailes fuellenlos CarmelitasDcícal pareciere mui neccfl'ai»a, luego lo»
jos, i donde los hallana. Hincofe de exccutava,diziédo,que rezaflfcn, có- 
rodillas,dexádo el aradosdió gracias forme al concierto, 1 ellos lo hazun,
por la merced, 1 fuphcó por nueva i alabavan al Señor , considerando, 1 
luz, para enderezar íus patíqsJáolvió quan fin mentó ic comumcava entra
el Señor á dezirle lo milmó o«o día, to familiar a las almas. *
i q comunicarte á fu Cófcfforiporq el 4 De noche en las poíadas tenia Én te» Ct
le encaminaría a losCai inditas. Era» largos ratos de oración , defpucs de j!̂
lo á la fazo fuyo un Clérigo,grá ficr» aver cumplido con íunumrtcrio. En tava par*
vo de Dios, llamado el P. Peñucla. los Conventos, li el tiempo lo per«- te de lab
Diole queta de to Jó lo q Ic avia paf- mma,fe faliaala huerta. Allí uu*
lado có la voz del cielo, 1 como le re tava el fueño al cuerpo , 1 davalclo
mitiaá.caparaqleencammaífc.Co* • al alma en ítcntiísuna quietud. I 
sno conoció el bendito Sacerdote 1& de ella folia prorumpir en tan fer- 
vcrdadjlcncülcz, i pureza de aquella vorofos coloquios, i encendidas jacú 
alma, i echó de ver q la voz le llama* latonâ quc íaUcndo una vez los Re*



&U- iigiofos de Maitines, atendiendo al 
£*ut ju  ruido,fueronalahuerta, i le hallaró 
Céjéráo. fubido en un árbol, porque el fervor 

le arrancava de la ucrra.Prcguntaró- 
hazia? Irclpondio,que alabar 

al Criador de todo, del modo que él 
lelo cnieóavadclac aquellos arbo
les. Otras vezes lucedu hallarle co
mo transportado, i lucra de fi. Llegó 
el P. Provincial a la nueva fundaoó . 
de ValiadoLd el afio de Si. por Ocm 
bre. tira pnmer Prior en ella el P. I r. 
Gregorio N aziáccr.o, i pnlncr Macf- 
tro ae Novicios el P. 1 r. Blas de San 
Alberto, i antes le pidieron dicflc lu
gar para qucMigud cumplidle fu vo 
cacion de KcJigioio, pues tan cono
cida era, i dierorJc el habito, 

leefe d '5  Moilro luego tan hondas raizes 
fauno ca de virtud folrda,tanta prudencia, i tá 
lid !¡ °dá fino amor dcDioŝ uc aun fiedo No- 
»uéftru vicio le encargaron aquellos tan zc- 
d« pan- - ¡oíos, i prudentes Padres la portería, 
detvimi' Jasdcfpcníás, i laafsiftenciaátodos 

los oficiales que en la obra de la Car 
fatrabajavan. Profefsóá 17.de Enc- 
roddañodcijfyeftandotodaviacl 
Convento cu la Hcrmita de San Ale 
xoJLuego fe echo de ver q Dios avia 
cfcogido aquella alma para fus deli
ciase porque aüque todas las virtudes 
eran en él como de hombre divino, 
día de la oración fobrepujava tanto, 
que cali no ícrcparaua en las demas. 

Era ti c6- era unto el empleo en ella, tan con
tinúe cola nuo.ran fcrvorofo,tan fin quiebra, q
nofeap’J  Macftro, i los4 le tratavan, tcftifi-
tauadeU o*iómuchasvczcs,iámimclodixo 
prefeoc« el Macftro, que nunca fe apartava de 
de Dio*. ja prefcncia Dios; i en ella puede 

fer Frai Miguel comparado con los 
mas aventajados de aquellos primiti
vos Serafines. Tanta atención inte
rior menofeabava las fuerzas de el 
cuerpo, i aisi era neceflj.no divertir
le con los oficios de la Cafa, no para 
quitarle la*atención, q y a cali era im- 
poisible, por el lumo amor q J Dios 
tema,fino para tcplarle elfervor,por- 
que uo hujcfie daño a la lalud. No
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lasllaves déla portería,no el cuidado A. xpi, 
de la dcfpéfa , i oficiales del Conve- 1584. 
to; no la vigilancia có los fcglares de 
la huerta, 1 obra,pudreró jamas que- NU» «cu 
brarle el hilo de fu prefcncia de Dios; P*000« , 
alterarle la paz, ni obligarle á pala- 
bu,ó femblantc de fcntinucnto»por- f» nm p 
que li 01a,no oia,li vcia, no vcia;Ji ref derofo' p» 
pon¿a,no hablava; fi anda va, no fe [kifddía 
febantava délos pies del Señor. 1 
aquello poco que las ocupaciones 1c 
quitavan,oelfcrvor en el amor entre 
diado rcítaurava de noche,quando a 
fus lolas, a fu placer, afus anchuras, 
derumava fu corapó delate dcD.os, 
no en oraciones cópucftás, no co dif- 
curios cftudiados,lino en atéció amo 
roía, mas labia que toda eloquenua*
Dcfto fon teíhgos fii Macftro, i Pre
lados, Secretarios de fuspcníamicn- 
tos,pau los demas mui cerrados.

6 Otro privilegio fingularifsimo co Nofol* 
mímico d Señora cftcRcligiofo; No 
íoio tenia oració quádo velaba, fino p;°“toj£ 
tibié quádo domua,cfiplicdoieen ¿1 no tibm 

. lo qdcziala Efpoia: To duermo, nuu éumuen- 
mi <or*fom>cU. Dificultad hizo alda* 
Macftro operación tan nueva,quádo 
al principio el Hermano fe la comu
nicó: Pero atendiédo delpues á fu bó 
dad,a fu verdad >áfu fcnullcz, i tau- 
dio mas á los dedos q facava dtfta <
oració, i á los fcntinuétos tá altos q 
en ella Droslc dava; i 4 las noticias 
tanfucradcloqelfcnudo, i /ato« 
alcana,vino á conocer q aquel fuefio 
era de otro Hcino, i de otra esfera, 
donde no llega el icntido: 1 q annq li
ga v a ddel cuerpo,no eldcl alma,mas ^
vigilare,quáto mas rica de formas, q 
le infundía fupenores mucho á las q 
entravan por los Icntidos: 1 q era fe- 
mejáte al iueño Profetico, en 4 el al
ma del Profeta, con mayor claridad,
1 diitineion ve lo que le mamficftá, q 
fi los fenudos le adminiltraran: i que 

. parecía alrapto,cnqd alma es dcl- 
nudada dcllos, para que mejor, i con 
mayor libertad atienda a los mo- 
yumauos undeduafo de Dios.

lpor



(jreg. XIÍÍ. Cap. XXXVIÍ. Felipe ífc Trf
>. Xf't» í P?r tanto, q no fe devia juzgar del 
jc&f. lucñodclle Hermano,como aelórdi 

nano, qáta el cuerpo i 1 turba el al
ma, como mas lat gómente queda t ra 
todo en la vida de nuellra Soma Ma- 
drc.CiertoS Padres El’colalheos,Có 
vcntualcs de aquellaCal'a¿en una co
lación eípintual trataron el punto:Si 
era polsiolc que el alma; durmiendo 
el cuerpo,merecicflc, ivelalícpará 
Dios.Los mui peripatéticos lo nega
ron > los que o las agudezas de lo Ei- 
cuelo añadieron atención a lamente 
déla Sagrada Elcritura, 1 lección de 
Santos,10 afirmaron. Hitando acoló 
el Hermano prefente, dixo a ótró, 
mui en filcncio,que cito ultimo era la 
verdad; 1 que aunque él nb fabia ref- 
pontfer á los argumentos, por la ex- 
pcriécia labia, que era verdad lo qué 

«- afinuavan los fegundos;
No podía n Aunque procuró el niimildé 
ŷ mideŝ  fiervo deDios encubprjcó todo ddj 
avoque lo velo,los dones del Señor,fabiendo q 
procura**el demonio hiele hazer delloslafos 

de vanidad,nd pudo tanto, que no fe 
echaiTen de ver; porc ia virtud haze 
al cuerpo como de enltal,para que fe 
Vea el alma en él. 1 dl5i,como no pu
do disimular fu prudencia,fu óbedié 
tía,ni fu inocécia,manifdtadas en las 
acciones corporales1afsi tápoco pu
do ocultar en todo fu fctvor; ’ En el 

- toftrOjCómo transfigurado, fe le echa 
va de veríalíá como abraíadas aque
llas pocaspalabras:L¿ flaqueza délas 
fuerzas matufcilava,q el alma fe apto 
vechava dellas para Ins operaciones} 
i no padiendo íiempre reiiltitlc, algu 
ñas vezes clamava,© como aufentc,ó 
como llagado, ó como abrafado, di-

rtílwíí.2iencl0 * 9ue fe qucmava* Liorna
por eftar con fu Macftro fu aulenaa; quexa- 
aurente de vafe aniorofamente a DióS, con tari 
&0s' vivos fcntimientos, qu êl Maeftro 

quedava efpantádo, 1 enfeñado de 
lo mucho que Dios enfeña á loS fén- 

ifcflotádf jilos , quando de veras cuida de fu 
itfulVcé magiftcno.Vcízcs Huvo,que la tuerzi 
éid«amor del calor interior, no foio encendió

N

los miébros, fino los dexó llagados,
1 ampollados, con admiración uc los Eauti/ú 
M lao.an la caufa, 1 dulcí! simo cólut- c*t*rdo\ 
lo del paciente; viéndole (diado por 
el Señor, 1 como clclavo luyo; Soba 
reperii à fu IVI adtro con granee an- 
lìa: ladre, ij~femeabrofaniat entra- patì* tem- 
fiat, iejìe corofoìofiento comb una fra piarlo, te 

nte confante. Para apagarlo, ò dY/ * 
topiario en parte, folia lacia- algunos 
cubos de agua de un popo, 1 celiarle- tu; 
los acuellas, como fe refiere de ocios 
Santos;
, 8 A todos caufava admiración lo 

mucho q trabaja va, fin parecer q ha
za algo,porq fu mucha modella,1 fi- 
iccio;lin qucxa,fin en tildo,qnitavá el 
reparo dei mucho trabajo; Tema tan Acudí, *1 
moderadas fus pafsiones; q có tratar *fíWode 
có tatasperíonas, decódiaoncs tan hoiC6QiI 
difcrétcs,cn la portena;cnla deipéia-, edih'cciH 
en la obra, i no todas futridas, jamas ác 
fe le vid acción dé animo turbado; ni 
fe le oyó palabra de fcntimiéto,antes *' 
las peladas q algunos le deziá lleva-
V*cdn r*ra mndrftid.v ibiinldsd: nnr , 'Op̂nVtm

eh Val» 
UadUlt̂

Carmelitas Defcaifos tema por por
tero un muerto.Su humildad, fu Cui
dad có los próximos ; lu rigor conli- 
go, fu agrado en todas las aèeioncs, 
llegaron al heroico grado de perfec
ción; lera niin ordinari! entre los Re 
hgiofos referir cada uno Jo que avia 
vitto en eíte dechado de lantidad.

9 Diole Dios una vez en la oració feíSi
iinraui vivo fentimiétó del rigor déla *¡nfĵ *j- 
quétaqcn eljuiziocada uno a vía de trec£0 <ie 
dardetu vida; Traxole cllcpéfamiéto Ai junio: 
tí encogido,1 temerofo aigunosdias; 
como fi ios paliados fuyos lamerá lì- . . 
do diftraidos, 1 difoJutos. Eítádo uná Ar$iSe cié 
noche velado ¿Maitines,fatigado có 
efta cógoja, fucarrcbatado en clpin; dej Sébe. 
tu, 1 puefto delante de Chullo ; Iucz «no luei 
de vivos, 1 muertos. Afsiitian la Vir- 
gen Sandísima , muchos Angc-, íCc,u$d « 
les, 1 los demonios. Efios le acula- vifiou; 
vam» i aquellos le defendían j i era

H j tan



4Pt¡. 34. tan rigurofa ia acufacion, i tan horri- 
Bautfi* ble íe le moítro el lúe/, que el temor 
fuUrdo* de fu condenación le tema afligí dif- 

limo. Socorríale laVirgcn, alcanzan
do de fii Hijo mas tiempo de vida,pa 
ra reparar los yerros déla paliada. 
Boivió de fu rapto con tan grade cf- 
panto., que no podu olvidar el apne 
to en q le avia vuto. Ponderava def- 
pucs el terror terrible, i cfpantofo 
que caulava ver al lúea enojado, el 
adicción del reo,conliderando la me 
nudcncia de los caí gos, de que ape
nas íe haze reparo, la malí cu, 1 rabia 
de los aulladores, en acriminar los 
delitos mas pequeños,con tamas pó- 
dei aciones, que no dexavan al reo q 
reip jcder. 1 como no podía con las 
paubras dar a entender fu fcntimic- 
to,de/.ia, Padres, 1 hermanos míos,un 
aromo dcitos que no vemos, es alia 
un monte,q una cofa era oírlo, 1 otra 
verlo, q no le deJcuidalTen losqeran' 
llamados á lo iupremo de la perfec
ción i con la qual, no era pequeño el 

' fruto que en los demas hazia.
AuTeanfe 10 Convenia mucho, que el co- 
N’nfíerr dbcimicnto defta alma, de lo poco q 
vo.idcíá preñan las fuerzas naturales para 
lepadetfr obrar bien, i alcázar la gracia delSc- 
i fob*. pa ñor, 1 déla neceísidad q ay della,aun 

P312 las °bras menudas, no que- 
flaaueza. dafc en fola cfpeculacion, lino q paf- 

fafle á la praóhca, i vicffc en el hecho 
lo q la luz de laFé le enfeñavai i aprc 
dieife del padecer la obediencia (co
mo dixo deChnlto SanPablo)la hu- 

, mildad, la flaqueza pi opna, i la depe
dencia del Señor. Elcondiofele para 

*' ¿ño algunos días; dexólc el alma, no 
folo feca,fino amarga, i en una t i pe- 
nofa timcbla, que no labia de íi. De 
las obras buenaspaíladas folo le que- 
«lava el efcrupulo, liaviá íido hechas 
con la pureza necelfaria. En Dios no 
dcfcubna mas q el rigor de ¿1 juizio, 
olvidado de la bládura defu codició; 
con q fu alma fe deshazia, i la desha- 
21a Dios como en un lagar. Dio, de
más deño, Ucccm al dcuiooio para q

i'if Felipe II. _ Libro
le probaíTc, i ¿1 empleó todas fus aíhi A. Xp¡i 
cias,arrojádolc triltilsimos penfamié 1584. , 
tos de defeonfianf a, nieblas eipela? 
contra la Fe, acometimientos horré- Permite 4 
dos de blasfemia; euidcncias todas,á et dei,l° 
fu parcccr,dcfumal cftado. Vltradc ^°?Je *(c® 
elto permitió,que las heñíales paísio Var,2S té. 
ues(haña entonces ctlcadcnadasjco- (aciones, 
mo Acras lucí tas, i rabio ías»le acorné 
tidfcn.Bramava la ira,abraíava la ter 
peza,caulava hañio en la virtud la pe 
rc¿a,dcipcdazavalaembidia,i todo 
eia una guerra cruel, lin aJibio algu
no,ni en iu propna virtud, porq cono 
cía fermnguna;ni en Dios, porq le le 
avia rrocado en cruel,i ni aupara pe
dirle favor lcavia dexado aliéto. De 
la Virgen,! abogados,ella va Hume- 
mona. En medio de todas ellas bo- 
rrafcaslapoderofa mano le 1 uñeta- 
va, 1 defendía del demomo,lia que el *
lo entendieflc, porque avia ido para 
exerciao, no para-condenación, eña 
prueba. Pallados algunos días có fu
mo defconluelo, de que dio quenta a 
fu Macftro,plugo al Señor confolar- rs°rsifW 
lc,avifandodc, que aquellas tcntacio- „dhwr 
nes que avia padecido,no le avia he- menta, i 
cho bolveratrás en fu gracia , i qucC0nfue|** 
fe le avian dado en lugar de los dolo Lerác favor! 
jc s , i aflicciones de la muerte, i que 5 
no fentiria ya fu amargura. 1 entre 
otras palabras le dixo: tíyo,y* defde 
oy tu muerte no feru muerte , fino >*» 
d*]i fcñalolc el ¿haen que avia de en
trar en la eterna.

11 Quedó can confolado có eftas Defcm 
nuevas,q fus anlias crá vafe dcfnudo ci> taI an; 
de la carne; 1 crecieró de modo, q afir dwI.T«* 
ma el P.Fr.Blas fer ncccífano confo- en menef 
larle en la aflicción de la au&ncia, 1 tercon,°* 
amoncftarlc paraqllevaífecn pacié- 
cu el vivir.EAo folo le atormentava; fcenp/cié 

. en lo demá̂ juedó tá fupenor,quc fe cia cJ v‘‘ 
rcia de los demonios, i hazia menos T*r* 
cafo délas cofas de la vida, que de la 
fombra de los cuerpos. Dormía mui Dormí* 
poco , i effo femado , i arrimado ttui **** 
a Ja pared, fin dclhudarfc. Ve- 
lava fiemprs' i  Maitines, afsiftia

VI.' Greg. XIII.
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A. Xpt. en eílos con los Cordial, i deipues Tan corados como cfto tenia los inf- cfj. -a? 

l«s acompafuva en la oración métala tantesj i moméios de la vida. Llamó- BaStíiA
lin que por ello dcxafl’e de llamar ¿
o.auon por id mañana; hlcuiava de 
eit.i iiui'.fcra ei iraoajo de íus herma
nos en la vela, i no avia hora qn que 
no le luilaíler. a punco los ̂  le ai ian 
inenelter.o para lus oficios ,ó para 

fcn cóíite lu conlucJo. 1 ceitihcavan los anti-
Íos.de l° 6ITOS a4uê a Cala, a qu.eu ) o co

nocí , poco dcípues de U mi:ei te de 
eitq bendito Rehgioío, que para to
dos ci a un conorie, un aLcnto co*

. mun, i un lleno del anuno, que no la
tían declarar. Aunque f ueron pocos 
años los que vivió con el habito, el 
lleno fue ial,q quando huvieran lido 
muchos,nexo para cada uno de ellos 
empleos de virmdcs mui excelentes*

12 Queriendo ya el Señor delpe- 
fiiic ii en narle,le ucrribo en la cama, con dos, 
fcmedid ó tres enrermeuaJes, cada una mor* 
dría muer Doóior Macado, aquel íníig*

* ne Medico, que en fus doitos libroS 
dexo peipetuada iu memoria,empicó 
todos lus citadlos en ella cura, alsi 
por la grande eltana, í amor del Her 
mano,como por la gran pena en ̂  ef- 
tavaEodo ql Convento: Pero el ñer
vo dq Dios luego los defaueió a to- 
<Jos*dizieiido, que cuidaffen de fu al
ma,ay uñándola con fus oí aciones pa 

i ra el último trance,! fe oljndaíTen ael
cuerpo , porque labia íer cierta fu 
uníate. Recibió, con fervorofade
voción, i ternura, los Sacramentos, 
i con abralados actos de virtudes en-I fc

feñava a morir* Como tbdos los Re

, . , Liamó- Btu-njú
Je a tiempo; que pudo delpertarala CaíaJ 
Comunidadji dixole.fj nuéuas Je de- I ro '  
zian /os Alanincs,llanmíle a lú Mac/- iwvct¿ 
tro el P.Fr.blas, i a un Hermano Dq a| enfer - 
nado.de amina hempre buena; i ent £crr> s"c 
tonces cádidilsnha; \ lenciih. Hiw* ¿ némpri 
lo alsi, i queriéndole quedar có dios <1«. afsif- 
tn la celda,bolvió a rogarle tegunda “cí1i: a ^ 
vez le recdgietle en ,a lû a *i delcin- trinfu0‘ 
lar ua rato iin euidado;q en Hegjndo 
la hora de fu ultimo fin cüplina lo q 
le avia ofrecido. Rindióle con tito, i Cn ¿ 3 
viédo el MacítrO (q como a hijo mu» ir=it en üt 
del alma quena, i cítnnava al cnler- ir.iiuuptd 
mo)q al parecer lele iba poco a poco mefa’ 
de entre las manos,acudió,acabados 
los Maitines,al P.Prior Fr.Gregorid 
Naziaqceno. Sentidd leí de peí dida . - . i 
tan grande,por lo mucho q en los cul p/ioráioi 
dados del Convento lq qlmiavd,em- Reiigio- • 
bió con gran fecrcto un recado.a los fo’ 
Religioíosqücqúqdávasnenordeiog Uvícñddi 
en el Coro.ordeiúdoles hizitflenmn Heamanoj 
cha inftancia ton el Señor para que - 
Jes dexafle aqticl Hértnano, i que a * • 
el no le dixdlenhada.por lagranpe- 
na que rccibiriá:

13 Como el enférmo vio q paffava A »i&leNa 
algo del tiempo en q tenia por cierta -cfior ,!•* 
fu partida,hazia grade iriftanfcid al Se f!, mumri 
ñor porq le cundidle lá palabra; i ícl» i píf alo* 
pónchele: M) yeíipnopuedá, pery ios 
frailes C Q p is  oracicAes me lo imptdéi xciráeo-
Abrió los ojos cntóces;i tomolalti- míe, 6d

■ V?
-• V

- nué^^eloápaífávaidixoalcsprc-
______ - íctes: ¿píadeje Espofíi

íolos deleonfiaró de fu vida por fu blc^yjcdo quale/íai^ojct wpadcccnf% 
;ho j defeava cada uno alsiíhr a la íDcxcnmrc ir, <* defeafarjtn impedirme*

En|terncaí)ÍQ co cito el P.Pnbr, i em 
bió Otro recadó ¿1 Coró ̂  diziendo* 
ceflaífcn dfe la oracibDí porque aque
lla alma fe fueife á fu delcanlo.A elte

lio ©
dicho
ülama hora,por gozar de aquel con 
iuelo, i cn particular el P. Fr.Frácif- 
eo del F.lpmtu Santo fu enfermero. 
Conociéndolo eí enfermo, i fabiédo
que era llamador dé Maitines, i q an- propolito dizc ti P< Frai Blas de Sari 
dava cantado có las ocupaciones del Alberto delta manera;

il.«* uwuipv UUW OUUIWIIW " 7 ' / Í/' V V j|
los Rcligiofos, i afsiítir a tu muertef yertirmê or̂ ue alü fe me rcpfejc/ttÁ Maeftrô

H 4 • mui- , ■** •  -



¿2fíl, mui ciar tímente que d)sid Dios, 'i Se-
HaHtfta ÜoVJbéeTjeytyot, i muertos. Conocí 
¿'¿jardo* layerdad de la inmortalidad del al~ 

.ma, i-que amaestro ft¿lo ,donde[e pre
mian los trabajos de losjufias-, l i 
tigan los 4tregimientos de los malos, * 
i peca dores* Como oye Diosa los bue
nos en ejla y ida,i lo mucho que y alen 
con el los y a roñes yirtuofos , i peni
tentes , i fu infinita bondad, pues fie- 
do de Magfiad inmenfa,fe obliga de 
hablar, i fatisfa^eraun Labra dore i- 
coFraileDcfijlfo , llagado, i hecho 
un lobentodo fu cuerpo* Meprefento- 
feme afiimifmo la efiima que ha^e 
'Dios de una Comunidaddefusfieryos9 
i  délo que ella pide* 1 todas las yc%c$ 
queme acuerdo defte cafo , me enter
necey J  mueye Dios el corapomd amor,

- i  temor rey erenciéf Je&uMtcomf*- 
rable bondad*

cexwio. I4 Dio el Maeftro luego nue- 
Helólo- - vas al enfermo, como ya la Coraum- 
fosde ha- dadle avia defembarafado el paila. 
pot°fu ví Confolofe , como íiaela muerte re- 
¿ t, i paflá lucí tara á la yida.Pidió que le avifaf- 
¿ a««- fea al cafa mero; para qucafsifticCfc 
mente * r̂aoñto , como fe lo avia ofreci

do. Comcufofc a dcfpedir de todos
con notable agrado, i afabilidad. Pe

, , dialcsperdon de fu mal cxcploi ofre- 
. ciares icr procurador de lus negó- 

cioadelante de Dios, con tá gran fc- 
renidad, i feguro, como fi ya le eftu- 
ncra gozado. Quedóle un poco quic 

( to,como en oración, i de quando en 
quando dava mueftras de que aim vi
vía. Vitimamcnte, llegada la hora, i 
aviendoíe compuefto con decencia 
a li nufmo,lo$bra$.os puattos enCruz 

- fobre el pecho, có tanto loísiê o re
cibió la-muerte, como íi ¡fe echara a 
dormir; para- defpcrtar en la eterni
dad,! dio iu bendita alma á Dios, lle
na de trofeos, i coronas, diade San 

, • Hilarión,veinte i uno de O&ubre de
i5$4.años,dcxando cmbidioíos á to
dos los preientcs, i abundante mate
ria á lds futurosjdc que no ella la pal 
m  déla perfección del que mucho
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trabaja cncfcxas exteriores, ni del q A« xp$h 
íuda eu Jas Vigilias, lino del que con 15S4, 
verdadero fervox ama, i con humil
dad fe conoce. I para hablar con el 
Apoftol, Xolo alcancan femejantei 
dones aquellos a quien la nulencor- 
dia de Dios fcñalapor fuyos. Mucho 
cóviene el trabajar, pero mas el deí- 
hazernoSjpara que Dios haga en no- 
fotros lo que no podemos hazer iin 
fu cfpecialifsuna gracia. Si la antigüe 
dad nos icprefcnta grandes a los que 
no conocimos, como advntioPro- 
pcrciô nofue afsienel Hermano Fr.
Miguel, pues los que le conocieron 
ie v eneraron poi tal

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

Revela el Señor a la Venera- 
ble Madre Ana de San A gu f 
Sin el ejpolio futuro del Padre 

Provincial Frai Gerónimo 
Gravan,

* -

VNQVE la Def- E(bdo *. 
calcez, fe hailavaqu««"cf- 
cnefte tiempo có« g¡K  
todo el ClCdltoq i. Orden, 
podía defear en 
los pueblos, i lle

na de fugetos zelofos, i obícrvantes 
para los oiiaos,i de otros hábiles,-i * 
dcfpiertos para los eftudios, no go- 
zav a dentro de fus puertas de la paz, 
que de fu mucho retiro,oraaon, i pe 
íutencia podía cfpcrar. La caufaera 
el deñnedro, que alsi en algunas Re- 
ligiofas , como Religiofos, fe cono
cía,nacido del govierno fuperior, i 
dclgovcrnador, por el vano modo 
de entender la obligación de la Re
gla,! Conftituciones.No alcápo po
co nucltra Madre Santa Terefa defte 
achaque,como ya fe dixo en el tomo 
pallado: Pero como muerta ella cre- 
etefte mucho, era grande el dolor de •

<1

*



x Grcg.XIII: Cap.XXXVIII.’ Felipe IÍ: Tat
jf. Xf>/• ios zelofos, i á fu medida las quexas, 
jj las mormuraciones, los avifos en pu

blico, i en iecreto, i el amargo enqué 
ero de opiniones entre los Herma
nos,con no poco menoicabo de la ca 
ndad. Los unos, i los otros preten
dían el mayor fervicio del Señor. La 
diferencia cítava en los medios, i en 
los modos; i lin aver ótenlas de Dios 
conocidas, era graviisimo el deicon- 

E? z e l o  d e  fílelo, i talca de paz, i unión. Era can
ias almas to el zelo del Padre Gracia», por el
atrnderal îen ê aliñes,que fácilmente dif-
p Gracian limuiava las quieoras en el ñlencio, 
a la mayor eii ei recogimiento,en los ayunos,en 
riadeUf- iaablbnencia de carnes, i enelngor 
«ado. del vellido,juzgando, que todo avia 

de ceder a U candad. No podían fu
trir edo los que con fu langre, có la
grimas , con mortificación perpetua, 
con negación propna avian fundado 
la Oolervancia. 1 pareándoles, co
mo eia verdad, que le podía acudir 
al próximo,lin daño delfa, íi fe toma- 
va medio; i q aquella candad es mas 
agradable a Dios, que es mas ceñida 
a las obligaciones proprias,no podía 

Sentía mu futrir, que a titulo de tan alta virtud 
cho efto fc rcmitieffc,tan a los principios el ri
formados! S°r Primi“VO’ que tanto avia corta

do. No falicron fuera cltos delabri- 
mientos, porque como todos era liar 
vos de Dios, i pretendían la gloria 
luya, dentro de tus cafas procura van 
el remedio, evitando el efcandalo de 
los pueblos. Pero apenas fe ofrecía 
cofa,aunque mui ligera, enqualquic- 
ra de las partes, a quien la contradi
cen no dieiíe cuerpo de Gigante, c6 
alfombro de las menores, como luce 
de en los alborotos civiles, 

ife&oide i Ello coma gcncralméte en toda 
fidid dedlFamilia;efto la tema defazonada, 
«amenes. deicófolada,i muipoco unida, i ya no 

. fe cfpcrava otro remedio, fino la eleo 
ció qel año figuiéte fe avia de hazer 
de Provincial, entero, i firmo en lo 
diableado, no fe hallando otro mas 
oportuno. En ella ocalion llegó el P. 
Eral Gerónimo Gracian a viiitarel

Convento de Monjas de Villanucva Gnl, 
de la Xara.Ellava en el aquella rega» Bauttjlt 
luchísima, i purilsima virgen, i cipo- Cafardo> 
fade Chnito, Anade San Agulón,de 
quien en la obra palfada hizimoj mu Lie¡«» c| 
cnas vezes mencion¿ i cuya admira- f• Gracia 
ble, i prodigiofa vida nos ocupará tonveí«* 
buena parte del tomo tercero, Lo q de Monjas 
allí fuccdio, i vio refiere ella por el- de Vrila— 
tas palabras,obligada de dos precep ¡"'¿»¡a?* r 
tos. Vno, para que elcnbicra la rela- 
ció qiie de fus colas hizo; i otio, dcl- 
pues de hecha, para que declararte 
quien era el contenido en ollas ciau- 
lulas,

3 Anos ha (dize) qttf fue pajía lo Refiere la 
que di re, i no lo be dicho mas al prin- Y* Ana d® 
apio, porque byta aora no me dpi* j, rcVel*. 
determinado d decirlo, i es, que ejlan- «nen que 
do en el Contento dcFilUnuePa de la tuv°defu 
Xa/a , ejlandonot Pipiando nuejiro 
Trohinchtl ti que ento<. es lo era¡apta 
entrado 4 y.fifar la clan fura, i den
tro efiapa bâ j-ndo las quentas de loa 
libros, que en las p'.ptas nuejtros T*- 
dresacojlumbran bazer, lejiando en ■ 
ejloyiprefentefu jocio, i todo nu jiro 
Contento ,pi a la Madre de ’Dios.Ma
dre, i Tafrona nueffr4 ¿ que conrean 
fét cridad en fu foberauo rflfo, i ¡nof 
trandofele difguftadappr algunos de
ferios, yide, que le ejlaya quitando el 
habito , coala fey cridad que be dicho.
¿pue ft en los Jubditos, deferios aü mui ®*fefló| r  a e J * rr del Freía- pequeños l̂a nuejtro Señor, como E¡- «j0>roD m
pofo de la Religión, i fu Madre como yores que
Tairona,en los "Prelados, como en ca- jps de los
bepa, i ojos delUydaro efia mucho mas óibdieos.

Jcran, i fon pelados, Ejlo nublaba -
ver notable demudación, i el yerlo
me desfiguro tanto, que tosías las Re-
ligiofas, i elmifmoTrcladoreparan
en olio-, i afsi mebiy llegarjuntoafi
i me preguntó, que era la cau/a de ta fu mif.
notable demudación como yo atia be- ma obedié
cho fqucfi 4Pia Pifio algo, q que era f  “ J>di« aí
Yo reuse grandemente decirlo , mas ¿
mandóme por obediencia, que lo di- vifto¡ i e-



wl2 i  fciinc II. libro VI. Grcg. XIIL
fjtf}, 24* mugirás en publico de mucho fer-
Rautijta 'Por, porque allí recto, renovó los tres 
G*jardo* >mosy i bÍ7¿ muchos t i grandes alfós* 

Otro did mandóme, que me confJJjjé 
tod ¿h i ******por menudo meht̂ o que 
le úbfoiefíe a referir todo el cafo ft di* 
aejje todo lo que ayia fentido.To lo bi+ 
%e afsi, en conjepiont i defpues dc(loy 
cofa de Jéis písete anos,poco mas, 6 m€ 
nos, fue echado de nuclira Religión, 
por algunas catfjas , que obligaron a 
nuej'tros T reí ados, como tan colgados 
a ¿¡ciar, i cuidar dt todas las c o jas de

aue 4 No es huevo en ia Cafa de 
el «en-. ( Dies "i cattigo atrenroío de lus lier- 
«i "f/nCj vos,'ru:a puiuicacion de algunos de-* 
corfuíón íc t̂os pai aculares, i lanstacion de 
den« íílt aquellas culpas,que con buenamten- 
y®** cion,pero mui examinadas,comete U

flaqueza humana. San luán Chnfof- 
tomó, i San Epiíanio, lumbreras de 
la lgleda, fe encontraron en Conítá- 
tinopi'a, fobre ciertos puntos délos 

Aúnenlos libros de Ougcnes. Hechísimas eran ' 
SÍL»s?¡ie i¿s intenciones de ambos, pero avié-* 
gerjs'd.f- do excedido en el modo, i faltando 
¿anfión», a la candad, i al cxemplo,aunque no 

en cofa grave.quiló el Señor que por 
boca de ambos, cada uno conocidíc 
que era reprchcnliblc.El viejoEpifa- 

> nio dixo a Chnfoltomo, que no avia 
de mo> ir en el trono de fu Iglefía, i 
el le relpondió, que no avia de ver 
mas la propria. Ambas cofas fucedie- 

, ron» porque San luán Chriloítomo 
fue depuelto de Conftantinopla, i S. 
Epiiamo,bolvicndo a Chipre,murió 
en la mar. De fuerte, que íi profetiza
ron como Santos, fueron caftigados 
como rcprehcnlibles. De Semejantes 
excmplos citan llenas las cfcrituras, 
i libros Ecleíiafticos, que podían lié 
nar muchos pliegoss i dellos debe fa~

* car el cuerdo, que Semejantes afren
tas, mayormente en perfonas deco-

* nocida virtud, no fon léñales de ofen
fas graves, lino degraviísimozelo 
del Señor, en acrifolar fus íiervos , i 
liarle? a cateador ̂ uanw fe ofeaden

los defciüdos en el goviemo de fus A. Xpi% 
encomiendas; i cite na íido el inreu- 1584. 
to de reterir aquí cita revelación,pa
ra cxemplo,i elcamuentodélosPre Fui á q„e 
lados, 1 también para entrenar la au- 
dacia de algunos,que con menos ad- clon U£uf
vcrtcncia han publicado, 1 eltampa- c»r<>.
do arrojados juizios contra la inten
ción de los fuperiores que al 1J. Gra
dan delpojarou; 1 lepan de camino, 
que en una relación que el mnino Pa
dre dexo a lu hermana la Madre lía- 
bel de ieíus Mana, que muño en el 
Convento de Cuerva, de colas ocul
tas de lu expulñon, le lee, que algu- RcveIo>í 
nos días antes que nue.tia Al. S. Te- scñî i ¿k, 
reía murieíle le revelo el Señor lo q m.s Tere- 
por el avia de pallar, 1 le lo profetizo 

' a elmiftno,co nocablc ternura, lien- cafodcip.
\ tnmento de fu alma,aunque le confo Graaan.i 
lo en parte con los muchos fervicios âlf, ,-VI' 
que al Señor, 1 a los próximos avia 
de hazer en otro habito, 1 lo mucho 
que avia de padecer por fu nombre.

5 El fruto de todo eíto CS , pon- Fruto qn« 
deradon del fumo cuidado queDios ¿t™0 
tiene delta Reforma, 1 dclzelodeiu deoefaar 
Observancia, para que nadie la mc- 
nofeabe. Temor del caftigo, por lo 
contrario,aunque los zelos leí Apol- 
tolicos,lino van regulados con la en
tera Obfervancia. Debefe tábienpó- 
dcrai,como cite grande, i piadoíilsi
mo Señor de tal maneta caitigó á ci
te fu amigo con el expolio, que tam
bién le quifo honrar Con lo mucho q 
por él avia de trabajar fuera de la Or 
den : Según lo qual, la Severidad que 
la Virgé Santilsmu moítró, i el def- 
pojo q hizo por lus manos propnas» 
fue caltigo del zelo mdiícreto, 1 no 
palsódeaqui.Elañodeftaviíionfuc, Tiépo rh 
a nn ver,cite año de 84. porque al rin 1M? luíe* 
del llegó el P.Provmcial a Lisboaá ĵ n irfo- 
fundar el Convento de Rehgioías, \ nda. 
de allí no bolvtó áCaltdla, halla ce
lebrar clCapjtulo Provincial del año 
Siguiente, en quefueeleétonucítto 
Sadie Fr.Nicolas. I íi era Provincial 
quajido la Madre Ana le vio despo

jar, -
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A. Xft. jar, dentro del año de 84. Fue, i nó tiago, que del eftado de Legó avia ÚnI, 344
1584. ' defpucs; 1 ella Ib da a entender , afir- paliado al de Coníta,cn ptenuo (co-

fruto'gra 
de de la Ce 
gunda ida 
i Italia de 
N. P- Fr. 
Nicolasdc 
lelus Ma* 
na.

Parte de 
Cfpañâpa 
xa fundar 
en Geno
va con fus 
compañe
ros.

defpucs; 1 ella Ib da a entender, afir
mando,que la cxpulñon íucedib fcis,
0 líete añosdcfpues delaviíion, po
co mas,o menos: porque aviendo lu- 
cedido cita los ulumos mcíes de 84*
1 aquella por Octubre de 92. líete 
años,poco mas,o menos, paliaron de 
una a otra. ,

CAPITVLO XXXIX.

Llega a Italia el Padre Frat 
Nicolás de le fus María, i fun* 

da en Genova el Convento 
de Santa Anade Rcli- 

gofas,
1

A es llegado el 
tiempo de guf- 
tar del Fruto de 
la fegunda ida d 
Italia de nueltro . 
Padre Frai Ni
colás ,’có poder 

amplifsimo, dado del Capitulo de Al 
modovar a 10.de Mayo de 1583.para 
fundar en Roma, íen'toda Italia. Fru 
to tan labrólo, 1 íazonado, qüc avié- 
do guitado del aquella cabera del 
mundo, cada día lo apetece mas. I 
Francia, Alemania, Polonia,Perfia, 
Palcitina, con otras dilatadas Pro* 
vmcias de Oriente, 1 Poniente, fe fuf- 
ecntan del, con la rcnovacibn del an
tiguo inftuuto Profetice. De fuerte, 
que elle gran Padre Fue el Miniftro 
queDios eligió para la primera plan
ea en Italia, 1 cxtcnlió de mar a mar 
quedcallihafalido, partió de Efpa- 
ña, aviendo recibido en Soria deí P. 
Provincial Frai Gerónimo Gracian 
los papeles ncccflarios, que por ofi
cio le tocavan dar. Llevo conligo al 
P. Fr. Pedro de la Encarnación, Sa
cerdote, 1 Rchgiolo de mucha latis- 
facion, al Hermano Fr. luán de San-

-  *too en otro lugir vimos)dc lo mucho 
que avii trabajado las vezes que en 
IciYicio de la Orden avia pallado á 
Italiai \ (legun una relación, que del 
Convento <te Genova recibí) al P*
Fr. luán de la Mifcria, enccndwülsi- 
mo en el amor de Chrilto, 1 lu Ma
dre,aunque en ello no roe contormo, 
por dos razones. La primera,porque 
ninguno de nueltros Archivos,cú ler 
mucnos,lo dizc. La iegunda, poique 
avicndo él ele rito por obeuienua, 
aun las acciones mas individuales , i 
jomadas de fu Vida, no le acuerna dt 
cita, iiendo tan lingular, acontando 
la que mucho antes hizo a Roma, i 
Genova» de que pudieron tomar mo
tivo los Padres de aquella Caia,parQ 
contarle entre fus Fundadores. Los 
demas compañeros, que en Almodo»
Vatdióel Capitulo al PVFr.Nicolas, 
ó fe quedaron en Eipaña, empleados 
en mayores ocupaciones, ole bolvie 
ron̂ lamados deltas, tan prefto > qüe 
no dexaron memoria de ti en lta» 
iia.

a Llegaron i  los últimos mefes 158 
del año de 1583.Dc parientes, 1 ami- Liega i 
gos flie tan bien recibido el P.Fr.Ni* ^ no”e*r* 
colás, como eíhmado > i quando en {¡ofpcdar- 
fccrcto tupieron la caula de fu llega- leen rafe 
da,todos de mui buena volútad otre- *Je íus)?ea 
cieronpcrfonas, i nazicndasparaia <neicou» 
ocafion.Hallavafc en Genova el Re- vento del 
Vcrcndifsimo General de la Orden,q 
también le recibió con grades muel- 
tras de amor, por el apiecio que de 
fu pcrlona avia hecho la vez paliada.
El,como tan Religiofo, no querien
do gozar déla hoípedcna opulenta 
de fus parientes,pidió al Rcvcrcndif- 
fimo licencia para recogerle en el 
Convento del Carmen oon fus com-
{»añeros, i diola con güilo. Pagaron 
os Dcfcaifos el hofpedagc, con la ( 

obediencia prompta al Prelado, coii 
la humildad en fervir á todos, con la 
audiencia al Coro de día,i deno-

«he-
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che > fin poner en quenta losmuchos 
regalos, 1 algunos de harto precio, q 
parientes, 1 amigosembiavanal Pa
dre Frai Nicolás, porque los remitía 
a la dillribúcton del Padre Prior, fin 
refervar para fi ni una pequeña parte, 
conqüe tenían gratos, 1 edificados á 
todos» . /

3 Paitados álgünos dils,quifo el 
PadreGeneral fabcr,de boca acl Pa
dre Fr.Nicolas, lo que ya prefumiai 
porque ida tan penfada, 1 acompaña* 
da ( no ofreciéndole nueva ocaíion, 
por eftar todas las cofas de Efpaña 
en gran paz, 1 fofsiego, dcfpues de la 
feparacié del govierno) le aava á en
tender algún oculto nulteiio, que no 
le eitaviclfe bien ¿fu Familia, hl Pa
dre Fr. Nicolás, demas de fu amor á 
la verdad, no pudo negarla al Prela
do,ni le eilava bien, lupuéfto que fe 
dvia de faber. Refpondiolei Padre 
tiueftf o,yo vengo a gozar mas de cer 
ta del favor grande que vueftra Re
verendísima me hizo en la véz paita
da, fundando cti Roma Cafa para la 
t>cfcal¿ez, i en las demás partes de 
Italia,dóde fucffc admitida, pues era. 
Julio que Italia, madre de toda Reli
gión , gozaife délos nuevos razimos 
del Cannelo. Padre es vueftra Reve* 
tendifsima, no menos de los Defcal- 
f os (pues con fu aliento rcfpiramos) 
que del redo de la Religión) 1 afsi ci
ñéramos de fus paternales entrañas 
í* caridad, i abrigo,de que elle hijo, 
i ñervo neccfsita. Ni la humildad de 

• ellas 1 azones, m la fuerza dellas fue
ron bailante? para loftcgar el animo 
dclGencral,alterado con la novedad 
decretada, 1 executada fin fu orden. 
Parecióle exorbitancia mui grande, 
1 que los Dcicalcos fe tomavan mas 
mano de la que fé les avia dado,i que 
convenía reprímalos, porque no fa- 
licflcnde los limites dcElpaña fin or
den fupcnor.Dixolcal Padre Fr, Ni
colás,en confcqucncia delto,algunas 
razones azedas,didladas de la repen
tina colera, Rcfpondió,quc íu Santi

T24 Felipe ÍI. . , Lib.
dad Gregorio XIII. en la Bulá de la jí^xpi. 
Separación avia dado á laDefcalccx 1^ , 
facultad para fundar 4/ítque 
fin eftrccharla á Reino alguno partí
cula» Pero como la fuprema Digni
dad,en «odas Faitulas,i Reinos,lea 
aelofifsima de íli junldiccion , 1 la 
ObfervAncia eftuvieíTe rezelofa de la 
dilatación de los Dcfcalf os, porque 
no fe hizieffcn dueños del govierno NiegjIe,4 
fupenor, 1 obligalfen á mayores aprc licécu p» 
turas de las que avian protellado, no ra fi>nd,r 
folo no dio licencia para fundar, p e - ? e"°f" 
ro ni aun parí pallar a Roma,temieifc- f,r aGcna 
do,que íialh filian con el intentóles «• 
feria fácil todo lo demasque preten
diesen, i cerró los oídos a los rue
gos, que afsi el Ar$obifpo de Geno
va, como el Senado avián hecho, á 
contemplación dcfupaifano, i pa
riente»

4 Aqüifc vio necefsitado el bué émbia 4e 
' Padre a ufar de fu prudencia, fufpcn- fe««» » 

dfendo las negociaciones publicas, p 
fin dexar las fecretas j fabiendoquc lúunagé 
hunde el raudal al que fele atreve, 1 «»• 4» » 
que no permite que 1c nade agua arri 
Da,quando fe puede ayudar ue lo má CIJ|S para 
fo de las orillas.Con elle penfamien- b frud»; 
to fe detuvo en Genova, por quitar Cl0n* 
cuidados, i embió con todo fccreto 
al Hermano Frai luán de Santiago, 
que ya fabia hablar algo la lengua.
Aunque fe dio pnefla á llegar,mayor 
fue la del General, porque avia acu- 
dido a Roma,pareciendoie digna de 
fu zelo la contradicion á los Dcfcal- 
fos.Tema grangeado ya alCardenal 
de San Sixto,lohrmo de iuSanudad, 
i eftavapoderofo,i fuerte. Por cita 
caufa obraron poco los favores de 
cartas, que de Genova llcvavanucf- 
troagcntc,i fe vióobligado ¿redu
cir a demanda jurídica, 1 pleito for
mado fu pretenfion. Las razones del 
General no podían fer de mucha mt> 
ta,fundándole en máximas, i en mie
dos, de no perder el mando en lo fu
turo, femojátes a los de aquellos que 
ducron;/̂ <w<yj/ Rom4ni ̂ qp tollent

' /o-

Vfe Greg.XHt
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, heum mf}rum,s¿? ¿etern* Las de lo$
Defcalpos eran mas vivas, mas Eclc- 
íialheas, i de mejor color. Pedían ef- 
tar junco a la fuente déla Iglefia, pa* 
ra beber mas puró fu cfpiruu, 1 derra
marlo por coda la Congregació.Alc-
Íjavan feries forfofo,tiendo yaFarai» 
ía formada, con govierno diltinto, 

ccner en Roma perTona que por ella 
haL>Jalíc,aisi en los favores, como en 
las inquietudes, que malas informa
ciones podían caular. Fonderavan la 
clauiula va dicha de la Bula de la Se-m %

paracion, de fundar ubique gentiumt 
recién dada por fu Santidad 1 1 no le 
olvidaron de dezir,quc querer el Ge 
peral huir del cxemplo de la Dcfcal* 
cez, no podía parecer bien al animo 
deíapaiionadoi 1 que quererle impe
dir lu dilatación, era contra caridad« 
i contra el dereeno natural, ¡que las 
familias tienen a fu ¿xtcníion, 1 en 
daño conocido de la lglel¡a,quepor 
elfos medios fe afervora, 1 renueva»

$ Vencieron en fin ellas razo
nes, i no folo alcanzaron licencia pa
ra fundar en Roma ,fmo en roda Ita
lia, 1 demas deíto/acuhad para tener 
en aquella Corte Procurador Gene
ral, indcpendcnte de los Calcados i i 
que el Reverendísimo ninguna que- 
xa admitielfe de losDcfcalf os inquie 
tos, ni dicíe Patente, fin que fuelle 
rcgiftrada por el Procurador Gene
ral defeal jo. Todos ellos frutos fe 
consiguieron delta fegqnda ida .del 
P.Frai Nicolásá Italia, mormurada 
de algunos Efpañoles: I pondéralos 
con razone! P. Gradan, como pro-
{>nos, en calificación de fus Rehgio- 
ós intentos,porque fedicró mui lar

gos palcos, en aumento de la Provin
cia toda» r laOWcrvanciacmpcfói 
conocer, qnc no le cítava bié porfiar 
con la, Pclcalcez,m partir grajos có 
ella. Muchos mefes detuvo la cóclu-

Grcg.xm:, c^.xxxix.'

fion 4phdcr contrariojdilatando los 
defpacnos con cfpcran jas de mejo
rar de fortuna, trocandofe el viento: 
Pero como ao pudo contrapar la rat

zon,ni obviar Ja negociación, elDef- Ct¡/, 
calpo izcó fus papeles, i bolvió á Ge- 
nova mui gozolo,donde fue recibido 
de los copa ñeros, i devotos con güi
to, i regocijo.
6 1 a eltavan prevenidos, poria h>n<U «a 

diligencia de nueftro P. Fr. Nicolás, £ "0*aN* 
afsi las cabcpasfeglares , como las 1« ci coa 
Eclcliaíhcas, para dar las hcencias vento a* 
nccclíarias para la tundacion.Era Ar 54,114 
cobifpodcGcnovad Ilultrísuno, i v
Reverendísimo feñor Cipriano Pa- ^
ravefino; 1 porque ie hallava agrava- 
do.de una peligróla enfermedad, dió 
fu Vicario Clemente Pobio la hcen- 
cia el año de 1584. a primero de Di
ciembre, para tomar poflcísió de una 
pequeña lglciia antigua, dedicada 4 
Santa Ana, fundada fuera de los mu
ros antiguos, en lo mas fupenor de la 
mótaña» fi bié oy fe halla ya rodeada 
de ios nuevos, que aquella foranísi
ma República ha hecho, i en que no 
tuvo poca parte Vn hi¿o delta Fami
lia j i  Congregación, cpmo en otro 
Ligar veremos. Avia cóccdido el Vi* 
cario cfta Iglefia, no folo á inftancia 
de los parientes, i amigos del P» Fr«
Nicolás, fino también de todos los 
vczinos, defeando cada Uno la vczip 
dad de Padres tan Santos, como fe 
lee en la eferitura que fqbrc cito fe 
hizo» Demas deíto concedió, a dies 
del miíino mes, poder tener en aque
lla Iglefia (aunquepequeña) el San
tísimo Sacramento, como cítava cu 
las demasi i dió licencia al P.Fr. Ni
colás para confesaren la Ciudad , I 
entodalaDiocefi. Concedió tibien 
licencia el Serenísimo Senado, por 
tocarle, como cabezón lo político, 
examinar la conveniencia de admi
tir Conventos nucv# en la Repúbli
ca, i Religión tan reden nacida. Fa
cilitaron cita dificultadla autoridad 
grande de.Fr» Nicolás, i la opinión • 
que los Rcligiofos avian cobrado c5 . 
lu «iodo de vida. Era en aquel año 
D uque el ferentísimo feñor Geróni
mo Chavary Govcruadomlo* Ex- ;

cc
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cclentifsimos Tenores LuisCcnturió,
Gafpar Adorno,luan'BaptiftaLerca- 
ro. Atnbrofio Bondcnaro,luan Fran-
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cifco Balbi, Carlos Paravefino, An
gelo Rico.Vincencio de Fornari.Lo 
renpóPicaluga, Vmccnao Efpino
la,luán Tornlla, i Silvcílro Paí&gi, 
ninguno hizo contradicion, porque 
todos defeavan tener enül Ciudad 
gente tan Tanta.
' 7 Avidas las licenciaste recogie 
ron los Rcligiofos al abrigo -de fu 
Iglclia, acomodados en unas celdas 
de preñado, dóde fi la cftrcchcza les 
era de mortificado» el dclco de la po 
breza» i de padecer por Dios la ali- 
biava.Ayudava no poco la hcrmoíu- 
ra de la villa» por la eminencia del li
tio,lupcnora toda JaCiudad»la qual, 
con la multitud de Palacios lumptuo 
fos,ambiciofos de Mageítad, con la 
hermofura» grandeza, i multitud de 
Iglcfias, i Conventos, en cuya fabri
ca compitieron piedad, i cunofidad, 
fin reparar en galios con las oficinas, 
i fabricas publicas,admiracion-de las 
Naciones que alli acuden, i'pario de 
la inmenfa riqueza que el am̂fcro de 
Efpaña ha dado ; parece aquella Re
pública, no una, uno muchas Cortes 
juntas. Las viñas,ó jardines de fu ri
berana hermofura, i primor con que 
cftan difpucftasda anchura, i capaci
dad del puerto, á quien el arte ha ro
deado de grádeza, i fortalezada mui 
finid de vaíos,quc de Oriente, i Oc
cidente acuden, hazen tan guftofa la 
vifta defte litio,que fe duda (i ay otro 
íemejante en Europa. Gopanlolos 
Ecligiofos defde las celdas, dcfde la 
hucita¿ defde las oficinas, fin cítorbo

*** ■* í . 1  «. t i i  *

9

chas,por (obradas, i por no dar lugar A. Xt¡. 
a la fuperfluidad, i codicia. Vezhu- ij&j. 
vo,ficndo Prior de aquella Cafa el P• 
Fr.Gcronimo de Iefus, que embian- 
do Aguftin Lomelin, hombre noble, 
i rico, quatro mil reales de limolna, 
el Padre los dcfpidió,cdn admiració 
de la Ciudad} porque dczia, que def- 
pcdir fuftento, 1 alhajas fobradas, no 
era tato como defpcdir dineros. Los 
que mas fe fcñalaron, fueron, cinco 
Cavallcros,parientes del P.Fr. Nico 
las, que tomaron á lu protección el 
Convento, 1 el edificio de la Iglclia. 
Peleara cada uno fer folo,pero el pa, 
rentefeo, i el afecto délos demas no 
lo pcrmiticron.Fucró cfto$,luan Bap 
ulta Dona, hermano del P. Frai Ni- 

' colas, lidio Paravcfino, Aguíhnde 
Efpinola, i ¿azaro de Efpinola, cu
ñados ambos. Yniqfe con ellos Am
brollo Efpinola,hermano de Lâ aro; 
i todos á una acudieron con tata lar- 
gueza, i devoción al edificio de la 
lglefia, i Monaftcrio,quc mui aprief- 
fa crecía todo. ‘

9 Profiguiendo la obra, llegaré 
el Padre Fnu Pedro de la Purifica
ción, i el Padre Fr. Chriítoval de San 
Alberto, con avilo,como en el Capi- 
tuloProvincjal,celebrado en Lisboa, 
de que defpues trataremos,avia bali
do por Provincial el Padre Fiai Ni- 
colas.Si á el le fue de lentimicto cor
dial, por verfe privado de la paz*, i 
fofsiego de que gozava, i por los mu 
chos trabajos que tenia bien medita
dos, i prevenidos, que en Efpaña le 
efperavaii;á los Rehgioibs les fue de 
confuelo, confidcrando, que «on la 
mano fuperior podía ayudar mucho 
al aumento de aquella Cafa; i lo iñíf- 
ino confideravan lps parientes , ea 
alibio de la pena de fu aufeneyk. Yie- 
do, que difuclto el Capitulo no avia 
replica,bazo la cabepa el boé Padre, 
i tratando de fu partida, dtxó por 
Vicario fuyo al Padre Frai Pedrodc

Crrce el 
edificio de 
ja lglefia» 
i Cafa coa 
la de los 
parientes 
del P. Fr* 
Nicolás.

Hszc Pro
vincial eft 
Lisboa al 
P.Fr.Nité 
las*

alguno.
' 8 La fingu&rpiedad de aquella 
Ciudad, i la! cítíma que de los Reli- 
giofos avia cobfado, no dió lugar k 
que padecicfle en el fuftento, ni en lo 
donas neccffano para lglefia/ i'Ca
fa. Tantas eran las limoinas, que por ______ ___ __ ^  ^
muchos años no tuvieron necclsidad la Purificación ,* nocido*cn VkcavT 

a «MCI &  defpcdir mu- perfoaa yfc bueno? talentos, de
. cho

*
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j .  Xpt. cho agrado, i prudencia, plri el tra- 
j j to de pe: folia* principales. Los Con

ventuales fueron , los que j a eitavan 
allí defde el principio, i el Pudte Fr» 
Ciirutoval>recicn venido ue blpaña» 
Entendiendo,antes departirle, déla 
importancia grande q lena dar queñ 

■ Fafli di u a íuSantidad de lu elección, i nue-* 
Komi!* * 'xti meza»afo que>J el Padie l-'iai 

luán de Santiago avia negociado env O
Konu,paisó a aquella Corte. Los 

1 leca * Ff ejemplos que de lu pjotunda hunul- 
piiij.i cin jad nos dc.\ó allí, íe.i lu pama, i efe*
giwPis a rúa P‘Cdo lu vida. Llegando a hipa-* 
Genova. iu,cmbió al P. I r. luán de lelus Ala

ria, que adelante fue Gcncial de luí- 
La, i con lus libros, llenos de toda 
erudic.on, i üoiduna, un ió a la lglc 
lia, i honro la Orden; i por iu compa
ña o al Hermano 11 ai Colme déla 
Madi e de Dios. Poco dcipues liego, 
cnio,.: Jo del PadrePiovit.aai,el iJa- 
d.e I r. i'eiamando de Santa Mana, 
que tambieu adelante me algunas vc- 
Zes General, i mili cumiado de la 
Corve Romana. Con el pallaron el 
Padre l iai Gaonimo de San Hila
rión,el Padi e Fr. íaaa de oan Ange
lo,uno , i oi.ro mui a propoiito, alsi 
por lu cipiritu ,_como por lu pulpito, 
i letras, pai a ci luurc de aquella fun- 

Eloi»iodel dación.bl que le dio el Padre l;r. Frá
ciío lieci ct̂ co^ê «lulísimo Sacramento,na-* 
Sacramé- tufál deQmntanar de Ja Orden, pio- 
to. fe (lo de Paitiana, i uno de los inge

nios que con mayor futileza leyeron, 
icfci'ioieronenla Vniveríidad ínfig- 
ne de Al cala,f ue mucho. Embiole el 
Padre General Frai Elias de SaMai- 
rfn,dcfpucs del año de 9 4 . 1 fi en Ef- 
paña avia alcanzado nombre con el 
talento,no menos en Italia, donde á 
lii virtud, 1 f.ibiduna dieron igual cf- 

, timacion. Fue el primer Macftro de 
Novicios en Roma, Lcttor de Teo
logía,! Prelado en Genova, 1 murió 
con la fama que avia vivido en Ñapo 
les año de 1607. Con ta buenos ope 
ranos, 1 ton la hmoina de laCiudad, 
i Cavallcros ya nombrados, llegó a

tan buena difpolicion el Convento, g%K 
i efpecialmentc la íglelia:cn tamaño Sat,tijtd 
competente a Deícalcez, que el año ityrdpt 
de 1586.a 16, de Dizitmbieic puuó 
hazer la translaciou del Salinísimo 
Sacramento, con giancoiicurlode 
la nobleza, 1 pueblo»

10 La diligencia dé los Padres, íuntjhfe 
i la devoción de los leñores ha etin- Re 
queciüo tanto ucReliqUias el Sagra- r̂ c/'ígr* 
no de aquellaCala,qUc es uno uc los tu> de 1« 
mui aventajados déla Oí den en lta- Cris* 
lia. La mandria que dellas me há íe* 
muido es tan crecida,que pareció nó
a propoli to de Hiltona general tus* 
lañarla coda. Solo daic quema de al
gunas mas notajles» Hállale en 
aquel Relicario una fcipm.1 de la Co* 
lona de Chnltó Señor núeitro. Tres 
haílillus ho pequeñas de iu lanta 
Cruz, adornadas de oto con mucha 
curioñdadj i en ün Vafo de triftal, 
guarnecido de plata, ün poco de lea 
che de la Sacfanísima Virgen nucí- ,
tra Señora; 1 en un medio cuerpo dei 1
plata, un poco de carne de nueftta 
Madre fama Terek de lefus. Tibien 
fe conferva allí uña parte del velo de 
la fanta,otra de Una tutuca,una carta,
1 un fobfccaliz qüe Jlizó por fu ma
no , con un velo déla Beata Madre 
tiueítra MadalenadePacis»

11 Toda la Ciudad,en común,es * * prm» 
bienhechora de aquel Convento, 1 cipaleyfas 
fus rentas ciertas, 1 fixas fon la pie* yo*, 
dad de toda ella» Hanfc aventajado 
mucho, entre los demas Principes, i 
Cavallefos, el Excelentísimo leñor
Iuá Andrea Doria, Principe deMel- 
fi, que demas de las muchas hmolnas 
que ha dado á ella Cafa,ha cdiHcado 
otro fumptuolilsimo Convento, son 
gallo de mas de ciento 1 cinquenta 
md ducados,donde intercediendo la - 
devoción por la prodigalidad, pre
para inmarcesible córonaal Princi
pe. El Excelentísimo feñor D» Car- Gittosde 1 
los Doria, Duque de Tutli,fu herma- 
no, ha hecho gallos reales en la Sa- Sicnftu 
crítia de elle Convento, i los hizo d«L ,
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fumptuofifsimos cu la Canonización 
de nucítra lantaMadre.Siguio fus pi
fadas la Excclcnufsima leñora doña 
Confonda Doria, Pnnccfa de Ave- 
loiEl Excclcntiísimo leñor Morques 
de Efpinola,terror de los OlandefcSi 
inoltrò cambien iu magnificencia có 
mielite Religión. El iiuftrifsimo ie- 
ñoc ArtfaldoMarii dcfpues de otras 
mui copiofas Lmofnas,hizo un Con
vento de Carmelitas Defiramos, inti
tulado i Sdntd Mdrìd de U Samddd. 
1 el llullrilsimo leñor luán Baptiita 
Adorno i no poniendo talla a lu devo 
cion con las limoinas hechas a íanta 
Ana, ha edificado la Capilla mayor 
del tercer Convento de Delcalfos 
en G.nova,con titulo de SanCarlos* 
El leñor Marques Serra no ha lido 
infenor a los dichos, i afsi fe halla la 
Religión favorecida, amada, i chi
mada de las Cafas que en aqucllaSe- 
rcmfsima República ocupan el lugar 
que todos fabemos. Todo cito es tru 
to del primer Sarmiento que Fr. Nij 
colas de Iefus Maria piantò en Geno 
va, i del zelo Religiosísimo del Pa-1 
dre Frai Geronimo Graoian, q arro
jando fuego del pedernal de lu conf- 
tancia con los golpes deiascontra- 
dicioncs domclticas, ha encendido 
fuego de calidad en los fines de la 
tierra: con que fi algunas falcas pe
queñas tuvo en el govicmo, las bo
rro, eiclareCicndo,i ennobleciendo 
la Orden de la manera que le ve.

C A P I T V L O  X L

Vida del Herma ho Frai An
drés de los Santos,

X Italia,donde ya
rí ^cxamospropaga
la 7q x \ da la Orden, bucl-
ol S  vx la Hiítona à re-*

, ferir en Efpaña la
vida iargaj aunque 

¿educida à breve elogio, del Henna-

no Frai Andrés de los Santos, à qulé A. xp¡% 
fu ancianidad, i virtud merecieron, ijfy. 
aun entre los Rcligiolos,el nóbre tíe 
Padre. Fue natural de la Torre Pero- Psrr‘a,m. 
gil,jurifdiccion de Vbeda, en el Reí-
no de laen.Çnofc,nunca ociolo,dd-,
pues q u e  falló de la infancia, en los c:o$ aCii 
cxcrcicios dclcampo(Maeltro de las ^Vr‘*no 
verdades íencillas) i tan remoto l.em dej#»*si! 
pre à la malicia (almaintrinlccadc coi. 

los poblados que aun lin conocerla 
la aborrecía. Recibido el habito de 
la Obicrvancia de nueítra Señora del 
Carmen en el Colegio que le aca¿ 
bava de fundar en Oluna , hizo alli 
profcision, i alsicr.to muchos años:
Era, junto con 1er lcncillo, ce buena 
capacidad, i de tanta ecuíicacicn iu 
trato para con los feglares.qie fe hi
zo dueño de los coraf ores, no lolo 
delaCiudad,linodc la comarca. Acu 
dianle todos con tá largas hmolna9, 
i tantas, que pudo luitentar muchos 
años aquella Cala,pobre por nueva, ,
i tener a los Religiofos coi.loladcs.
A la oración, i lección de libros de- Virtude* 
votos mollró dcfdc la niñez tierno  ̂
afeólo: i como el eltudio todo deiu 
alma era ya cite, i de las cofas tem
porales, no cuidava en comotLdad 
propna,masdclomuipreciío. Eran 
muchos los excmplos, i fentenciasq 
en la memoria (ai chivo de los enten
dimientos humanos)rctenia;con que 
en las ocaíiones era no menos guico- 
fa, que provechofa fu converlacion.
De los ratos de recogimiento ( que 
procurava no fueflen pocos) faca va 
tan esforzados delcos de pemtcncm, 
i déla converlion de las almas, que 
todo lo que en orden à fcfte fin hazia, 
ópoduhazerjc parecía nada. A los 
Religiofos, ó Predicadores, ó Con
fesores, i principalmente à los eftu- 
diantes,regalava mucho : álos vnos, 
porque fe ocupan» los otros,porqyo 
adelante fe avia de ocupar en el apro 
vechamiéto de los próximos. Como 
era bueno, nadie en fu confidcracion 
era malo. De-todos deva bien, à to-«

v



Gres. XIII.' t*

>. A >
1584. *
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dos. *ós Jefíava Santos} i cón anfias . fundió d los ma$ alentados, fíendo el (3ák jlj
prunero, 1 el que mas tuegwpomá en Btutiju 
los rigores. - , CtfrrJo,
- 3 iJoco defpucs del año de 74, en 1 
q fe fundó el Convento de loshcmt- «ncu™, 
dios de Sevilla,le hallamos tu tí.i tá nndaitcA 
entregado al ímpetu de lus dcvoció- Stvilia» 
fies, 1 extractos, q li en Paítrana pa.
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mas que fervorofas , ver reituiudo a 
fu Orden aquel primer lultre que la 
oinifsion (parto villano de los ligios) 
leavra*tiraüi¿ado:'i -- v .. ..

2 fueron en cfto tan perfeveran- 
h Rc" r*res ÛS deprecaciones, 1 tan acceptaá 
rri fjtu.M ai 1 afufantilsimaMad̂ e (í
¿eU Gr- quiépOniapórinterceffora)qtíc tne- ré’ció cxemplai, aquí excplarifsintos, 

recio le confolaffen ambos,con el lê  Las difciplmas eran hgtirofaS, las vi
goro de que vena en fui días (audque ‘ *
eran y.t muchos) lo que tanto deica- 
va.Alécado có cite eonortc¿ lo davá 
él táo;é a los ¿dolos, para q no def- 
mayaílen. I porque nO 1¿ le feñalo t*c 
po, co.néfo ápediifá los Provinciales 
deide luego licencia en derito para
f»alfolie i la Recolección, en aviédo- 
a-.Rei^nfe unos,remedo eidiho á íim 

pliadad:otros mas adverados,cono
ciendo fu virtud, i q miitlir tanro tú 
aquello no era lin hníterio ; lela da- 
uan,parte pOr fu cóíiie|o, 1 parte por 
entender cambien, q legundeítadó 
prelenre Je fa Religión (nO concedió

gilias continuas j l'as ablhnencias ra
ras! 1 íi la óbediécia no le divertía, de • 
i l  Iglefia hazid celda, i en díale ha- * 
llavart i todas horas. Las demonltra- 
cioneS de candad coniospobics, no 
fiierÓ menos íinguiáres. £u/cava,quí 
do falta de cafa ; veftidos para los la*- 
hos,rfcgaloá párá loá enfcmlosí i co- , 
hio no fuciTe cortera obediéoía (norte 
íiépre de lus acciones) nada les nega- r> \ 
Va;ni podía. Vencravále todos por Sá Dmié r»; 
to, i eifchóbre le dávan ; fobi e tí de j}°s Hl !i* * 
Fr.Andrés; Rpligiolos, 1 JtgUfesí ím 1
fa’oerlcdilhngmr Con otro de los dc-
tnas. íiegalayafe tiernamente con la* ,

do gcMei al ruma encella, po'f lo mfalr, Virgetuhablávi dclla; i del Santilsi- Hablaré 
ble de los oráculos de fu durá6ton¿ q mo Sacráíücntó con gran dulzura, i p̂ ceri ’ J;

de las materias de efpiritu (como ya mente dé
fe tocó) con tanta propriedad, iabü- las mate-

cn Elias ; San Pedro Tomas, i btros 
avia precedido) era tuerza q acudicf- 
fe el Señor, 1 mui apiiefTa, con algidi 
gran reparo, q invierà como 4c orbo 
tante, o entibo a lo calcado,! embe- 
gecido del edificio. Quído tí año de 
15 6 8. llegó la uueva del primer Con
vento,q N.S.Madre avia fundado de 

. Religioíos en Duruclo; íi fue grande 
el gozo del Hermano Frai Andrés,no 
menor la admiración de todos,vien
do quan fierra avia fahdo fu profe
cía, 1 muchos de los defengañados le 

Paflire ì procuraron ieguir. Llegado a Paftra- 
lícudo  ̂ flu,aunque de ochéca ya, ornas años; 

le recibió la Comunidad, con el guí

dancia, que encargándole Icyeífc al- *6 
gunos dias fcn Refero rio; aunque no 1 *  - 
Veía, profeguia tí punto de la lccció; 
tonel concierto; 1 confcquencia q íi 
fe valiera délo efdrito; Encendido 
otras vCxes en fervor, ofdenava algu 
ñas exortáéiónes,# platicas cfpintua- 
ies,con tanta mociofl; j variedad de ■ 
fcnttdós á los lugares q tbeava, q no 
podían dudar los que de dentrru fue 
ra le/fian hablar Dios en él. Viole 
efto ció mayor elpecialidad elija pro 
fcfsion del hijo uc un fcqor Oidor de 
Sevilla; porq mandándole el P.Prior

to que li fuera moçd, i de conlumâ  ' Fr.Grcgono Naziarizcno, que ávif- 
das letras ; porque fabia ferio cnlas ta de muchas perfo'nas gravesj iRcli-'
coítumbres, 1 perfección de vida. Li giofos de otrasOrdencs, qenRcfc¿t0
que en aquella Cala hizo el tiempo; 
que en oficios de confianza Le detu
vieron , fue tan fuera de lo que de fu 
edad fe podía prometer, que con-

no aisjiUájdixcíTe algo,coméçôfobre pjaJ
el t c w ^ e n i t e t i c «  c *  

ri pifidtores bomim{q apheó porpala Ref,cít«*. è 
brasdichaspoilaRdigiócarmchtana) no<

i i  de- "



ic%l> 34. a declarar fus excelencias, i  profeti- 
A&**tijU zar(dxganioslo alsi) Üus progréffds, i 
tyttrd*. ícfornucu»nes,quc enJas demas,por 

fu cxcplo,fc abran de íeguincon tan
ta claridad, 1 diíhncion, que quando 
delpuesídicrona luz las de los Tri- 

- rutarlos, ¡Mercenarios, Aguítmos,i 
otras, ífupieron la parce que en algu 
ñas dellas tuvo lanudlra, nodéxó 
duda en los oyentes, de que auia (ido 
fu dxfcurfo n.as que natural.

Otras v¡r- - 4 Alcgravafc mucho de ver á los 
sudes fa-. Frailes unidos en candad, puntuales 
yas* ' en la obibruancia, i fobre todo guf- 

, tofos-cn fuellado. 1 porque íupo, an
tes q fe dcfcalf alíe, q uno de los fu- 

* y os no lo eftava, le obligó* ir á Ro
ma á pie, i procurarle tranlito para 
otra Religión, como io hizo. A los 
Novicios, á quien el demonio tenta- 
ua, procura»» afsimiúnoifoífcgari i 
dándole el Señor luz para' conocer
les los interiores, Jcadcfv anecia la te 
ración,aún an tes que ellos fe la maní 

¿ fcftaifcn, De todaslas cofas que oía* 
o veía tomava motivó de alabanzas 
dcDiosii regalándole cóh ¿1 en dul
ces, i amorofos <oloquios:Todo io 

’ tigurofo déla obferuancia fe le ha- 
zsa fácil,todo llevaderoiporque para 

* , , claraor,nadacsgrave: Afsi le halló
la muerte bien dífpuefto en Dizrcm* 
bredeílc prefente año. I fiendo vili* 

Sevüb.*6 tadócñ l* enfermedad de Don Die
go de Leiva, i otros grandesCapita» 
nes, no falieron de la celda fin befar
le primero los pies, i encomendarle 
ius cfpiritualcs prctcnfiones.Fue mui 
fenudo fu tráníito de la grauifsima 
Comunidad de nueftros Padres Ob- 
fervantcs, que como prenda poiTeida 
mas de ?o.años,la amavan fiempre, i 
eftimavan como propria. Hizicronle 

; ellos el oficio de la fcpolturaj i colo
cado el venerable cucfpo en una bo
vedilla, que hazia hueco al Altar ma-* 
yor, fue hallado,fegun dizen, del*

• pues de lardos años, iusot»
ripto,

1 \ "* t '
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Fundación dclCorrucntodc San 
Alberto de Rcligiojas DeJ- 

- calcasen Lisboa.

A  mucha opinion QUatro w 
que Ja -Religión )« del c& 
avia ganado en la de deL"a 
gráCiudad deLií- con'IÍ'p" 
boa, con el exem- Marímoiá
pío de los Rehgio ̂ “n0JCI0n 

fos, i goviemodel P. Frai Ambrollo n̂ur!
Mariano, fu primer Prelado, i lafin-íwa, 
guiar fama de fantidad quepor to
das partes corria de las liijás de ‘Sata • 
Tercia, cncCndrcró d devoto afe&o 
•de muchos feñores , 1 hidalgos de 
aquel Reino., i de mui íiuftresMairo
nas,para gozar de fuexemplo. Entre 
todas fe aventajaron quAtrohijasdel 
Còde de Linares,de la cafa Noroiía, 
Rehgiofasen eUnfigncConvcnto de 
fa Anunciada, de la Orden de Sanco 
Domingo, i de doña luana deNoro- 
ña fuJicrcnana ,ícglar, queelmaltó fu 
nobleza có muchas virtudes, 1 obras* 
de piedad. Comunicando eáas ieño- 
ras oftrechamcntc aFP. Mariano, lo 
pcrfuadicron negociaíTe co el P. Pro 
vificial introduxeífe en aquel Reino 
RcligiofasDcfcalpas, hijas dcS.Tere 
ía,como avia mtroducidohijosu ofre 
cicdolc de fu parte todo favor, i ayu
da,le animaré có 1 as efperájras, igua
les à poíTe&iones de tantos ieñores, i 
Cavallcros, q lárgamete acudiría có 
fus limofnas.'No fue mui dificultólo 
perfuadir ello al P.Mariano, por Jo q 
tenia conocido, 1 por el favor q efpe- 
rava del Principe CardcnalAlberto* 
Governador cntóccs de aqüelReino.

2 Partió de Lisboa, bufando al Di «i pro 
Padre Provinciali i bailóle en Sevi* vincisi ii- 
Ua al principio del toes deDizietnbrc f ¡
deíte año. Propufole lu demanda, i reftaWfcr 
tabi en à nueílro P.Fr» Antonio de le- Friou & 
M m  del.1£ omento de losRemc-

dios,

'■* -v



rjl, xpi- dios,i prefttí vinicfori en cllo¡porquc 
1(84., demás de los buenos fundamentos

6reg. X ííi;1 Cap.

de iüscfpcranfas ¿ que á fus confia
dos ánimos eran poíleísione$*el zelo 
que de dilata* la Religión ambos te
nían era grande, i no quiíicron per
der la ocafion que el tiempo Jes oiré 
a  a, teme rolos dé fus mudabas; 1 bai- 
benes, como adelante fuccdió. Die¿ 
ron parte de fu determinación á t’if- 
dro Ceref oPardOiaquel iufigne bié- 
hechor déla Orden, de quien'hi zi
mos memoria en la fundación de Se- 
viJla.Como era generólo* i devenid 
fimo de los hijos,c hijas de SantaTe- 
reía, no folo ofreció el gaño del ca
mino , fino fu perfona también i para 
acompañar a las Rchgiefas * con los 
criados nece(Tarios,como lo hizo.Pá 
ra q en todo fuelle colmada aqüella 
fundacióifcñaloel P« Provincial por 
Priora dellaa la M.Mina de San lo* • 
feph, que anualmente Jo ehk del Ce* 
vento de Sevilla,de cuyo talento#** 
lor, i Virtud nueftra Madre Santa Te-« 
reía fió fus icattos* 1 los negocios de 
ñus pórte de lu tiempo) porque có fu 
difcrecion,fagacidadi i prudencia fé 
hazia dueño de los corazones* 1 faci-> , 
litavd las mayores dificultades.- Pof 

Rriigió •- íüs cópañeras fueron* Mariana de los 
fo que U gamos, Blanca de lefus, Ines de San 
tooiT *’  Éhfco,á quienes poco dclpues de he

cha la fundación figuicron lfabclde' 
SáGcronunOiLüifa delefus.Margari 
ta de la Concepción* Arcangela de 
SanMiguclj 1 ellas fueron las piedras 
fundamentales de aquel edificio« - 

Ruten ié  * Salieron de Sevilla,dentro deí 
ÍTá l!!* «tilmo mes,d PadreProvmcialinucf- 
bot, 1 hof- tro Padre Frai Antonio de lelus , el 
pedáfe en P. Mariano, el Padre FraiFraneifco 
todeíaA- Romero,que avia ve nido de los Cal-« 
Bunciada* fados,Pedro Ceref o, i fiis ctiados, 

con Enrique Freile Portugués, padre 
de Blanca de Icfusj i quedo por Vica 
no Provincial del Andalucía tuiefkrq 
Padre Frai luán de la Cruz« Llega-» 
ton á Lisboa á 14« de Dizicmbrc, vif- 
pera «fclnaóaücqto del Scñoí» Rw¿:

.bioIaS, mientras hállavan cala a pro- <J57. j j i  
PpfitOi ti Com entó de la Anudada, B*fet¡Jtd 
por negociación de las kñbraji No- 
roñas, } Orden del gravilsano P. M.
Frai Liiis de Granada; gran pióte- 
¡Sor de nueitra Deicalcoz, k cuya au
toridad todo le rendía. I tue tal el rĉ  
cibo,cortefiai 1 amor, que las alma* 
ac unas, 1 otras qucdaion deldecni 
tolitees enlajadas, 1 halla oy duran 
ios mutuos oficids de una, 1 otUpar
te* quedando fiempré Vencidas nuci
eras Deícalf as de la concha, 1 largue 
zade aquellas feúorasi , j 
.̂ 4 En eftc tiempo* la fama de fan- VíntiitM 

Edad de Soror Mana de la Vifira-* fiotid»d 
cion, Priofa de agüella gran Cafa* je.*'ví,'| 
avieñdo llenado a toda Eipaña, dif- waApná 
curriapor Italia* 1 Otras partes; I eirá dectíq 
facro Colegí de los Cardenales, i Catrín», 
fu Cabera tema mía quotidianos avi 
los de las maravillad tq defta Rcligio- 
fa fe pubhcávániSus raptos,fus colo-
3 U10* có el Eípofii, los refplandorrt 

e furoítró, i otras léñales de admi-  ̂
racioné muchas de fu Convento erá 
notorias) i publicándolas ellas con 
exageraciones,eran efpanlo* no folo 
del pueblo* finó de te mas noble,mas 
prudente,thas dbftó del Remo. Avia .
dicho ella*que dtl |¡>ics,manas*i cofia- í ,
do era llagado pot mano del Señor* * 
i que aviendole apretado una vez en 
la cabef a fu fanta Corola, fe la dexó 
taladraílaiCon efta ocaíió dava cier* 
tos pañitoS de hengro mui blanco, có 
cinco llagas repartidas, á man cía de 
Cruz* tah clamado*de todos, que 
el que «fieanjava uno * penfava te-« 
het feguro de fü íalvacion , no re-« 
nuneiando el fentido 'fui engaños* 
aunenlomasefpintual) i avian lle
gado á Roma no pocos de ellos, i al 
Palacio del grari Felipe» Llamavan- 
k  á boca llena * k  Santa ¡ diltribuian) 
fus ferraros, guardavan por rck-» 
quias preciofas las partículas de fut *- 
hábitos, 1 tocos* i Efpaña fe juzga* • 
va por dichofa con tal prenda, 1 Pro*
f& V b

¡ i  Ma
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Cafario,

De (cubre 
el engaño 
María de 
S i lofrph > 
Priora de 
las Defeal

&

5 María de San lofeph, Priora 
de apeftras Defcal̂ as, no del todo 
eflav̂  por cita parte , antes mirando 
los pannos llagados que el Padre 
Mariano le moflió en bcvilla , ton- 
ció el toftto , i dixo le avjafycaula- 
do afeo*. : Reprehendió el viejo la 
incredulidad ; desala fer prciump- 
cion de rauger oponerle a todo el 
mundo, que Icntia bien de aquellas 
maravillas; l A todo dava por ref- 
puclta, que la hipocrelia labe obrar 
mayores colas , como la expenen, 
cía avia Cní¿ñado, i que la l'ccrcta 
fuerza de fu animo le pcrluadia lo (

' contrario; por lo qual «íperava en * 
Dios/juc defeubuna la verdad. En. 
trando con cite cuidado en el Con. 
vento,a pocos días conoció, que no 
era igual la opinión de la Pnora en 
todas las Rcligioiás ¡ .i que cfpeciaU 
mente las Noroñas no eUavan del 
todo fatisfechas, porque con ciertas 
diligencias que avian hecho para no-* 
tar Tos rcfplandorcs , i los raptoŝ  
avian caído en vehemente indicio de 
ficción. Como la Pefcalja, demas 
de fet difcífctifsima, i fagaz,tenia tan 
viva la ideadclalantidad, finarte, 
fin repelo, fio cuidado de fu Madre 
Santa Tercia, i veia el jhuchocón 
que andava la Priora de aquel Mo. 
naílerio, 1 en los fcmblantes,d pala. 
bras,defcufc#ia íatislacion propria; 
cada día crecía mas en la fofpecha. 
Como fu natural era bnofo, i la licen 
cía de huefpeda le diclíe aliento, una 
vez que con una de fus Dcícalfas fe 
halló afolas con ella, aviendplaroga 
do que le enfeñaíTe lqs heridas délas 
eíjpinas,i no aviendolo podido con. 
feguir̂ con varonil determinación,ro 
gándo, halagando, i obrándola def. 
tocó, 1 echó de ver, que no avia feñal 
alguna en Ja cabera de las que fe pu. 
hlicavan, , ,. .

6 Quedó defdc entonces mas fir.
' me en lu opmion, i comumeó a Jas

Noroñas lo que le ayia paflado, con 
guc creció el recato de todas, para

i 32 Felipe II. libio
aífegurarfe mas, hizo nueva inflad- A, 
cía con la Priora para que le enfeñaf. ijgj.  ̂
fe la llaga dd coludo. Nopudiendo 
acabarlo dclla,lo negoció por medio 
délos Prelados,fintruto ,pocla re- 
filtcncia de la ficciorv Para quitar la 
fofpecha que de aquí podía rdultar 
k la Delcalf a, le fcnalo día en que le 
quena-delcubnr el coludo herido,
\ íolc, notó que no penctrava la Ha
ga,que el color de íangre parecía fo- 
biepueito, que llegando un paño, no 
rebcntavalalaugfe, de que coligió 
fer todo diabólica depon.No le atre Avtfi at 
Vio á publicarlo en clConvcnco,por- S,3,ld‘nj,1 
que no era prudencia fallí de repente qmfidor 
con tanta novcdad,pero dixolo a las Genual, 
amigas, i efgnbio al Principe AJbcr- 
to lo que fentia, fuplicandole velaifc 
fobic aquel calo, como lnquilidor 
General que era, porque «qopaflWc 

. adelante el engaño. >io hizo mu
cho efc¿to entonces el avilo, por el 
contrapelo -de tanto crédito, peí o 

. quaudo el año de 88. fe defcubnola 
maraña, fe conoció,que la Dcfcalfa 
avia temdp diícrccion de elpintu , 1 
luz del cielo, 1 quedó en grande opi. 
pión en aquella República.: Lo de
mas defle cafo no es defle lugar, har« 
tos lo han eferno por extcio,en ellos : ,
fe puede ver, . . ' •'

7 Qjunzc dias eftuvicron en aquel' Pa(fjnft 
Monaíterjo lasDcfcalcas,mientras lasDeícal 
fcacoinodava la cafa de fu habita- ías 
cion, 1 pairaron á ella á fíete de Ene- fÜ 
to de 1585. El litio es fuera délos los muros 
muros,no mui diftantc de losKeligio 15 85, 
ios, 1 iupenor á toda la contiatuuon 
de aquel anchilsimo leno,douue 1 a- ' “ 
jo,mezclado có el mar,reabe los m» 
butos delOnctc, 1 los reparte por to- - 
do .el Occidente, ofreciendo a la vif-' ‘ 1
u los ruos,las coftúbres, los trages,...... .
las lenguas,las armas, i ja riqueza de 
cali todos los RpinbJ dclOrbc.Ehgic 
ron por Patrón de aquella Jgleíia los 
Prelados á % Alberto, MógeCarme- 
iita. Fue gratifsima cita elección al 
grincipe., por fer aqiiclfunotUbrc i. i

qui-
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fue rarifsin.b dcfchadó d¿ toda per- CK/.A. Xpi. quifo fcrProte&or de aquella funda- 
jjgj. cioni i la favoreció con reales k- 

mofnas de dineros, fedas para orna- 
Fívorece- mentos , i un Cáliz de mucho pre- 
jaeicar C10;, feñaló Veinte cruzados de ren
gmeíTas h w cada mcs*quc oy duran ■, legun me 
inofnas. han certificado. La mayor mueítrá 

de fu amor dcfcubnójdandole á criar 
efaííiVo" una m”a de tres años que le cmbia-

dor Mi- - manos (dizeie que Matías) i portal 
uiS‘ es yá conocida , i dkipada de los 

, Emperadores , Reyes , í Prmóipes 
Hi fido aquella langre; Llamaíc Michac- 

Pnora, i la de Santa Ana i i ha rcfpondido 
Reiigioft tan bien a fus obligaciones, fcjhe en U
de ueríec humdd<ul, oíifervancia, i rigores ne 
«ion/ ha degenerado de quien es. Há fido

dos vetes Priora de aquel Conven- 
„ toj i porque oy vive» no paíTa *dclan¿ 

te la pluma en fus alabanzas; . -» 
Auifi el 8 . • Como elCárdenal teñid tari bic 

Cardenal entendido el defdtn que la nobleza 
oiofaf no ‘k l*07111©*!»1 Id langre limpia délos 
tecibí gé- demás haze de laqnolo es» i el ba*o 
te micha- concepto en q caían losConyentos q 
^  la admitían, enunavifitaqhizoalas 

De fe al fas,les aconfejó el recato i en 
ella parre, con graves razones q para 
ello les dio.Admitiéronle UsRckgió 
fas,i dicronlé palabra de guardarle», 
en nombre de fu Áltcfa,có todo cuu 
dado.Cornó luego la voz» i .comen* 
paron a recibir el habito pcrfonaS de 
aventajada calidad« i como aquella 
Nación ie adelanta canto» con Ja cfti 
nuoion»en toda genero de virtud,hü 
fido notables las medras de aquel 

íotüá el Convento, De uñ fogcr.o mui feñala- 
habito Ma do direaqüi una palabra; rebutiendo 
mdes*u totno tercero ddtaHiftoria lamas 
dé sanio* cumplida relación; EtUcs María de 
feph j ad- San loíeph,en el ligio María de Sou* 
nn rabie en Ahijado Lm$ López Lobo» i dedo 
virtuLfs. jnes¿g goufi)lt naóidaen Sgtübal

ijpz. año 1592; Tomó el hábito dé trczc 
años,«! de 1̂ 05, Novicia, i profcfTa»

tcccion.La pureza de lu alma llegó a 
los limites de mrlagroia; 1 ia de fu Ctfardtty 
cuerpo lo fue;prevenida de todo mo 
v amento, 1 de todo peniamimuo.Las 
mifencordias que Dios derramó fo- 
bre ella fuero tantas como raras. Al
gunas vezes, quando comulgan, cn- 
trava U forma en la hora, rodeada 
tic un globo dt fuego; que le abrafa- 
v«, 1 punficava de iuertc el coraron, 
que no fe conocía. A otro Elias,tul- 
tentado de llamas, puede ler compa
rada el alma que a tan alto grado lie 
go. Otras vezes cntrava la fonna en 
figura de un Cordero pequeño, i fu- 
mamente refplandpcicntc; 1 temía
lo bullir en la boca ; 1 pechĉ  infla* 
mandola en (u amor. Vez huvq.que 
Un Angel de pequeña cítatura, 1 de 
fobrrtna hermotura; mas ligero que 
el penfomiento de un manojo de íac- 
tas, que cnuna mano traía echas lia- • 
toa; le detpidiótantas, i tan apncf- 
fa , trafpallandok el coraron, que 
ho le dava lngar a la respiración; rc- 
prefada coala maravilla; dulzura; 
i' VivezaiklallamfeEÚando una no
che en el Coro le moftró el Señor 
nos arboles» plantados en un belhfsi 
mo jardín » regados de una mitma 
aguad por Un miíma jardinero: el uno }
cargado de fruta» conjomáfanashet • 
mofifsimas,i bié fazonadasi 1 el otro» 
de otras arrugadas» feas» % cali podrí- '
das. Diofa a entender fu Magcítad» 
que el árbol primero cían los Rclt- 
giofos fervor oíos» i pndadofos de 
tos obligaciones» 1 el fegúdo,los def- 
cuidados» i tibios,que íuífenrados de 
Una mifmá tierra, i regados de una 
miftnaagua,i cuidados de un nutmo 
jardinero»llcvavan fruta delazona- snfre 
dft, 1 cafi podrida» ‘g>o--

9 Porque tantas mercedes no la [í u"a c. 
(áefvañecicflfcn» la humilló el Señqr ¿“4 ^ '  
con uq¿ eohtradtcion continua»q¡uc <fc P»da- 
détro íel Cóvcto tuvo, de Preladas* 
i fubditas, tan imivcrfal las que M ja üm*
fcnú&nbip dejii vixtud, no ípwrcviá te,

i  1 »de-
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Btutijfa 
fajardo i

llaoo mi- 
hgrofc q 
poflee el 
Convento 
de Lisboa 
deN.M'S. 
¿Tcreí*.

á dezirlo.Eralcs pefado fu fílécio, uo 
podían iutrir iü afsiftcnciaalCoro» 
tcnian por fingidas las anfias de peni
tencia; 1 penfando que todo lo hazia 
por ganar crédito con los Prelados, i 
oficios en la Cafa,no folo no le davá 
pómulo para la de fupercrogacion, 
pero aun la obligatoria le tailavan, 
Callava, i no fe defendía, i effomif- 
jmo las ofendía,porque lo juzgavan a 
mcnoíprecio. Agradado el beñor de 
íus fervorofos deleos de penitencia,i 
icndmueto a IasPrcladas, le quitó de 
tal manera el gufto a todos los maja
res, q le parecía comer paja,ó cftopa; 
i folo el pá, 1 el agua relervó para ali- 
bio de fu querida. De laeftamcñalc 
hizo cadenas, ifihcios tan penetran
tes , que fobrepujavan a los del arte* 
Incita manera pafsó halla el año de 
1626. en que aquella alma fubióá fu 
esfera; i caycndofc las cataratas de 
los ojos,conocieron lo que avian per 
dido, i confesaron fus engaños,aun
que nacidos de buenas intenciones, 
Cumpliofe en efto lo que agudamen
te dixo Horacio,quenada aisi doma, 
la embidia, como el ultimo dia del 
embidiado. j , "  • •

10 Vna gran prenda de fu amor 
dexó á cftc Convento el Padre Pro
vincial quando le fundó« Traía con
figo la mano izquierda, que del cuer
po de nucltra Madre Sanca Tcr.efa 
avia cortado quando le pafsó de Al- 
va á Avila, efperando alguna gran
de ocafion de fu empleo. Hallóla en 
cite Convento, conlidcrando, quan- 
to eíhmaria fu Altela del feñor Car
denal Alberto tener tal joya dentro 
de fu govierno, La grandeza de la 
Ciudad, i el mucho aprecio que los 
feñores Portuguefcshazendcfcme- ’ 
jantes reliquias, fuero también moti
vo de fu inclinación. Concurrieron 
las peticiones de lleligiofos, 1 Re- 
hgtofas, 1 todo leobhgóahazer a 
aquel Convento dcpofitario *de tan 
gianteforo. Los milagros que luc-' 
go comento a, obraren beneficio de

134 Felipe Il.‘ Libro
los devotos, i los que defpucs fe fae- j ,  x*b  
ron continuando, cfcnbiócl feñor ijfgj. 
Obifpo de Tarazona cnlavida que 
hizo de la Santa,lib,2.cap.4i, i lib.4, üb.f.c.jq 
cap. 3, 1 en el tomo primero de cfta 
nucltra Hiitoria añadimos otro mui 
Angular, por lo qual nos cfeufsraos 
de repetirlos aquí,

C A P I T V L O  X L I i;
* -

Ocafion milagro/* de la funda* 
cion del ¡Convento de nucjlrx 

Señora de la Caridad) 
en G i* a dale a* 

f* r .
E P A R O mui Vondtni 
particular nos h¡ 
pide elta ventu- sítjuina- 
roía fundación, gfn"  ,d* 
porqfue ocaíió *ca 
della un mila-T 
gro, no de cura 

de enfennos, no de focorro de nave
gantes, no de libertad de cautivos, 
po de refurrecció de muertos,de que 
citan llenas las Hiftori as E. ckfi alti- 
cas, fino del culto que a las iagradas 
Imágenes fe debe, 1 eípecialmcnte a 
las de la Virgen facratiisima, cnieña- 
do no menos que por otra Imagen 
de fu facratifsimo Hijo. 1 efto es lo 
cfpcciahfsimo, i raro defie milagro; 
por lo qual, noíoloesinaiavilloio, 
por fupcrior a toda la naturaleza, fi
no por raro entre todos los modos, i 
géneros de milagrosJEs también pi o 
vcchofo para nueftra eníeñanfa, por
que nos clarifica la fee, nos esf uerza 
la cfperanpa, nos enciende la cari
dad, 1 con particularifsima devoción 
nos rinde, 1 poltra al culto de las fini
tas Imágenes, i nos da armas contra 
los hcrcgcs,q tan proterva, como cíe
{ jamgte Tas perfigué, venerando ellos 
os retratos á las filks, i vcftraicntos 

de fus Principes, por lo 4 reprefcntí.
Aprcn-
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>» Xpi- Aprenderán tambié los hijos piedad 
jjgj. con fus padres,viendo la que Chntta

guardó con fu Madre. Eosíiibditos» 
reverencia a iu$ Prelados} i los vaí&i 
líos a lealtad a fus Principes: i todos 
conoceremos la regalada, i árehtijsi- 
ma providencia del Señor,en aviar
nos conatos refplandorcs, que a tié 
po nos da de fu piedad con ios pue» 
blos, i de la certeza de la Pe que nos 
haenfeñado. . . .  x¡,.

Rciicich a En Ja villa de Guadalcaf af, q 
de id oii- entre Cordova, i Ecija es albergue 
tiguedad," delosquepalfanal Remo deScvilla,- 

1 avia un antiguo Hoipúal , cotí titulo 
d¿ la Candad, i en el fundada una 
Cofradía del mifaio nombre. Suya 
era una Imagen de madera de-la Vir» 
gen fantiísinu,c6 fuNiñ© en bracos, 
dorada toda, aunque por mayor de* 
voapn,queriendo lervirla en algo,la 
tcwan.i ucrtcnvdbda, Su tamaño, 
no tnayorque de palmo , i medio, i 

• en lo deinas«bié proporcionada. Afir 
mava la tradicion4el{>)teblQfer trai» 
da de Flandc$,fín fcñalar el Autor,ni 
el tiempo,ni el modbicqpque eontra 
li confefava fu meertidumbre» fien» 
do confuía, como fuetea fíHa&vo* 
zcs de los pueblos fenciHos. Siguic- 

, ronla.-el que luzo el protocolo de el 
Convento, i el que publicó en efanl 
pafus tmlagrOSíPerola atenta diligc 
cía de) P. Frau Iuad.de San Andrés, 
Prior de aquel Convento, qüe nofa* 
cilmcntc fe contenga de ¿anejantes 
tradiciones, cfcrupulî ando en la re» 
fendâ pQPverla confufa* i en el vul
go, tazo, á infancia púa, mas averi
guación, que aquí daré por fus pala
bras, en la que me efcpbió á primero 

Otra mas de O&ubrc de 1641. Aunque V . R.
quitada ft ticne noticia de l*t SitntiO latqgetfet, -
“  ru¿3d.por m f'rW *

ra3por ignorar Je el origen de la tma-, 
gen, que aquí tu ti protocolo 'cffd errd 
de,porque quien lo efcribiô nakl̂ o ta 
diligencia t*n cuidadp.ft: * 4pddi%e, 
trotanda Jp fio origen,, que fue tré idé 
de fiándolo quat no etqpiftno como

i V

Grtg. XIÍÍ: * Cap,
dirddy.B , ^ » e  bévendo diligencié Gnì. 
de fot Piejos dejte lugar ,fue 2>tot feo- Bauttita 
>tdo, que encontr<ySe con «no quena- Cafardfc 
Vio ti año 4 c 1560« i  porgerla noti cía 
* * * * ? * } > je la boiyi areferir} i efí 
crilnr  ̂i que la íohúejfc à Je^jr deva- 
w  de júram eloypara m*yor i  ajsi

ĵ &o\aDiox,s u un* Crui{ t en n:i pre~
¡curia , quje lo que Jeyiafe h'ayia 9/-»
Jo a ju  padre, i  cadrei jUamafetJìc " 
teíjigo luán Sanche^ Delga Jo , 1 et 
Fam iliar del Santo Oficio, de edad de 
Ux* ¿fíes , / ojiolo qvedi^ca fu padre 
Antón Sacche? Delgado, sajú madre 
Vitoria Rui^de Suge ros*
\ 3 . En ejle lugar ay i a un E  ferirai 
uotqiscfe Uamaya CnriJioValde Suge • 
ros ̂ i  era juntamente mayordomo de 
tft$ lift a oo*Tenia una tnvger finta, i  
mui dcPota de nueftra Señora. lie dia
le 4 fu  marido con ihjlancia uñé im a- 

gfu de nuejir* Sefíóra, ¿o qual nuned 
Jé le apta concetiédo\ y  né PenqueJi» 
maridóibaà 'Granadafi ciertos nego* 
cioíylamuger fe /# acordé •; el hombre * 
jne con aquella Poluntad de buf ar* 
la. Llegando de aqudléparte de T i\ '
not de la ytg a , medié tegua del lu
gar foco mas a menor, i anttt de lle-
Íar a lé  Sierra de JU Pira, en aquel 

âm f mirò and, i  muchas >e%es ,Ji 
apia alguic qU'e le hî iejfe composita*
I  no defeubriendo a traite,d todétpat 
tes projeguia, i élpunto oyó que te de*
^ta uno, loadofeé le  fu Cbrijta* Mi dU 
cbo Efcripanofe éicmobirp, porcfiat 
tan cierto , que no apia Pifio a nadie»
Bolpiò à reconocer quien le bablaP*\ 
pido un hombre de bermofo afpeílo en 
habito de Teregritto, con cuya Pifia f i  
alegró, i fofjìgò, quitandoMe la tu?* 
baciò.-Notò,que trata en elpechó una 
eaxd, que parecía daPa alguu refpla- 
dar. Trcguntide,que llePaeu tfja ca- ", 
tea amigo f  E l bolpiemdo un poco la ca- 
íca(traia la parte que no tenia cubie? 
ta á va  el pecho) mcjbó la Virgen Sa
tana* oy fe Peñera milagro fa. Apto f i  
atpunto del a cap algadura , lleno dt 
goyo, i foPtola, Peñerándola, i dixo:

1 4 Pber*
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136 ' Felipe IL
<fÜ, 34 . O hermano, i  f i me ditffcs tfia Itnagef
BdHtijU E l parece como <ffe ejcu/d>a: ¡  el Ef* 
fajardo. criuano dixole , fepa ouetestgousoa 

muger, que me ba pedido muevo lette
beuna imagen, ilt me la fid/c, beri* 
lo que quificne,¿ le diere* ElPeregrl- 
uo refpondto,que tergo de ha^eryopn 
ten buen* compañía/ Mdt pues tento. 
le defeo fu muger ,Uebefelá. 7)iofela^ 
i  el Chriflobal de Sugeros recibióle, 
ofreciéndole ,fi quería dineros, »  que 

' lefirbiejfe en Granada en algo* E l Te* 
regribo refporsdió: To no dos efi*Vir
gen por dineros, ni be menefier tampo 
to nada ,b ay a fe con Dios, i adelante* 
fe , que yo sto puedoiralpajfide effe 
cabalgadura, que buena cépania líe* 
ba. oubiód caballo, i  contentifsimo 
caminaba,  i de%ia : *De donde me bi* 
no d mi tanto bien como efiefBolbsé Id 
cabe fa  à reconocer el bienhechor, i e$ 
fer todo llano ,nOpudo más dejcubrir* 
lee Terfuadiendofi defde eutoces, que 
aquella era ctfade2>ios,i api lo creyó, 
por parecerle impofsible humáname* 
te elaparecerfe, i defaparecerfe con 
tanta p refle^a.Vino d fu cafa, i fu mu 
ger tubo déla Imagen la efiima que 
Ja  noticia, i fu debocion pernia. Luego

ida para la
ia, i fu debocion pedia. Luego 

gar la-daban prefiada para Ut 
demasía Santa d efie tíofpital, donde
enellugt

fucedió lo demás queV.R. fabe.  Todo 
lo dicho dixo debaxo de juramento ; i

U b .V I J  G r e g .X lH ;
bada. <Hafaaqmkinfbnnack>ftt$ A .SrpU  
aunque es verdad que no eítriva m » j 5 gj» ?J 
queco d dicho de un teíbgo: por fer 
juradâ  í bit circunda oiottada,e& mao 
creíble que la pallada, aunque no ha» 
zc entera íce. S¿giucrtdola>pue*,pafw 
Jaremos adelante con la Relación« •*

4 £1 lugar delta fanta Imagen* 
el año que luccdicron los milagros  ̂
era el de la CapdladelHo(jpital,3ufN 
que por faltar en ella el ornato» i de
cencia que requería la ptefeftcisfdc v •; • 
tan gran Señora» ordinariamente la ' 
tenia en fu cafa loi hermanos mayo* 
res de la Cofradía, diferenciando le 
devoción de cada uno,la ver oración 
devida. Era uloHcVírlaal Hoípital 
los días de la Semanal anta > ó otros 
de procelsiOncs publicas,para que el 
pueblo la reverenciare» i fe gozAfle. 
lunto á cfta Imagen de-la Virgen-£0* 
locavl un Chmto crucifwadb, «oaft* 
de ún palmo de largo» i Ja Cruz da 
dos dedos de ancho* Su figura» ! fon- ~ 
blante mueve Ji devoción * 1 tbuefir* 
antigüedad,aboque no fe fabe fu «ti* 
gen» Sabfiíu cierto* que avia 6do de 
doña Cataluña dedMoatemayor, tía 
de DonFtadtíífco Futnand*« de Cor 
dova 1 Benaivides, feñorde Guadal* 
capar, i que por lu muerte le pofftta 
Leonor Rodfiguex,criida kiya» 1 m i - 
ger de ¡Luis fiekran de k  Cueva,Mf

en confirmación deflm berdad, di-̂ ej- * do de aquella ca&» TtittM«itos fifí-* 
J%aeejl4jcaxa en $ etTeregrino traía Votos Fieles oftc fanto Chrtft© en fd

' la Imagen fu i tetuda cogrande bene* 
■ ración, i depadres a kqos fe hagssar* 
dado,fi bienfiempre me ñor,por darla 
por reliquia* partes della. fifia cana 
era de madera, i  la dicha muger del 
Efe riba no, que fe llamaba MariaAnes 
Lurfarca, fe la dio d una fibrina fuya, 
búa de fu hermana, i  madre del dicho

I

T)eìga,U>,i efie,djubya, quebibety 
'en Cordoba.Yo fe la he pedido,' i o fié*  
'cido todo lo d quijìere¡ di%e q fi hard, 
aunque ya ba quedado mui menofia.

cafa, i prcftaválo todos los aáos,pOi 
la Semana fanta* á la Cofradía del 
Hofpital déla Caridad, para que m  
la CíhciOh de los monumihtos 
fucile reverenciado délos Fieles ¡ i 
pallada cita ocaiieft, le bolvian a fu
lugftf»  ̂ * *, >  ̂ ■» f 1 1 r

5 El año de' 15S1. queriendo«1 Asbii «a 
Señor fitoniflcftar losmilagrosdlue- ’ 
go í¿  dirán,di/̂ tffo, q citas dos ima* tino""«* 
genes fe?quédaffcn en d Hofpttal ib Guidai- ■ 
JunOS días mas de lOsacoñúbrados. ca2*T:^rt 
En uñodelmcs é t  Mar^o, Vtdeodó vencí atio 
cierto vezino dt Cdádaldaptf #¿1 Pellín»•
«ampo a(ufitfc> cnc&DEro’coirifeiSa* f rr dí N‘

mi-

a
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G K g ,m .»  c $ . m u  S e t e n  u y
Xpí- náaant^quo pairandó' Izia Cordova, 

,cg$. le detuvo, i iinialudaiicioprcgun- 
tarleotracoía,le dutocii* el HrfpitA 
del* CdHdéd tenéis Mftdlmagende 
nucftr* Seño}-* cóApocdre>ttéa*^ de*.

Í id ¿ los >ê ÍKOr que junte» sdgun* 
m ofen,'i U  jpo»¿4» to»mdsdecen~ 

ti*, que is  mifericordu de Dios y  ie»e 
fobretjleltígdr* Novedad grade can* 

, só ü buen hombre (cuyo nombre ya 
le ignora ) íemejante dicha, af$i por 
la extraordinaria promelía * como 
por el irtodo de hablar del camman- 
tc(tan tueta.de fu perdimiento, i del 
modo ordinario de losqüe íc eticué- 
tran en los caminos. 1 aumentdfc,re
parando en iu ícmblantc, habla, i au* 
tornkd*todo raro*todo cxtraordjna¿ 
no,todo con vislumbres de ttulagro- 
io. Nueva confirmación tué deftepc- 

• lamieitro oolver la cabepá páraver* 
k , deípucs de averíe partido, i hd> 
liarle tan kxos con la viltd, qbek pa 
ffectd itnpbíaibJe» fin milagro i aver 
caminado tanto ttcchoycn iolo el ef- 
pacio «pie galló en bolves lá cabepa, 
Por ventura * fue elle caminante el 
Rufino que al ElcriVáno dio la Tanta 
ItnagéiNo lie labe li el Labrador co» 
tonauró el iuccffo entonceten fu ca
ía, ó tilo callodo cierto es,que al ti& 
pódela míoimacid le plago pof dig 
«o de reparo , 1  í¿  tbvú pdr preven
ción de Dios, patadifpoucílosdn¿* 
ama a los milagros futuros* ■;

Apagaré :,6 .Pocódeipuesdeíto,elliievei 
ura velad ganto tres de Abrilde aquel año, jú-
♦ nclder'î 0̂ ®̂ » l°s Cofrades de’la Vera- 
tilla délas Chía ya de noche, pdra folir a fu dif- 
hoagenes. opima, id leapago a uno dcllos lave 

la qud cettisTenccndidar Entrando en 
. la Capilla do las Imágenes , para en- 

• (tenderla en la lampara y antes de 11c- 
gafácHa/dlebolvió á cncendct de 
flcptncc,; á viftadcrtiuchoi teftigos, 
ne avitretá qtoedádo pavefa viva,que 
(wbodé rchichár la llamar Iüzgófe 
«aotdaccs por'milagro, i defpertócl 
Scñoc co*«l,cn los corazones délos 
pf«¡¿bucos, un particular atc&o de re

verenciar aquellas Imágenes, por fer Gt¡?. jig 
de Chnlto nueltro Señor, i de finan- BstutiJU 
tilsimaMadre 1 i cftitna íingular del 
loable* * Rdigtofo uio de la Igiciii 
Católica,de encender antorchas, tá
paras, i otras hizes * en honra luya , i 
de fus Santos,confundiendo los en o . 
reS de los hcrcgeS * que Henos de fus 
tinieblas, no perciben las Ibzts eter
nas, que ellas tciiipotales nos iignifr 
cair. .. . . .

7 Lunésfiguiéhté, líete dclmif. foofe r¿ 
too mes de Abril* i fegundo de Pal- can parí - 
quade Refurrccctonihallanüolc jUn- 
tó el pueblo á laMiffauuqor en la Fiégaí 
Igletia Parroquial* loriaron dos gol- «¿fe afeita, 
pes en la campana del Hoípital * con 
tan viVo lcntido*que deipertó la atĉ
Cion de todo el lugar*i de los que ef- 
tavan en la Igleha» Queriendo averi- 
gbarrtl autor,le hallo, que hadic avia 
tocado a l i  campan!* i que la puerta 
del campanario chava cerrada * i el 
Cordel IcbdnrüdoiCh dilpoli&on que 

• hadic podía llegar !  él» Comentaron Ácikié mü 
tlguqoS á clamar * milagro, milagrtJ¿ 4 ver
1 a éftá voz acUdieron muchos vezi- uJf * 
hos * á entender la novedad de fehie- el ’ roftro 
jante aclamar tomEntíaron én la €a¿d« i* vir- 
pillá dohde eftdVan las fantaslmage- 
nes* i reparando ehla de la Virgen; gotas de
Vieron fu idntifsitnoroftroeheendi- n»dor,lia
do« i fonrofeádd} como nunca jamds f̂ *̂ os.eiÍ 
lo avian notado }Cbh gotas de ludor J
en el > 1 en el cuello} i algunas lagri
mas cn los o*Os. Quedaron á la prime hiibiicáfó 
rd villa ¿ufpenfos; 1 dado lugar la ad- el miu- 
miraciónalfehtimienro}comcnfarO 
apublitár a vozeS la maravilla* i por concurro 
todo el lugar corría la fama dclja. A i veneuf 
Cha voz concurrieron de nuevo mu-le* 
chos teftigos,qüc có igual alfombro, 
i dcvociOnipueltos de rodillas, hiné- , 
do fus pechos pedían a Dios mifcri- 1
cordia, i d l! Virgen fu íntcrccfuoni r , 
cónfidei ando, que fuelen femejantes “ 
fudores fer pÁmoftiCoS de la índig- 
ndoión divina* i délos caftigosde 
nueftros pccados.Paísó la fama defté 
fiieefto arlos pueblos vezinos, iviwc-

ton*
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Felipe II; libro V I.;' c a g a n ! ;
(MI. ?4* ron, entre otros, a pedir remedio der máceboí Miraje el Cr*cifixo?E\ otro, j .  'irp/s 
Bdutijl* fus trabajos a la Virgen de la Cari- que tambié cítaya lin habla de la íuf- 15 85,
Cafar Jo. dad dos mugeres de la villa de Almo 

~ _ dovar del Rio,no mui diftátc de Gua 
înos en* dalcaf ar, tan impedidas del mal, que 

Erraos, vi ni podían hincarle de rodillas, ni cali: 
litando h andar. Aviendo citado allí un dia, i 
ftScóon! ĉcho devota oración, de repente fe 

* ¿aliaron, i íintieron tan buenas, que 
* fe hincavan de rodillas, i andavan lin

dificultad alguna. Lo mifmo fucedió 
a otro mancebo del nufmo lugar de 
Almodovar i el qual avicndo venido 

' a vifitar las famas Imágenes, tan có-

pcniion,rcfpondió,baxando la cabe- 
ca,queli. Quando ambos citava mas 
atentos, i advertidos, el fanto Chril- 
to comen fó a baiarla cabera ¿zia 
donde cftava la Imagen defu fantií- 
fima Madre,tan profundampi te, que 
pcnlando uno dellos que fe caia del 
Alear, fe lebantò a tenerlo. Antes de 
llegar,echó de ver, quepor lì miimo, 
poco a poco fe enderczava , halla rc- 
duzirfc a la pqftura primera, i echan
do de ver que era virtud Jupcnor la

a  1  n  ^  i» **trecho de una pierna,que apenas po- caufa dellos movimictos, lúe tan grá 
día andar, 04. años avia > bolvió' de fu pavor, que comentó a dar xoí

Dile gra
cias va mí 
cebo

libre dcílĉ  trabajo, i llevó a fus pa
dres , para que le ayudalfen a darles 
las gracias por la merced recibida.

8 Todas ellas maravillas fueron
cebo por C0m0 recucrdoS, i difpoficionCS pa- 
fu ra la ranfsima/quc fue afsi£ftádo ci

te mancebo dando gracias a nucítro 
Señor por la que en el avia obrado,

, ug Alguacil de la villa, 4 le avia vilto 
venir coxeando, defeofo de que la 
Virgen le dicífe la fallid quey a el te- 

' nia, entró en la Iglcfia, i con lasmc- 
jorqs razones que fupô e alentó a ef- 
perar déla raiíciicordiadcDios , i 
de fu Madre el confuclo que les pe
dia. Dicho cito,fue a cerrar la puerta 
de la Capilla, i citándolo haziendo, 
lin rió, que el mancebo fe lebantava 
dedondeeftavafentado. Maravilla- 
do,bolviólacabccaá mirarlo, i vio
lo , que mudado el color, cfpantado 
el ¿rabiante, clavados los ojos en la 
Imagen dclChníto, con nueva fufpé- 
íion,i tal,que á el también fe la cau- 

Ven H, i SÓ,bolvió a mirar clChnlto, Vió,quc 
un Aigua- juntamente con la Cruz en que ctta-
ch rífto ft va ĉ avaĉ -»con ̂  P«ma dclla, i unos 
iñclínava' azahares que tema fobrcla cabera, 
azia fuSá- fe meneava la fiuita figura, que á la la 
tUsiau Ma zon cftaVa fobre el Altar, como tcm- 
^  blando. Causóle tan gfcmde cJpanro 

al Alguacil, que fin hablar palabra fe 
arrojó de rodillas en tierra. I avien- 
ífoft algita unto, dixo al

zes, 1 apellidar a los pobres del Hoi- 
tal.para que gozalfcn déla maravilla. .
Abrió aisimilmo la puert̂ de lalgle- 
fia, i entró alguna gente. Litándoles inclinarte 
refiriendo lo que avia vilto, bolvió a *l. .̂ nu? 
hazer clChnlto la mifmahumillació tra” 
a fu Madre,que fue la legunda.Lleno veres, en 
ya de mayor impulfo, 1 certeza, falló Pref«ncu 
a la calle, i jamando a la gente que gcnt¿ 
pudo encontrar, juntó como quinze, 
ó diez i feis perlonas: 1 eítando de ro 
dillas, mui cercanos al Altar donde 
el Chrifto cftava, vieróle tercera vez '
q le humillava a la SS.Virgg.Amma- 
do con la compaña de untos, tomó 
una vela encendida, miró ti el pie del • 
Chriíto cftava bicnfcntado, ti avia 
alguna cola que pudicfíc ocalionur 
aquel movimicto; 1 hallándolo todo 
muifeguro, i firme, falló a llamar a . ’ 
los de lu cala, para que gozall'en de ' 
la merced, t • .

9 A la buelu encontró al Señor viene d 
de la villa Don Francifco Fernandez í*fior 
deCordova,quc có toda la fuya,mo- 
vido de la voz, iba al Hofpital a cer- tífica ríe 
tificarfc, i a examinar la verdad de lo de ,a ,YC.r* 
que dczian. Entrando en la Capdla, «aiiVmá 
le hincó de rodillas, todavía incredu ravilia «- 
lo, porque no veia lo que loa demas;'UJS <»ua* 
Aviendo hecho oración por un buen,tro vezt5* 
efpacio,felebantó, i allomado en íu> 
filia,figu iendo la opinioh común, di¿

1 stfe *catamit*to qt/c ,
4 > t U
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Greg.XIII: Cap.XUI. Felipe II: T3 p
rJ .  jXfl* ^ elt '̂ ■ fiobd'̂ er A eftefento Cruciji- 
_5g. xo,decía ración es de fu Noluntad, que

quiere que honremos , i reverencie
mos A ju Madre Sanesfiima, Apenas 
acabó 4c dezir citas palabras, quan- 
4o la gente lebantó un grande ala
rido, diziendo,que mirafíen al Chrif- 
to que fe humillava.Bol vio la cabera 
Don Franciíco, i vio, que el Santo 
Cruciíixo, defpues de la humillaaó, 
feenjdcrezavau aviendoíe pucito de
recho, bolvió otra vez a inclinarle, 
có novedad,porque elta vez, que fue 
la quinta, le iebanto la peana del Al
tar en el ayre,como dos dedosji avié 
do hecho la inchnació, tomó el afsié 
to que antes tema en el Aliar. Mara
villado , 1 affcgurado ya Don Fran- 
cifeo, con toda íu cafa, de milagro t¿ 
cltupédo,repitió a todos el avilo pre 
cedente,exortandolos, có uema de- 
vociog de fu alma, á que la tuvieflen 
con las tantas Imágenes. Al mifmo 
punto que acabó cita exortació,oyó 
nuevo clamor de la gente , que y a no 
cabía en la Iglcfia, 1 bolviendo a mi
rar a la tanta Imagen, vio que tuzo 
una grande humillación ozia el pue
blo,como ratificando lo patTado. Ef- 
ta,que fue la fexta, pufo temor a mu
chos,porque penfaron que le caía del 
Altanólas lvego fe fue lebantádo po 
co a poco, hafta que fe vio derecho, 
en la difpoíicion paitada. Llegó a ci
te tiempo el Vicario de la villa, i ef- 
tando oyendo lo que le referían, el 
Chníto tuzo otro acatamiento a la 
Virgen, para que el que era cabera 
de lo Eclefiaítico en aquel pueblo, 
quedaffe feguro de la verdad con ef- 
ta feptima humillación. I últimamen
te, entrando en la Capilla dos Reli- 
giofos graves,de la Orden de S, Frá- 
cifco • que avian predicado aquella 
Quarcfraa enol lugar»bolvió clChrif- 
to a bazerotfa también a fu Madre,

2ue fue la o^ava. -Con la evidencia 
e tanta# v«cs, ¿tan varias, de tatos 

tefiigos,dc tanto'.cortcurfo de Cava-
(Icrofĵ c fi^fialbco, 1 de pueblo, fe

esforzaron las vozes de todos, que GüI. 34} 
mezcladas con lagrimas de dcvoció, Baut/JU 
hazian a Dios gracias por tan evidé- Csfardoi 
tes mucltras de fu voluntad, en la ve
neración de la Virgen, i defû niícn- 
cordia,aílegurandol(,s en elta doctri
na. Lloravan lus culpas, confeflavaa 
fuspecado;,,enternecían ms almas; i 
concibiendo nuevas eiperanfas del
Íicrdon, quedaródevotilsimosde las 
antas Imágenes, i de lu culto,

10 No obltance la evidencia del HazSle üt 
milagro, fe hizieron defpues\anas 
averiguaciones, cautelando todo lo cas de loa 
que la prudencia, i diligencia huma- milagros 
na pudo alcatifar cótra la malicia de 

* alguna lecrcta invención, ó contra el 
engaño de los fentidoside iuertc,quc 
no quedalfc lolpecha de alguna íiu- 
íion, como conita del procelfo origi- ,
nal,que oy le conferva en clArchivo í
del Convento. Los teltigos fueron,
Don Franciico,fus tres h.jos, D.An- ) 
torno de Cordova,mayorazgo,i he
redero de la caía, D.Lorcnco dcCor 

< dova, i Caravajal, que adelante co- 
• nocimos Oidor de V alladolid, Do
ña Branda de Cordova iu hermana,' 
que enternecida con cita demonltra- 
cion,dexó el ligio, 1 nobdil&mos ca- 
famientos, 1 tomó delpucs el habito 
de Monja deícalja Catmelna en el 
Convento de Cordova, donde dexó 
olor de aventajada K eligí ola, 1 alma 
punfsnna, También depuiiejon en la 
primera infotmació,hecha por el Vi
cario del lugar, Kcligioios, 1 otras 
períbnasde entera lee. Delpueshizo 
otra el Licenciado Luis Tcllo Mal- 
donado, Provilor en Cordov a de D»
Diego do Alava, i Elqui vel, que ade 
lance fue Obifpo de Segovia. En los 
Archivos del Convento le halladlos 
proccífos originales, 1 el Padre Mar
tin de Roa, déla Compañía de Ic- 
fus,hizo una relación de todo, que fe 
imprimió cnMaJaga año de mil 1 fcif- 
cientos 1 veinte 1 uno,por orden de 
el feñor Don Luis Fernandez deCor 
dova,Obifpo de aqucllaCiudad.hijo

de

/
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!& ¡¡. 34, de la cafa deGuadalcafar,como def- chos favores que reciben los qué acá jh s c fu 
BaMttjU pues veremos. den a fu prcfencia,ha hecho mas cele 15S5. _
¿¿fo rjo . u  Acreditó el Señor los mila* bre aquel Santuario, con que crece 

gros referidos con otros que deípucs en los Fieles larcvcrencia,! acvoció.
Obtiotro obró , cu confirmación délos paila- Celébrale la tn,cinona de ellos imla- 
f C fancV° dos, de los qualcs referiré aquí algu* gros,cfpccialmentc del mas iluílre, i 
imágeneŝ  nos, fin atarme a los rigurofos orde- origen de losdemas, có folemne ficl-
fauádo un nes de la Hillona general; porqüc es ta en fu Iglcíia, dos vezes al año. La 
íoxo. j u(to que aquí Cedan a la piedad, i primera,el Domingo de laOétav a de

 ̂ devoción con ellas íantas Imágenes» la Refurrcccion ; que aunque iucedió
En catorce de Abril de cite año de en la mtfma Pafqua, por dar lugar a

, "* 1561. cinco días deípucs que fe vieró tan grande fcítividad, íctiansfinoa
los milagros ya dichos, luanGomez, cite día. La íegunda,el Domingo prj 

t de nación Catalan,vezino deCordo* mero defpucs de la AíTumpcion de
_ va, 1 del Convento de San Agullin, nueftra Señora, quando Ja gente del

avia, cerca de quarchta años que cí- campo ella mas defembarapada para 
tava tan cótrahechode una pierna, q ' acudir ala folemmdad. 
no podía andármenos q con dos mu- 13 Ni en el tiempo prefentc han pito mi.
Jetas,poiq no Ucgava ai lucio la pun- x ccffado los milagros, 1 beneficios de 
xa del pie. Aviendo oído dczir, que - la Virgen fantifsima. El año de qua* prefentH 
nuettro Señor hazia milagros en la rentaren el día de la procefsion del en un m- 
Capilla de nueílra Señora de la Ca- mes de Agofto,una devota tnqger pu jj°4i'ebr*

■ ndad de Guadalcapar, le determino fo debaxo de las andas de la Virgen, 
á vifitarla, 1 pedirle remedio. Luego quando paffava por la calle 3 un niño 
que fe ofreció á hazer ella romería, pequeño,hijo fuyo, como es colhim- 
rccibió feguro dchporquc aunque to Ere,tan laftmiado,quc le faltan las tri 
davia tullido,fe imtió mas agilqnun- pas por las quebraduras, La íce de la 
ca. Llegó a la villa, fueife derecho a madre fintie prefto la merced en el 
la Iglefia dd Hofpiral,  hizo oración niño, i facólc bueno, i fano, fin dezir 
ante las Imágenes de Chrifto, i nucí- nada entonces; porque la lunofa dc- 
tra Señora, pidiendo mifcricordia. Vorion,comofuelehazer,no íck  laf*
Hecho ello, entrofe a defeáfar un po timaífe,á titulo del milagro. Deípucs 
co en el Hofpital, i bolviédo a la Ca fue conocido por todos Jos vczinosj 

. pilla, con la mayor devoción, i con* que fabian el mal ,■ i la madre fue al 
nanpa que pudo, eltuvo un poco de Convento, i pesó a trigo a fu hijo,de 
tiempo fuplicando a nueítro Señor le que fueron teitigos los ReJigiolos, i 
fanalfe, ya en pie fobre fus muletas, de la voz publica del milagro. , ■
ya de rodillas,aunque con pena.Def- 14 Otro hizo en una hija de Don Ótro l ei
pues deílo, queriéndolelebantar, fe Sancho Godmez de Sandoval, 1 de “na h"4 
hallo tan libre de fu mal, qpudofcn- Doña IfabeLdcCafa,iGuevara,lU chocS
tai d  pie en el indo, fin dolor, m pe- -madaLeonor.Era niña, i citando tra¿ na. 
fadumbre alguna.Comcnf ó á andar, -vefeando en un corredor, ffc entró 
i viendo la firmeza que Dios le avia por entre dos varandillas, 1 cayó. Al 
dado, dio gracias a nueftro Señor, i golpe acudió el padre; i la madre,jiiz

fueron ef a la fantdsuna Virgen fu Madre; 1 en gando diaria echa pedamos, quedó 
.eros'pnn rcconoc*I,uent®» dexó las muletas en falta de animo encomendando a fu 
cípio »lela la Capilla. . . .  frija ala Virgen de la Candad. Prcf»
»anifef - i i  Ellos fueron los principios de to llegó el padre con ella, buena, fe»
SSt si k  raa" lf; ftacipn deias í'antaslmage- «a, 1 iin lcfion,difeñal dcUa. I en c6- 
fHaó0| Dcípues^a yxpcaéya de los uju finaaqó ¿dU »aovilla, 4$fclc aquel

dia
h
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Greg. X III.' Cap.XLIII.
rjft %'p¡. dia lc teflaton unasterqanas que la 
i5*8j. nmatcdui dc que edava daqudsi»

DÜ* " i » i. «¡ J y _
otro, <J< . 15 No es julio callar los aula* 
i, campa - gros ̂ uc Dios ¿suc al tañer de la cá- 
“ a dlTei panilla,que defperooála gente,j pu-

_ «

Felipe II; I4T ,
¿ro»feb*gen univ£M*rim e*tiro ? GnJ. ja
&>c. ̂ o n e c q n a ií^ ^ jlb ifí^ u f, BmntulZx
m  todotlor Suatos CefJjL-
fuimd*d;*fn tampoco, ni ch podes l * t " * .
Jglejt*t}i  fepuicrot de Santos, quifo el 
Seuof qué fe Ttiejpn ejlas tŝ pppsCptilut̂  ‘

Hofpual. lo en advertéaa paralo que dclpues fino donde ét Uureperttspotfolu fu >0 
_ iucedio, -Es pequeña * Como de-ocho luntud. Ddta doctrina dc San Aguí* - 

libras, i Los años pallados quilo uñ cm,recibida de la Igielia,enredemos, 
Pnor desbazcrla , para con mas me* que aunque Dios haze milagros, ité- 
tal bazofia mayor,que pudleíFc iervir diédo a las oraciones de lus amigos, 
en.el campanario. -Lleváronla a cala b a íu honor, es obra tan uc iu vo*

■ deuu herrero pata quebrarla, 1 que* ■ luncad Tola , que ni cae , nipueae . 
~ bramando ella las tuerzas luyas, 1 de caer debaxo dc mehto dc juiticia 

loa demas có Jos miúnos golpes que dd Santo. Muchp le faltara dc nula*
le davan, quedó fupenor acodos, 1 á gro, íi alguic pudiera obligar a Dios t 
todas las diligencias que fe huicrorf. a que lo hlzifraiPcrQ aunque eito fea '
Abrieron los ojos, conliderando no - afst ¿ totja la Iglcfia confiefla, que 4 
Carecer dc miítcrio tantg novedad, quifb Dios' honra pon milagros, 1c 
Lleváronla al Convento,, i dcfde en
tonces no fe tañe, (¡no es á las fieftas
dc la Virgcn.Tatnbicn fe toca en ca
los graves de npccfsidades publicas, 
en particular quando ay tormenta. I 
*y tamas experiencias délo quepue- 
•decoqtralas tcmpdtadcs, que ya la 
Comparan con la Santa Cruz dc Ca
rayaca: 1 dedo fon telbgos, no folo 
los veamos del Pueblo, lino los Re- 
ligiofos i i crece cada día Ja eiti- 
ma dc la raiftcriQÍa campana. Efto es 
k> mas averiguado dc las Santas Inu 
genes,de fus milagros, 1 de fu campa 
natpaáemos a la fundación dc fu Cóy 
vento, > '

r s i y

C Á P I T V L O  X t l I I ,
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Fundación del Convento dc Re- 
lipiojos de nueflra Señora de U  

Caridad enfjuadalca-
-i ¡ * caer, ■ **.,|w *

mira con particular afeólo, 1 le tiene 
feñalado entre los Acogidos amigos}
i lo miímopó4c>posdezir del lugar»
ó déla Imagen 4 quien Diosfcñaih 
por trono -de fujpodcr, i dp Ja fuerza 
inluperablc d$ ui brajro, p̂ ra difpcn-
lar tn las leyc's de la naturaleza, lwu 
ziendo milagros, ■ ;

a Por cito,D.Prancifco de Cor- 
doya, quando vio lo$ hechos en lu vi 
lia dc (juadalĉ car, j en las Imáge
nes de fu devoción,' aunque podía cí 

' tar arrepentido,por el trueco que fus 
’ anteaflores hizieron el año de J377V 
en tiempo dc D.Enrique Scgúdo, có 
los Tenores de la cafp.de Aguilar fus 
parientes,del Cadillo, i villa dc JVfó- 
tilla,de quipn era fcñores,por Jos he
redamientos de Guadalcazm,! Gua» 
aalcaf ár,que era de la Cafa de Aguí- 
lar. Viéndole engañado del tiempo, 
con los grandes acrcccntamiétos de
MQWlua, 1 men 

.cacar, quando c 
dd Señor venia

una carta que 
Clero dc

Diet tace Z - C  Ahí Aguftín, en uo 
milagro« **  cfcñbc al pueblo, i 
“  *¡1¿B"  Obitorio, due defta fuerte;
férvido, * & * rwiot lo» lujftref ejlá'Dios, mat 

qmtdftwjkfrter, porque taw mlla-

Mantilla,'i menofeabos de Guadal 
1 moeióqucJagracip 

fobre ella, i que lp 
hazla Cátedra déla veneración de fu 
Madre,grandemenre le alegro, i có- 
folo, i uavapor bií empleado el truc 
co antiguo, aunque ya menofeabado 
en Jo temporal, viendofe m  wcjo*
radocaloefp«ltwU



’ i Trató luego cite Cavailcro de favoreció, para que alkfuhdaflií Có- a. Jrri,
tdutitU poner en mas decente forma la Iglc- lcgÍQ,GQmocníulugarqucda-dicho. 138.5. ., 
a ¿ J Z  fia dei Hofpital, i colocar las íanta* I viendo que u hermano tra tava de

■ '* Imágenes con mas luftre, i que eftu- dar aquella Iglefia a alguna Rcligio, r,
Trata Don vicílcn allí de aüsicnto> para devoció le propufo la nuciera é con las codvc- r °  11
Franciíco ¿c ]os píeles* Afsi lo hizo con fu lar- ruencias que de iu prudencia pudier6 ’

ga picdad>annquc no pudo llegar co delear las partís. Ayudo también al %téi
reren mas ella al defeo. Ayudáronle cntóccspa intento Don.Lorcnjro Fernandez de
decctsfor rxcntcsjgmígos, i vaflallos > i ya la Cordova^hennano de los dos^por el
&deiHrf Igkfia del Hoipital era común reli- conocimiento que de la Religión te- *
piul de cano; i la olvidada, i deslucida ,co- macn Valladphd, donde era Oidor*
Guadales meneó a ícr venerada, i arreada, có- 5 Tratóle del concierto con.cl Admítelo 

forme las fuerzas alcanfavan. Padre FraiGcrommo de la Madre de ta Orden,
fagradas 4 Muerto Don Franciíco, fu hi- Dios Gracian, q vino en el facilmcn-
imágenes, jo Don Antonio Fernandez de Cor- te , confidcrando quan bien le eltava j . tair ]¿

dova , del Abito de Calatrava, á la Religión ícr Capellán de tan grá la poffef-
i fuceflor en aquel mayorazgo, i ca- Señora. Madre nueitra, á la fombra j ¡
fa ( dcíccndicfitc, por linca reftac de tan grandes Cavallcros, i tan cm- *
de varon.de Lope Gutiérrez de Cor« patentados. Pidiofcla licencia áD* ,
dova,feñordcMontjlla,troncodeft¿ Antonio de Papos, Obifpo de Coi> 
nobiúfsima fiunilia de Guadalcaporj dova,Abad del Parco en Sialia,quc
i hermano de aquel gran Cavailcro de la Prclidcncia doCaítdla avia paf*
Don Alonfo Fernandez de Monte- fado á cita Silla: 1 defpachóic en Cor
mayor, tronco de los Condes de Al-* dova á 8.dc Enero de ijfy.quádo ya 
laúdete,que valcrofamcnte el uno, i el Padre Gracian chava en Lisboa
otro rebatieron, i vencieron IosMo- en la fundación de lasMonjas,chipo-
ros que avia traído el Rey D. Pedro niendo el Capitulo para elección dei 
contraCordova)nodefcaeciendodc nuevo Provincial. En cita licencia fe 
la virtud defu pldre,trató de dar due hazc mención de los milagros de las
fio a aqufclla Iglefia,que con toda Re fantns Imágenes, i de la coivvetucn-
ligion, i devoción,de día, i de noche cia para citar al cuidado de los Frai-
alsiíhcfié al culto divino, en Altar,. les Canndicas, por cfpecialcs hijos 
Coro, i Pulpito: porque aunque un * de la Virgen. Temaron la poflcision 
Clérigo que allí acudía fe esforpaffe de la Iglciia, i Hofpital,no a catorzc
mucho, acfpues de dicha fu MiíTa, de Marpo, como due el Piotocolo, 
quedava la Iglefia fin dueño, fin vo- fino á veinte i'quatro, como fe faca
ze$ de alabanpa,fin Miniitro para los de la Eícritura. El primer Vicario, ó
Fieles, i muchas vezes fin limpieza. Prior,fiie el Padre Fnu Franciíco de

tntéta D. Florecía en rodas partes,en cite tiem Icfus,por otro nombre Capela.'Acó-
Antomofu p0,la Refonna de los Dcfcalpos Car pañaronle el PadreFrai Fiancilco de
i/os De?- 'meluas* ¡ Don Antonio entre- San Pedro, i el P.Frai Franciíco de 
cilfosCar garles las Imagcncs,con fu Iglefia, i la Concepción.
militas pa d  Hofpital para Yivienda.Ayudornu 6 Aunque tomaron dios Padres Hace * f. 
m «afc- cho en cita ocafiopDon Andrés Fer- la poíTcfsión, no pudieron hazereferi Pue* k*

nandez de Cordova,hijo dcD.Fran* tura de contrato con los feñores, por
afeo, i hermano de Don Antomo, falta de poder legitimo, citando au«.
Oidor que a la fazon era de Sevilla, lente d P.Provincial^nT î hn^ j Cnu. •
Tenia elle Cavailcro mui en d  cora- latófe haita la elección del nuevo, el
yon la cftima de la Defcalccz, dcfde año figuiente de 15 86. Siéndolo ya 4 .......
SP® hsq4 2  4 5  Salamanca la N jP  • Fr.Ni (¡olaŝ  i Vicario dclAa*
" - *v '* "" 4 _J — f
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A , X p ¡. dalucia N. V. P. Fr.Iuan de la Cru¿¿ 'queda délos piflageros; Lúe«o'dii- G ÍJ 
jjgj. acudió en perfona a Guadalcacará ' “  "  '  °  *

hazer las ctcncurls del contrato* co

Üreg. XIII: Cap.XLñí: Felipe lí.'

fa que los feñoreS chimaron mucho* 
labicndó que erá Uno de los dos pri
meros Pidres, i quinto fe áVentaja- 
Va en virtud. Obligóle, pot pirre de 
la Religión, á fervir en aqueilá Igle1 
lia, i Hoipital á DioSj i a l i  Virgen 
fatulísima lu Madre, en todas iqui
llas funciones que fu Regla, í confti- 
tuciones daVá lugar, como en los de1 
mas Cóventos déla Orden. DonAn1 
tomo Fernandez de Cordova fe obll 
gó,pof (i, i pot fus hermanos DóLo- 
renfo Fernádezde Cordova, Oidor 
de Valladobd,Don Aifdres Fernan
dez de Cordova, Oidor ¿monees de 
Sevilla,defpücS de lá Rota* i adelan
te Obifpo deBadajozs j por fus hijos* 
Dó Francífco Femanaez de Cordo- 
va,fucelfor de fu cafa, i D.Luis Fcr* 
nandez de Cordova, Dean de Cór- 
dova , qué adelante aumentó mucho 
cite ConventOji dar ciertas cintida* 
des de trigo,azeite, i dineros. Hizoíc 
también la eícntura en nóbre de do
ña Francifca de Cordova, muger del 
dicho Don Antonio,porque de fu dó 
te 3 y hizienda añadió Otras cantida
des de trigo i azeite* vino * i diñe* 
tos« , . . 1 '

Alearía y Córttehrifsimos quedaron tó* 
erande d¿ anUellos fcñores¿ por ver cfe&ua
restólas do lo que tinto dclcavan ¡  i dieron 
comodula gracias al Señor,- juntamente con el 
tnai«Pd! Puc^ ° » quindo vieron fu Hdípital 
laVunda- convertido en Convento i i que ¿n 
cioo. vez de uni Miífa,qud pocas vezes al- 

canpavan,terilá cada día muchas, Co

_ 4

diron aquellosfeñoreS de bazer un fUayi 
jquarrojdondc cía ¡ciHofoital, có vi- 
vienda competente para losRtl ijgio~ ^
fo&¿ i repartimiento dé oficinal 
J8 £l conlóelo que Unbs * a ottoS Safo bdt 

tenían fue taihorindo adelante ceb 
hpocafaiuddcllitio* húmedo 
naturaleza, i por taaS baxto qute otros dadé* de 
del püeblo ¿ que encidefearganius,0* «ha 
humedades. Con efto»todt>slos ver» 
iioS padecían ri\pchó lqs RehgioíoSt v 1 
i como el pueblo, Jpoir fer ctyto i,nó 
podiá enroques fuiténtár MfcÜtcO, nó 
erári pocaS* ni pequeñas las incolmO- ^ C. 
didádes dcfóS entCrmoS* i defton«, 
ludo de lóS PrclidoS iíll¿ deilos ciii- - '«•
davani pórqüé iViCndolc detraer iaS . '
medicinas ac GordóVa* Ó de Ecijaj 
ordinariamente UegiV&n fih tíCmpo*
Quando hUvo G&vcntbs en Citas Ciu 
da3eS/é replrtílñ 2á Kilos * Con hár*
tó trabajo dciinoi, i btros. Vltra dé 

leprócuravi álgünoíreg; 
para los enferthos Rélígioros** , í * l  . i '  i , , „

cito ¿;íi

*rt-rv i

C, V rf#

*

Sregjdojk 
ios i  eré

tuerca repartirlos Co los l'ci 
lientos! potauC demkS qüe li ciridad. 
inftitnuUvá las qbexas dé Ibs ncccfc1. 
litados i pediati por deuda lo que CtA 
mera graciii Bién CÓnlidcrivan tódó''
Cito los leñorés * péroaio hallandofé 
entonces con po&ibiüdad pira todo 
elfocorrO, no filian dfciu CUidî p* k* 
los pauentes répréícntávati ftis nq». 
Celsidaciesj nó íólo aloS PróViñcia* 
les,lino ajos ¿»¿aérales* pira q Coh* 
fultaíléndremedio; ,* ' *>

£ VnO dclloS,compadecido de Id iohJ * d  
dichó*íiéndo Prior de aquel Cbnvé1 fethetálal 
to el PiFr. Diegódela Concepción j ^

&
»

' ^

¿pulpito en las Helias,có*, hatUril de Gáravaci*quc parece avet Sabt¡rt..

tares,frequentadoslos Sacramentos* „ cclsidld urgente anucivc iqso»k>»^ 
i focomdos los pobres íeglarcsdC lo. Contritos hudianós* le cinbio orden 
q los Rehgiofos fe qUitavan, por ha* pita qüe cOnfutaielfe d Sandísimo 
serles limofna;cfn <jUc cftc Convento Sácfitndnto j fih noticia ofe lô  leño- 
tiene más carga,aunque fibrofa* que fes* i rcpdrticífc loS Rehgiofos ch loS ■ 
ninguno otro de aquella* Provincia, Conventos prcünvczinos, dckahdo 
fot la pobres de los vezinos* i fre* iodo lo librado % difpofiqioh de loi



k
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.jjg/. 4̂. Patronos. No pudicndo hazer otra - 
’ ■ flautijU cofa,el P.Prior iabóa dezir Mifla un 
C*fardo % día al Altar mayor» con intento dé 

confutnir d Santífeimó Sacramento» 
Tomé la llave de d Sagrand pata 
abrirló» I queriendo jebamar el bia1 
fô no púdo,aunque mas forcéjó.En- 

> tendiendo averfido algún accidente 
repentino» dexié pata otro día figuié=- 
te la diligencia» i acabo fu Mifta. Str- '

ttTswlor ccĉ  ̂1° nufino » con nueva admira* 
Uos veles clon» avien4p hálito fu brajro buc- 
«miai»rtf-- no,fano» i -flexible el día antecede»* 
fiiDéte»e5 tc 4 ¿emencó á entender auer alli al
tenlosPre- gpw nicrfafúpenor; porque no tolo 
lados del imrió impedido el biŝ o. que antes 
laceara. aVj¡a lebanudo»Uno entrambos¿ fin 

" .bailar caufa»ni en ellos» ni en todo fu 
cuerpo »de ¿anejanteimpedimento. 
Ccfsó por cito del intento »fin mani- 
fcftarl© a los Prelados. Viendo dios 

.ladilación»Cmbiarón nuevos, i mas 
,: apretados ordenes.Quericdolos cxc- 
. cucar,finjtió mayor impedimento que 
antedi ño'atreviendoíéarefilhrala 

— Ĵvoluntaddc Dios, fuperior á los ma- 
'.datoshuroAnos, lebantando los ojos 

ala Imagen nüúgrofade dixo; Smo- 
v r* inmáculdd* , yo >ioe aquí por ma-

'•ddto de mié ■ Superiores» tome >0/ fd- 
b beis\yo ao quiero pleito con y os, i dpi 

cejptréief̂ eintento,porfer>irotk hf- 
cribio á los Prelados, refiriedo el fu- 

.ccffo,i no trataron mas del cafo,linó
• de lufrir,i cfperar a que dSeñor'dicf.

; fcel remedio* \
Atad Íói • 10 Diolócüthplidifsiino,porrne- 

■ jncftveníé dio de DvLuis de Cordova, de quien 
deCordo* quedahechamención. Sucordu* 
va, Ar̂ o- ra,fu prudencia, fu ejemplo, no folo 
bifpo de de fegldlres, fino de Rcligiofos, fien-
fds limô  mu* ̂ lén COIloĉ í*s de Felipe Sc-
»•«.i cui- gundo,le negociaron la vilita delCo 
ádo. legi%de Cuenca de Salamanca; i 

• aviendo dado eftramda cuéta dclla»
' , le encargo el Rey la del Convéto de

• las Huelgas de Burgos. El feñor Rey 
Felipe Tercero le hizo Obifoo deSa- 
»amanea; i dcl’de entonces, atendien* 

-4Q a fu gran devoción coalas lum-

 ̂ T4Í 1 Felipe II*1 ‘ . LibroVIr Gres. X III.
genes» á la ncccfsidad que el Conve- 4. xp¡% 
to padecía, i allevar nadante lo que 1 
fus mayores intentaron, comento a 
focorrerlc con buenas lnnolnas. Paf- 
só de Salamanca a Malaga, 1 crccié- 
do en hazienda, crecieron las limoí- 
nas-. La grande opimon que ambas 
bas Iglefus le dieró lo fubio a la Mi
tra de Santiago; tiin ponerla en la ca 
befa»le dieron luego la de Sevilla.
Dcfde aquí comento a tratar muí de | 
propofito del aumento deita Cafa.
Hizolc unálgleiia,conforme á la plá r.abra i, 
ta déla Religión de las bien artiga- islc|»>¡ 
das,i acabadas que la Defcalccz tic- ĉca'fcí 
ne.En el retablo principal, lultrolo, i bre la cuf- 
bicn acabadb * lobre la cuílodia del todu i¡% 
Santilsiino Sacramento, en nicho bié jL11̂ 1®4 
adornado de la arquitectura, coloco s 
las fantas Imágenes, con toda la ve
neración, 1 riqueza que nueitro cita
do permite. Toda la Capilla,de una, 
i otra parte» íeiplandece conlampa
ras mui jicos de plata»mayorcs, ó me 
ñores»fegun la devoción» 1 pofsible * 
de los que las han dado, i cón luzes 
que en ellas arden. En el Presbiterio Fnt¡crr0 
efeogió el íeñor Arjobifpo el lado <|t I tenor 
del Evangelio, i en el labi o una pe- *rs®b|fi» 
quena Capilla  ̂que le entra por una de 5t¡rt 
puerta,para lcpulcro luyo, 1 adornó- relian!, 
la con un reheauo, que muchos años 
fue juntándole reliquias tan ciertas, 
como de fu gran juuio le podía eipe 
• rar» Entre las demas, es mui notable E< ̂  rS 
un pedazo de Lignum Cruces,toimé- catite» en- 
to délos endemoniados, que o los ««>«<)«■- 
enmudece entrando aqui, ó los echa 
del cucrpo,por todo el tiepo que allí LigoúCm 
citan,fegun me há certificado los Re- £1S* 
ligiofos de aquel Convento.

H* Acrecentando lo que fu pa- Acrrocn- 
drc.hcimano, i tíos avian eomenca-,a 1í,?ei °" 
tio,léñalo cien ranegas de trigo para ti jd có- 
renta perpetua,quatrocientos 1 vein- vente. ¿4 
te ducados; i negocio con fu madi al- ,,

- tra doña Francifca de Vargas dicíle deñâ  nu 
• otros doziétos de renta perpetua,de-cika Js 
mas de otras muchas limofnas, i ador Vil S1“* 
nos que efiafeñora, poriagrar.de-

. ve=

t
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vocion que a las Imágenes tenia,fre- 

i)8í* quenteinentc embrava al Convenio;
Premio el Señor la devoción de to
dos, comnfpirará. D. Felipe Tercero 

Dr„0 Muc îĉ e el titulo de Marques de 
Kiniiití Guadalcafar á Don Diego l ernan- 
a Ct rau- dc¿ dcCordova,hijo de hermano del 
vj.p'ip-er Arpobifpo, i juntamente cor. cito el 
di*(»uadal Virrcynaco de México» de donde,en 
n;ir, ¿rá tiempo de Fehpc Qoarto, que Dios *' ‘ 
h¡ "''l n SJame, palso ai dei PeiUjporlamím 
Cuiivento latisracion que de íi dexo en Méxi

co. E te ieúoi'i demás de las ricas lam 
paras que emoto a lu Igleiia, i írm
enos, nnui buenos ornamentos para 
la íucruLa, aumccó la renta del trigo ' 
en quarenta fanegas mas, i para las 
lamparas treinta i ocho arrobas de 

D.Frakcii azeue cada año. Don Francifco de 
co, f.i tu GOrdovafuhqo, legundo Marques 
jo impone j c Guadalcacar < por labran devo- 
dn< de íé- c;on que alas lantas'imagenes tiene; 
u para la ha Fundado una hmoína de cien duca 
ficftadehs ¿os de renta perpetuos, para que Fe 
{enê lnU galkcn eufcádos días de lielta que fe 

hazen a lAVtas Imágenes, con no* 
table eoncuftio 4e los pueblos cu cú- 
yezmos, t con no menor aparato de 
mul¡ca,danpsd;ucgo§,j)rocdsiones; 
i otros regocijosiCpij elto; i eó aver
íe.aumentado mueblen tiempo del 
Atfobilpo, i ds los demasfoñot es,la 
vivienda de la caía, i oficinas ápro- 
, p.olito, i huerta mui capaz; i prove-'
' dioía,fe halla aquelConuenta oy bie 
acomodado, i con mas Falud que an
tes,por las diligencias que le han he-* 
cho para dclaguar las humedades;
Todas fon mei cedes de la Virgen,toi 
das Ion obligaciones de lcrvirla con 
mayor cuidado, i de agradecer á ef* 
tos feñotes la merced, i iavor q con

tinuamente ha zen , grande en el 
- efeéto, i grandtlsuno cq 

. siaíeCto<
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Fundación del Comiente de San 
lofcjjb di Rdìpofas in Mala-  

g a ; i cuidados de Dios » i dcÑ i • 
Santa Madre en fu  rm c- - J

dhi .

tyv- T*rinol „

iT" 1

Var.do clPadtfe 
.Pi ovircnd 1 rat pi<« <”i'i 
Gcioh.mo cela ñin<lacicrt
Maarcde Dios '  
dilpuio en Ma
laga ,1a Funda* 
tion deSan An

drés de Religiófos; tuvo ocaftón de - 
tratar de la de Mojas; Doña Ana Ita  - 
checo,feñorá £nncipal,niugcr dcPc- 
tìro V erdygó,.Proveedor, geoecaldc 
las arniadasd.íQrrc>delIl»em04ÍeGra 
hada, remedo poriejá de Jalanttdad* 
i pcrFccció délas hijas dc.S; Tercia; 
pbrloqvciaenloShijoS; lepidio a l*• 
i?. Piovmtial las trasefle ¿aquella 
Ciudad, ofreciédo fu ltmoíha, q def* 
pues cótinuò portódaíu vida, i el fd • 
vor có D»Fr¿afco,Pacheop, panéte ■ 
fuyo»Obifpo de 4úqclla Igleiia.Fací* ’> - 
litava la cxeeucióís-riqüez* de laCiu ( 
dad,la eótratáció provfceuQf«*U pie* yr ' .
daddelos vezinos,iladeyoíiú^álá - - 
Ordé todos rema* Virio en el trai o, i 6Ì ir¿?fi.a 
dcfpacho fu licencia, i la firmò el le* c¡* Par* 
ñor Obifpo à íeisdeDieicmbicdel jjc* ^/‘(T 
año antecedete de 1584. No le pudo po D.Fit* 
efectuar luego,poiq no eftavá pieve-circí> P4' * 
nidaslas Monjas fiindadoms, 1 porq cohIot*? 
no Fácilmente ichallò cala a piopoíi 
to, i Fuelle el P.ProvmciaJ adondela 
nccefsidad le llamava* 

a Era Vicaiio Provincial fuyo en toñiá li 
Andalucía N. P. Fr.Itian de Ja Cruz; 
i, como en lOSnegocios del fervtcio { ¡J  
del Señof, i efpecialmente en dilatar Crt)* à 1* 
las fundaciones deshijas de S.Terefa,-áe Febre: 
ho fe dcícuidavaiprelto dilpuio lo nert0* 
celiano para cita. Alquiló un» cafa en»

li li

\  ?
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grandec6 
que entra 
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1» Parroquia q llaman de los Santos 
Mártires, 1 a 17* de Febrero de 1585. 
(en que corre ia Hiftorra) fe romo la 
poíTcision/e dixo la primera Midi, i 
tlicró aJCenvéto porPatron cfpccjal 
al gloriaíó San loicph. Las primeras 
Fundadoras fueron, la Madre Mana 
de ChnUo,fcña]acUj>or Priora,q á la 
fazon cftava en elCovento de Grana 
da,alma de grá perfecció, como prcf 
to veremos j por Suprjora, i Maettra 
de NoviciasdaM*Manadc lefus,her 
mana de la Venerable Vngc Catali
na de icios,naturales doYeas,i funda 
doras de aquel Cóyéco,dc quié íc era 
toen el tomo paíTado,! adelante di
remos mas a fu uempo> A citas acom
Ílañaron Luda dcSan Iofcpb,profcl- 
á de Veas,hermana del P,Fr,Grcgo- 

no 
car,
Dc Gr a t i a i . . . .
de quil tofá meció el capitulo figuic 
tc,pori$ la merece fu ejemplar vi Ja, O- 
tra Catalina Ey ágcIiíU,t obrina de la 
M.$npriora, la acopado defde Veas, 
aunq prcito dexó la mortalidad, con 
opimo de griRdigiofa»Paraluplir fu 
falta Ucvaró dcGranada a laM. Anco 
nia del Efpiritu$|to,una de aquellas 
qoatro primeras cotonas fobre 4 car. 
¿oN.MJí redaunteió de laRegia pri 
njitiya cn Avila,elección mui acerta
da ífWrqqüádo el infierno acometió 
á la primer cafita por losquatro angu 
lospara derribarla,ella fe opufo, có e} 
valor q queda dicho, en la obra paña 
da,i lo atropelló:fus muchas yxrcudc? 
merece rclaciócfpccial,q daremos en 
el año de fu muerte,Pe Veas traxcro 
¿Mana de Sá Pablo, profeífa dcCara 
yaca,q adelante,con fu talento, 1 dpi 
ntu, ayudó mucho a Cita fundación, 

3 Sobre ellas (iecc piedras fe leba 
tó el edificio delta Cafas 1 como ia. 
bian,p.or cxpcncncizidoéfcrwa, 1 ufo 
de N.S.MJa importancia de la fama 
pobref a,traxeró alhajas,1 arreos,
cóformc al cfpiritu,J altero de aque.' 
Jlos uépos pobriCsimos, pero devouf
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fimos, i mui venerados de las ícñoits A. 2rp¡. 
de laCiudad,quando lupicron la po- ij£5. . 
brezade la Cala, 1 el coxiluclo oc las 
Rcligioi'as có ella. Ñu fiédo a propo i»o íimd* 
lito el litio primero, le mudaron anos e* <>,‘° » 
adelante a la calle q llaman de Santa 
Mana,)unto á la íglciia mayor, adó- ano» ade. 
de aora citan. Fuero entrando doñee **"««*! i 
lias principales,! algunasacumoda- ‘>Jflicueo* 
das de dotes, con q lian podido elté- 
der el futo,edificar clCóvento.i leba 
tar el Téplo q aora tienen. Siendo 10 Todo* lo« 
doslosCóventos de nuotras Mojas Con̂eiu* 
uno folo,porq en todos reípládecc o.
Tcrefa có fu primitivo ngor»uocs jul s¡0[aî '* 
ro trasladar aquí lo q ya queda chebo uno fc|0 
en los primeros, porq es aisi,q toaos cn el ,r‘-  
fc parecen tanto,q aun los feglarcslo £,»0?. 
notan, i los Rebgiolos lo vemos. íemc:»»* 

4 Pocos rucies deipues delta fon. Ml!eretl 
dación muñó á diez de Abril cn cite pcoutee 
año el gran Pónficc Gregorio Xlll. Gregorio 
digno Uc fer compal ado con los ma- 
votes que aquella tolla ha tenido,Sus erei°* 
letras,eipecialtnfte Canónicas, íu ca 
pacidad,iu zelo del bien c«mú,iu cui 
dadoporla refonnade todef diados, 
fu largueza CÓ los pobresJu magmfi* 
eóciaen edificios públicos ha cuficul 
rado muchofu imuac.é.Fue de todos 
fentida fu muirte, porq era como un 
Padre comúde todas las Naciones, 
de codos los citados, i parcjcuianné- 
te de losRchgiofos.Én la anchura de s“* aj^j 
fu corafó tuvicró todoslugar,prtnuo !̂órVc°io 
Jas virtudes,indulgScia la flaqueza, 1 la kcíoc 
caftigo la protervia. A nucltra KeU- n11, 
gió obligó có favores cócinuos,i en 
cfpccial con la Rula de Scparació,de 
q le trató cn el tomo paliado.ElCár- 
ücnal Félix Montalto,natuial dfcGrtí Suc<dcl5 
tas,oyMontalto;en la Marca de An- ^ ? v. lí 
cona antiguo Pueno,qdc Rebgiofo honró <ru 
de S. Francifco Clauttral, iubio por c!'°*
Jos grados de-tos virtudes, i claros SmoV* 
méritos á cita dignidad. Ocupo á 24. 
del miímo mes ci lugar de Gregorio, 
i llamóle Sixto WNucítraDcicalcez 

'le debió muchos favores, 1 mui tier
nas mueitras de amor, como íc verá 
pu fus lugar«t Bol-



Sitto V  * C ip iX Í I V :  ft lip e H i x&
A . X p* 5. Solviendo al hilo de nueftrji fun Ja naifina cantidad. Otra vez, tcpien- Gtíf, 
JS Í̂* dació, mui colmad amére acudió el Se do.neccUuiad de xcrga para vdür B txtü fl 

ñora los fervórenos deicos ele pobre Jai üeligiofas * fe bailo en el torno cáfjjLt. 
¿odaffi* *¿a' 1 Pcm£éc,a dclus 1»«vosí porq au- una picea* como era meliciten i lia- /  4

, dación cA <luc n,unca les falco de rodo el loco- -mando la potrera, para líber quien *r 
1« iKcrffa rro, tue parcifsuno por mucho tietn- avia hecho la cifidad i refpondio up 
nopuafus po, con que le esforjaron en cftas v:r -hombre»que enfepmendaílcn a Dio» -.
**  " tudcs, multiplicando aclos de ellas* a quic lo h&aia, i nOprégiitafícn mas.

Lo que inas lentian, era el poco re*- 7 Siendo Priorija Madre Cata- iVoífrtrtff 
cibo de lugetos, que tatciaflcn lo co . lina de lefus, i Jiallafidplc c6 mucha h* g)ií' * 
meneado. Dos años 1 medio palfa* • nccefsidatóle vino en U ejtalcta avi- 
ron antes que alguna pulidle el ha- ío de canco doblones, .tn otra oca- *  ^
buo} porque aunque era grande lii lió, aviendo rteogidd Jos médrugos* 'v 
cíhnu,no era menor el cipanto de Iq ya dedicados á I g f  gallinas , pata ha-*

«ncargi- rigor. La Madie ManaueChnftO} zer alas Rcligiofi> unas migas,llego 
ladiVepí <pc perfeverava en el oficio de Prior una pcrfonaíU torno,pidió por laPie 
dan ruge- r z , tüxo un día alas Monjas, que fu» Jada,dioledozipfttos reales* iduo,q 
eos, i lu plicailcna Djos muidcvcias remo recibicíTen aquellalimofoa* porque 
íasow^i **ia^c aquella talca* pues era cun pro- N. Señor le avia mandadmjue la era-
cmbij dos pno de lu mano*dc iu cuidado, r da xcíTe> CaÍQ tan nuevp obligó áhazer 
n-ui ¿pro ¡a protección que en todas partes diligencia. quien era el bienhechor, *'
P0̂ 0* moitrava de la nueva Familia. Eftan- i 00 fe pudo entender* Semejantes a,”

co rato, dos Monjas tenemos, i fue 4el Señorcon las enfermas*̂  con lis 
afsi * verificando fu palabra dos don- Janas, Citando la M* Antonia, 4cl Ef* fer̂ L!** 
celias que pidieron el habito- * paña» ptritu Sito mui defganada de comer* .
dos pocos días. Eftas fueron, deña Ja preguntó kenfermera,q comcriaí * 
Francifca Martínezd¿Avila, en la Jlclpondióen£nttia*quedeuuáera-'' 
Religión Francifca de San Miguel, i panada de venado* Ciro» dixo la en
dona Mcncia.dc Bnor.es, defpucs M* tormera., es impofsiblc hallarle aoras
cía de San Luis. El exemplo de efl¡as pero al mifmO punto JJcgerpn altor- * -
dos facilitó Ja imitación á otras per- no* 1 la pulieron en el» cajo raro, i , 

i* lonas de cuenta* que han fuitcntado* Jbicn pondct^v de tedas las Rcli-/
i fuftentan el rigor primitivo, co mu- giofas,Eltando la Madre Catalina de 
cho exemplo de toda la Ciudad*i co- Jans mui mala, apeteció unos cfpar- 
iiielo de los Prelados, á quien fiero- jagos,fuera dd tiempo deJlos;en ella 
prc han íldo muí rendidas. ocafion Ucearon 4  «roo, i dieron f L

pr.*idé - 6  Con ello han obligado al Se- pn raanojw.nD dizî ndo quien lo cm*
cías extra ñ o r quc mirc por fus Efpoías. Siendo biava* Cftando rom mala b  fterroa-
cn cTfufif Ja Madre Lucia de San Alberto Prio na Catalina de Ja Cruz.de vejo Man
to, »pro- ra, t halládofc fin dineros para Ja pro <ó* i mui desganada, apeteció un pa*
I'1, ei,s vifion de trigo, pidió a un Cavállcro x arillo* Acato faJio Ja enfermera al 

e igio-. pfg(igfig docicntos ducados. Dio- corredor, i viendo ufioiobre Ja varí- „, 
I05 con cfcritura de plajo fcñalado* da llego a cogcrlci i como fino tuvic- . *
fin laber quien lo avia de cúplir. Lie- n» alas,ni pie$,íc efiuvo quedo. I afir-

_ 1 . __ 1 v - 1 .1 1_________ «na lo « n U m m  mvr rnmr> lr> íhn íil-

do* un día en cracion fuplkando 1q 
mifmo Mona de lcíus,quo eraSuprio - 
rai i Macítra de Novicias* dixo á po-
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í #  felipe IL ' . Y I A . 'V t f  Sixto V :'
tííU  54« 9 T>anos£airftasamoroia?prfr b*Jl* que ftliendp atr* ntcbe ,f i mè
3 **ttji* videnciascóotradenucftraüuitilsi- bohío s  fornerai mifmo Udo 7 iem 1585, * 
&f4rdo* flU Madrc.cn beneficio de cicero Ca U  mífm* forma :y crntonccs, aunque 

v - vállenmelo noble, i calificado’ detta nomo btèlo¡emendi [tri*  S¿ta Ala-
De®®nP-: . Ciudad,grá devoto luyo, i de fus tu- dre, con mate ertidundre que ft L *  te 
de des!n* jas,cuyas yirtudcs,i memos «Ho por ra,tm e hablara.Cbntimm e» haberme ■ 
u  Terefoque yiVCmcro retente el cafo por ÍUS afefayor yejnte iquatro suches ( que 
riwCaw mifm ^M l^ in j^ pnad^jitlf fu nona qutpásfuero las <¡ losemulot perje~í>c- 
hw ü* i brc: T.or quanto algunasperfonas Re- far ¡a enfusimefos) trayedoLpéprea 
devoti»* Hgiofitsiàuc) me ha»pedido, i ajfegu - m> Udo,icausadome tanta rey erecta,
<fte fuC¿ radod [eraglori* de Dios X, Señor, f- qfucedia llegar Ami cafa,i e*4i>ncn~
*ca“\  JefuEfpoJa, i  madre mia Santa T(- do la puerta ̂ tirarme con el fornire- 

• refade Jejus, que decían algo de lo q roe nía mano ,dot, ò tres pajjos atrás,
anf f  » merecerlo3conella me ha pajjá para que entrqfjl deUmtc ,t en antran 
do, digo :Jpuc aunque es yerdad ,eue do fuego quedayafolo, ¡iodo ridialo 
defde mi primeraju>entudfuegran- eflaya, bofa que cníolYtcndo àfalìr _ 
de el amor, i .dc>ocio»que le he teni- in la noche , ella bolyia también À 
do ; Creciógaucho mas defde el ano de haberme compañía, ¿puedótanef-
lózó.en̂ f rom enee' a tratar , i feruir, culpida , ifixa en mi idea Ja de fia ’ 
en quanto mis fuer fas alcanfaíran a facciones, i femhlanie, que aunjinfa- . .
las Madree Carmelitas TXrfcalpasdef- ber del arte depintura,parece lapu
ta tíudadjdificado del gran nombré, diira copiar muialyiyo, i queda >eo 
retiro ¿pobrera ejhecbfàtua, con que fus retratos, luego echo de leer el que 
en ellaftempre han lsíyidoj yiyen.A- le parece,ójte. 1  culo cito es de la de»- 
y tendo pajjadficonejlaafecluofa yplá- poíicion. ' ■ ' 3
taddos anos ,fuee.dió, que el de i6i%* .10  La que mntotniidattelosde-Cobíanr|

- * por cierto tobe,que conynos C*>alU- votos de tus hijas,como ha de deicui penna r».
. rostuye ̂  fibre defender los Derechos dar deltas? ^capitulo íiguicntc nos luJ. "« 
% ' Beale(fquepor mi quema corrían) de- dirá lo que hizo con Catalina de 1c- ~

“terminaron de matarme. Efiaudo ig - fus, eri ocaíton de un £uxo de tingre, medio de 
»orateyo delcafo, falta en efe tiempo de unas poítemas, 1 heridas, que por fu Sitan 
de mi cafa portar »oches,’como tenia - ellaslcdicron-Pocosdiasdeipuesde 
de ctfìumfrreiy una della* ,y i (ñoco» Ja muerredeMaria de Chriito ícapa 
los ojos del cuerpo fina co» los del al- reciò,en compañía denueftra Santa, 
ma clarifintamente) que fe me pufo à Ana deli Encamació enferma. Re- * 
aliado atrocho usta jLeligiofa Defcal- ¿alada con tanta merced, le pidió le 
pa Carmelita, encuerpo ,tfinmanto, pufieíTclas manos fobrela cahef a,hi- 
con el mifmo tíabito, Efapulario, i zolo, i luego quedó lana. Miriade
Correa, que traen las Madres de efe Chrifto,la legunda,eítandomui al ca 
Vaniremo, echado un helo negro fobre bo de una peligrofa enfermedad, re- 
elrqftrojhq/lamasaBaxodela cintura, cibió repentinamente falud, con una
como ella/ también lo acofftmbran reliquia que le pulieron de nue/lra 
traer guando fe ofrece hablar co» per Santa Madre. Eltando dos Relicio-
f  ñas Seculares :t defe modo me acom- :  fas hablando en tiempo de iilécio en dedoiqw 
patío hafta laplapa j donde alriendome el Coro baxo, oyeron junto i ti unas hab,ivâ
juntado con otros City olleros idefpa- palmadas; i emendicelo eran de la Sá 52 S » !
redó. Causóme entonces algún repa. ta(porq allí no avia quien las pudiei-
roU »Asedadpero como yo »0 podía fe dar, 1 pprcJmovjaucio interior q

' off putar, que conlosojps deeíeutr- luego íinticron defta verdad) huye- 
ppTadpiayífo d fvjp efrU  antojo., ron, confundidas,temeroias, icmen*

‘ t ¿adusi “ ‘ Tarn-
f1 *

/i
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Sixto V. Cap.
^  j[p¡\ n También ha cuidado de la Ca- 
153j. pdla mayor de fuConvento,quc avia

iiias de 50. años que carecía dcilala 
Cuida U Igieña , porque loro tenia labrado el 
s™r* d* cuerpo. Pufo para cito los ojos en D; 
de la ¿a3- Agiutin de V zeda, hombre principal; 
filia nía - nacido en Malaga, que citava en Li-
yednPdt ,Ila,nco be haziéda,i depied&diCafa- 
p'igu'hu do códoña A.ia Ventura JcMédoya 
de Vieja, i Luna, luja oel Marques de Montes- 

Claros,Virrey del Pira. Avíale em- 
biado la Maarc Ana de San Cirilo 
una 1 eliquia de nueitra Santa,íabien- 
do quan devoto luyo era. bíu ha 
obrado de tal manera .en aquel pía- 
dolo corayón, que venido a tipa- 
ña, 1 a Malaga,- i enterado de la mu
cha Religión deíte Convento, dettr* 
tnmo hacerle laCapilla mayor, arreát 
de ornamentos, 1 plata la lacriítta, la
brar el Coro alto, 1 baxo, 1 otras 
©fiemas del Monalteno; todo lo qual 
fe dta obrando en eík año de 1646« 
f li la Santa es agradecida, como lo 
es , mucho puede elpérar eltc Cava* 
llero del gran fervicio que le cita ha*
auendo. ,
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Algunos fágelos' fing*larts de 
ejia Caja, > • .

* 1

Vilo cs,qtiec£ 
teCóvéto le* 
paquiéfuc íu 
primera Prio
ra , para q en* 
tienda qualcs 
deben íer las 

que tal Madre merecieron, María de 
■ Chrilto, q como queda dicho, fue la 

primera Prelada delta Cala, nació en 
Avila de Francilco dcAvila, 1 de do* 
fiaMana del Aguila, perfonas nobles, 
i tomó de la madre el nóbre, 1 apelli- 
da*Avicndofc criado fu cópañia con 
gian virtud,honcítidad, 1 rccogumc-
to, tomo el habito de Defcalya Car-

María ic 1
C n íto ,p n
mera Prio
iarfe cita 
Ufa*

ja -
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mehraen aquel original Conveto de GJÍ7. 
S.Iofeph,año de 1568. Bebió tambié B*a t̂ U 
la leche primitiva de penitencia, 1 ri- Cajdrd«\ 
gores,q le eltrcmó en ellos, 1 no me- ' 
nos en la oració, i recibos del Señor, t©*» d 
Su mucha virtud,gran zelo, i buen ta hab,,o en 
S * ?  Paraj l go-emo* obWon a 
N, Ŝ uta Madre a q le hizieffePnora grande e* 
de San lofeph el año de 1577. Acabó «»pío, 
fu trumao con tanta aprobación , que - 
con volutuád de la.Santa la bolvieró 
á elegir alh Jas Monjas, aunque def- 
pbes renunció,porque entrañe ella en 
aquél oficio, como en otro lugar di-

• i Quando í̂;PiFr,íuahdcÍaCruz _vie«s * 
fue á Avila á traer * N¿Madrc,paraq porrasnuJ,|,r*(4 
fundatfc el ConVéto de Granada, no ra*¡ Ma«r- 
pudiendo ¿feátuatíci por dlar empe-.d,Nuí 
fiada en el de Burgos, 1 dé ¡partida pa TWU,t 
ra él > embió.eu fulugar a la M. Ana ' 
de Iefuŝ q fehaliava en Veas porRrio ' *
ra( como en el tomo*paíTado queda ' 
dicho) i á la M.Maná de Chriíto por 1 
Suprior̂  i Maeftra de Novicias. Hi
zo tan bien eltc oficio ¿ que facómui .i. 
avétajadas hijas, qdefpues goveroa- ¿ 
ron aquella Cafar Eítando ensílala 
eligió NiP, Froi luán de la Ctuz por fundado- 
Priora, i Fundadora del Convéto de ra» c»«.«u 
Malaga,i oeópañóla elnuünoC6las 
demas Rehgiófas qüe fueron á la fun te faindo 
dación* En el camino le fuccdió una Ia herida» 
t¿ fuerte, i ngurofa caida de la caval- 
gadura en que venia,qtodos crcyei 5 
k avia muerto. Elluvo fin fentido un 
grao tato,herida de la cpboya* Llegó . 
aellanucftro V*P*i puniéndole las 
manos fobre la herida, limpióle con 
unlcnyuelolafangrcji fin otro bene 
ficio fe lebantó fan a, 1 buena, 1 profi» #
guió fu camino* * 1 '

j Moítró en el olido fer verdade* Sü Hfcüí 
ta hija de S.Tcrcfa. En la raraprudc- Lotleroa» 
cía con q governavajen la eficacia có 1 fu* »Ur
que perfuadia lo que quería, fin Violé tudlê  
ciaalgunajen el zelo deibicn común) 
en el amor có que a todas tratava; en . 
la paz que en ellas infundía; en la grl 
yĉ adcclclbolcoque detsd manera
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feportava, que íiendo humildifsnna, 
llana, i afable, todas la rclpetavan, i 
como i  Madre la temían» Fue de tan 
pocas palabras, que ledeziadclla, 
que govemava con el filencio, i con 
las obras. Excretóla nueftro Señor 
en trabajos interiores, i exteriores, 
como á EfpofJluya. Llegándole los 
últimos años, íc le hizo una poílema 
en un bráf o, que con grandigplolo- 
res excrcitó en paciencia; i eua lo lie 
vó con tanta fcreiudad, i conformi
dad,q causo admiración á las demas. 
Afsdtió á fu muerte nucílro PadreFr* 
luán, confcfsóla, i diola los Sacra-» 
mentosji avicndo pedido a las Rcli- 
gioías perdón con grande humildad, 
rédida en las manos del Señor, le en
tregó fu alma el último dia del mes 
de Febrero de 1590. Iiendo de edad 
de quarenta i fcis años, á los veinte i 
quacro de Religión» - '

4 Mui digna es defte Catalogo la 
Madre Catalina de Icfus,que de Gra 
nadafuc llevada á la fundación defte 
Convento,recien profefla;porquc fu 
valor, i virtud igualaron con lo mui 
aventajado de aquellos tiempos, i fe 
hizo digna de unaHiftoria mui larga; 
pero la general obliga á q recojamos 
la pluma.I dexando el modo de vida, 
mui ajudiado á la ley del Señor , quê  
en fu patria Luzcna guardó, i la gran 
perfecció con q obedeció á fus Prcla 
dos,defpueS de Moja; el güilo extra-’ 
ordinario c.on la pobreza,1 remiédosí 
la Angelical pureza de fu vida,el fer
vor de fu oració; el rigot de lu penité 
cia no comüifolo repararé en el valc- 
tiísimo animo, i paciencia invencible 
con q fe portó ea extraordinarias en
fermedades que padeció,juzgado fer 
ellas dos virtudes mas dignas de até* 
cion,q las revelaciones, 1 milagros. 
Hablare con las palabras de la rela
ción de aquel Convento, porq todo 
el fue tedigo de la verdad, i yo de 
mucha parte dellos porque es julio,q 
en cofa tan grande, ¿ extraordinaria

deyifcu

Ufo Felipe II.1 Libró VI. SiítoV.
5 *  Tuvo grandes enfermedades a . xp n  

de gota artética,cault-lies,1 otras b»c 1585. 
apretadas,! mui graves dolores,! mas 
en particular un martirio lóunuaüo Pe fie en
de cali 30. años, q no es decible io q 
en ella padeció, 1 có el alegría, 1 con- a« 1* r 
furmidadqlo licuó,fue de unos alcei* cien <lc la 
fos q fe le tuzieron en la garganta, co c-0‘iycut* 
mcnpóle con una hinchazón como el 
puño,fue crcciédo mucho. Hizievóle 
algunos remedios, 1 no hallándole en 
nada, dieronle una lacerada i'uo a do 
tiépo,de q le rcfultó llegar ala muer
te, 1 citar oleada, 1 delauciada,i fié- 
prc manándole la garganta iangre, i 
podrcs.Eftvo muchos días padecien
do excelsivosdolores,quedado hafta 
la muerte cóaquclla enfermedad,1 có 
una garganta q haziagnma mirarla, 
enconaddoic mui a menudo aquellos 
bultos, 1 pomédola en grá peligro de 
defangrarfe por ellos, con mui recias 
calenturas, q llegava a la muerte, i en 
particular una q le cayó cácerjt las cu 
ras eran mui rigurolas, que con la na
vaja le apartavá la piel de uno, i otro 
lado, 1 con falmucra, i vinagre callen 
te la labavá, i polvos fortiisimos que 
le echavan para atajar el cáncer»1 a 
todo con tan grande animo, que fino , 
es quien lo veid, no fe puede dczir. I 
fino era quando ledavan ellos acci
dentes i que le ponían en tanto cltre- 
mo,feguia Comunidad, como íi ellu- 
viera buena; que avia perdido tanto ' 
el temor de lo que le podía hazer , 
tnal,quedenadafcguardava. Mu
chos Doctores, 1 Cirujanos le vieron 
la garganta, i todos deziannoaver 
vilto, ni leído cofa femcjantc. Anda- N 
Va iieinpre mudando paños, por la 
gran evacuación que tenia, veltia e P  
tameña, i fe trarava como eftuvie-'* 
ra buena, no efeufandofe de los* 
exercicios de Religión. De difciph- 
nas, ayunos, con un aliento, i ani
mo , que fe veia era dado de la mano 
de Diós:Ide-zia, q no trocara fu gar
ganta por quantas riquezas tiene el 
piÚdo,El pnuieraccidécc de gargáta1

quet



J . Xpi- quc íc Pufo cn lo ultimo,eftuvo vcm- ra,quc fe fentó¿n una filia, diziendo, GUI. ú í
1585. reí quatro días deíangrandofe, i con queiiudcxaran,fueraalCoro,i en BduttfU 

ningún remedio le podía detener. I breves días fe lebantó. Aquella no- C*f*rd*¿ 
sftáíi» p* entrando el Padre írai luán de San- che eítavan los Padres acá aentro pa 
ra ir, ta Ana a ayudarla a bien morir, íuef- ra encomédaríc elalma.A la mañana, 
sant̂ Te- un Poco *1 Coro a encomendarla quando vinicró Medico, i Cirujano, 
iefa ¿ f« a Dtos: hablóle nueftra Madre Santa hallaron, que aviá hecho cfcarcha las 
ConfríTor Tcreía de Iefus , aíTegurandole, qu<f llagas, i parado el cáncer. En las en-. - 
»L\ida! y1 vma»1 quellamaffc al DodorFon- fermedadesque tenia guílavamucho ‘

leca. El Padre pidióleabncíTenla la dexalTen fola, i fe entregava mu- 
puerta luego,fin dczir la caufa, i fue cho a la oración,no tcoiédo ella efpt 
a cafa del dicho Doctor, el qual cita- ntu atado al lugar,fino q enlas ocupa 
va entermo cn la cama; i afsi rclpon- ciones de obediencia, i candad traía 
dio,que no podía lebantarfe: Inliftió mas prcfencia de N. Señor. En ellas 
tanto el Padre,ofreciéndole le lleva- avenidas,! enfermedades le erade grá 

, rían en una filia, i que no fe avia de cóíuclo ladexaflen fola. Ayudó, i fe 
ir de allí halla traerle. El enfermo fe exercitó en la Comunidad en todos 

• lebantó,hallandofe mui alentado,'i vi quancos oficios ay en ella, dcfde el 
no por 1’u pie.Quicóle a la enferma co primero hada el ultimo, fin que aya 
dos los medicamentos, 1 batidas unas ninguno que no tuvieffc, i hizieficcó 
claras de huevos con un poquito de . gran puntualidad, i cuidado, 
orégano, le pufo un licnf o cn coda la 7  La primera vez 4  fue Priora, en par*
garganta.La enferma rclucitó, i cftá- el puto q vido yalo era, fintióunaaf- 
co la fangre;el DoClor quedó bueno, fiftcncia del Elpiritu Santo,4 le duró el ' 
i lavifitavadosvczcscadadia,icu- mucho tiempb.Dczia,q todo quanto fiédoPje»

/ ró ficraprc de limolha. Quedó con vi ordenava, i difponia,cra con latisfa- 
da, mas eftava fu mentó cn padecer;' ció,q Dios guíUva de aqucUo, i que 
i afsi le quedó como una fuente per- nunca' avia tenido áN.Scñor tátojeo 
petua, i davanlc grandes apretones, í mo en el oficio de Priora. I como era
calenturas, i fe le inflamava la gar- táhumildc,q a qualquicra le davalas { 
ganta, i ponía cn grande aprieto, 1 pe ventaja  ̂i fe hallava tan favorecida;
Egro. luna masen particular,que te- dezia: que no le parecía q a un alma > 
mendo la garganta toda cancerada,i como la luya avia N. Señor de hazer 
las arterias dclcubiertas, vidoféya tales merccdes.Fuc cllimada de los 4  
dcfauciada, i le davan termino talla la comunicayan, i cn particular de to 
lasquatro de la mañana. . w ■ dos los Prelados, quehazian mucho 

Han la 6  Vna Rchgiofafcfuc a nucílro aprecio de fu gran capacidaddla Sí-' 
nirma o- Señor mui afligida, pidiéndole lu vi- ta les tenia tah gran obediencia, que 
oKaoca- da; fintió que le hablava nueftra Mar nada que ordenavan le parecía <ufi- 
fonlasá” dre Santa Tercia interiormente,afle- cultofo,aunque ello de fnyo lo fuera, 
ta a otra garandóla, que no moriría; i que en Siendo Maclira de Novicias, las cría,
ûe íe°k* teñal que feria afsi, la acompañaría va cón toda caridad, i perfección,re- ;

S ot aquellos ocho dias,como «onfclsó la prehendiendo a fus tiépos, acarician; *
rícffe u en mifnaRcUgiofa le avia paliado. 1 la do, í regalando quando convenia* ?
**raM* quealjuiziodctodos,Cófeflbr,Do- Enfeñavuesa(crpobres,mortifica- ,

¿ or> | jas Religiólas, tenia lebanta- das, i humildes, que lo fue ella mui
do ¿pecho, las canilla® abiertas, i mnchod cótener gallardo entedimiñ ‘ . 
quelcapretavan las muñecas, por el to,cn eflo, i on virtud diva a las otras ...
-mal que icntia, a la hora que fe ente- la -ventaja. Mucho fe pudiera dczir 
dió cenia el pcligro,iacjQró de man*; 4c^^udlegófefuhpia,ideíi)en- 
*. . pí*

Sixto V. Cap. XLV.' Fclipcjül 'íjf
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34. fermedad de garganta, aviendo efta- 

jUutiji* do.algunos días en la cama., le aprc- 
Gtfitrdo* taron unas recias calenturas i avien- 

do recibido todos los Sacramentos, 
dio fu di chola alma ai que la adorno 

Mwrc en de tantas virtudes. Munópnmcr día 
jm  , añ» de dizicmbrc,año de *¡515. fitíndo de 
? edad de cinquenta i dos años,de Re

ligión veinte i nueve. *  Afsi acabó 
aquella Varoncfa, que avicndofclc 
caído un ojo del rottro,CQn la fuerza 
de fus achaques, citando en el Coro, 
i turbadofeias Monjas, ella con gran 

> paz, i fofsiego lo entró en fu lugar ¡ i
. pueda la pahua encima, lo dexo co
mo chava. Fue dos vezes Priora, i 
fueralo muchas mas, fi lafalud le die
ra lugar, porque fu talento, fi gover- 
nara muchos Conventos juntos, fe 
hallara defembarapdo.

HefiReiea g Otro Iob en la multitud, i va- 
i«Mi *i riedad de trabajos, i otro Chrilto en 
lavocactó la tolerancia,fin quexas, i fin efeufas, 
de fer Re- fue Beatriz de San lofeph,natural de 

Malagajnuger mui noble,virtuofâ  i 
exemplar en el figlo:pero tan á fumo 
do, que refiitia a los impulfos conti
nuos de Dios, que lallamava á vida 
Rcligiofa, en que perfeveró mucho 

‘ tiempo, parcciéaolc que citado a;uf-
' tada á la ley; i no teniendo obliga

tion al confejo, tenia fegura fu falva- 
• , ¿ion. Aísi era; pero la voluntad de

■ Dios quería más della, i eonünuava 
■' '  Jfas aldabadas, finfenalarleenparti-

cular alguna Rcligion.Como era de-
■ vbta de libros efpiritualcs, acafo le 

vino alas manos el de nueftra Santa 
Madre. Aquella pureza de vida, aque 
lia grandeza de obras, aquellos reci- .

. bos de Dios le comentaron a hazer 
4  ' t2 fuerte guerra, que determinó huir

1 del libro, por no fer vencida; i aun 
verle no quería, porque le latía el al- 
ma.TraialcIe Dios á la memoria, iui 
dexarla foffegar, ni de día, ni de no- 

lindeíe i che;haftaquc como á otroAguíiino, 
día, i re. i áotra Tcrefa, le hizo quererlo que
SSenífno<lucria- ^ ^ ió  d habito daño 

H97&W gran convido juyo îcf;

Sixto V.
engañado ya de lo que antes penfava A. Xpk 
feralgo. No fue menor el alegría de ijg. 
todo el Convento, porque fu condi
ción afable,fu humildad,iu devoció, - 
fu anfia por todo lo penofo, 1 riguro-* 
fo le avian hecho mui amable. De ios 
virtudes, que fin duda fueron grades, 
folo referiré la variedad, 1 multitud 
de trabajos, i la tolerancia en ellos, 
porque fue grádiísima. Las palabras, 
cítdo,i orden de cofas feran las de la 
relación aprobada de todo el Con- 
vento(dc que yo también fui en algo 
teftigo) porque la llaneza della lea 
confirmación de fu verdad , que dizc 
afsi:

9 *  Derribóle en la cama un ca- *"*Vinu' 
lenturon, que parecía le avia de aca- jos’*/!,*] 
bar en un día. Eltuvo quinzc mefes vifsim« 
en ella,de un lado fiemprc, que no le *n̂crtne* 
dava lugar el corapon á otra cola. Eld* ei* 
trabajo interior, defdequcla derri
bó, creció grandemente en guerras .
de varias, i aivcrfas tentaciones, fc- 
quodadcs,cófufion, i obfeuridad in
terior, fiendo combatida de tbdo ge
nero de tentaciones, de Fe, dclcon- 
fianja,blasfemia,averfiones,eferupu- 
los,perplexidades. I aviendo fido to 
da lu vida de un natural tan callo , i 
puro, que en íemejante materia era 
como una niña de cinco años/uc grí 
demente atormentada.El no poderfe 
levantar de la cama le era particular 
tonnento, i dezia,que le atormenta- 
vaalh todo el infierno. I algunas Rc- 
ligiofas la vieron algunas vezes citar 
luchando con el demonio; oían la re- lucha ci 
fiftenciaqúcellatcnia, i en las pala- c! 
bras que aezia fe cchava de ver el va ni0i 
lor có que refiftia»

10 Aunque tenia Religíofas qne 
la cuidará,proveyó la divina Magcf-* 
tad, que en ios años que vivió, dcf. 
pues que le dio la hipocondría, no le 
faltó una Religiofa en particular que 
mucho le acumíTc. I los quatro pof. 
treros, avieado recibido una herma
na para la vida a&iva, delicíe que en- 
eóicacudió. i cuidó.conoulabu-

Vici»
I /

■ «



J .  Xp¡» fes recibido para eflo, con quién U 
JSgj. entérina tuvo en íus penahdaucs mu

cho ahoio. Oavanic unos apretones 
tan grandes, que parecía era ya el ul
timo. En uno deltos le «lixo la prela
da , que ya nucltro Señor le la querrá 

profetiza lievar.Rclpondió,quc no momia ui-
liiaUe>vu toaces» 4UC Ie quedava mucho mas 
2c palbr. <lue padecer,que avia de tener cáccr* 

guíanos,llagas, i cortar pedamos dé 
iu cuerpo, iodo le cúpliodelàmif- 
uia manera que lo avia dichos El Ci
rujano que la eprô dézia mucha$ ve« 
zes,qüe avia quarenta años qüc Cxcr- 
cnava í'u oficio en Italia , Elpañá, en 
guerras, í Hofpitales, i no'avia ja
mas curado llagas fcmejarittS; I dc- 
zia,éfto es fobrénatural,q lo da nuef- 

, tra Señor para hazer á cita fdntáVir- 
gen Mártir. Dezid también,q lé apli- 
cava medicamentos, los nías tuertes 
que avia en la mcdicinai i que íi los 

, puliera a un cavallo, 10 matará éndos 
' órase i à ella fe los aplico muchas ve, 

zes, i le maravillava que lo pudieflé 
llevar có tan grande futVimiccO i por
que le cortavan pcdaços , halla que* 
dar los huelTos defnudos. . ... ¡

Mezcla èl 11 Los ul timos tnefes de fu vidai 
Señor coa aünqué ténia muchos trabajos, i tur- 
S S S S  bacioñés dé conciencia,eran có Unos 
anguftia* intervalos dé grandes recogimiétos, 
de ra fi«r- i préfénciade Dios ¡ qupnoerame- 
Wt nefter que ella hablaffe palabrai para

que fe conociclíé« Ddpucs, todo fue 
padecer por varios modos, i cami
nos,con grandes defamaros qué fen 
tía de Dios, i de lâs criaturas? Q̂ anr 
docomulgava, lo ordinario era íof- 
fegaríe, i aun cfté confuelo no le de- 
xónueftro Señor j finun efcrupulo,q 
le ponía dn mucho cuidado* i pena; 
que como fé hallava tan ofufeada, i 
confufa,con tatas pcfpléxidades,dû  
dava fi eftava capaz de recibir los Sa 
«amentos* i preguntava àlos Çon- 
feflbres, i à las Rcligioías fi eftava pá 

, ra clloj i como la afleguravan, fé qüié 
ta va. Siete mofes antes que muriera 
fe comento à llagar * i un mes antes

Sixto,V. Cap.
tuvo gufan'os, i hormigas, que de to- Cn). »¿j 
Oas maneras exererravd nudtm Se- Bmíz/U 
ñor lu paciencia. 1 animen le le can- c*i*rdv' 
ceraron las llagas, i touo lo ipie ella * 
avia dicho algunas Vczcs fe cumplió 
puuruaiiísitnamente> i mientras n-as 
le accrcava la mucrrc,tnu‘cho mas ere 
Cían lus trabajos, i padeccres. Todo 
Vjuanto le puede dezir,no ’es polsible 
llegué a declarar lo qcxcreuó Dios 
iu pacienciav . . .  1

is Entrando Uña Reltgiofa en la Rfepriftri- 
|>iczá donde eftava,vidala caída jun- tJíí:.'<:C'ií* 
toa la cama; i hallándola alentada, para,e» ru
le preguntó,que era la novc'dau? i le nmiaip* 
dtxo * que nueltro Señor leaVia he- * CV' 
cho m'crccd de rcprcicntaríclc cncl 
paftb de la paciencia, i quefeicavia 
móftrádó fu Mageftad con grande be 
tnghidad; i efla era la caula del con- 
fucló que tenia; Trts años antes que Hiifje sa 
biUricra le dixo áUtid Reír giofa, cita- P* n̂Su* 
do arrebatada en orafcró i qué bólvió «4  
delia con uhcónócinucntográdc de * , ’ 
la grádcZd de Dios ¿ i lo que avia he
cho por los hombres,de morir en una - ~
Cñ» pót'cüosi i por cada alma cn 
pataculat: 1 ella fe ofreció á padecer 
todos los trabajos qué hUCftroSeñor 
le quifieiTé dár,a ¡outacióh luyâ por- 
que icialváfc uñ alháiCÓn titos tor
mentos, i padeccres fe llegó el feliz' 
día dé fu defeanfoi i aviendo rccibi- t u • 
do todos los SacramétoS,eftuvó nue* cá 
ve días penando; i él día de S. Fran- todo» los 
cifco, a las dozc del dja, dî fu alma Saerusl-, 
a Dios,año de , °*‘

1 j Aquel mifraó dia finrieron al- Mueftraia 
gunasRelrgiofasqúccftaVan junto á *J,n 
lu cama un olor mui i'uavc; Algunos de gloria 
días dcípues, cftádo otra, que lé avia 
acudido en el milmo apolento don- " 
de avia muerto, pefarola de no aver
ié fetVido más, íc halló con un ampa
ro, i catíciá mlu grande déla dit un- 
ta.Lá mifma,cftádo en el milmo apo- 
fento ponderando los grandes traba 
jos qué avia padecido, le la tnoftró él 

. Señor con tan grande gloria, que es - 
imponible darle a entender« *  To

da \
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do cílo es de la dicha relación,i mu
cho mas* que la brevedad ha ci irado. 
De la Madre Lucia de San Alberto 
daremos a fu tiempo hiíiona cumpli
da* porque fue cinco vezes Priora de 
efta Caía, i lo fuera fiempre por voto 
del CóvcntOjfi los Prelados lo cófin- 
tieran.Rara era en pureza de vida*ra- 
ra en manfedumbre* rara en caridad» 
fu paciencia,fu confianza en Dios* fu 
conílancia en los trabajos* fueron de 
marca mayor» 1 al paíTo dedo creció 
la eílima que della tuvieron Rchgio- 
fos*Religiol'as* 1 feglares. Yo la con- 
fefsé muchas vezes* i fiempre quedé 
edificado de la pureza de fu alma*i de 
la igualdad con que en todas ocafio- 
nes la haliava,ó ac trabajos» ó de go
zos,rédida fiempre a Dios» i aladif* 
poficion de fu faqta voluntad.

C A P I T V L O  X L V I.
* *
luntanfe los Defe alfós en U f»  
boa, i eligen por Provincial al 

Padre Fr*Hicolas de Iefas 
Mario» -

VI. > SistoV.'

Hallare c& 
fulo el P. 
Grácil en 
proponer 
el fugeto 
para Pro
vincial en 
ti Capita 
lode tu- 
¿oa.

OMO eftando 
en Lisboa el P. 
Frai Gerónimo 
de la Madre de 
Dios,en el Con 
vento de S. Fe
lipe» fe acercaf- 

fe el tiempo de celebrar el tercerCa- 
pitulo de la Defcalcez, i la elección 
de nuevo Provincial, embiadaspor 
Orden las vocatorias a todos los Có 
ventos,por averfetlc juntar, fegun el 
elhlo de entonces» toaos los Priores 
con fusfocios» no quedó en pequeña 
fufpcnfion, acerca de la períoca que 
avia de proponer paraCabepa déla 
Familia.Si ponía los ojos en algunos 
de los mui aficionados a fuclpiritu, 
de convexiones, i modo de govicr-
eo,haU§yajg fin peifoqa umycríaloié

tebienaccepta. Si proponía alguno A,Xbit 
de opinión contraria» tema por ucr- 1585, 
to,que las cofas por el diableadas, 
i los que las favorecían,avian de bol 
vermut atrás: Pero como cófultadas 
las cofas en la oración con Dios, lié- 
prcfelcfueífcelalmaálomas icgu- - > >
ro, i tuvicffe por mas convcmétc,pa- ¡ "■ • 
ra el bié univerfal, el fugeto mas cóí- 
tante» i firme en la Oblcrvancia Pri
mitiva,tomó refolucion de proponer .
en primer lugaj al Padre Fr. Nicolás p.Fr ,N)f# 
de lelusMana,Prior de Genova,aú- *?s *  le-• us María

% Ayudariale no poco, para efta *
acertada rclolucion, un avifo que al- ]ncaI0rnef“‘ 
gunos mefes antes tuvo de la ciarlisi- avifo dcU 
ma Virgen Catalina de Idus» Priora v. Citali- 
de Veas,cuyo eipiritu, aprobado por 
nueftra Madre Santa Tereíá* aclara- * 
va las mayores dudas» i afiegurava 
las mas diheultofas rcfoluciones.En* 
tre otras cofas» que en una rcláció es
crita de fu mano, queda en los archi- 
vos,lc dizc aree eme, que de ocho
me fes ¿ efia parte, poco mas, 0 menas, 
me hadado a entender uuejlro Señor, 
i funtamente una prefe neta, que ordì 
nanamente traigo prefinte, que pure 
ce es nuefira Santa Aladre Terefit de, 
le fus,que cony endria mucho que el T, 
J-rJiscoléo fea Troyineial defines de 
V.T. porque tiene ?¿lo,rectitud, i ef- 
piritu, i letras, i muchas partes par* . 
ello} i es el que aorarnés cony iene pa- - 
ra eflos Monafierios de Monjas, i que 
fira mui buen executor délo que fi or» 
dettare¡ i ejlo ordinariamente fe me bu 
dicho, cjiandoyo rogando a Dios por, 
la Orden, Haftaaqui larclació: l  acf-
{>ues paífa adelante,refiriendo* como 
a prcfcncia de que ha tratado le di- 

xo dctcrminadamctc,como el Padre 
Fr.NicoIas avia de fer Provincial, De 
las calidades de fu perfona fe dtxo lo 
baílate en el tomo paffado,i el difeur 
fe wia ¿4 uaaoifcílaodo, co

mo

N



Sixto V.
Jt.Xpi' molas que aquí d-zeefta Venerable 
i j?j. Ma be, Ijíi los principales delincâ

cuentos de aquella Idea de Prela
dos.

Fnrrü ’o< ■ j El Viernes que precedió a la 
! jpitui'ü ^ Jiuimca tercera,delpues de Relur- 
j tj'ccic’ rece, cm, en que fe contaron diez dé 
fíocnt'io ¿Mayo,entraron en Lisboa los Gre- 
Tio.wi. q entre Priores, i Socios erá

treinta: I excluidos dos, que no traiá 
Inficientes recados,Sabado onzc, di
cha la Milla del Eipmtu Santo, falló 

, pai pi ¡mer Dihmdor cl P. Fr. Gero¿ 
nano Gracian , »jtie dcabavá de fer 
Piovi'.icial.Porlc¿undo, nucltro Pa
dre Fr.luan déla Cruz,Prior de Gra
nada. £1 tercer lugar dieron a nuel- 
tro Padre Fr. Antonio de Iefus.jPriOr 

' de Sevilla. I el quarto,al Padre Frai 
Gregorio Nazianzeno,Prior de Va
lladolid. I porque nueiho Padre Frai 
Antonio,atento a fu pocáialud, renú 

> cío Id elccció,entro en fu lugar el Pa-*
«iré Fi.luan Lautilca, Prior de Maia- 
ga,natur.d de Ronda. Tratoíe luego 
de la elección de Provincial, i dixo 
publicamente cl P. Frai Gerónimo,' 
que para delcargo de fu conciencia 
le pareeia,quc conforme al eltadode 
las colas, en ninguno de los prefen* 
res,ni ¿luientes concurrían tancas par 
tes de Prelado füpcrior, como en el 
P. Fr. Nicolas de Idus Mariiu Agra
dó á todos tanto la propolicion, i el 
deíempéño qué el Padre hazia de fu 
conciencia ( tan fuera de lo que mu
chos cfperavan) que de veinte i ocho 
Votos legítimos que quedavan ; tuvo' 
Veinte, i leis. De los otros dos, el ul
timo cupo al P.Marianojcl otro,al P.' 
Frai Alonío de los Angeles, el de 
Fuente Id-Enema. Hecho el eferuti- 
fno,' fue de todos aclamada la elec
ción ,-1 dadas gracias á Dios, con el 
*Te 'Dettm Lt«aírm/¡tf.Echcffc de ver la! 
rectitud de aquella lanta Congrega-" 
cion, en vemr tan uniforme en un aú
llente, lindexarfe llevar de! amor tier 
fio álosdos Padres primitivos ;• por
que al imo,fus mucho* acfaa<£K;syvc-

Cap.XLVL' l̂ ipe H:' J j j
jez, i poca firmeza en el govierñó; i gÚ  jh  
^r0t50,íu retirq ccgocics,po-- Bauttjht
fuá en diidá el deipácho prompto de 'C*fohjaí 
los muchos, i graves que íc ofrecían;
El Domingo fe celebróla elección; 
los dettias día* fe dcípacharón otras 
cofas ménores; i éntre días, qne los 
negocios generales de toda la Pro* 
vinca refoivicffe el Difimtonolmicn 
tras llcgava el nticvó electo; i fiunòfe - «
tftc Decretò à qhiníé de Mayo, i i  
diez i líete aun no aviá fenecido cité 
Capituló: porque cil elle día fe firmó 
la licencia para fundar el Convento 
de Mexico, como fe dirà eh Ailügar;
Icen; fcñalaroh á los Padrei Frái Pea 

> dro de la purificación; 1 Fr.Ghriftos . .
val de San Alberto, paraqúe fhélícn ,Dei)>«cÍi¿ 
à Genova por el nueVo Provihtial, 
llevando can&S(éòn los demás recáu die» p»*¿ 
dos) del tnüiRevcréndo Prtr.LíuS d8 *!•>? y»y$ - 
Granada,! dtrásj$érfdnasgráves¿quc 
fczclofas, facudidfi^c li él yugo; ' 
con Vivas, i cficázt̂ Kzonéspropo- . - . 
nian las corivériicncias,aqufc fue ror- , f - /
fofo dverfe de fenditi „ .'i*-..*...

4 Dcípucs deíto.cl P.Fr.Geróhi- f i 
mo prefentó ál Capituló un memo'- tita, uná 
rial,qué llamó Apologia, en qué diò Apologià 
qucntaíobligado dé m conciéntia: i í1 
del parecer de otrós ) dé tres aracu- 
los,ó plintos principales. En el prime > ~1
ro, defpUcs de avef referido lo mu- ¿ L   ̂
cho que por la Religión áviá trabaja-' • j 
do,en los qüátro años dé fu óficio,di- 
zc dexarla tan acreditada,qúe demás ' 
de los muchos Conventos qúcCa)ti- 
lla, i Andalucía de nuevo pedían,dé 
Frailes, i Monjas, Navarra defeavá 
Frailes, Vizcjyá ofrécia finos, Ara
gón la defeava, Cataluña la damava;
Vaicela la áyudava có házienda,- Por 
tugal ofrecía muchas comodidades;
Frfncía,- Cafa cnRoaíi ; Flándés, éd ,, 
Ambcrsjlos Reyes, i Prihcipcs deC3  ', 
go k Vcntraván, i fe le-rendían; i la 
Cafa deGenova avia fido dé conoci
da importancia, para freno dé' ihqnié • . 
tos,quepaffavanáItalia, i parai.efe-;
cbto de iá Rfbgioo ; con la .

* . oé

¿t:
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yelos i por
ual nos dexó deudores de perpetua 
abanya, imitando á nueftra Santa 

. Madrc,queporcftcgraczelo, i cré
dito que a la Religión dio, le tuvo la 
cftinia que todos íabemos. 

írinci-' 5 ' No ay dia tan claro a quien no 
píos de la fc ic atreva alguna nube,ó vapor que 
fu'/fobré de la tierra fc lebanta. 1 filos Prela- 
ci ’ modo dos l’uperiores fon Ciudades fobre 
de fu los montes, expueftos cftan ala furia
I**?nor . ¿c los vientos. Afsi el Padre lo eftu- 

vo á varios fentimientos,acerca de fu 
govierno, á que el Uamóxalumnias 

,, en el fegundo articulo date memo-
•• rial. Irclpódc aellas mui de efpacio, 

s alegando Varias razones, i textos; pe
- f o dexando de averiguar fi fuera me-

» , jor deshazerlrs con clíilencio, i tole
rancia(como ̂ a s muchos Santos, i 
hombres pruaCTrccs lo hizieron) aun* 
que rcípondió, no pudo del todo fa- 
tisfazer á los ánimos, que no íe dexa 

\' llevar de las razones generales, quá*
do vcnquenofcajultan plenamente 
aThccho. Para la remifsion, de q usó 
en el caftigo,dio muchas efcuias,i pa 

á ̂  ' ra la continuación en predicar, con
detrimento del govierno, i del rigor 
exemplar,no le faltaron; pero nunca 
pudo llenar el vacio de los ánimos 
linderos* i defapaísionados, en cita 

'*: f parte quexofos, por los gravísimos 
daños que los Conventos fentiá, i en 
parte echavan de ver los pueblos, en 
algunos efcandalos particulares, 1 ci
to fue,defpues el deíte VenerablcPa- 
dre,para lu defpojo,fin ótenla del be 
flor grave,á lo que yo creo, 1 enton- 

tl p!gu- ccsíc dixo;pero no fin ocaiion délos 
cían i 1« Prelados,» cortar k raíz del daño. t 
prelados ¿ En el tercer articulo da avilo* 
ca'ci0*®- Scñcrafcs á los Prelados futuros pa- 
vierno, i ra el govierno fuperior de la Provin- 
ooticiade j noticias délos que la avian tur- 
l̂ íádola âdo en fc ticmpoivnas ciertas, otras

dsfcvsaudofe de mucho

ció; todo lo qual huviera evitado, í¡ 
callara, 1 ahogara en el iilcncio ius 
quexas; pero en ella parte fiempre le 
conocimos ñaco, i lus muchos talen» 
tos, letras, virtudes, valor, cftima de 
fcglares, 1 aclamaciones de Princi
pes , le engendraron efcrupulo en no 
defenderle como perlona publica, i 
ello eftorvo el humillaifc a la correc
ción. Secretos ion de Dios, cu quien 
no halla pie nueftra flaqueza, 1 enic- 
ñanya paia no fiar denolotrosmif* 
mos, los que nos hallamos mui infe
riores a tanto hombre.

7 De nueftro Padre Fr. luán de Preño®* 
la Cruz hallo ciento aver dicho en VJ* 
cite Capitulo, fi no publicamcnte,dó fu «pul̂  
de lo pudo entender el Padre Gra- fon. 
cían, porque fe jaCtavade aver pro- 
puerto al Padre Frai Nicolás: El ha, 
elegido d quien le quitar* el habito*
No tuvo neccísidad de fu don de pro 
feaa(como alguno ha peniado) para 
dezir cito, poique iu gianpiudcncia ,
fe lo pudo deícutmr, conociendo los 
dos iugetos, i fus diferentes modos 
de govierno; porque aunque «unava , 
mucho al Padre Granan, 1 liempre le 
fue abogado, por las tazones que lo 
fue nucitra Santa Madre,en lo demas 
fuefuFifcal, i labia mui bien que la 
entereza, 1 vigor de Nicolao avu de 
tener muchas ocafioncs en que mor
tificarles que el demafiado amor a íu 
honoi le avia de hazer desbarrar.

8 Moftró también fu gran prudé- Kaít
cianucílroPadreeneljuizioque hi- eria
zo de María de la Vifitacion, Priora dcrofi sí 
de la Anunciada, que en cite año
nía pueílo fu crédito en grado fupe- da i.n-i - 
hor,con las artes, 1 mañas que el tic* dad lle í'u 
po defeubrió, defengañando al mun- 
do. Llcvava tras fi los mayores hom- Priora dé 
bresdél,cndodnna,nobleza,! alte- JaAi.úua- 
9a de puertos. Los Capitulares cele- ds’ 
btavjcíus dichos, i ijechos, \ la iban

ávei,’
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lo, icóneiqujlito cuidado bufcavaa 
los pánicas Jas reliquias, i las copias 
de fii roltro i pero como algunos de 
ellos periuadieíTen al fiervo de Dios 
que los acompafviflcjles divot Anden 
TPadris,<pé*ijuitrtn'Ptr, andmu ĉr 
iiuptfC*flen ,¿f prefh» defeuírir* l.ios 
riengdé». Eito tuvieron algunos poc 
profecía, dcfpues del íu cello ̂  pero ii 
'Mana de San lolcpli,aun deideScvir 
JJa,coaien£Ó a dudar de io que fe de- 
zia delta muger, que mucho que du- 
dalle hombi ' '

i ver, corno a perfona caída del cíe- por dicha,cafado con doña M ana de Gil/.
Mendoza,aquella gran leñera, mhg- Ba*tí¡U 
•ne devota de uueitra Santa Madre, t enfardo* 
de lu Religión , de quien muchas \ e- ?
■zes. fe huomcmoria en el pomo paf- 
fado.Era Alcaide de laJPortaiĉ ique luis dcTe 
allí labró <1 OomepdadQr J_tir¡> 1  er rueí *"AW 
tócl,Cavallerohqodaleo, i tan dcvQ «de fu*' 
to de la nueva Familia |>cicalca (por dar«ueu» 
la noticia que Vca¿ Panela,Calva-un *
no, i Baepále dieron) que tomo mui caifas 
a iu cargo procurar fundar en elle no io*U. 
pucblo'unCóvei)fodcMoiqas.Ayu-1'8ue»- 

dallé hombre tan experimentado,ttá,i dolé al principio del favor de doña 
profundo en el conocimiento de le- " Mam df Mcndoya; i no configuren- 
mojantes perfonasíTuvo,fin duda,en dolo por eñe medio , por eftqr vario

~ conlideracionc? que entóces íc oiré-1
deron, puJibaJu Venerable Madre 
Catalina dp Idus,Priora de Vpjisffiá Me car*, 
do mucho en fu$ or»icion?̂  fe dicar- ]?»,a dfIe * 
galfc defta fonación,hallando eñlos g0’c¡¿ 
Preladô  <cíjpfpalmenpr jen el Padre oraciones 
Provincial Fnji (Gerónimo de la Ma- 
d|| de Dios) cê tciíi ¿a puerta,por la 
cortedad dej íúgaf, i porque defea- 
va tener primcip]fypligioÍQS en Vbc- 
da,paTa que acudkífcn áSabiotc,quo *
dil&dcla^apdadunalc îualOrié- .
ípr . 'i. > fi . . v , Seíioqa Aplico eficazmente fmmo, i Aparece-
fus peticiones la Santa ftc)ígiofa,po- í*1* jpi“* 
niendo por intcrccffora á nuyftra Sá- ofrécele 1 
ta Madre. Oyó i  fu querida hija la una n«v¡- 
Santa, i aparcqicnfioídc mui rpipían <jia ** hu* 
deciente undia de San lofppL dpf- 
pues de aver celebrado la hcífa, le fundar̂  
pfredó una Novicia rica, jcuypdotc > 
ayudaífe a la fundación de habióte. ■
¡Quedó miñ confolada con ella vi lita, - -
i mui connrmadjj en Ja certeza della, 
quando denrro fie popos días llegó 
la Noyicia,pidió el habito, i proí’cf- 
so cumplido el año. Vxcodofc ya con ~
jel dotp cierto,pidió a losPrclados lo ’
aplicaffen á la nupvj fundación, faci
litando Jas dificultades que fe ofrc* 
tran. Ño fe rendía el Padre Provin
cial,,i apareciendo otra vez nueftra ,
Madre a fu hija, la mandó 1c dixdíc ’ 
de fupartc: crngtfo f*yo fe bU
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alto punto el Don profcuco , como 
<m muchas ocaiiones avernos viíló, i 
veremos; pero fin é! pudo dpzir en ci
ta lo que ya fe rugía en el Convento 
délas Defcalps, i en el da la Anun
ciada,por Jo q ya queda eferito. Aca
bado el Capitulo, fe Solvieron los 
Crcmialcs a lus calas, i el PadreCra- 
cian’fp quedq en Lisboa, a la foinbra 
del Carücnal Alberto,ocupado end 
examen de algunas períocas cfpiri- 
cualcs, i en o a os negocios deporte 
que le encomcndava. '

/  r*«
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Fundación del Convento de San 
fofcph de Sabíoth i vidas de 

algunas de fus fajas.
jA¿ÍO TE,oy 
Sabiotc,dpquié 
Iulian Perezdi- 
ze aver falido la 
ColoniaSalarié 
jie ( quecnPlb 
nio tiene nom

bre, con crédito de madrede otros 
pueblos)mpdando el nombre con las 
fortunas vanas del uempo.Era en ci
te del Comendador qiayor DonFró- 
eifeo de los Cobos,gran privado del 
Emperador,no menos por mcpitos,q



'Xjíl, 34. y¿rjje  aquella fundación, i qnoelpue de las Religiofas, i cfpecialmente de Asjfpiy
iautijt* blo pequeño no impedid, teniendo ra- la Priora ,1c movieron a pedir el ha- ij&j, , 
Cafardo, ■ZfiHablemcnte con que Podar eri lo te- . bito quatro bijas de Luis Je Teruel, 

pofdl,ni*lo efpirituattampoco,tenie i otras doncellas de lo mas honrado,
DiuUnd* j 014„  cerca a P te d a , i  B a ria , de d i-  i principal del pueblo
fiel c .  de acudirían ReUjriofos déla Orden, i  
viocial, fe que por tfk  camino fe baria M ejoría 
í-e»PT ce /^»dación de Vbeda, que e l tanto de- 
rezTa si /^'W.Rcfoiviofe con ello el P. Gra- 
ta> 1 nan- cían, i porque tratava de la partida à 
fer̂ tu«1 f-lsboa, encomendó la cxecucioR al 
fofo que Padre Redor de ijaeza Frai luán de 
feMfijCó lelusRoca, por hallarle no nías que 

. 5ue da *» dos leguas de Sabiotc i porque uuef- 
icencia. iro p< t r; juan j c |a Cruz,quoqucda-

va por Vicario de las Calas de Anda 
laca,uo citava tan à mano.

ijS Felipe II.' Libró» VI.'; Sixto V.’

swafe h 3 ■ Negocióla facilmencexon D. 
del o-jif. pra!iCifco Sarmiento de Mendoza, 
Si*»e4sh$ Olsifpo delacn, Dci'ocupóclAlcai- 
jieiigi».. de fu cafa para recibir las Monjas, 
f** mientras fe ballava litio mas a propo

íuo.Fucron a Vca$,traxeron porPrc 
lada primera a la Madre Catabnajlle 
Iefus,porque fuefle piedraibndamé-

âbitoqu»
4 ‘, Creciendo él numero fe cftrc- «ie°i A,ciw 

chava la cafa, i trataró de otro litio. Ce- 
Hallaron en el barrio, fuera de la ccr a|gJ¿4n** 
ca de la. villa labrada una lgleíiade oyncnt'íí 
buenacUofa,i cópeteme capacidad̂  Ctuveye» 
donde podrá gozar de buenos ayrcs; ¡osmiiro» 
1 viltas.Pidieronla aiObiipo,diola có ur°*
mucho gudo, i con los dotes de las 
Novicias compraron litio bait an te, .
Dio,para ayuda de la obra, la leñora q 'e 
doñaMauadeMendopa,dueuodela capara ]« 
villa,dos mil ducados , porque en lu fabrica, 
bolla nunca fe halló fondo paralas 
obras de piedad > lu hija la Duquefa 
dio cien mil maravedís-, el Cotejo de - 
la villa doaentos ducado sí 1 entre 
otras perfonas particulates fe junta« 
ron baila trecientos,todo-a ruegos, i 
diligencia de Luis dcTcrucl.Con ci
to, 1 con la continua ai sil tenciafuy a

tal. Llevó cpnGgó a Luifa de Idus, ic fabricó un quario del Convento, 
Novicu/obrina de doña Luifa dePa . con las oficinâ  bañantes, i á quatro 
reja, muger del Fundador, i quatro. de lunio de 1$ 87. le traslado el San
Kebgiolas que .avian venido para el 
cfcfto de Toledo, María de San An
gelo,Francifca de San Alberto, Leo
nor de lefus, i Francifca de San EJi- 

sTikUW ■ - fco.P̂ ócron todos paraSabiotc,dó 
mo Sacrj- de aviedo acomodado la cala del Al-
7o»; fe el

tilsimo Sacramelo de la cafa del Al
caide ala Iglelia nueva, con no me
nor licita que la paflada, 1 afsiftcncia 
de los Religiofos de £aeza,có fu Re
dor Fr. Elifco de los Martircs,i por 
averio afsi difpucílo el Venerable P.

métoa il caide ca forma de Convento, lo me- • Fr. Agulón de*los Reyes, ya Provin-
cooMgran jor q fe pudo,puí?cró clSáu&moSa- ,. cial del Andalucia.Cóniiaeifmdo la$ _ _̂_
concurfo craincnto á diez i ocho de Mayo,dia - Religiofas las muchas dibgcncias, i «i Alcaide 
deb villa, celebre de la Afccnfion del Señor , largashmofnas del Alcaide, quilicró Ll',,*,ííeIei pueblos el____ r~,j . i. _____— j .-i-.-ir?..... - ntclícrPa

No «j« tere

citcvurc 
¿¿00$

teñe año de 1585. El concurfodc la 
Villa,1 lugares circunvczinos fue gra
de. Dixo la primera M.fla el Doétor. 
Sepulvcda, Vibrador del Obifpadoi 
predicó un Rcligiofo <jc la Ordeniaf. 
blbó á ia bella Ja Duquéfadc Sefa, 
hija de aqucllosfcñorcs del pueblo; 
i afervorizóla la pretenda del P. Fr. 
Francifco Indigno, que en íieílasdcl 
Santifsimo Sacramcco fqjia de íi,imi» 
tando á David en el gozo, i demonf. 
(raciones 4c sdegru,£oa el cxcmplq

en agradecimiento darle el Pátro.ia- tren de el 
tode la Iglfíia, haziendovivas mftá- Cor.>éw, 
cías para que ló recibidle, pero él no Eor<*“e '• 
vino en ello, dele ando que jo tomaí- óoresddji 
fea los feñorcsMarqudcs de Cama- vub.. . 
rafa, porque pudielfcn favorecer el 
Convento con mas largueza que el, 
como adelante fucedió, aunque nun
ca z&flaron fiis hmofnas, mientras vi
vió. ^
. 5 El cxemplo de tan gran Prio- .

» uaslado a aquella Cala todo lo.
* * ' ñus

\
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X f¡*  toas perfecto , i rigurofo de la de 
jjgj. Veas, i de las demás de la Orden« I 

aunque no pudo acópañarlas mucho»
Obferri • por averíe de bolver a fu oficio,dc\Q 
««» i fer- can eículpidos en el alma de todas fu
RtíieiV*- h3ura* con ôs golpes de fu alentado 
fjs, con el clpiritq,que en nada hallavan dificul* 
extpio de tadj i aquello abracavan có mas alié*
otátina 19,4 lluc mas rcPuonava el natural«
4c idus. $iücios perpetuos, disciplinas de fan 

gre, oración de quatro, i cinco ho-« 
ras continuas, deipues de ¿Maitines» 
lilencio inviolable, gozo fervóralo» 
candad no fingida , craq los excrcn 

rieran en «os de aquella Cafa. En la pobreza» 
pacic.icia demas de la volútana que ellas abra* 
lo «mpí far"»cn comida,vcftidP»tocade,cel- 
ni. i foco das, i lo demas, las exercitp el Señor 
rrcrhs el mas de veinte años i porq^omogaf* 
n a.!o ex-taron l°s primeros dotes, i los luge- 
traordma tos fe atenuaron cd la continua'mor* ’ 
rio. (ideación, i crecieron lps enfermeda*

desi i el pueblo,afsi por corto, como 
por mal perfuadido, a que el Conve* 
to era nco,conliderando el fecibo» i 
no atendiendo al gado, era notable 
la eltj-pcbuta. Pías huvo, de que íoi 
teftigo,quc fe pafsó todo el Conven* 
to,de lanas, i enfermas, fin comer bo 
cadoipcro con tanta fatisfacion defu 
animó, q el alegría fe derramava por 
di roftrosfintravan por clRcft&ono,
«chavan la bendición, i íajianfc dan
do gracias al Señor, fin aver fornido.
Vn día á las cinco déla tarde no fe 
avian defayunadoillegd á aquella ho
ra al torno un poco de harina, cocié
ronla con agua, i fal,á que llenan ga 
chas, i repartióle entre todas« Otró, 
tío aviendo hallado, ni en la Cafa, ni

Sixto V.' Cap.XtVH. Felipe 1Î;

en tocio el pueblo un bocado de pan* 
entro unalveligiofa en una pieza, do-
dc otras ayun entrado, i halló una ca  ̂ , ... .
nafta,como de tal mino, con que co- tnüi cargados los ánimos de perpe» 
mió todo el Convento, i fobró para tuo agradecimiento»Eftc íocorroíue

“ >ortuno,quc ha remediado a<jVfel

g encías que fe hizieron > defaútiaron Gf¡k 
a la enferma,pero Un Ícgláí devoto, q 
lervia i  las Koügiolasj nurando aca- c+foJo%  
Xo el hueco del Altar or dç Ial^lé * -
fia,halk> en çl unçâbmo,TpYoio por 
Don del çitio, i pór çal lo juzgaron 
ellas, i dando graçias «1 Sçqor, tega*
friona fu enfermaaquçl4ia, i otros* *

6  Como la rçutJ|» defpucs de t L  «te
to gafto en la obra.no mdiava de cié» ?! 
to  í.ctnqucta dqcotfQS&qUc las Re m ÏûS ?  
ligiofas tfabajayan de manos quanto C» aunó 
podían, no fdc*nçavaolluftentode (ulu"* 
tantas,m al gafto fie la Sacrüba, qué C*j*t i* a- 
no era pequeño » por fuftentar çl ali* doraos de 
ño, i cgrjolidad que npeítra lantaMfi cé'nutlñ 
dre avia encomendado. Confidcdah- todo que. 
docftoclCabftfto» i  lo hoblç de la da ¡>comf 
villa, pícribicron à Doña Ah& felix 
de Quzm|n̂ içrmana del primer C6- ' V
dede01iyafcs,ÍmugcrdclMarqutís ' V  
de Camarafa Don Francifco, íeñor ■ ; 
de Sabiotç,para que de fas muchas, i 
generólas hmofna$ quç repartía en 
Convento  ̂fipfpijialesi dominas» i 
perfotias paftiçt$fe$, repamcffc con „ 
dtedcfuWar, pecefsitadífsimo de 
fu piedad» pueçftafç&oradclasmui 
notables en çlla^üe Efpaña hácono 
cidoi i compâdeçida de la mucha po» '* 
jbfeza dflasEípofaSdeOmito,les 
dió quinientos ducados de reha en 
buenos juros*, tres mil en moneda, un 
cofre de plata, en que tienen Una tbní 
ça de nueltraíanta jyiadr¿,un Chriíto 
de primorofa talla, muchos ornamé» 
tos, i arreos delà Saeríftia, i muchas 
ímtgenes para la Iglçlia, i para las

{Mezas del Convento} i les ofreció, íl 
a vida le dava tiempodiegarJa renta 

à mil i quinientos ducados.* Lascar* 
gas fueron las que Jas Retaliólas, i 
Prelados qtufieron,co# quclcs dexó

$

otro día. A  una enferma, a quien d  
haltio avia quitado la gana de co- 

* mer, preguntó la enfermera, que co- 
meru^Refpondió, que un doco de ca 
brito.N» pudicndo hallarle,por dili-

ta oportuno,que 
Convento, i pueftole en mui buc ci
tado,para pallar,fi no cpn fobra, con 
fuficicncia, fin vender el principal dq 
la renta} à la qual, llcgandofc los nue*

yof
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fjnl. 34. vos dotes, cftáoybaftantemetp acó* 
Bx*t¡jU modado, 1 fiempre fervorólo en tus 
jfáfsrdok obligaciones. 1 como es tan retira

do de fcglares (porq allí no ay quien 
~Mo divicrta)vivc en gran pureza, 1 per 

1 fcccion* Yo confcisc algunos tiem
pos en aquella Caía, 1 neiiipre íalia 

9 della cdiñcaio.Si Jalfríioria gcncial 
d era lugar,de muchas de fus hijas pu 
diera deair harto,peto fera fuerza re*

' cogernos á pocas.
Tlcrmani 7 La Hermana Marcelina de lá 
Kutcelm» Cru4,natural de laen,h.ja del Liceiv-
fusnrtá- cia^° luán de Vargas, 1 de Doña Ca 
4cs, talmA dcPareja,que en el ligio le lla

mó Doña Marcelina de Pareja,1 Var 
g is , aviendo enviudado de feman
do Palomino, Cavallcro principal, 
trató de recogerfe en cite Convéco. 

/  v V Acompañándola tres,ó quatroCava- 
-* " ileros,oyeron en el camino unamuli- 

ca Angelical, i rabien laNóvicia.Du 
. dando cada uno life cngañava,prcgu 

< tó a les deunas, i todos convinieron 
en lo milmo. Llegados al Convento,

-" luegoq abrieron la puerta para rcci- 
- ’ «* birla,comenparó acamar lasReligio

' fas el Himno 1 O glorio/^ TiomiiM* I 
afirmaron fet aquellas las vozes que 

iV en el camino qvian oido. Tomó el ha 
¿  bito, i corrcfpondiendoal pronofti* 

co del cielo, 1 á la alegría que mof- 
, tró con fu cntrada,la pagó en oració,

en q gaítavá muchas horas de la no* 
' che,eaietiro,en filicios, en abftinen- 

; cia, i en Muchas vigilias, i largas dif- 
- ' ciplinas. Fue humilde,cantan va,obc- 

' . diente,pobnfsima. Vn día, aviendo
' comulgado, le dixo el Señor, que fe 

la quena llevar al cielo. Sobrevinie
ron unas rercianasmui reaas, 1 avié 
dolas pallado có riorablc paciécia, 1 
fmgular árcgria,pocos días antes que 

. munefle, derramado júbilos, dezra á 
lasRcligiofasítórw*»^/1ti éiclojier* 
nfhds *1 cielo, Tenia tá grande opk 

: nion de todas,q les pedia le puiieíletl 
las manos en la cabera, 1 certificava 
q recibía grande alibio. Fucperíona 
jfcñttu grande juizio, 1 de curo caté-

V I; Sixto V*

* A

dimicnto.Murió año de 15S9.ai8.de A . xpi.
Octubre» - . 1585/ *

8 La Hermana IfabeldclaEn- 
carnaciójhija de Luis de Teruel, i de Jbbri ¿e 
DoúaLuilaPareja(tercera delasqua 
tro que tomaró el habito) aunque en r«* v'rtV- 
el ligio vivió con.o donceilaCnriftia des. • 
na, 1 principal, de tal maneta lo renú 
cío, 1 todos los afeólos de carne,q pa 
recia averíos de una vez dclnudado 
del coraron có las galas. Su alma fue 
una fuente de agua viva, q ialiava á la 
vida eterna, i echavaíeuc verenlcs 
continuos júbilos, que no podu difsi 
mular en el cuidado fervorofo de la 
oración, hurtandofe quanto podía á , 
las ocupaciones de la obediencia en >

” los rincones retirados dclConvento.
No tuvo piedad coniigo;con íllicios,
L diíciplinas de langre mortificava el 
cuerpo, 1 con arrojarle en ti lucio,có 
una piedra por cabeccia, quando le 
avia de dar la 1 ación del fueño taña
do. Del alma arrancava las raíz es de 
los vicios con la humildad, 1 humilla
ción, con la obediencia pron>puís¿- 
ma,con la pobreza alegre, 1 contra- 
bajar continuamente con fus Herma
nas, i por lus Hermanas en los ofi
cios de mayor pelo. Todas la halla- 
Van en fu favor, 1 ayuda, 1 como fi no 
fe huvícra criado en regalo, 1 cifra
do,labava con las Hei manas de fuer 
ra del Coro toda la noche, íi era ner 
ceñarlo; i eldcfcanfacraarrimaiie a *  
una coluna del clauífro a tener ora
ción a cielo abicrto.Ocras \ czcs,con 
ciertas fogas, q pendían de unos cla
vos,en forma de Cruz,íc arava,i pafT 
lava largos ratos , en memoria de 
acuella en que Chrifto murió. Vn día vifitah U 
la viíitó la Virgen, defpues de un orq Vll>ín,.., 
canfancio, 1 con palabras regaladas oíacíon« 
la encendió de manera, que bolvió a <J no n ttf* 
él con nuevas fucrj.as.Eltando fu her r* fu ht/ ' 
mano Don Diego pata morir , lin 

■ aver recibido los Sacramentos, fa memos, 
arrojó a los pies de Challo, i nole •' 
lebantó de ellos, hafta que alcanfó 

‘ uempo.Llcgandofe el dude ¿turan*
„ lito

/
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Síxet, V .' Cap. X L V lí:

A.
1585.

C it a i  m a
¿c bin Te- 
dro, 1 ius 
«mudes.

-i* *

Emheftida 
deurnfb'* 
Verana htz 
quid3 tro 
¿ada til o 
tía de la ([
tu 1 1 dale
C h r ift o y n
eítrecho
(tofo*

fito ya cérea,cayó en la caminí aún
en!'.* con júbilos., 1 a&os fer/orolilsi- 
nVw de rodas virtudes, i paciencia 
infupcrablc, llamava alia todas las 
Kdtgiofas. Vna,mas cuidadoía de lu 
{alud, no ennava en la celda, temien
do no fe le pegafle la enfennedadi 
Avisóla el Señor, 1 aflegutola del da
ño j viiiró á la enferma. Qiiatro días 
pafsó como abfoi ta en ora ció; el rof- 
tro blanco, 1 encarnado} los ojos co
mo de paloma, 1 como ¡i entrara en el 
rjlamo eterno,cor. alcgua, que no fe 
puede desir,tro<¡o efta vida por aqutí 
lia que Chruto nos ganó,a 11.de Ma
yo de 1606.

9 Catalina de Sah Pedro,hija dd 
DicgodeMadridj i de Doña Luiíd 
de Teruel,fobrina del Alcaufe,de tal 
manera fe cimero en la pobreza, oj>- 
íeivancia, 1 obediencia, que fehizó 
notable entre las que ponían todo fti 
cuidado ¿-o cftasvmudcs. lamas fe Je 
oyó palabra contra el próximo, ni 
nad.c fe atrevió a dczirJa en fu prc- 
fencia. Delante del Santifsiíno Sai 
cramcntapaffavatrcs, t quatrohQZ 
ras,fín'movftnicnto alguno. Eftandd 
un dix rezando Prima, al principió 
del HymrtO 1 Iaml/tús orio ftdert, Id 
embiftió una luz tan clara, 11¿ eficaz, 
que la purgó de todos-ios 'afeólos 
menosjjc w c & os ,  i . elbecialmcnre 
¿je la curiofidad en h’abíár,- i cuidar 
dcftijpobrcfcjpaj i ya Catalina' de
San Pedro,Ortiva de Diós^ í ¿Wda-
dófay de repetiré fe transformó en 
¿Ima Hérofefc *! ■ E liando uñdia en 
oración, Enrió'interiorfochfe, que 
Chrifto'ic avía dado un abrapó irwi 
áprctadóv' El rcgalo.de ¿l fij. 
ríiejañre a'Jos qjfe fe goz»t> eh UP vi-’ 
dactéMá: ’Pcró-porqudáofinó avl* 
llegado^ pOnyenia porgar
la m ís te le  trocófcrtdctfpoftenías- 
endos. óiósy'i'orras das1 enli gar*' 
$ m .1 hfdHavitHcontíñUíónemeina- 
teria- cÓ^PdolorM ínfafriblcsy lid* 
v*d¿Y’c&ififttt lara paciencia, qhe 
el Cirii;*rí&,;fc lw a  figonero

ícíipc ií.' 1 6  f
tila. Pór1efta ocafion j im día fe CS). 
quilo quedar en la cama} hn ir a orar- Bautijt* 
tion, 1 dándole un golpe ; fe dixc- ±trdd\ 
ron: Leba nt ale , i  hete ai Coro. Hi- 
*olo afsi i i dcfpucs de largS ora5* “ ' 1
tion¿ calugó el imperfecto delcó con 
Sangrientas difciphnási Dczia„ qué , 
fe tuviera por mui tulpadanklante ■*; 
del Señor > (i en algún ratO del día fe 
hallara fuera de fu prefencia ,fupucf- 
to que profeffava regláy que manda, 
que de día, i de noche le eíte medi
tando en la ley del Señor¡ Día de la 
Expectación dei año de 1630. fe le 
agravaron los niales de luerre, que 
tuvo poi cierto averie acabado fu 
ddherro» La vifpera de Paiqua, las 
Religiosas que la afsiftian ¿ viendo 
qiitu aprieüa caminava ¿ dixeron, ■ 
ya muere t- llelpondió , Me muero* 
poPQue tengo de comulgar manana*
Aí$i fucedió, i a la tarde dio el al
ma a fu Criador i repitiendo muchas 
Vczes aquellas püabras i Sujcipe me rinreaflr 
£Domine , ftifeifi me. En todas las dlfímucr 
Rcligiofa$ i en vez del horror déla te en .te- 
muertê  fe derramó una alegría ex- «ípi- 
ttaordinana, 1 fatis&ciou nunca ex- *!■
-perntíéntidl, de qUC aquel alma fe *
iba a gozar de Dios. 1 á la’miínia 
hora, unaRchgiofa, que no efta va , 
pTefente,lÍntií‘Cto lo mtímo, dixo: Y a . 
nueftra hermana efta en cl cielo, an
tes que la campana avifaife, - *
• 10 La vida de Catalina de San Catalina 
Erancifeo,de veló blanco,fue tan no- ^  ** r,j  - 
tablc ,-quc merece elle lugar. Nació vtio°bún- 
cniaMartchudasfelafiañode 1573, ce, 1 pian 
de Mafrito’Rodríguez de la Higuei a, perfeedés 
i Leórildr‘Lcsndro, Recibió el habi
to de Dele**pací de 1588.1 profcfsó 
el íiguittitc a 1. deNoviéhre. Reipla- 
ufeeió dcfdecl principio en todas la»« •_'' . 
Virtudes, l en la penitenciare rara, .• .. .
Vfava 4c afpcro», 1 rigurofos ÍUicíos*,* 
de que fe pe nsó rcfultarlc dos Hagas 
que loitf e el cftomago fe fe hizicrom 
Tom a® frequentes, 1 largas dileipli» 
nas.Dormia müi poco,i de ordinaria 
«a el fuclo, finí dctnudarfc¿ni bolvfrito
" í* da

• at -

/
//



gnh  34. de un lado á otro» porqué eftádo upa acudirles en qualquicr neccfsidad,
vez enferma, i queriéndolo hazer, fe de que el Señor alguna vez le aviso, 1585, , 

C'afardo. le apareció Chriíto en k  Cruzi i mi- para que la rcmcdiaífe. A nada de 
randola có ojos fcvcros , la dixoiCV- quanto unas, i otras le mandavan di- 

Inclinada talinS, tflandoyo a fe i, bu fe as 4lib io f xo de no. De fu tafladilsuno iuílento 
á un pe- FUc tal la operación defta palabra, q ccrcenava, por darlo a lospobrcsi 
biô Totra hizo voto de no admitirle en cofa al- no juzgava mal de nadie i .a todas 

\ vez cómic guna, i  obícrvólc mas dequarenta amava, i con ventajas alas que por 
do «me años,rcprefentádofelc,comofifcales, algún camino le ocafionavanmom- 
d̂ad̂ hre l°s °jos de Chnfto,quádo lo pudiera ficacioncs > la pobreza fue fu teforo. 

prehende hazér.El año de 1610. comiedo unpo Obligófc con voto a no pedir cofa 
CriftoCru co de carne por ncccfsidad, le dixo deveituario, ni en cinqucntai ocho 
fificado. cj mjfpjQ Señor : Toderofo Jo i par* años uso de habito, túnica, ni otra 

fesjlentarteftn ella-, 1 deíde entonces, cofa nueva. .De lps deshechos de 
halla el día de iu muerte no la pro- las demas fe veftia, 1 cal java. Em- 
bó, ni huevos, con apretarle mucho, biandole fus deudos liento, i cofas 
i en muchas ocahones los achaques. • á eftc modoso apheava al común. Pi %

Sus r ig o - Su comida era pan, i unas pocas de diendole una Reugiofa unos remicn- 
r«. yervas. Añadió en los últimos años dos para el habito, i no hallando 

1 al pan un poco de vinagre en que re- otros que le .dar, fe los cortó del po- 
mojarlo; i quandofealargavaáuna bre, i remendado que traia, por no 
taja de caldo de legumbres, avia de dexarla de acudir.
fer del que las demas dexavan. Qua- ia A la oración fe entregó tan- ?* °™'*>
tro años traxo una cadena de púas to, que no parecía apartarfe della, ni ínarauiito 
rodeada á la cabcja, i mui ancha, en las mayores ocupaciones.' En cum f0s ¿ella 
en memoria de la Corona de fu Efpo phendo con los ofiaos, era fu centro 
fo: 1 como abfajandola una vez cicr- el Coro i allí foha paliar muchas no
ta Religiofala apretaffc mucho , i fe ches; i preguntándole una compañe- 
la hincaífc, le curó las heridas nucf- ra fi rezava mucho, rcípondió: ^ ste  
tra Santa Madre, aparccicndofele , i me falta^d 4 m i, fe en comentando el 
quitándole también los dolores por Tdter nofeerpudiera profepuirlofSc- 
entonces. Los Viernes los fentia mui ñal cierta de fu ordinaria conrempla- 

. mas ngurofos que los ordinarios i i cion. Algunos efcélos miiagrofos de 
• con llegar áeftar tan flaca, que pare- ella, i de fu obediencia experimen- 

cia tener defencaxados loshueífos, taronlas Religiofas.Aviendo refuel- ■■
no faltava a las obligaciones de la- to los Cirujanos darle .cauterios de ■ 7- 
bar la ropa,de hazer la cozina, i las fuego en una gran rija que en la villa * 
demas, la femana que le tocaya ; por le le avia hecho,le mandó la Prelada - -
lo quai era voz ( 1 ella lo confeísó) pidieíTc á Dios fe la quitaífe ihizolo, 
que íip afsiílencia cípccial délo al- ilcbanrófc de la oración fana.Tcmc- 
to , no era pofsible acudir a tanto do cuidado de las gallinas, les cargó 
un cuerpatan enfermo, i fin fuerzas, tal plaga de ariimalcjos, que las con- 

Ttefplzn-- n Nó menos que en ella gran furnia. Pidió á la Prelada fus vezes, i 
caridad, i virtud dc P«nitcnci»> refplandccia afperjandolas con agua bcn&ta i las 
ytobrenú en la de la candad. No contenta con dexó libres. Dizicdol? una enferma, 

fus propnos oficios, los hurtava á las . que apetecia una alcachofa , aunque 
demas, ó les ayudava en ellos» Con conocía fer impofsiblc, por el ̂ iem-- 
ja? enfermas no labia qucJPhazer; po,rcfpondioiTengaFe beftqdna,que 
regalavalas con quanto podia ; afsif- ‘Dios es poderofo, , SaJioal jáfdin ,  i  

* t i 4? noche c^ava alerta para igllóU w n gr^e, i íj$fa¿,qucfóc’
; . ~ ~ ~ ‘ ‘ " ad-

16i  Felipe IL . lib. VI.V Sixto V. ' ( -

y *



S ix to V . O p v X L V lIL  Fílipe Tt: ttfjf
J .  Xp¡* admiración. Vifitádo à luana dcl fcf* que el gozó grande ton que recibía Gul. 
i j 8 j .  . píñtu Samo , que eftava apretada de la muerte no Jcpnvaflc della. Vea el B d u tJut Bdut^tn

mundano queeito leyere., que trhc- Cdfdrdó,,. 
“caique pierde por los nulcrables guf-

n-f

calentura, ledoco, que tuYieflc cott- 
tianjra en Dios,porque quciraponcr- 
Je íobre la cabcfa lasmanos. Sintió 
<lc improvifotanta mejoría, que pu
do icbantarfe el día íiguicntc> llcndó 
afsi,.quc avia un mes que eftavajen la 
cama con dolor de collado. El Li
cenciado D. Pedro Palomino, Prior 
de aquella Iglefia, i ConíeíTor que 
fue luyo, afirma aver cjfpcnmcntádó 
varias vezes en ella el L)ón deProfei 
cia.diziendolc lo que por el paffava, 
eftando aufcntc,conios lugares,! par 'vida de Ib Madre Aldonca (¡S

tos, i haberes; i el Kcligioio de gia- 
cías al Señor por averie treidó i S j  
de puede gozar tanto bifcn'.

fcÁ l’ IT V L Ó  X LV ÍÚ . 
Fundación de el Convento de 
nheJUra Safara de la Encarna~
'cion de Monjas en Cuerva , i

tes donde iba;
13 Vilitandó el Convento el 

ines de Marfo pallado de 1640. por 
cotififsion mía, el Padre Frai Diego 
de San Alberto (Le&ór eytdnccs de 
E íentura en dColcgío de Bacza, oy 
Difinidor gencial de la Orden) le pi
dió cierta licccia. Dizitndole el,qué 
búlVena dentro dé quinzc días; 1 fe 
la daha, reipondió: Tar* ejjetiempo, 
Q>adrc Hucjtro ,y*  ci^arey» en l*  fipol* 
in/hr.Eftrañando el dicho,le pregun
tó , tomo lo labia? i dixó 1 hllo.fcrA' 
étfsi:  O'ófcrvarohlo las Rcligiofas, 1 
¡cumplióle; porque al qúarto diaqué 
cftófuccdi'ó, la lácardn déla cozi- 

t na pitá la cama; como ella lotc- 
TbvoDon nía algünasvézes prdnofticado; 1 al 
¿e Profe- quinto,que fbc Domihg8, eftava ya 

_ en el ciclo. Dixó en lá. enfermedad 
á una Rcligiofá ; que tiná Imagen 
de nueftra Señora la avia hablado; 
no fe Libe ti para prevenirle fu muer
te.

la Madre de Oios fu Fufa 
idudara. t n

r.T R A  fundación Padres ,4 
* de Mojas ños dio ,'*r,nan®s 

cfte año eniuvi- Ííd¿ °£ i  
lia deCucrva,un- óqdcOue 
Ico leguas de Te- v.ar1a,, u1nr 
fedo , Doña Al- olienti 

'donerà Niño de Guevára,hijadcD'on de cuet~ 
Rodrigó Niño; i Doña Terefa d¿ va. . 
Guevara; i hcrmln'á de‘Don luán 
Ñiño; primer Conde de Aúovcr, i 
Doh Fernando Niño dte Guevara; 4 
Cardenal, 1 Ar$.obifpó qú¿ fue de Se 
villa ; tfcfpues de aver govtrnado el 
Cónléjo Supremo de la Inquifícion.
1 porq es juftóqla que tanto honró 
aquel CónVfcntoc’oníuhazicnda, í 
perfona,cófagrandofe en ¿1 alScñorl 
1 la q renunció en la Virgen el titulo, 
por tántos à ella dfcvido,de Patrona;
i Fundadora,tomo adelátt veremos; 

í  Las délas Madres Geroni- * reciba algún reconocimiéto de nuef-
’ "  • ■ A1- trá ploma; diré brevemente algo de

lómuchd que en fidedignas relación 
ñc$ hallo de fü vida; dexando lo de
más pira el que con máyór extenfió; ¡
iaciertblaeicribicrc: >t‘ tes prelu

dio qúc cnlbidíar; 1 que admil ar; - ,a Nació ctl la iluftrc cáfi de fui» j>a- <ju n«u- 
Efta ;  piditndtí córi suidas la leban- dré$ año de 1*37.! como fued primer

frutbde áqufcl uto mattunonio,fuc lá J:ajeí g r a . .  

intjoradá én 3. ‘i quinto en el amót, esas. de 4 
jccfpcto de los demás hermanos. Efta d̂ ¿.orl*

Supb el
4*u de fu ina cíe la Madre de DioSjhijá del Ai- 

caidc Luis de Teruel'(quc tamo ayu
dó fcrt loS principios a efta fun^a- , 

' ' cion ) i Margarita de San Ioícph,- 
fucrón tan fclizes ; que dieron mu-

taffen la Obediencia cort qúc la Pre
lada, como cSn fuertes grillos, la dej 
tenu en la vidaiAquelk ¿ jrezdando.
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fcrvicio del SeñorXJevó el golpe de -jf. 
la viudez,aúnqmucho*amava a luco- .«
fortc,có tanto valor, qiin faltara los 
julios lcntimientes, i dcmonftracio- 
ncs.no -confnmo a fu anuno,ni ñaque 
za,ni mengua mugertl. Avia íido ca
fada conforme ai Configo Apoftoli-, 
ca,ün ferlo:cl amor del marido no le 
avtamcnofcabado el de Dios; i afsi. 
quando fe halló fin la compañiade la 
«natura, quedado en la del Criador,
•ni vacilo,ni fe turbo,aunq dio al natu 
ral la medida del dolor, q razó le tai- 
so. Crio a fus hijos en toda virtud,' 
fundándolos mas en Chrdtiandad , d 
«n vanidad-Diziédole una vez el ma- 
ŷor,q feria bueno poner algunos eícú 

dos de fus armas en fu cala, mádó fii- 
•birafu-prcícncia unos pobres  ̂dixg» 
lc:Losdeudos, iblafoncs,hijo,qyo 
dcícoq pongáis en vueftra alma, ion, 
el veftir, i remediar á eftos pobres de' 
Chnfto,quc los demas de poco fruto •_ 
os vendrá a fer. Casó el mayorazgo, iwio« 
i-acomodó a los demás, huleándoles cftado, 
igualcsmammonios, porq la fangre l 
.de los íucclforcs, mezclada colaba- de Cuer.

í¿ 4  t Felipe
<3H/. 34. mejoria,queenla niñez le dieró por 
jU utiJf* incíinació,ic confirmará dcfpues por 
•Gtjétrdo. elección, 1-obligación, quando ai la 

«dan adulta vicró fu conaició nobi- 
lilsuna,íu|juizio alto, lia entendimicn 
to capaciisimo, 1 iu habilidad,gouicr 
no, 1 prudencia mui fuera de la medi
da ordinaria. Sobre todô rcfplande- 
cio en eita doncella el amor, i temor 
a Dios .nacido de los recibos, 1 fcnti- 
mientos particulares, que de fu Ma- 
geítad Cn<Ia oración tenia, 1 el defeo 
<le dcdtcarfe á fu fet vicio en citado 

Vntfta fer de Rchgiofa.Intcntólo en el Cóvéto 
mligne de S.Pablo de Toledo; pero 

de toíe- - la repugnada, i lentmueto de los pa- 
do ,eftor. dres, Hermanos, i parientes fue tal, q 
í̂dies ̂ Uj ^uvo rcn<hr a fu obedicncia.Có

«Mciertt ccrtaró luego fu cafamientocó Gar
fa cafa- cilafo de la Vega 1 Guzmand el la ef- 
Garciíafo t“n®  t*nto,q aun antes del vinculo le 
4e javega dió fn poder cumplido,pa ra «J gover- 
I Gorman, naife todaiu-haziéda, 1 diado; l dio- 

fclo fin duda á logro,porq preño vió 
el defempeño, i lucimi éto, 1 conoció, 
q la muger fuerte q arroja fus cuida»

* dosen Dios,es iupctior á las diiigcn-
cias de los hóbres,fi toman otros m- 

Cn-lmolo* -bos. Colmólos el Señor délos hijos, 
cisefiorde i hijas,q en cfta Corona lucieron mu-
«rés*íen- cho en l'u ticpo, i dieron íuccfsion á 
ere ’todos otras cifas nobles. Entre todos def- 
í̂cutila eolio mucho D. Rodrigo Niño, hijo 

«  N iñ o ,  fcgundo.qfuccdió afu tío D.Iuan en 
Conde de él Condado de Añovcr.Diofe tato á 
Amover, tonoccrcfteCavallerocnlaCorredc 

Felipe Segúdo, ó aviendo de embiar
al Archiduque Alberto por Governa , . _________ ____
dorde Hades, felodtóporfiiJM«af- , mociones del mudo, trocádolos por 
tro, i Conícjcro mayor; 1 el fupo can el amor,i afsiftéat áDios,cn cqvaprc

Muere ^1C°  ganar la ̂ olütad de fu Principe, * fencia,có fervor extraordinario, de*> ... . i 
Girciia. - fin pcider la dejos pueblos, 1 excrci- ramava fu corafó,i jútava las noches
fo,lleva el tosfvimid rara fcn validos,porque fue ' có los dias.Sabiendo c£prudétif$hhó u
Ai Aidon- [tn alf arfe có la foberania de ios due Pelipc II Ja viudez dcD.AJdópa,i có Felipe n.

xeza,no dcgcncraífc delciplédor -de «a, donde 
fos mayores. Ocafió es de vanidad, i h?*e rcré' 
fobcrvu la nobleza al fandioipero-al U JE ,"

{midctejfrenodcl vicio, 1 efpucla de 
a virtud Rctirófc áCocrva,una délas 

villas de fu cítadoii por gozar mas de ; 
cerca,i cótinuamétc délos oficios di . *
vinos, 1 pretoria dd SS.Sacr adicto, 
edificó,ó reedificó una cafajunto a la 
Iglefia Parroquial. Adía reduxo to- 
doslosjardíncs,fcftines,aplaufós,acla
ML, ra , M ---  J M ,J J- 09 | *

?a c6 grá ños) quemcreCió ajabanca, no folo 
valor , i de aquellos eftados,'fino de todas i*s 

• jj¡£, Naciones quc¿ ellos concurrían,
toda »ir- 3 Quedando viuda, á los 25. año$ 
and. de fu edad, en el de 156z. foltó la prc

fe de fus defeos cu los chipíeos deí

mo fe portava en ella, i en el govicr- (“ 
de fus vaffallos, i familia, Fe ofre* 

cwfu Palacio, 1 alto lugar en ch Sa- defprecL 
bia ella mw bien, ó era gloria Dinta- h todo 
da, i dorado infiernô  T aunque los C I T  
clamores dclosparicntés', i  halagos r

4c



^  X pt. de ios acrecentamientos fuyós lcfo- 
jjgj, licuaron, nada bailó a quebrantar fu 

e andancia, cftimando mas lu trlbuná 
al Sancifsuno Sacramento,que el va- 
limiento del mundo, encerrado etl 
aquel Real Palacio. No perdieron 
por ello fus parientes, antes ganaron 
muchd 4 felicitando ella tan Valerofá 
aGCion el pudofd ánimo de aquel 
gran Monarca, para que acrecen cal
le a los hermanos, i hijos de aquella 
invencible Matrona ¿que negoció me 
jor huyendo, que nguiertdo \ defprc- 
cundo,que citimanuothunullandoídj 
que lebantandoíC;

Retirada 4 ■ Como fe le aviá extinguido 
a un con- aquella primera centella del diado 
Ceroni • de Religión, aunque la ceniza de los 
mas, i pe- palTados avia lido mucha ¿ refolvió

Sixto V. Cap. XLVIIÍ.

ne5raá® e| entfarfe con las Monjas de S.Gcroni 
eftadoRe- cft el GoVtínto de S.-Pablo dcTo 
lifiofojde Jcdo¿ dóde primero avia querido fer- 
fea fundar Jq. ¡ como noavii quien fe Id dlor- 
vento’r*- bá(Te,lo cxccuco.Conoeió allí de nuc 
formado. vo,quan grá cola era el eAado de Re 

ligidn.-d encerraimentOilá fugeciori, 
la aftiRouoia a Dios, i el traed famv- 
liar co fus íicrvás:pero como fb varo 
mlanunO, i  tobuita Fe anhclaífcn á 
lo mas arduo, i perfc&o del citado 
Rcligiofo i no del todo fatisfcelia en 
aquel, trató de hazer un MonaitenO 
de los mui reformados en laCaia mif 
ma,q pegada á lalglciia de fu villa de 
Cuerva avia hcchoi al'Si porq pillan- 
do al ufo do los t enores, i enádos nq¡ 
quedaífe aquel Oratorio silgo profa* 
hado, como por¿j[ huvioífe en el quié 
íicpr.c afsiítieflc á las divinas alaban-1

Ías. Ditícultava el intento la falta dd 
azienda, por averia repartido cntrd 

los hijos: poro como era rici de pie
dad, i devoción, pedii i  Dios inítáta 
hcamcrtcc le favorccieífetBítindO un 

Prt.uñtt^con aniiofo fervor orando' dc-
n  MHW dc u:1a Imagcn’ <9*  cn 0 rl to*.
ti el Mo rio.ó celd*tenia, ledixo: O Senord 
nafleno, i ff¡¡¿  > S erJ ptftible yo yed  scsbsdé

fi. *  'defeoftársfe ejh  M Q m t/krioffyqM t

acàbò dcpronüciar las palabras,quá- G a l.ú . 
do baxando la fama Imagen la cabe* B satifh  
pa,kdioàentcndcr>que li. Laadmi- 
vació mezclada de gozo avivó la ef- 
peránpá, i áférvonzava laS peticio
nes; Como fe dilatafle la exccucion, 
por Vatio* eltorVosqfc ofrecieron, 
confuido fu cuidado có UnaReUgioia 
Beata de N. Scñori delCarmen.qen 
aquella Ciudad ¿viadlámadalncs de 
leluss i ella, dclpúc* de averio tnco- 
tnédado mucho a Dios,lc dixo: Afli-t-ura t
en s iu e ll*  fuhdsciò s i is  de fer el Se- *e 
form aifer>idò ,j>cio tfnofe b sris ,b s f J
ts t ffc i*  dieflè W N\Senors. Comò fu fietv* 4« 
pnmer penlamtéto fue Óépre cite, no D,oi* 
entendía el oráculo; pero convinien
do deipues ambas, cn q la Virgé que
na íce Patrona de aquella Cala, Do
ña Aidonpà fe dcfnudó de todo lo q 
allí lanatutalczapodiapretender; i  ’ 
Ofreció i  li Virgen el Patronato, i el 
título de Fundadora, en todo, i por 
todó, i qUe cllá Tolo tendna el de prò 
curadora, i admíniflradora de fu há-, 
eiendiu

5 Facilitáronle defde entonces 
todas las negociaciones» i como la 
opinion grande q las hijasde Santa 
Tétela teman le ganáflen laVolütad. 
luegó hifco clceciondcllas, por ferio 
tábicn de la Virgen. Cómo ic hallavá j>»ra
có poca hazteUda,fUclc ncccífeno pe í* 
dir á los%o* limofna. Entrelos htr j, T¿tú» 
manos > i hijos-ledietonquatro mil 
ducddos;Las hijas,yernos, i nietos la 
Ofrecieron ornamentos, reliquias, i 
otros afleos de la íglelia, i alba jas pa 
ra la Cafaicólo qual, i có el buen go 
viemo, i dotes q le prometía buenos, 
le pareció tener baitárc fundamento 
lo tcporal para la íundació. 1 aviedo 
alcanpádo la licencia del P; Fr. GetO 
himo Gracian, i là de Don Gaípar 
de Q¿iiroga ¿ Arfobifpo de Toledo,
Xc trató de la elección de lasMonjas, ,
Fue fcñalada por prunera Priora la fri««« 
Mádrc Ani de los Angeles, aquella r̂,ora ■ * 
infigné retrato de fu elplntu, q faltó a»diu ~’  
son N. Santa Madre del Convento

L 3 de

Felipe íí. i6f
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©ÍA 54. de la Encarnación de Auila, i con lu 
tdhtijU  gran prudencia, i entereza ganó opi- 
¿Wftrdo* mon aveiuaj.ua. AcópañaronlaAna 

de la Madre de Dios, Francilca déla 
Madre de Dios,Mariade Iefus, Ma
na del Naciituetojbijas del Conven
to de Toledo, Franuíca de San lo- 
ieph, que allí tomo el habito, 1 pro- 
te só en Cuerva para el Coro i 1 para 
el fcrvicio de las demas, lfabcl de SI 
Ccrommo, 1 Catalina de los Ange- 

. - les i de las qualcs algunas le bolvic- 
íon á lu primera Cala, 1 oirás queda
ron para fundamento de aquella. I 
aviendole prevenido lo neccllario,fe 
tomopJil’elsion a 25.de Iulio del año 

ypoffu .io n  c o  T  .,uC,f4o fe pvlo luego ¿ISantif-4 2Í.ÜC lu . * 9 , ,la,. limo /acramento,por no citar del to
do b.cn acomodada la clauiura, pero 
á i&deAgoitofc coloco, condpiri- 
tualconluelo de todas, en oiatonp 
de prcdado, 1 quedó por i undadora, 
Patrona,i Titularla Santnsima Vir
gen, en clmiilcrio de laEncainacion 
tlel Hijo de Dios. Sirviéronte las Re- 
ligiolas déla Iglclia Parroquial para 
los Sermones, 1 fieftas, tuita que hi- 
zicron la tuya, có toda la eurioiidad, 
i adorno qee nueftra Dcftalccz per
mite, en que fírven las rebqUias q los 
fcnoi es dieron, i retablos de pintura 
pnmorofa que defpuCs hizicron. 

obferfá - 6 De la obfcrvanciá delta Cafa«
c» defta baila dczir,que fue un ajuitádo retra 
- - to de todo lo perfc&o que nueftra

Madre Santa Térela plantó en Avió
la, ejecutado en ella por la M. Ana 
de los Angeles, hija querida fuya, i 
zelado, por las cfcíarccidas virtudes 
de las primeras Religioias q le funda 
ion, 1 íiiftcntadopor el fervor de cf- 
pintu,retiro,oració délas que toma- 

1 .rouel habito. Como no avia entre 
ellas mas q una alma, 1 un eorapó en 
el amor de Dios, del próximo , 1 lu 
pi ofcfsion,afst no avia mas q un fenti 
miéto acerca de las obligaciones del 
cílado > cofa en que pulo gran cuida
do la M.Pnora,labicndo, que como 

' uü ban á lalgleiia las opinion,es.eaa-

das en la Fc,afsi a las Familias, i Có- A » x p ¡ < 
ventos,en Ui pioporcicn,las diutrias 15SC. 
opiniones, acuca de la obligación. -* 
Deslizanlc facilméte cnqucnuos,en 
el lcnur,a la voluntad, 1 trgendi á en 
ella opueltos alectos; de conde nace 
emulaciones, 1 eportcs,i Juin.es, fcccio 
nes,adulaciones, 1 cuas niguas ine
vitables. En ella Cala,por la vigilan
cia de la M.Prioia, 1 ue D. Alcorza, 
fue toda al rebes,aur q addáit(íaliá- 
do ainbas)no dcjiq la flaqueza de def 
cubrir lus achaques,que preiio reme
dio la vigilancia de los Pieladcs.

7 De nueltra M.S.Tcíela han ic- ReciLéfa. 
cibido eltas Keligioias partículai es vor.M. la* 
favores. Vn día llamo al remo del 
Convéto,por la parte interior, cctr.o n m.s.i« 
laclen ha¿cr las torneras; oyeron los 
golpes algunas Religicfas, 1 entre 
ellas la Ohciala.Acudieron á la nove ' "
dad, hallaron, queCatahnaGópalcz, 
muger fencilia* 1 de buena vida,dczia 
á la Poctcra:Scnore,qu¿CH et une Mo

j í  muifenta , que fe líame íre fe de v¡
/r/*//Refpódiolc eJlaiNo ay tal Mó 
ja en Cala, ni labemos q en ia Orden 
aya ávido otra de efle nóbre¿ que N.
S.M.Tercia de Iefus, que ha algunos 
años q murió.Oyendo ello la muger, 
íintió un téblor mui grande, iegnn fe 
entendió,del temor reverencial a tan 
gran nombre, 1 dixo: Pues aqui ha lie 
gado aora á elle torno, 1 me llamea 
avicndomc preguntado como cfta- 
va de mi brapofa quien nunca han po 
dado curar los Médicos, nie fanó,bé- 
diciendome, í yo me icnti luego bue 
na, como fi nunca huviera diado ma- 
la:Con una de lasFun'dadoras,llama
da Ana de la Madre de Dios usó la 
mifma piedad. 1  enia de una mala fan 
gna impedido el brapoipulo una cftá 
pa de la Santa fobre élj 1 luego fanó»
Algunas de las Religioias há teftifija 
do,óhan viítoconlos ojos del cuer
po! 1* Sátaen algunas ocaliones, có 
q h.i fertudo notables cfe&os en el al
ma, 1 q le han ordo dar avifos de ob- 
fprvancia,quando le han, introducido,

SistoV-

\
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4 . X?¡- imperfecciones, ó defeuidos. Eílan- 
15 '¿y dos hablando en tiempo de iilcn- 

cio al pie de u la cicatera, nucntias 
las demas rezavan en el Coro,la una, 
que avia conocido mui bien a la San
ta,la vio baxar poi ella, 1 que pallan
do por junto adonde chavan, ton la 
Jcvcndad, 1 lemblátc airado del roí- 
tro las reprehendió en lilencio. Que
daron tan Lenas de admira ció, 1 mie
do,que no le pudieion de allí mover, 
haita que la perdición de viíia.Enca- 
ininjudoie entonces al Coro, halla
ron en él todas las Religioias, có que 
certificadas de no aver íido antojo, 
lino verdadci a vuion, la publicaron, 
cótelíando luculpa, No es nuevo ci
to en nuelti a gran Madi c, porque en 
amichos Conventos de Monjas la ha 
vihojíentido, t oído reprehender, q 
con palabras,ó có temblantes, las un 
perfecciones de fus hijas, 1 tal vez có 
diltipimas nguro&s, como fijccdio 
en Jos de Zaragoza, 1 Qaravaca.

Toaia do- g Ei gozo que doña Aldonpa tu- 
fUeíhabi VOj viendo pueda ya cu cxccucioa 
tn Je kcÍi obra.quc tantos deleos, tanta folici- 
yioi'jjia tud,i cautas oraciones le avia coila- 
Jehnufe do,no es fatal de explicar,porque cx- 
hs vutu- ceĉ c t0^° cncarccimiéto.' Miravafe, 
des. i remirayafe en las Religiofas, i afi

cionada cada du mas de fu tra$o, d,c 
fu virtud,de fu Religión, i paz alegre 

. de que gozavan, anliava poí fer una 
dellas, t cumplir fu antiguo, quanto 
tervoroío propoíito. JDilpníb para cf 
xolas colas de manera,que con edifi
cación eunde de Ollalla fe yiíhó el 
pobrciayal.de mayor chima, 1 apre
cio para clla,que las ricas telas, 1 br<? 
jcados que deipieciava.Rrcvc aviairp 
petrado de fu Santidad para no pro,, 
icífar , a£si para »ffeguraj: fu humil- 
dad, ímpofsibihtandóié.por aoucl ca 
«uno para no fer Priora,, como poi> 
que finuédofe,por muchps achaques, 
i falta de yifta, necesitada dp comer 
liempre carite, ffo quijo que la Reli
gión la recibidle, aifpcnlando en la 
Regte/y abrir la puerta 4 otras teóo-

r ts para que intenraflen lo mifmo, GhI> 343 
con peligro de la entera obteivanqa B*radt4 
de Religión tan perfecta, 1 qucejla frjirdey 
tanto auuva.-1 con,o no vendió, ni á 
Píos, ni a las ^eligiólas lo que les 
dio, no las pufo c.Vgus de obiigacio- \ 
nes, lino una miu ligína.Lo que dias*
1 jos Rcligiofos gfavc's qut-la cono
cieron, dizcn de iu huqiiioad, llane
za,obediencia,pobreza, canead con 
Lis hermanas lanas, 1 enfermas, ñipa 
to a las Preladas, zdo aidcntiismio 
de la Oblervancia rcgjular, es digna 
de relación mas laiga de lo que. per
mite cite lugar. V11 loio exanplo, 1 c- 
feriré,viendoJc una noche fatigada, i 
Üaquifsinu paia poepr rcbplvcr las 
pa;as,o heno de iu jergó,ya mui aplaf 
tado, 1 deligual con ei poco cuidada 
de dcfmarañarlaj,quilo pedir alaPre ' 
lada licencia para que una Hermana 
lafocorricfje, acomodándole la ca- 
ma.Conlidcrando defpues, que feria 
como unpplsiblc dpxár de hablar al-

Í;una palabra,fiendo ya tiempo de li
gúelo, rclolvio pjayarfe de aquel ali- \ r 

bio, i paliar como pudielfe. Reco-

Éicndofc Juego 4 ja celda, no folo ha- 
ó hecha la caijn. fino tan mullida, i .

coo}pupfia,quc cifrado el alTco. Atri
buyéndolo ,a prevención piadoía 
de la Prelada, quijo f  1 día ligmcn- 
te faber la bienhechora, para agra- N 
dcccrfelo ¡ i no pidiéndote aven- . ' 
guar, entendieron rodas jet premio . ■> 
con que el Señor quilo galardonar 
fumomficaaoi), i observancia. Di- , 
aciiotxofi» que Jas virtudes de ella 
Jcñora , íkndo obra de jol° Dios, f  
rcfplandccian cotí cierta magnani
midad mas en ella, que en otras, afsi 
como d SoJ comunica mas luz a los 
cuerpos diáfanos , penetrándolos 
todos, que a los eternos iluminán
doles fofamente te fuperficie. bn 
la obedwflciAj pobreza-, i humil
dad, donde parece qteoaderfc i» 
magnanimidad, tedeíoubría en ella, 
por modo extraordinario, que i  to
das admirava,........................

1 4 Avico;



tííU. 34. 9 Aviendo pairado con fervoro- Uanes,con renta competente. La Re- A . Xp¡<
jiautijl* fo aliento 18. años en Religión, i de- ligion,atenta a lu quietud,mal avem- 1585.
fajardo. xando mas cnnquccido aquel Con- da con tanto bullicios trato, 1 a la 

vento con fus cxcmplos, que con lu confervación de íu pobreza, porque 
Muere c é  hazicnda, purificándola primero el con titulo divino no le la numanalfe, 
oo>\ni& dé í»eI,or en el cníol de una larga, quan no admitió ella oferta. Viéndole de
fino. to penóla enfermedad, entró en la fraudado D. Rodrigo dclte deleo,pi

políclsion eterna a los 18.dc Scucm- dio,que li quiera cuidalfcn, en algún 
bre del año 1603. cumplidos66. de modo, las Rcligiolas de la decencia, 
edad, con opinión de periona ciclare i limpieza del cuerpo defu madrc.Hi- 
cida en todos los ellados, 1 cfpccial- to íe le concedió, 1 en la pared de la 
mente en el de Rcligiofa. Los luyos Iglclia Parroquial, que junta con el 
lloraron fu muerte, las Rcligiofas fu Convcnto(dondc avia ávido rexa pa 
falta, 1 toda la Provincia de Calhlla ra ver las fieftas, 1 gozar de los Ser
la Nueva fu cxemplo, 1 edificación, mones) fe dilpufo una concavidad 
Cumplióle el Señor un gran defeo, q donde pudicfl'e citar el Venerable '  
íiempre avia tenido de recibirle Sa- cuerpo, de tal manera cerrado de la 
cram.-nrado en el día de fu fallcci- parte déla Iglcíia, i lebantado del 

‘ miento, 1 afsi fue > porque la nuíma pavimento,que no fe vicffc. Adorna-
mañana que ella le entregó el alma, ron el arco ricamente, 1 no menos la 
difpufo el que recibidle fu cuerpo, tumba,con mlcnpciones, i epitafios
Notaron todas, que las manos q haf- a propofíco, 1 las Rcbgiofas cuidan 
ca entonces avia tenido con las enfer del aireo, i limpieza de uno, 1 otro* 
medades, i otros cxci cicios en que Dcípucs de la muerte deDon Rodn- 
las ocupava,algo feas, i denegridas, go,lu hermano Don Pedro, Códe de 

< le quedaronjuego que efpiró, tá tra- - los Arcos,que quedó por albacea,cd 
cables, hermofas, 1 como tráfparétes, plena poicltad para dilponerlo codo, 
que les causó admiración, creyendo conforme mejor le parecieífe, viédo- 
ler parte de premio, pof las muchas fe defraudado del primer intento, cli 
obras de piedad, i hmoínas creadas gió cieno lugar en la fobredicha lele 
que con ellas avia hecho. lia,donde fundó el Colegio, 1 Cape-

Huitrín fu iq Don Rodrigo fu hijo cuidó llantas, idepolitó, reliquias, plata, i 
i; CRodr¡- Candes de iluftrar fu entierro ornamentos,có tanta grandeza, i lu
go* 1 Don con magnificéciajporque como, def- cimiento, que es uno de los mas auto 
P ed ro  rus pues de otros pueftos grandes, avia rizados entierros, queloslcñorcsde 
hijos. fubido al fupremo, de mayordomo Efpaña tienen. Pidió,para fu confue-

i mayor en la cafa del Archiduque, có lo, 1 autoridad de fu madre, fus vene-
rcccncion del oficio de Sumiller de rabies ceiuzasspcro las ReLgiofas no - 
Corps, 1 era toda fu privanza, fe ha- vinieron en ello, por el mucho amor, 
ilava bien acomodado dchazienda icílimacnqucJaticncn. El Conde,

' para el intento. Pidió a la Religión la moltrando también la mifma, labró
Capilla mayor qlu madre avia edifica có pnmorofa arquite&ura uno como
do, 1 pcnpiifo para hazer un entierro fcpulcro para li,de excelentes jafpes, 
íumptuoíilsimo, i un relicario de mui que mira á la Iglclia del pueblo, 1 óf
ricas reliquias, 1 prefeas, que en Flan- taalasclpaldasdcldcíumadre,quc
des avia juntado,con férvido de tan- halla aqui llegó la piedad, i filial >
ta, i tan luftrofa plata,que en un cn- 

/  tierro Real pudicfic luzir. Para férvi
do de todo ello, i del Convento, 
quilo fcnalar aereo numero de Cape

*
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rcípeto defte Cavallero 
para coa ella.
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Vida de la Madre Leonor M a 
riadelSañtifsimo Sacra* 

m entó,

L aver atribuida 
las Religioías dé 
Cuerva, ácfe&ó 
de las milicias de 
la Mádrc Aldon-t

------------------ de la Madre dé
Dios,cu el acatamiento divino,la té- 
prana vocaCion de fu nieta Ja Madre 
Leonor Mana del Santifsimo Sacra
mento a ella cafa ¿ obliga á no íepa- 
rarlas deite lugar ¡ aunque le tocavá 
otro, refumiendo en él lo mucho que 
por las relaciones hallo repartido. 
Fue hija de D. Pedro Lafo de lá Ve
ga, Conde de los Arcos, i de doña 
Mariana de Mendopa fu muger. Ca
reciendo ellos feñores de las hijos 
que avian tenido« i delcando uno,pi- 
dicron á cierta Religiofa, tenida por 
Venerable en aquel Mdnalleno, que 
fe les afeanpafle dcDios.Dió por tef- 
plicíla,no ler tiempo, i que quádo lo 
lucffc,aVifana. Cumpliólo aísi, i avié 
do primero confultado álSeñor,allc- 
guróalaCondefa, que tendría una 
hija i pero que avia de fer Defcalpa, 
como lu abucla.Sitmofcluego preña
da, i renovando la Religiola fu pro
fecía,la folia prcguii|ar: Como le y¿, 
feriara ¡d/tuejlra Mon¿ita?W ació dii 
de la Prefentacion déla Virgen dé 
1593.1 tanta inclinación comentó a 
moltrat a la vittüd deldc niña, que le 
ganaron el amor tenuísimo de íus pa 
dres» Cread qtiandp mayor en la hu
mildad« i no contentándole con me
nos que 06 fer ultrajada dé todas las 
criaturas,por Dios, nada mas le pe
dia. Las galas, li algunas lé obligavá 
a poner, le eran Sambenitó; la auto
ridad,los cumplimientos, i corteñas 
de íus iguales, pefada Cruz. En las

X LIX . feiipe í!. T 55
Iglcfias donde fe defeubria clSantif- GnJ. 
limo Sacramento (Piedra imán lu Bauttjta 
a lina) era tan cierta, 1 tanta la venera* CaUrdo\ 
cion con que ella, 1 fu madre le alsif- 
tianleiS, 1 líete horas j que las 11 ama- 
van en laCorce,¿íf D*mas del Sacra
mento, Dcfde que tuVo edad para re
cibirle,lo hizo todos los días, 1 paia 
el rezo del Oficio divino -¡ ni ocupa
ciones» ni caniancios le avian de uiur 
par el tiempo. La labor de fus manos, 
qüc fue mucha, 1 curióla ¿empleara 
tn ícrViao de íosAltarcsJos 1 cgdlos 
de lá mofa, en pobres hiños que jun
to á íi teniai 1 á efeufas de los que la 
cuidavan, maltrata va con rigores, i 
penitencias fu cucrpoi , . „

a Hallándola en éíla dilpoficioñ iisAiitt 
el año 19. dé fu edad, la llamó ci Se- biotaier- 
ñor en el al eftado de Rcligiofa ¿ por Re,j 
medid de un Sénñon,quc en alaban- ¿uienen * 
Ca del Rifado Virginal oyó al Padre h fus pá> 
Florencia, déla Compañía de Idus, 'dre** 
i de Un fueño, ó tcvclaaó en que una 
Aya qué la avia criado le habló,dañ- ‘ 
dolé a entender ¿ que Dios la quena 
páta íii i que fi qüedava en el ligio, le 
gozaría poco. Declarado los déteos 
a los padres, fe le opuiieron con no
bles, 1 ricos cafamientos, 1 có las de- 
monílracioncs principalmente de 
amor. Reíiftia con el voto fecreto de 
caíhdad» 1 pidiéndole fe detuvicfle, 
a lo menos halla que el hijo mayoraz 
go,quc dcfpucsdclla avia nacido,to
mara: citado,fe rindió, por nocótrif- 
tarlos en todo» Creciendo las aniias 
con la dilación,vivía como en roimé 
to. lnchnófe á las Defculpas Carme
litas de fü villa de Cuerva,aunque en 
otros Conventos grandes deMadnd 
la pedían» i quenédofe enfay ar en los 
excrcicios,los coméfó dcfde luego a 
legrar. A ellos atraía con diícrecictl 
á las criadas'; 1 haziendolas cen ella« 
i fu exemplo,áfpirar a virtud, fuero n ■ 
trés Carmelitas,dos Bernardas 1 dos 
Agutinas las que la iiguieron en el 
citado de Rcligiofas. De las diíciph-» 
ñas largas« i fuertes« traía dé ordina-
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&#/. 54. rio llagado, i enfangrentado el cuer- 
JU xttjh  po. Para no carecer del mentó de la 
enfardo* obediencia, la dio á una de fus cru- 

das i i aunque mucho la mortificafl'e 
con orden del Confeífor, nada avia 
de hazer íin fu confcntimiento.Exer- 
cirava de muchos modos la candad 
en cafa, ya con los pobres, ya có los 
cnados. Componía entre ellos dif* 

Jguftos, atajava enctmíladcs, evitava 
ofenlas de Dios, i del proxuno; i no 
perdonando nada que a ello pudiek 
le aprovechar,pareció el PalacioMo 
naíteno. Vcneravanla los padres por 
ello, i otras calidades, mucho; con* 
lultavanle, comoápcrfona de gran 
lelfo, i madurez, fus negocios; ofre* 
cianle, con efpcranpa de inclinarla al 
ligio, joyas; preveníanle galas,pero 
haziendó de todo el aprecio que fu 
humildad, i defengaño le dudaron, 
folo fervia de confirmarla en fu pro- 
poíito.

3 Difpuefio á buen tiempo el ef-" 
rado deí Hermano, pidió ella, como 
pqr j¡ulhcia,el fuyo. No atreviéndole 
ya amas dilación, conccrtaróeldia, 
qtje fue á 8.de Febrero de i6í i .Dio
le el habito D. Francifco de Mendo
za, Obifpo de Pamplona, fu tio, que 
en compañía de otros feñores, i feño 
ras pafsó ¿Cuerva; i quando todos, 
al vertirle, fe deshazian en lagrimas 
de dolor,por perderla, eftuvo ella tí 

-en íi,quc nunca mas. Alfenróle, i pa
recióle tan bien la Religión, que la 
tuvo por ciclo. Adolclciendo, antes 
de cumplir el año de Novicia, el her
mano, fe afligió mucho; i tcmerofa 
que la difpcníaflcn el voto,i obhgaf. 
lcn á bolver al ligio, fi moría lin hi
jos, rales diligencias hizo con Oíos, 
i tales mortificaciones, que fe atribu
yóla ellas iá falud. Dilatófc la profcf- 
lion por algunos accidentes, ñafia el 

profeflM '̂ U ^,San Iuandc;Ó22. Viendoie 
cfirierafe ya proferta, foltó la rienda á los do 
en el cú- icos, en parte reprimidos,i tanto fe 
Seios vo- adelantó en la obfervácia de los tres 
í  os* votos,que parecía tocar en cüjxmpsj

Las mas menudas cofas de obedicn- a . x p ¡t
Cialcerangiavifsimasjhattalospen- 15®*, 
famientos de los luperiores quinera 
iáber para obedecerlos; i aviendole 
dado el Señor grande -pítima defia 
virtud, no acabava de engrandecer
la. Fue fu pureza de las mui 1 aras; i 
afirmando no averia ofendido, ni có 
peniamientos mui leves, lahi/odc 
jerarquía fupenor; pocos reconoció 
en la pobreza, i dclnudez del animo.
Su comida avia de fer la mas penité- 
te, fus habitodos mas pobres; en la 
celda folas unas efiampas de papel 
admitía,que deipertaflen la devoció;
1 para que tomalfe algún alibio, avia 
de intervenir obediécia ngurola; to
do lo dificultólo á la carne abraca- 
va. El ficgar, el barrer,ti fcivir en la 
cozina, parecía peitcnecerlcdede- 
recho; 1 li las Preladas, ó Religidas 
leibáálamano,cralarelpueíta: Mui 
*ncbo¡Maárcí>mc y teñe eJto}p£*a fer- 
y ir , i fer ejlropstje de l* Cafa de (Dios 
yinc A e lla , aq rpe friyen  de tanto • 
bien • ■ ! ■

4 La grandeza de fu entendimié- S“s «frté* 
to, con que la natui aleza Ja avia enri- ?,at, 1 
íjuccidO', adornado de capacidad, i poCcion* 
cordura; fu mucho ingenio, i habilt- fu» 
dad en todas las acciones de íieñora, “es* 
la modeftia, i pelo de fus palabras, ti 
no fueron diípolicion para tan altas 
virtudes,por lo menos le hirvieron de 
quitarle los ettorvqs para ellas.Teme B . 
roía tfcq laocupafien en pueftos;! oti «1 oticio 
«ios de mayores, mtétó bi eve deRo desupno •
ma, i á muchas infi’ancias atlmitió el [rideNô  
de Supriora, 1 Maeftra, ̂ -cxercitó có vicias con 
el encogimiento deNovicia. Las que gran p«*. 
juvo a íq .cargo algunos años enó en êCíl0n* 
grande efpiritu,moitificació, 1 humii 

■ dad, tiendo en todo fu exéplo la ma
yor,¿mas viva efpucla. Amavalas, i 
tratgv.alas igualmente,fin hazer difc- 
^enciaconva(lallas,ócriadas que hu 
-vierten íido luyas. Con todas, i¿n cf- 
pccial con lascnfermas, era mui pia- 
<lofa,fervialas,haziales las camas,buf 
tavalcs rcgalcsii no abreviando!« e«t
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A* ellas fu caridad, fe eftendia á las del 
158 J* Puc‘>̂ °» pidiódo lmioiin a ius padres 

para auidirles.
PurificjU 5 £.-ccicsteu el Señoreó trabajos 
el m^noi as,de marca, 1 e\ienoicsud
C°s<ie le rakaron.con achaques,! cuterme-
¡113,1 dier uaaes q cncuona liéprc,liada q rendí 
po. doei natural, las maiutcitava. No le

• latisfizo por Cito lii amoi, 1 aprecian
do nuevos empleos,entonces le moí- 
trava atas delm,eieiado,i fino,quádó 
la caula era mas penóla, 1 lin elpei á- 
.̂a de cóíuelo. A.uav a mucho la lole- 

dad, pot ioqleayudavadla oiació;
1 lecioienid en ella muchos favores; 

ri-Jclí la delcuono pocos. Dixo a la Prelada; 
higa par- ^ ¿dando unlueves Sarito abíona en 
defi|Spaf l-1 Paision de Chullo, 1 pidiéndole* la 
fian, i fe hizieilédellaparticípate, 1 delustia- 
io cotice- bajos,iinuó a\ críelo cócedido, en el 

crecim.entó q tuvieron dd’de aquel 
pino los luyos de alma, i cuerpo. Má 
dolé una vez el animo Señor,q diclfc 
Cierto avifo a una K eligióla; q le tile _ 
de provecho, 1 a ella ic los emoio ctl 
diterentes ocanoiies; por medio de 
Otia,q en las) Jeteabas deaies deMa 
dnd avia muerto; mui íu Conocida; 
Hallándole menos próptapara acu
dir a la Comunidad, 1 ocupada en cd 

Mándale fa neceITaria,oyó q le dixo:£rf¿fo-
d o s v e z e s , n o r e x ¿ e x x e n0  i  ¿ ;u d c  4  tU obl'i£X -

exti aordí ción. Eitando otra vez junto al lepul- 
nano,acu cro de fu madre; ya difunta; en ora-
nnimdid° cion.quldo las demás eitavá en otro 

á¿lo,entédio: tíya no te detengas, >* 
¿ la Comunidad] moitrando por elle 
camino el Señor quinto le agrada de 
la aisillcncta en ella.

Dirponela 6 Sobrevínole un dolor de cofti- 
c6 grades do tan fuerte, que la pulo en peligro; 
dad«"16" Acudiendo muchas a íuMagcitad có 
la* muer*«1, oraciones .declaró alargarle por ellas 

la vida, pero q no lena por largo tic- 
po. No le le ocultó el pla^o, 1 mejo
rado, aísi coméfó á vivir, añadiédo 
nuevos,1 mas encendidos fervores á 
la perfección; como lien la paliada 
huvicra íidomui remifla. Prevenida 
del ad o  para la pqílrcra enferme?

dad, con aviíos, 1 defeos mas añiló
los,ios logro có varonil cstiierjo m 
i*na recta nfdropciu, é h.pocondr.a, 
)q la detonó cli la caiiu'. 1-aeeaa mu
tuo,pero tan lin quexa,iu turnado de 
li ; que todo era amiar poi d amado, 
Hizolclc, dcfpucs de 'dosmetes, una 
grá llaga; que ie ocalíor.ó excelsivos 
tormentos. Con tilos; tbxo el Señor 
a cierta jperíona; qiie le labrava coró 
haS de virgeri; 1 Mártir, 1 q no la qui- 
íielfc defraudar con lus ruegos de ti
ta gloria;

7 Recibió él Sántifsimó Sacra
mentó por Viauco có humilde devo
ción, 1 no acertando ios Médicos, ni 
Cirujanos con la iura,ie urvicron de 
hundiros en Un iaigo martirio-, fobre 
ti de las tntermedaaes, a q ie corref- 
pondio una dulce, 1 iollegaun muer
te. Mollrola prettó el oenor; entre 
multitud de Vírgenes, có una icitrnu 
fra un blanca; t rciplanuccicntc/] lo- 
brccxcedia á muchas délas demás; 
Era bordada de variedad de flores, ú 
entendió 1er las oblas dé candad cu 
q fe avia exer'citado; 1 un manojo de 
azucenas en la minó i limbolo de id 
pureza; Moilrolclé una como mina 
de gran profundidad; que tntendid 
íigmficar la interior qUe avia guarda
do,íupetior,fin coraparacióh;a la ex
terior; 1 últimamente fe le dixo, que 
fin purgatorio avia fubido al cicWo 
do lo qual fe hazc trcible ton lo que 
loSConfcííorcs del tiempo de fcglar; 
i Rdigiofa afirmaron,pues m en uno; 
ni en ótfo deslizó én culpa que la pri 
vallé delá primera r̂a’cia; Sintióle 
mucho fu muerte,que fue á ¿.de Ma
yo de 1 ¡536. Hizitronleiu padre, 1 la 
Religión íolemncs Honras; 1 coloca
do fu cuerpo en el hueco de un Altar*

junto á los fepulcrosdc fu madre, 
i abuela, clpcra en él la rc- 

iurreecroo»
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Muere, 1  
apareo có 
gran gio* 
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VÉVÁ vid*
comcnfó i  ha- 
zer la Religión 
tó el nuevoPrO 
vincioL En Ge
nova eftava , i 
en Efpaña in

fluía obferVancia , cotaoel bol defcUt 
fu alta esfera calor en los cuerpos in
feriores;.! afsi es juño, queen nuevo 
libro comience la Hiftona de lu go- 
vicrno. Avifido recibido los recados 
del Capiculo de Lisboa á 7. de Iulio, 
di (pufo, lo mejor que pudo, el Con
vento de Santa Ana, en la forma que 
queda referida; i hecho ji la vela, con 
los dos compañeros que llevé, Fr. Pe 
dro de la Encarnación, 1 Fr. luán de 
Santiago,como puerto en Efpaña,co 
rnendo ya el raes de O&ubre. Red-' 
bieronlc todos con roftro alegre,grá 
macftro de apariencias; no en todos 
aisi el cOrafon,pdtque nótiébla tan
to el enfermo, cancerado de los rigd 
fes del fuego, i navajas,quantc l̂ ani 
mo relaxado del roftro del Prelado 
obfervañte. Convocarortfe los Pa
dres para diez i f i t é  de Othibre en S* 
Pedrode Paftrana. Avian falidopor 
Difinidorcíen Lisboa (como ya vi

mos ) el Pádrt Frai Gerónimo de íi 
Madre de Dios, que acabó de ferPro 
vincial, nueftro V enerable Padre Fr*
Juan déla Cruz,el Padre Frai Grego 
rio Nazianceno* el Padre Frai luán 
Baptilla, el de Ronda, diferente del 
Remendado, aunque no deiigual, ni 
en el efpiritu, ni en la entereza, m en 
elvalor, i fuperior en las letras, i ca
pacidad para negocios; # • -' 

i  Haría, como es eoftumbre, el Platica h» 
nuevo Provincial una platica al Capí 
tulo,exortando los prelentcs á que le n c 
dcfnudaflcn de afeaos humano« para 
laaclecciones futuras, 'poniendo los 
OjoS en los mas dignos,no en los mas 
proprios,para el bien de h Religión.
Como era humilde, i agradable en el 
trato íámiliancomo entero, 1 fevero 
en el govierno, con lo uno, i con lo 
Otro quedarían aquellos Padres mui 
pueftos en lo jufto, i derechos al ñor - 
tedelaverdad.Hcchoefto,i exami
nados los poderes de cada uno, pro
pufo el Padre Provincial á los Gre
miales la conveniencia de dividir la 
Provincia en diferentes diftritos, de 
quien cuidaflen Vicarios Provincia
les. En ya mui eftendida, no folo en 
Ciudades,lino en Reynos; i tantean

do

/ \
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'GííA 34* do el prudente Prelado fus fuerzas, i 
íaxtijta  fiándole ( como humilde) monos de 
Ctfardo. ellas,le pareció cóvcmentc, para acu 

dur cón mayor puntualidad* 1 íausfa- 
cion á la neceísidad* 1 cóluclo de los 
Rchgiofos, elegir unos cómócoad- 
jutorcSjMr medio de (os quales fe co 
raumcauí.Ynas fácilmente fu influen
cia. Algóticfto avia ufado elP. Gra
dan ¿n fu tiempoqtorque quando cf- 
tava en Gaftillá élegia Vicario para 
Andalucía, 1 al rebes;pero ni eráde  ̂
dos por Capitulo ellos Vicarios * ni 
teman autoridad en fu prcfenciá. A  
lot prelentes eligió el Capitulo con 
úuiondad fixa, aunque dependente 
del lJi ovmcial» Dividieron laProvin- 
cia e.i los quatro Difimdores, por no 
criar muchas poteftades, fegregadas 
del govierno inmediato, fiédo nccef- 
fanos los lhgetos que entonces avia 

fetigenfe Para pl* A Cadilla la Vieja cupo el Pi 
Vící 1« i r.Gregorio NazianCeno; ala Nuc- 
Kovincu va, el Padre Frai IuanBaptilla;al An- 
***■ dalucia,nuellro PadreFrailuan de la 

Cruz; i a las dos Cafas de Portugal* 
el Padre Frai Gerónimo de la Madre 
de Dios,con oficio también de Prior 
de los ReUgiofos de Lisboa i porĉ hc 
no avicncW mas que cite Convento, 

- i el de las Monjas,no pareció conve
niente ocupár otro fugetot Defpues 
deltas elecciones fe hizieron las de 
PrioRps, i las demas que entonces fe 
uiavan, 1 falló por pnmcrPnor deGc 
nova el P. Fr. Chriítoval de San Al- 
bertex .

e l  r¿' 3 Concluidas días cofas de me*
V̂ u a¡  M^ponc, dio el Gipnulo audiencia 
non luán a Dón iuaaCarrillo,Conomgo, i Te 
Ci.niio , forero déla Igleiia de Avila, ernbia- 
d ' aWjo ^0?01- D.Alvaro deMcndop(Obif- 
d-¿ Medo- po que avia fidodclla * i al prefente 
sa.íjuc pi-ioerade Palencia) en demanda del 
pode™”  euerP° de nueftra glonofa Madre*q 
1 a lerefa. en Alva repofava. Prefentó Don lúa 

el amor de fu dueño a la Santa, las 
obligaciones que la Dcfcalcezle te
ma , por aver üdo fu amparo > los de- 

1 afeftos de la Ciudad de Avila

que pedia fu prenda, i hija; i por cf- x p ¡\  
forjar mas la demanda , exhibió una |jgj% * 
efentura, hecha entre el ieñor Obil- 1
.po, i el Provincial antecedente; en la 

. qualcl dicho Provincial, en nombre
• de la Religión (como en el primer to 

mo vimos ) íe  auia obligado a dar el 
'cuerpo déla Santa, íi muriefle Riera 
de Avila, para ponerle al lado del 
Evágclio, en la Capilla mayor de las 
Monjas que fu Señoría avia labrado, 
i enfrente del lcpulcro propno que al 
de la Epjltola tema elegido.

4  Aunque el fagrado cuerpo fe Decret* 
hall a va ya en la polfeision de loiDu- d estu
ques de Alva, 1 Convento de aqur- f°v'r"¡ r<f 
llasReligiofas^pareció tan de jufticia tuujreffe 
la demanda, que el Capitulo decretó ¡J*v4 *

• fe hizidfc la reftitucion en couformi- v * 
dad de lo otorgado. Señalaron para - 
ejecutores al Padre Frai Gregorio 
Naziancénó, Vicario Provincial de 
Caíhlla la Vieja* 1 al Padre Frai Ge- 
ronimo Gracian,con quié 1c avia he- 1 
cho la eferitura. A la ¡mima hora que
en Paftrana fe firmó eldefpacho, fe ■ 
oyó en Alva un ruido tan grande en 
el fepulcro de la Santa Virgen* que 
no pudo ícr imaginación, porqué to
das las Religiólas lo percibieron, i 
quedaron cuidadofas de la lignifica
ción de avifo tan extraordinai 10. Los 
Comilíarios, reparando en que fi'las 
Monjas, ó villa entendían d piadofo 
burto,nO le podrían executar, por fu 

s refiftencia, 1 la del Duque,difpuíicró 
de tal fuerte la entrada cnk villa,que 
cfperaron la capa de lá noche; i avié- 
do prevenido con fagacidad las lla
ves delalglefia, i puedo precepto de 
filencioá las Madres Priora, 1 Por- 
tera(fin Cuya ayuda no podían confe- 
guir el intepto) entraron en pila qu2- 
do las Monjas ¿(lavan en Maitines; i 
con 1* mayor diligencia que puchero* 
facaron el fantócuerpo*Dbn IuáCa- 
rrillo * los do§ Padres, Tas dos Retí-' 
giofas, i un ítglar de fatisfacion. Nd 
oyeron el ruido layiemas * porqué 
(como dicho resávao en el Coróai-
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A* X p t' alto fus Maitines. La Sanea, que fe 
1535' deípcdia dcllas les avisó, derraman

do un tan ccldtial, i penetrante ro- 
Kompe el 2,10 de olor, que a todas las dcípcrtó: 
f ecioJei j ioljjcchando en lo vehemente, i pc-
n> del fan rc-grino lo que era, dexando el rezo 
ro mi rpo lin acabar, acudieron a clamar por fu 
ima gran Madre, quando ya los Coinill'arios 
íuf an *c 1 cerravan laIgíeíia.Queda

ron mihishnas, lloraron fu delampa- 
ro, i entendieron la lignificación del 
golpe que les avia avilado. Los Pa
dres, no permitiendo que fu dcfcuido 
les quitalfc la preía de las inanos , fe 
partieron luego para Avila, dóde en
traron con el lanto cuerpo a veinte i 
quatro de Noviembre deíte año. Lo 
que adelante fuccdio queda referido 
en la obra paflada,juntamente con lo 

, dicho , que pareció repetir aquí, por 
íer decreto defte Capitulo. H

5 Ai fin dél, tiendo informado, 1 
avicndo viifo á villa dc.ojos los def- 
medros grandes que cu los- miem
bros de la Provincia , deriuados 
por la mayor parte de la cabera, fe 
iban mui apncíia introduciendo,para 
poner vigor a todos los Prelados pre 
lentes, tan fuertemente nigió el ca
chorro generofo del Carmcíojtecho 
yaLcon fuerte,que no folo el rebaño 
tembló en fus dehefaŝ ino los Paito- 
res del»porque quando el padre nñe 
en cafa airado, el eíciavo , i  el hijo 
apado tiemblan. Obfcrvancia ngu-f 
ro(a(dC£ia) Padres míos, que nos va
mos perdiendo mui apncíla có la po
ca que vueftras Revcrécias ven. Ayer 
competíamos có los Tebaidas, i Sci- 
tasj.i oy temblamos de iu nombre > i 
; s para cauchos iueño aquello mifmo 
duopoco ha hizieroo. 1 íviendo cx- 
perttncncadQ entonces fus fuerzas, i 
acabado con ellas, i la gracia del Se
ñor giandiQÍas empreñas, oynufera- 
blcpigurc fe rinden á cargas mui lle
vadera*. Qijícollacaufado cito, fino 
Id pufilanimidad <}UC el habito de re- 
nlfúon ha infundado? Ayer fuertes, 
oy flacos?Ay cr cooftátc?, oy caídos?

Pctfuade
ti M r. Ni 
colas con 
gran zelo 
ala obíer- 
vancia co 
muoá los 
Capitula
res.

Felipe I I : i
Ayer bravos , oy tímidos ? O rnifera- Gfü. i ii  
ble eíiado de nucltra familia! La can Bamttiut 
dadcanul(Padresmios)ha introüu- CdUrfoi 
cido entre nolótros cite mal, ya cali 
incurable, no la queChntto, i lus 
Apollóles nos enfeñaron, i nof otros 
mifmos pocoha con generólo, i loa
ble ahento guardavamos. Alsi como 
la caridad, i amor de la canic intro
duce reluxación en las leyes ¿ ni mas, 
ni menos la de Chnfto trae conligo 
oblcrvancia, i reóhtud en ellas» i en 
vano fe pretende perfección, i firme
za en lo comenf ado,fin cita potcntif- 
fima virtud. Por lo qual, íi pretende-' 
mos mejoras propnas, obfcrvancia; 
li edificación del próximo, observan
cia; ti ganar ahílas para Chrifioob- 
fcrvancia. Que fruto puede dar la re
tasación de las leyes ? Quien nos ha 
fufaf’cinado para apartarnos del ver
dadero camino que aviamos comen
tado? Padres,y o no cumpliré con mi 
conciencia,ti cito no les repmercmu 
chas vezes. I tengan todos cntendi- 
do,que cito ha de ler mi lenguage,cl- 
tcmicuidado,cftamicnipKfla.lc&t.>r* ‘ 
fioenDios,qucaundefpne$detnuerr
to,mis huellos, dádofe unos có otros 
en la fcpoUura,handc clamar, obter- 
vancia regular, obfcrvancia remolar.
I porque moralmentc es impcrisibl* 
que la cítablezcan bien losPrcladosa 
que no fon iguales con lus fubditos 
«i el pelo que la Regla, i Coníhtu- 
cioncs les léñala, mis vozes, de aquí 
adelante, han de fer vida común. £1 
Prelado, el Predicador, el ledtor, el 
magnate, i favorc«do,conucndo car 
ne, lin conocida ncccfsidad, i muchas 
vezes por prevención afectada, va
gueando fuera del Coro, i peligrólo 
fuera de Cafa» i el pobre íubdito ro
yendo abadejo, figuiendo Maitines, 
dcfnudo,ó mal arropado, i peor cui
dado en las enfermedades, que efpi- 
ritu puedetcner? Quien le coníolará?
Quicnlc alentará? Como puede aver 
paz entre tanta dcfigualdad? Grande 
es el pefo de la Regla, oo lo niego;
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pero en otro tiempo fe nos hazia li
tuano; i para que aora lo fea , ningún 
medio mas cierto, i mas íeguro * que 
unir fus fuerzaá el Prelado có las del 
fubdito, i el fubdito con las del Pre
lado,entendiendo, que el primero es 
el mas obligado, i que para elfo le eli 
gieron, como las Hiftorias, la expe- 
xjencia,la naturaleza, i la luz del cie
lo nos enfeña. 1 íi queremos vet el 
logro de todo ello , ningún remedio 
mas apropolito, fegun el citado prc- 
fcnte,que el caítigo de las culpas. 1 li 
en eitc hermoío cuerpo fe han podri
do algunos miembros,por la falta de 
cura, i en cite jardín del ocio han na
cido ponpoñofas yervas, por la falta 
de cultura,! los arbolcs,anícsfructuo 
ios,no nos dan fruto, porq la maleza 
les chupa el jugo,eipardemos nueítra 
haza, arranquemos la higuera intru
fo la ,cortemos el braco podrido, i 
lañará cite cuerpo, cobrará elle jar- 
din fu antigua, i olor olà hermofu- 
ra. , ■ f f >,
' 6 Eítafuejafuftancia de aquella 

vehcmenceplatica, que entonces dio 
{tfiacipio àia recuperación de lo per 
didoi i caminado de Prelados en Pre 
lados,causò el bien cumplido,de que 
oy ^oza nueftraReformajporlo qua  ̂
todos los que bien íicnten, cófielfan̂  
jque cite Padre, íi no fue el primero q 
»es dio la »idaReformada,fue el que 
«ios jpreíervó de la muerte q nos ame- 
nazava.Eíto oímos íiempre de íu bo
ca,cito yimos enfus obras los que en« 
ronces eramos nuevos en la Rcbgióe 
i eípeciaJtncrc repetía muchasvczes 
la fentécia dicha,que fus huellos,def- 
de la fepoltura, avian de clamar, ob- 
ícivancia,obfcrvancia regulando&ri 
na, que de tal manera ic lento enton
ces en la juventud,que fe comentó a 
criar por medio de los Prelados, 
MaeitrosdcNovicios,i Ledtorcs,q 
halla oy duia, con grande gloria de 
nueftro Señor,bieh de la Religión, i 
exemplo de la lglelia. Tocó también 
aquel nuevo Eliascneitc Capuulo,

t ib ié  V il : Sixto V.’
en la dentellada llaneza del trato <!e a . v - i 
losFrailes con las Monjas,a titulo de l5£- ̂  * 
fencilla candad.Reprehendió las en- 5 ** 
iradas en fus Conventos con levifsi- •• > 
mas ocaliones, Jas meriendas en los 
Locutorios,las correfpondencias lin- 
gularcs, la licencia que fe avia toma
do para elegir Cóíelfores a lu güito, 
con otras cofas á cite modo, que ya * 
por la bondad de Dios vemos ueltc- 
rradas, i aun entenadas en la Orden, 
con la mucha obfervancia, i entere
za Rcligiofa que de una, i otra paite 
fe ha introducido.

y Pero como eñ efta platica fe Da irtrn« 
tocaífen los tres puntos principales jr4J 
de obfervancia, de vida común, i de «¿ende- 
caltigo ( fobreque el Padre Gracian fenf¿ íuj» 
fue aclos zelolos notado, i mortift- s 
cado en el Capiculo intermedio de '

* Almo do vari 1 fobreque él dio me
morial en el de Lisboa, purgándole, 
i llamando calumnias á los zelos) fa
lló tan laítimado, que fe puede creer 
aver íido el principio de íu defeófuê  
lo, i turbación. Lo cierto es, que po
co dcfpues deftc, Capitulo fabo un pa 
pd iiiyoiquc entre otros ha venidoi 
mis manos,con cite titulo: Apologia^ 
en defenft de la  Caridad,contra algaa 
nos, que con titulo de ObferVancia de 
leyes, la  entibian,■ i  perturban en lat 
Religiones. Enclla de tal manera cni 
gfandecc la calidad, i pone en punto 
tan baxo la obfcrvanciadc las leyHí ,. i
delasRchgiones,que tiendo ella fru
to propno de la caridad, ó por'mejor v ’ 
dezir,eRa mifma en obra, pifé cétóuc
hshazeencótradas, i aun enemigas, • 
por quanto la caridad es-de precepto ; 
divino, i las leyes fon humanas,1 i par 
tieularmente las de las RcligioníS'fd 
comunmente! no" obligan á ‘pedado( 
mortal.-1 pau cxpEcat íudoiétrína; 
dize citas pdabmtTongamos fo t  eaj 
jo , Manda Í4  ley d é  alguna Religión} 
que a l queentra cn ia  Celda ck\tÁ)\-& 
quebranta elfU entjofk den unt'dijiS* 
p lin a , o tojas feiúejaiiter, qutndfaá  

HPfféédutib n ira  Dios i-fu e*
lat _

\\

V
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Felipe I Ì
9  Y  quanto a lo primero,(i algu- Gríl. 343 

no iacaiíeun papel, ton titulo fcuic- B.tutt/U 
jante al del Padre GraCian, 1 dixcfil: Canario 
Apclogix tndcfcnf* de tasa leyts Mo- 
futjhcus contrita:¿Unos, que COn t i tu - RcfjwC;; 
io de caridad, la  entibian, i  p ertu r
ban. Cofa cierta es; que al tal no 1¿ , 
faltarían gravifsimos fúndameos de 
Eícmura; i Santos para periuadir fu 
intento > porque como los aiUiroptos 
generales fcan tan ricos, a todos dan 
materia de fu calificación, pruebas, i 
foliaciones; quintas pueden defeart 
Porlo qual, afsi como cite tal papel

1 * • *'

. Instale» leyes ,por la mayor parte, no 
obhjrtn a pecado, ¡  acaece fer flotee el 
fieltg: ojo, 6 eflar tentado ton el Trci.t- 
do, 1 fi entonces executa aquellas be- x 
ytas contra la ley,jabeque ha defaltar 
las paredes, i ba'̂ erje apojiata, i que 
la apeftajta especado mortal, i conde
nación delRclijtiofo: elTreUdo,en cf- 
te cafo, ejld mas obligado a editar ios 
pecados mortales, que no ala Cxcemvid 
de las tale» leyes. • ~ , -

8 ' Ella os la fuma de aquel pac 
pcl; i cite cxunplo, fu principal tuna
dauicnto ; porque lo uemas ion ala-  ̂ ____ ____
banpas generales déla candad, lin , * no podra probarle tícmnre, lento 
niervo; 1 fioíe el P. Gracitn tanjo de fia ocafiqn ha de prevalecer la obfer-
fu d:fcurío,quc fin clcrupulq, 1 fin re- vaneiá ; áutiqite le oféndala Caridad;
paro dixo, que la do&nna contraria * •«■»—
era Fanfaica: Por lo qual, i porque 
el papel derechamente era contra los 
tres puntosqueclnuevo Provincial 
avia póderaoo en el Capitulo dePaf? 
trana, i confirmación del memorial; 
que en el de Lisbo^avti fiado el mifc. 
mo Gracian, apopando fu goviemo 
en ellos; 1 fiiziendo,quc los zclos coa 
tra <l,cran Calumnias ( como avernos . 
apuntado ) fe fintio grandemente en 
la Provincia. 1 a la verdad,dc nota
ble niconVcnicnte es dividir las fa
milias con opiniones opueftas,6n púa 
tos de tanto porteimayormcntc quá- 
do arrojan papeles que cfcándalizan 
á los poqucñuelos. Confutar eflte dea 
propofito,tio esdeíle lugar, afsi por
que la Hiftoria no permite digrels

*

isio-
nes largas,como porque la Religión; 
por medio de fu entera obfcrvancia,1 
ha confeguidola paz deqcntSccsnó 
gozava,entendiendo mui bien quádaí 
le obliga la candad del próximo,qua 
do la obfcrvancia de la Regla, i le-

^ ------- - — ̂
aisi el Pi Gradan no [ludo piohar c5
fus alegacidnés gcncralcs;quc fe avid 
fie. atender fiempre à la candad, dm- 
Ipie huvidfc ley humana en contra«' ,
I por ti indina caula, tí el nuíino pa¿ v . 
peí dixbra ; queda doctrina contrarié 
era Calviniftaja nrifma rcptehcbiioit 
merecía que el P;Gracian¿éh ayer di-, 
chó fer Farifaica la contraria de 11 
fuya: pero ni lo uno, nilo Otrofe pee ■ 
fie, m fe debe dczir ; porque las dq- 
étrinas generales ¿ rarifsimas vczcí ' 
concluyen en el goviemo, i pruden
cia mdrál ; por la gran variedad que 
talos tafos caufan las circuoftanciaS . 
que ios rodean; t. ; ; J  "  * ,
, 10 Paífandd al cafó particular;- Prbftjb# 

en qué el Padre Frai Gerónimo ha-*0 
jló mucha fuerza; tiailarémbs 1er pd- '  *
tá; fi müdamos la materia debaxo de * • 
là mifma forma; i digo afsi: Si el Re- 
ligiofo,qucbrantadordcl filencio,n<* - 
fuelle caitigado conforme las leyes* 
de la Religión, i tomaflc de aqui ba- 
bilcrteza para quebrantar otras mu-

*

iiu ia uwivi » wuvi» mv — .«wq—1 - — --------- j ----
yes, fin detrimento, ni de una, ni de . chas? i desbarrádo unas en otrastfehi 
otra parte. -Ho por etto efeufo dczir *' zitífe incorregible, i protervo Jlevá- 
una palabrâ eikmdiendO; no confu- do otros tras tí, en fcuiejatítc cafo n 0
tendo,al Pi'Gracian, porqfe entieda' - tendríad Prelado obligación ácafti 
la fuerza de fu difeurfo; lo qual haré; gar ti faltó del filécio ; por evitar da- 
ufando déla mifma forma de difeu- nos tan grandes? Sin dtida dirà que
rrir, i arguir, mudaudo idamente la ' fi, el Padre Gradan : Pues ello es lô  
' ¡^ueti buena do&rinit enfefu, que damateria,

1

9+
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Gnl. 34. cafos particulares no fe íaqúen do- 
Dautíjia ¿trinas generales , que poniendo la 
fajardo, mira principalmente en la caridad de 

Dios, i deLproximo, no fe olvide 
el Pielado déla obfervancia de las 
leyes humanas, antes cuide de lu cf- 
tnnacion, 1 -crédito ; porque no pue
de ícr la obra de candad, en el par
ticular de tanta C; tima, como la ca
ndad con el bien común >1 al bien 
común pertenece que le guarden lus 
leyes, por el beneficio délos bue
nos,! remedio de los malos. Ellees 
el ciulo que Dios guarda con to-

iibro V II.’ Sixto V.

1

1i1

Ya le avernos vifto governar con ce* A . A*W. 
leítial acierto, 1 provecho almas en <585. 
los confeffonarios , prcfidir'en Con* 
ventos j-con muchas ventajas dellos, 
en lo clpiritual, 1 temporal, governar 
toda la Familia defde el Dihmtono, 
i hazer el oficio de Vicario Proum- 
cial en aufenciadel Padre I rai Ge
rónimo de la Madre de Dios. Vca- 
mosle aora cxcrcitar el miimo mi- 
mfteno, con mayor autoridad ; en 
compañía del fegundo Provinciall r.
Nicolás de Iclus Maria.Sahó del Ca 
pirulo de San Pedro de Paltrana, fi

dos , i el que pretendían aquellos * no reveíhdo de mayor cfpintu de He
zclofifsimos Padres introduzir cnfii 
Reforma, i el que procuran aora guar 
dar iushijos; cnloqualnopodcmor 
efeular al P.Gracian ,  aunque le ama-' 
mos enCfiriíto.i elbmamos por otras 
vnur conocidas predas,fabiendo, que 
aquella boca,que fiemprc manava ,ca 
ndad, amor del próximo, difsimula* 
cion,porque no le mrbcundulgencia, 
porque viva confolado,fue a muchos 
ocalion de ruma,alcuerpo de la Pro
vincia de icmi&ion; i a fi mifino pie* 
dra de tropiezoi peña de caida, co- 
adelante veremos."

V,"
' >C A P I X V L O  I I .

Confienfa h governar en Aiu 
dalmiamcjlro PadreFr Juan 

de la Cruz* congrande re fti- *
\ tudf i e'xemplo.

f  > * (•  1 *

'i r r̂fe.Tv’g rñl OMOeíUHiíto*
lia fe texe de los 
hechos particula
res dp nueftro Ve 
nerable Padre, i 
de los fnceíTos co 

muñes de toda la Religión, que en 
Chnfto engendró, 1 por ella parte 
también fean fuyos; nos vemos obli
gados a dividir por los tiempos los 
que mas inmediatamente le tocan«

forma ( porque el fuyo iiemprc fue 
grande) de mayor aliento para la exe 
cucion, por el que avia viíto en aque
lla ínfigne cabepa, i porclquceipc* 
rava le avia de dar en todas las oca* 
fiones.' ‘ v.

a No fue en fu govierno nueftro Guana vn 
gran Padre, ñi’de los mui rígidos, ni prudetíf- 
dclosmuifuaves#Vn prudentifsimo N'ry’ 
medio guardó entie los dos cílrc- p.tr.iíiañ 
mos; 1 vencí ando,ó efeufando las ac- de iaCrur 
dones de los demás,fabiédo fus bue*cn el S°," 
nos intentos, hizo un agridulce mui fupr0v¡n- 
acontodado a la indifooficion de la cía,tiendo 
parte del cuerpo q le cupo curar. Co- 
rao era de rodos tan amado, i tenido * * 
por hóbre divino, i fin pafsion,los fu
ños recibían fus ordenes có notable 
gufto, i los enfermos fus recetas con 
cfpcranp a de mcjona.Con efto pudo 
mas fácilmente, q Otros,animar a los 
Prelados inmediatos, infundirles cui 
dado, i zelo de la perfecció, 1 obfer- 
uancia;quitar las licencias de iáhdas 
demaiiadas ; minorar las difpeníacio- 
ncs,quando los cafos préciiamétc no 
las pedia; encaminar la juvétud al tra 
to clpiritual de Dios; recoger a los 
Predicadores,q fuera del Convéto, i • 
difciplinaMonafticajjó poco aprove 
chamiéto fuyo, i menos exéplo délos 
leglares,gaítavá losAdviétosr-i Qna- 
reimas. Déla afsiftcnciaal Coro de 
los q no efcuvieífen lcgitimamétc un - ' -
pedidos,déla obfcrvácia de iaReglu,- 

■ - 1 ci-

*



A . Xpi* * cfpecialincnte de los ayunos, i ahí*
‘o, r  tinencia de carne, que avian dado al*

* * gunos palios atras, cuidó grandemé- 
te, con cjue aquella Provincia, den* 
tro de pocos meles fe vio mui mejo* 
iada.

Enftñi có 3 A las palabras corrcfpondiá las 
ohras.i ps 0bias, que les davan eficacia. Era el 
”  fíS* primero q alia la cícoba para barrer, 

i el eitropuxo para fregar. Servia en 
el Rercitono a los Rcli?iofos j fubia«a
al pulpito a leer,para alibio del que 
le tocava; hazia las camas a los en* 
ferinos; labava los pies a los huefpc* 
des,cabava,íi era mencllc>r,cn la huer 
ta con fus pocas tuercas, para qui* 
tar el'miedo a otros que las teman 
mayores j ayudava á los Confeífo* 
res, i Pred¿cadoies»hurtavalos ofi* 
cios de trabajo a los Mililitros, co» 
mo íi fuera uno délos Conventua* 
les. Era tan enemigo dc'hazer o lien* 
tacion de Prelado,que quando la for 
zoia obhgacionno le co ni heñí a, to*
«uva el lugar mas humilde en las re* 
creaciones, i otros ados» Era final* 
mente tan humilde, que iola ella vir* 
tud podia rendir, i íazonar los ani* 
mos de fus íubd«os,como le aconte*. 
ció con muchos«

Evemplo 4 Entre otros cafos én qüc reí*' 
admira - - plandeció fu humildad, le fucedió en
humildad! Granada el liguiente. Vifitóle unPro*

* vincial de cierta Orden, perfona mui 
cercana en calidad á un Grande de 
Caítilla, de los que el mundo llama 
graves, por cliar mui llenos de ii. I 
aunque el V.P.de ordinario,ni hazia« 
ni pagava vifitas, efeufandofe con el 
cncoguiucto de fu profcfsion,iiüpor*

' tunado defüsReligiofos, pagó efta, 
q paieció obligatoria. En ella le pre
guntó el Provincial, como fe hallava 
en el Convento de los Mártires? Ref- 
pondiole, que mui bien«por fer cafa 
de foledad, i retiro, i mui a fu propo- 
l«o,por cita caufa. Dixo á efto el Pro 
vincial, có delenfadada prefumpció, 
i tono de chifle i T)cbe P'.T .de fer hijo 
de algún la b ra d o r, g«e tan amigo es

Sixto V í. Cap. IÍ.:
del campo. Rcípondió clíícrvo de Gttf. 
.Dies con mefura, 1 rol tro feretio: Üo Bauetjl* 
Js*, TálateHx\'erchdtfyi>t¿o,tantocorno Cafdrdo^ 
ffío, fino hyo de un pobre texedorcuo, .
Eítavá algunos Rcligiolos preícntcs« 
i  afirma el P*Fr. Diego del bátiiSimo 
Sacramento,que era el cópañero del 
V«Fr.luan,que oyendo aquella fu ha 
mildc reipuelta, quedaron como pafc 
mados, mirándole uñosa otros, con 
harta confuíion del Provincial, que 
aviendo renunciado el mundo có hu* 
mildad, en Ja Religión fe llenó del 
con íobcrvia.I de tal manera templó 
'fu vanidad, que defde entonces que* 
dó con particular afeito al ñervo de 
Dios* 1 afsi el > como Josprefentes« i  
otros que fupieron el calo, díxcron 
ferie jultamente debido el nombre* 
que de Santo el vulgo le dava* ,.

5 Como la humildad fea ma* títrb» 3? 
dre de la rendida obediencia, no reí- obeí̂  
plandeció menos en ella nucítro Pa- 5 
dre * fíendo puntualifsinao ga ct 
cumplimiento de las ordenes , i 
mandatos que el fuperior le embia* . 
va.Eítando en la fundación delCon*
Vento de Bu jalancc, atendiédo a ella« 
i á otras muchas ocupaciones« i def* 
pachos de la Provincia, le llegó uno 
del P.Provincial Fr. Nicolás delcíus 
María, para que fuelle á verfe con él 
en Madrid; i con fer el tiépo de Ivicr 1 
no, i de aguas« i nieves, i citar carga« • 
do de muchos achaques, fe comépó 
á prevenir para la jornada«Compadc 
cidos algunos Religiofqi« le perfila* 
dian cfpcraffe dos«ó tres di as, para q 
mejorado el tiempo no fe pulidle en 
tan manifiefto peligro de la vida« ó

Eor lo menos de'perderdcltodola 
dud,que ya traía mui quebrada» a lo 

qual, atropellando los miedos«i pe* 
ligros que le proponían, tefpondio - 
unafentencia« digna de logran efpi* 
ritu t M al podre yo ( dixo ) am onef. 
ta r defpues dios Beligiofos la  p u n tu al 
obediencia}JÍ  en m i né la  yen  con p u n  
cualidad exttutada : I afsi avien* 
do recibido el avifo ya de noche, f*

M a par»

feJipc ILf í ’f j i



í 8 o Felipe II: LiB. VIL' Sixto V.
34. partió el figuicnic día , al amanecer. 

fdutijtd  Mandóle otra vez el miimoPrclado, 
t^'jfdrda. que hizicffe cierto negocio en una 

Ciudad de Andalucía. Llegando á 
ella, halló las coks en diferente dit- 
poficion, i mui contrarias de lo que 
el Prelado penfava. Viéndolo el co
pan ero, que -era -el P-adre Frai luán 
Evangehlta,cuidadolo, entre la obe
diencia del-fupenor, 1 la inconuenié- 
■ cia del negocio, ledixo i^ u e a y e -  
mor de hd^erTddre nuejlrof 1 ref- 
pondló: Confultar d “Dios en Id ora
ción, Fuelle a ella, i en acabando di- 
xo: Bien nos podemos ir  , que tfle ct e l 
pujío de Dios y i  de Id obediencia, Afsi 
fue, fiel Prelado alabó, i loo mucho 
el aver fufpcndido .porentóces aque
lla diligencia! en lo qual, no fue de 
menor loa el acudir al Señor, para 

,• entender la mente del Prelado, que
■el averie con puntualidad obedeci
do.

Jelplan-- g a En la caridad coa los hijos 
Vícaridad fue cftrcmadifsimo N.VencrablcPa- ■ 

dre» Acudía á las nccefsidades del 
1 alma, i del cuerpo con fuma folici- 

tud. Quando llegava alos Conven
tos , defembarazandofe de otras 

.. ocupaciones menos importantes, fe 
cmpleava en comunicar a cada uno 
de los Religiofos, faber fus traba
jos, dcfconíuelos, penas, enquen- 
tros, fruta de Comunidades! fus ten
taciones , i pafsioncs, i juntamente 
áii aprovechamiento, i defmedro en 
la uirtud. Iqpmo tenia Don trangrá 
de del Señor, en la enícñanca espiri
tual, i tan allentada opinión con to
dos, comunmente conleguia dcllos 
todo lo que intentava. Hn que las ofi 
ciñas comunes cítuvieficn conforme 
a la pobreza de la profcfsion, baüan- 
tementeproveídas para fanos, 1 en
fermos, ponía paternal cuidado. De
más deíto,procuraval’abcr délos ofi
ciales las necefsidades de unos, i 
©tros,afsi de ropa,como de otras co
fas femejantes, 1 procuravalas preve
ía  con él íocorxo, Rcptehédw fcvc-

rálbente a los Prelados inmedatos, a % X ’pü  
delcuidados,mayormente quádo leu ijSj, 
na q obhgavan a comprar con adula
ción lxjufticia de fu remedio, 1 a per
der aquel lanto encogimiento que 
los Noviciados enfeñan.

7 No por efto le olvidava de la Rjy«j «te 
obfcrvancia, i zelo de la vida rcgti- ol,rcr'* 
lar,alsi en fu perfona, como en las de vancia* 
fus íubditos, a que fe ordenava todo
lo demas! i para que fuciVc eficaz la 
doctrina, -la exerciutva prnncio en íi 
mifmo.En llegando a losConventos, 
fin admitir regalo de holpedage, que 
no fuelle mui ncceffario, fe cntrava 
luego en la Comunidad, 1 andava t í  
regular en lu perpetua rueda, como 
los demas Conventuales. Acudía,no 
folo a los cxercicios de todos, en 
ados comunes, fino a los mimitcnos 
particulares del Con£eífor,delPredi- 
cador,empl¿andofe en ellas, 1 lemc- 
jantes obras. I vez huvo,quc e liando 
en la Peñucla,iba,en una Quarefnu, 
algunos días a predicar a pie a la vi
lla de Linares, que diíla tres leguas, , 
guardando fu ay uno j i en acabando,
4c bolvia al Convento. A  fu imitació 
hazian lo nnlmo los fubditos , no ha
llando cfctda para facudir el pefo, 
que el Prelado, el ocupado, 1 el gaí- 
todo en fuerzas un conílantcmente 
fuílentava. ■

8 Que diré de la prudencia, pro- Era 
pria virtud del que govierna?Fuc can jo de pa
rara en ella nucltro Padre, que debe
fer tenido por uno de los cfpejos mas 
claros, i aventajados, que no folo en 
nucílra Reforma, fino en otras mu
chas ha ávido> porque demás que fu 
natural era templado,foífegado, def- 
apaísionado , diípoficiones ímpor- 
tantifsimas para los buenos jiuzios 
de la prudencia. La mucha expe
riencia de tratar almas , i pnnci-

ftflmentc Ja iháftracton de el cic- 
o , fubió aquella a tan alto gra

do , que no lolo la dcucmos tener 
por infufa, fino por profetica, co
mo muchos cafo» nos dieron a cnté-

der.



Aloqío déla Madre de DioS;«. quien 
el Venerable Padre avia dado d ha
bito, i hecho defpues Maeítro «VNo 
vicios >.tan afligido interioi mente 
ton una oblcuuisnna nnicbla de cí- 
piricu, de perplcxidad, i contunon, 
que le perl'ua'dia citar* en ‘eítado ran 
peligrólo i  que le coma obligación 
de ucicubririe a los lnquiíido~re$.Lle 
gé a eité ticnlpo nudtró Padre, * co
municóle, dixoléio que de palfava * i 
■el con roltro rilúeóo, le refpondió: 
Ande bobo, que todo et nad.'t. Coñ 
fola ella palabra, coiño íi k  huvfera 
Oido.de Dios, le halló ch un inflante

A» Xp*’ <kr. EÁaya en Granada cí Padre Fr. ibera de Granada ; Viéndole el coni- Ctil. I #  
jjjjj, Aloqlo de la Madre de DioS;«. quien panero, que cea el Padre Piai luán Baneijtk 

' ' ' 1 "  J '■  Evangelüta, caminar tanaprefinado, Gtfitrdoi
Je preguntóla'caula, i rclpondiole;
Vamos-i ejiorbar U ‘profefao» tèe un*
N oÌ’Ìcìm , que ejtùyap itea p rd frifa r, i  
no :on\>ieneaía Rcligiett* Aunque fe 
dieron macha prielia, hallaron a la 
Novicia prolellaj i afsmo tuvo efe- 
dio lu diligerteli, potò túvolo ííi proc - . \

• feci as porque delpues dio mucho que 
ctttendê no fofo a fu Convento,lino 
a tocé» la Orden,
>iO Mucii&s .dfeftos cafos fe halla- , 

fan pófJasHiífonas, que .ya andan v
___________... .___ _ jmWicas^^fcesnuefíbskntoPadrc ; i
quieto, íoffegado, coufoíidó,' i Con" ‘ , ÉÍpeciadnJcnte èak del iPadre Fr. Ge ' 
paz, i claridad en el aímá.En fruí ; hPnimó deSaalofeph.Vnòcó esalili 
ma cafayitiempo ledixeron eíPadré t. ¿o olvidar,porq0cej5&mi confiderà-, . a .

' Prior, i R eligiólos ,muy alBoi^za- , ble: AvkdehazerelpcccondcPrio- 
dos-; que avian dado el habito ¿ dos ra en (S Convenid deCatav&ca; i poc., . 
buenos fúgetós, el uno,-ordenado dar' 'tener alguna cÜitiĉ táden conocer , - 
MiíTa; í elotróde Evangelio. (̂ uiíd _ quai de Jds ReIigtofa| feria'mas a 

., •;; verlos, i defpues de aver citado con propofito, quito dezu* KtfiffáanccSi ,
, ellos un rato, dixo aíPnorj i Mae& pira encomendarlo a Dios, Eítarr» * _
• trodeNoVicios,qcldcEvágclioles dola oyendo chas > dos qúe eftavan Vehk jó1* 1 

«via dedat un mal rebéai aíw fue,por ritas óérca' déla rexa* .fe, yferón re* 5,eliSio* : 
.que détro de pocos nieles, cafado dé  ̂ dcado dé ima grxn fuf ijj falípft'- T¿ ^ ¿ ¡ - 
la pcnitéèià*1ingiò enfermedades, ép f  del Stgfaíio  ̂rebervìèfqvn cn cl> riduci •--*
q alborotó clCóvéto,i al caj^ fifuje. * *

Cafes tn f  Eítando en la nnñna^ala,trá-f 
4 u «of- tavan efe dar el habito*,el Priori1 C6* 
h ventílales »• « iiñ ltigeto mui lucido en 

partes naturales > i tdui «ventajado 
cu los eiludto«. Comunicaron al Vej* 
nerable Padre, t el les avisó s que en 
manera alguna le adinifieflèn. Eil<v> 
valtyd tan empcnadosjque no pudie» 
ron haser otra cofas pere pretto vie» 
ron lu delengaño i polque dentro dé 
pocos dms acudieron’ al Convento 
la rauger, i dos lujos dèi Novicio 
(que ora cafado) pidiendo ella fu ma»

SixtoV.’ 1 * Ìli -iFciipc ÌÌ. isV

f

&

tro. Vnétiswdiandofe de^ifcfuea en eicon- 
'otra rexa ¡mas 'cereain««! Altar ; ¿vente dé 
vftndo aílilo^sifmo .^q^edó «dmhl 
radax Comg andavo ¿éñaOjGi « quien • 
dirkel votó', i  hófe aóabaífe de de
terminar ipidió «í Señor luz para ha» 
zcr fu Voluntad, i ioyó una voz inte» 
riOr, quedé dixoí B an jo atte e(¡e Jle* 
íigiafo te dixere. Acabada la Milla,* 
’comunicó af VenerabJc Padre, co- 
mo otras también lohizíeron, i fen- 
tòfe-cl luego ala rexa para hazer 1«

ii <»:t'
C'N J1 ?

r i 1 »
, ‘ »* i i-tiJn

11 ti
í lu.edl)tmvray o^de fg» z«n viiiWcsp 

que íu poidenciano era dé'k'bcdinai» qut'’cdhanndócpor'̂ a. texa «ugfófci 
ria, lino hcTcaanién todo4éi*b«¿ tavttcilicxrasídad d$ cl C o r^  ifeá *

* .  o '  s1. j . r b ___ Tfyk___ r k /1  i .  Jrz * t ^  í
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i i& Iclipc I  I.' lib ro  V II.' ‘ ' Sixto V -
«p#/. 34. clinado, i dixo à todasrZ>/Vfrías pa- mot ouentafffòmosfoÌdados de Cbrif- A .  X p u  
jtJKtijit g  te btfds., que ben bccbo lo que erte >0 to ,i qeantinan^os cafre b^tlet^deter 1 5 ^ 5 , .
ì'afArdfi, luntad de Dior. De las quale* pala- minados df dar la >ida fo r ja d  mor, 

bras, i de las luzes que avianprecedi Si apra ialieffcn aIgunpsJ4oras,oHc
do,entendieron, que en la Miña avia reges a reatamos, i topandoprunerp
tenido cl lìcrvo del Señor revela* cò vucitraCiandadlc diQÜenmuchos 
oon dela quc-cn Prelada avia deier ' golpes, lépalos,corao-lolicvana^Kcf 
elegida. pondiò cLHennapQ.cftpacicneia.Pa-

drc nucftro,conci i’avordc-Dios. £1 Muffirà el 
C À P i T v i o  rn» entonces,con una fontaindignacion, S*

■ Edificación con que procedía ‘en 
lose ami noj. , ¿,

^Prtìiedia 'I
*c\ V P .V i .  
fJuan en 
"Jos ca*w- 
»«toscon la

Mjüc en los 
«Coa ratos

■ 0 menos que-en 
los Convento*

Sabia, que cl q 
.„ ‘»A >fe aprovechado 

ellos pita facüdir el pcí’o de ía Rc- 
gla.no entiende la obligación dclMó

{*' je, que no permite ceñar un puto de 
a obfcrvancia,conforme Iostífipos. 

lugares, i ncccfsidadcs. Fraileen ca>

parcciendolc poco alentada la reí- padece/' 
pucíta.lc dixo: Con tfja tibit7¿ lo di- porCimf* 
je, i no co defeo deque le hî icjjcnpe- t0. 
dapos por Cbrifló?poco fervor o Jo et ¡po
ca Mnfta tiene de padecer per quien 
tanto pornofofírOtpadeció, *.

a Dcfta, manera pafiavan alguna 
¿ie «ucftro Vi»* .parte de fus jornadas. Tomava otras 
jfitador cxcplar f  vezes ocafion de losarbolps. de las 
cn'ioscammos. ycrbas.de los ríos,i de qualquier otra

cofaq fe ofre cieñe á-Io.'Vifta. para fa- 
car della cóíidcracionos cfpirituales.
Eñe eñilo^uardar&muchosde aquel 
tiempo.*̂  .pero-nadie fe liibió tanto de 
punto conoo-Njigran< Padre. Canunár compañe- 
do una vczdcíde Toledo á Cuerva, ro lebát», 
dfep, llegando-atun litio retirad« . ¿ do «  el 
ñpáciblc.á dcídanfaflendlíoin ratp>a a,re‘

-da

ía, tfcglariénél catUídO, mtyiffoBÓ** . -,r -,----- _ --------- . _
dedos naturalezas ópiftí\ñs.íJo pb-' - .̂ ciKiíofeiCrHo^o^didotlcuna cípp- 
día ya adaard pie(jíorquc fudúcrzas fura? Cpmpfc dciuvieífe.dcmaíade,
no exhn muchas, i el ügor fe Uts tenia i fe llegadla hoiatde caminar, fue á 

.• - ^añadas) lilas jornadas-eran largas, bufcarle el compañero, ihalldle-aíro 
■ *" como do Vifitador; poro ufavade un batado 91 oración, i íqípcnfocn el 

-jumentoó machuelo,pequeño. qüb aynq. EjperdlcdiaftiaqucfLolvicflc en 
* no llcvaflcdos qjos de lo f̂eglares.ni li,^rol^cronfuviage. '0tra vc ,̂ 

camina tes.lba de ordinanoJcotada, p l̂íandopor cerca delValOjclptide cí
leyendo unas vezes cn la B|blia,Oitfas primer M*rqU«s de Santa Ci uz avia

v *

■ » o le  di* cantando Pfalmos.o algunas coplas 
.la prffcii- devotas, para citar iieipprc en la pro* 
acude Dios íenou del beñor. El mas ordinano 

cxeraciòowcl iìlcncio atento, que 
le traía tanabiorto, queora nccelfa-

a £* _t , j*_¿L__  _ , * m

lubricado unas cafas^ t̂ primoroía 
arquite^uraabcUifsimosndprnosdq 
pintura, qllamavanlacurioiidad tk; 
muchos.añ defdomui leap ,̂,le pidió 
dcópsiñcrale.llegaflcn averia?, ppc 

riofueñé el cémañero mui serca.porq. Xer maravillâ i anbí^ad^naturalea. 
noocaycflé de Laca valga dura en^lgu ndbndteros^Àd^quai rĉ pondió̂ iVfr '-NoiaMe 
ota malos paflbs. Si. hàblava conci, ¡fo trt,W . “P adre, aft apfóm os /p«r4,T?*Ttific'1; 
era pina afervorizarle»*! aiiborle dolí >rr,/»*a/W4 G^qupna
trabajo del camina, cópraxccboiaSf / .tm¡^dQiiócdilkadQW(j^^^chcd/H*Sĉ >‘<‘r<- 
ifentascomidcracioróí&hYcadouu*; do.SchQ podi« h^kd¿Ía.cópañia dg^je* 
■ vczcócl Hcninano Ftv'ft-urtin' della feglàres q culos fe zlcanpat

’ dif.

<



1 Cap. IH:- feiipí H i W j  .
¿I, xpi* difcrééion les ingería platicas dé pro pío, quilo eí Señor fucíUe máhifieftoi Gní>

1585- vecho, con que los Ucvava entreteni
dos, i mejorados-.
• i  En llegando á los mefoñes; 

buíctva-el rincón mas feereto para fu 
continuo cxercicio de oraciün, i a él 
le llcvavl el compañero lo epe con
forme la Regla ballava que comicf- 
íe,fm permitir jamas al náruralique i  
titulo de canfancio le de&nindaffcii

Llegando un día al Cóvento de Gua BautiftA 
¿alcafar, le dio tan fuerte dolor.dc 
lujada, que cali le privó del lentidoj 
i (el Medico le hallo cd'n talts accia 
dentes, que dixo feria enfermedad 
mortal, i lo defañció,fiñ rcinediO. El 
fiervo de Diosi uue tenia prendas do 
lo íhucho que le raltáva por padecer, 
dixo ¿ parte al GotnpañehxAb et He-

Si era Verano,fe lalia a dormir al cá- ^¿adala boW tdem í¿tuerte ¡m u'cfapp- ■,0*
po, por gozar de la íoledadi, Si Ivicr- .ieceré en 'efta & fyrm edad¡ pero no vio cn uhi «jr*

tire ¡porque ¿un no <rfí* dütbadade la- vc «nFer- 
brar la piedra^ i’ todo Incidió Como 
lo dixo. Ordenáronle ilna unaon có- nomoht̂  
ficionada di azeites á ptopofiñ?, i m, 
diofe tánta prídía á hazcrla el Her- ' 
mano FrOí Maftih ¿ qufcíiodió lugar 
al fánto Padré para cfcondir la cade
nilla', I hallóla tá afsida d las carnes,

m plrrtS * aviendo.ellas crecii 
: Vciá. HUó diligencia,• i cotí 

no pdqueád rórínéñtó dél pacientc,

no, fe arrojavaen elfudopára dor
mir, cubierto có una pobre mantilla! 
que fobre el albardá thLia, técatadb* 
Como experimentado !̂ atrevimien- 

. to délas mugeresquehielen lograr 
miento dé femejantés oéafioncs i Fue una vea 
mu mu-- hofpedado en cafa de un figlar rico! 
£er'*vlto en íala aparte, i re tirada ¿ iín Querer 
pureudel por elfo mejorar de Caaidi Miróle có1 
fiervo «je afición una muger moflí iazéchñdd 
Dios.

\

como podría felicitarle, di« tíaea pa-' t , ........................
rd entrar en la pieza, dcfpues défOife J. ño jmdìimdóìà'àpàftai, la arrancó, i  
gada la cafa* i acortados todos.Dixd' fupo dé £\ * bü&avía flètè alnos.que lji
ie fus intentos, i,q ño peníaffcllevár* traiaputftiuM» flirtî  eftocl humil*
lo por lo linto , porqué fino fittisfo' de pénítfcñté * tabe la crtfcrtnedád 5 i 
èia à fus defeos, le bolyeria á fü apo* -v Jvicjldorc.ya dtlcübiértó ,màndò, eh 
fento, í  daría vozes pifa infamane* J  pbédiéotia, al Hermano Fr.Martin, 
i de hecho fe quifo acqftaVfiébaxo ‘ óuecalláífc. HtzoloèlaGsi> igqatdò 
la monta con quefetùSria» Viendo  ̂ J| Cadenilla ; pa» cóàfuèlo üiyo, fin 
el Voron do Dios A  atrevimiento in* ‘ ,*- qúérérfc della defpoflbef jàmàS» tic- 
lèrnal, faltó, v eftido como eftava, i » • gando üttót vtz  à Atjduxar,dcfpues de ñero Tn¡2 

1 : 1- JamuértidelVeneráblcPadfCjfefhe1 cadtníiiacon palabras tan v iv a s , i eflcazesla 
comentó á reprehender,! exortaf* 
que con venir ardiendo eq̂ el fuego 
ícníual,líi compufo,*i moderó de ma- 
ñera, que falló del apofcñto avergó- 
^aia, 1 él quedó con nueva experien- 
cik ̂ de quenco importa al Rcligiofo 
el recito en los caminos.

Mo dtta- 4 Como era tan prevenido fol* 
los ri-dado cn la Milicia de Chrifto, nunca 

pcnitícu dexavalas armas defus rigóres.Entré 
en ios ca-otras traía ceñida al cuerpo ima cada 
nuD0*j nilla de hierro,'Con dos puntas cn ca

da eslabón, como fe ufan en nueftras 
cfpintuales armerías. Efcondíak mu
cho, porqtie nadie la VicíTe; pero co
mo avia de fer tan proYCcholo fu exí

a él Diego de lo? Riós» bienhcríiov ff]“  t*# 
de áqüeüa Cafa A Íjafeító alhábito>pue, hit« 
defconíbUdifsithO, porque Una rigu» milagrosa - 
Srofambdorta fe le ílevava un hijo , i  . . .. 
pedia alguna reliquia qpojíerle. Dio- ‘ 
le la cadenilla, i cijreeibíédokel eii-  ̂
fermo,defpidió la modorra,! dcfpues 
la calentufaiclc manera,que cn pocos v  
dias cftuvo bueno, i vino al Conven- :
tóádatlú gracias por el beneficio»- 
5 Caminando una vea có el Herma ufctd* is 

no Pedro de la Madre de .Dios llegó 
a ün rio#i ú vado venia ti lleno, pott?*^, 
lo miicho que el día antes avia lloví-7*™ qu« 
do,dios arrierosefperavan quemen¿ 
guafle» Quifo hazer lo miímo N.

^ 4  fe-



i8+ Felipe IL  Libro V JI . Sixto V.
<2»/. 3+. perol bailándole interiormente có fu- . C  A L  ITl V JLO  IV .
Lautfia penor tuerza movido -a pallar, dixo - ,
l*fardo» -al Hermanoquefe queda-fié para ir 

‘Con los arrieros, i  arrojóle-al Vado,

pt%
1585. .

1 w

K:

V

lindar-oídos á las vozes de muchos. 
Yendo ‘en medio del no,fe le atrave- 
faron a 4acavalgur-a ciertas tamaras 
que la’cliente-traía, 1 cayendo en 
ella,ahogaralin duda alfiervo del be 
ñor,(i la Virgen,a quicn avia invoca
do , no le tomara de las puntas de la 
capa, i lo llevara -iobre el agua, halla 
facarlealaorilla, ’dexando admira
dos a los prefentes.Sahó tableta ca- 
valgadura del peligro; diofe pnefla a

Fundación del Convento de Rc ‘¿ 
lig h Jd id c S a n  S e b ^ h a n  de 

•; ■México.
■'it >

* ^ A » 1 1' 1< »A- Ì --
t

A Corona del Pro iWacis 
vincialatodel Pa- VeiCome 

, dre Fr. Gerónimo ™co*t** 
i Gracian dclaMa- re 11 a tic el 

'dre de Diós<3 1 la i'r<-vmcu , 
ultima hazaña íu- 

ya*en el,fue la Fundación delCóyetii
caminar,llego a una veta, halló a uñ . to de Religiofos de México, en la 
pal&geropafládocó trcspuñaladasi," «Nucva-Efpaüa, origenidela müiRe^

Íue el h ijo  del hucfped le avú dadoi -ligiofa Provincia qiie oy nene allí la
rato Juego del temedlo dél áimâ  * Religión i debaxo deí patrocinio de

por medio de la 'confefsíón, i hallan
do qufctta Rcligiofo profeíTo de cier 
ta Orden, i ‘que andava ápóttata., lé 
amqneftó que lo cidiaXfc, i dicffc gra; 
cías al que le avia dado Miniftro dé 
fu remedio. Hizolo afsi,confcfsófé lo 
mejor que pudo i i defpues de averié 
difpucftoconfuscclcftialcs émópejp

nucítro Padre San Alberto: laqual 
Corona, (icón los hombres le fue al 
-zelofo Padredeefpinas, oy creemos 
ferie de gloria delante dp Dios, 1 de 
alabahfa delante de los prudentes, 
'por avef fidóel autor, i promotor de 
ella grande obra ji dq los incompara
bles frutáis que dclla fe hah feguido,

ucioncs ,1c afsiftiò d®s horasi,haíkíi eípéramos adelante. Pifpufqía el Se 
»que muñó, qüedatido tóriíbtadodé ñoV,Con, ftràfieaCia íqavc, de taímo- 
saver procurado ganar aquel almà.Tò - do/qüéloshómbres no la pudiefícn 
do cito fe ha dicho fin obfervaciolt '• impedir, cafoquclo intcntajfen, co
de tiempos,porque fon cofas fuelcas¿, ino el mifmo Padit refiere, duiendo 
i quefeercribieronfindraadvertcn r,,lo que le fiiccdió en Lisboa ,'poco 
damero por aver fuccdido en cite de dcfpucsdc la fundación del Conven -dami
fu ¿ovicnio,fe refieren aqui. Las fun
daciones qüe hizo en Andalucía, i 
en otras parres,continuando cftc ofi

ció de Vicàrio,Provincial, ló tic- 
- ./otoJeñaladó, t ahilére- *

ftuteñparael» '
*•

* Ì
4 i¿

‘ V
*  .,.*1

* <t ti

* * Jt W
•> t

\

>. 1 J T
< «

"U-

ipil
to ac Monjas, i antes del Capitula 
Provincial queálli celebré, en que 
fue clcétcr ñucítró Padre Frai Nico- 

V las. s ‘ • • . ' • . , 
t, i  Efiemifmo 4Üo (dizc) de 8j. fe , Dffcnbe 

‘ trataua del defcukrimiento de los Re 1- ,os me* 
pos delNue>o México ,la  cofia de^i*¡. ¿ó°njer<£ 
"yira, i otras partes) i ftempre le Ujti~ di (pule el 
m aya (de fi habla» aunque en terceraScóor*.

.* perfona) Ver los pocos M iuifiros qste fe  
moVia» para las íostVesfiopes, i  los. '

. muchos Heligiofosi i  feriares que def~ 
mayayan*. Tor‘ e jii cauf* eferihio 

■ libro ¿llamado, Eftim ulo de I4 JFe, que ■ 
defpuei fe  im prim ió, bien defeuidado 
deljucejjo. Acaecióle u» día fd ir

la

i i
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Sixto V . Cap. IV .' E d ipefi: i*,y
j[»Xp¡- Ia oración con un extraordinaria tm- y  illaparé lallueya-FfpdialPuespa- Gvl-

curta del "Padre Frai litan de la Ma- den, que Ruándolos pecados ydniéfjcñ.
dre de D iot, ReÚor que entonces era -firmados de Barcelona ,,-fe tosiémbiaf- 
del Colegio de San Cirilo de Aléala, en jen d Sevilla, En fleCapitulofe eligid, 
que le pedia licenciapara'pafjar a Me forPrd\>infi*l al Padre Frai Ni colas, '
oí ico a ciertos negocios de uiios parten- de IefusMnrid ¡que TtuUna ayia yeni *
tes fuyos.< Parecióle, que llagar aque- ‘do de Gtnbya'. J  'como la Voffiitucio'n 
lia larta a tal coyuntura ,  tío era fin di'î e, que en attfc'ncid del Provincial 
mfierio, i afii lerejpondiot '̂ ¡separa - tleilo préfidkyl Dfini'dor mdsanti- . 
pajar e l a cuidar a*fus parientes no guo,er¿ elle primer, i  mas antiguo D i 
le daría Ucencia, pero que ¿é embiaria jin ido rel Padre Gradan^ i juntando- , 
Patente para que negociqffe licencia, fe ert D 'finitorio con los demas D ifi- 
en tlCofcjo de Indiasjparapajar fu á- , nidores,antes que deoirq cofa.alguná 
tro Frailes 'de la Orden ¿  Méxicoi. Ies Je trdtqffe, fe  propuso, óué 'era bieque » 
defaber, que defde que las Indias 0 ‘c- fe  refpondieffe U los dn Confrjo de In 
cidentales fe.dejcubrieron, nunca los Mas', agradeciéndoles la licencia.) i  *• 
del Confejo ayian querido, Ttihan da- proyifion qué daban, i fe dieffe Tai#- 
do licencia a quepqffieffe ¿ellos la 0 r - \  te alpjcdle Frai luán d( laM adre de - V. 
den del Carmen.¿Quijo Dies^qu'e orde Diospara 'qu epaffdjji 'd México'. J^inié /■
na todas las cofas j  müibas %ci¿sf¿ñ ron UpDfiadores ¡en 'que uno, i oirá \ 
que lo entendamos) que id  tiempo qué ./<.biifjfjéty fiero ‘buyo diferencia , e n ’’ 
el Padre Feas Juan dio la Petición pd quien abia/i defer Idrqéeleayfdn de .
ra pagarlos qúatro Rcligiofosfflayañ acompdSar: I .  y  le indo e l Padre G fit- "*
las Oidores tratando en t i Con fajó de Id ciany quelps dejriksnoconyemanén \ •' t

para em biar ¿aquellas partee, i  ¿fi*i' ¿ m? fue£ fn ¿ e dqüeltqsque tenían de- * 
tu lleron  por particu lar sn fierio lle^  fe o  de sr d fia s  conYetJtonés', P ariio fe  /  
.gar la  petición éntoquelpúntoi Iñ fo r -v luego n n tífe 'o rd en á  Seyilla .; i'e m - 

Di el C6* mandofa del efp iritu , L modo.de y  ¡y. ir barcófe in  la  m i fina flota  en f fu e  e l '
fejodein- de nucjbra Ord’en fiieroñ prtiiifaoñ fa- M arqués fie  V illam anriquc ; V'irneji
c.TfurTe¿j r4 <iMe¡?aj f aJ f í n , enbónra délos. delaH fteya'-Éfpaña-N ofacfdenó'otra -f .
pallen do- do\e Apojloles, proyeyendb libranzas .bofa en e l Capitulo de Lisboa, porque
fosj6cSa* Parit <l Mê e s recauda¿befiiage, '* luego cómenparon¡iefcrupuli^ar, f i  f  

>ie  a* i  matalotage, que furléndara otrosí era yalidófa no loque fe ordenaya ¿fa
lle ligio fas, i eferibieroh a l PíGrácián, fiando élProyiheial.aufanie-, i  afii Je 

* que entonces era Prouincial, qué Jé - dilatólaprofecucion de dicho Capitu-
dnimaffc a cmbiarlos, porque cjpcra* + lo,bajía que yimcjfc de Gcnoya*jpaz 

\  yan cnDios fe ¡f*ia de ba^ r mucho ieció mi ferio aperfe dddo aquellapaz *

fruto- f  _< . ■ tente, i dejpdcbadoalPadre F n lu a , *
3 A l tiempo que fia  proirifion fe porque f i  fe aguardar^ al Proyinciaf * 

concedió en Confajo de Indias,ejíay a el \ nuncapqffarañalld i i  fe dexaran de f  
Jiey en Barcelona, i fa acdbaya él tie- ayerjunadap los Cony entos de San Sé ¡, 
po del ProyinciÓlato déldicho Padre , kqfHan de México, i Id puebla délos ' 
Gracian , porqué fe  dyian de juntar ■%Angeles, caychdo en falta con el Rey; i  
preflo ¿Capitulo en Lisboa, i la flota i Íónfejo de Indias j  que con tanta an* ' 
afiimifmo trataba de partirfe de Spz fia  dejaréan ldlájornada{ -
- •  ' ' ~ ‘ , • - i  íó-: ^

\



i8<Sv  Felipe IL '
'C ff. 34; 4  Todo cito es del Padre Gra-
tantíjtd  cian,cn que nos dize lo que precedió 
G tfírJo* en Efpaña i  la fundación a que dió

L principio en México. Los Padres pa- 
• ra dia fcñalados> i efeogidos, fuero,

Mide****1 Pad*6 P*ai luán de la Madre de
* Dios, natural de Medina Sidoma, ò „ de baejra, que en la demanda dio la 

de Fregenal,diferencia,que deviò db vida.Ettos onzc fe embarcaron en Se

Lib. V il/ SoróV.
briel de la Madre de Dios,natural de 
Baeza, Bió allí mui buen exeinplo, i 
lo continuó en Elpaña, dóde bolvió, 
i murió,como en otro lugar veremos. 
El tercero fue el Hermano Fr.Anaita 
fio de la Madre de Dios, hijo tambié

A . JTj>¡.
' f a .

nacer de aver fido fus padres de uno 
deltas pueblos, i nacido el en otro. 
A  élfeñaló por Vicario! de la Mifsió 
el Padre Frai Gerónimo,antes que fe 
le acabañe la junfdiccion /como nos 
ha dicho, pagádole en.ella el afeólo, 
que como a Cócolega luyo,en la be*

villa con el Excelentísimo ieñor D. 
Alvaro Manrique 1 Zumg a, Marques 
de Villa-Manriquc, que palíava por 
Virrey déla Nueva-Eipaña, feñala- 
do por Felipe ,Segundo; i lúe tal iu 
devoción, 1 la de íu muger doña Blá- 
ca Manrique,para con la Orden, que

ca de Tcologo,cn el inlignc dcAlca-< ; íiempre los tuvieron los Religiolos 
lá,le avia tenido. I fue mui acerrada por amparo * en todas las ocaiioncs,

Embarca
re con el 
Marque* 
de Villa-- 
Márique , 
Virrey de 
México. t 
£Tau devo 
to, 1 bien
hechor de 
la Orden*

la elección,porque cftc Religiofo Pa 
dre,demás del vivo ingenio qne mof- 
tró en la Teología Elcolaftica, i Mo
ral,talchto mui conocido para el pul« 
pito, i capacidad para todo genero 
de cfiudio5,«ra utui áifcrctpjami afa
ble, conque ganavji, i atraía áfilas 
voluntades. Acompáñaronlc el Pa« 
drg Frai Pedro de los Apoftoles, na«'

para.fi, i para muchos bienhechoreŝ  
que por fu medio dcipachavan bien.

5 ' Llegó lafiota al puerto de San 
luán dcVlua, dicho cambien déla 
Vera-Cruz (por la Ciudad defie nó- 
brc,quc le cae cerca)á 27.de Setiem
bre,día de SanCofmc, i SanDamiá. 
Subieron luego á México losllcli- 
giofos,cn compañía del feñorV irrey;

turai tic Bonilla; el Padre Frai P edrq A i  'aviendo cícogido el barrio de San
* <í

} sí

llegados
a Mcx.co, 
efeoge pa 
ra fitiodcl 
Convento 
el barrio 
de San Se- 
bafHí,dc>- 
dc tomsn 
poííoísioo 
¿ iS.de fi- 
ncro.

v
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/

cha obfcrvanciá; clPadre Frai lena« / que allí avia ) donados Indios vezi- 
' ció de Icfus, 4  murió a i Efpaña iruf« • nos eran inftruidos, i vencido ciertas- 

trado de defeos; i el PadrejFraiFran- dificultades que fe tfrerieron có los 
<i cifco Baptifta,natural de Porralegre« Padres de San Francifco ( dueños de 

Con citas cinco Sacerdotes paíTaron aqüclla do Atina ) (fió fu licccia el fe«
■ - fres hermanos Confias, Frai Iofeph • ñor Virrey á 18.de Enero de 1586. en 

. dcIcfusMaria,batido en Lisboa, rr. virtud de la qual, el niifmo día fe to- 
,) luán de Icfus María,'honra de ib pa- ’ mó la poífcísion, i el figuicnte fe co

tria' Sevilla, por las muchas virtudes * locó el Santifsimo Sacramento con 
en que rciplandcció,Frai Hilarión de folemnifsima procefsion,quc dclCó- 

, Icfus,naturaldc Pradoluengo. Paila- v vento del gloríqfo Padre Santo Do- 
* ron también tre^Hermanos Legos, mingo falió, autorizadacon la aísif- 
Fr.ArfcmodcS.Ildcfonfo,naturalde tcncia del ieñor Arpobifoo Don Pe*. 
Iznatorafe, que affctjtódc tal mane- d *  de Mora, i fu Cabildo; porq aun- 
ra fu crédito deyaron Religiofifsimo * quc,por efiorvos, no avia dado la fu- 
entre los Religiofos, i éntrelas cabe- y aordinariá,cl favor del Marques, í

íá devoción que a los Rcligioios ya

1586*

jas,afsifccularcsy como Éciefiafticas 
, de aquelReyno, que era como ora¿u- 
* lo de codos,porquc demás de fu gran 

'. virtud,fue prudente, i en ios coniejós 
ĉaaddsimqjEli Hermano Frai

avia cobrado, negociaron fe hallafie 
prefente, i que confinnafle todo lo 
hecho en fu defpacho,a26.de Enero, 
ocho diasdcfpues de tonuda la pof-

ief.

V
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Sixto V * ’ *' .Cap,
j l .  Xpi* lcfsion. Todo conüa del archivo de 
j . g a q u e l  Convento, que conícrvacoa 

cuidado todas las patentes , licécias, 
i proviiioncs que precedieren a lo di 
cnoicoia que li huvieraa hecho losde 
Eípaóa,nos huvierá efeuiado del tra* 
bloque fe ha puedo, i gozaran aora 
de mas claridad en ius fundaciones, 
Cabiendo por menudo las circundan» 
cías dellas, como íahemos las de 
ella. , -

obfervá- ,• 6  El efpiritu con'que aquellos 
cu lie elle Primitivos Padres comentaron la ca 

ooveocc rrcraj c pu observancia, i la que halla
oy proiiguen en igualpaflb , ihe taa 
grande, que nos peñeramos copela 
gro de hazer de la HiUtoháPancgiriv 
cas,fino k̂ vicr-amos cadadmxoíi& 
cado de ¿raviisinus perfonas de Ero- 

’ ra de la Religión (deso los domcili- 
cos) que de aquellas partes vienen á 
Ejpaáaanuxe losquaks avernos otdo 
a Maeücos de otras Ordenes*,a Ma- 
giítradq^a Virrey es Obitos, i Ar 
^ooilpos, con tan igual caduca, que 

v pone reverencia' Alguna parce debe 
tener ea clic lucimiento d deslucida 
pqruede otrosCloaventos., origina*. 
dqdcláaacbi|ta.kcciiaoíad* aque
llos regalados pales. Notáeitnuefi* - 
tcosD.clcd^os, no el encerramiento.

m  Bdípe n ,  t i f
dc î paga el Señor,con afsiftécia no- Gnl. 
tablejil bicneJpmtual,! temporal de Bdutifr* 
aquellos liervos iuyos, dapdoles bié- GtJdfrJ«* 
hechores,que con largueza les acuda 
á fus nccdsidadcs cotidianaŝ  Marra r*«y»id¿— 
de Cuencajnuger de PcroSáahcz de 
Arana, mercader en México, tenia ^  
particulardcvocion,dc cmbiar todos ftiocwt* 
los Miércoles al Convéto unacanaf- 
ta de pan floreado páralos Religión 
ío&rMandoleunaiina vez a la cruda,' 
que llcvafle Ig limofna j  respondióle«
Señora, oy no es polsiblc, porque id 
en la caxa , ni en otra parte de la caía 
ay bocado de pare Dcfconíolbie la 
buena lenora»! dixocPucsíiafsies,cl 
Miércoles que vicuc irán dosccflos.
Mo íc quictOcóclte propoiito ju de- Atttuut« 
Vacian.» por pareccrlc que quebrava milagro- - 
ti hilo de la kmofna» i con nueva có* 
fiartfafe&c ala caxadondc folia cí- «m bimh* 
tac clpan, i hallóla. llena hoAaarnba» chor.por- 
lAáfagwa» i admiración lademba* 
roflfobredmdagroábaumenta,dan- v  *

Padread íuceflb, que también cele- * 
braron can divinas alabanzas, , .

& Otra-wea eftando d  Convento socorre-»

C’ í

groar ka que lingulcrmente alaban, 
es, la prudencia,el recato, las letras, 
el trato eipintqal, el coníepa acerta
do en las junta» que la» Virreyes, i 

_  Arcobdpos ĥ zen , el zelo dd iervi- 
S o íta  * * * * *  i dd Rey*Uohrc todo 
Rdigio -Japuteza.de.vida, i limpieza 4c ma
jo», por u ao,s.de las manchas quc^-plata» i el 
<kí£ííos orohietendem caquicn.los.mano- 
í~>q pírica. Pon efe? bíCÍhtaaddvulgo«» 
“ *"• grande.,, 1* cablas mayor, i 

graoddsuA îaidelas demás Religio
nes (que es en lo que yamasreporo) 
habUndft ttfl fiufcflhuii«., i emula* j 

. cioa,quc cauia.(coJBQ dicho.cs) gran . 
teverentaa.»
, 7 Elle pequeño fervicio ha paga;

Eon«C£C&idAd,aÍ3 .pQr*¿gafl:G ordi losdt o-, 
«ario, como por Ja obra, le embid fii 
MagefUd, tía quefe ptjdieflc averi
guar «orno,!» de dpodf, üíiícictos pe 
los. Semcjame i  efl t̂ f  wc o  tro cafo, q 
en tiempo del P. F» Rodrigo de San 
Rcrnardofttcedid».SiMo ya mui tarde 
un día enq *v*á de pagar a los Indios 
i á  los dcmás obrero», fcíke a el el 
Hermano Fr.Arfcnio>i dixo,noavcf 
en cafadinVro para- acudir a. aquella 
pobre gente. Rcípondiole: ¿¡¡ge con- 
fiiffi e/tüd Smor,» . l&ligcn* 
oi^Aviondola-hecho-, acudió fegun* 
da. ve*i qftando yací día lis defpcdias 
i diziendole el P%Pnoc> que de nuevo 
íaüejflfcibuíi^«liw»edu),eflc<>ntr<l 
una perfona, que. no conocid, i led id  
cien pefos, que era k  deuda de aque
lla femana* Era tan Religiofo cfte 
Hermano,que muidos' de los padres

- auri-
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iSS Felipe I I ,  Ljbíó
1 0 , 34. atribuyeron cftos fooorros, i otros 
É4ui¡jU  femejantes a ius grandes méritos de- 
Cafardo, lantc del Señor.

9 El Hermano luán de la Madre 
*aga el Dios,Donado, de profefsion rolan

t e  Uenw que folia juntar lasluaefnasdel
d bié que campo.acudió a luán de Petalada,ve 

, les hMcn zmo dc sjh  lu^n de Teguacan,aque 
ioír CV°* le dicííc la del trigojcomo folia. Ref- 
* ' 1 pondiole; En verdad. Hermano, que

elle año aveá de perdonar, porque te 
go tiento i cinqucñta fanegas de bar 
bccho para iembrar, i en la trox Tolas 
quarenra i tres,íin dinero pon qcom- 
prar las demás; pero porque lleve al
go , diga á Doña Ana mi muger que 
1c de dos de cebada. Oído ella el re
cado, dixo, que no cebada , Tino tri
go, j del mejor que tuvicflc, avian-de 

' dar a la Virgen lantiTsuna. Midióle 
una carga, i  multiplicó el Señor de 
manera lo que queda va, quedeipues 

- de aver fembraao las ciento t cinqué 
ta fanegas de barbecho, leíobro pa-i 
ra d fultenro de diez lujos, i harta fa
milia que tenia, hada la nueva cofc- 
cha,que fue mui copióla. Admiració 
fue ella, no folo paraxftos devotos 
fielcs.fino para toaos los circunvczi- 
310$,, i qu$lc publicó por muchas par

Vrofigue ió Scincuñteal referido es ótró 
1« a ifm j íjngtdar, que fucedió a elle

jmifmo Hermano,venerado en Mcxi- 
, co  por £1 virtud, i Religión. Llegó a 

pedir luuoínaén el pueblo de Zcpo* 
jo ti anco ¿Pedro de Led;dixole,que 
no tenia quedarle; porque aviendo 
acabado de medir ti tngo  ̂ halló To
las dozientas i TeTctrta fanegas, 1 que 
auQ debía ciento al diezmo, 1 ciento 
i qnarentaa Tu fuegro; con lo quai Te 
hallara con Tolas veinte púa el fafté- 
to de fucafa. Acudió elHcffnano a la 
muger ( que fuclcnícr mas piadoías) 
dixolc lo queje avia pallado, i nopu 
dicndofe ella reprimir, ni faltar á Tu 
devocioii, le dió una fanega. Prcfto 
llegó elmarî p, i viendo en el mon- 
aouU ícúal, recibió g«npetia#cntcn-

Sixto V :V II:
oliendo el íüccíTo. Confefsó la buena A ,X p i% 
íeñora lo hecho; i llena de Fe, pidió 15I0. (4 

_ al mando, que bolvieíle a medir el 
trigo: Hizolo»i hallo ( cafo maravi
llólo!) mas de quatrocicntas fanegas.
Vifto el milagro tan patente, fe íun- 
có de rodillas delante dt unalmagú 
de nueftra Señora del Carmen, que 

' en Tu cafa tema; 1 pidiendo perdón a 
fu muger, i al Hermano luán, hizo - 
propoiito de dar a la Virgeñ todos 
losañosuncaizdetrigodc limofna, ’ • »
aunque lo comprada, i afsilocum- v

f u  Goza eftc fanto Convento de 
una Imagen, a quien el ̂  lia Ciudad delRcij. 
venera, por.ler do nueftra Señora del rio,que ve 
RoTario * i por lo que tirte de mara- p C1 cl ‘  
villofa. Dioia el Capí tan Pedro Obli
gado, uno de los que hizicron gente ' 
daño de 1604. para rcftauracion de 
las Islas dd-Maluco, ¿Ternate, i las 
demás, hilándola haziendo, le dio el 
Hermanó Francifco del Niño Idus, 
otro Donado;  gran ñervo de Dios, 
una ak&ncia, para que por el camino 
pidieffc limolnáparala Virgen, i -a.

. la buelta la dicííc al Convento. He- 
cibiolael, juntamente con el efeapu- - 
laño de Cofrade Tuyo; i avicndoífc

- ido a defpedjr,á la partida, del humil
de Religiofo,oyó que le dixo: Vaya Prof«l*a 
tícrmano ctn&üu, i tenga per cierto, „0 
qutgtnard effoFucr^a día de Anejir# co del N¡-

- Sdnora.Mucho fe confoló el Capean ño ieíüda 
con cftás palabras,por la fee que con “ 6 “ * j*" 

,d  ñervo del Señor tenia. Fue á k  jor nía, de d 
nada,ganofe la Fortaleza Sabadopri w*|uco> ‘ 
mero de Abrd; i kbiédo que eftc día ¿"fehutó

. es dedicado al cuito de la Tantifeinu i, f,nu 1- 
Vifgcn,entjpdió la certeza de la pro «agen, 
fetica prómeflá, i dió muchas gracias .
ala divinaMageftad.Dikurnédo en ■
el Taco por é l  pueblo, ganó la cafa ~ ' •' 
mas principal dH,donde halló, entre ‘ 
otras coías, una Imagen de nueftra 
Señora *lcí Ro lirio, pintada en una 
tabla * con dos puertas que la cubrú; •

, en la una, San luán Bapwfta, i en la 
¿un Evangelifta, también

de
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1̂. jê /. Je pincel. Ocurrióle luego aí penfa*- 

mica co, que a viendo falido del Con* 
J vento délos Padres Carmelitas dé 

México la piorneda de la vidorra , i 
íiendo hijos de la Virgen,» ellos,po? 
derecho,les tocava gozar de la píen* 
da; i alsi, el año iiguientc de 1605. la 
entregó,con teftimomo autentico de 
lo íucedido,á viña de muchos Cava- 
lloros que íe hallaron prefentes. Eíié 
es el origen de la lauta Imagen. El 
mirtcno de averíe conícrvado tantos 
años entre Moros, ludios, Hereges, 
i Gentiles, que la tuvieron en fu po
der,defpues que quitaron a ios ti pa
ñoles eitas Islas, harta la rctlauració, 
bien fe dexa entender no fer el me- 
ñor, entre otros, el cuidado de la di
vina providencia, en el culto, i vene* 
ración de las Imágenes de la Virgen» 
El Hermano Francifco, no recono4 
ciendo en íi méritos paradlo que le 
atribuían, dize en fu depoficion, qué 
por aucrle oído al Hermano Fr» Ár
lenlo erte pronoíhcQ , lo dixo,cn|no 
queda referido. Partamos entre los 
dos la alabanza, pues ya gozan de la 
gloria.

C A P I T V L Ó  V .

tornan a fu cargólos Rt ligio- 
Jos la doctrina de los Indios di 

San Sebajlian% t dcxanla 
dcjpncs*

L intento que a el* 
tos benditos Pa
dres facó de Ef> 
paña; no fue que* 
darfe en México, 
dondcla Fe tema 

ya raíz es, i la Comodidad téporal hat 
tas caricias, lino de paífar ai Nucvb 
México, donde la alpercza de la tie
rra,la fiereza de la gente, la diftancia 
de laPatna les llenaíTc los defeos an- 
liofos de padecer; Pcro no pudiédo*.

ÉftotTan
lo s  fu p c -  
ñ o re s  e l

piiTarnuef 
trosRrh- 
giofosáU 
converíió 
de los in
icies del
mievoMe-
neo»

Cap. V . Felipe íli
fe difponeí eftaMifsion tan ptéfto cb G fil. ¿ É i 
tno qinfieran, i llegando ordenes de Bautifté 
Efpaña para que no peífalfen «delan- Cafardok 
te, huvieron de hazer afsiSto en aque . . ¡
lia Ciudad. Viendoi'c frullrados de Ridé *f- 
fus primeros defeos, para trabajar al- Pue* re
gó en la viña del Señor, acordaré pe- 
dir en ella repartimiento de Indios, dios:Dan- 
para beneficiarlos en lo efpmtual, i les la do- 
temporal , como lo hazen las demas ^  
Religiones, i llevarlos por cite cami- tjan '  „*u¿ 
no a Dios*. Dieronles los déla doótri adelíte ¿* 
ha de San Sebalhan,de que cuidavau *a0 » P°r 
los Padres de San Fiancifco, confin- „lentes' * 
tiendo ellos en el contrato. Perleve- 
raron en cita piadoía ocupación algu 
nos añosnueltros Religiofos, con ta
to aprovechamiento de ios Indios, i 
fatisfacion de los Arpobifpos, i Vi- 1 
rreycS, que fi aqüella lu do&rina no 
era la primera, era de las primeras q 
mas fe adelantavan. La experiencia 
fue descubriendo con el tiempo,en el 
cxeraciOiinasinconvenientes que la 
efpcculaeion avia alcanzado, i la de* 
vocion encubierto. Por lo qual, fiera» 
do Provincial el Padre Frai luán Üé 
Iefus,natural deSevilla,quc palso fin 
ordenarle, refolvió de dexarla, previ
niendo los eftorbos grandes, que ya 
en los pequeños el defcubna. Lo qué 
en ello pai’só refiere el miftno en una 
carta que efcnbió al Padre Fr. Alón» 
fo de la Cruz ( Connovicio mió en 
Valladohd, mui fervúrofo, i ajuíta* 
do) quando por comifsioirde losPre* 
lados de aquella Provincia hazia la 
relación de los fucefios della,a quien 
feguimos. La qual carca, por fer de ~ '
Padre mui acreditado en virtudes ; i 
opinión de letras, pongo aqui, ha* 
ziendo cite pequeño Jcmcio a fu cía 
ra memoria.

2 ¿Pyando ytnitm t de Efpdüa (di- Refiere el 
Zc)a plan tar denuc>o nuefiraSogra- P . ^ i u n n  

da fa lig io cn  efle Reyno de la  Nue)ta- ĵ atíae “* 
Efpana, que ha ^6>aíu>f cumplidos, e l á eti u n o , 

M arquesde Vtlla-M aHÁque, que W* 1 ottopaf- 
no ehtottcetpor V irrey , trató de da?- s**
H6f c* M exict u ñ a d le  fot de San Se-

............. ........... M t  ■ ■
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 ̂afilan, con algunas celdas qué junto 
Bautiña * e^4 d^*a > atonde fe recogían los Re
tía fardo í*£*°fis nmFrancifco, quando ye-

'*  * nian a ddminiflrar los Sacramentos,
como Curas ¡a los Indios que ay la en el 
dtcbo barrio ¡que eran ochocientos tri- 
bu ¿arios* Los Tadres Franafcos apor
que entonces ayia menfier al Virrey y 
yinieron ftn mucha dificultad ¿en dar- 
nos la dicha Iglefia, i caftta , pero no 
querían yemr en darnos la adminif * 
f  ración de los Indios, i api pidieron al 

r Virrey,que ellos fundarían una Capi
lla fuera de nuejlro Conyento , donde 
acudiriand adminijirarles los Sacra
mentos, i cuidar dellos¿como Tarroeos 
fu y os* Algunos de los Religiojos nuej- 
trosycomo yenian con efpirttu de con- 
yerftones , hicieron t/tjlancia con fu Ex 
celeneia para que nos diejfe también 
la admimjlracion de los dichos Indios* 
Vino finalmente el Jenor Virrey en 

t ello , i bi'jg que los Tadres nos la de* 
xajfen}como lo hiñeron, i defde ento
ces corriópar nuefira quenta*Álprin
cipio^porque no teníamos quien jupie- 

x rala lengua de los Indios,puftero allí 
Un Clérigo nueflros Tadres , aunque 
ellos también acudían para ir je enja- 
y  ando en elApofiolico mi ni fe  rio, i pa 
ra aprender juntamente la lengua* 
iDentro de focos anos fe ordenaron de 
Sacerdotes Religiojos nueflros ¿nacidos 
en tfia tierra, que la [avian; con que 

a de(pidieron al Clérigo ¡ i quedaron fa
los ellos por dueños de la adminifira- 
fiouf que duro por hartos anos* A mi 
asunca me pareció bien, i ftemprela 
cotradixc)pero como era mojo, i avia 
ptros de mas edad, que con lo del 
dproy echamiento de las almas tenían

iSHfc Felipe II; Libro Vil: Sixto V :

Riferente fentimiento, no era de efecto 
alguno el mío* No obfianteefioefribi 
[obre ello d nuejlro T* Fr* Nicolás de 
lefias Mana, que entoncesgovernava 
iiuefira [agrada Reforma* Refpondio- 
me,queya eferibia fohre ello d los Ta
dres de acdj para que ellos yiejjcn lo <j 
mas congenia, ia lfin  ello fe quedo co
po $*ya . Eos ipponycjyentes que te¿

nía el cuidar muchos Rcligiofos de los A* Xpi% 
Indios ¿eran mui grandes, porque de- i j $6, 
xa do apartefer cjlo expreß a mete con
tra yuefirds Corfii tue iones, cotra nuefi* 
tro injlituto, i modo de y ida , yenian 
los dichos Indios, todos los Sábados , i 
fiefias principales , d cantar en canto 
llano la Miffd, i Vi[peras, i otras >r- 

ês de organo, con muchos infirumen- 
tos de chirimías,cornetas, fiautar, i lo 
quemas es, con cafcabelada , que'?so 
caufaynpoca rifa en la Iglefia* Iaun
que efio je reformó algo, toda la Refir
ma fe yino d redu'tjr d que no jotres* 
cantajemosunyerfcy i losinflrutien
tos, i organo (que fiempre eftay a en el 
Coro)otro*Vcrdadfca,que cnefios días 
acudía mucha gente por la mu fie a} 
porque de%ian feria mejor que en la  
Ciudad ay i a fie Indios* Ayudayd ellos 
al fery Icio del Convento, entrayan, i 
jialia en clamas ,o menos, conforme era 
clTrelado* E l Religiofo , ó Religio jo* 
que les m injlrayd, lo mas del día an- 

. dAbt an futra do c lau fura en fu Capi*
Ua} porque d qualquier hora de la no
che que tos Uamajjen avian de acudir 
folos d fus cafas a ba^er que apredief- 
fen a leer los muchach os , que fecafii- 
gaffin los delitos de los Indios, é In
dias ; que fe recogicjje el dinero ncctf- 
fa rio para los ornamentó*, i otros gaf- 
tos, i que todo cjlo corriejfepor mano 
de los Rcligiofos) lo qual tenia muchos 
incony ementes, quepor fer tan noto
rios , con otros que fe podían feguir d 
nueflraprofefsio\ dexo de referir aquí*
EnEfyana, atendiendo defio y febi%o 
inflancia con el Confejopara <¡ je diej
fe ejla adminijlracion d otraOrden > ó d 
los Clérigos* No quifieron y enir en ello 
los Señores, antes rejpondicron, quejo 
queríamos admitir la de todos ¡os In
dios de la Nuc>a-Ejpaia, nos la da- 
rian*Viendo con efio y alparecer, cerra 
da la puerta ¿para confegu'tr lo que ta
to nos importAVa ,fue forpofo pqffiir de 
e(la manera algunos anos , coja que d *
mi mctyria harto defibrido, % congo-
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fc»p ,V .‘  Felipe n :
Fue sshejiro Señor férvido ¡ que lir  con ello; /  aun me acuerdo quede fGÜl* ^kj¡

en aquel tiempo me eligidle si d mi los 
Tadres por fu Trotine tal. ejlandofun- 
dído nuejirofanto deftertopft>rd >tin
te i fas años i medio.Tropufc enton
ces a los Difinidores losgrandes i neón-

embié cmostees ral ViPrty¡cosi el Ta- Bautijtd 
dre Frai Andrés de laAjfju?sipci$¡ Tro- Cafardik 
curador de nuejiro Concento, Uname- 
dallitd de T eteti, i  un huejjécito dé 

_  unSantOyiembiomeadt^¿Í\que¡icr4
teniente a que ay ia ¡ en que no fot ros jaqu el foborno efpirltu al para la pre-  - ¿
ptcjjcmos Curas de los Indios, los dorios aenfion,\ i a la Verdad > nú iba mu i fue- , *
que de aqui fe feguian d itucjtra fagra ra dcllo*Fin*lmcnte¡congrandifiimo ^ ~

Religión , i quanto importa}a ha- Jecre}o,fi yino todo a negociar de ma- 
’%cr isdtanciapara deficargarla de tan ñera,que fe hi7¿éro los recados por or-  ̂ \
pcjjadacarga* Vinieron todos en ello, den del Virrey t 4 en nombre de fuMa- v
i re ?)ñt 1 tro ame d mi enjei feto el po- g  ejla'd¡ de como no) otros ¿exaltamos Id 
ncrlo enexecucien y i  alcatifarlo del adminiflraclon délos Indios de SaSc-

hajlian ¡ i Ja tomdyan los Tadres de 
San AgufhndfuckrgOm A liaje eflo de 
comentar a txécutar diajdeSan Blas* *
tres de Febrero* i li^gandokminotih ■* f
a  a 7 que alguno, o algunos de loi Rcli- ; "

reprtjuntándole muchas raigones de giofos dcCafafaftiang)JeJofp echaba di- . * , 
conveniencia ,afii pdra nofot ros, como g °  dé lo que trotábamos ¡ pufe-prccep-.

' V

Virrey; que entonces era e l Marques 
de Montes-Claros, como d quién tanto 
amor mofiraya fu Excelencia• Tcdilé¡ 
luego qué fuLd >crie, / con mucho en- 
carecimiento .nos hi’xjcjjc efla merced¡

to d todospaéa que no iraiqffenpata- 
bra ¿ella ¡porque ( cóstoo dicho és) f i  jé  
publicara afutra impofsibh conjeguird 
lo ¡ ohuyitragrande alboroto* Tuescl 
dicho dia de SanBlas, cjlandolos In
dios de fcuidados¡ i fin tener noticia de 
cofa alguna ¡ yino él Tadre Troyincial 
de San Agufltn ¡ Con otrósTadresgra- 
yes dé fu  Orden* ipuntos) ellos, elSed  ̂ . 
terciario, i yo en fu mi fina Capilla ¡é ; - ' 1 
%e dexUcion ¿ellos ¡en nombre de mi pié 
ligion, i elTadre'Prdbincidí¡ennbmf 
hrc delafuya, los admitió ¡ i el Efe ri* V 
y ano ¡ 6 Secretario mtific o d los priste* 
pales délos indios unmandamiíto det , 
Virrey ¡en nombre de fu Mqgcjladfpa- * ^. 
ra que do allí adelante acud ĉjjén a los ) * 
Tadres Agufiinos ¡ porque ellos , i  no \  
nofbtros eranyajus Curas ̂ Fuimos d e f 
pues el Tadre Troyincial ¡ i yo a dap , 
las gracias alfenor Virrey, e l ¡porque , x 
fe los ht/)>iejjc dado ¡yo porque nos iob y
huyicffcquitado) i  corno tan firudtn*' 
te¡buelto a mitme dixo : T)tV% Tatcr* 1 ’ 
nidad, i fu fqgrada Rdligton¡é qui'ctf* - 

_ he hécho la buena obra , recibo yo las /
mjirado si de los Indios* Encargúeles t gracias ¡que él Tadre Troyincial de S* ,
mucho dusio¡ iotto el jecreta¡ porque Agujlitt no tiesto de que darmcUs. £(?-  ̂
*  JaLerfe ¡fuera dijicultojifirmo elfa- menparon a licitar luego los Tadrés e l '

j  * )

para los Indios;pero fu ordinaria r e f  
pnojla erajtempre que le tocay a elpü 
to ¡ Tadre Proís metaljto est mis dias* 
no est mis dias Tadre TroyinciahEf* 
cribi ahjpaña d N + T ^General¡ dándo
le que sita del ‘Decreto dtjie nueJlroDi- 
J i  nitori o, / refpódiome ¡ le parecia mui 
bien que bi*x¿cjfc toda isfjlancia pará 
que je ex^cutajje* <0>uifo nuejiro Señor 
que mudaron al Marques por Virrey 
del Teru * i para que lo fucffc de ejíe 
Rey no, traxetona Don Luis de Volaf 
co ¿mui coswcido mió, dé otra yesque 
loayiaJtdok Luego que tomopojftfiion 
le trate el p unto ¡diciendo¿orno tenia 
orden de nuejiro Tadre General¡ i  del 
Dijimtorio dcjla Tro!inda, para de- 
xar la admimjlracion de los Indios ¡ i  
que afii Ja poniaen fus manos ,para 
que la diejfe d quiéfueffe feryido, tía- 
ole en la mi fina conformidad afu Con- 
feJJor¡cue era t i Tadre Maeflro Fr*M¡ 
g  sel de bofa ¡de la Orden'de SanAguf- 
un¡ i pidiéndole nos faloreciejfe có fu 
Excelencia ¡ le procure inclinar d que 
diejfe d fus Jieiipiojos la dicha admi-

/



Lib. V II: SixtoV:ip i  R lipc I f .  . s f
gy/. 34V retablo,ornamentos, i  otrastoft* que munek ño boh>eri* la  Ordéñalo que Ak H ¡h%
R.tutijla tenían los Indios en fu Capilla, al lu- 
Cafardo» gdr donde apian de edjficat fu ConPe- 
** ~ ' to\ i en [acaudalo todo, hiypyb derri

bar la Capilla, qué eflaPa Juera déla 
•clanfura del nuejlrd,para quetambie

siria daca do ;  i  para que echqffen de 1586* , 
Per no f ir  filo  acuerdo mío lo bocho [t- 
no di nuefiyo Tadte General, i  D ifini- 
rorió dejia TroPincia.les tüxe los orde
nes que de uno, i otro tenia,con quefe

fe aproPiihijjfin de los materiales. E f- ^  definganaroñ, i quedaron firmes en 
fa dilijréñéla qafieroñ impedir algu-^ profeguir enfu exerekio. Hable tam
isas délos Mefmor Indios; i  [atoen* 1 L'~  ' 7
yo , juta día ■, donde ya hallé mu

¡dolo
yo , jutaetta $ aoncteya hallémuchoi 
amotirtadoc j que con fus>o%esjunta
ron otros muchos, i Eib anoles, i  todos 
contra mi alpapan el¿rito con gran 
fentimiento,diriedo,que ellos no que-
■4i íl mA*» ^ L. /*^ > 1

bien al Oidor Quejada , mcjlrandole 
mucho fintimicnto por la diligencia 
hecha, quando tan deP oto fe nos mof i  
tray a él, i  y¿lo[o de nueftra perfcccid* 
A lo ¿inalrcjpd,lió.que anta ayiapre
tendido el mayor decoro déla Orden;

f  ian lino a los Carm elitasi que por- pero que me daPa palabra de no dar 
' qué los ay tamos de dexar, que la Capí-, pajjo mas enel negocio,aunque fa lta fi 
tía ayia de queddr enpie* Cotño d todo je a lo que d algunas per [ditas ay ia ojre
les rcftftia [fe enojaron de fuerte , que *' ” r ' ........1' ........  r~" "
por confijo de los Melfgiofis que a lltefi 
taya/t, htépá ¿¿.recogerme alCotiPcn- 
ta,por efeufar algún definan -, i hajla 
que entré en é l, no dexaron délloPer 
piedras piedras [obre mi,aunque quijo 
njteflro Señor que ninguna me htyjejjc 

, dono» Dt a lli adelante no de [ampara
ron la Capilla, pofque no federribafe-, 
i de nochetdnianlascampanas, almo 
do que ¡i ¿¡tupieran en un CaJHllo cer■* 
tallo de enemigos', i  efto durbpormu- 

. cho tiempo •
3* Tqffado alguno Jejpuet ¿he hi- 

\irnos ta dicha dexacion d los ladres 
AgujHnos f el OiddPIuan ̂ sjefada dé 
Foguero a ,gran dePoto de nuejlra Re
ligión (noséfiapmicion de, algunos de 
»uejlros mi finos Imligiofos, quegufia- *
Pan tuPiejjemos Acargo les Indi os) fue 
dios Padres apedirles nos bolpicjjcn d

cido.En lo mtjmo quedé cpn otros [cao- 
res Oidores \ i por no poder Pifitaral 
Virrey, ledixe'dundeudo ¡uyole ha•{ 
blaße de mi parte, i le defcnganajffe, 
que antes de admitir otra Pcyla admi 
nijlracion, cogerlâ  todos mis Frailes ¿ 
i mepajptria Ibfjfpdaa,porque cltcncr* 
la j era' derechamente contra nuejlras 
Uycs.tíiyplo fu Excelencia tan bié,qut 
dexandopqjjar la furia, i Jqffégdr algo 
los Indios, embio a llamar algunos de 
los mayores ¡ i diyiendoles, que pues 
ya aquello no tenia remedio ,procu- 
raßen - folie par a los d e m á s  1 e m b io  Cu

v  * ay. o  , ’ i
Alguacil mayor, para que on fu prefin 
cia fe derribaße la Capilla, a que ni 
unos, ni otros fe atrevieron a rejtflir , i  
afsifi executo-Con eflo quedamos de to
do punto libres de doctrinas, i de fus 
Párrocos ; i  aunque a l principio, en 
configuirlo, fe padeció algún traba-

t

.¡a

barrer dexacion dellos; porque el leba- juelo,cuidado, t dichos; de mui buen, 
tar lamdno,aPÍa[tdo filopor mi Poto* ' gana tomara yo , al mif/noprecio , el 
p.ejpondieron,0ue comoyogujlajjc (co- bayer o/ras cofas, para tantapay ,̂ i  
ja que dudaPan mucho ) lo baria?.de bien de nuejlra [agrada Religión, i co- 
buenagasta« Llego ami noticia, no sé firPacion de fu infiitutí)» Hafta aquí 
porqué Pia, lo queJé andaPa difponie- 

• do» Fuime a los Padres de San dguf* 
ton, dixeronme loqué tiOidor les apia 
nicho, lo queaPianrefpondido, i que 
¿JlaPanpromp tos a levantar la Joya ,fi 
yo daPa el (i,por haycrmegvjh. A efio 
letfatiffaye fiiyjemo t q^cportpdpcl

Ja carta*
4 Variamente" íe hablo dpfta ac

ción en aquel Rcyno, i también en 
eík. Aprobavanla unos, coníidcran- 
do quan bien les cita a los Rcligio- 
fos el recogimiento, i en cípecial a 
los que lo tienen por ley; de quant-os

P*-
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, Ay/, peligró̂  fe libr avan ios Carmelitas» 
experimentados en otros ; quantus 
coimendiiSj i lidcselCuíavanconmi- 
mitros luperiores, i n.cnores, defen
diendo a los Indios que no le labcn 
defender, ni tienen mas ampat o que 
d dd Padrecípinüial. Otros dezun* 
que eran imu amigos, a uttiíodereco 
g;miezito,dc fu coiwodidad» que aviá 
ido a las Indias para gozadas, no pa¿ 
tasen leñarlas 5 que huían el trabajo ¡ i 
queríand provecho íin d, cola que a 
nadie ícconcedĉ que entraron pro* 
metiendo ícrviciu a Dios, 1 al Rey* 
no,i haiiandofc ya con Provincia en* 
cera, 1 arraigados en la tierra,avia fa¿ 
eudído la carga. Sobre todos,lo fin* 

:l-' tro mucho d Ccftiíojb dé indios,por- 
J  ' que tenia muchas, 1 mui cimas iclá- 

• ciones de k pureza, 1 desunteiescoA 
que los Dekalcostiatavanla mate- 

/ , ría, 1 defeavan que en aquel tipejo ít 
■ miraffen los dunas: Pero el t*eir¡pd 
rha deicnbierto el aciei to de, aqbev 
día actúan5 porque en d año pagado 
dequarenta, 1 uno, uviendoprcce*- 

-dido muchas coníuhas a fuMagct 
-fcvd-■, fobte li convenia quitar a I06 
-Frailes las doctrinas , por las expe
riencias de inconvenientes mui córv
ida ablcs , que fe palpavati < i ant 
dan iraprciTos, 1 - lobre fi los* Ordi
narios podían vilitar a los dichos 
Kdigioíos , en la parte que tcniatt 
•de Curas, fubordinados por efto a 
ios Prelados. I aviendorefpondido - 
fu Mageftad varias vezes, que no fe 
les quitaffen, pero que pudicííenfcr 
vilitados tan lulamente, en quanto 
Curas, 1 no en otra alguna acción; 
Don Iuande PaLifox j i iVLendocas 
Ob:fpo de la Puebla délos Angeleŝ  
i Viiitador de todos aquellos Rey* 
nos,quitó a todos los i\elig,oios(por 
no quererle fugetaí a la viíua, en la 
parte que les tocava) todas las doi- 
ctrmasi 1 oy han fahdo, 1 cada día fa- • 
leu papeles en detenía déla una, i 
orí a parte , creciendo los alborotos 
da aquel Remo, 14 ° labelos el fita

En efta turbación fehaJJa'nríucdlros Gv¡, ¡f i  
Dcic&lf os en gian punto de eltnna- lauptjik 
cion,libresdeltosinconvenientes, i 
gozando el fruto délos trabajos del 
Padre Frai Iuande Idus,liendoala
bados de prudentísimos, por ave# 
deícubieiio deldctS lexos en lo que 
avian de parar aquellos amagos , i 
aquellos eícandalos, que los particu
lares de otras Religiones da\ añ, vié- 
dole lolos en los campos,1 dueños de 
la voluntad délas Indias, fin zelo de 
los mandos, 1 con comodidad para 
juntar dinero, 1 fomentar pmeuiio-.
HC5,io qiml prudentemente pudieron 
cerner aquellos Padres>fi con el tiem
po miélicos Religiolcs leteneargavan 
de doctrinas nn regiítro. No obA 
tanto todo olio, dexo. mi juizio ai 
'tiempo 5, i aquí tolo hago oficio do-
Hiítonador, < ■ n . >i‘ , • ■

1 ~
— * * * i t 1 í * r '
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de algunos Padrei 
antiguos dejia Cafa de A>ícxic<fy 
’ i  ípie en Ckriflo

engendraron* • -
* f **

i  IW tíb íá n É 'íttk  I E N B  O efld ftehi¡‘ío :q
Cafa la primé- fci hnmfa

mas abundan- do, i muer 
te en fugetos de t0 *n 
cita Provincia, £ £ /  dj} 

\  ' t i Ij. cjuc mili choía cn̂
tiempo mereció gozar de' aquellos treiasdfci 
primitivos Padres, que con fu exem- mas‘ 
pío, no folo íentaron, fino íuftenta- 
ron, como íbrtifsimas colunas, la ob- 
fervancia, hafta dar en ellfí la vida* 
jufto es les paguemos aquí el bene
ficio con uná breve recomendado ni 
refervando para otro lu g a r  la  mas 
cumplida; Ya fe dixo,tratando de lá 
íegunda Mifsion a los Rey nos de - R 
Congo, i Angola, como el Padre Fn fi J í í J  
p«4ro de los Apoftojes, n a tu ra l de avomJ

N Bo-
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794 Felipe II; Libro VII.' Sixto V.
GHi. 34. Bonilla, proferto de Paftrana, i ya- 
Bautijh ron, no iolo grande.en aquellos prin- 
Ca tardo* Ripios, donuc la necelsidad les hazia 

crecer, 1 dava memos, lino enqual- 
quicredad, i citado de Religión fue 
ieñalado para.cabeca de los cinco, q 
para Apoitoles tuero deítrnados. No 
avier.do tenido en efta jornada el lo
gro feliz a que afpiravan lus deicos, 
quedó tan laooreado de los ultra- 
ges, de los acotes , de las heridas, 
que de los Córtanos li gleíes reci
bió, porladcfenla, i coufclsion de 
late, que ofreciéndole la de Méxi
co, pidió fer elegido pai a ella. Co
mo Dios le guardava para Padre 
exempiar de cita Provincia, grande 
fue u amor que .todos le cobraron, 
i grande la prudencia, i acierto de 
Üu govicmo, .en eres vezes que latu- 
vo a fu cargo. En iu oración ,endu 
penitencia, eniii riguroía obíervan- 
cia ,haUavan .tardo que aprender, i 
que unitarios fubditos, que como en 
elpejo fe miravan en .él, 1 como de
chado lo traían prefente. Murió, fin 
deícaccoj de los feavores ¿»los 77. 
.años de fu edad, 1 55.de Reüeion*cl 
de 1630.1 tan puro en la tailiciad, co
mo nació. 1

-f. Vt. pe. 2 El fegundo, á quientnucho ve-
dro de sí ñero efta Provincia, fue el Padre Frai 
J&larioa. pcj ro $an Hilarión, hijo de la

Peñuela, aquel tan obediente, 1 mor 
tificado, que por no faltar a una, ni 
otra virtud, cítuvacon el jumento, i 
coiruo paja, x cebada alpcicbrecon 
el nueve días. Pulsóle a las Indias el 
deleo de la convcrlion de las almas 
de los Gentiles,é ldolatias del Nue
vo México , de que ¡fue mui ze- 
lolo : 1 aunque en ellas no fe le 
permitió hazer ti uto, no fue peque
ño el que en eítaCiudad, j otras expe
rimentaron muchos Chi Uhanos, que 
en el nombre lolo lo parecían. Diole 
eíhmacion lu excmplo entre los legla 

... res,fuobiervancia entre los Religio- 
fos, 1 fu muerte entre los bienaventu
rados,año 1615.

3 Siguióle el ule 629. el Padre A. jni. 
Frai lolephdelelusMana, natural, 1585.
1 proferto de Lisboa, a quien clco- 
gio el Señor para gran Corana, car- r  Fr. io . 
gandole, .delpucs de aver trabajado, j?Pfa<le le 
1 lervidolc mucho en cita Provincia, u* M'lu* 
de vanas, 1 penólas enfermedades.
En todasreiplandccio fu prompta vo 
luntad; 1 cnEipaña,donde primero vi 
no por .Procurador general, fu aífon- 
tauo, 1 prudente juizio. Fue tu govier 
no, en las calas de Mexicp, 1 la Pué
blale los mas bien recibidos, 1 ii los 
achaques no fe huvierá opucíto a los 
méritos , el de la Provincia le dieran 
muchas vezes, porque el caudal para 
.todo era.
- 4 No defcolló tanto, en los ojos p.vt«hu» 
jde los hombres,el ael padre Frai Hi- <lel*1
lanon de Idus porque rué llano,1 lcn 
.cilio,pero li la virtud. \  mo ala Def- 
talccz,tan curtido en las aiperezas,. í 
rigores de la viua del 1 aruó, que pro 
felso primero, que ningunos de los 
que en ella hallo le hizieion eftrañe- 
za. Entró,dcípues demuchos años de 
exeracio,en aqudlos,con tanto alié- 
io, 1cfpmu1.cn dios, que parecía en
tonces comentar. Ateétd el ictiro de 
.criaturas, por la comunicación fre- 
quente con Dios; i aunque en ella fue 
gravemcntccxcrcitado có aufencias, 
r defvioj,nidelmayó,nipermitiadcl- 
mayar á los que le tema por Maeltro.
Del, 1 dellos fue grande la ganancia, 
porque lo fue la tlpera: 1 no dexádo, 
por lu natural encogimiéto, de rev el
ude en las ocalioncs de zelo, 1 ente- 
rezajuzo un cxcelétilsimoDiliiudor, 
i Prior demuchas Calas, luna el año 
de 16 20,que murió en efta*

5 De otro P. 11 ai Hilarion,no de p Fr Hila 
lelus,fino de la Cruz que tumbié aca êl1
bó en ella pensé ceñirme,con los de- u *
mas,en el eiogio> 1 no podre tato,por 
no defraudar de un exempiar raro de ,
paciécia a los prefentes, 1 venideros«
Fue elle Padi e natural de Viruega,vi
lla delAloama,! proferto,a le q le cn- 
uéde,dePaítrana,iw de Sevilla,como

re
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A» Xpu rezan los memoriales , piles en el qué
i;8é» tengo délos hijos de aquella Cala 

no hallo tal nombre. Paiso a Indias 
antes de ordenarle* i acomodándote 
por l'eguro , i cdificativo los Prcla* 
dps en la portería de Mexiert, perfe* 
Veró en dla,aun dclpues deSauerdo* 
te, i Confdloiynuchos años» Sacan* 
dolé de alb la taita de falud, o calió« 
nada de un lobanillo de grádeea def* 
comunal, que en el brap o derecho id 
le hizo, le vilitoel Señor con tantos 
dolores, prendas legurifsnnaS de lu 
amor, i con tanto iutruruento junta* 
mente, como mucllra la carta que el 
Padre Frai Buenaventura de la Ma*

• dre de Dios, Suprior, i Maeilro di *
- Novicios en el Convento de la Pue*-

bla, efcnbc al Padre Frai Alouio di 
la Cruz, citando á fu cargo clreeo» . 
ger las noticias Hiltonales de >ique* 
lia Provincia,de que tomate alguna»' 
claufuks. Aunq feran (dtic) colas 
inui iaOidas en efle Convento laedcl 
Padre Frai Hilanou déla Cruz, qoi 
fea en gloria, no efeufo deztr algu* 

vius. 1 comentando por fu paciencia* 
como la que mas refplandccio en U 
pehoía, i grave enfermedad que tu*, 
vo, digo „que es cofa por cierto dig* 

z na de notar,que citando fentádo,por
cfpacio de tres nieles, pe# no poder 
citar de otra manera, i pcchofdc pqtf 
cito en los muslos,i asentaderas unas 
grandes llagasi i ultímamete hincha*

„ dolele las piernas, i canceradoíelc
* que fue lo ultimo que le acabó) i aña* ̂  
dtendofcle á lo dicho aqdeipefo có* 
tinuo del lobanillo,que cntifcpdo paf* 
íava de una arroba) i faeajidole del 
todos los días grandes piedras * con 
gr.indifsimo dolor , i algunas ve* 
zcs rompiendo venas, por citar den« 
tío dellas , i fer ncceilario, pata cf* 
tancar la langie, echarle polvos for* 
tilsimos , que le eaufavan gravifsi* 
mos dolores, no fe le oyeífe, á ellos 
trabajos* i tan continuados, palabra 
alguna de impaciencia ¡ ni fe le viclfe 
acción, grande > m pequeña* que U

V I¿  Felipe ít . n ?
indicaffc: Cofa es, buelvo à dezir,no 
lolamente dignadenotar, firodig- 
ndsunade una Coromca de Rehgio- 
fos,hijos de tal madre, i de tai pauie, 
que ci uno dixo: O morir, o padecer) 
i el otro, en preliuo de ius trabajos*- 
pidió , no otra cofa * que trabajos de 
nuevo, i dcípreetos porChriiío.Quej 
pues, Fi juntamos a lo dicho ti itti ir 
aquel hedor incomportable que lé 
falta de la taberna, que para el, por 
fer tan alteado, i limpio, fue lo mas 
peno ib, i para todos ? porque era tal) 
que en acabándole de curar a las qua 
ti o de la mañana, era rxcdTario abril 
las ventanas del quarto, i faumailo, 
para que no inficionaíTe el Conven* 
to, i los Religioiospuditflen andar 
porèhl ànu, por lo que afsiíha àia 
cura , fe Ijie pegava.tanío„qucel Pa* 
dt«. Prtctr Ftai Nicolás de San Albcl 
filmemàndò ícñalafafsiento en Re* 
feftprio.* i qui no etìtrafìea comer* ‘ 
hada que los.demas huviitflén iálido* 
Vn mes antes que murielle, empezó ¿i 
pedir a nWfcílra Santa Madre* que Id ' 
ulcan£aflc del Señor lo lkvafle pre£*> 
to,por no fer tan ¿argofo» i jilo eott 
Unta pcrCeVeranciá, i Jé , que de día* 
i denocheáo ¿citavi. 1 me folia de* 
Sir.algunas vezcs,.que Íq efperava 
confeguir, 1 ánteS que paflafft la fiel*' 
tade la Santi, i afst luej porque el dii 
odiavo, a lai doie en punto de la no* 
chc,efpiró, i con tita paz,ferenidad, - 
i quietud,queno pudimos percebir ñ 
citava muer to,hallo, que 1 e pufieró crt 
la boca unos antojos. Las piedras qué 
(como dixe) lefacavamos de la herí-, 
da, i yo echava por la veñtana,las ve* 
niá a recoger por reliquias s i noté, á 
defpucs de lecas Olían a almizcle. El* 
to es Jo 4 me acuerdo dille íiervo di , 
Dios) i ho es para olvidar, que todo 
quanto en cite tiempo hablava, i tra* 
tava era de Dios,aniiai> de Dios,oiré 
cerlc á Dios fu trabajo, fin dexar di , 
cumplir con el rizo,hada mui a lo ul* 
timo, 4 le mandò la obediccia lo de*, 
naife» *  HalU aquí la cartài! porqlig.

M h tílg'
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Í 9<s. Fdipr, I I ; Libro
'Gnl. 34. cite Religiofo cuerdamente pondej 
Bdttttjht i a el valor délos trabajos, i quan a 
■£4fardo, propoíito fon ules cxemplos,por ler 

ellos lo fino,lo imitable,loque deve- 
mos apetecer para nuclira edtficació 
cn las Hiftoaas Ecleiialticas} no me 
detengaa hazerlo,folo añado, que li 
el amar es padecer, mucho amo qurc 
tanto padeció. -. "

p.Tt.Die- 6 Delpues de aver tratado de 
go de la los Padres ya difuntos de ella Cala, 
o*«6 r¡* bien entra el dczir algo de los hijos,' 
to«S hfj'ó Por Ia gloria ¿iquiera que de averíos- 
delta CaCt engendrado en Chnito fe les ligue, 

£1 primero tuc el Padre íiai Diego- 
de la Madre de Dros, Criollo, cuya- 
conveiiacion,acide lamoccdaa, coa 
los Venerables Gregorio López,-i 
de lu diícipulo el PaarcLofa,deiperq 
td en fe aknadcfcos tan-encendidô  
de vida regular , que llegando- aUi* 
suefiros Fundadores, les {»dio, pod 
íuconfpjOjcl habito, i fue cipritóed 
Novicio de aquella Provincia* Hizo* 
tan buen proferto, i ajuftófe de rao*- 
cera en tpdo, que adelante fue Pneü 
de Mexico, a oteas partes,, Dava 
a la oración , i Lección- el tíertmo 
que de las ocupaciones i ó <0tdfefftW 
tari o podiacteufer. En-cl^orefue 
tan confiante, que parcciaoxcedcr $  

• la flaqueza de-íusifucrzis;-Nunca fe 
le oyó que mormurare denadic, Có’ 
mugeres fue rccatadifsimo, i-un tena 
piado en la coñuda ( porque todos 
los días no le faltarte aun pobre) que: 

- la circuncidava mucho. Compitió,* 
e 1 la pureza con los Angeles, Nofed 
po , harta que lalió al coufcffbnario,* 
de los delordenes de la naturaleza; i1 
aunque entonces fue combatido, no 
vencido, m en fu vida fe halló culpa 
por donde peldieífe- la primera ino
cencia.' ■ ' ’ * í

P. Fr. Ma- -7 El Padre Frai Mateo delaCruz,’ 
Cr«de la líBO l°smas inalados Bfpaáoles,
' * que en México abraparó la vida def-

calfa,i de quié noseí'pera rdaeió par 
ticukr.fue natural de Sevilla.- Avié- 
<tosntciKÍKÍo>-deípiíe!s dc-gaítar alga-

y n .  SixtoV.
nos años en empleos, i manejos de a . xpi, 
hazienda, que la mayor ganancia era ijSí . • - 
perderla, encambro del teíóro efeó- 
■ dido del Evangcho, que es la-pobre* 
za eftrecha de Chrrtto, de tal manera 
fe refolvio á ello,quc lo exccutó, 1 pi 
dio el habito en cite Convento- ble
do el delengáño grade, las ayudas de 
corta no pequeñas, 1 Ja ioliutud de 
la gcangena cipiruual, no inferior a 
la quepuíb en la temporal, prerto fe 
hallotannco, que dio por bien em
pleado aver empobrecido. En los of¡ 
cios de Procurador, de Porteio, de 
Sacrillan, fe traxo ocupado la obe
diencia, -porque fu humildad no le 
dava aliento para- mas abura, pero 
-en codos edifico tanto , i ganó tan
to nombre , que no le hizicron fal
tadas Prelacias, ni el las deicó. Mu-' 
no cün el Convento de Cretano.a 
veinte i'qnatro de Abril de fcifcien- 
tosi tremes 1 quatro, aviendofe pri- 
dicrodiípücrto con inuahosA&os, i 
recibido los Sacramentos > con pro
funda devoción. 1 • >-■ \ ' j - :
•j 8- Aunque el Hermano Fr-Iuan Hermán* 

de Samlofephfuc Lego , bien mero ̂ as'in u¿“ 
ce-entrar en quenu con los Sacada* rcpfa, 
tes» No fefebe fu patria, porque fe 
tuvo liempKpof del cielo; r fescof*

. tümbítfcjalfe le eacaminaron.La oba 
diceeia-, el íilencio, la oración, i 
el defeo de conícrvar , por ñipar- 
ce jd  buen crédito,' i olor que da» 
va de ft la Defcalcez en aquella» H 

•Provincias , fueron en el virtud«»* 
taníobrcflalícntes, que nadie las pu
dó igtkhár1.': Veinte años perfcve* 
ró en'lo- cozma de Atriíco ;-i con 
fer el trabajo tentó , 1 tan contra 
miado, rfl-enla cbfervancia, ni en 
el cxempló , ni en el rendimiento 
alegre a fubditos , i Prelados-1» 
pudieron hallar falta. - Lo maímo hi- 
zo en México , donde le cogio la 
muerte.« Queriéndole pribar en ella 
el demonio de los coloquíos'dukc» 
con una Imagen de H¡ Señófíkki Pi* 
lar,-fclo-aparoció en figurada Indio*

di-
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diziendole tantas iftdecénoiâ contra
iti pureza, que le obligó a exclamar, i 
daivozes. Preguntáronle los Padres 
Frai Fernando de la Afeenfion, 1 Frai 
Alonfo déla Madre de Dios, que le 
aisiíhanja caula; 1 reípondió: Tues »0 
yen y u jiras Referencias ejjfos dos lu
dios , que ejlan habiendo burla de lo 
que digodefta Señora t  Entendieron 
ellos el caí o j puliéronle de rodillas, 
i comentándola á invocar eníu Le
tanía , Solvieron contra ellos la ri
la , halla que últimamente defapa- 
recieron; i quedo el enfermo en fa- 
napaz. • - '

* ' t * \ \ ** ^

c A p i t v l o  v i l

t x
Fundación del Convento de Re 

hgiofis de S. Iofefh de Bar» 
ce lona»

O R aver fido 
Barcelotfa mlig 
ne en todos los 
ligios, ha feli
citado el cuida
do de los Escri
tores á darle Fú 

dadores antiquísimos para hazcrla 
nobilísima« Vnos, fe la dan á Hercu
les el Libio i otros, á Barcilona', que 
defde la P rovincia de Caria , en Alia, 
embió fus gentes á fundar en los pue
blos Lalctanos,ó Lacetanos,enEfpa- 
ña,para eftender fu fama con ella Co
lonia. Lo cierto es, que Amilcal Car
taginés, lino le lento la primera piq- 
dra,la amplificó, 1 fortaleció de. ma- 
nei a, que fe quedó có el renombre de 
Autoi, 1 le pulo el deBarcelona,en re
cordación de los Barchinos, de cuya 
alcuñaélera; 1 los Romanos le dieró 
el de Favécia, por el favor que en ella 
hallaron. La vezmdad del mar Medi
terráneo,̂  en cftendida playa,al Orié 
teje cae con comodidad, paracótra- 
tacion forafterai la apacibilidaddci

litio lía nobleza de fus Ciudadanos; <?«/. 34*
1 las Vitorias, có fortaleza alcanzadas, Baunjta 
-en Jos tiempos adelante la hizieron Catardo*
- cabera dcPnncipado; 1 en los prefen- 
tes la vemos rica,fuerte, poderofa/ 
adornada de edificios públicos, i par
ticulares, i tan acreditada en el mun-

- do con lu govierno, con íü devoción ■ ''
en lo piadofo, que es exeinplo de mu
chas naciones« 0 ' v
" a PalfandopófelIaelP.Fr«íuah ^ 
delefusRoca, en uno dedos viages dé r’iefus 
que hizo á Italia, eonfíderando, que Roca fuñ
ía dilacació de las nuevas familias, de “aLcn elIa• , unCnnvc-ninguna parte comienza con mas ere- t0, ¡ sJcatt
dito, i vigor,que defde las caberas de ja las iicé 
los Rcynos,o Principados (llamados liecei
por efto de los antiguos Patriarcales, **4
óMetropolitanas)dcfcó fundar en ci
ta tan ínlignc. Comunicó fu ̂ enfa-' 
miento con perfenas principales, 1 de 
mano en el govierno,i hallando bue
na difpaíicion en fus ánimos (á q ayu
dó no poco el fer de la patria) trató el 
negocio con tanto calor, q concibió 
firmes cfperanjas de concluirlo. Sol
vió a CaltilIa,confultólo con elPadre 
Frai Nicolás de lefua Mana, i avien- - *'r
do recibido por compañeros a los Pa ’ ' *'r ' 
dres Frai Pedro de Iefus, i Frai Mar* 1 
tin de San Angelo , caminó para 
Monfort, donde el Rey afsiftia, ce
lebrando Cortes á aquella Corona*
Pidióle licencia para la fundación* 
ofrecióla con güfto fu Magcílad; con 
laqual, i los recados neccíTanos de 
la Diputación de Barcelona, efeo- 
gió un mui buen litio, que oy penna-' 
nece > i pufo el Sandísimo Sacra
mento á veinte i Cinco de Enero, día Tofokffc
dclaConvcrfiondeSanPablo, año poflefsioa 
de 1580. debaxo la protección, i ti- 
tulo de nueftro gran Patriarca San nei®* 
Iofcph; i efte fue el primer Conven
to que fe fundó en la Corona de Ara
gón. ,

3 Padecieron al principio muchas 
defcomodidades, 1 pobreza , firme 
fundamento del edificio Evangélico*
Dándole a conocer en el fervor, ex&*

N j  ploj

*
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e&l. 34. pío, i edificación, fue tanta la abun- 
è/ttitìfU ciancia de Jas hmoínas, que Jcsaíbgia 
Cafar Jo» mas que Ja neccfsidad pallada , te

miendo no cnflaquccicilcius vahen-* 
Exercin tes ánimos. La Ciudad les ayudo de 

Dios a los {a ermo con tres mil ducados para
foscooné Ia fabrica déla Iglcfia; lafu muta- 
ccfiidajcs clonaos nobles, 1 principales Ciuda- 
i coima- danos acudieron a la del Convento, 
pues coñ f fuítentó de los Rebgioíos.Scñalolc 
abundan• mucho, entre todos, Mizcr loieph 
«ias. DalmauDoctor en ambos Dere

chos, 1 Oidor del Coníejo Real de 
Cataluña! el qual,demas de otras mu 
chas lunoínas q de ordinario hazia, 
Je obligo voluniariaméte a gallar de 

1 ' íuha¿ienda todo Jo ncceilario, para
• '■ poner en roda perfección Cala, Iglc-

li«i,Sacriília,ornamentos, 1 Altales; i 
afsi lo  cumplió, con gallo de mas de 
diez mil ducados.No parò aqu. fu de
voción! i adelante, del redo de fu pa¿ 
Xrimonio hizo el Ccvéto dcN.Seño- 
ra de Gracia,diftante media legua de 
Barcelona, con renta fuficiente para 
Cafa de Noviciado, donde aviendo- 
fc retirado , acabó fus dichofos dias. 

nurorgrá 4 Del fervor grande conque fe 
de cfta vivia en cfta Cafa los primeros años 

***** que fue Colegio,depone,como tefti-
gode vida, el RclrgioiifsimoPadre 
Frai Antonio de la Cruz ( Varón de 
tan cfdarecidas virtudes, como ade
lante fe dirà) edas palabras : Lleyayd 
todos ( dizc) el rigor de la Orden con 
mucho animo, i era tanto lo que hjtria 
de fupererogacion ,  que el Prelado no 
fabia como ayerfi en concederles la li
cencia 5 porque le pedían tantas para 

. peniteneiat, que fi todas las concedie
ra, fe acabaran prejlo las y idas. En el 
Refeci orí o, algunas >  t%es, no ayiafmo 
dos, o tres que comieden en las me fas,

S uelos demas comían por aquellos 
. span,i agua,i elPadreProyin- 

cial era el primero. Otros comíanlo 
que les fobraya a los demás. Daba ef- 
panto yer à muchos cargadot de fili- 
tios, i cadenas horribles.- A las no- 
ibes , juera de los tres dias de d ifip li-

jta, la'tomdbantantos,  que parecía A.  Xpi% 
Jer efio de Comunidad. Tenían larga ie g é ,  
oración',fiaban mui fiacorconla pe
nitencia; en Refcflorio fe habían mu
chas mortificaciones extraordinarias-, 
sinos entraban apotadofe las efpaldar, 
otros,cubiertos de cenv^a .publicaban 
fus pecados, pidiendo a Dios mijericor 
dia. Algunos ha^iaexereídos tiladofe 
encerrados, fin lu^ , en una celda, de ^
dia, i de noche, i muchos harria confef 
¡iones generales. Finalmente parecía 
aquel Coribeto una cárcel de S.Iua Cli- 
maco,fegun los ejercicios, i  peniten
cias que en elfe bastan ¡ fietulo en to-  ' 
do los primeros el "Padre Probincial, 
i  elTadre Re flor, con cuyo exemplo fe 
aferborictayan los fubditos tanto, que 
(como dicho es ) Jt les dieran riendas, 
jegun Ju defeo , fuera tmpofiiíle no 
desfallecer mui prejlo* Halla aquí la 
relación.

5 No fe vivió en cfta Cafa al prin- Aument*- 
cipio con tanto fervor i pero iiendo ioeiv.tr. 
ya Colegio,' 1 entrando por eltudiá-1?° y"*“ 
te en ella,año de 1593-aqucl granPa- Mar¡a, Tú 
dre nueltro, 1 mirado a todas luzes cí$¿ k ro- 
fanto,i venerable varón, Fr.Domin- ¡!0' ,®sRe 
go dclefus(cuyos excmplos enrique- doíorde 
cerán en muchas ocafiones cftaHido fus peci
na) encendió de manera a los Eltu- dos* 
diantes, t Conventuales, iiendo P10- 
vincial el Padre Frai Domingo de la 
Prefentacion, 1 Redor el P. J-r. Bau- 
tifta déla Trinidad, nacido en Por
tugal, que fe entiende quedar corta 
cita relación. 1 porque es maravdlo- 
fo un cafo que en eftcmifmo tiempo, 
i Cafa fuccdió,lo referiré,por las pa
labras con que lo depone un tcltigo, 
que Ion eitas: Ejlando en Barcelona el 
PadreFrai "Domingo,pidió a nucjira 
Señor diejje dolor , i  arrepentimien
to de pecados a los Religiofos de aquel 
Coiibento, Oyó el ruego fu Magef- 
tad , i  la noche figmente comen
taron todos a clamar ¡al cielo a un 
mi fino tiempo , i  a desharrrfe en 
lagrimas , fin faberfe confiar unos 
a otros,  Afligiófe el Padre Prior,

yien-



jt̂  jrpjm alendo tdnta turbdcion > porñoftíer 
i%Sé* * de donde precedí*) i echándolo apltcr 

elTadre Fruí Domingo Je  ll*mo, i en 
ftereto le rríirío lo que pajj*y* , con 
que fe con fotot i el di* jtguiente dixo 
a l* Comunidad, ejlimajjen en mucho 

• el fay or, i  merced que Dios les ay i*  
hecho y por los ruegos de cierto Religio- 
fo , dándoles l* noche *ntes contrición 
de fusculpas.

Rabia de <$ Sintieron tato efto los demb-
i°osc&«a nios * 4ue procurando la venganza, 
c(jc con • dieron mucha mueitra de íú rabia, 
ve.ico. Vna vez fraguaron can terrible tcm- 

pettad (obre el Convento, i Ciudad, 
que jamas fe avia viítq igual. Embra
vecíalos vientos, eipeiavan el ay re 
confundías nubes, arrô van rayos, 

.de que venían armados, i con truc
aos horribles aten\orizavan de fucr- 

i te a losReligiofos, i ieglares,que dc- 
. xavan lu$ lechos, huyendo de la ira 
de DioSf. Qclsó codo ¿op la oración 
del V. Fray Domingo i i ellos, con- 

i fefiando elintcco a que venían,dixc- 
xon,quc mas les atormentava la fuya, 
i la de aquel Convento Tolo, que la 
de muchos juncos del Reyno. -,

Mercedes j ■ 7 Losbcncncficios queDios hi- 
que Dios ao a lo$ bienhechores delta Cala, i á
bíéhecho* ^  t0̂ * » P°r û medio, fe ve
lé», W rán en algunas partea do la- Hî orî i 

. aquí folo 1 ctcnré do¿ cjí¿p> .qxcOSpla 
res. En el mes deAgoftĝ le 15 93.cn u- 

j -jó en Barcelona una iedwa „ grá de
vota, i bienhechora ,dcl Convente» i 
.clmilmodia, citando cnunrapto el 
ya dicho Padre Frai Domingo,la vió 
en Purgatorio con graqdg$ penas. Pi 
diolcclla favor, 1 él fe le.oficio,apli 
candóle fus me titos 1 Icn una gran 
merced que luego le hicieran Sk Ip- 
ieph, 1 nuedra Señora,les fuplicó, eó 
-grande iqftancia, la.facpi£B¡n de aquel 
lugar, pues tan devota luya, i qe 
fus hijos avia íido • .Qfrcderonlc, 
que Cudria el Sabado. íígqicntc , i 
replicando ¿1, que- pues ya aquél 
día avia de falir por la indulgencia 
del Efcapulario, np «a aueya mer-

SinoV. Cap.
ced.Refpondió nueftra Señora: o bi- Gnt. 3 *  

jo , que aunque muchos traem e j Efe*- BautifíA 
fuU rio yha^en pocos lo que ¿e^e»ipa- Caput dai 
r* que les aproveche la indulgtnciai 
Aprendan ac aquí les R eligíalos ¿ 1 ^  fosior 
Cofrades,quá necelfanas ion las bue trae el Er
nas obras, i diligencias paráque el capulano 
Efcapulario les aproveche el baba- “el Carmé 
do, 1 también de lo figuicme, porque cbÁuísin- 
ao dandole por fausteclu la juíhcia dulgécia*í 
de Dios de las penas que halla cntó- 
ces aquella alma avia de padecer,có- '
virtip lu rigor íobre el abogado, ¡ 
por medio délos demonios leatormé 
tó nguroíiísimamente. Aplicavafus safe <>h'a 
tormentos, i dolores por el alma i i bienhe- -  
entrando el Sabado, fe le apareció S,*1®“  ,<le* 
nuil gloriola,acompañada de Angc- r io jm h í  
les, dandole las gracias por la limoí- oraciones 
na;i entre otras colas que Iédixo,fuc ** p-.Fral 
una, aver lido fu gloria premio de fû  
praciones, i de la devopìop con qud ( 
avia focorrído las ncccfsidadcs de 
aquella Cafa. . 5‘
1 Ú Otro fuceífo,no menos ráró, í ^ 
imlagrofo, merece cfte lugar , por £ £ £ „*  
aver iuccdido a lina devota, i bien-gran cotta 
hechora ̂ dclla, i tener parte en cl el fl‘a°» 
lamo Efcapulárjo. Felipa TrabiciTa, 
vezina de Barcelona, cafada cpn un 
hombre fiero, i gaftador, dedicò al 
fervido de una Imagen nuellrk 
Señora del Rofario delle Convento 
cierto adorno cyriofo, que por fuS 
manos avia hecho, fin dezirlo al ma
rido,por entender no difguftariá. Sú
polo èl,. i difsimulò la inobedienciâ  
nafta qucaviendolc mandado hazer 
.otra gala, para otra cofa de fu gullo, 
i  no fallendo tan primorofa comò 
la de la Virgen, le aio un tan fuer
te golpe en la cabera, que la de-* 
xò, i cftuvo gran rato comò mucr-i 
ta.Buclta en fu acuerdo, fe hecho fo- 
bre la cama, aunque con gran tra
bajó, por faltarle fuerzas.- Allí 
rogava al Señor, poniendo por in- 
terceflóra a fu Madre fantifsima, lei 
di effe grada párá llevar eñ paciencia 
ju trabajo, un fentir end eorapon

N 4 ' ma*
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Libro VH.1 1 Sixto V .
gjjl/. 34. movimiento contra el marido» Vino 
'Stutijl* de fucra'a la noche el crudo hombre*
£*f*rdt% i ConiO ti nada huvicra hccho/e acoi- 

. tó en la cama,poniendo debaxo de la 
almohada un puñal definido» Conti
nuado la buena muger fus plegarias; 
i deprecaciones, hntió encendcrfele 
el corapon en venganja;i reconocic» 
do el efeóto contrario de lo ó a Dios'

■ pedia,fe afligía mas» En efto le le apa 
recio el demonio en horrible figura, 
i poniéndole el puñal del mando en 
las manos, la exortava con furor á la 
fatisfacion de íu agravio, con que de 
nuevo la encendió en ira. Acudió la 
piadoia Chníbana á la Virgen, para 
.que en el conflicto la favorecicíle i i 
cubriendo con d fanto Eícapulano 
que cija traía d roftro, por no ver la 
fealdad 4el demonio* pTocuraVa def»
pertar al marido, para que fu compa- . i aun combidaron con la beca de urio 
nía le Anórtaffe. No coníigüíehdó - de los Colegios menores. Entrelas 
lo que aefeava, por querer la Virgen licencias de aquella juventud, íe con- 

: r que todo fuelle luyo d favor, fe Iñ fervó en tanta honeftidad, i pureza, 
dcfcubnó vifiblcmcntc, veftidi del -que comunicándole la Sabiduría íu 
habito del Carmen,don toca en la ci -luz,conociendo, que lo que uació dc 
befa,a modo de reboco. Confolola -liada, i fe refuelve cunada ,no tiene 

■ con palabras tiernas que le dixo; caf» fer,apctcctó<el*tci no. Dex-ó elmun* 
tigó al demonio con otras de ligón do faltón virtiofeclhabitO'dt nueftra- 
echólc del apofentó, i ofrcaédo nue -DefchkezenGrznadtî lañode't $$3 *. - 
vo amparo a fu devota; la dexó dd • fiendó Pf-ior nueftro Venerable Pa- 
todo lana. Dofpertó el marido def* drcFrai ftíandolaCrüZ, i allí peo- " ‘ (,.t 
pues dd milagro,dixole ella como fe feftó ckte ¿4» á 23.de Noviembre,ya • 
hallava buena; reconoció él la rica» hombre hécho» - , , < . l
mz, 1 hallando fer afsí, profiguió eñ ' J 10 Conociendo los Prelados quft 
fu modo bárbaro, i cruel: Con algún .Ddcalf otra, i quan finmczcla-de 

' demomo fin dudacítoi calado; pues otro metal,-echaron maRo-délpant 
tj  preño cita buena de golpe quepa- oficios fofenores/i mayones.d¿l-piatne 
recia mortal. Todo cito refirió deba- Ah» fue d dé-Btrédora, figüioíc xrl.de 
\ o  deconfeísión Felipa Trabieífa ál ' Pamplon*;de Madrid,-de Segovia ¿i 
Padre Frai Bernardo de lefus, Con- 1 Alcalá,DífíinidorGencrul, ífrovnv- 
feííor fuyo,' d qúal lo depone con la ‘erafde Aragón,-i ercmudios deolkst 
entereza de fil Verdad,en queftíe mui (le conoei,VeiMiféi-i-tuvej>or verdad 
conocido. Müfió dtffpues efta bbeñá ‘dero Ifrarintin lBfr.*0&6*p*ftcfs>re£- 
muger con gran nombre delierya de ‘•‘blindado émíjlMtdfMiCiia,̂ 'idad cíi 
Dios, aviendô ivídó pnmch>álgtw ;&aRÓ5 ,• hüttHhiBdyJ zcib
nos años en miii loable, i exemplar \ de k’óbidí̂ attefdifeMlá̂ ’VMincid, 
vida,favorecida, i regalada de fu Ma ;aunqiideibt̂ biíMkifcncopî angadD de 
geftadi • ‘ ■ carnfcs;vifit#la?Pi(óMáíÉialá pie, e-xi-
. 9 Dichofe fre mudoriia Cafa 'ptaquedetiftttós^iwttos-loe

" " Del*

en gozar de Religiofo* de grande A*. Xfi. 
exemplo, afsi Prolados, como iubdt- 15%. 4 
tos, que la confervan en coanua ob- 
fervancia de fuSi. obligaciones ; pero dicho
porque algunos fuero hijos de otras, * £■*' 
otros,delpuesdc laiga carrera,la fue- zar Rch. 
ron a acabar a otros Conventos, 1 S,ol'os de 
otros tienen larga, i cumplida Hiíto» pjw> * e** 
na, los remitiremos a ius propnos lu
gares, i en eñe folo daremos noticia 
de tres que en elle Convento murie
ron. Sea el primero el Padre FraiDo- Elogiodel 
mingo déla Prcfcntacion, natural do 
Foronda, junto a Vitoria; clqual,llc- upreíea- 
vado de ius parientes a Granada, al tacwn. 
amparo de uno Eclefiaftico que allí 
tema,defcubrió, entre lafemuílez de 
fu alma candidifsima, tan grande in
genio para las Artes, 1 Teología Ef- 
colaítica, que ton facilidad le dieró,

2ÓO íclipe if.



A» Xpi* ftefcalfos, fi la ©pinion’dc flaqueza 
no nos huviera perluadido, que nos 

■es mipoluble lo que vemos en otrosí 
Encontré» un día en ei camino con Un 
-pobre,cali rendido ala muorte,por el 
-canianciO, i enfermedades. Dulu-Va- 
cuio,i el del compañera, i otros pâ  
-los,hizo una como lilleta»i ponién
dole en ella, caminaron a un lugar,

. donde le entregaron al Holpual,coa 
*jroeT¿- edificación admirada de todastCoiv* 
p'0 ‘J*Iü cinuádo fu oficio,le determino a bui- 
uini * carie Un hermano luyo, pobre, i def- 

ditopado,Pallando por ¿ai agopa pn* 
dió focorra a las Monjas, a titulo de 
hcfmdno del ProvinaahNegaronic* 
Je por aquel titulo,pealando (menos 
eítimadoras de la pobreta ) que fefia 
hazeric agravio reconocerle par tai» 
Viendo cito,pidió lo nufttio *ioS Re 
Jigiolos * a titulo de criado de ünpa* 
riente luyo,que le etnbiáva en lii buf* 
ca.Dieroníela, i remitiéronle a Per* 
pidan,donde chava. Sabido por el el 

• liicello,no fclo le rcconoad por hcí- 
- uuno,fino que eíeribió al Padre Re
ctor de Barcelona, rogándole le ach- 
cbdfc có alguna lunoma, porque l'uf- 
tentandoie dcUa por ios caminos* fe 
hsrihiva fin dinero* i le mandoble«* 

-bicffe a las Monjas de ¿aragocavco- 
tno aquel hombre era hcrnlano luyo,
¿ quckertnnavaporraij parlar po
bre« Por eft« lbló Cxemplo, raro en
tre muchos,que en aquel benditoPa* 
4re fe vieron, be hecao efta conme- 
/inoracion, en confuiî ndeaqueilos, 
qite ¿viendo abrapado Ai pobreza 
Evangélica, la dcfprecian, oílcnt an
clo vanidades, de que no fueron dig
nos en el iigioduiage de hombres,per 
rUCU9Íd,que a San baldío, San Gcro- 
4umo , San Agulón ri San bernardo 
-dieron materia de quexas ¿ porque 
«viéndote tíitdp con pan de nevada, 
dfe nada te fdtssfazen en la - fUfigian, 
l ie atrevan a pubiicJtruoUez.M -de* 
icndeila condefemboltUrad'ddo ca- 
nocidos, <pte>notodos los D efe al f os 
fe defea ¿pao, i lo que es mas de feo*

♦ Sixto V. . Cap
tir, muchos que al principio fe def- <7k/., 
calcaron, adelante 1c calcarondeÜc Btntijf* 
vamisimo afedode nobleza munda- Ctfjtydns 
na* .

ir Eftc lugar merece Otro éxem- h. Fr.A n- 
pío de rarísima coultancia, i pacien- foni® de 
cu del PadreFr,AntoniodclaGru« Echado* 
el qual, tiendo Conventual delta Ca~ de patita 
la, i avicndo pedido al Señor, que tu cía. 
memoria de íus dolores le diciic a ei 
que padecer, le dio tantos en un pie, 
i tancas llagas, í tan nuevos modoS 
,dc enfermedades, que quando le cu- 
ravan,le iacavan un humor negro,el» 
pelo, hediondo, t duro,como piedra, 
el qual, no fola maniva dé la carne, 
iino de los miimos bucííbs,oemos, i 
tUccinos í por lo qüol era precito cor* 
tar de todo dosvczeaahdia.* halla 
defcargar el pie de toda Carné, dé 
fuerte, que paffaVála rritá de una par. 
te a Otra« A los circundantes atorrné*

. fcava la cura,á el le alegrava s tcmbU* i 
V¿4l<JS Cirujanos, i el nojgemian to* 
dos, i él eltava alegre. Sabiendo cito '
la leñora Düquela deCardona,le cü* 
bró táti dévociOh,qbe todos los diaS 
le émbiava Un tabaquillo de hilas, i 
Vcndté para la ctoA,que ella, fin fiar* ! V'i
iasde otrájiaziapor«1 mano» I fien* ■ j:¡: • ! }
. do neceíTano contárie el pie, porqué j
da .enfermedad no íubieile ppr IsL ca*
Aúlla, 10 ofrécio con increíble animo* - f • ''
■ í fufnó diez,ó doze cauterios deplá- \[J' ? ; 
chas ardi£nd.o>dtziéndo; Si nicej/nr¡o " 
tti corte» qffr pero, pbratóor de 7>iosi 
Gran Lorenzo, mayor que Scebóla* 
taro txcmplo de paciencia, Vivió Un * 
ôelSL̂ CQnrinuandoíje los dolores, i cá*

-tando jiemprc loores ál Señor; i em* 
bió al cielo fu alma * encendida en eí 
-Riego de fu amor, dexSdohosfu cue? 
jipara veneración, i exemplo»
-.it ' 5ii.es jufto olvidar al Herma* ReHMu® 
Áo Giákriel, Donado de profefsion, <3»brícfi 
jorque nos puede fer de confuílon a 
Jos Sacerdotes fü memoria; la cari- - 
dad no le dexava fofiegar en citando 
en caía,acudiendo á viejos, i mof os,
-fimos, i enfermos * grandes, i pequé* ‘

ños,

Vil.1 .Felipe it. s&i
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"Gül. 34. ños, con igualdad. La devoción lo 
cmpleava en la oración, en Maitines, 

(¿tfár Jo, en la limpieza dclgleíia, 1 Altares, en 
 ̂ cclebiarlasfieftasconaífeo,i curio- 

fidad. Elzelo de las almas,a exor car 
•• á los Sacerdotes, Coníeffores, i Pis- 
, dieadoresaque les acudicíen; 1 ha- 

, , zialo con tanta dilcrecion, i graaa, 
que fus ruegos eran mandatos.La hu
mildad le traía debaxo los pies de to 
dosda penitencia le hizo verdugo de 
fu cuerpo; i todo cito le dio tan claro 
nombre en el Convento, i Ciudad, 
que de todos era aclamado por Va- 
ron venerable; i el Doctor Geróni
mo Sempuíl,dd Conícjo Real, gran 
íiervo de Dios, 1 gran amigo fuyo,lo 
vid fubir al cielo,defoues de fu muer
te,como el mimo afirma, .

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

I

Sirve eJicConvento, cnuyagra 
f>cjlctk la Gadad,con prove*' 

chofi exemplo. ’ j

Ofrecen r 
fe los Ite
li giofos à 
fervir en 
u i m gr;n 
pelle à la 
Ciudad de 
Barcelona

OR los-años últi
mos dclfíglo diez 
i fcis, 1 primeros 
del diez 1 líete, iifc 
embraveció tuna 
cruchfsima pen

dencia en Efpaña, i tocóle á Baicelo- 
na el año de 1588. Fue tan sentible,q 
la nobleza, i riqueza defamparó la 
-Ciudad, no con pequeño daño del 
vulgo. Los Mimitros Ecleliaíticos, 
aunque al principio íirvicron, venci
dos del miedo, dcíampaiaró las ove
jas. Las Religiones fe retiraron, hu
yendo muchos del peligro, con lian, 
zo de los mencíterofos. En cita oca-

■ íión, el Padre Provincial, que era de 
„ la Corona, Frai luán de íeíus Rocít 

movido de fu ardentísima candad, 
fe fue a los Coní’elleres; ofrecióles 
dos Rcligiofos para que adminiftraf- 
fen los Sacramentos en los Hofpita-

V II : Sixto V.
les, i demás caías; i tres para que (ir- a . X pU 
vicíen a los enfermos, 1 neceisita- tjS6« L 
dos en lo corporal,obligándole a dar 
otros en faltando aquellos. Recibió 
la oferta con alegría, 1 agradeemué- 
to la Diputación, 1 en retorno, ofre
ció de iu teforo todo lo que la ucccf- -—
lidad pidieffc. Siendo eíte a¿to com
parado con el martirio, por fer con
cluyente prueba de la candad dar la 
vida por los hermanos,como Chnlto . -
noseníeñó, julio cía que aquí íchi- - -j 
zieflememonadcl,idelos Rcligio- 'l
ios,que con esfuerzo, mas que huma
no, dieron * ó emplearon las fuyas en 
fervicio de los próximos. , *■ <, 1 

2 Los primeros cinco fueion, el N6brf5(,t 
Padre Frai Franciíco de los Santos, i< >s c neo 
natural de Toledo,el Padre Fr.Fian- icñ*i»<¡os 
.cilco dc'Jcfus, natural de Vbeda, en p. Fr.Frá- 
«1 ligio Franciíco de V entaja, d Pa- cifco dele 
dre Frai Pedro dcla Trinidad,del fus*;' *“s 
Campo de Burgos,el Padre Fr. Aló-vir 
fo,natural de Almodavar,alias, Me
ro y , 1 Frai Diego de la Paz,Catalan.
No irdicton todos á un tiempo,ni to
dos .fueron iguales en el trabajo. Al 
Padre Frai Franciíco de Idus dio la 
providencia divina mayor parte ¿i 
trabajó tanto, que dexo perpetuada 
fu nombre en aquella Prouincia, i cf- 
crito en los libros do la Diputación 
porhóbreiniigne, 1 bienhechor par
ticular de aquella República. Avia 
dcícado cite Padre,gran Minntro de 
Marta, no olvidanciofe del todo de 
Mana, ir a la jornada de Inglaterra, 
con defeo de martinc.Negaronle el- 
tc empleo los Prelados, 1 mandáron
le fuelfe a los Conventos de Catalu
ña,donde avia falta de operanos.Co 
nocilc mucho en Gi anada,Malaga, 1 
otras Cafas de Andalucía, 1 vi en el 
mucha humildad, obediencia, 1 po
breza; i' en lo que mas rcfplandcctó, 
fue, cala caridad con los próximos, 
afsi en los mmiftcnos corporales,cq- 

-mo cfpirituales. Era hombre,aunque 
no de gran cuerpo, de mucha fuerza, 
i animo para qualquicr trabajo, con

que
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A,, _y«/, que pudo rcíiftir/al rigurofo deftà oeà 
iSg6* ii°n< Edava en Macaron quando le 

ofreció a ella, i con obediencia del 
Provincial palso à Barcelona, en co
padla del Padre h rai Pedro de la Tri 
nidad , que cambien íe ofreció al ia- 
cniicio.

r.vrJrS- j Hallo ya en eï campo de la ai- . 
1 / Sáiw rl(̂  â  Padre I rai Franciico de los 
os at0J’ Santos,ên un Hofpital que de nuevo 

avia eregido la República tuera delà 
Ciudad, diñante délia medio quarto 
de legua,en un Convento,que por te 

■ mor de los Moros avian desampara
do los Padres Mínimos, i guarecido* 
le dentro de los muros-. Mui pocos 
días deípues llegó a el el Padre Frái 
Franciico de Idus por compañero, i 
abrigándole los aos Ftanciltos, co* 
mo lolian los qUe camiilavan al mar*, 
tirio,confeífavan, iyudavan à bié mó 
m,davan la Comumotl, 1 Excrema- 
unción, 1 continuando el diá con lá 
noche,no celiavanen el iflmiíteno.A 
pocos días lucedio, que di lindo ayu
dando a bié morir a una muger, qüc* 
nendofe con las anlias de la muerte 
lebantar de la cama, para detenerla, 
fe abiapó deUa el Padre F raí Frán* 
afeo de ios Santos, 1 luego fe iintió 
heudoiLlevóle el compañero ala fu* 
ya > «indo del por cípacio de ocho 
uias, 1 liúdo la herida mortal,defpues 
de averie dado los Sacramentos, le 
leyó la Pafsion de Chnltoj i abraca
do dél, 1 helándole con tcrnura>i ae- 

.. vocionlusfagradospies, k> entregó
*1 Seuor. d alma , dexaudo il compañero trii* 

ulsimo, por averie perdido, aunque 
conortado con tal exemplo, 1 no me-* 
nos por aver viito en lu roftro uni 

, , . fombra de Angelical heimofura. 1 
i1 1 i .Fr.í 4 Embió el Padre Frai Francif» 
cifco de co de Ielus a pedir al Convento, qu¿ 

Clllbiâ en il Pidie Frai Pedio de 
lo, mean- laTmudad,que con él avia venido de. 
f 1 jie ira Matai ónj pero no fe le dieron,por re-» 
bi)o,ira- icrvaile, fi el ínündle. Solo quedó el 
pío a los liervode Diosporeípaciode tres me 
p̂eludos, les, Sacramentado, 1 confoládoato-

do$ los enfchhos, hombres, imuge-GiS'/s 
■reSi'chicóS* i grandes, qugdclaCuF- BitáifU 
dadle embravan-, Ño fatisfecha fu ca- Caúrdjr̂  
iridad con los del Hoípital ¿ acudía a 
tella i  hazer lo milmó con losenfer̂  
mos délas calas particulares; i lleva- 
va,quando le bolvia, todos loscft. am- 
geros que encontrar a por loscami- < "  1
nos,aunque los Confelleres avian or» •• * • ■, • * 
denado q no admitille fino á los Ciu* 
daclinosv í tomando Un poco de tic» 
po para li, todo lo reliante del día , í 
de la noche cmpleavb en los próxi
mos. Lo qué toas ciudadofole traia¿ '  
era ver,que entre el horror,clamores,, 
i trdtezas de la tnueíte ho fe enfile* 
naife-el beftial ápetitb de fenfuali- 
dad i antes ardiendo mas cón el calor 
deli calentura,eran continuos, i muf 
horribles los pecados que á cada pafií 
fo encotítra'vai Vno que tenia autori» 
dad en el Hospital fe aficionó deuni 
muger herida: t emiendo ella á Dios, *
relilhó i i Éoráiinicandóál Pádré ,fe  
dixo,contó lá avia amenazado hiataru 
la de hámbre,fino coníentia»Cí>nfófrá 
tófeéi en la virtud del Señor) i ofreí» 
Cieñdolefocorro de comida,cadadiáf *
lé fembiava la gallina que la Giuda¿ 
le dava para fi, 1 féntándofe en el Rea 
fectono,pedia la comida déla imugers- 
fcon cuy a traza,que la candid le enle* 
ño,fue focomda aquella alma por en* 
toocest , . 1

5 Cómo ñó céífaífen ios petados, hut-
áunque ño ceífaVan Jas reprehenfio- £va® Hop̂r1' 
hes,i cuidados fuyoS, negoció con la las muge* 
Ciudad,que ármaffeotro Hofpital̂ es,j tul' 
para mugeres,en un Convento llama- °* 
do délos Angeles, que eílavafuera rados ai* 
de los muros, 1 deíamparado de unas ios. 
Monjas,con qüe mucho fe remediará 
las ofenfas de Diost Davanle grá laí- 
tinia los niños defamparados, o huer- ‘ 
fanos de padré, 1 madre, que rebueU*
|os én fus mifinashezes, perecían, fin' 
qué nidie cüidaífedcllosi Recogió»' 
loSenuniquadrá) bulcomügeresdé 
las quetenian leche,de las que ó no fe. 
avian herido,ó avian lanado, i con

fcfer-
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34. oferta de paga fe los entregó.Fue fin- 

Bautijl* guiar, i mutaiabado de todos el bene 
fajardo, hao que a aquellos inocentes tuzo, i 

la Ciudad le ayudó có todo lo necef- 
íanopara el locorro.

Herido, Aviendopaffadodosmefesfo- 
fcucive a jo en ella caritativa contienda, fe hi-tu minute . v . - * „ n trio,i »ios nojpero difsimulo con esfuerzo lu tra
h mejon bajo,por no faltar al próximo. Mani- 

fettólo, dcfpues de algunos días,el 
roftro flaco, j macilento, las fuerzas 
menos vigoro fas,la habla enflaqueci
da,ai Medico, i mandóle echar en la 
cama. Obedeció, con condición que 
le traxcíTen allí los enfermos, para 
confeüárlos. Prometió hazerlo el Me 
dico, con difsunulo,por no defeonfo- 
laralque tiernamente araavasPero co 
mo no le cumpheíTc la palabra, niel 
primero,ni el legundo día; pregunta- 
dolé, queporqueno le 11cvava enfer
mos,le rcípondió, que y a no los avia, 
i que la Ciudad eítava buena. Conli
derando el tercero día el Padre, que 
SO podía fer falud tan repentina, pi
dió enfermos,aúque el lo eítava,por
que nunca enferma la caridad ardien
te. Rcípondieronle lo milmo, todo á, 
fin de que el íc curaflc; pero no dádo- 
les crédito, dixo, que le dexaííen fo- 
lo, i que le cerraflen el apofento. Vié- 
dofe iin cmbaraco,fe pufo el habito, i 

t cayó luego en tierra, lin fuerzas. N o
delmay ando, fue, como pudo, fobre 
las manos, i rodillas ala enfermería. 
.Viéndola llena de enfermos, i que al
gunos avian muerto lin Sacramentos, 
ni confefsió,tornó,enternecido gran
demente,a fumimftcrio. Vino el Me
dico, i riñóle,por el peligro en q avia 
pueito fu vida, i el Padre a el,por aver 
puefto á tantos en el de la condena
ción eterna. El Medico, queriéndole 
valer déla obediencia para rendir al 
Padre, ombió por el Prelado del Có- 
Vento Frai Domingo de la Prefenta-̂  
cion. Vino,riñóle,mádólc que fe fuef- 
üeála cama, i que en todo obedecief- 
le alMedico, i la refpueíta fue:J“o,Ta- 
4rt nuejlro ¿ Vine tq«i,£or orden de U

obediencia, i 'pocacion de 1>¡os. al re- A. Xfu 
medio dtjlas ahn.-tf.ycr morir tar.to r a .
mis ojosjtu remedio , no lo fiujrt mi co
dicio»,ni mi>otacion,ni es bien que lo 
fiufra.Mas fácil me jera irme alCotípe- 
to ,quc l>er tantos males, i > uejlra Be - 
herencia crea,que defipues que bot»i al 
trabajo ¡mefiento otro hombre-, i el Je- 
ñor Docior lo echara de "Per en cfte frul- 
j&.TomofeIe, i iantiguandofe,có ad
miración, dixo,eítava bueno. •

7 Inflando el Padre por compa- Pide 
ñero, defpues del tiempo referido, le con’P*
dieron al Padre Frai Pedro de la Tri- "ecjípate 
nidad, el que con el avia venido de Fr. Pedro 
Mataron , i aunque enfermó luego, 
jjrefto convaleció» i ayudavale có ef- m i
forzado animo, confolandole ambos 
con la cópañia, i mutuos oficios.Cre- sai¿ á có- 
tiendo la enfermedad en el cilio, fa-fritar íoi 
lie ron otros dos Religiofos del Con- ¿n̂ r p0S. 
vento á confcffar en la Ciudad. Fucjj/iosp, 
el uno el Padre Frai Alonio, en el li- dre» Frai 
glo Monroy; i el otro, Frai Diego de 
k Paz,Catalan, El p rimero, aviendo- A!onro” ! 
fe fuertemente herido, pidió que le cfte mue- 
llevaífen al Hofpital del Padre Frairc ,na,l‘r< 
Francifco, afsi por gozar de fu cari
dad,como de fu regalo. Hizofc afsi, 
i el Padre le dio fu propria cama, i hi
zo otra junto a ella, paraafsiflirlede 
noche.Como el mal era agudo, pref- 
to le llevó al ultimo trance; i aviendo 
rccibido, con gran ternura, i confue- 
lo, el Santifsuno Sacramento * i he
cho muchos aftos de contrición, ¿ 
amor, tomó el Chrifto en las manos, 
i arrancado colote dientes una aftilla >
de la Ci uz,dixo con gran fervor: Bfi
ta me fiea tejligo el día del fui^jo, que 
muero en la Be de mi Señor, i en la ene 
la Católica, i Romana Jglejra enjerta¿ 
conque efpiró.No moróte, ódicho- 
íifsimo Martirio bienavéturadoCar- 
melita! Al cielo trafpkntafle tu vida, 
í en el mundo la dexaiteeternizada 
en nueftra memoria. H áz, fanuísuna 
alma, q muchos te imitemos. No fue 
tan felizc el cópañero q con él faho, 
porq vivió, i fue defpues Prelado al-

Sixto V.
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A. tyi* ‘ 8 Continuado fu caritativo excf 
i5 $6. ciclo ¿tt fu Holpical el Padre Fr.Frá* 

ciñió, nicedio entrar un hombre faci* 
Vo<io fin- norolo, huyendo de-la julhcia* afa* 

vorieoírlc de la Iglciia. Diziendo los 
?r.\r.ícirl Minilttos della,£ no 1© valia,le acón 
ende le- hqo, que fb abraf alíe de la cuftodu 
ti dcíin*̂ bstóifsimo Sacramento. Hizolo 
quen«,"q ídw>CQfi quelos corchetes, afiendole 
le vaiiódc cáda uno de Ai braf o * lt Tacaron al 
la ígieúa. campo. Era mucha la gente que de la 

Ciudad acudió a la pnísió.El Padre* 
tomando una vela., i una campanilla*

.........acompaño al Salinísimo Sacramen-
to*que entre fus bracos el delinquen 

.. te llcvava. Temieron los minlitros, i  
no atreviendofe a continuar la fuer* 
x&i dixo-ub Confui al Padre; que le 
qwtaííe Id ciiítodia. Rcfpondio, que 
Ho ¿od ia , porque feria caula defu 
ibiwrte, i queaanairregulan i íeiná- 
dolé con la campanilla, i vekuá lo» 
pies del deknqucnte, nadiq le atrevía 
á  llegar a él, i todos le enternecieron 
cOfitíl lluevo efpe¿laculo.bolvio cotí 
c&D-Í klgielia con el hombre * acó* 
fcjadóie, que no defamparalTe al que 
tanto Id avia favorecido. Fiandofe el 
mas de lus pies,que de lacuítodia,íal 

’ ío poruña upia , 1  cogióle lajniticia, 
que avia cercado la Cafa« Llevaron« 
lc^rcfo* i á ruego&ídel Padre* le tro* 
carótida muerte en otro menor caíli* 
go.Vn año eftuvo en elle Hofpitil el 
ñervo de Dios*haíla que Vio el fin de 

1 - la enfermedad , que fegun* fe di* 
xo , avia confumtdo mas de veinte i 

*|i^*#*’ dos mil perfonas. Fue tan celebre fu 
aerado e» nombre,que quando falia por laCiu- 
Barceionadad; kleñalavaaconeldcdoj i no 
imucreenffemto ya Reccffario, fe bolvioafu 

tn* Provincia de Andalucia*donde avie* 
do íervido en otra femejante pede en 
Malaga, i defpucs en todo lo que fe 
• k  mandó, dio dichofo fin a íu ca-,, 

rrera en el Convento de 
lacn«

C apM L’ - Felipe l t :  lo j
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.  C A P I T V L O  I X .  <?*>•')$
Btüttjts

Fundación del Convento de San GfJwr‘ío' 
Hermenegildo de Madrid#™* 
Videncias de D iosenel\i dtp 
•criación de and Capilla di 
C . , fw ejlraSanta M a- .
i'.j.........  . drti •••

de Madrid

A M A OS * de inferipcii 
buenos Au--*dela V,1J* 

tores recibida; 
aunque nació 
en la fabulo~ 
la Grecia, qué 
Ocno, Principe

M
* r
*

Griegojarrô aüo de adverfa fortuna* 
paíso a la Eíperia mayor* oy Italia, i 
fundó en ella la-Ciudadde Mantua; 
álos corrientes del Poo,en memoria 
dcfii madre Mamo *• gran Faudicat 
filíe principio di a fu patria el Prin-

V t •*'£ w

K

cipedcksPoetas-LatinoSi De al.lt;
iatW¿bzen los Efpañolcs, que Ocjio pal

i  fu» pueblos Carpehtanos(af»i notó* 
Erados * por el frequentc ufo de loft
carros, a quien el Latino llama Ckr-i 
ftktumj)i que agradado de la benig* 
uidad de fu cielo, abundancia de luí' 

•campos; falud de fu clima ; fundó Id 
fegunda Mantua, ! ladcdicó tambié " 
a la memoria de fu madre * para que ’ 
étí 'entrambas Efperias quedaífe ce* 
lebre. Licencias ion ellas* fino ver- * 
dades, de la antigüedad. Fue tan ati* . 
nidalacleeeiondcftefiti» ;i eo tan ' 
buen figno hecha, que preño fe al pó " 
con la- primacía de los pueblos Car* 
pentanos * i todos le reverenciaron 
como á fu Metrópolis Creció con ef* ■ 
to Mantua en edificios* creció en mü 
ros fuertes * creció en nobleza * i ri*
qtleZa de Ciudadanos; i pudo* corrió 
do el tiempo,dar a la Silla de San Pd
dro Pontífices Sumos, al cielo San* 
tos* Capitanes fuertes álds armas* i 
moble? ingenios á la fobiduráu Alte*

t o k
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mU. role el tiempo, como fucle, el apclli- porque el Principe,que en fu dia avia A*xp¡% 
'¿anuda do, i de Mantua mzoMayoruo, i del- nacido, le cobralfe amor. Harto pa- 1586., 
fajardo. puesMadnd. La gran prudencia de ternal lo moftró en cito aquel buio- 

FeLpe Segundo, delcol'adc dar afsié- monde fus tiempos coulaDelcalcez. 
to hxoáluCorte, que en los ligios 11 Compraronunacaía, queinodelLi-
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( que
atrás avia vanado, efeogio paradla 
cítaVilla,porque demas délas como
didades propnas, escomo centro de 
toda Elpaña, 1 della puede fcrfoco- 
rnda en fus tnm'enfos gallos. Quedo 
con eíto hecha madre dePnncipcs el« 
clareados, de Reyespotontifsimos, 
i tan conocida en toda Ja redondez, - 
que adonde le igporan los nombres 
cíe otras CortesRdálcs,el luyo es cla- 

„ ro,i venerado. - • < . .  1 .
DcfeACó- • a Con/idcrandt>,pucs nueítra M.' 
vento de "Sania Tereía, que en lu Familia Dfcf- 
Reiigio - caica,yaaduíta, eran inevitables los 
N. s. 11. i negocios,aísi de gracia,como de jul- 
no lo có- ticia, 1 que fin la alsiitencia en laCor-
Í5»id.

cenciado Ximencz O rtu, del Supre
mo Confejo deCaftilla,a las cibai das v , 
déla callemaYordd Alcalá, bu una f • 1 : 
piepa baxadellahizieron una peque
ña lglefia,enfrcte de las calas de Rol« 
talarCataño,noble, i rico Gmovésb k<<
(que oy llama de las líete chimeneas) ■ 
no Ëaltalar Ximenez, como eícribio, 
un moderno* Duco la primera Milia* h
àîj.de Fbrero, el Doctor luán Bap* 
tilla Neroni, Vicario general de Ma-i de Ve’we* 
dnd, 1 Abad mayor de la Santa Igle- rv. 
liade Arcala de Henares. PaíTaroufc ; 
algunos años en aquella.eftrcchuraÿ 
trataron los Padres de hazer Iglelia 
¿ propoíito, 1 (acaróla à la calle.Reai

te,los dcfpaehos le detenían, ò fe per da Alcala,donde oyeíta. Pufoens.f- 
dian, 1 q los Procuradores de la Def- ta obra la primera piedra Camilo Gjg
calcez noeltavan con decencia en los 

. / mefones , o cafas de feglares, dcfecí 
grandemente una en laCorte.Procm 

' róla,diligencióla, i defpidiofe para el
cielo, bu la Conclubon, que áisi fuete 
d  Señor negarles-afusm̂ yores ami
gos! as cofas de menor monta,por te» 

. ncrlos humillados, 1 deshechos. He
redaron lus anfioíos defeos los Pro» 
lados) i aunque elPad re Frai Gcroni- 

'IM&’alzu- mo k Madre de*Dios, primer Pro
nos paffos vmcial, dio algunos palios, el colmo 
en el in- fe refcivó al Padre Frai Nicolasdc 
drê Grf- iefusMaria,fuceffor luyoigl qual,ha
cían, i d liando dificultad en losmmiitros,que 
colmo *1 no querían multiphcarConventos.fc 
col« de va!tü de la gracia, 1 merced cxperi- 
lefus Mi- mentadas del Rey. I proponiéndole 
ruu las razones de conveniécia, pai a que
Mmda el 1* Familia Defcal p  tuviede cala en 
Rey ai Cae fu Corte, aluanpódel, que man dalle 
ÍÓgaS »1 Cardenal Quiroga (qucporel bia- 
iiceocia, i fofcdeiiamco reliitia) que dieíTeli- 
4 Pe líame cencia.Concediolaa 25.de Fuero de
tósi He"- x5̂ 6- x *ue t ¿na güitodel Rey> que 
meoegil- mandó al Padre Provincial, que inti
mo. tuLailc la Iglelia, San {¿crmnc¿ildoi

y etano,Nuncio de fu Santidad̂  íPâ  
tria»cade Alexandria. Dio.parjtjejla-, 
en diferentes ocalioncs, Fclipc$egíj3 
do nueve mil ducados. AbriqleLtlgl<| 
lia a $. de Diziembrc, diade la puní» 
finia Concepción,año de 1605. , ,<■„
, 3 Aunque las razoncs.de cftadq ta Ccrtej 
de la Rehgtoojibligaron à nudilo 
Padre Frai< Nicolas a procurar cita transfor-- 
fundación,bien hecho de ver àquan- ma á los 
to peiigrocxponiaiu obfervancia, ¿i '̂hóbre-s 
no apjicava todo lu defvelo a fu re* ¡5  ios h” ’ 
medio*-, porque la Corte es lâ erda- faroseniJ 
dcraCirce,ma$poderofa, t cruel ¡que 
lafabulofa, pues alos Angeles traní- 
forina en hombi es, 1 à los hombres 
enbrutos, de que no fe eüpapa el mas 
recatado > li dexa de ferio« bus olea
das,! nmgunConvcnto permiten en-» 
tera quietud,lus regalos,fus delicias, 
lus víaos¿pompas, novedades, 1 en» 
ganos ¡alosmas retirados míeníatap;
1 ávczcspreviertejju Laautondadde 
los Magiltradosíuperiores, el poder 
de los tenores grandes,que fe ofende 
con la ley conti aria a lus güitos,arraf- 
VanalosReJigiofos, 1 lin leñarles

ador-

¡s
fj'iíí

&
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A- Xfi> adormecen el verdadero fenrido de 
jr^, iuoidigacion: Por cito feñaio por pri 

mcr Pi ciado deite Convento al Pa- 
n t'w« die Fra* Ambrollo Mariano deban 
fe coni e -Benito,digno de las alabanpas,quc en 
toil !* Fr. diterc.es ocaliones avemqs oído del 
a iioiofio a p.ueltra Santa Madre, para q ue con 
Mañano. delengaño,autoridad, i zelo prcvi-

nieíle los peligros, i los reincdiallc. 
Los pnmei os Keligioíos que le ayu
daron a plantar la oblervancia, ferian 
quaics la ncccfsidad pedia ; pero el 
tiempo, embidiofo ue los que mere
cen eternidad, les ha borrado ius nó- 
bres,ayudándole del deicuido de los 

f «ercira quelos conocieron. Diole Dios a eí- 
«I senoT tc ü paj rc niateria de fus pobr.ísi-
üm«s de- naos deleos,en los primeros nieles de 
tos. con fu fundación, porque como no eran 
fJtade lo conocidos los Frailes, fue grande la 

necefsidad q palfai ó, a villa de la ina.- 
feios pre yor,i mas pianola opulencia. Surnp- 
nijcona- ahocxemplo, i recolección les fue-
DilUOCUS i iron ganando raneo crcdxto, i tanta 

abundancia, que no pocas vezes def- 
pidieron lo que no era meneiter, con
tentándole con un parco, i limitado 
fuílento.No fue interior Madrid, en
tre las grandezas, i regalos de lu Cor 
te,á las Calas primitivas,porque la vi 
giíancia, i zelo de los Prelados, i alié 
to de ios lubditos, no permitían def- 
dezir de los principios, i afsi, nos de- 
xaron mui loables citemplos de obfer 
vancia,como preltdveremos. • - >

Milagro— 4 Digamos algo de las provide
rs provi- cías particulares conque el Señor ha 
«ouT*  ̂molírado cuidardeíte Convento,pa- 
í si'ofojw ™  4 lo§ que le governaren, afleguren 
v®. mas en c;las jiisnecelsidadcs, que en 

fus diligencias, Alcanzó el Padre Fr. 
Gregouo ISazianzeno, en el tiempo 
de lu Priorato, un año tan citenl de 
lultento.como abundante de pobres» 
Como y a tenia cxpei íencia de lo que 
le avia luccdido en Valladolid en fc- 
mejantcs aprietos, i de la largueza c6 
que Dios le avia acudido, mando al 
Portero,que no defpjdiefle pobre al
guno fin darle limoina,aunque taltal?

Sixto V. Cap
feparalosRehgioíos. Hizoloalsi, i GUI» 34S 
aunque acudieron innumerables, à to Bau tilt* 
dos ic les ua v a un peuapo de pan,con Gajardft 
lo demás que av.a, experimentando, 
como dize una grave dcpoiicicn , i 
veremos en la vu»a delle gran Padre, 
lcr aquel año mucho n.asgiueííos, i 
frequentes que otros Icsiocoiros c6 
que el Stñói ,por medio de losFicles, 
los remedio. Otro mitigo > ilamauo 
Prai loleph de laConcepcio: i,ahnua, 
que benuo el Refitolero, aviso ai Pa- 
üi e Prior, como no avia pan para co- 
U?er, 1 que él le mando > que unos mé- ’ - '* 
drugmllos que del día antes avia que
dado, los repartidle por los alsieios, • 1
i llamaíTeaiaComumdad. Hizolo, i 
con no pallar de medio huevo el ma
yor,comio toda ella, con fer tan gra
de,como de ordinario es; 1 tecogien» 
do las nielas, íobró todo lo q fe avia 
pueíto, 1 mas. *

5 - Como no todos los Prelados Caftigah 
fon de un duramen,ni de unmodo de Fe» í 
ientir, íuccdió, que entro a govei nar cu” p*uà 
cite Convento uno, mui confiado en Prelado, i 
ius trazas.Era amigo de cumplir, 1 de B*larj °'* 
atraer leglares > dava largas ¿cencías ™0 
paravihtasalosReligioíosiechavaá fiwcde.. " 
otros fuera ducala, para que le buf- 
caífen lo neceífario. La colecha delta 
fementera,fue,habré,pobreza, i mal- 
paliar,caligando el Señor el demaíia 
do cuidado, 1 poca confianza en el 
que fulleara los pájaros, 1 viíte de glo 
ria à los linos. 'Entrò por Prelado N. 
P.Fr.Francifco déla Madre de Dios, 
cerró las puertas,efeusó ialidas, evitò 
correfpondencias mutiles, i comen
tó a fobrar todo. En las vidas délos 
Padres Antiguos fe quenta de un 
Abad,mas amigo de guardar, que de 
repartir, que en fu tiépo, al pallo que 
avia moderado las limofnas, fe avian 
multiplicado las necefsidades delMo 
Halterio. I preguntando à uno de los 
Religiofos ancianos la razón, i caufa 
delta nueva pobreza,le refpondio:25*
/¿re Abad, en cjtc Monafterio filia ¿> ¿ r  
dos¿randes amigos i dar -, i recebirtco~

m
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2o£ Felipe I l j  Libró V II.'
fSnl'W. mo nos tCpeis echado fucrJt elpiadojo 
Vautsjla dar, [cha ido tra* él el agradecido re- 
Qejaffc* cebir.hicn emer.dio tita doctrina N.

Padre FuiFíanaíco, ila repetía mu
chas vezes, especialmente en prefen- 
cía de los que ei an Pi ciados, o avian 
de ler. Dezialcs,quc la largueza en 
dar al mencíterolo,eia tan propna de 
la generóla pobreza Evangélica, co- 
mola parfunoma en el propno ufo i i 
que el que á titulo de pobre mega el 
locorro al necclsitado, no lo es, lino 
codiciólo»

Ixcmplos • 6 Muchos excmplos nos dexó
deftjcon- delta confianza el lieligiolo Padre» 

peí o r0j0 j-efenre uno, del tiempo q 
lúe Piior delta Cafa Ue Madrid, Coc
ino luden acudir á ella á hazer la pro 
vi/iondélas cofasnecclfariaspara el 
infierno los Hermanos Donados de 
todas las demas de la Provincia, i par 
ticularmente en las Pafquas, concu- 
rneron tantos en la ultima de Navi
dad que precedió á fu muerte, que 
entendiere todos bolverfe fin habió, 
por la pobreza cftrema del Conven
to,en cuyo locorro venían confiados» 
Dilatando entonces mas fu caritati
vo coraron el buen Padre, les pidió 
las memorias de lo que avian de lle
var, i llamando al Religiofo y por cu
ya quenta avia de coi i cr la tompi a, 
fe las entiesó, dizicndo, que fin que 
ellos gaftaflen nada, los defpachaífe 
todos mui áíatisfftcion. Congojóle 
el Procurador, i alegando la neceísi- 
dad propna, i falta de dinero, le ref- 
pondio: Trnjra buen animo-, i empeñe 
el crédito de ambos, que por Señor lo 
helamos , que no nos dexara morir cu 
la i arcel. Rindióle có c-fio, ddpachó 
los huefpedcs, i Dios, que no dilata 
el cumplimiento, i dcíempeño de fu 
palabra, cmbio el día iiguientc, por 
una parte ,90o, reales «le hmofna gra 
cióla; 1 por otras,otras conlideiaMcs, 
con que le pudicró pagar Jas deudas, 
i ¡proveer la Cala de lo nccdfario. 
Llamó el Padre Prior defpues á algu 
8P1 iU'hgioíos,que les avia paiecuio

Sixto V»
fer fu liberalidad, i largueza mayor A* Xps\ 
que la permitía la apretura en que et 158$» 
tavan, idixolesiAa Ven yueJlrasReVe* 
rendas como papaDtos de contado lo 
que por el[egajtaj que no es empeñar
nos Jtno dará logro, ayudar a nuejiros 
hermanos f  • -< ....

7 S.endo Vicario defte Convé- frírlfené 
to el Padie Frai Iolephde San 1 lan- 1° ullIir‘°« 
cilcoifupo, como a cierta perlona hó 
rada avia puello en la cárcel,por vem 
te reales que devia. Laitimado, man-, 
do, que los laca líen de 1 arca común, 
i diolos, fin quedar en cllam un niara 
vedi.l uefie luego al Coro,donde pi
diendo al Señor los focornelfe, 
en lu nombre avian locorndo al i.é- 
cclsuado,le avil’ai on,que un Cavadle 
ro no conocido le ilanuva. Baxó , i 
aviédole pi eguntado li ei a elP. V lea*
<10,le pulo eplas manos un puñado de .
efcudos.ó doblones, fin mas carga,q 
la memoria del,en lus oraciones, 1 la- - •*
enriaos. En otra ocalion le hallo con •« 1 
mas de lelenta Religiolos , fin.'tenet 
un quarto que galtar: 1 chindo repre- 
fentando cite aprieto á fu Mageltad, 
le dixo un Parné hueíped que avia lie 
gado á aquella Cafa,que gaíiallc qua 
trocientos reales que Je avian fobro
do, 1 no los avia mcyidter, con que el 
fiervo de Dios alabó álu Mageltad, 
i remedió la necefsidad que padecía.
No menos martillólo íue otro cafo 
que al Padre Fiat Pedro déla Con
cepción lucedio años defpues. Avi
láronle, eítandode vilita ccnunper- 
lonage, mas rico, 1 poderol’o, que 1 i- 
bcral con los pobi es,que uno,honi a- 
do , 1 encogido, pedia unalimolnaj 
mandó que le diellen ocho reales. El- 
traáóel Cavallero la largueza, 1 bol- 
viendo eldialiguicnteapioícguii el 
negocio que con el Padre Prior ti a- 
tava, llego el Portero con unahbian
ca de ochociétos reales,que de hmof- 
na graciola le embiavan, con que el 
que halla entonces avia fido avarien
to,comentó á 1er prodigo, 1 limo ir. e- 
rOjVijído quá ¿ let¿a viíta paga Dios,



A. Xpi* aunícneftavida* el ciento porunoj 
istó. que por medios femejantes Aielc iu 

Mageltad conicguir tales lines. Con 
ellaŝ i otras experiencias,que cada 
día palpan los Kehgiofos delta Cafa, 
i por el grande afecto que a la rniuif- 
luna pobreza uenen, lian afeitado, 
dctdcius principios,ciño admuirmu 
clias, i grades retas q les há ofrecido, 
por no poner a ncfgo có ellas l*u obfer 
vanua. I có fer aísi, q el gallo q con 
hucfpcdts de todas lasPro vincias,aí> 
íiltécia de los fupenoreŝ  numero ere 
cidoq ílípre ay de Religiofos ( i mu
cha parte dellosao Sacerdotes)esm- 
mélo,acude el Señoreó mano ti libe' 
ral á lu locorro,q todos fe íultentá có 
las limofnás de losFicles, i lobra para 
los adornos de Sucnítia, i reparos q 
cada día fe van haziendo en la Cafa. 

Xelicatio g En el numero délas providécias de 
m -f SJI| Dios(q lo ha íido rayi grande para ai- 
cródeqoa taCalá)puedeenriarunaCapilla,qüd 
trocuer- el añodc 46.1c le dedico , a honra de
Mbleven* c P̂°̂ a M. S.Tcrcfadc
[.erro5 4e Icíus. Lo uno, porq es Real trono de L 
D. Francif ChnltoSacramétado, i prectofo reli- 
co Anco— cano de pi endás de la Santa, que eíté -
krcolA" t '° ,tveotQ eftima mas qTibar fu oro. 

Lo ocro,pÓrq es glorióla lcptilcro de, 
quatro cuerpos dcRcligiotos,dignos 
oe canonización, á que caminan̂  i úl
timamente por entumo de Don Fiít-, 
cifco Antonio dcAlareon,Cavallero * 
del Abito de Santiago, del Confejo 
Real, i Camara de fu Mageftad, Prc- 
íidctccneldeHaziéda,idcD,Luiík ‘ 
de Guziná lu muger,q eó largas expe« 
las quilieró dexar fu antigua dcvoció 
con i fus hijQSrdcpofitada en .
lus hucífos al Cuidado dcfteConvéto, 
mientras llega la comú rcfurreccion. 

Forma.i 9 En la Igleiia principal del Con- 
onmo de veto,en el braco del crucero del lado 

Capii'a. j ei Evar.gdrojtvia defdcfu fundació 
abrevia unaCapilla deN.S.M.pcquc- 
ñ.t, i oblcura, dóde tibien fe venera- ' 
\ á dos de lo» dichos cuerpos de Rcli- 
giolos venerables q aquí ínuneró.Ef- 
tc lugar,có parecer del-Cóycnto, ck-

Sixto Vi' Cap-,
gio D. f  ranci feo para entierro luyo. Gnl. gjjf 
teii nceeflario, para dilatarle j cntiar £*ur,jt* 
en el jardín de D. Ana de la Cerda, Ctf/vdnfa 
Pnnccfa dtí Afeuh,vezina del Cóvcn 
to, 1 ofreció todo el litio q los oficia- •  
kspidieró,pordevoció,ala Santa,á 
los-̂ uerpos de fus hijos, 1 aldepolito 
de tan nobles CavaJUtéros. Aquí fe la
bro unamui capaz,1 hermofaCapilla, 
íemejáre a la Igleüa, aunq en menor 
fbnua,cófu cuerpo,crucerô  cabera, 
proporcionadas có buenas reglas las 
panes có el todo.El órele de la arqui
tectura es doñeo,porque fus medidas 
fon mas esbeltas,1 lus ornatos mas gra 
VcSiSobre las pilaitras,ariificiofiune- 
te repartidas, por la diítácia del edifi- . 
ciójitlebáta utiacornixa, q cóTu ali 
quttrabe,ínlb,triglifos,metopas,dí- 
tcflones.i coronada ha¿e grade her~ 
molura.Los parcos torales fuftetá un 
cunborto,o ciborio de eltremada pro 
porció, hermoieado có cópartiíiuen- 
tos bié pelados, 1 exccucados.Recibc 
todo cito luz de dos ventanas i una al 
Medio día, 1 otra al Scptétnoa,q dan 
alegría, 1 nueva vida al edificio. Def- 

. • délo s chapiteles, délas pilaítras arri
ba,rcíplandcccn la cornisa, i fus mic 

- brus, los arcos, las pechinas, enfutas*
, añilas có el oro bruñido, ó cpriquece 
' los perfiles, i ¿ftremos de todos los 
nucWqs)i ayudado en partescóvcníé 
tes al oro Ja pintura có feftones,mace 
cas de ñores, hdtónas de la' Sáta,hazd - 
codo una bdbjsiina, i devota viña.

1 ió* Á la entrada dcltaCapilla, eolk 
parte q firve de cuerpo, en el ládo del 
Evangclío,qcae a la maño izquierda - 
delqtfntra, eftá unmárĉ ê piedra 
de Toledo,de grádeza cóvcnictc, có 
fu guamició de la miftna piedra.El eo 
lor delkes una mezcla de blanco, 1 
azul, que amortiguñndofe entre íl cí
eos colores,hazc otro como frailcfcd 
obf curo ,formado unas vezes ag uas, 
otras celagcSjOtras nuvccillas fútiles, 
de peregrina hennofurad es de tádura 
naturaleza,que admite pulimcto, co-» 
moel ;aipe,i rcfpládccc có laskizes,

P «o-
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<Hl. 34. como cfpcjo.Eftácftc marco Tentado 
Bdutijt4 iobre una concha tlelcubierta por lo 
Cdfaráo. concabo > que lirvc de repifa de las 

que aora los Artífices ufan, de la mif- 
*  ma piedra. Sobre ella cita un quadro 

con guarnición de madera dorada, 
en que leve el roltro del V. Padre Fr.

aió Felipe II. Ub. Vil. Sixto V.
Francifco de la Virgen, del pecho A. jvv, 
arriba. En el plau data piedra,o latí- 15 £6. 
da ella cita ínicripaün, o epitafio de 
letra Romana maiuícula > abierta con 

artificiólo cincel, 1 embutidas las dreh-.iü 
letras de oro, que las haze cifcodtu

refplandeccr. -o; VíI8*“‘

D O . M.
Spes refurrecíionis ad¿loriamt innocentiam eußodienti. 

quoniamfunt reliquia hommi pacißco.

V.P.FR.FRÄNCISCVS A VIRGINE, PATRIA PAMFiLONENSIS; 
MIRA VVLTVS C O M P O S lT lO N E ,  EXIMÍA MORVM,

* 4
ANIMIQVÉ MODESTIA P R AEDITVS. SVBDITVS

é

OBEDIENTIA, prá ela tv s pr v d e n t ia  fvlg en s. hom o ,4
OVIA PACIFICVS VERE F¡ILIV$ DEL SOLITVD1NIS 
AMATOR, CELLAE CVLTOR,  M EÖ IT A T IO N IS  1GNE

'  # J

EXARDESCENS, SAEPE VVLTV SPLEn DESCERE IN
i A m *

ORATIONE V1SVS, N O C T V r NAM HOSTÍVM IN 
PERPINIANVM 1RRVPTIONEM CELERIÓRl DIEÍ ORTV, 
ÄB EO IBI ORANTE IMPETRATÖ PRÁECAVISSE ¿ FAMA 
EST. CHRISTI BONVS ODOR, ÍNCÓNDÍTA CORPORIS 
FRAGRANTIA TESTEINTEGERRIMAE CARNIS.ÁC MENTIS 
CySTOS; IDEOQVE ÉT POST MORTEM NON DÍDIT DEVS
SANCTVM SVVM VIDERE CORRVPTIONEM«^OBIIT 
MATRÜTI PRIDIAE KALENDAS SEPTEMB RIS , ANNO
M. DC. XXIV. : • ~ ¡ .i

• 1 <! t
I ri
'  f . .

í '
: 1  t

. En Careliano dize afsú .

A  Dios ' Bont/simoj ti Grandifsimü
EJperanfa de rejurtéction a la gloria, alqueguarda inocencia, 

porque al hombre pacifico fe  le conceden reliquia*.

El Venerable Padre Fr.Franei/codc la Virgen,nacido en Pamplona,ador 
" na-



. Sixto V; , Cap. I X í Felipe ÍL' í
•„ nido de admirable compoficiontiefu roftfo,i de /insular modeftia,afsi en las Gíí/.'jitt 

coIlúbreSjEomo en el animo adornado; refpládcVió lubditoen obediencia , i i>*utij¿á 
Prelado en prudécia.Fue hóbre, por pacificò ¿ verdaderamente hijo de Dios¿ 
amador de la loledad,guardador de la celda, reblandeciente con el fuego de. 
la íncditaciomtue vil lo muchas ve2es rodeado de luces iu roftro en la oración; •
Pama es,qde citando orando' en Perpiñan * áhempó-quedós enemigos la que« 
rían acometer de noche,desbarató ius intentos,alcanzado de Dios,que ama- 
nceidTc prfcfto. Fue fiempre olor bueno de Ghnlto, como teftifidai lai'rágran- 
cia irti arte de fu cuerpo, i guardador de fuintegemma carne', í mente : i por 
ci to no entregó Dios a fu Santo,defpues de fumuerte,a ver la OótrupcüénvMu 
rió en Madrid á¿t;de Ago£to,aña de 1624. ’ . K\; ,J- • 1 - /

1 * v-** *• *• » ’ • l < * ; i , jÜOí ¡ > <i

n Enfrchrc deífa lauda,én el la* Herftianó Fr.Iüah de ìa MÓefia; cori eív?Hefí 
do que eorrefpondeá hEptftola,eíta * el ifiilmo adorno que el paflado. t nwnotral
otra de femejante materia, 1 arquite- £ la uricripcion dizc •” !*'*" del*
¿tifiar i encima della otro retrato del •••  ̂-■ -¡i  afsn etM*

. <¡< it.VjJ t i ' „  .• ' . ¿ . i , . . ' , ' . !

un o ..rn O »  • ' ’ ' ‘ ‘ A l i  ' '}:‘ ’T ' r
r * o ,j - ¿As *./ •  ̂:

Ú bdifotsU cJ, úfquc aà pfjefiniiUm im pus i  V a tti ucommvíñií !  
reJurreflioMSidontui m focuta manenti.

~i » i *
cv ;k f

* t i - é
& > R - IOANNES, QB . S V I #  V M I E n  A f  £M A  MISERIA 

3D1CTVS, P Á T R Í Á  n MòPOLÌTÀn Vs , BEATAÉ VlRGlNt
th er esíaÍs,

ET CVJVS IPSE V.VLTVM PRÍMVSr QB HoC >40BIL^ÍMVS
p ic t o r , e x p r é s  s í  t , Va e d jb  CfU rvs * v $ t v t Vm

OMNIVM, SED PRAECIPYB ORAt IQNIS,ET ÒBÈDÌÉKTIÀÈ. 1 < i >*. 4 _  ̂ Á
EXEMPLAR INSIGNE. : $S. EVCÜARISÍIÁE SACRAMÉNTI 
ASSIDVVS VENERATOR: BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAÉ¿ 
QVÁM COLVMBAE NÓMÍNÉ PRÁEDICÁBAf : CVlVSQYE
IMAGVNCVLA MERA M.YLTA P A T RÁ B A f¿  ÈXIMÌVS* * * + 1

CVLTOR : P V R IT A T ÍS  ÍNTEGRltÁTÉMi QVAM VIVVS 
AMAVIT, INCORRVp TIONIS AiVWÉRÈj ÁC MÍRÁCVLIS 
Í'RAECLÁRVS DEFVNCTVS A D # V G  LOqYITVR; OBIITj 
PLVSQVAM NONAGENARIVS.- MATRITÍ ANN; MDC. XVIí
XVII, RAL OCTOBRIS« ÉuRomancedize afsi:

l í v i ■ 4 1 '•
O i Àéld



frtmtijh
Qtfardt*

j i  Otos' Bornísimo9 i  Gtandifsimo.

212  Felipe 11.a Libro VII.' Sixto V.’
é *w A.Xfk

1586.

EJk Obclifcots cafaf ermattfci cnte<nlosJiglos^Ajia el predefi- 
: mdoiiempodel PAdre,par4 Ucmurfrcfurracim. . .

• - *. 1 - *■ t

El Vencxabíc Hermano Frai Juan, dicho por fu huimJdadyde JaMiíeria,na
cido en NApolcs,fue mui amado de la Vngen Terefa, de cu> amanó recibió 
el hábil o,jcu va ehgicpintójtügpo de íer tenido por cftonobiliisimo en el ar- 
te.Fue excmpíarinhgnc de tocias las viriudes, i elpecialmente de la o ración, 
i obediencia, 1 continuo venerador del Sannlsimo Sacramento déla Euca- 
riituuDe la beatiísinu Virgen María, que llamava mi Paloma,icón cuj a Ima 
gen obrava gtandescofas,iuciingular devoto Ĵ unditunto,todav íamaiufief- 
ta la integridad de fu purcza„que iiendo vivo amo con el Don de la íncoxrup- 

-  " -  cion de lu carne, i milagros. Muñó de más de noventa años en l̂adrid, año 
de 1616. a quinze de Setiembre,

iz Entrando en el crucero, fe nos pañado de unos Argotantes bientra- 
reprefenta,enel brapo que correfpó- cados, i enel hondo defte cuerpo eftá
de al Evangelio., otra lauda* mayor . ci retrató del Venerable Padre f  raí Epiwfio 
qüc las dichas, de piedra dcToledo, 1 Franctfco Indigno,demedio cuerpo, d<i v. r. 
con íuguamiciondelamiímaJlíbiva ' reverenciando el Sabufsimo Sacra- 
en una concha,deformadiferétc.So-  ̂ mentó, que fiempre fue el fuego de dign*. ” 
f>ro ella ella otro cuerpo, ó nicho de' fu ímot. En el plan deítahmda le lee 
ia indina piedra¿ mui artificio  ̂acó* ella Inícnpdon,© Epitafio. . . .

i » • r  U  < '  ,  * ,  .  I)

.f ' ¿ < tV U  i D * * t *1 í * * - ■* •*!»—*o , * , 1* M.
TRftttCÍSCVS' CÁRMELI G E R M E N  HVMILITATE 

ín £>ig n v s , sed  o pere, e t  se r m o n e  p o t en s, SCIENTIA

POTIVS É COELO IN D IT A ,Q V A M  LABORE PARTA, 

VBERRIMIS, QVOS DED1T 'AETHIOPIAE FRVCTIBVS^ÉT 

DEO IAM VRVITVR. H. S. E. OBI IT  M A T R I T 1 IV. IDVS
iv n ii/ a Wno  m . d g  l

Fn Romance dizc afsi.*
A  J)ios ; Bonifsim, ,  i Grandifsimo,

Franclíco/ruto del Cannclo,apcllidado Indigno por fu humildad,aunque 
en palabras, i obras poderofo: íciccia, mas comunicada del cielo,q adquirida 
por fu trabajo,cita â uifcpukado, i goza dc Dios, i de abundantilsunos fru
tos que dio ala EuopiadVlunó en Madrid a io.de Iuiuo de 1601,

i? En el braco qué cofrcfpohdc te en todo á la pallada, con cftainf- 
. a la Epdtola eftá ou& lw4áftemcjaih cnpciOQ|

lí)«



£LN,i# PAVfetRVM G RBGE'S AB L P S Q £ X  O V I P A S C V l S '  
ASSVMPTVS,*- E XI NDE A D CARMEL! ALUMNOS , HINC

ño ánfasii ;»kiwé* íkío lavtwhapoi- cíde Udmurtia dco vejas , pan apoífcnitar ~ 
grandes ganadas dc.poh«»;.- i  udjpucs, pera vivir cmrcii*Cafmchcast i dcf* ' 
*ie atjtiicra*la<íaALalti^^rcpaJA^^>qpiUti:oJkluti04>3.i< Duucai*

quc'cntflui, mrtrias pnafttóü que re- tronos > i enjugan las ingrimas con  ̂ ■ 
ciOca la cornisa principal« cttidfcá lihas' ttteUa* «le mSumd Uanquiisi* '  
laude quadrada de piemá Toledana* ttib* qUc dcíceftdicndo de la parte íu- 1 
con recodóse* los 'dñgblos mlerxo*, ̂  gériot i i entrándole poruñas partea * 
res, i guarnición por toda ella de U aéll lauda« klálicndopot Otras, ha» 
imíma piedra. Rcubda una repda 2en loable a fu Artífice. Encima de la . 
harto ‘graciola ,  i de nueva inven»’ ' lauda eita un «deudo colas armas de 
tion, donde la piedra Tdledxna ; l o r D o n  Franciifco, de marmol de Geno* 
jafptí deTonoia, loimarmotetde ' va* adornado demuivittedascorte- •, 
GenoVi 'í  taraceados« i ’cnlambla- '' aks /i ennoblecido con el Coronel* 
dos entré fi con admirable primor«-" permitido a las cafasmlii ilíxñrcs de 
dan n&teña de alabanpaála- curio» •'■ Gafiühn En el plan déla latida cftacf» fy t̂aou* 
h  imagmacion.Hazcn compañía por 1 ta Epigrama Latina i ngen ¿oía «obra í¡atl r!'/.® 
los lados a cita lauda dos muchachos , del Padre Frat Gafpardcla - 21«  i i* 
de marmol de Genova« que planta* • - - Rcfurreccion. Santa cita
dosfobreAosrccodos* 1 hiuucndpla - . 1 *  ..• , '  CifUia.* A r \* 4 » 1

VERO A D ^W EK O S. H. S. E«.OBllT. VI. K/IAhLANN, M.DC.IV»

Francifco pobre«rico con el dulci&imo nombre« i ardiente devoción del JE*

D i
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© 5  ■ * 0 ) m

0  TEMPE VjWJIMMENSI ÄYGYSTVM1THERES A /röN A iia ii **««t
' *  **H ,V<*

c,0v^AVGlAiFVLMiHl»y§1 FlftÄIIOR ARCEiFQUJÜ I A  t ä  “ * J ^  

PiVRJM Ay ;SVíüyOMDAM > V Kl 3T  JM EX ílA  ÄÜOÄWM *4’!iJuí 

*>j*l NVMINEjí'JAM ,GHMINO' SANCTAíJOTW tel^DM VS;? A 

jHANC TIBI M O W A.EST PIETAS ARDEfcJTJOtft A<VSI& *ä Y  

MARMOREAM. STRy^gJ^TNON PEßp VRVS AMOR,'

SPIRANS j FAVSXA, TVIS, ,QVAR SPES INNITIf VR ARIS>
>-  ̂■'k * * ’ l-.r * \ ’ VV,  ̂» JT̂V i +r * . >** t «*<“’ /* f ‘V. W - V I, ó1« I * fc*.  

. FEEIX, QVAM GRESVS, pyLVERIS yRNA TERVNT-
/•I'j ]-’ ».-.y . ífi.,. ,., jfcvtT

ÉftaEpigratu aguardando l* ik ' *' &* i  cpys^tootAiiedied, baakßdai 
yci antiguit de/u coiiwoficioĥ ciitiSf ¿ a«(ttoria4rdoSvdieidiiics «* ¿i vcnqj 
prebende xtopeco* yotfiai mjlidi**  ̂wda»,quc^^Ĵ l¡S<Brifciwwjtatnu
colas, infa dejfrafcs mui poéticas, cd - meneo, .1 la VirgpoMatúii^¿cn4Í 
quepprlo uno, i por lo otro ncccf&U retablo principal tiene lugar, 1 íe có-

iít-, ^lAia pi í̂h  ̂í el

Ó  Tetnplo Real del inraenfo D/o$Jp T*cr#a,:ígue aunque h e i^ ' dej ci^? 
cpn rayo  ̂de amarares jmwármc ,$* nnalg|w ucixu

t po cookgmfteajwa Dcidadmuchos T cp ^ si,p ^ u j^ o á ^  ̂ ^ ?
1c vencrfa .dps, .Lapidad, qw^aaimoíaquc Íús.liccb9$, e)
íuaor̂ qM̂ nwicap̂ reccrâ lacngier-a deetemosmanwĵ u pPSq&l̂ cipír 

.„n,--! r̂ f^ 4‘í£íHíP«'a fencenms aras^alegrc|i
í»0*3, de tus plantas, , _ ,. ^ -i ¿j -i v, ¡. $s.wto.t tou.t-4 t1

J  ̂ I 4** , - I ̂ V f í t í l ¿  i* fvlb&l /VÍ
15 En el'ojfobfajíotíel crúcelo, 4  efdndO£sd« l¿S atinas df

que también hazfe írcnte á los que * IXLui&d« Ga*na«ii, Mañdcrip«1 * 
entran, entre dos pilaftras eftá o¿ra cion es CaRcllana, i dize
lauda, en todofcmcjanrcáladicha; afsi.

- .  - ’ ,

.*
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Sixto V ; Cap. I X ; Felipe II. 2 i j
x ’/'A "Patagloria de Dios mteßro Señor, i de la Santìfama Virgen 

' rUim M aria, t honor de la Beatifurna Santa Terefa.
• e *

$ V S  P E V Q T O S , .  •.

DON FRANCISCO ANTONIO DE ALARCON, ¿AVALLERÒ 

DE LA ORDEN PEÄANT1AGO, DEL CQNSEIQ, l CAMARA 

DRL REY NVESTRO SEÑOR FELIPE iy,I pRÉSipjÈ^TE DEL 

DE HÂZIEN'DAi I DO;nA LVISA DE GVZMAN W'MVGER,

Gnl. fa? 
Eautip4 
f'J'ra t,

DEDICARON, I DOTARON ESTA CAPJLLA'PA'RA SV 
ENTIERRO,I DE SVS SVCESSQRES, ÇpN PATRONAZGO, J
EVn Da cio n  d é  m issa s  p e r p é tVa s t a ä o  M, d c^ x l v i,

>

rreciofi» tS En el Altar mayor detta Ca
rrismi», Mae eiia ¿yaraanio d  banui-que en eP * c 71 9 ,  ̂ .
tJ Camila JUUOubaCiUtX̂ tljtVjMH4 COUlUiUOnde
eftm dopo losicglaies.i'c vg un rettolo, conmui 
íuii»s, jiucvosji giaci oíos ajoraos,obra de

jui\granuc Auitice du la Orden,i ma
yor nervode Dios. En,clnichoprin
cipa] oci erta, Jagian 1 «fclaue ralla 
«mera, i oora can aventâ au*, qne en 
Jos.dewotos ha cnpenjiao ateòto tier 
no, culoscujrolos aouwíacion.D/.o- 
la la 1 cuora Condcfade Caítrillo D$ 
ña Mana de Avellaneda,que privan̂

V t i S i I k

de plata fobredorado.quedcbaxo de 
.dos cnttales d̂  Roca ic puede ver , i 
adorar,,T aruRcn ,eRa aq̂ ii aquella la? 
mijuaue Chníto rducicado,alegre, i 
tribuíante, que la Sapta hizo pmtar# 
iaiucndp.deun arrobo, Citfindo ella 
prefenre, i dizicndo el modo con qqe 
1c avia de pintar, como en otfo lugap 
qucda eicrrto. Ei relicario de entren* 
te guanta V)» carta de latnilma San* 
ta,dc tal manera ddpuetta, dentro de 
linos vmlcs bifiñ guarnecidos, que le 
puede leer toda, A Judiados fe ¡guar.

doíe del confudo que con ella tema , dan aquellas dos preciosas Imágenes 
en lu Oratorio, la hizo publica, i coT de nueitra Señora, j San loíeph, que
mun, para que de rodos jtucífe venc- 
rada.EnOi.rp cuerpo,íobre efte, fe ve 
la Virgen fanufsuna en ijj puriftimz 
Concepción. A los dos lados de cite 
Altar cuan abiertas, en la muralla de 
la Capilla,dos tecas,o tocas, eneren* 
te una de otra, en aquellos elpacios 
ipe dexan las pdattras que jfuben a re 
emir la cormxa del edinoto. Guamc* 
cuilas por d$ Riera dos mprcof bc- 
liilsimos de piedra Toledana donde 
H pnmor fe cimero. Currante core- 
xas de hierro iobredoradaíípara ma* 
yor cuitodia de las reliquias que ate* 
¿oran. En ja del Jado del Evangelio 
€i?¿ una muela de la Santa en un vaíg»

la Santa pyio en tu primer Conycnto 
-de Ay;la, para guarda f i ¡amparo de 
las Religioias, La grandcza.xiqueza, 
Ecrmoíyra, i adornos delta Capilla, 
a los mas es motivo de dev ocion, i a 
.unos pocos,zeloíos déla lapta pobre* 
aa.de rezelo, no le difiwnuia non cite 
fxemplo, con perdida délo demaf 

qpc de ella depende en la ReJj*
• „■?; g ionP rim itiva»

t 4
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<S<f¡7. 34.» 
Bauitjta 
Cafarda.

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

Objervancia de ejie Convento, 
i exemplos de algunos Retí*

£*0fa  £nel.

V I corto fuera el 
beneficio q el Sol 
htze a los morta
les, ti ddpues de 
elcoudido en fu 
Ocafo no fe nos 

defcnbricra en fuOriente, continuan
do; i ctmiervando íus hechuras: 1 al 
tanco i los> exavploi de virtudpoco 
fruto nos dexaran, defpues Uepaffâ  
dos, íi có el beneficio de la pluma no 
fe nos réplcfentarán' otra veZ.Poi cO- 
to es jiúto .dar aqril noticia dtafgû  
nos de aquél fervor primero /  pitra 
aliento de nueftta tibieza, i que íepái- 
inos como obraran nueiti os Padres1, 
para imitarlos i pormie el ejemplo es 
un argumento fin rqpüétta y una per- 
fiiafion eficaz, qucfccrctaméte obra, 
1 es como él calor natural, que fin le
vantar llama, nos calienta ,t da vida. 
Siempre ha tenido eftaCafa Rcligio- 
ios excmplares, Pfelados, i fpbdftos 
que han íuftentadóel tefondefa ob- 
fervancia. -Quatro milagrofos, i que 
cada uno tiene' Hiño ría particubf 
inui cumplida; conocimos caí un tiem 
po, el Padre Frai Francifco de Iefus 
indigno, el Padre Frai Domingo de 

'  Iefus María,ePHermano Frai Frácif- 
co de! Niño Iefus, i el Hermano Frai 
luán déla Miiena, carbones todos 
encendidos de amor de Dios, i que 
encendían a los demás. ~

¡Mmira- 2, Tlempo htivo en que Prelados, 
bies exem ni íubditos,núca; ó rarilsimas vezes, 
fê vincu chavan do los Oficios divinos, i el- 
<n ios Re- pccialmentc déla oración mental. El 
Jigiofos Padie l'i.u GregonoNazianzeno,en 

3 a a' dos vezes que fue Prelado deíla Ca
ía, dc.vo tales ejemplos de eíta rcdi- 
*ud,que v a los uene pot imprudentes

216 Felipe 11. Lib, VII: Sixto V.
, la prudencia déla came.Impreflb ha

llo en una carta exortatona del Pa
dre Frai Eftevan de San lotcph, Gc- 
ncral que fue de la Orden, que cftan- 
do el Padre Frai Gregorio con el N ú 
cío Cayetano, oyó la campana q 11a- 
mava ala'oración, i quclebantaudo- 
íc, le dixo con Rcligiofa cortefia: Se- 
fwryttejlra Senaria Üujiriftiraa me dé 
licenciaporque efia campana me lla- 

‘ ‘ma ¿ apijiir a Dios-, i a mi Comstni* 
dad, De que el Nqncio fe edificó r i 
fue confolaao. Avilándole otra vez, 
q cierto Titulo le quena bablzr» pre
gunto, que hora era? i fabiendoquc 
cerca de ksninco,bax©,i dixo al-Ti- 
fuio: V. S,Ccftfí>a de perdonarme, i di 
talar para otro dt4 .el haberme mer
ced ,porque es hora de acudir al Coro i 
inoes jujlo ja)tar a el,ni a iDtos, irnos 
los que deteneos dar cxemplo. kfiando 
en los Oficioŝ  le fue el Portero, en 
otra ocafion, con otro recado feme- 
játej i la refpuefia fue,que «ojera pot- 
iibleialiryhaífa acabar .conellos. Bol 
viv legunida-vez, i aviendole dado la 
intima rcfpuefta,al tiempo délas cul
pas del Refectorio, k añadió una fc- 
vera rcprchenfion, i una disciplina, 
para lentar en él, i en los demás ik- 
mepropofito de no dexar á Dios por 
las criaturas. No puede fer efte uni
forme en todos íúgecos,cn todos tic- 
pos, i en todos negocios, porque ni 
ia prudencia , ni la candad lo.íufren: 
Pero el que confulta la duda para to- 

_ mar buena refolucion,con el puro de- 
feo de agradara Dios,mejor acierta, 
que el que toma el parecer de fu co
modidad,o tibieza.
* 3 Aprendió tan bien eftadodri- 
na el Padre Frai loíepb de San Fran
cisco , que prefidicndo algunas vezes 
en efta Caía, i gove.rnandolepor los 
exemplos del Padre Frai Gregorio, 
obró como él en muchas ocafiones q 
otros juzgavan por imprudencias; pe 
ro los efedos buenos dieron tcltimo- 
nio de fu acierto. Fue eíte Religiofo 
Padre Coní'dlor dt aquel granMi-

JQlf-

d . Xp¡% 
ijSó.

» * ~ >

Froílp» 
lo nufinív

/



• Sixto V.‘ í Cap. X: ' ái 1
XP¡> mitro, i Prcfidcnte de Cartilla Don 

.cgó. Fraucifco de Contreras, excmplo de 
rectitud, i entercziíefi lá juftieia, i ze- 
lo del bien común; el qual, fibiendo 
quan ademado cenia el negarle á to
dos en las horas dedicadas a Dios,en 
llegando al Convento lojia pregun
ta r: ¡fia  nucjlro Tadre en el Coro f  l ti 

(le relpondian que li,añadia;Pw<,x pa
ciencia, i efperar, queya sé que no ha 
de fahV, nt dexara Dios por mire ¡pe
to. Noiodexavaelpor-nadie en los 
puntos-de julfatia, i labia dezir, i ha- 
zer deftamanera, fiendole mui agra
dable la entereza de íu Cófeífor,por» 
que cada uno habla, i fíente de la vir
tud,como laobra.Con cite exemplo,' 
i rectitud de los Prelados-, que avian 
de hazer los fubditos, para quien es 
ley inevitableĵ accion del lupcrior?

,. O como ellos darían licencias, ii a fí
unimos le las negavan, i en calos tan 
graves?Ooraron tanto en aquel tiem
po edosexemplofer,--qúe algunos, no 
fojo con entci medades habitudes,li
no actuales, no íaltavan al Coro un 
punto, paliando el trio de la terciana, 
i muohas-vezes el calor dclla, lin fa-
lir del i i lo$ Prelados diísimuiavan, 
no embudólos a fus fcl4as,para que 
los demas aprendieren, - 

Corrige- ■ 4 Dcfpues dedo, no tiendo toj* 
ksOios !o dos los Prelados, tn de u¿ didamen, 
dodclGo- m dp un vigor,aflojaron algo los fub- 
ro, ditos en la entereza, t paula del Co

ro, pero pretto les corrigto el Señor la 
falta ; porque llevando lina noche dp 
gran licita, mas api etui ados q lo jui
co, los Maitines , oyeion dar a gran 
pneíTa unas .palmabas en la Capilla, 
como deteniéndolos. Reparando to
dos en ello, i viendo que nadie falta- 
va de la Comju-uad, conocieron 1er 
-avilo del cielo i con que reconocida 

S«hr° de cu,Pa crucndaró.El retiro otrolt 
los ueh- de da Cala fue tal, que huyo Rehgio- 
Moios, a Jos, i Prelados,quo en años, i triemos 
»ndedeu- enteros no faheion dclla: i oíros.,que 
dos. con voto fe obligaron a no pedir le- 

ceuoa para dexaria celda, por mas

que fuellen importunados de hijos, e gS/. :?43 
hijas de confcision, deleofas de ver» Bauffíso 
les en fuscalas.CÓ los parientes guai <é*j*rfgi 
da van ellos el mifmo retiro,no dexí- 
dofo llevar del afeólo natural,de ordi 
nano mal conlê ero del Rehgiofo.
Vno huvo, que Degando cierto her*- 
mano fuyoíeglar, que avia muchos 
años que no le avia yiito , a pre gütap.
Je porclmifmo, por encontrarle en 
el Claultro,le reípOndio,e chando dfe 
ver que no le pORQCÍa:Stfíor,rl/é Reli- 
¿ i ojo muiho< anos ha que murió, enco
miéndele y. m, a vP/o/jCon-que le bol» 
violasefpaldas. Informado mejor el 
feglardclpups, i no podiendo ya ne- 
garle el Rehgiofo, le permitió algu* 
ñas vezes la vihta. Pidióle 'en una a# 
ellas hizielíe cierta mtercefsion, con 
periona a quien el tema mui de fu mi 
no, pero no iuqpofsiblc que ie redu*
Xefle a pilo, dizipndo ; ¿£¡ue abierta 
tina puerta, aunqste [capar* co
fas pequeñas,* 1* Carne, la derriba del 
todo ¡para dejiruir elefpiritu}quebufi 
cajje por otro camino fu remedio, quf 
pues ya él era muerto para el mundo, 
uo podía ,ni deyia hablar, ni nerociar 
cofa* que nofuejjen del cielo• Llegado 
9- otro Religioto grave de efta Caí* 
ptro pariente con Semejante inrercef. 
fíon, dio por refpueíta; d¡>ue fo ay i*
y enido a la Orden para ha Tcr los ne- . • , 

gocios de faf deudos, (¡no ¡os de fu al
ma,* quefi Chrijlo *yia dicho, que loi • 
mayorcf enemigos fon los domcQicpsé 
no era figuro dar oido afus y oves. Pi
diendo otro, no tan firme en eltas ver . / 
dades, ru tanperfuadido a fus con ve- 
niencns,hcéaa al Prelado para acu- .<< ■ 
dir al negocio de un feglarje refpon- 
dioutfo esjujlo,Tadre, que un Jteligio- 
¡b, i DcfcalfOydexe el rccogimicto que 
proje fio, por enea rgarfe de negocios t í 
ágenos de fu mayor aprovechamiento} 
ayúdele ViR,conoraciones-filo demas, ¿
alíalo negocien,

5 Era tal con cito el fruto , que Fraw» Ap 
con fus palabras, i amonedaciones & 

en los que a fu Convento lo»
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venían atracar, que fe vieron ñopo« 

Bautifh eos acaecimientos notables. Llegan« 
&  farde% <1°  a Ia porcena cierto Señor de Titu- 
"   ̂ lo algo melancólico,etnbió a dczir al

Padre Prior Frai Gregorio Nazian« 
geno, que le embulle algún Religio- 
ío entendido con quien le entretener 

' aquella tardc.Qido el recado« rcfpó« 
áioiTuet ten nofotm fe tienen entre
tener IHuq llamar luego al PadrcFr, 
Diego de Santo Tomas,en quien có* 
turnan muchas buenas prendas« i di* 
Xole: Ahi di%en que efia un Caballero, 
guepide un Reli¿iojopara entretener* 
Je,y aya y , R, 4befarle, pero lié*efe 
confino, debaxo de la capa, una dijei- 
pilan, un filíelo, i calavera, i euando 
le empiece aponerenplatlea las cofa 
de fu inclinación,dígale,prejentando- 
feto todo , queya nofotros no tratamos 
fie aquellas materias, porque el dia 
que dcxamosel figle, morimos a el, i 
que toda nuefira cenyerfacion es con 
IDiot, i con los muertos, i nuejlras re
creaciones tfian tn rendir la same al 
efpiritu con effos irfiramentos, Hizo« 
lo todo el Padre Frai Diego, i cau- 
iaton tales efe&os en aquel feñor fus 
razones, i ver aquello que le moílra- 
va,quc quedó como atomtod tan có- 
jpungido, que vivió dcfde cmpnccj 
con grao nombre de virtud,
.6 Aunque en el tercero tomo nos 

p'ítfná mu efpera, como ya otras vezes avernos 
f c dicho, una mui cumplida, i dilarada 

íordeCaf Hift°na déla exemplar vida del Pa* 
tilla. por dre Frai Domingo de Iel'usMaria,no 
medio del efeufo referir algunos caío« que en 
minuete eft» Cafa le fucedieron, porque hiero 
IciuVmí- mui notables, i concernientes-alai« 
fu» fumpto prefente. Mandóle un día el 

Prelado, que baxaífe a hablar a otro 
1 feñor, i Grade de Elpaña, que le buf-

cavaimas,quizás, para paitar ei tiem
po menos nial que otras vezes,quepa 
ra buícar lemcdio defimda, mui cf- 
candalofa en laCortc. Supo .el difere. 

*' • to Padre encaminar la converfacion 
de fuerte,q pudo adverarle, con blan 

fu peligro, del ipucho cícac*

íurM«-

dalo,dcl daño etejno de fu alma, i do A, xfa  
otras cofas á ptppoñto. Como eítava i 
fordo,no oiâ imqpe tema oídos,Di
vertíala platica, i hazia déla lauta 
perfuafion converfacion.No aprove
chando el fuavemedio, revertido el ' 
Venerable Padi e de un eípintu ardió 
te, deipucs de averíe recogido un bre 
vcelpacioalointcriordcdixo:P*ez ' 
baxe ,jchor, Quefir a Mxceleaa los ojos, 
i >ea loque le cjiaefperando, ¿fizóla 
afsi, i vio de repente abiertala(tierra* 
i delcubierto el mjSet no. Quedo taq. 
fuera de íi ,q enpreítr»£*acie iqs cria
dos,que en el lemblantp, i pavor co
nocieron la mudanza, hizo proponía 
firme de emienda > i fue tal, que la 
Corte advirtió en ella, i quedó edifir '
cada.

7 Llegando otra vez a viíitar á Conver.; 
lina feñora (como a períualion de mu- ¡fu „¿rf 
chas lo folia hazer, para aprovecha- ponfal, 
miento de fus almas) la halló accn.pa 
pada de otras* i entre ellas,de una, cp 
quiei? con primor parecía averíe ef» 
perado la naturaleza.No la conoena, 
ni avia yiüo jamás el Venerable ficr- 
yo de Diosipero clavando en ella los 
ojos , hizo tal efefto en fu alma, que 
de repente fe Ja traícgp, haziédo que 
conoacffc en filoq no conocía: Ta
les eran losojos de aquel bendito Pa 
dr c.Delpi dioíe prefto déla vifita,i ¡a 
feñora,herida, i deíaíofíeguda, pregó 
tó a otra, quien era aquel Keligioio¡¿ 
pixole, quanta eralu opinión en la 
CortCi,quahta fuyirtjjd, iquanbicn 
fundada cita va en obras, i prodigios 
maravillojos. Procuro hablarle, i an
tes que ella pudiefíe dezirlc qmé era, 
ni lo que bulcava ’(con la luz,que pa
ra ver lo mas efcondido de las conció 
Cías el Señor le avia comunicado) le 
dixo el, que fe procurafTe apartar de 
Cierto pecado gi.aviisim.0, i de ferísi
mas cncunhancias en que cílava en
lapada, amenazádole de muerte eter
na íi no lo hazia.Quifo, perla verguc 
f a,i por lo oculto que juzgava fu mal, 
pimplar una, ; otra ve? laJtóora*

pe,

*
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fi y'o fo,ir ^Rt*3 òpfaa paflkdos, ci qupft
el Santi f 
£moSacra 
»tato.

, fijC Ciò dp 
ÌìUìÌ fìcilglo - 

.£>U0s, t fos àefie
datateti*^ 

VMIMbskŝ Ofî ÓOO 
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fcfiZ. 34* eftc Convento. Por las calles iba fie- 

pre tan dentro deli, que folia topar 
Ctfdrdp. coa lasrexas de las cafas , i  bcnrfc 

inuimal. Mui femejante le tue en to-’ 
do cl Heimano. Alberto ¿también de 
San Iofcph, cuya compoftura exte
nor, pacida délo imcrtor-dcl alma* 
dio que adfaáraraRcligiofos, i fcgla 
res t̂kHcHnano MeLchorde S,áiuan 
(dn qiuea preño daremos mas nori-1 
cía) lino los excedióos igualo. En' 
quarenta años que vivió cncifca-Ca-- 
la.con obligación de ialiràforçofos'

*v Sixto V . ?

C A P I T V L O  X I .  . "I
<1\*% • r b

Elegios ácbijos depficQ m ? ¿  .
vento. •■■■ jíí *UilA

f 1 J ~ í ’ -* l-t 4% ■

V E. eftc Con« iiofiodci
vctodcMadiid, Y;fr*F'*:
dcfdç ius pnn. N^idÚ!
dpios,haftadcfhijo deft*
pues del año de c*a»
1600. Cafa de >
Noviciado , i

__________ ________ _____  _ ponchos,
falle los ojos a ver curiofidad -, hí-cbaÍ' «bs» à cuyo-Catalogò darà principio
traífe en ca&jó Iglcfía , donde lapttP el V«Mfakk.Hc^TnanoErai Franai 
cifa neccMad xio le obligate. No- «o del Niño.lefus, Lego (cnelfelo  
foloenb vifta* fino en otros (ctttkloe FrancikoPalqual)naturaldc Vil!

f t i

T *ïr

fe mortificaron otros. VnohuvOyCHte 
en el Coro bufcavááotro Religioso; 
cwyocuerpo ,pcor graves cniéhncda-

-1 t des ,dcfpcdia de fitañ maloior ;*juc

v:

zÌ

los demás lehuian,pero efte le bolean 
va para fu mortificación, AotromilU 
daronlosMédicos beber agua cocí*, 
da»c¡} Refitolero, por dclcaidé* «tt& 
trocó las cántaro si i IknÉdtbk'bt 
rraúc uno uuiwjonupto, fue caMuAp 
frimiento, que ni fe queso /ni dcfcó 
de bebería, hafta que reparandoutl 
día el oficial en iu yerro, quedó efpaá 
tado , i lo publico enel Convento; 

vOtrp erí* tan amigo de mortificar el 
•perico, aun en las enfermedades,que

palacios, cnci&cinQ de Toledo, vo¿ 
ron dctan.pcodigiola virtud, quee? 
por ella uniycrfalméte aclamado por 
Santocn Efpaóa, i ucncradopoiíral 
data* jueves,Proladosiabios, i de to 
do elpuebloiSu caridad* i ¡telo de la 
gloria de Dios fuoApoftolicoJwge 
n$ral.6vk\aa!vicr tenido prodeociaifl^

ni írí Ô . ^
*>y
"í jf*  ̂ !»
• i rtv i

AWÙ9&

Arffe Ina ¿optofigci
A^igwflSofiia
itvpor concierto particular Ji 
itade Valencia,uuela euardaria dé

peftpalRey Felipe Tercero, queden, 
trô dc imano Je alcácam denudi«* ,

¿  I * * * I I i   ̂ \ • éSeñor im hijo, Ltodo lo cumplió! f  el
íbo lcñoi

tomando purgas, ò colas íemejantes.
hijo fue el Principe nueftro" 
ltpe Quarto,quc oy ftcyœuMuriocn

Io haziaá paulas, para tener masen gft* Cafa año de ióof.dondcnos cf- 
que vcnccrfc. El que de veras ama,de pera relación de fu vidâ uinquc yaco
efta manera procede.No pierde pun- íIC  jmprcífa. r •"* ■ - ̂
to en momñcarfe, el que en la muer* 

te de la carne halla fu mejor, i mas 
permanente vida.,

: , .*• \,*tj m
» ‘i c

i'* -ÍW
‘-'¿¿y*

I I  i ^

■J i J < \ * A
i* f r>»>i  i  l i  .

^  ̂  *
^ J a

i.* <«

o .

I *

í
4P

c  ifv ;  :

fe felli.y
¡Míí it>̂j \ L'l* 1

ü  ¿feti*

- a También nos dará materia en elp- Fr,̂ ‘e‘ 
tercer tomo la del Padre Frai Diego £t,saU- 
dc Ielus(cn el íigloSalablanca)natu> bUnu, 
ral de Granada,DifmidorGéneral de 
la Reforma, i uno de ñis mas inlignes 
hijos de virtuddetras, i predicación. 
Yicroníe juntas en ¿1 gran futileza de 
ingenio, con admirable candidez , i 
humildad. Murió t á  Toledo año de . 
róii. Di tefe, que apareció dcfpues 
glonofo^on corona de. Virgen  ̂Dq >
iáor ,  ;  qha obrado N^^>or ¿l algisr
ñas maravillas,. * El
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p Fr Mel
chor íÍC 1* 
Mi ¿re *¿e 
Dios.

Gracias
naturales, 
i foiircna- 
t'irjles,q 
le
ron ^ran 
deeftina
ci6 en rf- 
paru3elta 
lia*

n t .

a

;L

SiédftPrc
lado, pide 
álScñor lo 
lleve para 
ítt i le libre 
*le] cuida
do de al * 
roas.

3 - El Padre- Frai Melchor de la 
Madre de Dios,natural dcTarazona,'- 
hijo de luán de Calóñate, i de Doña 
Ilalxl de Hojas, tomó el habito en 
Madrid, iprofeéó á 2?, de luho de 
1590, Allí íeconoci' tatvelhmado <kí 
todos» 1 en pípecial de aquellas gran* 
des caberas,Fr.NicoJ&s de lelus Ma» 
ria,i Jrr.ÁmbrodoMdriano, que poi
cos fe le igualavanenedacftjmáui$»v 
Merecióla,-con iu mucha Virtud, con 
tu prudencia,íupcnof d fus-años, con 
fu agradable, 1 bien formada perlcn 
na*con iu elegancia en la lengua pro« 
pna, 1 en la L aúna, $ñ que" le bventaGi 
jo a todos los aelu ciempo en la Or
den; coo iu capaz, 1 vivo ingenio paa 
ta toaos euu Jios,Hamano$,i divinos. 
Hizicró prueba de Unálenco losPrea 
laaos para el puljmOjibalheonic tal/ 
que los mui' e a crestados encileem- 
b.uiarou. tita prenda defuamordia 
nucítro Padre FráuMicatas'a Italia 
iií pama» 1 allí lució de manera,en Gó 
nova,Roma, Ñapóles, Sicilia, qitefe 
hizocdebie entre los mas aventaja» 
dos de aquella madre 4? ingenios lu¿ 
cidtó,Ltiiia, pcmjô cktxúsde fer fd 
Jcngúa dulce,agr,niablc,elicaz, aprS» 
dio tan bien la italiana, que los que 
no le conocían, le juzgavan -Italiano; 
Con lo quol, na 10I0 de los Religto» 
fos que le tullavan potfél eftimados, 
tino, délos Principes, délos Carde» 
palcM'dc los 1‘omiíiccstijealabado. 
bienao Vicario delConvento deSan 
bdvellrc,i DirinidorGenerai ieaque 
}Li Congregación,pidió alScñor,qüa 
le le Ucvallc. 1 deiemoaraf alié del cui 
dado acalmas. Aísi le lo concedió fu 
Magcltad, 1 venido a Koma, cavo en 
la cama, fon claras mueltras de iu día 
ultimOvPidio licencia para monrfe, i 
nodandofela el PrclaaQ., batalló de» 
fuerte con la enferme Jad,.quc le cau»
50 cQtnpaísiop, Dúdela, ídeípidiofe 
de la carne un día antes de la vigilia 
de kAleeníió,po lo mejor de lu edad, 
año iéo$«.con npiabie lentumeto de 
■ amlaas FaouJ^Élpaáola, c italiana 
-̂ 1

Sixto V.' Cap.
porque efpfcraron del nuevos acrece- G%1. 
tatruentos,parahilhe de toda la Reh- Bautifid- 
gion. ti Padre Frai luande San Ge» {'ajordô  
rontmo, Procurador General por El» 
paña en R orna,- cicnbiendo al Padre 
trai Gabriel del Sanufsimobacramc 
to,que también lo era en Madrid,avi
lándole déla muerte del Padre Frai
Melchor,dizeR*por\í¿i>*rtc .le Mu«e eS

t \ j * 1 Koira,i ieayude como « be rmano tan nciejsita*- Cibe Cnf-
do de oraciones, t fufr*gios,jt inenefpe to cnlv co 
ro Icfer'Piran tos 4 c E J r aha, mas par* raV®'dal- 
gloYta accidental en el cielo, que para 
jaíir de Turgatotto, máxime Jífueffe 
'»criadera la 1>ijtó, que cierta per,fon* 
ficu lat,i ejpintuajde Romadicetu~ 
yodeayeryijto, -qUe enfitiitndo cial
ma dejk Tadre del Cuerpo, la r colino 
{.ir fio dentro de fu coracotii *

4 El del Padre ti ai luán de $an V Fr. Tino 
Alberto, natural de Tuociade Duc» 
ro,iobrino > ó pariente tnúi cercano _ , *
del Arcobilpo «ie Sanuago Velaz» 
quez,fue tan intrépido en atalantar- 
fe ¿emprefas grandes,por el amor de 
la virtud, a de la palma, contra ti mili» 
nao,que por horribles las efeufo »con 
aver referido la del vomito en el ca
pitulo paflado. Por la guarda déla 
precióla caftidad hizo no menores 
demonftraciones > i tiendo en cierto 
pueblo combatido de lapafsmn des
ordenada de dos doncellas, tuvo tra?- 
fa,viendoic falo, i mojo, para huir, 
dexandoles la capa en las manos, co» 
mololephenlasdeiu Spñora* Pro» 
fefsó en ella CaJáañode 1586. aun» 
que el de fu muerte no fabemos. > :

$ El Padre Fjai iüandela Con» ^ Fr Joan 
cepcion,enel litio Alemán, Prior de 
Cogolludo,de Ocaña, Re«ftor de Ai- 
cala, i Difimdor General, refplande- 
ció tanto en lamanfeduuibrc (adqui
rida en largo exetcicio ) en la humil
dad, i caridad,q le hizo lingularmé- 
tevcnerabJe.Fue muido¿locnlo Ef- 
colaíbco, i Moral juui pobrtynui en» 
cogido>pero de tan dilatado corajó, 
que en las mayores apreturas gozava 
de mayor paz. Acudía con largueza á

quan-.
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G¡ñ¡* $4. quantas nccefsidades fe le proponías 
itfuttJLt 1 Dios a las luyas, en ios Conventos 
gijordo* que governo, con tanca abundancia, 

que el rmiuio le admirava. Caíto en 
el de Alcalá dos md ducados, en el 
adorno de Aleares, 1 Saonftia; i con 
conítar a todos, que ni de uno era fe* 
ñor quando comento, folia dezir, en 
acabando, que no devia blanca,mpo 
día afirmar de donde, tu como le vi* 
no el defempeño. Nunca fe le advir* 
tío mudanza enei natui al i fiempre le 
hallavan de un temple los fubditos, 
fiondo Prelado, 1 con padecer acha* 
ques,i no poco prolixos, venerò la co 
mun obíervancia, con gran ex empio 
de fu Provincia, i de los que de las 
demis le conocimos« Murió a 21 «de 
Duicmbre de 1634. i en edad, que pu-' 

<■ ' dici a fervir mucho a la Religión.
 ̂ Dd Padre Frai Iofcphdcló* 

fusMam* ûs María,en el figlo Don Francifco 
> ' de Quiroga, Hiítoriador que fue de

ella, 1 tan verfado en la leccio de vq» 
rías facultades, i principalmente en 
la inteligencia, i pra&icadclaTeo*» 
logia Miítica, cpmo ya alguna vez 
apuntamos, 1 vetemos, quando de 
aisiento efenvamos fu vida. Fueron 
tan claras las virtudes, como conoci
dos los méritos, para merecer cite lu
gar. Recibió el habito en cita Cafa 
año de 1595. i avicndo profdTadorl 
de 96. i diicumdo por algunas Pro
vincias de la Orden, recogiendo na* 
ticias Hiftonalcs,íc inclinò de mane
ra al retiro, i cxcrcicio atento delef» 
cribir,que dexó muchos libros, i tra
tados, afsi de Hiítoria, como de ora
ción, 1 contemplación. Dcítos,fon 
losmipreífos, ti primer tomo déla 
caítidadja vida del Hermano Fr.Frá 
cifco del Niño Iefusda de nueítro Ve 
nerablc Padre Frai luán de la Cruz, 
la de Santa Catalina Mártir, 1 las ex
celencias de Sanlofeph.Los manuef- 
critos exceden al tiempo que gallò 
en cícribirlos; 1 aunque algunos de 
ellos no he vitto, la eftima que de to
dos hazeij perfonas grandes de den*
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«no, i fue/a de la Religión, me aíTcgu A. xpu 
ra ieran mui buenos. Vnamcconfci- 1586. 
só, acabado de pubbcar cieno libro, 
dclomui aocn4rado dclefpintu, fer 
el principal trabajo del Padre Fr. lo»
fcphj uañadiá',y*ejír¿f Tuternid̂ det ¿i' P> írji 
no conocieronungueljReligiojb : en el oabnd 
Cattlogodclo*mayores, t masilqnrii Nli‘ 
nitiet 4>U dt eftnrfu nomb re, forcue 
f/f cieñsinno fue de 1* tierra ,jtnodel 
ciclo* I ayudaá-erccrlo aísi, lo que el > 
mifmo Padrcír.iofepbafiunóatict 
to confidente,quele preguntó, dóde, ? 
i como dludiava aquellas materias? . ,
No Ic faltódê pnesexerciciOs por
que el Señor le tema para gran glo
ria; i queriéndole trasladar a ella el . . 
año de i6i9*cn el Convento de Cué* 
ca,lc aviso del día; i llenó de tara her 
jpJofura-cl íoftro , que fue de admira
ción ó los que acudieron a fu entie
rro. 1 .
r. , 1 Dionea también efte Novicia* p. ímMU 

•do,’ de Madrid < i fucclprimeroque Il,eJ de]* 
en el recibiócl habito, i profcfsó ) al * 
Padre Frai Miguel déla Madre de 
Dios,«nclligloDon Miguel dcAr* 
bizo,hi}odcMigudde Arbizb̂ fcñor 
de Anzu,idc DoñaMargaruaDiaz, 
vezinosde Tafalla,en Navarra. Fue 
tan raro *en oración,penitécia,humil* 
dad, mortificación, 1 devoción có la 
Virgen Santifsima,que los demonios 
le temieron. Saliendo una noche de ĵ dcToí 
Maitines a tañer a laudes, encontró demonio» 
junto a la campana unos como jumé- ' 
tos,queandavanhaziedo granderui- ' 
do. Sabiendo que no los avia en cafa, 
i que aquel no era lugar fuyo, enten
dió la maraña, i cncomcndandofc a 
Dios, lo* amenapó con el efcapula- 
no,i pufo en fuga. Otra noche,ialié- 
do á lotnifmo, fe le pufo delante un 
grande,ficroi i cfpantofo niaíhn; caf- 
tigóle también con el efcapulano,no 
menos poderofo ctue la vara de Moi- 
ícs, pues vencía demonios, i huyó«
Solvió luego otra vez a Ver fi podía 
turbarle; pero viendo que afia de la 
mifma arma para vUfcndcri«,idcfip«fc-

V I I .  SiítoVv
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Sixto V . Cap.
zf. Xr 't' recio. Siendo años adelante Maéftró 

de Novicios en Toledo; tal efpiniu 
les infundio con íu exemplo; i vida,

¡ 'muerte <te todós admirada i que puditron 
«»einpla- igualar con los mas aventajados de 
nhi na. aquel primitivo ligio. Ddeando ver

le libre de los lacosdc la carne lo có- 
iiguib de la manera que en el capitu
lo qüarcnta i uno de eitc libro vcrcí 
mos. ♦ ♦ m 4

Hermano g Digno os de la compañía de
dé'si fuá.tantos SacerdotcSjCnclla ldta,ünDó 

* nado,que ya goza có ellos de la eter
na. Eíte es el Hermano Melchor de 
San luán j natural de Almodô ár del 
Pinar, Dibcelis 4c Cuenca: Tomó el 
habito en Madridjdondc prófefsó íb- 
ktnnemente a 18; de Dizicmbredd ’ 
1605. Fue de natural tátkcmpládd, i 
compuello; que pareció careCef de 

So oracíó páisiOncs.Dcidc lus principios ledid 
1 penitcn ,rianera a la oración,- i pemtencia; 

que andando ocupado en los cxercia 
aos-de íü numitcno, hiera de cafa, i 
en los campos«, dcllos hazia oratorio 
para t‘l uno.,* i ocro empleo; 1 era tal . 
el güito,1 coniucloquecl Señor le co* 
tnumeava en el rigor cotiiigo, qüe cri 
ninguna otra cola le hallava tan gra
de. Cerca doquarenta años íirvio en 
Cita Caía,en todo lo que la obedien
cia 1c mandava; 1 tn todos ellos, ni 
Prelados, m fubditos, nt Conventua
les,-m huefpedcs,m grandes, ni peque 
ños hallaron qnc reprehender en él, 
ñienpai abi-ás, m tn acciones; Vivió' 
mucho tiempo debaxo de una efea- 
lera, 1 con tal telón, que m la edad, 
tu los achaques, ni las ocupaciones le 
remitieron,-1 cada día parceia co'mcv 
<̂iva de nuevo. Dizcfc del ( como ya 
.|ucda apuntado) que jamás galló tic

/ i

< A i
M  I

¿1 préfente; i diziendodéjqgéfe fehtia cií/.* 341 
conundeueinple, 1 ardor en todo el Bauju/ja 
cuerpo; de que peuíava r'eluliar un Cajardoi 
grande dolo! de cabera que padécia*, 
relpondíb : M» yerdad, jéwra., que 
no et cjja la ocaften, Jino una kt¡a que 
y . Excelencia nos ba de darti ar*. de 
nuejira Santa Madre, i  fe hade lla
mar Tcrefa. Dixd eftd nueve meioS 
antes del día de la Santa; 1 el tndtpó • 
de lu fcitmdad parió la DuqliCia; ’ 
año nul 1 ieilcicntos 1 treinta 1 uno , i * ’
en memoria delá merced, le diéron "  
el nombre de Tereiá a là luja: Elian- Aparecí 
do una noche mui apretad! délos ac- l'enf*rnu;i0i 
bidentes. de una.gtavc enfermedad 
Ana ,Sánchez Araujo (como felli 
tmima; 1 los de lis cafa afirman ) Vio 
entrar en el apofento al Hermanó 
Melchor (a qutchmucho Venerava; 
i en Cuyas oraciones le avia enoo- 
Jnendddojel día antes ) 1 que llegán
dole a la carni ¿ Jih hablarle pali-' 
bri i i ¡corriendo la Cortina,, de loó 
pies,- le uro. de clloS con canta tqec- 
z í; que li obligó i  dar vozes ; que 
dcfpedpfort todos, lo» que dormían; 
Acudieron i  fabet de que crin ;  dir 
3tó 10 qüe pattavi 5 i hallando tdda¿ 
las puertas cerrstdaà j i que era át 
tiempo qüe loS ReligiofoS eftivárf . & 
Cd Maitines j lo tuvieron i  fingülar ^
mifcritordia del Señor, obrad a por ' 
.medio dé fu ñervo i porque, dclde • -
.aquel punto cobróla mejoría dé que • ' ‘ _• 

los Módicos la aviad dcfaúcia- . 
i do, 1 el hermano iiaVut. ...., ., 

ptometidov .1
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_ . poenver, ni las curtoíi/iades, m los 
* Halados, Templos, 1 fieitas de Ma-um 

a T uque dnd, con andar mui de ordinario en-' 
«>* Lijar. trc todo,paiala pioyiiion de iaCafa,* 

q uc eitav a a tu cuidado. El Duque de 
Hqar teitificacn-un papel luyoque 
eiurando ei Hermano Melchor á vi- 
fuar a la Duqueü fu mugar, citando

. * * * * * * * !  
*
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W/.34. C A P I T V L O  X II . '
'BdKtlft*
finM»f Catalogo de' otros Venerables 

Rcligiofos,que recojan
en el.

< - ‘  j

Vtetri- ; 
fclc» Rcli- 
giofos, d< 
que es de* 
poütario 
e(le Con- 
vento de 
Madrid.

r* Tr.fr i* 
circo ln>«
digno, 
a. Fr.Fri * 
c ifc o d e e l 
N i d o U f m  
5. Fr. Fri- 
ciíco déla 
Virg.-n.
4* Fr.Iuirt 
de laMife* 
TU.
f. N.P.Ff. 
fi ancifco 
déla M a 
dre de
pío*.

L A noticia que 
de la fundación, 
dclaoolervácia, 
oclas pro viden
cias, ue los hijos 
iJuítrcs delta Ca»

■ la avernos dado 
en los capítulos antecedentes, relia, 
para que del todo quede cabal, 1 cú- 
plircon lo que en el Prologo prome
timos , darla también en eitc de otros 
¿ntignes Rchgiofos, que en ella aca
baré) afsi porque la memoria de unos 
tío quedc.porcldefcuida.de losqlcs 
fuccdieronen olñido,como porque fe 
fepa que fefit adclácc la de otros mas 
-dilatada, i q no es pequeña,lino gran
de excelencia deile Monafteno fer 
depolitano de tantas, 1 tan venera
bles reliquias» —“

a El primer lugar, defpues de 
1 tquellosquatro famofifsimOb,de quic 
tratando de la Capilla de nueftra Si
ta Madre, fe dixo defeanfar en ella en 
honoríficos fepulcrosjes a faber, Frai 
Franafco Indigno, Frai Frácifcodd 
Hiño Ielus, Fr¡u Francifco déla Vir
gen, i Frai luán de la Mifena,fcdche 
á nucítromui Reverendo Padre Frai 
Francifco de la Madre de Dios, naci
do , no en Cifucntes, ni en Medina- 
Ccli,como algunos pcníaron,i cfcri- 
bicron otros,lino en Madrid, del Li
cenciado Rui García, Protomedico 
déla Cartrara de Felipe Segundo, i 
de doña liabcl del Gallillo. Dcfcu- 
brío, defde la nuiéi, tancagravedad, 
tanto feífo,tanta eihmacion de la vir
tud, 1 délos que la profeflavan, que 
avicndolc admitido en nueftro Cole
gio de Alcala, dixo el Rc&onOy *ye- 
pot dado el habito 4 un General de la

VII: Sixto V.
Ordenporque y a , defde entonces, le A> JVV» 
marcaron por tul, i tuerou el renom- 1586, 
bre de Seda; porque como a los ¿acia
nos Id j candí,d élha^d» yenerdble en 
lajuyentud Ids calidades diihas. Fue 
tercer General de la Reforma, 1 fu 
elección,dcípucs de otros oficios,tan 
del Efpincu Santo,que ninguno otro, 
que fu valor, pudiera reducir a cami
no derecho a los que le avian perdi
do, xa dar punto nxo alas oblcrv an
clas, i ley es, tan iticoallátes halla en
tonces, como vanos los Legislado
res. Acreditó Dios fu govierno (gra
ve con los poderofos, íuave con ios 
humildes) moitrandoie acompañado ,
dedos Angeles, i cnocalionquenc- 
ccf§itavadc lu defenfa»Dcícut>uó en 
la Teología Efcolaílica, que Leyó en 
Alcala, muchos alcances. De la Mo
ral no fupo menos, porque para todo 
era ayudado de la natural equidad de 
lu anuno. Obro íicmprcio que enfe- 
ñó, como nos dirá fu Hiitoria. Lpor-T#m,Ii 

' que a laFundacion, i Madre fecundif- 
lmu de Paílrana le faltó efte tan glo
riólo hijo, quando con los demas fo
lio gozola en el primer tomo, fepaie 
que loes luyo.

3 Aunque entre los de Zaragoza e. n.p n. 
tiene elogio nueftro Padre General
Frai Eftcvan de San lofeph, porpri- 
mogcmto de aquel Noviciado, 1 re
lación,defpues mas cumplida, fuerza' 
es añadir a elle lugar lo que le toca, 
que es fu muerte. Tuvola en ella Ca
la el año pallado de 1636. i reprefen- 
tandofdc á cierta perfona, en acabá- 

' dodecfpirar, en Purgatorio, le vid 
fubir al cielo,defpues de veinte i qua- 
tro horas,con gran triunfo.

4 De la vida del Padre Frai Am- ?• 
broíio Mariano de San Benito, que 
acabó en elle Convento, defpues de 
averio fundado, 1 govemado dos vc- 
zcs, queda apuntad*'mucha parte en
el tomo primero, i tambié en elle: Lo p lf0. 
que 1 cfta veremos adelante. Lo mií» nardo doJ 
mo digo del PadrcFrai Leonardo del EtV,íau-1 
Efpiritu Santo, aquel que i¡ejido í-on *0-

l i d -



Sixto V : Cap.'XII: Felipe n/ ' 'i i  f
yí. Xpt» do¿lo,tan fantó, tan eftimádo, i buí- 
icatf. cado para importantísimas coniul- 
5 tas, le dedicó a la enfcñáf 'a, e inílruc-

cion de los iniipientes, i pobres, con 
tanta perícvercncia, i humildad , que 
confundió,no lolo a los iguales, lino 

• ’ a los mui inferiores; m quilo el Señor
careadle cita Cafa del exemplo , en 
la muerte dd que tanto la acreditóla 

. zeló Ja edifico, i autorizó en vida, co 
Gregorio mo c* P-Ffai Gregorio Naaianccno, 
Nazúce— de quié ya fe dixo algo J  diremos mas 
fl0* cnclañodei;99,
.ro.p.Frai y Si el talento, i fabiduria del Pa- 
luán de la dre Frai luán de la Cruz, en el ligio 
Cruz. Mclendcz, no tac en todo femejante 
• - • ala de los referidos, por fu encogi

miento naturalja virtud en que iicm- 
pre refplandecio, i el aderto de fu go 
viemo, en las Cafas mas prindpales 
de ambas Calhllasjo igualaron, i fu- 
bicron dos vezes al ofido de Difini- 
dor General; cíale de vi do. Porque á 
la verdad,no con tanta conftaneiá li
gue al cuerpo la fombra, como la ho
ra, i pucílos, a quien mereciéndolos, 
los huye. Fue deíte Venerable Padre 
can profúndala humildad, que ni aun 
para cocinero fe juzgava digno. Pc- 
día al Señor lo dexaife en el fincó de 
la celda t fohcitava con los Prelados 
lo mifmoiL viendo,que ni uno,ni otro 
aprovcchavaj fe vaho del ultimo re
medio , i obtuvo Breve pita no fer 
eligido. Aunque cñ tódós tiempos 
trató mucho de oración, derctii ¿de 
criatui as,de obfervancia de leyes, de 
pobreza, i obediencia reñdidifsima, 
mas en eftejeon que feotnó dizc uno 
de los que mas le trataron, i vimos to 
dos, vino a merecer nombre de Reli
giosísimo, entre los mui R'cligiofbs.

• Fue, por loque amó la pureza en fi, i 
en los demás,tiernamente devoto de 
la Virgen; i tanto del Santifsimo Sa
cramento, que en ningún gallo repa- 
rava ,como le ordenado a fu culto,por 
las experiencias de la largueza con 
que por dio le acudía para lo dañas; 
Mucho quilo,i cílunó

fiendo Prelado; pero mucho fue lo GÜl. 
que ellos también le quilieron , i ve Bdutift* 
neraron; i halla ojéenlas Provincia. CafétrJ«* 
de Andalucía,Calilla la ViejaJ Nuc 
va ( de donde fue hijo ) conlervan fu 
memoria , i fe hazen lenguas en fu 
alabanza. Muñó en ella Caía à los 
felenta i un años de fu edad, el de 
1618. .

6 A la depoficion que en Otra u.r.Frai 
parte hize délas virtudes del Padre Tom.as de 
Trai Tomas de Aqmno, dará en ella A<íuinw*- 
autoridad la del Padre Frai Andrés 
de la Madre de Dios,gravePrelado,t 
antiguoRcIigiofo,q dize aísi: *  Co
nocí alh(habla del Colegio de Alca
li ) al Padre Frai Tomas de Aquino* 
Reborde aquella Cafa, grandiísimo 
iiervo de Dios, mui zelolodel bié de 
la Religión, i de toda virtud.Favofc- 
. ciadles buenos, i corregía con pala- ~ 
bias, i obras a los queucccísitavan 
de corrccciomEramui penitéte, i tra 
tava fu perfona con grandifsimo ri-* 
gar,taípcrczas. Caminava i pie; co-' " 
mra muchos días pan, i agua; traía lili 
-cios mui afperos; tema oración mui 
tierna, i deziaMilTacongrandiísima 
devoción, i lagnmas.Era fu celda de- 
•baxo de la cicalerà, en una aleo billa, 
dóde no fe podía enderezar, ni ellar, 
finofeptado, o de rodillas. Tenia U- < .
brosanui devotos, i en piarticular i  <’> 
San Bernardo, i San Buenaventura, ' ' ' 
de quien referia algunas colas, con 
tanta ternura, i lagrimas, que las cau- 
láva en los demás.. No guílava de gri 
cías i de chilles , ni de recreacio
nes extraordinarias. Toma el Cole
gio hecho un cielo. Relplandecia en 
xl el Donde confejo, i todo gene
ro de letras. Era grande fu pacien- " • 
eia> i no menor el amor que,nucí- 
tro buen Padre Frai Nicolas le tu- 
vo. - Hizicronlc Difimdór, i de una 
vena que fe le rompio en el pecho 
murió en Madrid,dcfpues do aver pa.. 
decido mucho. Era natural de Se
villa , i tan efpiritual en todo, que 
masparcoia Angel,que hombre, *

*



ÁStí» 34. 7 . Conoc* afsimifmo crfel Con*
JUutijtd vento de Madrid ( proiiguc el Pa? 
Cajttrdo. drc Frai Aadrcs ) ai Henil ano Frai 

Pedro de la Quz, Navarro de na- 
**• H,r** cion, 1 de can rara virtud, que admi- 
v"dro de ravaatodos. Era hortelano, 1 cul
ta Cruz. üvava tan bien lu huerta, 1 lu alma., 

que dcfpues de cumplir con lu obe
diencia , tema larga oración delan
te del Santiísuno Sacramento. Era 
taniencillo, 1 tan humilde, que pa? 
recia un niño. Tema á fu cuerpo por 
enemigo , i afst le llam̂ va. No fe 
veía harto de defprecios, 1 bufoava- 
los por los caminos que podía. Dcf- 
pucs de afanar, dcfde la mañana haf? 
ta la noche, en el trabajo, velava a 
Maitines, 1 oración, aisiítiendo en 
uno, 1 otro con la Comunidad. Su 
alegría era grande, i también fu te, 
fon en la obiervancia de los ayunos» 
por. lo qual fue mui querido de nucí- 
tros Padres. Murió el miírnp diasque 
el Padre Mariano. ... '

f i.’p.Trai g Del Padre Frai Alonfo de Ŝ n 
Alberto, natural de Peñalyer, pu¿; 

r‘ blo del Alcarria., 1 uno de aquellos 
antiguos, i fervorólos foluanos de 
la Pcñuela, pudiera tiazcr largo clo- 
. gio, lino nos efperara en otro lugar, 

i*, pprai Las excelentísimas partes de vir? 
Frmcifco tud, de letras, de pulpito, i otras, 
de la And- qUC cn C1 Padre Frai Francifeo de 
ciicioo. ^  Anunciación, natural de fiaeza, 

rcfplandccicron , fueron tan noto
rias, no folamente a nueftra Anda
lucía , lirio a toda Rfpaña, que pudie
ran ocupar, a fer elle fu aííumpto, 
muchos pliegos. Que diré de la pe? 
rutencia rara,de la mortificación con? 
jtihua, del eJpitytucn todo rígido,,i 

se.P.T’-ai primitivo del Padre Fui Manuel de 
Manudde Madre de tlios, natural afsimif.
deDios.re rao de Baeza , c hijo de la Gafa de 

Granada í’Dixcron de él tanto los 
teftigos, 1 cn efpetial el YenciableFr. 
Domifigo de lefusMaria ,-que le 
tratq , 1 comunicó mucho, que cn 
los Hilariones, en los Arfemos , i 
Macanos fuera de admuauoqr fue
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Prior de Valencia , Vicario'de Se- A.xp¡% 
govia, 1 en todas partes, 1 tiempos 
tan uno, que mercuo en lu cuerpo 
( muriendo en ella Cafa de peíte) el 
privilegio déla incorrupción, a mu
chos Santos no concedido.Qel Her
mano Frai Andrés del Santísimo i<. Her. 
Sacramento, de los primeros que cn- mano Fr»¡ 
tre el ti abajo , 1 cxercicio de ma- 
nos cn Sevilla lupo juntar los dd fraos»«* 
elpiritu ,1  aprovechar mucho cn el, Bient0» 
nos dar* preito la vida harto, que ad- 
mirar. No fue en nada inferior a 
los dichos,m en la virtud, m cn el 
modo de exercitarla el Padre Frai 
Alonfo de San luán , hijo de To- JJónfodé 
ledo , i de tan ardcntifsuno amor San luán, 
para con los pobres , que alcanzó 
por el, aun antes de morir, las prent 
das, o polfefsiones de gloria , qué 
¿lira el capitulo treinta 1 nueve de 
jCÍtp libro'•< Pe la del Padre Frai I*'/**"* 
Pedro de lefus , tan aventajado cn c 
la Milicia íecular , como fuerte, i * 
confiante cala Monaftica, dio tc£ 
timomo eí Padte Frai lofcph d̂
San Frapcifto, a quien,dcfpues de 
quinze días de fu muerte, apareció 
relpUndecientc enelClauífro dcef- 
te Convento. , Paliando una noché l*t 
por. el clmifino Padre, oyó en 11119 
ae los confesonarios trilles gemi
dos. Abrióle, i hallando cn él otro 
Rcligiofo , que poco antes avia fi- 
do íepultado-, le dixo tener cn a- 
quel lugar terrible purgatorio, por 
las palabras no ncceifarias al oficia 
de Conlé(for,que cn el avia habla- 
do.Sírvanos de advertencia a todos 
cfte avifo,para ajuitamos en las nuef- 
rras, 1 para no hazer déla confefsion 
recreación. .

9 De los méritos, en la prefen- ,0( p.mi 
cia del Señor, del Padre Frai luán iuandeSí 
,dc San Cirilo , es buena prueba 
lo que la Madre ftlaria de San Ál- 
bcr, Rcligiofa, i Prelada del Con
vento de Valladolid, dize en unos 
papeles,que por obediencia efcribio;
.Otra ve* va ( palabras íon luyas)

qua-

VII; Sixto V.
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Sixto V ; C;n. XII.
A. Xpit cuatro columnas rr.ui iguales, qt;cie 
15̂ 6» avian de atfcntar en la ccJcíual Gc- 

ruialcn , que eran qua.ro Religio- 
fos de nuefira Orden. No los nom
bro , porque al! picíente ion vivos; 

. ... i aunque tendrán muchas virtudes,
mu en particular me mníti avan, en- 
que cada uno le fcáalava, En ci 
uno, la doctrina; en el otro, la ora
ción i en el otro, la paciencia; i en 
el otro, la mortificación. 1 como 
yo dixelle a nuefiro Señor: Pues Se
ñor, adonde fe queda el Padre 1 íai 
luán de San Cirilo ? Me refpondie- 
ron, que effe tenia lo que todos qua- 
tro. 1 a la par , con las palabras 
vi, que era como el techo , ó pie
dra angular , que citaua lobie las 
quatro columnas que me eran tnof- 
tradas, las quáles eitavan con gran- 

. , - de igualdad , -fin difeiencía ninizu-I Ir ( 0  O

na, ni enalto, ni en el giueílo , fi
no en la dignificación de las quatro 
diferentes vatudcs dichas que ío- 
veian, no en las columnas, ñno cu 
los Rchgtolos, queellasfigmfica- 
van. I- cito i no fiolo lo he entendí' 
do por cita viña cfpiritual, fino quei 
lo he tocado con las manos i, por 
experiencia, porque todosxunco han 

« iido mis Confeííores *, i he ê pen» 
" ̂ mentado las iobredichas virtudes en 

ellos; i elpeciaimgmc., en el Padre 
Frax luán de San Ginlo advertí Jas 

“ quatro cofas que en los demás efitu1 
van repartidas aporque en la do&i>: 

• na tera excelente, en la-oración mui
"riluftrado* en la paciencia,! mortifi

cación , confiante , i perfevcrantc.' 
I demás de efio,conoci en eJ una pro 
funda humildad i i a(si no fue mucho 
verle en lo mas alto deftc edificio de 
las quatro columnas,' , i n' 

ki. Her— * io De la vida fencillifsima , i 
mano Frai larga en días del Hermano Frai A--
si« An/ ônl°  Santa Ana, Eego, nos cf-'

* pera buena relación para di afio de 
mil a- fcifcientos i treinta i nueve t en

* que recibió el premio de fu fervoro- 
la devoaon con el Santísimo Sacra«'
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mentó , i fed infamable de afxiftir- Gtíl. ^  
le , ayudando las Miñas. Altaico BatittU* 
un dia,pueíto cniu prcJttPeta, que a Ctjaran 
cierro G avallcro j' harto diítraido, 
que fin confcision, ni Sacramentos 
mona, Je le rcfiituy ellcn los Icnti- 
dos, no mas de poi el tiempo , p’a* 
ía uno, i otro necefianO, que fue el 
que la obediencia le léñalo pidiel-
fc. Solía dczir,que erran ruicoiuie
la Iglelia le avian de bailar muerto; - 
i iacaionlc de ella tan en el elueino 
de la vida , que iolo pudo i ectbir 
la Extremaunción , avicado poco 
antes anunciado lo que iucedio. De 
íu tiempo, i lus contemporáneos fue- „
ron dos Hermanos Melchor de San *fa*D0 
luán, i Alonío de San loieph. De efíor ocSá 
el prmicro ya íe efcqbio 3lgo entreI, an* 
los hijos de cita Cafa; i del íegun- )£no“ i'á 
do , que también lo fue, ie puche-,fodeSilq 
ra añadir no poco; i en efpecial dô ph*. 
iit oraaon, i mortificación, Cn que; 
fingularmenrc fue feñalado. Pade
cía algunas vezes Unas viíitas, ó im-- 
petus de efpintu , tan vehemen-* 
tes, que le lacavan de fi ; i con tai 
fuerza , que á pallar adelante ( Co
mo él á mi me confeísó , i nueíti-a 
Santa Madre experimentó ) fueran' 
cuchillo eotr$, alma, i cuerpo.' De 
aqnt Je nacia el hablar poco ; pero
en. las ocafiones , con tanto acier-’ 
to; i fervor, cjunatenasagenas mu
cho de fu capacidad, queíe pare- ’

cunofer élcl que ha- 
blavaenél, -

*  • ... t
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C A P I T V L O  X III.

Patrió, padres, nacimiento, i
milagrea vocación de dona Ca» 

talina de Sandoval a e fiado
Religiofo.

A ha llegado el
tiempo de efcri- 
birk vida de la 
Veneiablc Ma
dre Catalina de 
leius , rica en 

. _ > mercedes, 1 fa
vores del cielo,fiel cacoixelponden- 
ciashci oicas, provecJhoía enexem- 
plo$ Ungulares para nueltra eníeñan- 
pa,i digna, por todo, de que nueltra 
Madre oaiuaTereía bizierfe deJia los 
elogios que en fus fundaciones lee
mos. Aquí veremos una doncella no
ble,dife reta Jhcrmofa, adulada de to-' 
dos, que corriendo tras el denudo en
gañado ala palma de la fama vana,de 
repente.por impulfo del ciclo, fe vio 
volar,por camino contrario , al palio 
de la dolida, i'fegura¿con tanto alien-, 
to ,que el mas coito de fus paliosex~ 
eede toda pondeiacion. Quandodcl 
Padre de las luzeS delciendeun pene-, 
trante rayo, no queda en la naturale
za poder pararcliUirle, no porque la 
haga violencia, lino porque librando 
al alma, antes cautiva co las cadenas 
de íus güitos, i lañándola antes, cn- 
feinia con los achaques de fus pafsio- 
nesja dexa dueño .le fimifma, 1 ella, 
ya leñora,ya poderola,ya hbie de lus 
cadenas, 1 achaques, obliga al natu
ral queie 1 indaiqué corra, que buele 
a la conufnudáp.eptcccion; 1 él,lime 
filtencia,obedece. Aísi lo vimos en la 
Magdalena, podeVofámcnte llamada 
de Ghriito, 1 hecha de repente,de va
do de contumelia, vaío de gloria. Aísi 
en Sá Pablo,que deaibado del cava- 
lio,fue trocado efe repente, en fiervo 
obediétiísimo, de enemigo cótiuiwi»

í L

V il: Sixto V.
Lomifmo fiiccdioa Doña Catalina A* je>/, 
de bandoval, cuya vida entramos a ijgg, 
relatar , luphendo lo que en el Torno 
paliado no c u y o  lugar: donde fue for
jólo deztr algo deila.

2 En Veas,villa noble (que íituada patr¡, pi 
entre amfcr.os collados deigajadosde. drcs,i n4. 
la Sierra morena, 1 deley tolas vegas, i!*r.,ct®de 
parte términos con los Rcynos de 1,0a 
Murcia,Toledo,laenu a todos,fegun 
dderétes obligaciones,reconoce jvi- 
via Sancho Rodríguez de Sandoval,- 
rama conocida dei árbol íluftrilsimo 
delte apellido, plantado en Lerma,

‘ Era cafado con Doña Catalina Godi 
nez,dc la cala de Tamantes,en Caíti- 
llalaVieja,nobles ambos por langre, '
1 mui claros por Chriltiandad. Entre 
cinco hijos varones, les nació una lu
ja la noch£deS.Matias,a4.dcFebrera 
del añode 1540. como en el primer „  
tomo fe dixo. Cinco defpues nació 
Doña María, que adelante le fue, no 
fialo hermana,lino amiga, i difcipula,
Írocurando unitaria, íacompañádo- 

1 en fus trabajos ; ¡conque dexóde ft 
méritos dignos de Hiítoria , que a úi 
tiempo (bremos. . :.r 
-■ 3 De edad de cinco años entre- 1545.' 
gófu padre aDoña Catalmaajunafc-r Remada 
ñora parien tanque en un recogí mico- * un Co°' 
to de Bcatasdc San Francifco(yaMo BeüuLje 
Halterio R cliguofq ) vivía, con apro- edad de 
bacion de mucha Chriíhandad. Fuec,nc# * * 

• luego ddcubnendo la mña, entre ^0«%* 
/ unas loables inclinaciones, el gran ¿efcuVtr 

caudal de dones naturales con quctloal>,e' in 
Dios la avia enriquecido. Su entendí ̂ ‘D̂ ° ' 
miento, 1 dilcrccion parecieron íupc ñor c»u- 
nores a fus años; 1 le hazian pruebas,1 dal, 
con preguntas #para gozar de fus ref* 
pueltas agudas.. 1 aviladas. Cuidava 
de fu rolano, 1 devociones,có mucho 
repofoj 1 cipecialraétc de la de N̂ >e- - ..
ñora,prefagiode lu gran pureza. Huí-' 
cava joslugarcji retirados,huía de có- ■ ■ ' 
vcrlaciones divertidas, acópaoaval 
las demás en elCoro, 1 Sermones, de 
los quales repetía muchos pedaposp 
no dolo có gracia , Jino cópóderació..

A los
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SjstdVj Cap»
j.X pi- A los fleté años trafavaya de fu con- 
«Sá. ciencia, con tanto cócacrtoji avilo q

era reparo para los Córelforcs. Ama- 
1547* Víln̂a tiernamente las demaŝ  ella les 

ru s na- • corrcfpondia con tanta prudencia, q 
¿•siimt a Â deuda del agradeemué-
ví tierna- tojdc nadie ie dexó prédar.Ninguna 
iven'e, Pn lepado quexar de ingratitud, ningu- 
dad»Ulanna fe de mas lav oreada! eofa

bien rara en aquella edad, i euComu¿ 
mdades, donde es caudal la amiftad 

. fir.gulaj,carcoma del aprovecharme-;
l*ca'7 deto Pr0Pn0* Pocodcfpuesdeftetiépo 
fjs judres mui ¡Oí la leñora a cuyo cargo eftava, 

con q los Padres le vieron obligados 
a bolverla a fu cafa,eon no poca pena 
de aquella devota Comunidad»

1554. 4 Halta los quinzc años camind
vía de t?a- Doña Catalina de Sandoval por dó- 
rar a Ude las demas doncellas nobles. Aco- 
vocion. * modandofe a fu edad, 1 calidad, usó 

degalaSjCuidó de manos,roítro,ica-< 
bello, 1 haziolo conranto primor, i 
eunolidad, qeralaeinbidia,! la itm-¡ 
tacion de las (lemas íeñoras. No por 
cito le olvido délas buenas coftübres, 
aprendidas tai el retiro. Continuava 
fus devoci onesj recibía cóficquencia 
los Saeraiuétoŝ mirádo a fus padres, 
■en ello mui cuidadofos. Por los gra- 

* dos de fu íangre, de fu hermóíura, de 
iu difcrecion, de fu gala,fubió atañed 
altivez,q defpreciava cafaimétostnui 
iguales,y a porq aborrecía lafugecid; 
ya porque amava la caftidad. Propon 
mendole lu padre, por medio de otra 
pcrfona,un mayorazgo, en todo avé- 
tajado, dixo con prclumido donaire: 

D tfprecU  Con <¡ué poco fe conténtd m ipadre! con 
ton a l a — que ten?a Un m ayora^jo; i  pienfo yo
««cafa"" F * ' Rcbolvien- 
miiioí. do citas pcnlamientos(enelía enton

ces vanos, 1 en Dios guarda de aque- 
lia virginidad) un Viernes por lama-» 
ñaña, a viendo íe moftrado ziahareñd 
cóunadueñaqlBimportunava íbbro 
el caíamicnto, fe virtió apriflp, como 
enfadada; 1 dexando caer el catadlo 
a las clpaldas, abrochándole un jubó 
de tela, fe comentó a paffcacpcníiti-

X ll! . Felipe l í .  m
va en la pie ja donde dormia, tcrcana Gnh 
i  la de lu padi e. A pocas buelcas,rcpa Bautijid 
ró en el mulo de la Cruz de un Chrií- Cafardo, 
to,que dczia: lefut Biabaren», Rey de R c „ c n t¡ ._

, /oí/Wioi.Parecióle,en icycdoIe,que na ir. 1 dad 
avia venido á fu alma una luz,como li ta> ky«n- 
de repente entrarte el Sol en una pie- f° f'ierút 
yaoblcura. Arrebatóle la acenció un N azafcnu 

Rey,crucificudo por fus vaflallos, ar
royado de fangre, 1 la's eipinas q ati a- • 
ve-lavan lacabeja,cruel, 1 aírentoia- 
mcnte.Cabaron tanto ellos piadolos 
penlanuétos en aquel alma,q le abnc 
ron el oído interior, 1 le pareció , que -. üabiai* 
Omito le dd¿id:Tu me tienes aft.lue Chrilto, i 
tan penetrante efta perennísima voz, deri itad* 
que como a otra Magdalena, la traí- 
pafsó el interior» 1 Gomo a otro Saulo, vanidad, 
la derribó del cavado de íu vanidad. 1* conor- 
Cayó luego en tierra,tan llena de pa- *?**.,. 
bor quenoíaoiadeíi. hiq con amor n o de gu¿ 
la hirió,con amor la curo; 1 llegando- fino». '
ic a ella,le dixo: To foi,no tema,, I fa- 
eandole el eorajón del pecho , fe lo  ̂
moílró mui podrido; 1 lleno de guía
nos,chicos, 1 grandes, q entravá, 1 fa- 

- lian en él, que li no eran lignificación 
de pecados,¿ranlo de afectostpoi que 
aunqura los ojos de los hombres era. 
inculpable Doña Catalina,no a los 
de Dios,. a quien ofende la fombra 
de los atomos,en fus efeogidos,Cau
sóle cfto exce/sivo dolor de íus cul
pas, 1 juntamente efperan ja del per- 
don , fíroprioefeíto del dolor legiti- 
4no,que con fegundad, 1 có anlia hul
ea al ofendido, que él folo puede , i 
fabeperdonar. r
.. .5 Refiriendo cite fuccrto N* M. Fnndafc,6| 
SiTcréfa,dize afsi:Altiltdiofx Ma- **• „ 

¿ejc*<* *¡» frópnO conocimiento de¡u (os 
mi fe rid 1 i  yttijiera gne todos ioenten- tos de cftí 
ditYdn. fDiole tm defeo de padecer tan vili*>tí N» 

jtrand&iqne iodo lo que padecieron los ^*s*Tereí 
Marticet quijier* padecer ; i junto co ~ 
c'htnd humillación ta profunda de fu  
mildddi i  aborrtiimieto deji, quvfino 
fuer4p0r.no aherofendido 4 Dios, qui 
fierafer una mujerpetaida, para que 
todos la a farreejcffem Afsi fe comed- '

* " ?  Í é '
V
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GHl. 34. pbd aborrecer, 'con grandes .dejóos de 
Bautjh penitencia, que defines pufopor obra.
Ca fardo. Luego prometió allí cajtidad, i pobre-* 

^1,1  quijteraperjetanjugeta ,que a 
tierra de Moros fe holgara entonces la 
¡leparan por eparlo. Tidas eflasPirtu 
des le han durado de manera , que fe 
Pío bien fermerced fobrenatural del 
Señor. Dxgno elogio de.quienenun 
punco,baxando a los profundos defu 
miferia,fubio áia altera de la perfec
ción , llorando , temiendo, amando , 
orando, 1 deícando padecer, 

üeeobra- 6  Al cabo de ungran rato,rcco- 
daO.Cata brandóle del temor Doña Catalina, 
c" fu "cor a pueíta de rodillas,dixo:<ta«»\ ya Peis 
fóáCh>if el coir o que yo be dado de mi cot* con,
to, 1 haze n0 mc [0 felpáis a dar, aue ya de ide oy
votode caf ; • . '  a -a 1  , Jt>dad ide uo lo quiero,antes os lo entrego,pomc- 
querer lo do per tejligos aPucjira Maarc,i ato- 
q«e el qui J 0S los Santas* Aquí bizo el voto de 

re odia j pobreza que nucltra Santa
# dize, 1 de querer lo que Dios quilicf-
v fe,huleando en todo fu mayor gloria,

Nocspcqucñalaqueaoftc gran po
der reiulta de tan initantanca tranf- 
mutación de las tinieblas dclavani- 
dad,ala luz de la verdadide lamuertc 
de la tibieza, a la vida del fervor, dd 
captiveno de Adan , a la libertad de 
Chnllo. 1 viofe, como noto nueftta 
Santa,aver fido obia fuya, en que ja
mas bolvio atrás Doña Catalina, co
mo ni Magdalena,ni Saulo,antes cre
ció de virtud en virtud. Viéndola ya 
el Señor rendida con la fuavtr, i hlan- 

' y da repreheníiona con el conocimien
to de lu coraron afquerafo, i  queya 
.eficazmente defeabaqfe quedalíe él 
có él, le hizo un nuevo regalo,echán
dole los bracos al cuello, ! dizkndo- 

Ech»le it •’ Mira mi brapQ que te doi, que es mi 
Chuflólos poder para que gongos cimbra m i  >0- 
braf os, 1 Isitad, i lo que me hasprtmeti(£o.Qse^
cuaque sô  ê ° tancahiunrldad/quelc parc- 
dcvehaier cía no era digna de andar debaxo de 

los pies de los hombres; porqu laVcr 
dad,el favor que no humilladlo psfe- 
guro, 1 la merced quclebanta,derri- 
«a. Continuado el Señoríasqo©ácf-

fy
tj-

W ~

V II : ’ Sixto V .
ta alma házia,le dixo: Audi filia ,o *  
Pide,&r inclina auremtuam ,0 * obli 
Pifcerepopulum tuum gy domum Ta 
tris tui. bien entendió, con la nueva 
luz , la al teca de la Regla de perfec
ción que le le dio,mádandolc q oyel- 
fe a Dios, 11c miraife crucificado,que 
ínclmalTe con atenció el oído, que íc 
olvulafle de todo lo terreno, haita de 
la cala de fupadre, como por el voto 
de calta dad, j pobreza avia prometi
do: i deleoía de íaber como avia de 
cumplir!a,fe lopregunto, i fue la rei- 
puettaiSaliendo de ti mtjma, olvidán
dote de todo lo q escarne, i Jangre pa
dres,hermanos > i deudos, i procuran* 
do,quanto te fuerepofible ,fahr cor
poralmente de tu tierra pues eflo te ha 
¡ido 01 apon de aper me ojendido-Sintió 
luego en fi tanto aborrecimiento a to 
do cito, q el güito antiguo le le troco 
en acíbar i porque el que verdadera- 
mére es dcDios,la derrama iobre to
do aquello que del aparta. Aquí cocí 
bio los primeros deíeos dcReligió,pa 
ra huir depadres, i parientes, 1 delu 
miím;uieua, encerrádofeenunMo- 
naiteno ¡ i abrapólos de fuerte, que 
‘ nunca Jos dexó,haíta que los cxccu- 
10. . v

7 No gullava el demonio de tan 
fundadospnncipios en una doncella, 
pronofticando lu daño en el bien de 
muchos, que por ella faldrian de cap- 
tiverio. ,Á cite propoíito dize nuei- 
tra Santa Madre: Tengo parami, que 
nunca nuejjro Señor *>a%p ■ mercedes 
tan grandes ,fin  que alcance parte, 
mas que la mijmaperfona. -Afíi fuce- 
dio, tiendo ella alma provechofa pa- 
jamuchas, fegun fe veta en lo reftan- 
te. En prueba del fentinucnto del de
monio , fucedió , que citando Doña 
Catalinatoda ocupada, i abforta en 
lo que avia Vifto, 1 oido, ¿derraman- 
datiemas lagrimas, entre íollopos, i 
fufpiros,.oyo, antes de acabar lu ora- 
ción,Un nudo tan grande labre la pie 
paencpcieílava,-quede pareció q to-
dp fe vqua abaxo i j/que. por .unjnn«,

con

A. J/rpU 
1586.

Temcrofo
el denso- 
nio de loi 
daños qu: 
por díale 
amenaza - 
van, quie
re dclp-'* 
dâarl.i. ( 
quedacó 
fulo.

f' ■> ?

*



SixtoV» Cap. X IV .' Felipe II:
zf. Xp!' con del apofentobaxavd aquel gran 

' ^  citi uendo, embuelto en bramidos de
5 Toros. Vi o,demas deito,vemr para íi

un ferociisiuio Di agón, comoadci- 
pedacaria,pcio tan im temor,que lié-» 
do atices medrofifsnna, no buocaio 
«el. No fue cite nudo viiió imagina* 
malino rcal,i que le entrò pot los oí
dos, i por los ojos el Dragon.I cono* 
eioi e ícr eito aisi, en que el Padre le 
oyó también, i del'pertando del luc
ho, todo delpavondo, coincnpò a te» 
blandendo defuyo animofo, i como 
diurno, tomando una ropa, i amias, 
entro donde la hija citava, ioííegada 
ya,aunque algo demudada« Pregútó* 
íe,quc era aquello? I rcipondio, quñ 
no labia. Muo otra pieza mas aden* 
tro, i no hallando cola alguna,la má- 
do le remalle con fu madre, a quien 
ella retino el íu ccfl’o. Recogí o le tam* 
bien elPadreaiu apoíentc,Diépcnla* 
tivo, cuidando q allí avia algo mas q 
humano,aunq no labia qué« Toda el » 

/iflo, mes, toJucedioaúo de 1555. diade Santo 
1 día en q quando cumpliólos 15. de fu
do lo refe edad, para q el día que nació al mun- 
nd̂ c do,nacieire también a Dios, 1 q fuef* 

lelu Abogado, 1 protector, el quelo 
era de las lueites telizes. «

•CA'PITVLO XIV.
. A- . »

V *

D  efe ubre Dios a Dona Cata
lina,en unfueno proftico,la , 

* ' Orden en que avia di 
entrar.

D e fía  f í r  I  
K c h c io fa ,
1 íus p a --
¿rcslidc-

ÍEN entendió do  ̂
fu Catalina, que 
el fentido de aque 
lias palabras: Oye
bfja, i atiende, in
dina tu oido, o/W- 

date de tupatria, era llamai la al cita
do dcKehgion,a renunciación de pa
dres,pacua, güitos, 1 propna volun
tad, l aisi, luego, fin dilación alguna,

íin efeufas,fin pedir tiempo para con- Ct!. *aj 
íultas,htzo Voto de caítmad, 1 pobre- Baunjta 
za,como queda dicho.Deieosum té. Catantoi 
pranos, tan generólos, tan fervoró
los , echaron tan hondas raizes en ef- ■ 
ta alma, que ni en otro penlava , ni 
otra cola quería; 1 como la vocación 
file tan delearnada, tan lio al.bio de 
la naturaleza, tan relucha a ctai vi* 
da, 1 güito, por el Eípolo,en toda ic- 
nuncxacion, rigor, 1 penitencia, lue
go comcnfó a penlar en la Oiden 
mas auitéra,mas perfeéta, 1 mas mor
tificada que huvieflc en la Igleiia. i 
por no perder tiempo en la ccnlecu- 
cion de tanto bien, comenf ó a pedir 
licencia á fus padres para dexar el mü 
do, i era pedirles el alma, porque no 
la querían linlu hija. Crecía concito, 
notablemente cada día el tormento 
del defeo impolsibilitado; pero co
mo no podía echarle de ii, porque el _ 
Señor le fomentava,m celfava la efpe 
ranpa, cebada en tanto bien; íiemprtí

3uehallava ocaíion, repetía alus pa
res el cumplimiéto de lus anlias,í un* 

dándoles en conciencíalo que la de* - 
teman»

a El confuelo qüe en ellos no hâ  
llava, bufeava en Dios, fuphcandole 
difpuíicíTc de fu mano el feliz logro 
de aquello mifmo que el le iijípirava*
Poco tiépo era para ella todo el día, 
para gallarlo en 01 ación, 1 enjacqíi- 
deiacion de bué tan grade, 1 juntava- 
los có las noches« Subiéndole una de 
ellas co eítos péfaimcntos á cierta to 
rrecilla de fu cafa,por dar vozes, 1 cía 
mar á Dios iobre lo mifmOjCiicédida, 
mas délo ordinario, enlosddeos, le 
quedó dormida« Cometo luego a ver 
en fueños, q iba por un camino eftrc- uní °̂er5 
eho,i peligrólo,adóde apenas avia fé ño el ca
da para poner el pie«Por una parte def m,no d« 1* 
cubiiahóduras fin lucio,1 muchos,1 pe V̂cguUa 
hgrofos barrancosjpor otra,no tema n 
dóde afirfe.De fuerte,q táimpofsible 
le era bolver atrás,como caminar ade 
láte,t ta peligrofodcclinar a vna parte 
como a otra« En elle conflicto le dixo 
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V ii Felipe IL1 Libro
Gil!. 34. el Señor: Ejìe es el camino por donde 
Sautijta tu >¿j;danclole a encender, que le era 
<.'*fardo. nxyjoisiblepaa'ar addante Un guia, t 

peligrólo ooiver acras, òdeclinar * 
«u>a, o a ocra parte, lattando e nafta 
congoja, vio venir -aera li un Frank 

Afligida Delcalfo,quc le dixoi&(ermdndj>eH- 
enei, Tele »Wf conmipo'rucflrd Caridad , que yo
T r a i le  D e f  “ mojtrarc lo jue vujcd-Llevóla-a un 
«aî o, que llano,donde vio un Convento de grà 
i* Cnievi numer°dc Monjas, 1 que no avia en 
è*ùn Con* otra luz, que la de uqas vdas encen 
ve n to  de didas, que traia enltsmanos.Pregú- 
Carmeii to,qi¿c Orden eraaquclla? 1 todas ca
las. Ĥ van,halla que aleándo los velos, le 

mottraron los roltrosmui alegres , i 
llevaron al Coro, donde vio pocas, 
fidando entre ellas,felcbitùunadc 
eftremadilsiroa henno fura, q la abra
co, i acarició, mandando. queiasde- 
mas hizieffen lo mdmo; i llegándola 

Mueftrile ^o t r a dixo : Eftaettu Madre, i fit 
N. Señora Regla es la que has de guardar j i to- 
•en é l la  R e  ¿ ¿ s fontus hermanas , porque
¡Uáénten eí mi Orden* Leyéronle luego Ja fiew 
^ e r.q u e ta  gla,i por grande efpacio le cttuvier& 
Su¡er*Mó mttruyendocn ella i al cabo delqual, 
len* ° r una las Monjas la dixo-: tíña, para

* aquí os quieroyoSM ípctt* dette file
no , ei'eribiò parte de la Regla que fe 
le avia leído, fm difereparen nada; 
can fixa como etto quedo en fu memo 
na.

3 Ette,(in duda, fue fueño profer
ii co, porque fue prenuncio de loque 
avia de fer, 1 entoncesno era; i por ci
ta parte fue de grande gozo pata la 
lierva de Dios,por la noticia que fe le 
dio de Ja Orden, en que 1cavia de fer« 
vir,aunquepor otra parte, de confuf- 
lion,por no íaber qual era,ni qfcando 
avia de reciDir iu nabito : 1 anduvo 
mui advertida eir apuntar parte de la 
Regla, que deipr.es le fue guia de lu 
peregrinación. Sucedió cito,alo que 
podemos conjeturar,el año de cinque 
ta 1 cinco, en que fue íu llamamiento; 
porque nuettra Madre Santa Tercia 
due aver lido veinte antes de<la fun
dición del Convento de Veas, que fe

V I I :  Sixto V .
cxecutó entrado el de 1575* como def a . xp¡¿ 
pues veremos. 1 ii de aquí baxamos i$S6« 
los veinte que ia Santa dize,hallamos 
aver acaecido-el de i555.que es el mil' 
mo dciu uocacionacttado -Religio- 
fo, i es creíble que fue poco deipucs 
della.

4 No es nuevo en Dios revelar Declvafc 
a fus fiervos cofas futuras,fm darfclas 
a entender plenamente, por los altos tenor© de 
confcjos que en cito tiene: A-isi les fu- «l luefi*. 
cedió a muchos de los Profetas, 1 afsi 
lo hallamos en vidas de Santos. No 
pdrefto dexodeferíamercedgian-- 
de para Doña Catalina, pues tan ai 
principio de iu vocación la hizieron 
■digna de recibir íluftradiones dim
anas, 1 de guardar iecretos foberanos. 
Entonces lo era glande la Religión 
de Carmelitas Delcalps, porque río 
avia nacido al mundo. Pues fiédo ciet 
ce ,quc el primer Convento que-nuef- 
tra Madre Santa Terefa fundó en Avi 
la, fue el año de 1562, ligúele que en 
clde 55. en que íiicedio lavifion, fal* 
cavan líete a fu naamiemo; i afsi no 
pudo entonces, ni por (i, ni por otra 
perfona , tener noticia la íierva de 
Dios,de q Religión era aquella, que . 
en el lucño le fue mofirada: Fiero qtd 
do vio a nuettra Sata Madre enY«as> 
a la Madre Ana de Ieí us, q ícniapor 
Priora,con las demas Rehgtofas fun
dadoras, ieonocK) al VcncrableFrai 
luán de la Miíeria, i fupo que la ©r* 
dea del Carmen era de nuettra Seño
ra; 1 últimamente, que la Regla que 
trasladó era conforme a la que guar- 
davan,todo lo entendió, i publicó a 
las Monjas; 1 alsi conocio, que aque
lla hermoíifsftnaq la tomó ae la haa- 
no,i abracanuoia la acarició, i dixo,
Ejla es miOrden, no fe podía verificar, 
fino en la Virgen Sandísima: I que 
aquella de quien ella le dixo, Efia es 
tu Madre, i fu Regla es la que bas de 
guardar, era la fanta Fundadora, cft - 
todo parecida a la que en lavifion íc 
le mottró. I q t:ando conocio a ta Ma
dre Ana de lefiis., hecho de ver era-

aqjne-1



Sixto V¿ i Cap. XV.
A» X p¡* aquella,qué como Priórá dixo: tís¡a, 
xjW*' P%r* ul itl °* ̂ u er<>y0' Couocio tam

bién por fus toiiros a las demás Mon
jas,representadas en la viíion: i quan- 
do¡paliados algunos días,vio al Her
mano Frai luán de la Mifcna(con ad
miración nueva, i no poco confuclo, 
aduno ler el Fraile Carmelita Deí'cal 
fo que le avia facado del peligrólo 
camino, i llevado al llano, donde en 
un Monaildrio vio muchas Motas,co
mo di2e Santa Terel'a,cn venhcació, 
que ferian muchas las que iiguicffen 
aquella Orden en él representada, i 
con velas encendidas, edmo Vírge
nes prudentes.Rn el Coro vio pocasi 
como otra relación dize, porqué lo 
fueron las que fundaron el Convento 

N o  tuvd de Veas» Fue ella viíion mui gloriofa 
h Refor- parala Reforma, porquedefcubnóq 
genKr¿fa n°  tuvo *uorlgcn cncl peniaimento 
micto hu humano,aunque Rehgio íiísimo de la 
rano,fíno gran Terek. tino en el divino,revcia- 
divino. uo aeltafueipofd por tí raro*modo¿ 

anos antes que la Santa le dielíe prin= 
cipioi merced íüperioi a toda cumia* 
i agradecimiento.

C A J P I T V L Ó  X V .

Jtigütts Je Doña Cataliñd^ef- 
¡>ucs difu vocacioH.

HRISTÓ cito 
cidcado, llaga
do^ i efpinadOi 
que no naria en 
aquella fu que
rida altná, def- 

vifió paf- . . pues que tomó
¿•da, Helia poííefsion tan de afsiéto?Aquel 

coraron ya limpio délos guíanos, yá 
ldno de las llagas, jral delatado»délas 
ligaduras de ius güilos, que no aco
metería por aquel de quien tanto bi£ 
avia reubidoé Lo mVifible, lo efpiri- 
tüaly lo divino, qtiedeíe para DioS, i 
eontentetnoho9 con Uconfidcracion 
de los efectos que fuera fe y itrop»de

ios qnaies dize la mifma Ccrva de 
Dios,en la relación larga que c-: lu vi 
da hizo,obligaífa de la obediencia, i 
precepto del íbpenor, delta manei a, 
hablando en tercera perlona: Lof ri
mero que biroficfpucs de fu llamarme 
To, fue una confef longeneral,a fupa
recer buena',porque defcaya,qde aque 
lio que leayia defissbierto ‘lno> ae fu 
baxr̂ a, i mijeria defecador lo óiejje Jt 
entender a todos, i afsife lo pedia mui 
de y erar a nuefiro Seiílor.Tbffió colum
bre de tener feit horas de oración, dos 
f  orla mdnana, dospor la tarde, i dor 
defpaes de todos acofiados: I  era con 
tanta facilidad{fin ningún trabajo,ni 
pefadumbre de recoger los fentidos, i 
cor apon, cebada con laprefencia arte le

Siuedó de nuejtro Señor en el alma) que 
e parecía que fitaya delante del, fin 

jamas perderle dey¡fia. I  afsi,muchas 
noches leacateció hincar fe de rodilldt 
é ha%er examen, i quando abría los 
Ojos, era dedia] pareciendole, quena 
nyiapafiado media bora\ i afsi ,falia 
de la oración con grades defeos de mor 
tifieacio,de dejprecio, de ha^r quatos \ 
genero* de peni tedas fe pudiejjcn imü 
ginar, porque tenia muchas anfias, afi 
depadecer martiríos.TTocuraya mor
tificar el apetito, en quanto podía, en 
las palabras, i en Ids obras, dado a en- 
tender, que era/teda, i que no fabia 
drxjr, niha^etnada. Las que
era meneflcr reprebPdcr a los criados, 
¿ criadas \ por tener el.goyierno dt la 
Cafii)quedaya tan corrida, i ayergd- 
pada, yiendo las y entajas que le lie- 
yayan, pues no ay ia hecho los pecados 
que ella» Aguardayaquefefuefjenlot 
criados, iejelayos, ibejfayan la tierrd 
que ellos ay tan pifiado, i que las cria
das de¡»madre fcdurn/iejfen, i befa- 
"bales tospies: i con la mayor difsimu- 
ladon que le eraptifiiblc comía de las 
¡obras de los mas ruines efelay os, re
partiendo con ellos elpanfioreadó que 
illa ay i a de comer, porque ledexajied 
élfuyo.

% Terj como por una parte tenia
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34% ejla lu*^del ciclo, i cjh fentimiento de 

i  autifia 'Dios, i de fuspecados, / por otra,yiyia 
fajardo* en cafa de fus padres,donde, de necef- 

Jid a d , ayia de acudir alas obligado- 
nes que el mundo tiene de ejltma, ga* 
las, i  regalo (las qualcs,fin gran nota, 
no podía chitar*)Viyia en una perpe
tua Cru ŷ porque acaecía los días de 

jicjla (como la forxgjje, i cvnflrincjp fu 
madre,por orden de fu padre, a que Je 
yijheffe de fe da, i pupefie galas de oro 
parafalirde cafa) hacendó eferupu- 
lo ¡por una parte,de ponerfe las ella > i 
por otra,por no dcfobcdcccrlo*, dexajje 
que una criada fe las pstficfíc* En folie 
do de la puerta fe las co$teca>a* qui
tar ¡ echando toáoslos oros en laman- 

cran tantas las lagrimas, tf coba
ya a Perder las ropas* Di^iendole fu 
madre,q fe labaffe, i curMJc el rflro, 
fe folia ir a una pila, donde bebían las 
gallinas , / con aquella agua fucia Je  
sabaya, i ponía luego al Sol,para obf- 

< ' cUreccr, i afearfe el rojbo , porque a 
i  nadie pareciere bien* Tajfaronfc en ef- 
' ta batalla tres anos, fin poder recabar 
/de fus padres le diejjcn licencia para 

/ fer Monja,ni para mudar habito: i la 
* peor ge erra era la del Cofe£br\ el qual, 
) inducido dellos, le perfuadia, i ponía 

*■ i en conciencia, que cjláya obligada ato 
mar el efiado que le ddyan, t que prca 

 ̂ faJjccDayale en cjlo tal batería,quepa 
í ra c feaparfe del, fue menefler desrice 

f Toare,oiga mis pecados, i nomefirya 
ale cafamentero j i fi dcjla manera me 
quiere confesar pendre, i fino, no, i  

f mas efertípula dtye ha^rV. Ii.de apro
y  echar fe de la confef ion,para quitar
me a mi mis buenospropofttos, que no 
yo de defobcdeccra mis padres,por ha- 
c¡¡er lo que Dios me mandaxCon lo qual 
quedo confufo, i con tantas lagrimas 
que y ¡no defde entonces a >/>/> mui de 
otra manera , aunque era mui gran 

fieryo de Dios* Todas citas fon pala
bras de Doiu Catalina ̂  fegLir en el 
habito, Rdigioiifeima en el animoj 
nus fabi a que fu ConfelIbr,mas cnic- 
|iada cu la negociación del ciclo, qu£

fus padres, i mascxercitadaenpcai- J*JCpt\ 
tenmás,quc los mas antiguos Keligio 15 86% 
fos*

3 Aunque la bendita Madre, enla Mofirava 
relación de iu vida,dexó algo, como ^̂ nto fc 
obediete,de fus rigores, mucho dexó ^7-CjCU 
por dezir,q íe entendió ddpues de la f'
depolkiondcfuhernuna,idelasde- 1« gran- 
mas perfonas que fuero examinadas. 5̂? Pem" 
El defeo de hazer grandes peonen- ^MliU 
cías, 1 maltratar íucuerpo,fue uno de 
los efectos esforzados, i como mila- 
grofo,que Incomunicó aquella luz di 
vina, que tan abundantemente le ba
ñó fu alma.Solía ella dezir a las perfo 
ñas muí intimas(de las quales fue una 
nueftra SantáMadre)que era tan gra
de el aborrecimiento que tema de íi 
mifma, i de la ofenfa de Dios, i tá es
forzado el defeo de hazer,pemtécia, 
que có ninguna, aunque las hazia mui 
grandes,quedava íatisfecha.Vfava de 
muchas, i largas difciplinas, dcfpucs 
que todos loa de fu cala eftavan reco
gidos, có fruto proprio mui Angular,.''
1 algunas vezes ageno. Acdtcciouna 
noche, que yendo determinados do* 
hombres a ofender a Dios en un cafo 
mui feoipaífaron por la calle adonde 
falia el apofento cu que ella toma va 
la difciplina, i oyendo los golpes de 
ella, quedaron tan confufos, que de
sando el mal intento, cada uno le bol 
vio a fu c.afa, movidos a emienda de 
la vida, i confeíTandofe dcfpues,dixe- 
roa al Confeíl'or el motivo que avian 
tenido para ello.

4 Para eftas difciplinas.bufcava Difcipii- 
los mítrumetos mas rigui oíos, i aque u*s crue— 
líos que eran mas acomodados paia lcs* 
dar mayor dolor al cuerpo, i íacai me 
nos liingre, elegía por mas a proposi
to. Vso mucho tiempo de una cade
na, con que no poco ie atoimentava, 
i no contentado le aun con efte rigor, 
bufeava otro mas fcnfible,aúque me
nos ruidofo. Avia en un con al de fu 
cafa cantidad de horngas, de las mui 
ngurofas; i parcciendoleque ciábue 
ñas para logro de fus deícos ■ ha/ja

uu-



j .  Jipi» mano j Os delias, i fírviendole de dilci 
15^. pUnas,las tomava mui largas. Fueron

citas «an ordinarias,̂ i tanto lo que la 
atormentaron, é inflamaron el cuer
po . que le dio una enfermedad en to
do el de inflamación, 1 elpccialmcnte 
en unapierna, de que rclultó cortarle 
algunos pedapos,con muchos, 1 rigu- 
1 oíos doiores. Deitos le alegi ava, i 
davagracias a Dios,porqueiin hazer 
nada de lu parte le orreciaque pade
cer, en cola «unto mas ieguia, 1 agra- 
uaoie a lus ojos, quanto ubre de pro- 
pua elección, que de ordinario luavi» 
za los mayores rigores. Como lu ora» 
cion era tan ferviente, tan lexos ella» 
va de acomodar el cuerpo para ella 
(como lo na¿en los epicuros de dpi- 
ritu) que hmcavalas rodiilas deínu* 
das lonrc Una elpucfca de graneas de 
yclfo, para atormentarlas mas, 1 con 
el tormento, avivar en el íervicio del 
fervor > qüe alsi ooran los que dexah 
obrar a Dios en li. :

Afperifú.; j Víava de lilicios riguroíifsi- 
«ios lili-- jnos, 1 como no los liallava liemprc 

como los deieava , fe vaha de ¡nitro* 
«Vitos ¿(peros, que le dielíen mucha 
fatiga« Traxo tooa unaQuareíina, a 
ia»¿ derlas carnes, una coca de malí* 
de lu padre«H dando Util vez en'cl ca
po con el i fus hermanos,traxeron de 
cierta montería un lavall , de los mui 
cerdofos: 1 pareciendole que lá piel 
era mui a propoiko para íusanrentos, 
dixo al calador muieníecreto, que 
le la guardaífc, prometiéndole mui 
buena paga* Hizo della una eífrecha 
camilla,las cerdas ázia dentro, 1 uso- 

• la mndwtiempo. No podía el velli
do., aunque de feda, cooíunur el maj 
olor de la piel; 1 foludezir una fu cu
fiada,no íabiendo la ocalionfl/f« 
bla mi hermana ¡feto maLhuele* Def- 
(nay ofe un día D oña Cacalina, eitan- 
d&cou otras feñoras de viüta,fatiga
do el natural de tan graves, 1 .duros 

*. Dcíhudaróla/para defahogar- 
1 viendo la camilla da lavali, 1 .el 

cuerpo .llenodfilagas délas cerdas,
*U

Sixto Vi Cap.
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mezclando,éntre los eípantos, lagri- C»V. 34* 
rúas de devoción, 1 compulsión, le la Bautijt* 
quitaroiikl3ucita.cn h la Humilde peni tajardo, 
tete, linno mucho mas IcT.dvlCuu.er- 
ta,ideipojadadel mítiiuwínto üelu 
amor,que los dolores, 1 malos ratos 
que le ocalionava«
, 6 jLosayünojji abftinenciano pu- kipurofoj 
dieron fer tales, qualcs lu animólo to «jwios. 
rapon Uefeava,comiendo a la mela de 
lus padres, 1 licndoregifirada de to
aos los de lu caía,que a titulo de con» 
leñ arle la íalud,la moleltavan: pero 
como el amor es ingenio lo, hallo cra
za pora mortificar el apetito , luí qui- 

. tai le lo neceliano a la natutalc¿a.Lo 
que antes apetecía, llevada del güi
to,le lo negó,motilando delgana pa
la mor tihtarie, 1 lo que aboircc«a, le 
dio para luítento. Penitencia müi ai- 
pera, 1 mui ddereta, polque íin peli* 
gso de Vanidad caftiga u carne«Fucr 
tedin duda,es el amor,tomo la muer» 
te, pues no dexa en el alma que fe le 
rinde atedio alguno de carne, como 
tu Jamuerte jmovqnienio de Vida exl 
.tlcuerpo* ' .

XV. Felipe II.r ¿3 y

GAfttVLO XVl.«J
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fáuJd habitó eottagfAdódcl &*;,\
-> - üafi i ganak fu  hermana 
' V patach ' ' '

í. queáixo¿quecl Ahcntci 
Vellido blanco # 1 

‘•regalado era pa- 
. tilos quefreque- deis 
tan ios Palacios vid.i,aî j 
Reales, i el afpc» J® ^tre 

to, i zcrdbfo para losProíecaS iantos, /8 £ \
-bien dio a entender, que fus cícogi- pretjofre 
dos1 avian de abrafilrclte, ihnirae Pri°* 
¿quehAfsj Doña Catalina, viendofe ’
}ra pollada de Chufto, mcttofpleció 
as telas, i fedas ¡ añagapade los vi

cios. Huyó del oro, i joyas, letargo 
de las virtudes#! ejacipecialdeUhu- 

•• , mil*.



'Gfíl. 34. mildad, ipobreza. Todo lo rico,to- 
Bautijla do lo preciofo ,' todo lo que la huma* 
Cajardo* ua amniGion, 1 uelette inventaroncó* 

trael íencillo, 1 Tanto decreto déla 
naturaleza,'que prohíbe lo que fobra 
álanecelsidad, cía para ella muerte: 
i como en la vilion le moliraron Mon 
jas pobres, i a(peramente vellidas, a 
quien avia de umrar,a ello folo,deidc 
luego, anliava i pero como fus padres 

■ no le permitían dexar aquello que el 
ufo pervertido ha hecho diado, 1 de
coro, andava continuamente atormé- 
tada, viédoíe vellida délo que fu bf- 
poio,tan pobre,como rico, aelpreció 
en íi milmOjíiendo Rey.Para acomo
darle en algo a fu defeo, ufava de ta
les corresen las ledas,i paños de pre
cio , qut caufava rita a las cunólas, i 
confuiion, 1 enojo a los dómemeos. 
Quatido iba á Miña (como día nos 
ha dicho) poco a poco fe defpojava 
de los arabios, i joyas, echándolas en 
lamanga, para parecer dciahñada en 
la Igleiia: con lo qual, la feda, i los 
adornos le ferviande deprecio, 1 có- 
feguia con ellos lo que pretendía con 

, el habito humilde.
M udi la s  "No fatisfecha con cftOífabien- 
vn habito do que Chnfto,losApoftolcs,los FG- 
honeftode dadores de lasRehjgiones, i todos les 
b u rie l, có " q y g  de verás han feguido la vandera
to deBfus de fe Perfección, han ajuílado la fígu- 
padres, i ra exterior con el defprecio interior, 
deudos, vivamente anhelava por verfe femeiá

te a tan feleúlos exéplaies. Tres años 
le duró ella penofa contienda con fus 

1558. padres, 1 parientes! i el de 1558. hizo 
en li tan firme rcfoluciondcatropc- 

1 llar con todos, i veíkiríc pobre, i af- 
peramente, que lo vino a confeguir. 
Tema para elto prevenido un vellido 
de paño ordinario,de color buriel,co 

- •. mo el que avia viíto en la vifion, con
tocas bailas, 1 groieras: 1 un dia de Sá 
Iofeph, que aquel año cayó en Do
mingo, citándola efperando,para ir á 
la lglelia, fu madre, hermana, parien
tes, 1 criadas, falio a villa de todas có 
aquella taji ijqcvalibrea, coiuq qííî
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ña al ufo común de las de fu cílado. A xpt,
todas pareció mal, nadie la aprobo, 1*$$, .1 
porque el lcntido no alcanza los con
lejos del elpmtu. La madre enojada 
le reprehendió, 1 dixo, no avia de ía- 
hr de cala, li fu padre, a quien todos 
temían, 1 relpetav an,no da va licencia 
parala iiovcdad.FudTc a el Doña Ca 
ulina,que no fe avia Jebantado,chin 
cada de rodillas le pidió licencia para 
acompañar a lu madre en aquella del
ta, fin dczirlc la mudanza uci habito; 
él íe la dio, porque la oblcundad del 
apofento no la percibía. Bolvio a las 
queefpcravan, dixo que ya teniael 
toníentirmcnto, 1 proiiguio para la 
lglelia. Allí fue el mormullo que le Padece ca 

leoátó,allila variedad délos juizios, Uil'il£1°- 
alhlosefpantos.Pocos aiabavá el he- priVs/efí 
cho, muchas lo mormuravan, de que t ranos. i 
ella gullava mas. A la buelta, temien- Pcr,ivcr» 
do que. fu padre le avia de revocar la 
licencia,que tan lin advertirlo le dio, ! 
fe entró en el recogimiéto de las Bea
tas de San Franciico, en que fe avia 
criado,diziexido, que li no fe la cofír- 
mavapara perfeverar en aquel hurnl 
de trage,fe avia de quedar alli.Grave 
mente lo lindo el padre ; pero por no 
verfe privado de la prefcncia que ta
to amava, cóccdio lo que aborrecía; 
i en algunos días, llevado de la fuerza 
del lentimicnto.no habló a la hija. O 
amor,encontrado cótigo mifino, mas 
cruel para-ti,que pira nadie! - -

3 Oigamos délas palabras deíla m̂orofa 
bendita vieren el agrado tan grande <-orr' ,P0.11 
que Challóle moftro por ella acciój chnfto a 
La mustera (dize) de trato, que por ef- las finezas 

pacto de lot tret anqs primeros tuyo í!e 
(habla de li en tercera perfona, como u* 
ya advertimos )con N. Señor, lepare*

' ció que ay infido como laque tiene un 
Ayo ,6 Maeflro con un regaladifsimu 
dift ipulo¡enfeüandola enp articularen 
das las cofas,pero defpues defia mudi- 
ca de habito, i fiado, i de ayer rompí 
do confus padres, huyo otra no>edad 
en el alma, que era Jcutir una atnfiad 
mui ejlrecha. como-de dos amigo* isuL

mor,



jtm Xpf* rf70í\ délo qt$al refultaya andar {lal- 
1 5 8 ^  772a cdm«y¿rcs déjeos, i fervores) par-

tic filarme hit en la cari dad con lo*s pro 
ximos¿dtjeando podsr remediar todas 
jas neetjedades,temporales, i efpiri- 
tuales* I ji afganos pecados públicos 
yt*a en el pueblo, procuraba je reme* 
diafjen con oraciones, ruegos, 1 dadi- 
y as: 1 como crecía cada a. a mas la pa
na procuraba bayeralgunas pemtc- 
cias extraord\ nan as en j a jatisjai ion• 
Halla aquí la liei va dti_)ios: 1 úuc,r 
4 ellas penitencias las 01 denava a te
ner eJ lucí po redido al elpiruu ¿i rucr- 
remenee e* drenado.júíCü íaoia que ya 
leerán perdonados lus pecados,por
que aisi Je Lo avia dicuo ei £tpoio,pe 

No por - ro ello indinóle era elpuela viva para 
<jtie labia castigar al que le aviaudoocaaon de 
4J - ™  No C I > quel°sdiicipulos 
dos His pé de mi Maeih* dcxeaios de repaiai en 
cadosde- dos colas. La prinieia^n la carei ¿cía 
h  ádelos entre AyOjianhtíOjCÓ quetraLaDios
oe penité al°squcviitcnau..on<uda, > pobre
ra. menee i porque aunque todos los que 

. c.tan en grac.a, i arrastran brocados, 
fon amigos dcDios»no á todos fe rmu 
miietta por tal,ni les hate las caricias 
de animad, que aquí nos lignítica Do 

' ña Catalina. La fegundat que mien
tras mas mercedes recibía, 'mas fe en* 
ccndia en el. fanco odio de li nuJ- 
tna. n*

Pcrfuade 4  Otra merced, i mui defeada, i  
a Tu her-- apreciada dcllalc hizo el Señor, en 
fii "muu darle Por compañera de lu carrera a 
de sando- fu hermana Doña Mana de Sádoval. 
»»labra - Llcgava ya cífaleñora, en elle uera-? 
no* d*'íl P^los trezc años de lu £dad,cair,pé 
virtud , 1 lamientqs diferentes de fu hermana.' 
eiiaíe re- El buen parecer de l a  periona, lalo- 
1 e's zan¿a de fu edad, ei favor de ius pa

dres,! deudos, porque fe ajuftava en 
todo con lu güilo,le eucaminavan al 
ligio.Pelavalc elh afúmete vcr.la ber 
mana tan raoruticada. Parecíale,que 
con fu trage humilde dcfdorava la cf- 
timacioti de fu cafa, 1 que condenava 
en ella lus galas, empleo entonces de
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fu afición. No celíava la bueiu her-

mana de ponerle acibar en ellas, para Gnl. 343 
ganarla para D.os; i dixolc un día có Baut¡jLir 
lcnrmuento,Doña Mana: Comente-, CatarJt* 
le vnn.hermana,con procurar ler ian- 
ta, 11 es iantidati elle tiagc vil, 1 no 
quiera haacr a las (lemas lamas por 
fuerza, 1 a lu modo. Debaxo date na- 
bico q yo traigo es lanía nueitra ma
dre,! 10 han íido muchas leñoras da 
nucttrolinage,i delte lugar,! erraua va 
la igieiiacn permitir' galas, li cil'c es 
el muco remedio de la íalvacion. Mi
ren ellos remiendos encubren atnbi-' 
ció, 1 vanagloria, que yt> ciuaaie que 
mis galas no manchen mi honeltiuad.
Píenla que con ella mortaja me ha de 
traer tras híVive mui engañada. Por 
donde le han ialvado muchas, me le
go de lalvar. El camino pillado es ei 
mas feguro, i derecho. A ñus padres 
tengo de obedecer, noafuslmgula» 
ridades. No por elfos dclvios celíava 
Doña Cacalina de encornudara Dios 
a lu Hermana; i retirándole déla per- 
fuaiion,vjcndo el naallogrodella,nc* 
gooava conoracionesjio que no po
día con palabras. I ' ¡<’> O./

5 . 'Rendido el Señor a la fuerza, i Alcancía 
continuación dellaS,vunpulumanjé- d«l Stfior 
te á concederle la qneicríuplicava¿ c* orac**

• dándole compañera fiel para la obra neŝ  
gran'de que quería emprender,Eltan- 
do un tfaa Doña jyiarra óy én̂ o JVJiife, 
al tiempo que aljavá la Holtia,le dio 
un tan grande recogimientq , como 11
nuevo, 1 en el le le ntahitcító Chníto '■ t > 
en lu mdmaalma glorificado, con ín- 
comprehenliblc hermoluia; i,có una 
como requefta amoroía,fe fe'ófrccío, 
li ella lo quena. Como aviaderelil- tafeieGrif 
tir la cnatuia a tanta meiced de luto afable, 
Criador? Como huiría deráfa bdkl-  ̂DM*,'r̂  
tima luz? Avia de echar de fu alma tá- «i aj „
to bi¿n?Quai le podría d tfiuñdÉ) Ótre "»*> con 4 
cer igual ? Rindióle en tin; redimióle ’ 
del cautiverio de fus güilos, entrego- fu vo;,,n„ 
fe ; no folamente libre., tino guífola tad, 1 g». 
al Señor,'que tan afable lele moí-naParâ * 
trava ; r.ofrecioic luego por clda- 
va fuyi i lo qualr iucedió un año del-

pues
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fe#/. 347 pues de la mudanza de fu hermana. 
BautjtJ' ■ 6 Hallóle con cita merced tan 
Catardo. trocada, 1 tanlibrcdc toda afición de 

colas de tierra, q las cftmiava en me« 
Efeoos de nos que lodo, 1 lolo tema güito en pé 
eit» gran ¿ar cn aquella hermolura divina ,• que 
mercc . Je avia repielentado. Quedóle tan

viva en el alma elta memoria,que nu
ca la perdio.Muchaá horas,fin fentir, 
palTava en ella> 1 aunque no avia leído 
los documentos de la oración metal,

' , fe halló tan adelante, con el magiste
rio de Dios,que podía íer Maeltra dc 
otras; 1 coma enluprcfcncia deivano 
ce todo el laudo, i elpkndor munda
no, luego comentó acicrupuhzar cn 
el trage que haíta allí avia cltimado. 
Pidió a fus padres con inítancia; qué 

- iedcxallcn imitar a fu hermana, pro
poniéndoles q ya no era del mundo, i 
que lus fedas, 1 telas, eran el vellido 
alpéro, i vil; 1 que yala luz del cielo 
la avia deícngañado délas eíperan- 
âs vanas; 1. quena, en to do, 1 por to

do,feguir el camino de la verdad. Có 
citas, 1 otras razones configura* de 

, fus padres (rendidos yaálavirtud,.i 
r * •  ̂ pureza devida de fus hijas y ¡lo que 

úcieava,! defdc alh fueron eípirituUb- 
'• mete hermana»̂  con vinculo mui mas

cltrccho que el de la caroe.o v

• C A F I T V L O  X V II. •

Ocapafc en obras de piedad Do- 
Ha Catalma, ida detomer a •
. J!X?hrißo} entreoíros 

- j-.*., pobres.. . .

I cn todas las 
virtudesíuegrá 

“de .Doña Cata
lina, mayor fue 
en la piedad có 

-Jos pobres. En 
■ - - • - -.. i • viendo uno ■; le

le abrían las1 entrañas; 1 figurando en
■r „ *uaChiifto,cQncllastöiiuiasiequ;-

fiera fuftentar. De íu parca ració qui- a . xpi. 
tavaparaiocorrerles; 1 aunque tenia 
licencia de fus padres para dar, ni to
da fu hazienda, ni la de muchos, latil- 
facian á fu piadofa hambre. 1 li la fue
ra pcrautuio,fc vendiera de buena ga 
na cn tierra de Moros,como oti o Pau. 
lino,para dar limofr.a.Vez huvo, que 
citando oyendo Milla, llegó una mu-' 
ger,de mejor parecer, 1 edad,que ha
bito,á pedirle limofna, 1 viéndola tan ■ 
pobre, 1 que podía fer eícandalo para 
algú flaco,le dixozl/ermaaa, ó es mui 
pao re ja poco recatada ¡pues duque de- 
x.’-Jlc de comer ¡na ayia de andar de effa 
»»¿«íTvr.Reipondiole: d$>*e fentiamtt 
cbo judefalim .peroque jucdudal , i  
miferta no alcanpaua mas. Conmo- 
vioronlc las cntlañas,de Doña Cata
lina, i dixolc: Entrefe en aquella Ca
pilla,que eitá lola, 1 aguárdeme allí, 
que luego iré á jocorrerla. Hizolo . , 
alsi la pobre, i Doña Catalina come- fe ¿ 
fó a vilitar Altares,como que ganava v< fljr i 
indulgencias. 1 entrando en laCapi-Mnl j11“-, 
IJa, donde la pobre eiperava, fin 1er e‘au 
villaje quitó la vaiquma q traía deba 
xo delmongil,dc buriel, idiolela, có 
que quedó bien agradecida, i reme
diada en parte. Anduvo algunos días 
de aquella fuerte, fui dczir a nadie el 
fuceifo ;pero como las criadas, 011 lo 
eftrecho, 1 ceñido deJ mongil, ccbaf- 
fen de ver que no tema ropadebaxo - 
del,avilaron á la madre,que lo rcinc- 
dio. í j .uo. *
• a Otra.ycz, andandefaunconfiii hikW 

galas, i aviendo ido avilitar una leño 1,111110 cn» »  r 1 * otra oca*ra principaron lu madrea hermana, fí0Ui 
le dieron un recado de cierta muger, 
que la quería hablar á folas, para una 
cofa de gran férvido de nueftro Se- . 
ñor. Entrófe con ella cn otra pieza, 
donde la muger le figmficó una gran-' 
de nccelsidadenque le hallava,pidió 
dolé,,por las entrañas de lefuChnito,: 
la focorncfie. Refpondiole,que no te
nia de preíente con que hazcrlo,i> que 
holgar i aver traído alguna de fus jo-c 
yuelas. Todavía porfuva laanugce,c

di-
4

$



A. Xpi, 
15 Sí*

Abueli?, i 
pidre de 
<jo fu  C a ca  
Ima , gr4- 
dcihinoí' 
«ero s. .

di¡!Íendo,que fi en fucorapop púdo
lo no hallava iocorro, donde avia tic 
hallarle? Viéndole có ello mas necef- 
litada,q la pobre de recibir, le dixo: 
Si auiefedlgo, hermana, de lo  ̂trdi
go conmtgo, repartiré con sllâ cjle jal
de ¡Un es Jo que maspnedo ejcujar,ji co 
él-remediafu necesidad, yo le doipor 
amor de 'Dios. Tomole la dobre, por
gue era bueno.Buelta á cafa doñaCa- 
talmaj el mucho frío mamfeító el def-
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abrxgo. Sabiéndolo fu madre,, la riño, 
porque pudicndo focorrer las necef- 
íidades de otra fuerte,ufava'de aque- 
lla.can contraria a fu ialud. Semejan- 
fes a ellos cafos fe Hallan en las infor
maciones ; pero otro mayor que to
dos retiene ella, que es de la fopna íl; 
guíente. • * ‘ _
- 3 Fue el abuelo de Doña Cata
lina un Cavallcro tan generofo, tan 
cortes,tan.amigo del biencomun,tan 
•liberal cólos pobres, que todo ol puc 
bloierefpctava, como íi fuera iu fcr 
ñor, 1 ellos fus vasallos. Entre otra$ 
denjonílraciones de iocorro común, 
uiaya hazcj: en la Pafquá dcRcfurrcct 
cign un mui elplendido vanquete de 
corderos, cabritos,1 cofas feméjjítcs', 
que repartía entre Clérigos, Frailcsj 
£eata4, 1 pobres, J-o que cofncópo eti 
piedad, acabó en olíeñtacion, chtráT 
do a las mpíasCavalleros, amigos, i

r>o £jr̂ n cóbiqados, yaie veían difluí 
<rps fpbr̂ iosafsiécos’/i pundoppfps¡ 
ya fe galtava inas pon el,itwpdo,q cori 
la piedad; ya reciban menos lqí po-r 
j»rp,por regalar mas a los neos; ya fe 
Pffdiji fQOÍQ <ie iUÍHciaJó que era' gra'j 
íh^iíjbfrajú&f Bich^haya df ve? 
pcjO Sancjio.quf rio qupn-
fp pallar a^la’nte,pero como la ’coftu 
brp antigua'avia y¿i Hecho diado, nQ 
U jjaQtip para parióme?? qpp

a m

vano,como fantaftico,a quien adoran CnL 34? 
los Chrilliar.QS Gentiles en el Ara de Bautijt̂  
fu eftimacion, 1 tan cruel có ellos,que Cajardo, 
les obliga á atropellar la hazicndaj la 
razón, 1 conciencia por iu culto.Con- 
gojava tanto citó a Doña Catalina, p™**»*-2 
que entrandofe un día á fu padre,con “J- j,a*
animo tan valerofo,como Religiolo, run.pro- 
dixo:Señor,haiiaquandohadeduiar íura e,l» 
cita vrmdad? Que fin ha de tener tan- a Aipadre 
ta oftentacion? Que provecho faca v. qoe lo de. 
m.de gallos tá mutiles? los pobres,po «, i no 
co,ó ninguno tienen ya; todo ic lo tra ?. c*- 
gan Jos ricosda hazicnda fe confume; 
a ips hijos defrauda v.m. í es lo peor, 
q ocaiiona muchas ofeiifas dé Dios, 
de que fon teihgosfus ojos, i fus oí
dos. Esbjpnrtxnpér con'cí.pór no ró 
per pon él mücio?£s jñítoque lá obra, 
de qué fe. podida cíperar premio, rema 
te en catllgo, 1 quizá cierno ?• Pues 
Dios ¿ y.m.dotódc ChníUandad,ró-
{>a con él̂ quc dirán: de cfta comida á 
oíos pobres. Sufra có valorías mor- 

muraCiones del primer año, que el len
guado minorarán , i dVercCcó feran 
alabañja,Aunquc eran ncrvolas ellas 
razones,no pudieron derribar el ído
lo delclladío.l tefpqdio.el padr¿EÜ*o 
no en mis Üias,hija mía,no ay que por 
fiarme en ello. *' - <- . ' n.-

, 4 Oyendo efto Dopa Catalina, efeu «uá 
le rcpjjcó: Señor,pues v.m.por fu per- Far* h*-- 
fona,no qjiiere dar principia a k> que 
le fuplico,hagamc favor de irle al cor pobres,

X¥II. Felipe II. 239

cíTo,ño tendían razón de quexá, pues 
no eftá v> m.prcfente. Acetó el parti
do £)on Sancho, aunque có dilguílo,

Eor no dárfelo en lodo á Doña Cata
na. Preparó ¿lia con tiempo, i bue

na diligécia lo nccéflario para la fief- 
ta, i con él mifmó gallo, i adorno que 
fu padre ; acudieron los pobres ; a los 
bóbres difpúfo ón una plepa, a las mú 
geresenotra. líos criados,i criadasS<V l * ta - 0 ' * . » | /* ”í' ¿

ib



fe#. 34. nada, porque todo cftuvieífc mui cú- 
Mauttjta piído: Entre los demás pobres ( dize 
fajardo, ella) defle combite, yenia uno., cimas 

roto de todos,con un roflro mui hermo- 
Jifsimo, i ejle cafi no comió, ni quitaba 
los ojos de mi,qucdndayaJiry¡cndolas 
me Jas, i cada yesque le miraya pare
ce me dexdba nueyas yirtudes en el 
alma, i lep ff<*>«* jrrdndiftim* honef-
tidad. Palabras ion ¿lias de la íierva 
de Dios» i aunqne entonces,có el cui
dado con queandava délo que era 
meneiter para uncos, palíava por cí
eos efectos, iin hazer muterio:repará- 
do delpues en ellos, 1 en una firme 
periuanon que le quedó fiaa en el al
ma , deque aquel pobre era Chriíto, 
quedo nquiísima, r íumamcncc agra- 
aecida de merced can grande. Cófir* 
mole de nuevo en ello,por otro como 
b.é ungular, Don Sancho íu padre,q 
todavía perícvcrava en el cortijo,mié 
tras le hazia un día hora de comer, fe 
íalio al campo en un cavallo mui leal, 
i hecho a fu mano.Avicndofe aparta
do algo de la Cafa, de tal manera fe 
lo alborotó, con tanca fuña bufava, i 
fe empinava, que le obli gó a apearte, 
porque no le derribare.Víédofc fucl- 
to, corrió funolo por los campos, i 

v ;. - Don Sancho tras el, porque no lleva- 
> - va-criado.Llcgófe entonces a él, mui

a , a cafo,un pobre,con las mifmas teñas
que Doña Catalina le pinta. Rogóle, 
que feloayudaíTcacoger, i hizolo 

Apirece« con tanta facilidad,que el buen Cava
roo Señor ^cro quedó cfpácado. Bolvióafubu* 
aftlridre, teniéndole el pobre el cftrivo; iagra- 
i alaba'c decido a la buena obra, le pidió,que 
la candad je t'ucile có él a comer al cortijo. Rcf- 
e u â’ pondio.vVo be tenido quiedéfie elpr 'u 

mer día de Tafqua me de-un bocado de 
pan-,pero aquel din mui jatisfechos 
quedamos otros muchos¿ yo en Peas1, 
porque una done ella principal nos dio 
de comer,con tanta abundancia, i ca
ridad, que teñgopara mi, que 'Dios le 
ba de dar el cielo, i por ella a juspa
dres, i hermanos. Dczia elto’cón tan
ta íuavidad, que delatándole de oír-
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le, i de mirarle Don Sancho, dilató la a . xpi, 
platica por un rato. Al cabo del,duié 15S6. * 
dolé el pobre que fe tucffc, porque le 
efpcravan para comcr,comen£o a ca
minal , 1 bolvicndola cabepa, no le 
vio, ni junto a íi,m en todo el campo. 
Admirado defto, fe vino a Veas, fin 

3  entrar en el cortijo, rebol viendo va
rios penfamicntos, i teniendo mui fi
sco en el anuno, que aquel pobre tan 
hermofojtaníabio, tan cortés, 1 que 
alsi le avia regalado el alma, no era 
hóbre de la tierra,fino del ciclo. Lle
gado a íu caía,confirió con iu hija to
do el fuceífoi 1 reparando en las cir- 
cuniiancias del que purecia mendigo, 
concluyeron, que verdaderaméte era 
Chriíto, que les avia hecho aquella 
merced,como lela hizo a San Grego 
noj 1 reconocidos dclla, le dieró cor
diales graciás, quedando aíTentado 
dcfdc entonces,que el vanquete fe hi- 
zieífe folo a pobres,que es lo que do
ña Catalina avia defeado.

5. No fue fola cita vez laque el Di de 0  
Señor apareció viíiblemcnte a iu Ef- 
pofa entre ellos. Avia alcanzado de a chrlit«, 
tus padres licencia para dar de comer en figun 

a doze el lueves Santo, en memoria d* S é 
dela cena que Chriíto dióa fusDiicP 
pulos. Aviendolos un año eícogido 

• ella,i feucadolos a la mefa, bien con
tados , en otros tantos férvidos ó te
ma prevenidos,hallaron, quefaltava 
para uno. Dixole el padre, que pues 
avia llamado treze,pulidle otro, ura 
xcífc treze platos. Efpantófc mucho 
ella; i aífomandofe a la puerta déla 
fala,vió a Chriíto Señornueftro en el 
habito, i forma que andava en elle 
mundo; i mirándola con roítro amo- 
rofo,defaparcció. Traxoicel férvi
do, i como no avia para quien fuef- 
fe,cfpantavafe Don Sancho deque 
no huvieffc mas de doze, aviendo có- 
tado tantas vezes treze. 1 tomo vio, 
que la hija fe reia de verle tan emba
razado en eíto, parecióle, que devia 
de aver en ello algún gran miíterio. 
Pregúntetelo deipue» con tan;a mi

tán-
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A* Xpl» ci*jquéle obligó adeziríe lo quepaí* 
\<%6» , faVa. Por aquí vjno 3 iaberíc el calo, 

1 i  tCner-notKiia dél los que en las in» 
formaciones lo teftifican» 1 < •

fs >Ni'
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j  ¿ i ^ / 1 • * ¿ «SI

•(

r irje Don Stftffacqtrsjrafifi 
fe  DoñaCatalm dfifu herm¿* 

]« f ¡¿  a U  eijffítámfode N i*  k
■ 1 ética r jt todos los • --

♦ ?

,0^0. ,,
** * ,

0
Ci>
1

do los de- i 
Aosdefer 
Kcliyiofa* 
i c do cha
ti o los rj 
jiâ lre, la ¿ 
áucguraet 
SeAoi\que

IEMPRÉ tüvo 
DoñaLatalmaj 
ddticci pruieu 
puo jde fu vocsu 
eion« vchemen-i 
tes deicos defcr 
Rdigioik, pos 

•.oriri'üí verfc fagera, i retiradxde ios impedi- 
ttodetret memos demedíeos, íiempregrandes 

para los que tratan de grande perrcc* 
cion; f  aunque cntonces-node tennis 
naya Ordé , tino lamas pdfc&a, cada 
día íe lbs encendía el Scñór i agradan 
do dellos ¡ i dilatavalelaoKccucion¿ 
para mayen mentOílaridadel padre 
erad mayor eítorbo* i como ñopo* 
día pedir a Dios que fe lo llevaife,pe* 
díale, que 1« qmtalíc loádmeos que le 
quitavan la vida» Eftando un día en 
Oda aflicción,le dixo «1 -Scáor: No te 

, *ft*j*t, q»e t* pudre morirá dentro de 
tresfem#n4t,dile quefeprefiere *1 di* 
ocole aísmuímo ciertas cof«s de fu cd* 
ftcncia.que le avdaiTc» RigurofonuU 
dato fue eftepara Doña Catalina.pe* 
kando enrre li el amor natural del pa 
dre, 1 la obediencia dd Señor. Dete* 
maleen cumplirla. 1 duplicóla una , í 

S)af<íU otra vezdüMagcltad. Yieodo ferya 
unier̂ tó prccifo obedecer, büfcando ocalion 
prudíci» 1 a proposito, dixo a fu padre con gra- 
piepira - cía:Terete ,feñor ,queefl*Ir.m. más
al pía?» fe Z o r< Í0 * * m 4 í  f 4 H 0  í * f  e n  f M * * ^ 4  rf t u ~ 
filado. >0. Rclpondiole 1 A fi ett nunté me

)
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ie fernidó ttm'tunmi fuer^pi , i fe- &HÍ. 
■iudk- A lo qual replico la hija .* Séhui Buuttjtm 
**■  f**e » ni a fe quiere btonr, í\tjur4*i
pues tusefir* yisUestomo U y>eU que 
fe quiere upé£4f r» «onjidert, que en 
nmeftro itnuge juutpet mneren en él 
enes deAjtfU?, i no fe perderJ uudu en 
que,y t r*>. je ftepsQre con sene mui ro/r 
jidemdécottjvfiéMf ienquekugut/io,'
4>cflo,> di%¿esidobtioiostiper* oten del 
ulme le d>utn n¿tkc&ide. Turboftdl 
buen Cavallcro a-' la< prcfeneia de la 
muerte * a quien ni los Imperios refa
cen. I considerando que fu hija 11© 
hablava acafo¿ éq u ck  dczialo qué 
hopodia faber, lino por luz del cíe* ,
4o i luego i con Rdignofo cuidado ¿ á 
devoaon ¿ íe diQiuíO parí inonr.Có4- 
ftiséraui de olpaciq; hizo icltamcn- 
to . cdd todo ,1o demas que lu hija te 
am adrcm do» i'cayo un Ja cama de 
una enfermedad que al tercer día 
Je dekachó. con unÉverfalfeminuerh 
Jto de la villa» Sucedió cito clines d^
Agofto de«15621 cinco «ños deipuqs 
que Doña Catalina deafklbs gala%
-como» nueftra Madre Santa lerda  
áfinna*..

i  Aunque íintió lá fierva de Dios toít aün 
la muerte de padre tan amado , el ** fer°r-  
ver quanbien fe avia preparado pa- e*t*MS?a 
-radia, 1 rota ya aquella cadena tan en fu per. 
fuerte,laconfolóalgo: porque aun- ôna 5«e 
que quedava la de la Madre, no lo ™'r,Jl da, 
era tanto« Con cita ocalion, difpo- d* i las pe 
niendofe mas para el ciliado de Keb- meencitj, 
giofa, dexó el mongil, que aunque1 ' ’8®r**s 
grofero, 1 pardo, tema buen corte: 
por d güito de fus padres dexó los 
chapints/̂  q por la mifma caula traía, 
i las tocas no mui bailas j viíhofc una , • 
turnea angoftâ nal cortada, de maqr 
gas cftrechas.t color paidoiciñóla cd 
una cnerda,q a las vezes era de cfpara 
to,calcó alpargatas cerradas, 1 cubrid 
la cabera cóvnatocagrofera  ̂valadi*
Imitóla tábié fu hermana,afcrVónza* 
da có tal cxéplo«Creció el tiépa de la 
oracióicrecici 6 los ayunos, 1 aHcipli« 
naSjCrcacró las limofnás, 1 mortifica»

4̂ . * ciog
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Gil, 34 cion propria. I viendo quinto Dios 
Buutiflu Je agrior deí cuidado de las proxi- 
Cujurdo. mos K>2ii¿ los Hofpitalcsutttzerlas 

camas a los enfermas; conloJavan a 
las viudas >rogavan por los cacaree- 
lodos, 1 eran el común confítelo de 
codos. -Nado dedo licnava el vacio 

Comuuie que el amor hazia cnlii coraron, di- 
¡01 defris Izándotelo. Contkiorando un día de 
que 'rma'Huantt gloria de Dios es la convcr- 
d« pide- iion de los infieles, i derramar la ían- 
cer mam- m fu demanda Je qnexóalScáor;
eré, i «a ^ue envidie encerrado la generoü* 
fcftra m dad de íu alma en el calabozo de un 
fu he"*' * cuerpo de muger, por cancos mpdot 

rnu* imposibilitado paro cumplir aque- 
líos aniiofos dcicos,Agradado el be- 
ñor ddios, le dixcu«̂ *fí en trueco del 
murttrio fepryieffe» tU*, ifúheemu* 
u* en cnfeíurjeñeut, irjhruyendoluseu 
yirtnd, i eulut oh rus de múreos, pro* 
priusdeju cupucidud, Humilde, nar
co era el excracio, i nunca viíto en 
perfonas de canea falidad,ni enaquel 
pucblo/ii en otro alguno de F.fpaña, 
pero codo lo facihro el amor. Pidic- 

Vebeé c6 tonlkcncui¿h.madrci refiíliotucr- 
fu r«Wi- tcmcaic,rcliibcronlos hermanos qui 
cuiu di- do lo tupieroni refííhcron los panen- 
" ^ * 7̂  íes, 1 codo lo cala, alegando cada uno 
mpifam razones, c&níonnes a lu talento. To- 
. .. dasic radudan a la novedad, 1 baxe-

' za en períonas femejames; pero ellas
eximieron tan firmes en fu propoüto, 

•. que al fin ¿dieron vencedoras. 
te&nji -. 3 Difpmicron en fu cafa dos fa- 
***« T![ las,reunidas del comercio de los dc- 

1 “  mas,pora lo enl’cñanf a, lebantandofe 
a los anco de lo mañana, 1 teman dos 
horas de orauon mental, A las fíete 
v eruan las niñas, 1 lo primera doctrina 
crade virtud, dcraodcltia, detilcn- 
00, de obediencia a los padres, de
Í>azxn cala con todos, de mefura por 
as calles, de dovocion en la Iglciia, 

de puresa en palabras, i penlam en- 
toSi lepara jugo,i íuiiento de todo,las 
indruian en la devoción déla Virgé, 
i  fu fanto roía no. La íegunda, era 
lccr,clcnbir, labrar y t facilitarlas en
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las detnas acciones domeític?* Pref* 4. jcpt, 
co fe conoció el fruto en lo cordura .
dejas mñas,vjcjasya en el lefio, 1 en 
lo mucho que aprendían. Las petücM 
ñas mas principales embiavan lus hi
jas oque gozaî rpdetalnugátcHO,
1 cnftñanpa. SI pueblo día va eoifi- 
cado, 1 todos-pregonavaa la virtual 
de aquellas leñeras. Cuidó rartibten Éffiendçrt 
de los niños Pona Catalina, i juqtái la candad 
do limofnas de la villa, de fus herma- j*»»
nos; 1 parientes, pnfo una competen- S ’̂ ot 
te renta para dos prcccptorcs.̂ Vno, c itrponc 
que cnícñaífc alecr, 1 cfcnbir ; otro, re"ci p»* 
G ramauca.’Su grande éxemplo/u ze 
lo, lus periuaiioncs con las cabecas q ios«* 
ícglares, i Edcíiafiicas ¿tuefün miesj fieo*,.,  
que reduxeroa codo aquella villa, i -■ 
JesdladosdcüaatantaChriftî fad, ' 
à  tantaobicrvanaadclosMancLunié . ' 
tos,à  tanca templanpa en la comida, •, 
i  vcfiidó^uc fiicdc mucha cdificació 1 
à toda la comarca.
- 4  Tratando nneftra Sanca Madre Detente 
deila educación ,.1 crunça.duc : T u - n s.M.ei 
yo por ¿»/»(iaMadre)que cllusft ocu 
ffÿ è 9 e» hurto yirtuofôeocercicio , i ocupaos, 
hiem fuer* de quien erun,que fue enfe* 
iurniíutuluhrur, # *  leer á n  lle>*r- 
les nudu, finofolo por enfniurlás u re*
\ur, i l* doBriuuJduî ufc mucho pro*
"Techo, porque ucudiunumchut, qué 
■ uor* fe ye eu ellut lut íuem t eoftum* 
hret que deprendieren quundopeque-» 
ont. No duro mucho,porque Ademo* 
mió (como lepef«>* con l*  éuenu ohruf 
bî o que loe pudret de lur uiíU* tu* 
yicjicu por poquedud, queleéufenuf*
Jen Les htf*t dcTulde* Mjhojuuto co» 
que le comenfuron* upretur lus enfer 
medudet que ccjftjïe t Deltas pa
labras delà Santa confia averíe en
gañado los quedixoron, quemuchos 
añosperfeveraronellas doncellas.; 

en la cnieàança de las.
zunas. V.C vi, ;
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líiaete la madre de bona C4* 
talina,'ttornien$aatratar ten 
l'ef eneja, de U Fundación de : ; 

!•- m  Comentó 4ü •• »■ -T 
VeaU '  1 * fTM

Muere !a j, 
madre , 1 
d iip oQ cn

* * T r<h* 
J o  d e  v i -
3a]asj5o¿
jtícrmâUfi

- 1 t *
» j

^  i ̂  «« j  % *

JNCO añospaf- 
Buon deide la 
muer tede D. Sa
cha de bancio- 

íVal,haftaJadefu 
innigcrDoña Cá 
..raima jSodinez, 

que fue en el de i567*fut'eflu mui fen- 
üble pa¡ a (lis hijaSjpor el grade amar 
«pie le reman, perú del todo necella- 
no para conieguir fu intento de Reli« 
gion ; porque aunque les ddv a más h-t 
cécias que el padre para fus devocio
nes, 1 no les contradecía con t¿.a lucf 
za el eñado,no dándolas hacienda pa 
ra fundarConvento.qual deleavájto« 
do parava. Vicndofe ya Ubres ambas 
hermanas del rcfpeto a los padres , i 
con lus patrimonios para poder difpo 
ncr dcllos,repartieron el govierno de 
fu cafa en cita fonna: Doña Catalina,

Henuncu COiT,°  tema ya hcĉ ° vüto de pobre-' 
Dfña Ca- za,aunque limpie, renunció en Doña 
uiiiu en Manado folo el dominio de la parte 
jueí* do" *eca’oia> în0laadimmftracion, 
rami.», i quedando del todo pobre por Chr,f- 
adn.m if - to, i folo rcicrvò eu lì el govierno de 
de b°‘1ue aquellas acciones de e-ttado , que no 
poiTi.j, eran en menokabode l¿ pobreza , i 
por que- cn cfpceial el trato de la fundación* 
dirjci t° La pjua dette fei vicio fue la ordina- 
píchuC ría, que en la Cafa de Dios le da a los 
«" mui efcogidos,qfontrabajos.Hn cita 
w ’ dh faiiervahieiuuealétuiacótmua, tan 
Hi.l¡con aiú.eme, ó noíolo leconfumialacar. i - . , i *1 _i _  t--- n'̂  J-..?;una a.j'c ne.imo lechupavalos huellos,dexá- 
r.-a'c*'11' dolos lili íubUanua, por loCaUn - -------- ---------- , quaidixo
«ara. tlla,q en íu fepulcro los aviá dehallar 

amarillos, quando fueílca deiaibier-

tos, i afsi fiicediójcofa rara,porque en G%¡. 
todo lo fue cita Virgen. - BatitMa

2 , Luego que en el lugar fe fupo la Ctijnrcot
fefolucion con que lasóos hermanas 
tratavan de hacer Convento en que Senf'iriéJ 
re coge ilc, fe dividieion, no lolo los <o: ‘ Puc1'* 
parientes, i domeitieos,fino Iosxezi- tnia r̂i- 
hos,en opiniones,! cada uno quena q bre ce il
la luya prevalecielíe, pormas aceitar vento111® 
da,pero como er*diitrétes,a lucrdc^,^4“** 
Vientos encontrados,lebanisu ó teuk '
bles, i efpamoíos uracants en el lofr 
legado mar {jfe aquellas almas. Dez.á
unos,que necclsidad ay dcCor.vtmo 
nuevo¿ Para que quieren cargaralá 
villarJantrcnle en ellas Beatas de San 
rianciicojdóde DoñaCatulina aprc- 
dio lo que labe, que allí les enleñarán 
mas virtud,que tilas podían abracar;
Dexen linguiandadcs, que turnea tu
vieron buen hmOtros dezian,que futí 
dañen Convento > pero que fuefle de 
Kdligiolas de Santiago * atendiendo 
al luilre de la villa, i a la comodidad 
dejas perfonas noeles,que neceísita- 
van de aquel amparo. Algunos délos .. ,
parientes , por lo honrolo i i muchos x 
de losClcngóS¡por fer aqüelladéla 
Oí den del gran Patrón * íeguian eíté 
parecer, con porfía, i con menos de
coro de aquellas perfonas, porqué 
no venían en el j por fer mui diferen
te délo qüe énel fueñofele moftrá 
á Doña Catalina. No faltó quien pu
lidle ch platica hazer un Colegio dé 
la Compañía, atendiendo a la dodri- 
na comlin, en eonfcíTonario, i pulpi* 
to, i á la enlcñanfadela juventud.
No fe inclinó poco a efte pcnfanuen= 
to la íierva de Dios,pero como la ha« fcctiíllri 
ziendá no liegavá al gaño que fe pe- Pobre el 

día; i principalmente, porque no mi- gC1“ t0 f? 
rava el Norte en quetemapucítála ^  afpa- 
vifta,ccfsó la planea. dre Maef«

3 Sufpenfa con tahtavariedad de 5ro Av,la¿ 
Opinioneŝ , eligió el comunicar fu ím J, 
tentó por cartas con el oráculo de re  alcen- 
aquel ligio el Padre Maeftro Avila, vento de 
refuclta de fegtiir fu parecer, aunque nacfon de 
no confonnaííe en todo có la vifion, Grana da*

^  x por
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Gnl. 34. por fiar mas del,q de íitmfm».Dixole 
Bautijla iu llamamiento a Rcíigionauftera,peí 
fajardo, b re, rearada, 1 empicada coda ert el 

ferviao del Señor» 1 coconclulion,
. que fuéllela masperfc&a de ta Igk- 

' jia.Refpondiole,<juetomaífe el habi
to en el Convento de la Encarnación 
de Gránada, donde hallaría el Helio 
de todos fas dcfeesJiien fabia que en 
todo nofe ajuftavacofrfuvocación* 
pero como-la opimon era mui grade, 
i mui bien-fundada, t el coñiejo de un 
Maeítro tahiluft-rado, lepodta quitar 
qualquier eftrapulo. Luegoíe rindió, 
i eícnOio al Padre GonfaloGonja- 
lc¿; de JaCompaiña de leíus, mora
dor en el Colegio de Granada, para 

Divierte qucaisiJo negocisáfe-E ftan do ya to- 
*£run»* ^  diipuehojo divirtió el Señorfpoe 

que no fccncaminava, afudcftinojcÓ 
hcnlipcla tan fuerte, que lallcgó a lo 
til timo. Quebró dcfpucsennna-apof- 
teraa en la garganta,  en ¡cuyaeurale 
cortaronunacoerda, que le derribó 
4a cabera un poco fobre el ombro. ■ 

Omíenca *4 Ccfso con cfto 4o tratado en 
fu Ktagef- Granada: i bolviendo al original pen 
t»d a def- fatmento, preguntava, que Monjas 
Síot para trjnan tal habito, i guirdavan tal-Re
ía funda-> gla? 1 comonoihal-lañetjuicnáe dicf- 
«ion, le razón en la vrlla,mcn lascircunye-

zmas, defauciada de fufueño ,1c dio 
gana de hazer una cafa de mujeres, 
que conaqucl habito, 1 Regla íirvicf- 
fen alSenoren perpetuo recogimien
to, No oiava defcubnrel deiigmo a 
nadie,por cícufar la moleftia depare* 
ccres encótrados ,q tato la fatigavá» 
Eítádo un día en la íglpíü cocha pie 
ñcz, Ja llamó el Vicario del pueblo al 
Cóteífonano,! tiixol ¿.Señora fieprc á 
m e  pongo a de%irAf£.t,no se quien me 
buje en el animo una juerga infupcrd 
ble para que diga a X m. departe del 
Señor j i a otras dot doncellas Beatas, 
que bagan un Concento en Ja cafa de 
la Vicaria,en queftr'Panen purera A 
fu Mape Jad. 1  mire >. m. que ejloles 
efla mui bien ¡porque ejlando efla Caja 
unida con la Iglesia ¡podrango ̂ ar,Jin

falir deüajietodas los Sermones, i *¡fi- 4. xpi,, 
cios divinos* J j i -dificulta enla Iken- tjfcg. 
cia del Con fijo', yo me ojr:"̂ co a fac¿r~ 
la. Lomiunó dóíOáJas ótrds dos dó* 
celias* a aunqde 'Cp̂ dlasna hizo un-, 
prefsion» en DoúarCitá|ina tal ,.que* 
juígó ícdéfcübriáya'fclSeiWél rcCfc- 
diopara t-pjdeguir h* fundación que 
en fu animo tenia,! afsi, íin defcubrir- 
Je al V icario Je pidió í omaíTc mui por 
fu quenta el encomendai lo a Dios , i . 
qucicdixdlVealgutsasMiffiB̂ porgua f  
no le defagtadava el Copie jo, .. , •£ . "ib
- 5 ParadifoonerfemcjOt^^él, 

hizo unacomcisidh general*, íldRu- va* 
bnendo todos fusaoícntos al qtfbaef- bsí' ’con 
tava enlugar de Diqs; ppo'ho^Vi- J¡Ju' 
íion,dexándoa la prudencia qobraf- perlón,1 - 
felcgunlas Rcglascotnuñcs,Imitar- m«nt« »1 
4a ávitiones extraordinarias. Aconfe r#
jóle el Confefíbr ,q no obftante que 
avia coníultado porefento al P. Avi
la, le cohlulralfe de nuevo perfonal
íñente, i q boca á boca le maniteftaífe ' 
todos fusdefeos,elelfcado de fu tócié 
cía,la cantidad de la haziéda, la fubf- 
tancia de la villa para ayudar, i todo 
lo demás, fin encubrirle-cofa alguna.
Hizólo afsi, i reípódiolc,deípues de 
averio cncomédado a Dios el P. Avi
la, i dichofiete Millas al Efpiíitu Sa
to,que le parecía fer cóforme a fu vo
luntad,hazer en iu pueblo el Monaf- 
teno mui reformado,pues era jufto q 
la patria goeaffe de tanto bien, 1 que 
<n el fe lirvielfe al Señor. ■

6 Bolvióá Veas relucha a hazer- *<i*lt,'é 
le de Monjas FranCifcas, (iguiendo el 
coniejode aquel V.Varón,pero el Se to«le r«1i 
ñor,que no quena aquello,la derribo fri
en la cama con un fuerte zaratan, lo- 
bre la calentura continua, queledu- Du ̂ or
to quatro años.' Cargaron también Ri,1oli! dí 
otras muchas enfermedades, deque 
tiueftraM. Santa Tercia dize afsi: £n 
tfle tiempo tenia calentura eonünua 
ocho anos a\ia , cti-ca, tifie a , bidro- 
pefta V con un juego en el hígado, 
que le abrafaTa de fuerte, que aun 
fobre la ropa era el juego de fuertcque

J‘ *
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tí eroica 
baciccia,i 
fortaleza 
con q las 
lie va va»

p  frstt:¿i, i le quemaVaht cab.iffa, cofia 
que 7toparece eteedera« Y*j rmjma mi 
injotm' del Medieo d<jhts enfirmedrt- 
ács .que día fianten*a, i tj&y¿l\tr^ 
to e¡pantadvi tema ten gota arce
tica y i ceática Según cítcqque mían- 
bi o, que huello > que artejo no trabo* 
ja\ o juntamente en cite cuerpo? Que 
animo es cite, que no fe rindió átant 
graves entenne OadesíQue tuerzas pu 
uieron futhr tan grave pelo ? Que ci
pa anca cipero contra Ja eípeian^a 
perdida de talud? Verdaderamentej 
lolo aquel braco potentilsimo que 
Chriíto le echo al cuello el día de íu 
convcrlion,pucto rcíiíbra tantomal> 
i dar tuerza a un cuerpo tan flaco, i 
tan incurable« *

7 Oigamos otra daufula ¿c la 
Santa Ma^re ¿ en que declara mas la 
vuftoriola paciencia deíta lu hija, vira 
tud de mas precio, i mas ieguro que 
íoi nulagioso'DifdecIprincipio (dú 
ae) que uutjiro derior la llamo , le*dw 
un aborrecimiento coxjigíx*, ¿¡uetádé 
je le ha%iapoco. J>i%e, -quede qhedb 
un de feo tic padecer t*n pode rojo, ¿que 
fuplicay* ¿Di&^de todo-torapoo, qué 
de todas maneras la exetritáfio* ep efe 
to* No dexo ja M sgfitÁdc cumplir 
efie de feo , que en (jto\ ocho díios la fon* 
juraron mas de quinientasyt^cs^ fin 
tantas ycntxfas ¡ajadas , que tiene el 
cuerpo de fuerte,que lo ddmMaenten 
den Algunas le ccbdbdmfalf bellas y 
que dfxo un Medico era bueno para 
facar laponpoha de un dolor del ccfld** 
do, ejlos tuyo mas dele inte ye^s. Lo 
que es mas de m artillar, qutafsi ce- 
m ol a dt 7¿a el Medicasen remedio de \ 
ejsos j efia)ik con gran defio en queyi^ 
niejje yd la hora t n que je le ay ían de 
exec utarfin ningún temor, i ella ani? 
maya dios Me di eos para los cauterios ; 
que fueron muchos, por el %ardtan: i 
otras ocapones que huyo para dar fe- 
los* 7)j‘%cJquc lo eme fabada de fiarlo q 
era para probar, ¡i los de feos que tema 
de martirio eran yer¿aderes%

$ Oaa daufula, femejaute a ia

Sixto V* Cap. X IX . Feline II.* &4‘f
dicha, nos dexó el Padre Frái Iofeph 
de idus Mana, cu) a memona ítem-» 
prc lera venerada, i agí adable a nud- 
tra Kcrorma, poríu mucha Kdigion, 
i exemplo,i también por d giau ze- 
lo, i cuidado có que huo mucha par
te d£ las avehghaciohes jurídicas, 
que aoranos Inven de guia , de que 
iacó tres tomos,como tu iu lugat \ e- 
remoSt Dlze pues i Af ¡'como oíros tn¿ 
firmas temen tanto ios remediospene- 
Jos, como las m¡finias enfirm(dad(s , i 
la' noche dntes les quitan el fien o jo ¿o 
el penfgqen ellos j  afiifflfifi da'ran 
tanto conjuelo, por la ocajtvn que le 
ofrecían de padcilhfpor Ctrfio , que je 
le bailan mui largas las horas en qué 
los efperay a* radique fithit qké djgtt 
Mar no le ayiande balletprovecho x na 
quería -que dexajjrn (te dtormentarla 
can ellos, fot na peréer.aquel tato de 
padecer* Afid lo rtjicrc tfVadrc Juan 
dajjo ,de la Compañía de lefias, que fue ' 
fu CenfcjjorporqueaVuettdolt dicha, f- 
para curto achaque quépadecía Ae Id 
cubeta Leí harían pro Vedo unas cauto* 
ríos en las orqjaty aunque tfta'ta.per* 
fiadidéf.Hb etan apttptfita, por Jet. 
htedtosnaspanojo tque i* istdifpojicioni 
hi%o afiducia ,que fe los 4plütijj£n,pot[ 
jólo, experimentar vfh tormento en 
parte Monde ellauuma avia jtdo atoro 
mentada, potf no ku\¿efjpp*rte enjit 
cuerpe en tj n§ huplef/hpadecido dolo* 
res.Có todo (flojera f¿tontas lo q de fea* 
Va padecerpor (Dios, q algunas Vczps, 
apretada defie defieo,dd̂ i VoT̂ esptdiS 
dolé q padecer, i afisi l; opero dê jr mu 
Chasye%es co anfía,q parecía atracar* 
file el alma• Qjt me aicfiit ‘Dios traba* 
Jos nuca experimentados , para padecer 
algo por qnietUto padccibformi! T.t) 
do ettor£9 del dicho P»lrr.loicph, i tá 
admiraolíjcomo raro. A muchos San
tos, i banras avernos vifto,i oído psu- 
dcccr con gran paciencia, pero poi
cos han llegado a no ícntir fus nialeŝ  
por ier un afecto tan natural, que le 
compadece con mucho >amor de 
Dios f i muchos menos han lido loa

0 .2  que
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i +6 Felipe 11. Lib.
©£/. jq, quíerl medio del rigurofo padecer, 
Btmtijf* padecían,porgue no padecían. A cito 
CdUrJe. llego Dona cacalina, alma liibli- 

me,milagxoía, i Fénix en la cení-
/' • uncu. v  - > > ..

’ ¿ A P I T V L O  X X .
. i 1 Vú

atiene noticia, que la Religión 
que le maflrarÜ en el faeno, era 

la de Santa*?erefa, ifunda ' 
enFeasanComjeñ- V^v

** i I lUj
♦v . •&

D ilc  nocí 
cía de San 
ti T e r c ia ,  
i  de  íu H e - 
Iigi*n vn 
Padre de 
la Compa
tita» coa q 
queda go- 
xofifoau.

O pudieron lap. a» 
guas de tantas-tii» 
bulacioncs ítem* 
porales extinguir 

. .el diego del amor 
~.4 * eterno, que en cf- 

rc coraron ardía ,* ru los impotables 
enflaquecerle iaefpcran^a ancorada 
«ffClmllcH i ata nuocacodava de pie 
gumarpor aquella Religión , que le 
moltraf on tasto antestConfultóv-en-, 
tne ouoaamu atufo (moft candóle 4  
pedazo ocla, ttfcgla que reniaden- 
«o)al Padre Bartolomé de iiuftamah- 
«eyde la Compañía <dc Icíum dixolc: 
é^ejÜNitíÁjfcitigMm* Q rdtnjdottdefe 
ervtxtfpL td tfa tiiio , i í t  y iy ic fit atufar
me dntM Ccl^teyd dtíerm iüdd*
drzntnrrfoe+tlU  * Conocio luegoel 
Pudre laKeglft,! rcfpondiolcc^«/ U

A

*ndd yxfujtdumdo en CdjhlU, roto'Ud-, 
>io ci a »rìgitQ Ctrtndo, i  qucciprejèè, 
tefe h*lÌA,*dcnS*l*m dncd*r)nQ\c , i  
mas dpfto, tades oucvas deludano- 
dad, i tadefosbips.qtiedcltodalc 
lienò el corapon.iin dogarle vocio ak 
guno. N o queda ian gozofacl vclot 
.earrcdor,cj enei ftuconzada,i nume- 
rofo conciaio alcanci clpalioambi- 
ciofo,corno quedo DonaCaxalmacó 
cita nufivaiagradcciola ¿Dio», dioiie 
; ".J k js

V I I .  Sixto V .
a fi el parabiú Comunicóla có fu bcr a , xp¡, 
mana, i parientes, i delpacho prefto a 15 sg, 
un hermano luyo a Madrid a nego
ciar la licencia del Conlcjo. EfeCtuo 
Ja compra deia cafa de la Vicana,dó- 
dc avia de ie'r el Convento, i donde 
aora le vemos,no en la de fus padies, 
como alguno dixo; i cierta ya del efe 
¿lo,la dilpufo como cóvcñia pata las 
RcligioJas.
. a Mientras cftofe ncgociava.em- DerP.-ch» 
bio un propno con cartas luyas, i de un Pr,pi« 
lo mas granado del lugar; i en eípe- 
cial de los Padres Bartolomé de huí- doic Tu t»l 
camantc, i luán de Herafo, a la Santa ««*<!». i 
Madicmuo eíUvaen Salamáca,íupli 
candóle todos,que baxaüea Vcas,pa «ucrao. 
ra fundar un Convento de fu Orden, 
otnxicndole la haiiéda de fu herma- 
nía, i lusperfonas. Qfrecicróatamií- 
mo, otros períonages graves de la vi- _ ’ 1 
lia,buenas ayudas, todos có tico ale*- . j :
¿to,i devoción, q aunque la Sata qui 
ib dfifpedirlos, pareciédole eftar mui 
lotos Veas del abrigo de las demás 
Cafas,notuv0 arumo.I 3cordádofc,q 
d^évcfcdifsuno le avia mandado q 
«mufle todas las fundaciones deMb ' 
jMqle dieflbn en Caftilia(cxcluycdo 
•ÍAndalucia,por aver ialidodella efr 
carmauado quádo la viíito) p£ lando 
q Vcasno eftava en fu diílato, cóiul- 
toal P.YiíitadorFr.FcdroFcinádez, Da 1̂ *n; 
alsiítctc entóccs en fuCóvcto de Sao ¡̂sd/aT 
Bítevá.por no ¿arfe de fu parecer.Pa mnn¡», 
rcciolc al P.Maeftro,aunqao guAava 
de mas fundaciones,q no era bié def- no io ,im
pedir aquella,ata por no dcfcófolar a «. 
perfonas q tanta devoción avia moJ* 
irado, cama porque quena q las def- 
pidicfíe el Confcjo de Ordenes,de 
quien la experiencia le avia mólfrado 
que no avia de dar oído a feraê aote 
petición,por noíer clMonaíkcrio pa
ra Monjas de Santiago, t< , Rjcrí.V

3 Llcgaró días cartas aSalamáca Ce i. s m-
el año de 73.no eldc 7a. como dize la ^r,11t f,1/ 
imprcfsió envida del libro delasFüda ,!ó
ciones,contraía fe del ongmal puro, nr ir 
Qnádo bolvro cluiéfajcro a Veas

la

N
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< Sixto V.' Cap. • *• felipe í l ;
Ja tefpucfta,halló a DoñiCatáliná ai cía que 'contra li avia dado,pues fe cu Gñf '1¥
la caula, tan apretaua de diver Jos ma- púa eí mes ¿‘i ella no podía rodearle Buutijm

en la cania.Tcrdos eohucnavanpor te Capurj-ty 
ma lu couAancia, quádo (o lab̂ auna, 
i poder mínenlo de Dios!) derepen- $ ‘
te quedó lana, en la Coima (¡guíente*

les,que citava mas para recibir la un
ción,que el haoitoanas de camino pa 
rael cielo,q para el Noviciado 1 por
que ultra de la calentura continua, i 
de las otras enfermedades q avernos a. Aviafc hecho un Altar en la•  • Diosdc reoído a la Santa,cargaron otras cótá-1, • pieja donde eitav a,para darle clSar¿- ?¿tp *3. 
to aprieto, que por elpacio de ocho tnsimo Sacramento, í pucltocn el un do todos

licnpodepmceldcl deiccndumento 
de laXruz, en el qual, a vifta del Pa- ‘ j" 
dre luán de Hei alo, del Licenciado elb, ¡ h>3* 
Pedro de Hibcra,ilosdeiftus,com5- da|e pio- 
f  o a fudar la iigui a del Chullo gotas J
de agua, mui claras, 1 mandlcltas. En Cocfijo* 
Ja de la Sandísima Virgc, m en l2s de 
los demás Santos no le notara la ma-

días la velaron, 1 tratai on lus herma 
nos del entierro, dando aquella vida 
por acabada. Nadadefto quebráto lu 
conltancia, nada amedrentó fu valor* 
Debíanle codos,viendo la puerta del 
Conícjo cerrada,dcuitielle delta pro 
tendón, por impoisible i 1 paAelia, 
por muni, pues no podra gomarla ltn 
vida. Couroatida de deudos > 1 ami-> 
gos,i del indino Confetfqpfbuelta a 
Dios,le di»o: Señor, o me quitad cjlot 
defeos ,9 me da i  »todo como pueda cu- 
fhrlos* Oyó luego, dentro del alma, 
una volque le u.x0*: Cree, iefpera, 
yo Joi eí que todo lo puede* Tu tendrás 
julud , jorque t i qut tu)>o poder pard 
que no muriejjct de tantas enfermedd 
des,todas mortales , i les mundo qsié 
no bv%¿ejft¡nfu efecto ,mds fdcil lesjtrA 
quitarlas. Ooedeuo ella foberana 
voz,con tanca confianza, por el fcgu- 
ro que en el alrha (eincUttdiOjque reí* 
poiidrp a los que dcfanimavdn,que ít 
dentro‘de un mes no cituvicíTe bue
na, 1 para poder ir a Madrina negó-* 
ciar ia hüencrá.deliftiria de codos fus’ 
propoiitosjtnasque 1Í lo eltuvidle, le 
avian de ayudar a ellos, pues verían 
claramcute la volúca J  dcDios.Acep* 
taron el parado, por no defconfolar- 
la,teniéndole por impofsible,por par 
te del Gonlejo, 1 de lu fallid. Maravi
llólo es fu Mageilad en fu poder: ma
ravillólo e-n lus iiervos. A didzi nue
ve de Dtziembre del afto dey .̂ did 
cita refpueíta Donar Cacalina; el de 
74. a 19.de Enero,quando ya fe cum
plía el piafo, nó ferina alibio algu
no enfus mal es. Era vifpcradcl glo
ríelo Mamr San Scbaítian; i todos 
la querían convencer con U fetuen-

4avdla;con q fufpenfos Unos, 1 ‘otros* - 
é imravan, 1 adnuravan el calo, 1 mu

cho mas quando advirtreró no poder 
fer aquel ludor,iu del aire ambiente* . ■ , 
ni de ios colores, 1 barniz de la pintu»- 
ra. Gran mocion causó cito en la en-' 
fermaj 1 aífencandofc en la cama, con,4. 
ayuda de los prcfcntcs,pidio la lina- 
gen.Tomóla con las desmaños,! di- *
uo con mucha ternura: ¿Remucho {
f*de dordgotds de *jrud, quien dntes '
las fudipOr mide ftngref I concitó 
juntó fu roítro al Challóle rtuncra, 
que le quedó molido. Oigamos de fu . 
bocado quecUadize a cite propofi-  ̂ ¿
ioiEflando unos duendo ¡que el juddr eí 
Id Imagen erd milagro, i otros, que no, . 
dltronmclddmienldsmdnos,i diento 0

, un temblar mui grande en iodos loe 
mieriibrotpi dngujitdt-,quepe falsa ií d 
dcdbdndo. I  teniéndola en los bracos¿ 

junte mirojlro co Id Image, i pareció 4 
fe ahiajptado elfuyo co el mió mui ef~ 
trcchdmentc, i bañándome endquel 
fudor, fenti ¿runde dlibio en el cucr~ 
po; i como que ft me qmtd'ptt todo el ,' 
mdl, como quien quitduud yejlidurat - 
En el interior utf dixeron : Leían* ?
tdte, que y* ejldevuenu ,» >r <r ftedi •
Id licencia , que ctrtifsitñamtnte Id 
facaras j tn el qual púnto me fenti 
tan fdnd, como ¡i huma hubiera ti* * 
nido mql* Halta aqui ladierva. de

~)



34* Felipe II: « .Libio VII. . Sixto V.
34. Dios, en cuyo dicho refplandecc tres 

milagros.El primero,el ludor de lati- 
Cajerdo» gura del banco Chriíto, no fudando 

las demás. El fegundo,la lalud repen- 
Milanos tjna aj tiempo nuimoque fe cumplía
QUC COCO* 1 1 j  1 1 trrieró «i d mes que avia pedido de treguas. 1 
efta aura el tercero , la voz que le mando lebá- 
t‘Ua. tar, 1 procurar la licencia. Hartas tra

zas dio para que no le cntendicífc ícr 
|§ milagro, pero no pudiéndolo encu

brir, iiendo tá manificltoslos eícólos, 
,, comcnj ó,no á alcgrarfe,fi*o a llorar

amargamente. Preguntóle el Padre 
Hcraio la caufa , 1 dixo : Trátame 

.. (Padre) nsecjlro Scuor como quien yo 
jói. Htjt* *or* llcytí>*mcpor cemtno 
fegstro, i f¡npel¡grosJquccr4cldcp*- 

’ decer.Trocendolesmenos, ije'Tore- 
xiendomc ten 4 lo dejcubicrto, fuerce 
esl/iyircQ»rrxgfos, i no¿JJ'gurermc 
en nede. Conlolaronla toaos, 1 que
dando tan convencidos con la mara
villa, como edificados de la humil
dad« 1 virtud de la íierva de Dios, pu- 

* blicaroñelcaío, creció la devoción 
para con la Santa Madre, 1 fu Orden; 
1 doña Catalina , mas confirmada en 
fus intentos, trato luego de la ejecu
ción. •
 ̂ 5 Partióle paraMadrid,ocrea de 
Quarcfina,quáda N.Santa le hallava
en Salamáca de partida parala funda 
ció de Segovia. Halló al Confejo de 

# - Ordenes tá cerrado como liepre; ha
bló ala Venerable Hcnnitaña Cata
lina de Cardona,que en aquella Cor
te concurría. Exortóla ella ala perfe- 
vcrancia en las dihgendas,con anun
cio de bueníucefi'o: 1 lo que mas pu
do alcanzar, fue, ó que fe entrañe en 
el recogimiento de Erácifcas que alli 
avia, otundalle Con veto de Monjas 
de Santiago. A lo primero,refpondió 
al Prcfiúentc(que aviendole beblado 
enlucalaledioelnupcer) que ella 

• no iba a pedir con fe™' A lo fegundo,
que no tema bazienda para tan gran 
cola, que los Conventos de la Madre 
Tcreía eran mas conforme? a fu efpi- 
iuu,i caudal.No pudicndoíacar otra

refolució, en cerca de tres meíés que A, xp>* 
allí fe detuvo,cicnbio anueltrabanta 153̂ , 
Madre, i ella al Rey Marco Aurdio, 
de los PrincipesChnitianos, a quien Efcijhe j 
tibien habló Doña Catahna, el qual, J**
en fabicndo que el Convento avia de ai Rcy,d,t 
fer delaya Venerable Tcrefa,mandó,bre bi cé 
que fe defpachaífe la licencia, por el c¿*‘¡) 
intimo amor que ala Deícalcez, 1 a, pachte 
íu Fundador a* tema. bol viofea Veas luego, 
porSanbernabeadiiponerdcl todo 
iaCaía cicla Vicaria, donde el Con
vento le tundo. Dcfdealb avisó a la 
Santa de íu buen dcfpacho: Ella ad
mirada; 1 alegre de la divina difpéia- 
cion , tfcnbio al Padre Maeltro Fiai,
Pedro Fernandez, pidiéndole amel
le por bien fe huidle aquella funda
ción , en que el cielo deicubna lu vo
luntad; 1 obligado de lu milrna pala
bra,vino luego en lo que fe le pedia.,
, ■ 6 No tuvieron aquí fin los traba- ■Acr’ftii» 
jos deDoña Catalina, mas le queda- éist ñor u 
va que padécer.No avia guftado el de virtud <¡e 
las venenólas lenguas, como le guhp „„reY*
fu cfpofo; i era bien que lo gultaile,pa *0&, 1 gr* 
ra quedar en aqucüo fcmejantc. An- viisimos 
tes de aora, algunos de lus parientes, * 
vícndofefroftradosdclhonor, 1 luí- ie pém* 
írc del Coqvéto de Santiago (de que K Jcbia: 
fe juzgavan dueños,ó Patronos)ayu«. M1‘ , ¡
dados de ciertos Clérigos,que je pro 
metían masmano en el, por fer de fu ' ’
Orden jgnuede Santa T pipía,- avian 
alargado la lcngpa contra Doña Ca
talina. I viéndole ya del todo defay- ;
aados, la loltaron, fin refpcto a tan 
gran perfona,i tan calificada,por fan- 
gre, 1 méritos; 1 fin temor,de Dios 
dezian, que lo lebantado del vientre 
que tuv o,i)Q avia fido efeóto de 1% fii- 
droppfia/mo de algún dcfcvido,obr 
biandad luya» que el milagro fue tra
ja para dpívanecer el parto; la ida á 
Madrid,para alargar 1.a riéda á fy ape 
uto; i que la? mueítras de fu íantidad . ¿ ; '
eran ficciones, 1 capa para encubrirlo 
todo. Eítcndioíc táto en el vulgo ci
to, que a los parientes causó no poc» 
adicción, i á ella mui grande pai,vic-

dofe
*
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Sixto V.' Cap.
A. Xpt\ dofc padecer por Chrftfo, en aquello 

nulmo de que cítava mas libmperoila 
luz deíus méritos deshizo prclto cf- 
tos nublados,! cada uno quedó condfc 
ado por quien era.

iih. i. c. 7 Vino en fin nueftra Sapta Ma- 
n N dre a la fundación,haziendo en el vía 
s *udrr« gclas maravillas, i imlagros que en 
v;as, ih« ti tomo paliado queda referidos. Lie 
acie jjfun i  Veas a 18.de Febrero del añoll#
jjei°/7"° Í575 • como en lu lugar averiguamos; 
con cótue i coaita délos originales pui os de la 
1° g1*™« Santa,no el de 74.como dizcn las im 
catalina* prisiones erradas del libro de íus 
Xjyj, * Fundaciones. El día puntual de la 

de eite Convento,fue el de SantoMa 
tía,en que la iierva de Dios DoñaCa 
taima avia nacido para fus padres 
treinta 1 cinco anos antes, i recibido

Día des' otras raci'cedes Ungulares del Señor$ 
tôMoria,* porloqual ten*i cite u.apordeíuprtc ' 
idiciisi ■ reliz, 1 lo edebravaen fu memoria: i 
mo para hielo mucho en elta ocaíron,por aver 
* *’ viito cumplida en todo. 1 cnlus par« 

tes la vdionquc recibió en el fueño 
.. proieuco veinte años antes , algo 

¿ST 2  - masiporque conociendo a laSanta ya 
do,i enrus las Monjas que vinieron a fundar, i 
partes el coníiderando la Regla que avia de 
rúeño!que guardar, 1 viendo quien quedava por 
tantos a Priora. 1 acordándole de los roltros 
ño* ameíqUC fc]c rcpreientaron,xchó de ver 
am tem- ^u;m ajuftadoavia fidoel hecho Con 

laviíion. I quando, pocos días def- 
pues.conocioal Hermano Frai luán 
de la Mi feria. dixo. que aquel era el 
Fraile Dcicaljo, que le avia lacado 
dei conflicto del camino peligrofo. I 
entendiendo que aquellaOrdcn fe in-, 
Htukva por particular razón de la 
Vu gen oanolsima, echó de ver, que 
larhci monísima que rantola tavorc* 
cío,fue eftaSeñora. Del aumento.ob- 
fervaflcia, é hijas notables delte Con 
vento no pertenece tratar en clic lu* 

i¡b. j, c. ' oiT* aviendole y a hecho en el to- 
14, ’ * mo paífado,

J a -
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 ̂ v Bdutipd
Reciben ti habito Dona Cata* <*J*r4Í0'  

ltna¿ Dona María de San* 
doval,  i  J>rcfejjan¿

^ * A i

E , mifmo tdia <de Recibí ti 
Santo Matncen ó habito las 
ic pulo el Santi i - her z 
limo Saaauiciito 
en el nuevo Con-•■ íhaaien- 

. vento, recibieron***e“ n’1- 
ri habito Doña Catalina de batido- s«ta.C 
vsl, que debaxo deia jerga le llamó 
de lcjus, j Doña Mana lu hermana, 
que tampoco quilo trocar por otro 
menos gloriólo apellido el propno»
El gozo que de una. 1 otra parte hu- 
vo entre todas aquellas* punlsimas ■ 
Virgcncs/uc.no fofo grande, lino en- 
dioíado.porcl conoumicto, ícomu- 
ideación de almas tan unas en Dios.
Avicndo ambas renunciado la hazi c- /

. da enmanos déla Santa.hncondicio 
alguna, les dúo ella con gracia: 1  fi 
dordaoldtamifieffemmfi4dt tcbajjê  í 
motenldcdlle, f *>i*» Je bd&rf Rck' 
pondicron; Ser̂ irétnos «y* Id porterid *t*rpttdW 
d y*ejir*t ReWrenfiasjji no nos 
de comer.,pediremos Iwíofndpcrdtncr do «fpiás 
de2UV.ÉÍUheroicarcipucita, i tan*»* 
dcíalida de todo lo temporal*!ue pro ‘ 
noftico cierto de lo mucho que ellas 
almasaviandchazcrpor Dios; i afsi 
las cllimó mucho la Santa,i les cobró 
el entrañable amor que dirá la Hilto* - „
na.

2 Prefto fe echó de verfereftas Toma el 
veras, i no cumplinueuto. Vna vezma demonio 
del Monaftcno,a quiéla jufticia avia ^nto » 
quitado un pedaco de lu cafa, por ler unamuger 
necelTariaparacl, aunquo recibióla p*r*rfí*- 
paga.fe enfureció de fuerte, q fin reí- Irpofasde 
peto a lafantidad de tales perfonas, chrifto» 
fin miramiento a la de fu Sandísima 
Madre, lin temor de Dios, ni de los 
hombres,fe fubio acierto lugar, def- 
dc ado ndcfcñorcava el Convento, i

* def-

a



2fó Felipe 11* ' libro
34.'defatando fu maldita lengua, ningún 

HuutdU oprobr.o, ninguna afreta le adminif- 
QtJdrJo* trarou lapals.ó, icl demonio,que no 

ia admimitraiíe íobre aquella virgi
nal Familia: en cipe cial cargó fobre 
Doña Catalina de le fus, rcpiticdo lo 

. que avia oído a malignantes fobre el 
preñado. Iurava, que todo era ver- 

, dad, i que las que en fu compañía enr
' cubrían muger can malvada, eran co

mo ella, i lajuíhcia dellugariniquif- 
iima, pues a las que merecía públicos _ 
caltigos, honrava con pybücos bono 
res.Afligicronfe de tal manera lasMó 

\* jas, que trataron entre fi dedexar el
Convento, i trasladarlo a Granada 
conlahazicnda. La Hermana Cata
lina,no folo venia en cito bien, por te 
ner fu animo dcfpcgadifsimo de pa
ma, i pañetes,fino fe holgava de oir 

/ tales afrentas,i con tanto tervor,que 
citando un dia la Priora, i las demas 
Religiofas tratado deltas finrazones, 
fiic tal el ímpetu de gozo que le dio, 
viendofe afretada como Chrifto, que 
fin poderfe reprimir,dixo: Tln¿uiejfc # 

T-0 ¿ ‘Dio*) como cinojuelfcofcadiaô
na de'ío-- U Inqutficiou, i affi me
fui, c6 irò ¿jrcntdjjin, pura morir coa titulo ig- 
fcre igtio- aofatatofo,como murió miSenor,\yíxo 
ño?* amor ello con tanta? veras, que la Priora, 
JLjro. temiédo el fuceíTo, por lo mucho que

aquelalmaalcanpava de Dios,le má- 
' do,que no paflaíTc adelanto, i que le 

pidiclfc lo contrario.
Pondera'- 3 A&o íin duda heroico fue cite,' 
fe lo heroi no folo en la fubít ancia,amando afre- 
cô e elle tas tan aborrecidas déla naturaleza 

por Ornilo,lino rabien en aquel mo
do tan fuperior, tan íin embarazo del 
natural,tan prorapto, i fervorofo; i el 
mifmo uiuforme de obrar fe notò en 
cali todas las acciones della íierva de 
Dios. Alabanza no pequeña, por fer 
mui extraordinario, aun en los mui 
ejercitados en virtud.DixoAriftotc- 
les mui bien, q las virtudes tienen en 
el hóbretres citados. £1 primero, de 
continencia,quando las pafsiones fu- 
piofas, i los hábitos antiguos,arraiga-

' * » r
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dos en el compon,obligan a la virtud 4. xp¡% 
a pelea cótraua,para entrenarlos, 1 te 158$, 
nerlos a raya» 1 cite modo de obrarle 
Ifrma de cótincncia. El fegúdo, es de 
téplanpa, quádo fofiegadas ya, 1 algo 
rendidas las pafsiones, i deí arraiga
dos en parte los hábitos viciofos, le 
hallan reducidos a cierta templanca, 
có que la virtud ppede obrar mas lof- 
fcf ada,i fácilmentê  i cite es el citado 
mas común de los que aprovechan en 
clla.El tercero es heroico,quando las 
virtudes fe hallan tan fupei lores a las 
pafsiones que puede obrar,no folo có 
facilidad,lmo con güito,1 deleite,he
cha el alma ya Héroe (cito es ) Scnii- 
diofa, i por canto viítonofa en todo 
lo que emprende. 1 cite fin duda fue 
el modo de obrar de cita íierva de 
Dios,aun defde el principio de lu có- 
veriion JVquel penetróte rayo de luz, 
que le aclaró el alma, 1 le hizo cono- ' 
cer la grandeza de los bienes,que an- ■
tcsnoprcciava, i la baxeza de aque-' 
lio que cítimavaje pulo en citado, tá 
fuperiora fi milma, que en un puto fe 
vio transformada de una luz obfeura, *'*" 
i cófufa,cn otra mui clara,para amar, - 
i aborrecer como dcvia.I aquel cora- 
pon q del pecho le arrácaron, i a vif- 
ta fuya le moitraró lleno de gufanos, 
grandes, i pequeños, i deípues fe lo * 
reftituyeron limpio,fano, i generólo, 
que otra cofa fue lino entregártelo re 
dido,obedientifsimo, i fácil a la volú 
tad de Dios S Aquel brapo q Chriíio. 
le echo,diziédolc lEjlees mi poder pu 
r¿ que obre fconforme mi>oIutad. No 
fue por folo aquel punto, tu por folo 
aquel día, ¡fino por todo lo relíate de 
la vida,porq losDones de Dios deíte 
genero, de ordinario fe cóccdé delta 
manera. Ayudó también aquel gene- 
rofo rendimiento alScñor,tá podero- 
fo,como fano y a,tan libre, como fua- 
vc,tá eficaz como fervorofo,há conf- 
tante,como iluminado i con q quedo, 
para todo lo redante de k vida,fupc- 
rxor a los enemigos del alma, 1 a fi 
gnfnui 1 afsi todas fus obras fueron

lu-



€100

, IV

« * £- ■ - 7 
tifi i *

SiitoV .' Cap.
A. Xpi» fúblimes,herok»s, i coiaodccfpin- 
1^6. ' - tu Angélico. : i
comícn a - 4 Coijicr.cQ con efto fu Carrera,- 
lascan era 1,0 tibia,no ñoxadietetncrola, iraní 
«te Reí'- lamente, lino como el que corre lipa 
^  Uo>tcomoelCapitácsirorfado,que 
fVefuiu-- «feipbesde muchas vrtonas.de nuevo 

le anima pata la que fe ofrece de nue
vo.Su alegría,fu tervor, fu aliento, íu 
promptitud,fueron tales,que parccie 
ron de Aguila renovada ¿ i de Fénix 
renacida» Acordavafe, que en el día 
de tu converlionlc dixeron: Oyebtf di 
«tiende, idplicdtuoido, ohnddtede 
tu pueble, i de Id (dfd de fus pudres. I 
aunq por eipacio de veinte años pro« 
cutoajuílarle acile iobcrano cónica 
jo,t]uando lis Vio ya cu la el tacada de 
la Religión,a villa de la fantiísimaTe 
reía,en compañía de vírgenes ran avé 

~ tajadas, que no qñenan quedaeatras»
, * por premio,el güito dp DttísVOtvia

' dado todo lo pallado , como li na - 
fuera, tcrvoroUliumamente te animó 

’ * a comen far,dizicndo coa Davitĥ *» 
recomencé, cjidfi» dnd*. etmmUmfS 
delScnor, . „ , i / t * -u

r>aie en- 5 fin la fanta pobreza,¿andametw 
xas el a-- to délas bienavé«.uranpas,avia hecho 
Tftrchar*tao grandes empicos,rcounciando ga 
fe mL eñ las,viíh f̂cpobnfsimíuncntc;i qu| 
la pobre- do pudo, privándole del dominio, i 
2a- ulo dciu propna haaiéda.todoenob« 

iervanqadel voto quebizo aquel tan 
memorable día para día; que parecía 
que ya no le quedavootra cola q ha» 
icr,pero el amor,grande invcncicne- 

i ro, i olvidado de codo lo pallado, le 
dava tracas peregrinas, par* excra-t 
tar lemas, i mas en eíUvirtod.Lo vil* 
lo remendado,lo defechado do otras, 
erá las joyas de lu vedado, i calcado. 
La celda citrccha, í dciacornódaday 
el lircvixrurgaitado, el defantparo 
de fodacoraqdidad,lu mayor ¡puto,i 

Par* adr- ¡ x c t e a a o t k  ‘j iy t .  •< - o f  *  
)dt«irfc tu 6 Con el voto de la obediencia,- 
oa íf.ft  ̂tan de aoremano tatúen huo, avia 
kr ’ unía ̂  oiitrcgado tendel todxaa £hos fu .vo» 
¿roía, luacaa, i tan viva Fe tenia,q Icobode

x x i .  Felipe n . SJ,
tia.obedccieridoalas Preladas*} una dU. 
de las vtHUiles que en cha mas rclplá BnutUhí. 
deaerò, i deq ñus liépre U alabjuó, 
fue cita prompuisuna obediencia, fin 
otro querer,ni otro diluirlo, q el 1er-» 
lo. Para aficionar mus iu corapó a el* 
ta coleiiial virtud, i haaer.por mcmt> 
tos,nuevas entregas dèi a Dios, traía 
mui de ordinario cu la boca el cifrivi» 
lio de una ietra,q fu íanmsiuuM adre»

’ i nueítra avia hecho, i fona reptar»
Vtejérd Jet pere Vo/ tttet . 

qftcreíŝ ckqr̂ dcmif 
Con cita cófornudad en la divina vó 
Juntad,andava con tata alegría,i an» 
chuca de corap ó,q a todô cnlancha» 
va,idczia muchas vezes ; Uermdnds, 
amere* dnder conjtent/ts, «herrar de 
djiicchnes > i bdlUr remedio entoddt 
¿Hat, puri depojittn fu 't-oluntdd, i en* 
tcudimitnto enDies yi en id ehedicn* 
cid, i cnmindfdM, ne jbldmente /{£#» 
tés,fimo tibien mui tonfoldddf* <*i fon 
etmigdt de rOeldciomes, drriméfejuet 
demente d Id obediencid, i dmdcrdn e*
n/t4  rtyeldcton (cntin*d,m*ifrjrMrd,
■ifretecbaf/r,porque tempre vber.
dret\Jiemprcfdbe «me b«t¿ Id ypimn*
tddde'Dios* «,* ji.i.: v >
i Í  Afilio hazia cfta fu íletva; 1 co tseínpidt 
ta l «grado, de fu Magcitad, q íiibio ¿ «ro» m  
milagroíafu obediencia, de q referiréeUÉ| 
dos cafos.dcxádo ot^os. Siedo puefta '
.por la ¿Prelada para af&iftcnte a unos 
albañiles,fmtio tito, veri? entre iégla 
res,aunq cubierto dTrofko, q ledavá 
como trasfudon» de muerte. Filado 
ama noche las Religa o fas con la Pno» 
^comeufarò algunasa bazer donai 
ncdeiencogimicnco -de Catalina de 
Icíus,.i jdc la grá mortificación q paf» 
fava,vicdofe en prclencia dt hóbres» 
Ayudavales iábien ella, lignificando 
no aver fido pequeña para fu condì» 
cion, co obliarne q fehallava rédida 
paralo qlc mandavan.JLa Priora,que 
awa moneiler poco para mortificar' 
ladabicndo fu gran toleranciâ , huoul 
dad, comentó »reñirle aquel encogí« 
mitioto, i duo,aunque burlando, con >.

la

■ j A.- »i
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CjU. 34. la eficacia q folia dczir las veras: Tucs 
Bauttji* tanto ¡tente ijfo mauana < guando los kó 
Calaráo. l>res ejlen ju n t.s  fara pagarles , ftlga 

ella defnuda,porque no nos Teega aquí 
con melindres. Hizole con ello fenol 
para que fe lebantalfe.que cflava pof- 
irada oyendo la reprencniion i 1 olvi
dóle del mandato, porque no avia íi- 
do de veras .pero no la obediéte fub- 
dita. I legando otro día la hora de la 
paga, fe fue a cfpcrar en un uncon ie 
juntaífe la gente, íin mas veitiduras lo 
bre ii,que ia rúnica interior. Paliando 
a cafo una Rehgiola por aquel lugar, 
notó un tan notable rcípiandpr, 1 cla
ridad en qj rincón, que le causo cipa- 
to. Llcgandofe mas, vio a Catalina de 
Idus tn la forma dicha; 1 admirada, 
fe fue en bufea de laPrióra,para darle 
a vifo. Acudió ella, 1 toda la Comuni
dad, 1 viendo a 1a punfsima Virgen, 
i Efpofa de Challo, encogida honcl- 
tilsimamente, difpucfta para cumplir 
el mandato, 1 rodeada de luz;qqcla 
encubría como a otra Santa Ines,afr> 
que la riñó, i trató de limpie,por aver 
entendido de aquella tpancra la obe
diencia,la.adnuró, 1 en iu animo la Ve 
ñero,como convenia. •

.Profígae *- 8 « Otra vez,continuando ittoficio 
fobr echante, cercana a una pared 

* vieja que los oficiales dcrnbavan,cau 
•yo tan de golpe,que cogió aCl taima 
'do Icfus, 1 la enterró haita'éltacdio 
cuerpo. Hizole pedamos por tres par
tes unapterna;1 unas piedras, avien- 
dolé derribado algtttiís muelas,la def 
calabraion malamcnte.Sacaróla mo. 
dio muerta; lleváronla a la cama con 
notables dolores, íin dar ella mas 
mucuras deleitamiento, que fi no le 
tuviera. Las lagrimas de la P-uora, i 
ReLgiolaSjfuei on,qual el calo pedia, 
Errai otile la cura, hiz¿cronle nal mar 
tinos; 1 nada turbó fu invencible pa
ciencia. Solaseitas palabras la oyció 
algunas Vc¿es: O clacos de mi Dios i 
Delta maricra,con la memoria de los 
dolores quecaufaron en Chriito, té- 
plava ella losde ijus huellos.: Oyendo

dczir,dcípues defto,a los algibiftds la a . xpi. 
Priora, que a bien liorar, quedaría pa 1 •
ra todalu vidacoxa, 1 Un provecho, 
fe afligió mucho: 1 como eramuger 
de gran fcc,mpvida de un fupenor un. 
pullo, fe fue a la enferma, 1 en virtud. <" •
de i anta obediencia, le roandoieJehi. •
taife de la cama, 1 fuelle a bazer íuoti 
cío de fobrecifante. Oyendo cito la 
paciente, 1 creyendo mas al mandato 
de laPrelada,que al dolor tic fus huef- 
fos, le lebantó lana, 1 la fue liguiendo 
haítala obra. El cóiuelo de todas fue 
ranisimo, 1 la ponderación déla lan
ía obediencia,digna de cafo festejan
te; el quai, no folo fe probo en las in
formaciones, lino deide f-landes lo 
tcitificó la Venerable Madre Ana de 
Iefus ,quandofuc preguntada fobre 
el.-. . . • . . .
; 9  En la caftidactfuc tal,que tefti- FueAnpt- 
ficandclla fus Confesores, que aunn«ur»fi» 
íiendo fcglar vivió tan pura,tan quie- pureza de 
ta,quelacomparavanconunamñade fano
dos años- No era elle efecto natural Viráe** 
en ella»iiendo ais!, que era fanguina, 
de color encendido , i quaxaaa de 
aqucHk materia., que ni a los años ver 
des,ni a los fecos perdona, ni relpeta 
a la fansidad̂ u ie rinde altrabajo, ni ’ 
a las vigilias;por lo quai, quexaudoíe ’ . 
lob a Dios de fu peligróla palla; di- . 
zc:J§>KÍen,Senor,jino es tutque folo tic 
ues ftr ipuedesb*T¿r limpio di q delnn 
maja inmunda formaflef 1 afsi fobre- 
natural fue,fin duda,eítc raro Don en 
ella Virgen. Avianlc encerrado en ci
ta parte el bcitial apetito, para que ni 
mordicífc,ru aun ladralíe , enfrenado 
la imaginación, templado los humo- 
resacado al demonio las manos,para 
qucnoinquictaífe; 1 alsi vivíala ficr->. 
va <icl Señor cauna AngcLca paz , i 
una profunda ignorancia-déla guerra 
que ocros,cneita.parte,padccian.lb& 
con cito engendrándole en fu akna • » 
mui fccrctáutcntc falta de pondera* ' 
cion delte beneficio; olvido de agra
decerlo a Dio»; cítimaaon poco hu
milde de {u¿cmplanpa , poca piedad
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SktoV.'í c>p.
/  Xpu tn lo* tentados eneftafUqt¡£2&, íéó* 
i jgé. ctenArlos fácilmente, entendiendo tf*

tat en hnftáiio¿no foló el desecharlos 
penCumentos •, Sino ahuyentarlos m« 
cétivos. Ttmaíe y a por «leí rodó ftgii 
ra, l aunque haaia fervorofos propo« 
titos de cíuttplif eñ todo Cofus obli« 
gaciOnes. de la cáíhdad no fe ¿corda« 
va, parerieftdole no tenAFy&ntccfsi* 
daddelidt■ ■* ■ ■ i- ’ r- p

eî scñor 10 CofláoBióséStán Amigó qué 
tea tt tira nadie fe haga ducho de fus dones,i en 
tU en i lia, clpecial el de la cailidad, reconocido
reconoí* ^  l°b>P®F de loiá ÍU UUnÓj !• pF¿dl« 
ci ¿r fu-* cádo del SáaiO por impofsióle ¿ fui fíl 
yo el dó. gracia, tjmlola dcfpertai* deíte olvi-' 

do , i darla a entender, que la íelici« 
dad de que gdzfcva no cfÁ fruto de 
fu carne,liño Don defu diviliáiriAncb 
Retiróte á lá mas intima ntótadi dó 

l • aquel alma, alfó la mano déla als¿f-
tencta a las paisiones, falló de íifis ca« 
deius el beitial apotitó,def<tonceru>« 
fe la imaginación, mordiendo el fre« 
no,i peleando como Leones defaca« 
dos,pretendía vengar 1'u agravio paf> 
fado« Ceba mofeen iü propno objc¿ 
ro, la fangre encendida arroja va lia« 
mas de cdcupifcen¿ia ¡ áü a Ava el fue« 
go el dcmoniOjpropOnlA, no folo a la 
unaginació,íirto a tos ojo*, filísimas 
repreícniaCioncS. Efcoridirtfe la lu¿ 
del Señor, i quedó en tinieblas aquel 
alma,quena clamar, i noledexavalA 

. fuerza del deleite i forcejava por no 
ce.pé’fan* contenur, i le qultava las fuerzas la 
«loirr vé vce.ncncia del güito¡ acudida Dios; 
í,da* unplorava el favor d¿ la Virgen , i a,

fu parecer no era oidaifecóleie cima« 
rlantial de la devoción i del confeífo- 
nano no iacava remedio, porque ni 
ella le labia explicar, ni el Conr’effor 
curíele. Acudía a las dilciplinas, a los 
ayunos,a los rallos, i era pcorjporque 
Ciundo los enemigos tá timólas Ser
via ello de íaecas, con qbc mas fe em- 
biavecianparala batalla. En la ordi
nal ia i que los ñervos de Dios pade
cen , apiovechan ellos medios, que
da cíalo» coa fucila para pelear,

X X I: Felipe l t .
íabi diftiñgúir entre el confcntimicn- i&h 
to de la Voluntad, l deleite del apeti- Baútijm 
to, peto como otta fufc tan rara, i ex« lìsfondm, 
traordinana, todo tra eonfuíion ,u¿ 
dopihgro.San Benito, i San Frióte 
tó * rtboleandofe enere tas eípinas* 
quedaron, no folo viCtotiolos j mió 
qmetiísimos.A ella liCrvi de Dios urt 
año tntero le duró là baialtài t aüque, 
tomo toldado vklerofo, liünc'acuxO .. . , . 
ir,nunca conocio diftintdfiaétc iuNo 1**^3 u 
en todo elle tiempo. Finga grandite caftidadá 
íima¿ i délas mas terribles que íe éx2 la v avi* 
perunentan. Al cabo del dño,telplan¿ 
deciehdo de tiudVo là luz de la eaíti4 „
dad antigua, i deíCubriédo tu henne« *■ ,
fi&iknó roíltó tá pureza; I dandblé . - ;
Chriíló a intender como le ¿vía afsif* , , •
bdo,aunqüi ella hbló avia thtedidó* '
qUcdó in gran íctinidad ¿qUellá al* -
tnahumd JcjrccatÁda de 6 mifmá> c6»
Í  adecida mucho de ios temados j  i  ^ 

vitada para avdartcsi * 1 .
■. í i  Rematemos elle capituló cóñf 
ió que tiucítra Satìta Madre remata di ca^baii^« 
de luS Fundaciones ¡, recogiendo td  bus 
breves palabras muchas alabanzas d t choü fe lo-* 
fcftá V cntrabie Virgfcn: Aunque tfl* 
jtdcd (diác) lUHcy*fatudpdryt¿H*r¿ deCataíu 
d*rURcgU , i nade le-*

i en todo ( como í£ngd fuí* 
cucho) u/ht humildad, iji«r * iod/tt nos 
b*%¿ alaèar a NtSéíiort Dieronló qué 
teman dt ha'zjeda entrambas Jist nina 
gusta condición, U la Qrdin, que fi Uà 
las qutfiePan recibir por Monjas , stè 
quijteraningúnpresnio. Esundeftfi- 
jnifntogiande de fus desidos, i tierrd 
el q tiesse, iftemprcgran de feo de irle 

' lejosde allibi api importuna harto a los 
Arelados, auUque la Obediencia qu$ 
tiesse es tangrasidt, que api efba alti 
con algún contento', ipoflo mifmo to» 
piò yèiO}qde stoa)sia temedio contili 
fue Pe dell'oro,fino Frcila, hajia qut 
j)o Id e prilli, dicendole tñuchds t o fas i 1 
i finendola por que quería otta cofd dt .
ló que craVoluntad del TiTs‘oVinciali 
$  aquello no era me lecer snas, i otfat 

■ cojas i tratándola afptrarhenie i j  xflt

I/
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SW.J4- es fu mayor contento, quando dfsi Id 
¿arntijla hablad* Con tjlo fe pudo acabar co eli* » 
jfftfardo. harto contra fu triunfad* Ningún* co 

fa entiendo dejla alma ¡atte no jeapara 
fer agradable a Tsios# i afi lo es con to* 
das : Tlega fu Magcjtadque la iengd 
deju mano} i le auméntelas virtudes * 
fgracia que le ha dado, para mayos* 
Jtr >icio , i bontà fuy a y Amen. Todo 
cito es del* Santa» i añaden los orí- 

' Ì576* ginatcs> cjucdefdc Febrero de 1576« 
en que cumplió el añq de Novicia, 
halla el Setiembre íiguientc , en que 

' profefsó para el Coro, 1 para mucha 
' " gloria del Señor, i exempio delia Fa-
íroEiffi mi lia,durò la humilde rcídlencia.Ce- 

fíra.!*f 0 lebraron fus hermanos la profeisioo, 
do dere a- con todo cl aparato, 1 lolcmnidaa 
do e liado que pudo dar la villa } pero deicuidà- 
flsashumii j e] Refettorio, porque no repa-
’ : raron, i las Monjas también, porque

creyeron .que todo lo avian de lo- 
correr, fe tuzo la fieíia con unos men 

r . ' drugos,cofa que la íierva de Dios fo-
Jemij.zó muchci, i tomó por buen prò 

' noltico de la rica pobrezâ  porque al
gún curioío Crónologifta no tropie
ce oyendo dezir a nudttra Santa Ma
dre,que la Hermana Catalina obede
ciere ài Provincial, no aviendolo en- 

1 tonccs en la Ordcnjfepa quclaSanta, 
)as Mojas, i algunos Keligiólos davá 
clic titulo alP.Fr.Gcrcnuno Gracia, 
que a la lazon go\ ci nava, por fer fu- 

77̂  penor,aunque no lo era,fino Prelude
te de Dcfcalpos, 1 Defcalyas,

CAPITVLO XXII.
Profunda humildad de la Her

mana Catalina de iefus,
t t

Humildad x Quella primera voca-
profunda cion que a ella Santa

derribo ud cavallo de 
fu vanidad-, como ya 
vimos, 1 le inoltrò el 

coracon podado, 1 lleno de guíanos 
aíqucfohl3uuos,la dexó tan huimfde,

defta en* 
cumbrada 
tima»

~ t+' J

* V \  ^

V li:>  Síáfo V : 1
aniquilaba« i reconocida de/umHo- j ,  xt>¡% 
na, como moltró en cl difcurlp todo 158 .̂ -
dcfuyidpĥ nrecihicndpelhabitp, i,
eyendornas de «ordinario, Ja.do&ina 
de Chriíto a fus Diícipulos , El qué 
quiere entre bojotros Jér mayor, fe*, 

jierto, i que en fu Cafa no fon titulo» 
de nobleza, i b.onra los que da cl mu
do,fino el reíplandor de las virtudes,' 
i en cfpecial cl de la humildad, la to
mó tan a fu cargo Catalina de Icfus, 
q le tenia por la menor, 1 la mas im
perfeta de todas. I no folo en fuelti 
macion,iino también en las obras, 
moftrava cítoiporque la humildad fin 
humillación, tibia es, i poco crece. .
Su güito era ferviralas Hermanas, Ornóla 
haziendolcs los oficios mas humil- 
des, i penofos, porque ellas defean-. hermamV 
fallen. A todas obedecía, como li ca- i ««reí
da una fuera fu Prelada, i pedíales, 
que la mandaíTen, 1 morufícaffen, áhJa u . 
zicndo ientia en fu alma eliar ence
rrados en eltó grandísonos teforos. 
Conocia bien la Priora fus defeos, i 
cxcrcitavala mui a menudo en cofas 
tnui dificultólas. Obedecía ella con 
promptitud, fabiendo, que la hunuli 
dad lin obediencia, mas tiene de apa* 
rienda,que de íen 1 la obediencia fin 
humildad, mas d&rcpugnancia, que 
de m$rito. Eftavan en la Hermana 
Catalina tan unidas ellas dos vmu> 
des,quealp grande, i dificultofo ha- 
zia cl mifmo roítro, que a lo peque
ño,! fácil. . ,

a Tenia la Madre Ana de Icfus pf0<fcM 
particular inclinación, 1 gracia para !• dmum*. 
cxercitar a fus Monjas en mortifica
ciones, i afpcrczas, fiuta mui ordi
naria de Religiones Reformadas, i 
mas en fus principios. 1 como ha- 
llava tan gran diipoiidon en ella iu 
fubdita, i echavadcver, que todas 
la mrravancomo a dechado de per
fección, i que fu gran talento, 1 mé
ritos la iban fubiendo a las Prela- - 
cías , procuró hazerla excmplo de 
moitificacion , 1 hunuldad , para 
que las dcuas aprendicllcn, 1 ella iu-



SìttoVtf Felipe n.
4* à p i. pic& dcfpùea *pTc¿«l»;j£fíU¡ilá de tre tenido, «w, aue ft ejiùyieri en U Gil. 4i¿

ofdinariQ.j jroittoarraitami o,.cn la teldndefcxnfxaJd. ' Bxutrfin
co¿iqa dc^Mubualc. ca&s.de poc* 
utilidad ¿.cama pallar p«drá&d:£u«a 
panjCiá otcû  por dpacio de.uo.idia 
«acero \-a  boterías otro «1 primee 
lugar, la s  gracias efe ayer obedecí* 
do i era imxaipCTairepccbeftfian ton 
Hijmdoxnqtuíodeio bienhcchüvpa* 
ta arguulaude vanidad*«Keptehen»! 
díale mui a menuda i teníala. poltra* 
da largo ticmpoi i fi íe olvida va de 
haacrk ícñalpiialcbdatarfe, no íe 
rebullía, jIí j. . ... ;-/./• Oí. ,!_ 

exépío de; a tt<Aúoiíedo una.vtt que ro* 
fu humil* prchenaikndola en un Iug*r<* no de 

los mas comunes de la Cala * á pri* 
toa noche Jadexo eikrafsidmacoró 
darle, fiendo oépódeíymrna¿quádor 
las noche*] fon mas. lar ga&,i'eUru> 
mas íntcnío» fe dtuvo de aquella, ma- 

, ncrapoítarada,, háík la toanunar Paf«t 
, . ’ fandoiacuíô poc allí una hbchgioíai

avia».*;lafyelada^ ella ..hadando! 
la ciiJa ¡mifmapoliura ».la cOroedfó 
(ureñu^diaicndoi e xc¿$ge por' >*/M 
pteftippcia» de 'i> irtn ¡di.pot.JfA nér

A‘ “ d* U * t4 , 4 'T*4 1frHké,4 ¡¡4 < \

t í  % > * *

¿1 as *c:'l
f'.' u H>

<¡i « v ! : ¡ »
Jjfc* » j / «
••?í o !>\ lr¿a?a¿reVv\Tdüi ya'

la itartsc mui hinchada de aver ¿fax. 
vado* íabre día» i con la cata llena 
de nia-, fin inoltrar fqrukaiaato del 
trabajo., ni.de la roprchcnhón :¡ besó 
el cfcapukiiodcla Prelada >eufig? 
mhcactapdc graciasdclíkvorque le 
avia hecho« Preguntándole doìpucs
Marañe San Angelo, qije porque 
no fe avia rccoftado fobre.el 
para deleanfar un ratoea*oljpg(ode
la noche < Kefpondim/r/irí yfikrmd-* 
» 4  Tpvsstjje *P i4  de ba%er í'lfioínan- 
dolé a preguntar, en que fe aumoent 
pado can largo tiempo, doto; 
t».CQ/^dttí/‘ q*t la M ddreT m r* U  
reprehendí* en* r4 %on % i  q** en 
nüá jtáhidj» todti nqnelUt (u lp x i, i  

ennefh Je  *>>* puejbe. 4  Ipt p tá  
d f X h rj/b , pidiéndote perdon delU ^  
J añadió no 4 \ i*  pnjjddo m4 *  
nttbe ipofqne Í4 * y Í4 n refrendo, i en*

tefdnacjcxMjt/uio. . Bxuttfi^
4 , £ra tan profundo el conoci- Cxjxrdô  

miento ^OcAeiuadefu baxcza, que 
difcn:füs Conleflores jque nunca ̂ U> Nunca n. 
Vo vanagloria de tola que hiziciíe» IPV“  - 
I todoìo que en ella era bueno,lo re- hae 'fifml

i < i

J i j  ih,

feria á fu fuente, con tanta fidelidad, pte atri-. 
que no fe le pegava nada, fino las ím*. ?“ia *^‘1 
peífetCíoneston que ottava, las qua 
lesctìacxagerava, baaictído délos 
atomos montes, i acuiandofe fieni- 
pie delante de Diospor unpó-fofta. 
Defu>lin|gc, i de lo. que a via fido ei- 
tava tanqlvidada,.i etodavà taqtode, 
cncabftrte.j que ̂ uná# fe k  oyó pa* 
labra.yqi. dcio imp> fii de lo otro»
Quando era tornera* i llegava altor» 
ñoalgunoíde fus hermanos, Ópanen̂  
tos » nunca dcaia que citava %Ui. fia 
he{mano,vó.primo,fioonftmbcaodo*
los.-piOf Ái nombro ..a wdaó j.6òma. A  
fuew  lostohseftrafiosi ..Pedonun 
cho^be avia hecho en aqUdk^aCa«.
roma oró corto apreció r»t ,qhíí. antefe 
fc,ja*gava por mui o.bUgM&ala Re», 
ligron i de que huvwfic querido ad»’ 
«ptirlapara íufcrviáo* * hl,abhóMh 
fu. perjfana era mui conforme à cha
humildad* Su habito, uitAcó debut
nel * malpara fcpoltura, en fu for
ma , que para la publicidad*.. Su ro* 
ca, un petuf o dehenpo aiperiftimo,
Su cal^ado, alnargataaviejas ¿ te? 
njendofe por inaignüsimai aun deftó 
pócó» - Bita fue fu ¡humildad cxte> 
ñor* referida fin afeite, 1 fin afeito, 
j Xaintenorfüemücho mayor, co- 
t , .ano dirà el capitulo fi- 
- (  m u s  i  ü  guíente, v . . . .
di í <* V '
* t ..i

-J •*
'i*- * Ì

r  ̂ *

# # # * * * # * # # * #
* * * * * * * * *
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^ MrJo‘ Oración continua ìc ja  'jic fa  
mana Catalina de ltfas , i :j 

- mercedes del Señor en ,, !
ella. . »• u:s.¿i’ -t

t ‘ f * * J//  ‘Ííí, wl vi ¡>
' ■ » _ . . V V

Fue fraa- X
de. el afe* ¿v 
& o q u r  tu _¡: 
vea la ora 
cion def- 
de fu pri- 
mero' lia- . t 
ja u m ic a ro

ar

ESDE queelSefiot 
llamó ¿ ettafu fiefd 
va, quedó enitno- 
rada muchode-ts 
oración. L* expé* 
ricucia dèli ìu ij* 

mercedes que en ella recibieran te-* 
cuerdo continuo !̂ Íabrofo í̂ebó pdd

S«U M Z
de la Comunidad ) i que *1 dutiaíéolq 
vida era largó t  qaemasprflftoJicllfc- x i
ga caminando xieicípaao.'duc apnd» 
la . qúc klingulandad en »  pnépua 
almaicaúkpieHjumpciqn) i.«nkC oq  
owmdadjEHíiuáoeAio qoalrefpond« 
con inuchagracia ¿ -quei 9 a  teidoe 
man imcftMBago, m una. mi luía .new 
ecfsidad de fuiietuo ¿que para deta-a 
lor del'luyo dran mui púcasdosho-t 
ras de praciomOcras vczcs»vtetxio4»  
poco que dormía, 1 comía, i  lo  mu
cho que trabajaba, Je fpliantambicn 
dczir,quo no dava ahbio á aquel trií- 
te cucfpo .-que 1c traiamec acolado , 
que un p tty»  aguador adulúmanto* 
que lcbam aflcaratos la mano dé 
ei< trabajos pero vcomo era difere-

í.*‘ Ó̂̂3 
u.l i :

xa bolver á cha.. Viviendo Ab pädiirt,*
no podi« gallar tanto tiempo dd di* - i  L nunca-'ie’ fakavandonaircs pa- 
en clic divino ejercicio tomo qdí- Fa íbfpoadtjr fin prefompeum pro*

'\

fiera, por ocupaciones forzqfdsddk 
Cala« que détti cuidado perfdieníl pe-* 
re deíquitUvafe en las noches,gtft**- 
do muchas horas dellas, ialgunjtsvc  ̂
«es tod*si,ijìu faber de fi, llevadadék 
fiuvidadoekfttal, cómoí otíe AntO- 
rao. PáFé ¿obrarle maseodfeFaficó 
empleé-, ékvade varias poflwiéf1 « 
Ordinaria era derodillas, lirtiírtWai** 
fe i otrasenCruz, por largo tiempo} 
otras fe lcbdnrava en piedelantc de 
la Suprema Mageltad j i no pocas 
caíhgaVéél cuerpo con difciplinas ri- 
gurok*¿ i otras penitencias) experi« 
u&ntando ¿’que ellos rigores con el 
cuerpo-,1 firVttiál alma de lo quckcf-f 

Aeo«n»a - puela al ca vollo,que no le deas parar 
ri*?«esC,i en lo mas encendido de fu ¡SárrCri. I 
pemten- - como nò era difeipula desuellos 
cm- t que para tcncroraeion buícá como

didades para la carné, lino de los 
Z“ 1* í® Elias, délos Antonios, de los Hila- 
en uno, i nonesqueulavandallos medios, pa- 
otro a la ra avivar, i encender mas el éípmtu 
íui"° «n* en 1* oración,procurava con cuidado 
i famfazí unitarios. ^
condonai % DofpUCS de RelígiÓÚ, le de-
ficMiead-V z*an algunas, que porque no tornava 
que le pio repolo que las Jemas ? que fe con- 
ponian, icntaffe con las dos horas de oración

pria.iffin-dcfcftimar el amor que le 
móifcntVMU'Qiúnda cnia«f*a»n le ^  bnffi¿ 
falcan kt̂  üoiUolacion ddüacloi.no do el euf- 
pordtodcfifiíadecllá,^bsqucies-de (opro™, 
malos fiorvbsrfervir por-el'giifloM  ásenla
folia dczir , dqu¿ 'tflà tìtudin  oracioop
M4  ,<pfr \¡*0* t 0 * ¿ r * n d u Pclfc»ef‘

i w í.wtoinw-y* j ftm 'ttm * jémOctj X yor» r<̂>
haMandot con <ía-Cuerpo  ̂ quedad»»»
profeguiaí p*et otrérJütqpJtt 
p*g4Tßä»'9*»tOLM*r de lo tjut mcrt-' 
tutti fefitfidòfeafi'fedeuaùl* f«g*l 
Diafta manemeaa-cteniafiis Jjfonjasi 
i enfcftavaleádc camina;->qtw fe-ania 
ma^HéatémibajOiOO porinteresdcf 
coníbdo«ifioorpor agradarà Dios, 
aunque ifaltaiflén las coníolauoncs 
elpiritoaíes. >r ; >.. > >., .0 ».u.\

3 »fifte cridado, íefta fedjnfacia  ̂Ni lo» tn 
ble de la oració le avian alcácado de cB*
Dios ta cotmua^a ícrvoroi* adkuol hCj,ó mi- 
prefencia fuya,que m los trafoajosj.if $uas’ de u 
ocupaciones de ia vida aftivb ;d«snatujre**|¡' 
achaqucs,i dolores ordinarios,las mi vertil an 
guas déla naturaleza; niias turbatieupunco de 
nes de nueftra flaqueza Ja áparmvá flicUa' 
más della. I fi poralgù brcvéffpicio 
lO hftzii.ntas pretto bqlvia J duldStrô  
qia aguja-dcl rctox tte

Aun-

T> mrm\ - jJuujii m
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te una le
ve imper
fección»

trâ rad $ 
i\ dl íícxa 
hvt,i ref- 
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Sillo V : Cap.XXffl. fetipe II;
Aunque por obediencia rcfpondio al • 
Provincial * dándole quenui del ci
tado« de lu alma ,1 de las mercedes 
grandes , cxcrordinanas recibidas 
üel Señor, calió tanto,quc es muy po 
co lo que Je halla en lus papeles deite 
genero*. De un Ungular lavor le tiené 
noticia,lemejante a¿ que le comuntcd 
anueítra Madre Sama Tercia; Lite 
l’u'ede una continua aísiílencia déla 
perfona de Chrilto junto a li, que lin 
verle con ojos corporales, con los de 
la imaginación,o con los del entendi
miento, le ícntia con tanta certeza* 
que no podía dudar. Delta ccleitial 
cópañia relultarócn fu alma muchos* 
í admirables cte¿toS, i el principal fue 
una humildad profundísima, viendo 
alaMagcítad inmenfa indinada tan 
favorablemente a un vil guíanillo de 
la tierra,como día dezu. De aquí le 
procedía un amor tan ferviente al Se« 
ñor,que liaza mucho en no dar vo- 
zes, adcubriendo a todos fu inmena 
fa grandeza. Haziale cita compañía 
andar tan eompucíta , íabiendoque 
Chrilto la eftava mirando * que ni a 
una palabra ociola, ni un al̂ ar de o¿ 
joSiim nccefsidad * fe dcshz.avai.Vna 
vez,por 1er de natural colérico, vico* 
do una falta deobfervancia (aunque 
no era tiempo de corregirla ) llcua¿ 
da del zelo repentino * quilo bazerio 
con colera. En cita ocalion Chrilto* 
mandóle del eícapulario le disto: Ca 
talitta ,pues, en msfrcfencia /.Quedó 
concito humilde,advertidâ  recono 
eida a merced tan iingular«.

4 Delta afsiiteuua continua de 
ChnftoSeñor nueítro a la períona def 
ta fu liei va,ie puede creer aver rcful- 
tadojmientras gozó dcítc bien, un o- 
lor tan luavc¿i tao penetrativo, q las 
demás lo fentian,! grandemente las 
conortavarf como entonces no, fabiá, 
el fccrcto fe aduuravan mucho de q 
entraudoen un a¿to de Comunidad* 
cntrava con ella cita celeíHaltragran 
cía. Vu di§, citando enpracion,tue tá, 
fentibie, que no pudíendo creer la$

1 7 .  ,

Monjas quedexalle de traer cantidad €Yil. ja? 
dcolorcs,laqmlicron dcinudar,halta Bauttjtk 
‘queella,porclcutar cita acción, la 
allegurojqueuo procedía de cola ma 
t erial que traxdlc contigo, con7 que 
dciiltíei on del intento. Algunas vez es 
la vieron en la oración,rodeada üc un 
tan granTdplandor,que no podía 1er 
nurada de ocias. .

5 Deltas,1 lcmcjantcs mercedes, 
que dd Señor recibía dio, bien a lu siente gri 
dilguíto,aentédcralgo(como)a ave dedificui- 
mosdicho)alP'.t-r.Geromnu>Giaciá tad ,en5f" 
que ya era fu Provincial, electo año „"terde** 
de i;8i.q lelo mandó por obcdiécia; 4 de Dio* 
Para dar buen fundamento a la reía- IC£il»iaJ * 
cion,le lignítica la gran pena q Jecau 
lava dezu « olas deite genero. Oiga* , 
mos lus palabi isiL* carta deV'.T. (a lsi 
Uamavan las Monjas entonces alPre -r
lad o)\ino tan fuerte como de Trios,i a f 
fi ha pftejío fortaltja, donde tanta fia-», 
fne&ay como en mi en barrer (fio •!no 
nace ne tenergrandes cofas q ue de^r¡ 
que no las ay fino muy ordinarias, aun. 
que obradas de "Dios * • en cofa tan \il 
fon muygrandesiTetdmace de una fia  ̂  
querva,o oobcria ,qtte ssstfe como la lla
me,q luego que je fue KiP; mepafsi 
una cofaq dixe en el quadernillo me da 
"Xamucha yerguertpa de %irla ¿Porque  ̂
afinque me parecía de íLSenor,fne tan 
ta la oonfajton,> erguepa ,i temor (fiera 
ilufit) que aunque con defcuydo me di
gan las hermanas alguna palabra, f  
parejead aquello , fie me pone el roflro fconíufiott 
como unas orafas,i parece [alen per los humilde 3 
oios dos achas de fucgo.Ipafia tan ade- 
Idnte, que quado cjtcy afilas ,ji alguna las, 
merced me bd%¿ nucjlro Señor extraor 
diñarla yba^e (fie ejecfo de yergue upa 

grandifsima ,por mucho efpac.o q ando 
bufando como noparecer ,Lidie de las 
hermanas }porq creeluegoq es deyocio*
Idord lo efíoy títoy q ejloy corrida de lú 
4 tfcrfrii i no es fentiryo cf fe fepa,o nof 
finé filo de dc^irlodaunq no lo diga J é  
memoria har̂ e cjle mefmo efeto:I quid* 
efíoy enCapitulo no puedo acabar ningu 
ndra^pnjduntf fed bre>c por la fuerfd

* ««*

}+■

t



Tff

a j 3 Felipe II.'. Lib.
G&l. 34.. que me hago * refijlirpor la yerguen- 
3 autijia c a,i  conftJton que me da Je yerme be- 
Catar Jo* ¿b* efpetiaculode TU os,i que tanto dif 

je la y ida, i cojhssnbres dejio:i de yerta 
ejirecba quenta -que fe -me -ha de to
mar*

6 Todoefto-csdela'bcnditaMa 
dre,i bien íingular, por la grande hu- 

■j¡fponiare ixuldad que en aquella alma defeubre 
con cllapa la-confuuon de aver recibido deDios 
nuevo? * t¿lcs mercedes;dilpolkion muy pro

pia para ellas. I que ella confuiion le 
caulaífe no lolo quandodcllas habla- 
va con-oirasperienas, o -coniigo mií- 
malino quando íc le venían a la me
moria,! que f'udfe tal que le cncen- 
dieffc el K>íiro,i echaífe por los ojos 
llamas de íuego: dones de humildad 
rarísima,i pocas vezes viíto.-El le hi 

Declara- 20 digna de ias mercedes, liguientcsí 
las. Eft* /̂ (profigue). es tan ciara en el 

alma ,queprye de claridad\i Je con fu- 
mir, i limpiar el orín Je nucftraflaqut 
va ¡ip afsiones Jjunto con epío no da pe- 
na,que es loque ay que advertir: I  que 
algunas yt%ts de fea el alma entender 
en todoyde donde procede', i fije Cotnpa 
dece crecen tan tgualei temor fi recelô  
iyerguenpacon mtttba pa\t figuri- 
dadjpqffejsion de Dios continua pn di- 
Jicidtad* 1pateeeque la mucha canti
dad ba-,
*o, 
me
en mi filencio, porque no ay que de'- 

■ v¿r,pues el alma no tiene nada qué 
' uc îr, finio lien* de untado , que pa

rece le han robado , i quien la robot 
obra. I  parece queda fin temor fi le 
han de quitar lo que tiene ; porque 
no tiene nada , i je >e fin de feo de na
da , porque no tiene que de fiar, fió 
Jé fi me be d ido a entender di lo qué 
pajfa en el alma* Torqueji Yate a de- 
Vfir yerdadJiyueflra Paternidadme 
preguntar* dor* que oraaon teñid ¡ 
Tcfpondiera que no fabid \ porque 
yo no ouedo tener modo; ni aifeurfo, 
ni fdbrr dĉ ir tonque fe mepdffk el
tiempo queme ocupo tn rel̂ r% Haíta
. ' **̂

tre di dlmd incdpaî  de poder 
reprehender loque recibe*ídedqui 
te bd ndeido ti crecer Cddddidmdá

V I I ;  Sixto V .
aqui la Santa, donde dcfcubre Uni a . xp( 
gran luz de lu aliña, i unas grandes -i;8é/ ’ 
tuueùlas, para poder -comprehead.ee 
-tan altos recibos. Lo vno, i lo otro 
le infundían rara humildad,foísiego, 
i poífefsion-de bien tan -extraordina
rio. Lleno en vacio, i vacio que lie- 
nava a Santa Tercia concilo: pues es 
ímpoisible con cuicurlo humano al
canzar lo que no alcanpd alma tan 
iluminada en cita vida. Comenté
monos con entender no -huvo aquí 
enquentro a la potencia , i iabiduua 
de Dios,aunque lo aya en -nueitra ig» 
norancia,i flaqueza.

7 Avicndo oído lo que la prefen sJñor*̂  
eia de Dios caufava en cita Uichofa caftiLd!i 
alma, oigamos aoralo que otra de obedicc» 
nucílra Madre Santa Tcrefa, muy fe* 
mejantc a la de Omito obrava en de fu toa 
cllasde que dà quenta en la mifmá re* veatô  
lacion,refiriendo loque le comuni
cava acerca de fus Reüglofas: Zfe loé 
hermanas ’(dizc) me ha dicho tienen 
tres cofas -, que yo le pedi a nUeJdro Se
ñor fe las diejfe -, i fon : mucha fia^ i 
caftidad, i obediencia■* 'Porvcemc et 
yerdad, a lo que puedo entender. EL 
to pidió,i cito 1c concedieron,para las 
deite Convcnto.I proiigue : puta « -  
das fus Monjas de fea (nueft'ri Santa") 
fupicjfcnfaber> no faber* Tééq»evtlgu- q fes de fa 
ñas ay qué fon fabias , i lo ftben ellas Rtl,5,óí"e 
que UfoHÜ es grande ocafion pati tr- f̂tDeÍ‘ 
tárenlos negocios* No lolo paralas 
Monjas, tino para los Fraylts es im
portantísimo cite confcjo, pero difi- 
cultoiifSimo.Porquc el que labe que 
fabe, aunque con prudencia conbga 
el no dczirlo, no puede confeguir im 
ranfsima humildad,a pocos concedi
da,el no fabe rio, Nadie dcfcotfie, q 
la gracia dcDios todo lo alcanna.Pai' 
fa adelante la relación,i duaTidien- * - ,
dolevi, la Santa) me aicanpajfie de nuefi toÜnim« 
troSeíwrmedicjje iaoraciosi que tila desacata 
te ni ¿.me re (pondio muy ale ore due ’vi {L4, dtie 
tatema , t mas. Oran coia es cita, de ora 
Pero yo no fe ¿orno fe ha de cméder,' cionq a M 
oigámoslo qla nuiiua V»Yuge dixo_Sam'‘

* con
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J ,  Xpt* con fu grande humildad j  difcrccion;
i s 8í• Mire V.'P, que ocajion pura ho f  en far 

et ilujio ¿el demento,* elefrito que me

2 **

hii¿*y mds que ddyertir, que fue und 
Vcrgue/tfJgrtndifs* mryt con una def* 
£ 4t¿* dcjtaprefencia+Ien lo que hd'tf d 
creerlo ycvrnojtno dixera nada.Hi el de 
mohio me bd betbo ningún*guerra co 
efhuTorqrsc quedó el alma con fabidu- 
ria de Id yerddd.i mds lu^  deque efio 
Je podía cumplir de parte de:Dios. / de 
la mi*faltar todo* I  lo que dixe de Id 
guerra del demonio Je  entiende de ya- 
nagloridiqae harto ya na feria querer 
alfarje con lo que no es/̂ ¿».Topo ci
to $s de la Venerable Madre, donde 
ia humildad,i la labiduua del ciclo le 
facaiondéla dificultad,atribuyendo 
a Dios lo q es de Dios,i tomando pa
ra íi lo que era íuyo,con tamo lofsic- 
go,quc ni aun el demonio le pudo en
trar en ocaíion tan grande dev anaglo 
ria.Pero q no puede la divina gracia?

C A P I T V L O  X X IV .  
Devoción viva de Catalina de 
leJits%con el Saufsimo Sacramen 

r tOf i dbn de profecía con 
queDtluJirb. .

Su d e v o 
c ió n  c ó  e l  
S S tifs ip n o  
S a c ra m tn  
f¿e\ Al. 
Uf.

EL Miílcrio inefa
ble dclS anuísimo 
Sacrgunétoad Al 
tar fue por cílrc- 
mo devotifsima.i

tan aíra ponderación de la Magcltad rj¡H, 
del Señor allí encerrado,corno quien Bauttjt* 
lo mirayu con luz tan iupcrior, que a* ca fardo* 
rraitrando las rodillas,dez-a,que le a. 
na de palfar por delante dei- Altar. 
Acnminavaa cite propolito mucho’ 
la irreverencia de los Sacnitanes de 
la Igleiia de la villa,que con tan poca 
veneración fe llegavan,i pallavan por 
delante del, aculándolos por de Fe 
muerta,pues no andavan allí tanblan 
do.A fu hermana folia dcVf»que el co 
rapon fe le hazia pedamos quando có-. 
liderava a D.os, no lolo hecho hom- ■ 
brc,lino pan,i alimentó del hombre.
Tema,ias vezes que podía,fu oración 
en la ventana del Convento,que caía 
a la Igleiia,por gozar de aquella lan- 
tifsnna preíencia de Dios Sacramen- . 
tado.En la ficha lolcmne fuy a gaita- 
va en oración en el miiiuo lugar,toda . 
¡anochê  moltravalc elSeñor conef- 
pcciales favores, quanto fe agradava 
dcllo. Todo lo piocumva fcllar ella ; c 
conelfellodc fu humildad) pero no dei'cfpc- 
podia en cito quanto quena: porque cuKs fa-, 
brotavad aun prorrumpía muchas ve- V’ 1C** _ 
zes la devocion,i dalia fuera, con no- . 
table exemplo,i aprovechamiento de * <
las demas. •- .

* Eítando una noche del Sanrifsi- 
moSacramento en oración en la reja, 
laítnnandoíemuchq,deqvmiepdo a- guiar/ 
quelbeñordelaMageitada regalar-. 
le con los hombres,le dcxailcn tan fo 
lo,ideíeando,qya que ellospoi lu u ' 
bieza no le aisiitian̂ eltuvidl̂ n allí ¿o .

recibió por cita' dos los Angeles, iSei afines, cantando; 
caufa de Dios mercedes muy fingu- le alababas,i ella ayudádoles, veltida
lares eíta íierva luya. Afilio afirman 
fus ConfeíTorcs en general, fi bien en
Íarticular eípecitícan, t dizen poco.

.o manificíto a todos era, un cuy da
do perpetpo «de qtodo lo que avia 
fervir al facrificio fanto de la Mida, 
cítuvicífe limpio,3 Afeado, olorofo, i 
con toda la cunoiidad, i decencia 
que pedia. Eítavacon tanta venesa- 
cion delante del Santiísuno Sacramc 
to,quc la pegava a los demas; i bazia

de candad, i pureza; Quifo el Señor 
moltrar q recibía íus deleas ;i conío- 
larla,con q viciíc no eltava tú folo co 
mo parecía,lino muy acompañado de. 
fusCortelanos.Aparecioen aquel inf 
tante una luz clanlsima,q rodeado el 
Sagrario elparciapor toda la Igleíia* 
fus refplandoncs,demandóla mas clara 
qel Sol.Al nufmopunto fono unátá 
celeltial mulica,q con ninguna de acá . 
fe pudo compara# duró haíta que ya.

R a co-



ces fe rindió, ij^ ;
4 Antes defte mahdato fe exerci 

tava en comulgar clpirnualmente,dif 
poniéndote para ello,como para la co 
mumon. Sacramental, ofreciendo a 
Dios fu coraron,con reconocimien
to muy profundo de fu baxeza. Que
riendo el que entendieíTe, quan agra- Cec¡jr., 
dable le eraeltelacníicio , fe lo de excelso*
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GUI. comenfava à amanecer. Hftuvo todo do N.V.P.Fr.luan de la Cruz,i entó- A.
fttuttjid aquel tiempo tan regalada, i abforta 
t*j*rdo. fu aliña,que lq parecía go*ar ya de la 

Bienaventuranza, Delapareció a ella 
hora la luz,ceíso lafoberana armonía 
i dixolc el Señor -.Cattila* aportas dé
jeos recibo ejiajicjití de mis tortepmos, 
como fi por ti joLt me fuerd bechtt•

3 Hazia gran ponderación de 
«Aponía** li» dignidad del hombre, que llega à 
parare«- recibir cite incomparable beneficio, 
birle. por cftQ diípoma para recibirle 

con muchas boi as de oración, i con 
obras penales de ayunos, diíciphnas, 
lilicios,i otros {entejantes. 'i cma tan 
vivala Fè delle miiteno,como Ji cor
rida la cortina le viera con los ojos 
corporales.De aquí le nacíanlos gran 
des júbilos con que andava fuera de ñ 
en los días del Santissimo Sacramen
tô  muchos de fu o ¿tava.Era tal el a- 
legna en ellosp. facavala tan de fupaf 
fo,quc teniendo de luyo natural leve 
ndad,i grave modcítiaiparcaa averíe 

• trocado en otra.fcgun las licitas,inve 
cionesd regocijos que hazia, pegan- 

Te . do fuegos devoción a todas. Tenia 
las anfias defeo mlacuble de Uegarfe a menu- 
defii amor do áefta fuéte de amor.Pcro el temor 
el temor reverencial con que le veneravâ  pro 
i propio tundo conocwucntodcJu indignidad 
conocimiè la detuvieron,halla que fus Confetto 

res la mandaron-que comulgaífe ca
da día. La ocafion que a ello Jesobli- 
g ó,declara ella miima,dizicndo, que 
nueltra Madre Santa Terefa, en una 
aparición de las muchas que tuvo Tu
yas,defpues de muerta, le mandò que 
lo hizicíle.Sus palabras Ion las que fe 
figuen:2?/jrowf tttmbtcn nttejira Sant* .
Madre;‘I)e7¿d*1 TdProPinual que os

s T-reía ' maní̂ e Ct(da dia.Efioparece
comulgue recio par* mi, porque me ha mijlrado 
todos los el 5 euor la purria, i limp i e %a queje,re,: 
dias. y quiere para llegar un tilma a ejle San

ti(simo JW/vr/»c«f£>. No perJuadicndo 
fe coQCÍto,ni có el conloo de losCon 
fcíTorcs,! licencia del Prelado fu hu
mildad,fe ablluvo de recibir aDios ca 
da día, hada q ultimamente fe lo man

to

fvunaaic

claró de la manera que ella lo lignifi- 
ca en eftas palabras; Ejlando día de 
Santa Catalina con ejla grande gana cion. 
de comulgar parece que le pufieronal 
alma una grandeva <j no la podía com 
prehenderuLa memoria cjld̂ a toda o- 
cupada en las obras de Dios 3i el enten 
dimiento ilujlrado con una lu'̂ dijeren 
te déla que otrac >e^s Cuele , con una 
noticia de la Noluntad de "Dios muy 
clara «La Noluntad tan aficionada , q 
quifiera eftarfiempre obrando lo que le 
dayan.Iconejlo unos efecíos de amor7 
que del humo (noce fe efta íingulari- 
and) que [alia dejle fuego ¡parecía fe a* 
bogábanlos fentidost que no fal taya 
nada para cfpirar «Fuerongrandes las 
mercedes que el alma recibió, que dan
dofe deshecha t i aniquilada delante de 
aquella Magejlad ( elle es el propio 
efecto, i fê uro dcllas) i la hambre 
que tenia al principio fe cumplió con 
otra hambre de todo quanto agra-: 
da a Dios, i de feo de que todos le co- v 
no^an^parague fea amado, % de pa- 1 :
decerpor el grandes trabajos« Dcífcl 
manera nos declara la excelencia de 
fu cfpiruual comunión.

5 Pairemos al don de profecía, 
propio de los muy amigos de Dios, ¿ĉ íofe: 
porque en ganándole la voluntad, cu. 
le ganan el pecho, i fe hazen íeñores 
de lus fecreio,mas, o menos, confor- 
mp a la dignación divina* Porque en 
colas tan Superiores a los humanos 
meatos; las distribuciones defte ge
nero della dependen , no dellos. Si 
bic muy de ordinario vemos coroum- ' 
carel Señor iu pecho a los íntimos a 
migos fuyos,como a los Apollóles di

xo»

iJs
j  1 * 1 1» & §
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A. X f 'u so.Fue en citó, fin duda muy avéntá- ■- Dios,i el peligro «» que andava.Pre- Oíd. 34 .
! c j¡6. jada efta cclcítial Virgcmíaisi vimos

que muy 4I principio de'fu, vocación 
en aquel psotctico fueño , |c revela*, 
r̂on que avia de fer Rcligioit.i la Or» 
den-en que lo avi¡» de fer, aunque en
tonces no avia ¿elido a luz.Dixo uno

guntólccon mlsunuloiq que, tima, Btutift* 
porque ya era PnoraJKdpondio por C*f*rdt. 
áadamente,quc nadau entonces le de 
daro todo fu mal, los dañoibi efec
tos dcl,i lo que el demonio en.tollos 
pretendía 1 Viendofe convencida con*

bien que en fii íepulcro avian de pare c tel'só deplanoireeónocio fu yer ro,i 
ccr fus turfes *m arillos,como muer- lo cnmcndó.Gonoeiendo otra vez en 
tos dentro del cuerpo,por el exccfsi- un Sacerdote que eftava diziendo 

" vo ardor de fus calenturas, iafci fuce-r MiOT̂ eimaleftado de fu conciencia, 
dio. De las informaciones que para cf por una antigua,! perniciofa anultad, 
ta Hiftpna fe hizicron, cotilla averie fue grandifsimo el dolor que fmtio. 
dado Dios Ungular conocimiento dé Representólo a Dios:Pidiole con rér- 
los interiores de otros,que íosTcolo vord con trabajo de fu indino cuerpo 
gos reducen al don de profecía, ül el rcmcdio.Cócediofelo fuMagcltad»

• . .  Padre luán de Eiaio, de la Compa- Lfambal Sacerdote, dixolclupch- 
lecTseiíor ni*de Icfus, GonfefTor Ibyo^ze a- grdídiol« eonfcjos íaludables, i benb» 
«1 efiado verle comunicado el Señor a cita fan 4 do del $eñor;abnólosojos, lloro fd 
íofeiu de ta Virgen el miferablc ¿fiado de algu culpa,1 comcnfó a fer otro. Bailen cf 
k recibían nos.quc oomulgavan en pecado mor- tos pocos exemplos para reconoces 
en pecado tal.Davalccilo tan gran pena, queen la iiv! profetice delta alma, u . ,'

fi-caítigavaclpecadoageno,tonayu . x¿ , * .. v, ¡ . ; :
. i

aoSjdiícipIinas/Uidos, 1 Jaraasvim- C A P Í t V L O X X V ,  *;*.
bas,pará obligar a Píos iosfacaííe de írf‘c - ..y 4»

oqlcnava aquellas nociciasú rambicq . * demonio# de los hombres.

, r i**' .

para que fu fifpola hiziefle aquellos 
tan fervorofosd penofos aftas de câ  
Vridad por fus próximos. £

6 Dentro del Convento excrci- 
r t ó cite don,en utilidad de mucbas.Ea
eiua ?nu" d«rczavj|a unasenel camino dé lapfer 
choteó el £cccion,quc lollevavan algotorcidoi 
dóde pr»]Cyendoleseleíladode fus coricicp- 
***“• ciqs,ha(ta dcícubnr los mas fecretos

penfamicntos,antcs, i dcfpucs de fer 
Priora. A otras acordava los pecados 
que íe les agían olvidado. A otras los 
que por vergüenza dexaron de can
tonar , pcrfuadicndolcs lo bizid&n. 
Conocía quicrfth la oración de Co- 
mundad eifava eulpablemte di vera- 
dad advirtiafelo para que feenmen- 
daffe.Sícndo Novicia Lucrecia de la 
Encamación,padecía una tentación 
fuerted peligróla,la qual por vergueé 
:arccatavaaun dc íu rniírao Confcf- 

Conociofu trabajo laíicrvade

M
H

i

r

V í

V trflortóeld. AeMrfw. 
. momo ftntieílc Reidera o 

rouchó el tonré nio d«mtf 
.qgrandcácfta 
prudente Virge á, 
lecaulava, alsi »cotí«»»* 
dejas vi tonas q ,̂ 

del cada día,i cada hora adquiríalo- ,, 
mo con las quc otrqs coafeguian pojr. 
fuexemplo,por fu dotrina,i por fu di* 
ligencia.No folo a lo en cubierto,co
mo íiempre lo.avia hecho , lino cara i  
cara,vían do de todas fusfuer̂ as,y ma 
ñas-Jc acometía yarlo qual aunque co v 
tnenfó ñendo feglar,(iehdoReligioía f 
creció raucho.Quando de noche fele 
vtntava a tener oraciond tomar difei
plinás en lugar retirado,fe le atrabeüa y
va dnia puerta,en figura de algü ani
mal de Jos mas fieros, para impedirlo 
el pado<Coaociendb ella quien cr»¿

& 2 como
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©*/. 34. como» fiuMdara a un bruto en virtud 
ha»tifia dc<2ferífto Icfus/e mandava que hu-‘ 
C*f*r{fô  ycfffoilo htzia. Quaodocftava.cn la ■ 

may or quietud d)£ 1 u oración, fallava,
, i jugava alrcdcdor,con ruidoŝ  vita- 

ges,para divertirla* Quando íc difet-’ 
plinava,lolia quitarle de la truítto la ’ 
dií'ciplina algunas vezcs;i eicondqtla; 
otras lo confinava ella, i nopudien-- 
dola refiftir cl;le alrojava tHaftíumc-1 
to,o le dava cruclcs'apotes. Aloqual 
ella,con gran paz,dezia:fi¿i(/iv¡0 befi 
tia infernal Jo q*c yo á\>id debd^ef^ 
pues mi $enor te dti licencia* Vsfiigame . 
ton el rigor que merecen mi» pecador̂  
y *  que yo nolo bago. Ejfisgolpes ¡di-fil' 
matto tai recibo,«0 de la tuys.CotTido 
de tan gran valor,de rati gran rellana 
cion̂ de tan gran defpreao, qué avia-', 
de hazer fino huir, cnaviendo íatisfé' 
cho fu rabia? 11 <*ía ■•>-*

 ̂ a . Confolavafe mucho • eHí'd«^' 
ner la oración, fiendo íeglar, en una '

Procurale Wrc dc ia fuS'padrósá íiefdc
efterhar donde gozava del ciclo, fu patna, fu 
los caerei centro,iii defco,i fu lucido efpcip,par 
f f j y » ravtr aOibscn cl.Para fubira faftór*

: t' ' '1 re era fuerza pattar por corrcdorcs/u 
* bir cfcalcras rctiradas.£o fallendo dq

Squadra donde dònni a; 1c le apare- 
ciuci demonio en diferentes figuras » 
de animales feroces, ù óc un fiero ne- 

‘ gro, i muy disforme i pattava tan, fin 
* miedo que fe reía,i el bramava.Ocras 
% vezcslc apagava la veja,! ella c6 mu

cha paciencia,i flema la bòlvia a en
cender,atormentándole con fu tañi
miento. Otras,por darle mas pena,to
rnava en una mano una Cruz en que 
citava enclavado un Chnfto, I3 vcl̂  
en otra,i calmava a fu oración. No 
ofando* en citas ocafiones acercarle 
el demonio,le dozia: bié armada vas,

rane™ PeronoPor cffodefipanfare, porque 
fueioftber effe Crucificado quiere que ce ator
res güilo mente. Gran contado era paradla;
ade«¡n°r 9UC tQdo aquello venia de ma. 

quei!«1 * no del Señor, cori que ahuyentava al 
mole (lias, enemigo,fin poderla refiftir.

■ 3 Aviendo afta vez perfuádido a
1 \< 1,

¥
>ír

■íft
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fo hermano Criftoval de Sandoya!, a a . Xpi. 
que trataífe deoraciori, i de cacera» 1586- 
cíQsvirtuqfosdepidio él,que qüanüo 
fe lebantaife por las mañanas le del- / 
pertaflc.Qucnendolo hazer una, i te
niendo ya ctítreabiertas laspu<írtas 
de la falá en que dormía el hermano, 
le cogio entre ellas, tan fuertemente 
lamanod demonio ', i con tan gran 
dolor,que no pudo facarla.Conocié- 
do luego de donde Ic venia el traba
jo,en lugarde quexas de vozes,dedef 
penar á quien la focornettc, hmean- 
dofe con mucha paciencia de rodi
llas ,dixo:íhr̂ maldito tu oficio,queyo 
k*rc el mió-, 1 eituvofe afsi,ofreciendo vencer ti 
al‘Señor el tormento.Regaióla el tá- demonio, 
to, que aunque el dolor era mucho, 
fuemayor el gozo defu efpiritn, dé- 
ícando q fe tardaífe el sdia. Hallaron- ’ 5
la fus criadas en amanéctendó, como , »,
colgada de la puerta/ tan inflarnada ■’  ̂ « 
la mano,que temieran algún peligré 

' ÍO.mahi quando todas moftravan fu 
pena en fu aflició,clla fe reía, como fi[ 
pada huviera acaecido. v-- ¡r«■ * j* '

4 *- Siendo deidad de veinte a« 
tíos i «fiando una noche en ora
ción , (e le apareció el demonio jca 
figura de- uir disforme animal, al 
modo que fuelen pintar tos Gtifos, 
echando fuego por la boca. Como 
ella ̂  en virtud de Dios, IcmandalTe 
que fe fuelle al infierno, lq/refpon- ' ̂  
dio, que no fe iría halla llevaba con-* , ,r 
figo > porque era fuya. Preguntóle 
porque razón , i dixo , dando un 
gran gemido;No telo quilicra 4c< 
zir, mas de arriba me fiiercan que 
lo haga; Conjuróle ella entonces, en pdcuh** 
virtud de Ielu- Chriíto, para que fin eftaw b« 
mentir lo dixcflé, i profigtuo. Los tizad*? 
que no eftan bautizados, Ion míos; 
i tu no lo eltas* Mientes dixo 
ella) porquq mis padres fon phnf- 
rianiísimos, i no fe dcfcuydanaQ , • 
en cofa de tanta importancia.‘El 
tornó a dezir, que el bautizarla a- 
via (ido en agua rofada , i que no 
era verdadero el - Bautifino : con ¡

. • gne- /
(

* le-— ígr- —
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A. Xft~ que defaparecio.ímticndo mucho a- nocheddeiw>nio,cn figura muy h(í-G¡í/. ,4.’
i5«6. verledeicubierto el fccreto. Cuyda- mblc , i echando llamas de luego BautiUa 

dofa quedo D.Catahna,por lo q po
día ícr.* I a la mañana dixo a íu madre 
lo que le avia pallado. Rclponmoie, 
que era verdad ¿a que temiendo la 
tualdad del tiempo,avia cmbiado a- 

Avdigtu gua rolada caliente para bautizarla. 
f”j la v 1 r Admiradas las dosdel caíojlamaron 

1 a Lorenfo Vellon, 'Vicario de la vi
to Luir Had fin defcubrirlc el mnlcrio,lc di- ’ xelebâ crfu ofició de tentar ,y haga 
ico. xo, como íu hija verdaderamente a- ella e\juyo de orar i")>erd como le abu- 

vía fido bautizada en agua rolada: i  yenta, Alsi fucedio, con q la Rcligio- 
queavia oído dczir, que aquel bacra la quedé no menos fortalecida, que 
mentó no fe podía obrar tino con la t coniolada. 
natural,que trataíTc del remedio. In
formado el Vicario de la verdad , 1a 
bautizó en fccretq.Calo b:é extraor
dinario,en alma que tantas mercedes 
avia recibido del Señor, fin aver en
trado por la puerta del Bautifino.So- 

sfe&os q lia ella dezir dei‘pucs,que avia cobra-

fuego Bauti/u
{>or la boca ,1c dixo fer el alma (le Cafado. - 
a difunta, cmcuya calabera avia co- 1

mido.Elpantadilsima quedó la Rcb- • ' 
giofau lintiédolo laPrelada,por ellar 
pegadas las celdas,paf$o al ruido, i di 
xoíc:2)e que Je otemorî a hermana? '
7)c una gallina huye? -Sepa que lo es el 
demonto para los que no le te men , de- '

cauio en dagrandiísimo amora cite Sacraaien 
te* «acra- ro,porque le avia quitado porfiadiísi’ 
»rento, mas tentaciones contra la r e ,  y con- 

tradiciones muy grandes, que con
tra las colas (agradas avia padeci- 
do. #

5 Defpuesque el demonio la vio 
Prelada, armava futilifsimas redes a 
Otras Religioias de lii cafad como ya 
no fe atrevía a pelear con ella cara k 

infundí cara i Ia moieítava en ellas por vanos 
fortaleza caminos. Vna vez citando una de 
centra los mUy gran efpirnu en oración, embif- 
fcfpj»*110 con cfia * queriéndola ahogar. A- 
bras,cillas cudio la Madre, i con lolo dezirlc: 
«eran de- Calle hermana, haga el demonio fu
alentados. 0*do>y c,lhef fuyo,íufricndo,i perfe 

verandojiuyd. Avia introducido la 
fiervadoDios tanto cxcrcició ele mor 
rificacioncs en fu Convento, que pa- 
reciaaver perdido las Rcligiolaslos 
afeosd melindres de mugeres, fegun 
las colas dificultólas que acometían. 
Vna que andava con grandes memo
rias de la muerte, para fupeditarla 
mas, pidió licencia para comer en el 
fudo,firvicndofe del hueco de una ca 

\ lavera por plato. Aparcciofcle a la

6 Mas rigurofa,por mas fútil,ftfe la 
guerra q c 1 demonio hizo a Catalina Nuevo, i 
de Iefus, por medio de la Priora Ana «di modo 
dclcíus.Terua eítaMadrc gran cóccp ¿'™ĉ uíu|! 
to de la virtud folida>i maziza déla mustien 
fierva de Dios: pero coníiderando lo do duda la 
conrinuo délas mercedes que fu Ma- 
gellad le hazia,lo raro, lo lpblime i i piritu. 
que entre otras cofas no le eran ocul 
tos los eftaclos de las almas,m los inas 
fecrctos pensamientos dellas, comen . 
fóatctner:usó de rigurosísimas, i a- * -
írentofas mortificaciones, para ren
dir el efpintu de fobervia que temía. ( ■ .
Pretendía por cfte camino, que la en* *■ '
fermedad lccrcta de vanidad falicíTc 
alo publico. No fatisfecha.con ver- 
fe fruítrada en fu penfamicnto, por 
la grande igualdad, i humildad de la 
fut)dita,confultó fobre el cafo perfo- \ 
ñas doŵ as,! efpintualcs: Dixolcs to
dos fus reparos có si encarecimiento 
que el recelo le enfeñava, fin dexar 
circunftancia que no pondcialíc.Maii 
do a la hermana, que iin encubrir co
fa alguna,defplegaíle fu alma. Noto- c o n f u í »  
mando ellos en quema,ni los muchos fu s  dudas 

años de cxcrcicio en toda virtud, ni J 
la obediencia prontada humildad ré- na“<f0¿jS 
dida,la devoción fin atey tes,la igual- i refueW é 

dad de animo a los delprcqos, i mor- £r jjuí* 
tificacioncs de la Prelada i la verdad ¿e ufi»? 
fin quiebra en el amor finalmente, i Profigué. 
entrañable candad con las hermanas 
(feñaies codas,i cada una, que fino ha

R 4 zian
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Lib.
OI. 34. lian cvidccia d$ la Cantidad de aquel
BautjJla altna,davá fcguriísima probabilidad) 
iafardo. rcfolvicron ler engañada 4cl derao- 

niQ,quando no fuelle engañadora* _ 
Turbare el j  Turbó cite parecer a todo el 
Convento Convento;viendo convcrtidq el oro 
glande»* en alquimia,la virtud en víciô x la fin 
mortifica ceridad en ficción. Ala Priora pulo 
firva'd ** en mayor cuy dado, 1 aprieto la dili- 
Diw. * gencia en mortificarla. Dcziala, que 

cítava endemoniada ; 1 al cabo de iu$ 
desvanecimientos avia de parar,en la 
'Inquificion: que avia-de arrentar la 
Orden ? i afulinagc. Eia vehemente 
cita Madre en fus rcloluciones,grave 
en ítS proceder, con que añaju ener
gía,! qpa manera dejípamoa las re
prehendidas. Fue cite para la íincera 
paloma el mayor golpe que en la Or
den tuvo.No creer a la Pielada, 1 Có 
feíFores,era efcrupulo, creerlos tor- 
mcnto:La íegufidad que en el alma te 
nía,fin poderla dcícchar, le aumenta- 

- va el temor,con que comento a tener
{jor foipechofo codo lo que haíta allí 
c avia fuccdido.Lo que mas la aprc- 

Danquen k  rcípueíta de nueitra Madre 
ta del ca Santa Tcreía, a una confuirá que la 
fo a s. Te- Priora fobre el cafo hizo» Vino echar 
**“S ' dofueso:Mandó(governandofe por 
carcelada d informe)que de nuevo fuelle morti 
i tratada ficada aquella Rcligiofa: que la echaf 
con todo fcn cn cárcel: que la apartaifen del 
IĴ or* , trato de las demás: 1 en concluiüon, q 

la trataifen con todo el rigor q el calo 
N pedia,El horror del fue tan grande en

todas la»del Convento, que fe olvi
daron de llevarle de comer, 1 be
ber a la celda. No perdió la ocaíion 

Transfor demonio > fabiendo que el efpmtu 
nuíeei de tníte abre la puerta pata la ddcípera 
momo en cion.Aparecióle en rigui a humana dé 
íuzficalo Angel de luz:dixole,que pues fu Prc- ' 
masrigu lada,i ConfcíFores la avian defen ga
rata de fu ñado,i dadole a entenderaverudo
fncüaVq íJul̂ 0Q t0.d° 1°  paíFado,i que las Mon 
fequiteL jaspretendían quitarle la vida,con 
vida. no darle de comer,hizicífc ella lo que

ellas imentavan,para lo qual lcoJrrc- 
cio una foga,i fe la arrojo al cuello.

' *»#4 Felipe II.;
S Prcíto conocio aquella ilumi- 

nadaalmacl autor del peí \ crio cou- 
fejo; 1 llamando al duiuisimo leius, 
esfuerzo en todas tribulaciones,arro 
jó có brío de lialdemomo,i 0iole có 
la foga crifla cara,diziendo» Tara u es 
ê 4 ejpiritu apefíata, duro cu tu mal- 
dad̂ nopara mi, que foy CbrijiiJna, i 
cipero de mis culpas perdón ,jarrepiu- 
tieudome deltas."ÍX Ckmentifsnno fe 
ñor,que nunca en eítos ahogos la a,- 
via deliunparado, aunque le wia en
cubiertóle le dcfcubrio luego ¿1 lle- 
gandolaa fulacratiisimo collado le 
dio a beber de la fuente de la eterna 
dulzura,en premio de la fed que por
Í'*l avia padecido. Huyeron con eito 
as tinieblas,foífcgóid la conciencia, 

aifegurofe la certeza antigua, de que 
era Dios el que le hazia mercedes. 
Echó de ver que fe podía compade
cer pcrjruíion de engaño cn Prelada, 
i Confesores,con elfeguro de Dios: 
I quedó .quietiísima, 1 grandemente 
alegre.Eitava a ella lazon en la cama 
la Madre Pnora, 1 cuydadofa ya que 
aquella oveja uo fe le perdicife, con 
el rigor de tantos finĵ bores, la enti
bio a llamar.Fuc ella, con roftro tan 
alcgrê on ánimo tan foflegado, coñ 
palabras can humildes, como íi nada 
huvierapadecido.Entieturo ala en
ferma con mucha gracia, limóle en 
la celda con mucha humildad. Ablan 
dolé con cito el coraron, í facilitóle 
las dificultades,viendo no íer efecto 
de mal eipinru acuella humildad,1 fe- 
renidad de coraron. Llegó en eite ti¿ 
po a Veas nueftro V. P.Fr.Iuan de la 
Cruz,Vicanoyadel Calvario': con- 
fuelo grande para todas aquellas Re- 
ligioíus,i cn elpecial para ia Pnora,q 
lo tenia muy bien conocido. Comu
nicóle las dudas que padecía acerca 
de aquella, 1 pidióle 4 la examinafle. 
Hizolo afsi el experimentado Padreé 
con el recato,! cuy dado que el nego
cio pedias echando de ver que en a- 
quel alma no avia dolo, tu ficción :i 
que aquellas mercedes no eran tan

v i i r  s« to  v .
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Sixto V .
j .  xpU extraordinarias, que do las hnvicflc digno dedo lugar. Bita rijo muy malo, Gnl. 34.' 
i<S5. Dio* hccbo a otras almas ¡ i en cipe- i Fati gado un hermano fuyo.cinbio la HAutitU

fi n»14»fVr4 4̂nM a* «a  ̂ - 1̂  x# *  ̂n   ̂ #

Cap.XXVI > ' Felipe Ili .i6f

___________ ___ ^ w  •  -  t 4 W H V  V |V 4 1 |U I V T  1 4

cial a nucítra Santa Madre,que adual cuñada a pedirá la Madre Priora,que C*f*rdo. 
mentclas cítava recibiendo, confoló por entoncesno avia en el lugar quié 
a Catalina de Iclus¿ioíTcgó a la Pno- hiziclfe buenos vizcochos, fe los tu- Pcne a pe 

" ' ‘ ’ * zicflehazcr cnelConvcnto.Recibio
el recado la Tornerâ  con el fio po- pumo le
ca pcnaiofreciofclc, que aunque efea «e de ©b- 
fo era urgente,era principio para re- “ rv4nc*a* 
laxar la Conftitucion, que manda, q
1. n  l • r a X -1

^  — — - — — — — -w a  » a  a  n v *

radlenò de confitelo al Convento,i 
elcnvicndo a la Santa,cefsò del todo 
la tcmpcltadji laíicrva de Dios que
do mas acreditada.

Dinle el 
oficio de 
Tornera à 
Catalina 
de tefus.

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

HdZiCit Tornera a Catalina 
de Icfiu : i muéJira el Señor 

quanta fe  agradama 
defuxjlo.. -

' A l .

A $ Muchas expe
riencias,! pruebas 

, qucenCatalioade 
" íefus avian prcce- 

__ cedido, i el gran^
caudal,naturaU de virtud,'que cnto* 
do avia moftradoJFaalitò á la Madre 
Priora el hazerla Tornera', desando 
otras de las mas anñguaSjqüc a Ialiti 
dacionivinicroruMq finuo poco cibi _ 
jocupacion,por el tracocon feglarcs/ 
por el retiro delia celda,centro/con 
ludo, luyo. Pero coino lii humildad 
igualaffe los honores con los dcfprc- 
cios. no hallando mas de citimi en 
aquellos, que en ellos, baxó la cabe
ra. Aunque el Convento citava Reli- 
giolifsimo con el cuydado de tal Pie 
ladani fervor de tales fubditasiuo qui.

las Religiofas no fe ocupen, ni en có< 
fervas,ni en dulces,añagazas de golo 
fos,perdimiento de tiempo, ocaiion 
de dnlraccion, 1 puerta por donde há 
entrado muchos males en los Conven 
tos de Monjas: i no quena dar el reca 
do ala Priora,lino defpedirle. Torné 
do por otra parte fu julio fentimten-

• to,ii leufurpava el oficio,i las quexas 
dé la cuñada,í hermanoientró en gran 
difsima perplexidad: Para falir bella 
pidió al Scñor lc dielfe un dolor de 
collado de los que folia, aunque aven 
turalTclavida,poráofcrocalion lien 
do Tdm'era,de tan mala introducion. 
Fue la divina Mageitad tan puntual̂  
en Jirpear fu otrccimiento, que al 
mifino punto fe le dio tan vivo , i con 
calentura tan ardiente,quc la derribó 
i defde alli la llevaron a la cama. Ze¿ 
lo lin duda grandiisuno,aprecio de la 
¿bfervancia, mayor que los hiperbo- 
les,pues por una cofa tan menuda pu
fo a peligro fu vida. • y< ■ .
• j  Aprotóla tanto la enfermedad 
que al quarto día la Sacramentaron,! 
al Quinto la defatuciaró,con tan gran 
confuclo de fu ajma, que eícrupolizo 
fi le llevava el natural a la muerte, 
contra la voluntad de Dios. Llegó en

fo la nueva oficiala que por fu parte 
Como co- ello fe perdieífe. Arrcdrava def tor- 
piij (6  e l  no a todos los que podían gallar el aquella ocafion el Padre luán de £ra 

tiempo a las Rcligioias.i a fus parten- fo deja Cópdñia de lefus, Coníeffor 
tes los primeros. Hn la obíérvancia antiguo fuyo.Pidio fe le llamafsc,por 
delasleyes,no avu de avér falta,aun que tema nccefsidad de comunicarle 
que fuelle muy mínima-, ni las Mon- cofasdefualma.i encfpccial uñare« 
jas fe atrevian-a ocasionarla, labien- ñida con tienda,entre el deíco de ver 
do que aquella centinela del ocio nú a Dios,i cl amor de padecer por él* 
ca dormía. , ' que no fe compadecían juntos.' Avía

2 Moftró el Señor, quanto le dado unas amerólas quexas/muy ícq 
■ -ojgradava cite cuydado en un calo tulas al Señor,de la larga áufonoa

de
\

>■
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Í66 * Felipe 11.'
ctf/. 34. de efte dcffterro,privada de fu vífta,i dad me ha de ha%¡r,i et, que ¿m im en. x>¡¡.
BéujíJU de que poniéndola tantas vezes al fuclen cebar para efte mal ssnasyento- *
Cafardo. puerto de la muerte, rcuocava luego fas fajadat en elpechoj luego las fiem 

Ja fenrencia, alargándole la aufcncia. bran de fitl,i las buchen a cebar para 
* Queriendo fu Mageftad confolarla facar la malicia del humor: Reciba' ya 

(notfcfe efte calo, que es Ungular ) le tanta caridad,que na diga la mejoría 
pufo en fu mano la vida, o la muerte. bajía que fe haga el remedio: i no Je <sn 

■ La vida le agradava,por padecer: la tienda la merced que "Dios me ha he-
t muerte Je llevava el arcdto por gozai: cho,que como era tan humilde,ledata

a -feo r̂*1 Puê a cn ê a generolilsima, 1 mas q pena que fe entcndiejje era milagro* 
o nu; rispa amorofa lid,no acabava de dctermi- Reparando yo en la crueldad del teme 
ra sozar, naríe. Entro ei Padre Erafo en com- dio¡dixo\Tadre¡en ninguna manera re 
raV,pade* P41*1* 1* Priora,! Kdigioias,cubicr paréis en efto¡que ningún regalo ferne N
eer." tos los roftros, como le acoíünnbra. puede haê er que tanto deleyte me cau íeu/nlf* 

■ Hallo a la enferma muy al cabo. Avié fe ¡comopadecer ejjopoco por amor de galo’para 
do eftado allí algún cipacio, pidió q , ‘Dios. Tratólo con la Madre Asta dele *“*lu»co 

*  la dcxaiFen fola con fu Confefíor,! di fus¡ i entrabas buyimos de condofeéder *í p*‘
fiielve 'fn XQ̂ '’P*drc¿Dios ha puifto rn mis ma- conellaxi con fio fe encubrió por enton 
cöfiilta de m*l4 yidaj la muerte, para qutefeo- ces lo que Dios ay ¡ahecho: i ella quedo 
fu Confef- ja  lo que me de masg¿fio. To le he refpo buena, i muy contenta de que"fe y  f u -  ,
for. dido,que teniendo tan cerca al que ba- faßen los >i%cochcslDcft& manera que

^e fus y e^es,que er ̂ .Paternidad, no ra fu Contelfor efte cafo: con lo qual 
erraron que yo me refuefoafin conful- fe cumplió en cfta ocaíloutlo qiie dc- 
tarfelo. Admirado quedó el Padre, *zia otras. Que quando cftava muy ma 
viendo al amor contrario a fi mifmo; la,no featrem a alcgrarffco 1'u

/

confiderando la igualdad de aauel co 
rapon,i fofsiego grande cptrclhda¿i 
muerte. 1 mucho mas le admiró la dig 
nación de Dios cn dexar la elección 
a cita fu querida. Ello figmficaélen 
fu dcpoficion, por ellas palabras.,

4 Confi efio, que afilaprefencia de 
la enferma, que mrfiraya mas ejlar en 
la otrsñtida¡que no en efla,con una ma 
neta de mageftad de la prefencia do

" tiftn '

7tc,tcmerofade que d  concento dem o 
ry no le alargaifela vida. I por e llo , 
entre otras letrillas dfcvotas que folia  
cantar con fu buenivoz,aÍ3S.eofc& - 
mascara alegradas,era una cfta^ de 
que ícdizeaver íido autora. . . > ^

Ven muerte tanefeondida, ■ • 
Ĵ uc no te fiema y enir, 1
porque elgttfto de morir 
No me hucha a dar la y ida i j 

Si Chn/to en el Huerto tcmblói connueftro Se&sr, que fenti fin  jter nada; _____
me causo una matura de ejpanto, /paf la vilta de la muerte, para dcmonftra- 
mo,que hincándome de rodillas emmto* (ion de fu humanidad; cn elle Parar-• r J . 7 íl . *ii V r i4 1 \ ««lo luyo, ic alegro con ella, pa- 

ra oftcntacion de 1'u
divinidad,

deci. Sintiendo ella tai flaquera,me a- 
/timo dirJendocHo temáis, que qual• 
quiera de las partes q efiogieredesme, 
afiegura "Dios, el partido* dOegû adn 

, . .  yo con (fio interior mente,le aixc que pi 
eHjielvi- diefie la y ida ,por parecermí, quefien- 
vir,i de re do a los principios defiafundación ,i fer 
pente que p//* que la ayia comentado,i fus dea 
fe» Talud, dos tan ricos, 1 principales fina de im

portanciapor entonces fu y ida. A lo 
, qualrefpondio: Pues Tadre ,yd efipy 

buena,¡fin ningún mal ¡Pero una tari

* * * * * * * * * * * *********
/  * * * *

í.
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*î >* *
Haz/n Prior a 4 la V* Madre. 
Exercitati aficibconpran pet- 
ftcciqfll i quita el abito,d tuia . 

4 Novicia ilufa

Hite gran
dcsdiligé _____
cus para fundición ’del d<v
noíirPrio fc comentó a tratar de fu-

cefTora.Pulieron luego los ojos todas 
en la Madre Catalina,aunque las que 
vinieron a la fundación eran mas anti 
guas: El avor hecho tanto por aquel 
Convento ,dandofc a li/a fu hermana, 
i hazienda,movería no poco,pero mu
cho mas mOyiQron el fuperior caudal,' 
i rara Virtud. Entendiendo ella la pía* 
tica,fe congoxó deínanera,tcnjcndo- 
fe no folo por infuficiente, lino pori<i 
capaz,que nada la confolava. Negcn 
ciava coalas Monjas quetad exaflcn,c 
i no hallando entilas el dttpacho que 
defeavz,acudió a Dios ;i con tantas 
lagrimas,i anfias I? fOlirito,páraqué 
desbarataífe el trato, que duró entre 
los dos una larga contienda,cómo en 

V treigualesdnfiltiendo día en que no 
. avia defer Priora, i él en q lo avia de 

* fer.Agradado delta refignada contra
Ofrécele dicion,poramorotaile dixo *un día: 
el Señor, l&ue notemieffe de Mceptdrcl corgo,f 
porque ad ttndrio el nombre de Triar* , i ét
Stom» ̂ o  cUftdofmcuydodo, ni'djfb*c- 
a quenta cionfaytf Rindióle con cltô i stvlcpdp 
fuya laad llegado a buen tiempo el Superior,fe 
donde*. hlzo elección por el mes de Iuho 
ij8a. * de mil i quinientos i ochenta 1 dos,vi-* 

viendo toda via nueítra Madre Santa 
Tcrefa,a quien fue muy grata.Los e-

Id ¡condiiiok lioturoì, i fii*t Us c>¿ ¿ z i. ^  
ptsfe*roc4to»,iquedeen/oylconun BoutijTo 
orridodelohao, tomefi eJtuYicron *»•& forjo 
i*t Indios lét 'Monjoi duc orio de mI 
yerHÓr,ifitero otro h W  lo* tenni ‘o 
fiféorgo: I  con todo ejfó portee que fe 
h*\emejor todo. Palabras foneltasdc 
laVcnerableMadrea en Virtud délias 
acudía a nueftró Señor,con tanta co» 
fiança,en las necesidades, como fi tu 
viera el remedio en la manga. <•'-«■

2 El exemple que dio de todas 
Iefus,elc¿ta para la las virtudes a fus hijas, fue tal, que a-

#-.V> i
„1)1 v‘i- V

Viendo faltado del 
Convento de Veas 
la Madre Ana de

viendo fido tan excelente, i fuperior femneia, 
el déla vida pallada,pareció otra co- i perfte- 
fa,i otra vida diferen te. Traía tan có1- “ on<Jeí“ 
cenado el Convento cbnfota fu pre- ficnXdc- 
fenaa,i aisíítcn^ia a la Comunidad, cbado de 
qué parecieron aquellas Monjas an* í?daí, ia> 
tes lautas,ya íantiisimas; I aquellos .riu <s* 
cucrpósjdexada la pblddumbre natu- 
ral,trocados en eípiritus prontos ata« 
pbcdieócia,pronulsimos a Dios.Dc* r
fuerte,que aunque con la.dotrind',i 
afiñftcncia de la Madre Ana eorncró # 
con aliento: cí>n lá de la Madre C a ta , /  
lina,botaron, 1 coma el alma que las 
govcfnava era tan encendida en la o* ’ 
ración,tan continua cncl.trabajO,tan . r 
aisiftente eh la óbferfahcia¿ tan yslerf' 'v
rota entak enfermedades", afsi cita* 
en todo efto fctcnovaron. ■'
’ 3 * En la htunildadftan propia del 

’ Prelado Chriftiano.comó el mahdo,1 y“ jJJf. 
fife fabecntendcr el efpiritu de Chnf mildad, 
to)nos dexó nptablcs excmplos': dos .
folos rcfcriré.Seael priméro, lo que - * '
lepafsócón Una Novicia jtan tentar 
da’contra ella,qué todo lo que hazia, , 
i deziale data en roftro, juzgando fu - 
cfpiritu por del demonio. Comunicó 
la Novicia con la Prelada fu tentacid 
figuiendo el Saludable coníejo delor - 
Maeftros eípiritualcs, de delcubür di . 
alma a los ConfeíTores, r Prelados.' r

Como ex'fedos de la palabra de CUruto, en a- DbcoIc con llaneza todo lo que co' 
ptfimen— qUCna alma, fignificò ella, diziendo ella remaniendo algunas cofas de tal 
pimiento *fà&*recio queefhtt folobrdt fueron condición , que pudieran irritai; imi* 
dtfta pro- mor q*epoi obroíjorque quedó hecho ' cnoaja que tas oyera contra fi.Mati*' 

io quejigntficoyon: i yo ton deshecha, dólc,dcfpuc$ de averias oido, que fe
*' Ja í

>

J
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✓



«R7. ra. las dtxcííc delante de la Comunidad, tas,hall* que el agua fe acabo, como a . x 5¡
* ̂ X ddm ifino  modo que afolas fe las a- fi dküuiera muy tertplada: pero las , 585/ '
«fcftrWk vía fefctido-Pr«codio en etto dos co ampollas que en ellas el luego leban*

V  fas.La primera, la propia faumiliacion t®,dieron teftiyomo del, y conhiüon
' oyendo fus faltasen publicidad,de la atodaslas Religiofas. -

fuerte que la paisionic las piotava 9, 4 Eftà comò vinculada a la bu- Mujer en.
/  i» Novicia.La íegunda, fu remedio, mildad la luz del ciclo, i mas en los *

quedando rendida con tan grande ac Prelados, para conocer las tinieblas D10 
«o de humildad a fu Prelada. La pn- de laíobcrvia,como fe echódcvci en fumo«.' 
mera no configuio, antes alaban ja,fa el cafo iiguictc  ̂£n Baeza cornejo el
bicndo las Monjas que era todo aque demonio a echar fus redes a una niña 
lid humo de la paísion.La íegunda lì,' limpie de cinco años,de humilde nací 
i la Novicia quedo remediada, con- mièto, dcfcubncndoielc de íu mifma 
fula, 1 con grande cftimacion déla q edad,hermofo,amorofo,idadivofo.ju 
antes aborrccia.El fegundo cxemplo gava con cllaj la cntrctcnia con rega 
fue cñ la forma liguiente. Eí'condiafe los de niña. Creciendo ella, crecía el 
algunas noches a tener oración en lu- con nuevo lazo de amor. Quando 
pares fccrccos,i retirados, porque no fue de mas edadje dxxo,q eraGhritto 
la inquietaren. FutíTe una dcllas a*un Salvador del mundo, 1 que fe le defeu

• * coroalto^acomodandofecnun rin- bna aellas no a otira perfona alguna, 
f .con dèljdondc d  dia antes avian pucf por el grandeamor que la teniasi por

. co un poco de lana, cubierta con una . que penfava obrar por fu medio co- 
, eñera, le polirò. -Subiendo al melino las no viñas,ni oidas,en remedio uni-

' coro Cacalina de la Cruz» con dmifi- . verfal de los hombres, Por encubrir 1 
1 . mo intentóle fue luego al rincontrò- mejor la red le dava buenos confe* * '

ele avia vitto la lanajlentòfefobrc lo josj exhortavaa colas de virtud! Co
que penfava fer̂ ana>ficndo fa Priora. inimicava cttas mercedes con fusCó»

- No dio ella rauefira alguna de quien fctíores,trafandoconafiuciadefacre
m,anré ettaro tan fin rebullirían* - ditar la verdadera de unas, con la fin* 
fcjjucdó dormida la que citava fenta* gida de dtrj£ Aunque algunos de los 
da«Dcfpcrtó defpues de un ato, i ad* Confeflbres le recataron, confiderai! 
virtiendo,al tiempo de lebantarfe t§ do la grandeza de las mcrcedosJiioe*

■ no avia fido lana donde avia citado a- ñores itedaslas que fe fabiana dexa
comodadajmo pcrfomija efpcrò a la ronal ucmpo(granMacftro)cljuizio 
puertadel còro para conocerla. Vien dcllas; O crosso tan advertidos, confi 
do feria Madre Priora,quedó edifica derandod naturai humilde de ladoa 

1 da de tanta caridad, de tanta humil- " nella,callado,retirado,i fus obras,no
dad,i de tan rara tolerancias publicó folo ajuñadas có Jadotrina de la Igle

~ el cafo a^el Convento. Detta vitina fu,fino muy fuperiores a las comune* 
virtud dio otro cxcmplo bien nota- de ios Omitíanos, le dieron credito; 
ble. Traxole un día,acabando de frC* no reparando que las prometías eran
garuna hermana, un poco de agua tan exforhitantes, que obligavana 
callente , para que fe labaffe las ma- mayor atención, Eftos publicaron , i
nos,compadccida del mucho ino. Ad pregonaron contantoruido la virtud ^
miñóla fírva de Dios clbcncfido,aü de aquella muchacha, quevino a oí**
que no lo acoftumb/ava, pero venia . dos de don Ftfneifco Sarmiento, O* 
elaguatancalicnte;queVqualquiera biípo de Iacnjcuya demaíiada piedad ..
otra menos advertida en la mortifica* i credulidad dé apariencias añubló , 
cion Je obligara a huir las manos ,*1 fus muchas letras,cnjcftcJ otros cafas £  mu | 
masadeUmte. Túvolas ella tanquic* : (anejantes,de que tuvimos larga no-

uoa. /
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Xfi, tioia.Aprobó fu efpiritu, confultólc 

«Sé. cn calos graves,! liguio fu confejo en 
cllos:que no aprovechan las muchas 
letras,quando el natural las tuerce, i 
las encamina a fus afeólos. Callaron 
con ello los Coníeífores recatados, 
110 atreviédofe a hablar contra el len 
tir de íu Prelado, con que los demas 
crecieron cn alabanzas: i la limpie o- 
vejucla fe dexó llevar tanto de la afi
ción del lobo, que no tenia fofsiego 
lin iu villa* 1 y a creía que no le llcga- 
va Santa Catalina de Sena, i que por
fu medio fe avia de redimir el mundo

» *

de nuevo. • 0
Haz: i c6- 5 Quando el demonio la vio tan
fuma ma- empinada iobreclLibano de fu l'ober 
tiimcnio Via,i tan perdida por el que folo cuy-
dcmoLfo ^ava gufto,concertó con ella ca

famicto, duiendolc,quc ya iu virtud, 
i amor avian fubido al mentó de tan
to bien:i añadió,que aunquchalla allí 
avia fido conveniente comunicad con 
los Confesores las mercedes que le 
avia hecho,y a no, porque eran lupc- 
noresa todo crédito,i porque el folo 
quena fer íu Maeílro, como era fu ef- 
pofo.Rmdiofe la miíerabk,i el dono 
nio en fisura humana i'atiáfacia en to
do con ella fu apctii¡Q, ya del todo in 
flamado,i fin fuerzas para recobrarle, 
porque no qucna.No contento el de 

, . momo con ello,qmfo,p9r medio def- 
d obifpota cfclava,pervirtir elfacró rebaño 
que la icci de las Vírgenes Carmelitas de Veas, 
bá paraRe 'j'racó para cito,como la rccibieíTcn,
e/convtn aperfuafion del feñor Obifpo, que fe 
to deVeas obligó al dote, i lo demas needfano 
i oblígale para ia entrada. Iuzgavan a cite Con̂  
al dore. V£nto pQr mUy dichofo todos lpS.dc-

r mas del Obiipado cn merecer ral pré 
Cítabna' da:i algunas de las Religtoías la cfpc- 
de icfus a ravan cada día para abrirle las puer
il primera tas.En entrando e,n el̂ laprnñcr vif- 
gafio'i pre n>1 antes de hablar palabra, conocio 
Viene coa luego la Venerable Priora los falfos 
prudencia quilates de aquel tan alabado oro.
Convento Penetróle el coraron,i fupo fer píen
le podían da del demonio. Como no convema 
btrodu- manifcftarlo luego por no alborotar

el Convento,el publo, y Óbifpado ef GS¡. 34? 
pereque las obi as diellen teltimomo Bauttjta 
del embuíte-.pero declaró lu,ieimuuc Cafado. 
to a la Maeitra de Novicias,para que 
vividle lobre avilo. Dixo, otroii a la 
Novicia,que cntendicife 1er obliga
ción apretadísima de la Carmelita '
Defcalf a eítar de día, 1 de noche en
cerrada cn la celda,meditando en la 
Ley del Señor: previniendo concito 
no hablaífé a las demasr Religiofas, 1
defeofas ya de comunicar aquel alma 
tan fupcnor,como publicava la faina.
Pufola para ofto cn una celda, que ef- 
tava entre la fuva,i la de la Maeitra, 
para que ambas velaifcn. Hazialola 
Maeitra con fagacidad ; 1 la Priora 
uíava de aquellas mortificaciones,! re 
prehenlioncs,mas a propof ito para re 
dir la iobervia del demonio. ' ¿
■ 6 Comento con ello la Novicia Avifile 
a fcntirefpefo de tantas momficacio jjj? 
nes,la falta del aplaufo,i alabancas q Vele f0- 
humanas,el excmplo de tanta virtud, brela No- 
contrario a fu güito,1 dar mueltras de vlcia" 
fu canían<;io,quc todo fue muy con
forme al dcieo de la Madre Priora.
Laqual citando una noche recogido, 
el Covcnto,i ella en oración,luplicá- 
do al Señor dielfe traza (jomo desha- 
zer aquel embeleco,oŷ  una voz,que 
le á\xo-.yrtlaiyela,que es mentjter. em 
pepo entonces a hazcrlo con mayor 
cuydarfo:! andando otra noche viutá 
do la claufura,vio citar fobre la celda 
d&la Novicia gran multitud de demo 
nios,quohazian como eicólta a iu le- 
ñô i Principe, qee dentro citava.Aife 
guradamascóeiio,itomando ocahp 
de las viíitas,i favores que ella pu bli- 
cava recibir de fu cípoio celeít,al(4 
cite titulo dava al demonio) le dixo,
S ues tatas vezes le le aparecía, fe 

; a dormir aquella noche,1 las de 
masafucclda,iquclc avifaflc cn vi- “ andaleq 
mendo, porque también tendría con- (u nufma 
fuelo de verle. Qfreciolo hazer afsf, ceída,» ve 
pero no lo cumplió,porque, o no vi- ,nn*r. ** 
no,oclno permitió que la Oelpertaf- cn ejjaf 
fcwVclando la noche ltguiente, aun

que
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que haziendofc dormida la cuydado- 
la.Prelada,vio andar por la celda, i 
alrededor de la cama de la hueípeda 
uno como puerco jabalí,de feroz,1 ei 
pamable figura. Eltuvo atenta a lo q 
palfavaa Lazicndo que bclvia del fue 
ño dixo:Ea hermana buelvaic a fu ecl 
da,que ya le quien es íu clpoio. No 
dexo de clavarle cl coraron cita iae- 
ta,ni a la Santa de avivarle mas el cuy 
dadoloqueaviavilto, temiendo en 
íu cafa algún gran daño,li con diligc- 
cia no le acudía al remedio. Eílando 
pidiéndolo al Señor en fu celda una 
noche,o)ócnladc la Nov.c.a unas 
vozes baxas,pero de mucha gente,cu 
yo lenguage no entendía. Soipcchan 
do luego loque era, fuphcó at’eftuo- 
famentea Dios,ataffe a los demonios 
para que no le impidieren el desha- 
zer de una vez aquel engaño. Cor. ef- 
to,armado fu valcroio animo de la íc 
ñal de laCru/.,fc fue con todo cl liic- 
cio pofsiblc a encender una vela en 
una lampara, que chava al cabodcl 
dormitorio,que es bien largo.Vio có 
Ja luz en todo él,una como mcbla de 
humo muy efpefo,i en ella tan gran 
muchedumbre de demonios,como el 
fol delcubre atomos en el ayrc, 1 que 
la ivan deteniendo, para que no llc- 
galíe a la celda,tu vieífc lo que en cilaí 
paüava.Rompto por todos,con tanta 
<hficulcad,cwu\o quien forceja contra 
un impetuofo raudal, delpeluzados 
los cabcllos,aunque no quebrantado 
cl ammo.Llcgóa la celda da la Novi 
cía, abno la puertâ de golpe, halló- 
I9 entregada al demonio, que en fi
gura de un negro muy abominable la 
oprimía,1 la celda llena de demomos, 
qucafsilbanal torpilsimo, i lafcivo 
delito. Huyó todo a la prcfencia de 
tanta fantidad, dcfpcñandoícpor la 
ventana ,idexandouñ tan hediondo, 
i peít dedal olor,q tcftificó dpfpues la 
bendita Madre,que quaodo en el in
fierno nc huviera otro tormento, fe 
avian deibraparxon güilo todos los 
trabajos del mundo por huir del..

7 No pudiendo ya negar aque
lla miferablc fu maldad, quedo llena 
de confuíion,i confcisó de plano ro
dos fus enredos, deíde cl principio. 
Encerróla luego en una celda la Ma
dre Priora, porque nadie la hablaíTc. 
Eicnvio a lus deudos que viniclfen 
por cHa, i eutrcgófcla lin el abito. 
Qoando cita va obrando ello,recibió 
una carta de N. V. P. Fr. luán de la 
Ci uz, Prior entonces del Convento 
de Granada,en q le ordenava cchaífc 
aquella novicia, porque tema avifo 
del cielo de quien era, 1 del daño que 
en aquella cala podía hazer. Grande
mente le coníoló la íierva de Dios, 
viendo aprobado lu hecho por tan 
iluíirado Padre de efpiritu,i comuni
cólo a las Monjas. El demonio, que 
por elle medio pretédio inficionar a- 
quel Convéto,quedó corndifsimotél 
muy acreditado,1 mucho mas la Pno 
ra,quandolos miímos que la murmu
raron alabaron fu acción, viendo que 
en publico auto caftigó el Supremo 
Tribunal ala ilufa, defpuesdeavcr 
examinado cl cafo.Afsi laca el Señor 
bien para fus julios,del mal quc cl de
monio les prtende hazer.

«í. Xp¡,
1586-*Coi ífl* 

d a  d e i t ñ
v í n i c a
I*;£adap{ f
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C A P IT V L O  X X V III .

Favorece el Señor el goviertto 
• fu fierva con avifos,  ■

i milagros. /  ’
J v. ^  * ' - ' * ‘ ;*/ )*i “V

ON Efte, i otros Celeftía* 
exemplos, mof- ÍCSJT'fo!; 
trava el Señor, SfdJ«' 
quan a fu cargo ti cl̂ cier 
íema aquella ca todtfugo 
ta, 1 el acierto v 
déla Pnora.Da 

vale cambien en lo interior de fu al
ma algunos avilos,de como fe avia de 
aver en el govjcrno de aquellas fus 
fcncillas ovejas,los qualcs hallamos 
cientos de iu miíma letrâ E/primero ¿

ü*c.
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yf, Xph eniendic£e que no le dbia'n dado 
1586% efcl*bas>ni criadas que i*firbi£en,ifo

no hermanas¡de quien cuydojjdljuma 
mente ton tjeo le dabatangran ejtima 
delLu .que lcparecía que todas leba* 
yan Ventaja en lo tetoporal, i cfp¡ri
tual. i a Ja i andaba fu alma como corrí 

> da de barrer lo que no fobiad de gober
nar a otras mejores que ella * d^ge no 
tu\ iejje atnijiadcon ninguna en partí 
cular fino que dcudiefjt a tas necefida 
des de todas ¡demanera que le p a re ja  
a cada una; que no tiene otrd cofa la 
Tríotd que mas le importe fque cuydalr 
deíla>¿¡fpé no muflrajje can(ando ¡ ni 
enfado guando le bini£e na hablar, i 
dixtjjc con llanera lo que jintiejfe 1 en 
las coja í que le preguntaren ¡procuran 
donogajtar mas tiempo de loque es 
mcncjtcrpara aquella necefsi dacL 
procurare no faltare d las Re ligio fas 
lo nccifjario porque no tomafjen de allí 
te apon para tentar fe* ¿$>ve las faltas 
fccictds las remediá£c pn haberlas pu 
blicdsj aunque lo pan, que en fe'reto 
lar tepfehendicjjt mucho ¡i en publico 
las deshi ¡quando nofuefsen tales 
que en no C^Jlgarlds ton rigor Je  diejjé 
tnalexemploclque las penitencias de 
las tulpas ordinarias juefien moderé* 
das ¡i que en la manera de reñirlas é* 
¡chafen de ber que era mas raigón ¡qué 
paj<ion*,$£ué nunca leí diexcjfe pala
bras descomedidas zaííquc cncareciejp 
lafalta f ia  afcafe rriúcho* dgueunai 
faltas fe abian de remediar con orado¿ 
otras con reprehendo**¡oiras con pacic 
tia ¡i otras conpermifton* Deltas ulu* 
timaSiComo ñus dificultólas pone un 
txeiuploiFio uñabeî  dos Rchgtofas¿

" ' que andaban trices ,1 tañe aliadas, q
t nt aun en la recreación deyan pala a

bta¡ 1 condeso fer fu iri/leys de algún 
Je asimiento que tenían con la Trela* 
d é j andabad bufando ocajion péra 
comunicar fu pena U urtadla otra , q 
es murmurar un rato.Llamo d la una, 
i  dixole; Alta oración debe de traer ef- 
tos días pues de mucho hablar con'Dios 
no habla con nadie* Vaya 4 comunican

Felipe II;
efe modo de ofadon conia hermana (Xf\ "34* 
fulana (que era ia otra tentada)/ no ha Bau tipa 
bien coja de probecho * fino mormuren iafofdoK 
de todas, t de m ilapnmtrax i con Cítá 
pcnuiísion quedaron tncratnb as cura 
das,i iin gana de muunurarvoŜ r«?/* 
ca confi ntiefìe que le di\ ejen fialr-
giofu fus pecados ¡pof humi llar fe , qua >
do ejian Con grandes forbores* Jorque 
cnrinendolas defpues por alguna fol
ta ¡pie nf a n que di y  aquello or loqué 
fabe deltas ¡i andan Uc ñas de a cfu r i-  
mientosihíkoSjX otros confesos,JienoS 
de prudenciâ  fabidum del udo¿ dá 
Va el Señor a dUl’üíiervk, parad 
cierto,! buena dirección de üigovieí 
ho» , '

2 ' Aviaíe criado íá Madre Cátá̂«

linai los pechos de la gran Madre, . • • 
Ani de Ielus><]ue errava a íuSReligio 
íasjno como a niñas, lìnb Còrno á mtf- it  hi»i-. 
gei es K>buita$¿ que avian dé íuítehtar dad j len
ti grave pefodc tanta perftfc&otí¿ fcn c*n*obr«l 
caid q avia de ícr Seminàrio de nuef- tyUc.c&gA) 
tra Provincia de Andalucía« Conti-lata&u*» 
nuavá por eito el esfótpado góuicrniO . 
fcn que la avian cnàdo: mezclando dfc 
tal manera ló dulce tdh Ib Util, qiielá 1
fuauidad no tnflaqucticíft las tlier- 1 
pas de las fubditaS, para ti hgor de la 
Reglaimezela impofsililé'tí'ia fabidtít 
na humana, fin la del cieloi Cuydavá 
tnucho de quitarles otro Éóhíüclo tná 
yor dol que caula la comhnicafcioh de 
Dios,i obfetvancia dfc las oblíganos 
nes: lo qiiil ella cdfeguiaihb tanto cd i i 
exhortaciQncS¿quantotoh excinplos ’
Vivos en fu periona« Poi 1¿ qual aun̂  
le gaítavan thucho tiempo las ocupa
ciones del ofÌGiojdt tal manera las re
partía i qufc raras vezes ialtava dtloü J
actos comilneSjii cipfcaaltnentfc dtlbS 
del CoroiGon que traía a las dentad 
tan ajuífctdas.que nadie podía elicuiat 
fe dellos.Tanta entereza, tanta pun= 
tuáhdad,tanrÍóDÍcrvanciá cavso al= 
gun deítcmplc en laS ménbs tuerteé 
de aquella Comunidad. Porque nó 
ay pelo mayor parà la flaqueza,que lá 
continuación en un nuüno tnodb de

óbrate.
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e a ¡* .  obrar.1 como no ay cofa mas natural
tenedla al hombre que la mudanza con que fe
(*farde. alibuuaisi no ay cofa mas horrible pa

,xa el que la inmutabilidad. Dczian
unas que era muy Prelada.Otras, que

_ avia depuello la luavidad de lacondiItmurmu *-

L b ro V II : Sixto V ;
Religiofas.que la Madre Priora Ca- A. xp¡. 
taima de Idus,que también cftava en 15̂ 6. 
picanzo a modo Rebgiofo una gran- 
rcvcrencia ázia la puerta, aunque no 
a quien, 1 que luego le aparto a un la
do,como haziendo lugar a la que de

¿ T E S  cion de fubdita, pues quena llevarlas' nuevo cntrava en la pieza. Gran no
rmas de a todas flacas,1 tuertes a un pallo 1 lin vezada no menos atención,causó cf- 
wCoaveti coniiderar que no ay mayor igualdad tocnlasprcfcntcs,cfperandoclfinde 
^  con la Regla,que la deligualdad con tan dcfuladas acciones.Sentaronfc el

\

ias fuerzas, finas,1 femejantes razo- 
1 nes repetían en los rincones aquellas 

mefmas,que antes la avian celebrado
{>or don del cielo-porque no ay vigue 
a que ais ledeílcmple, como una Co 

munidad Kdigioia. Porque en la vi
güela n le cae la prima, aunque fuena 
mal,no derruía las otras cuerdas \ en 
u-.aComumdad,una que fe dcílcmplc 

* dcticmpla las demás,1 haze que todas 
‘ o muchas caygan de fu punto.

3 Corría entóccsel año de 1582» 
Qwcttnfe í por el mes de Qtubrc vino a viíitar 

tî or aquella cafa el Padre Provincial Fray 
*  mm' Gerónimo déla Madre de Dios. A- 

Viendo puefto el precepto de viíita,a- 
cudicronias Rcligioías tentadas, co
arto de mano attqada, acriminado mu 
,fho el ri-ggr.j alperezade la Priora« 
ponderáronlo demanera, que conci
lio en fúi»uno(inclinado mas a blan 
duras qqe a.rigorcs)quc có aqoel mo
flo de gpvierpo,aunque fe cumplía cq 
las leyesj'e laltava a Ja candad, def- 

KefUelve truyendó,nías que cdificando-Refuel 
e*itig»ri»> to con ello afeveras reprehcnftoneSj 
I témplale i riguroí̂ s penitencias lobre laPrio«* 
»fsiftiéJo ra* entró la vifpera de todos Santos 
do enel ca (muerta ya nueltra Madre Santa Te- 
pitulo d« rcfa)dentroíac!ai|furaa celebrar el 
fuípaj. Capitulo, comQi entonces fe ufava« 

Juntas lasMonjas,i dicho el Peni San 
fie Spiritus, aviendofe levantado a n- 
tcs de hazerles el feñal paraque le ícn 
taíTe/ecikuvo enp;cmas-sfe lo ordi
nario demudandolelecl color, como 
a perfora elpautada de alguna nove- 
dad,y dixo vitando de aquella mane
ra en voz que todas oycxomAqui efid 
V & c y c r e n d *  f.. Vieron aisnaiimaias

Padre Provincial, 1 las demas en fus 
lugares: paffando a la corrección de 
las culpas,acabada la platica, dixo a rp,tabf„  
la Priora. A V .R . leaduierten que es delprotm 
muy fie4,i riguroft con las Monjas , i c‘#l. 
particularmente que en las horas del 
fileneio no lat conjuela ,n¡ dexu que tro. 
ten con V.R*las cofas que entonces ocu* 
tren defu aprot echamiento, i con fue -  
lo.To tréU intento de reñirla, i mor fifi 
caria mucho.Tero la Madre di%e, que 
clgotterne de y . R. es muy agradable 
a Dios ,i que ha%e muy bien en de fia* 
charprcjloa las Religio fas en tiempo 
de fileneio,porque no es neceffario ento* 
ccsgajlar muchas palabras.¿%uc acu* 
dan a "Dios,que eílas confitara. I  que 
lo quellasnan rigor,i fequedad tnV.R. 
no es encepo,fino muy conteniente pa* 
ra que las Religio fas no fe crien aniña* 
das con la demafiada blandura de lat 
Trioras* - , ,

4 A viendo acabado las adverté 
cías de la Prelada,pafsó a las demas, 
i defpucs de aver referido Ja culpa 4 
le ponían,fe detenía un poco antes de 
la rcprchenlion, como quien eftava 
oyendo a quien le advertía lo que a- 
vía de dcziruluego profeguia.Pcro la 
Madre due,que diga a V.R.efto,i ef- 
to.Acabado el Capitulo, procuraron Díícnfpi 
inquirir algunas de las Religiofas,del  ̂
Padre Provincial, 1 de la Priora,el “advierte 
milterío de aquellas fufpeniioncs, i otras «nei 
modo de reprehender̂  lupicronque 
nueftra Santa Madre avia afsiítido pu 
en el,advirticndo,i disculpando lo q 
era nece(Tario,i dando oti as adverten 
cías de nuevo. Acerca de las qualesdi 
X&ron todas,que bien parecía lcr or

dena-

/



/ Sao v.' Cap.xxvnr. Fciitóit,'̂  »9f
jf, xpí. donadas par el Efpiritu Sania , porq 
ijSd- leles reprehendieron culpas interio

res,! muy íccrctas. Dixo también el P.* 
Provincial,que le avia dicho lt Santa 

ManJaq!e quc quando vivía eítava en un- Convé ' 
giurdé iu to.pcro que dcfpues de triuertíj alsiP 
tdoi d*tu cn tod°s:i aísi inádoque en aquel 
Cornimi- - de Veas le guardaíTen fu lugar en el 
d a d  d e  a -  Coro, Uditorio,i demas ados comu-* 
vcn'o"°or I,csJcomo aqüicn prelìdia en ellos *Í' 
ouc afsifte aist le huo.Todo cfto fe ha lacado de' 
«o el, i en la vida, que el P. -Fr. íoleph de Icfus 
los demás, Marra efcnvio déla V.MadroCatali-dclpuesde . . .muerta. na)cn «  romo primcro,dcdosqü€> traf 

bajó de las colas de oucftra DtfcaU' 
ccz,i añade lo figúrente* «'c •>".* v.

. * y  xDeJla manera queuta» efle cafa'
debaxodejuramento tres Relijsiofits, .

, toda Via e/laVan en V i as de aquel tient 
poyquando fe biberon Ut información 
fiespara ejheléftori* i i fuero» las - que* 
fe ballano prefesstesa efleCapituloilpot ' 

f  queaunVivia el T.TroVincial tn'Flaf!
Jes -, donde ejlaVa trabajando • contrai 
iot berejret ,le conf ulte, i refponde » • la 
con fulta cfldspalabrasvEs Veidad^que 
ejia'ñdoyo usté ‘iie ĵbj4̂ ie^do>Capitstlo 
en el Corneto de Vcdt,defpubtdeütoUer 
t.t la 0’ • Madre léreft dp lejsssffifméa- 
parecio cerca delaTriord^uÁtPajfit-* 
taUnadet Iefun:i entnn^ci'wis Jlo a : e»~

‘ tendcr.much¿ Virtud de>ht'iáadre ,d if  
culpándola ¿»¡algunas culpaŝ qscâ yo 
Upoesia. Eftorps del p.FrlofepIĵ ihc- 
lo, citado a>ntraanniíbr̂ orícréafo tá 
tmo*Quya raujKtün íed»wfervarticfo. 
pre.eñ aquel Ó>nvcnto;de qdoyfc. 

Dale D iosó“ Bftandounaiverfoycttdo'Mrfla 
a emender la Madre Catalina,!fuplicaifdol *> Nr 
a C a t a l in a  í>cñor diéíTc lnza lo s q- govicrnan.pa
e» ícíhif *1ra <l**cecŴ an a guiaijisdarla a fusíub 
ma obliga ditosituvbúna grandc4lUíhacionl,*eo 
cion, toe- clltfuná noticia muy clara delâ cftw- 
iigro.de dwbjnraquentaqueícamidt tomar 
viernan̂ a JosPodados. Dioíeletrtellá1 a cntS- 

. der quan bugia purgarono isdndnap
mírenos,por ¡averio lioOdque algunos 
iiitaivaliiitìcrno.por'pccadô agcnoi, 
q nq fueran poriosipropiosiiDtcxòle 
ciU duibaaó cqn tá notable pena,<6

*‘14UU*(Í

.ta«'

fiderandofe con muchisfalUaSjipóeó G%fc 
¿provechamiéto en4ó̂ tema;aHtf car Eaattjt» 
SO .1 entendiendo que por ella le avia Cafando* 
lido hecho aquel recñfcrdo,qucdó tan 
apretada,que parecíadefmSty ava ti al | '“f ‘ 
ma,por la perfección qüélc avié ttioft 
trado avian de tener los que govier*, 
dan otros.Hizo por cfto apretadísi
mas diligencias con N.Señóra por di, QL'"6“ ! 
ferenres cammós i, con d Provincial; cficio.it- 
paraqlc quitarte el oficiódcieando paicocd» 
cnceirarie enunahcrmiulla del Con- lele la Sao 
vento,para no tratai con nadie p ímo fliejaj, an¡ 
con Dios,icón fus Angeles.- Apare- ma a per, 
ciofeie cn lo mas vivAdeftc deíeo N. fc'erjr en 
SawaMadre,i defpucs dcaverla con- c * 
folado ,1a dio a entender no aver fidó - ■ 
por ella aquella íkiltracionii queN»$d 
ñor no-suibiva que dexaífc de ier Piio 
«uConloqual,t con averiereíbtuidd r
fu Mageñad aquella legurídad, i ctóft • 
cuvdoquc-antesteniaetfd gdvi'crnos 
feqflietclji pudo paflar adclantéi' ■ / > ■
*'■■71 TimbieñftVqreao cí Señoril , 
honróa fu íirvi ¿bn nülá̂ tós. Bi3 h*! 
raró fuuel-dc-fú Vofeacion,ef dy fu pro rcr mila--

i / » l i l i '

x

ut
”>i

tíí̂ q'obf ò in tes dt Rdigidfa, i def- .̂ .1,,,
pudwfc ferio .Sentí a en fí algunas vê  -b
tesjSthtttsdeóbtailbSj dérw jaípulfo ‘
interior (mo'a&fln dhdadéFEfnffirt 
SborOvépór medió del dpit'ile'krFóÑ 
'takua Pac-ilitaVa ía obra) oriá̂ nó tan 
frcqtíécei/fcntia en lomtithó del alma 
Utismanera: deolor cl’piri tñálifeimo,̂  

fe le hiega,q era aercaVirtud 
paráifeá¿ertnilagrt>s:cOfa que tambié 
-íintieron.SiGregorio, rS. Bernardo, 
ia  vikud divina rodos la ekperüncñ- 
taniPe/obuC felfa virtud fea olor, ové 
•ĝ étribucltaenolOr tan fútil q excite 
aieotehOnniento; noes<de todos.' A 
cita fierva de Dios fc lc cóncedio con 
tal fnerpaque aunque quería repri
mirlo, por huir lá álabanpciW podia. 
<Haai«-crtipero quáhto podía,paVáque 
ía obra Jit  atnouytfíc >d caúfas nk- 

■ Murales pero di* dd':tnaliifcftava
S de«

I
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Gál* ?4* 4 cfucrtc*qncrjendolo Dios afsi ,quc Vcas tcnia,i llevándoles cierto regâ  A, Xpi, 
Bdutiít-i no leerá poisii>le,i quedava no poco lo,cayóen el camino la cavalgadura 1586.

J ,  ~ . .* conocí,i laftimóle demanera una rodi-
8 (guando elúva cfperando a N.M. lla,q aunque llegó alConvento no pu

Refuciu S.Tercia,gara la fundación de fu Có» do apcaríe»î viso al torno para q reei 
un niño di vento,llegaron a ella lfabelRodrt- bidlen la Jimofda. Apeal óle unos hó-
fuüt0- gucz,i fu.a>arid.o,criados que avian fi- bres en bracos,1 femáronle junto a la .

do deluspadres,muy afligidos, con puerta Rcgíar.Abncróla para entrar
un lujo en los bracos,que les acabava lahmo(na,i las hijas afligidas, dieron
de clpirar.Pidió cada uno a la lierva rienda a las lagrimas. Llego también •

v de Dios les focorrieflc en fu afliccióy la Madre Catalina, q ya era Priora;
muy firmes en la Fe, del poder de fu V íendole tan fatigadodehizo la feñal

- ’ Magcítad,i de la cabida que ella con de la Cruz fobre larodilkii al milmo
“ el tema. Arrojáronle en los brajos d punto le fiotio fanô  bueno, iceffaió K

' nmoh-ausóJe no menos laítima que a los remedios que las hijas prevenían,
los padres,por lo mucho que los ama 10 Otras vezes alcaiifava la la
va. binuo luego el poderolo impulfo lud en la oración,para encubrir el mi- Cl*ava c .

x divino,! para difsimular la maravilla, lagro.Andava luana de la Encama- ia orar ion
lcidixo;Callcn,qucettcruño defina- aon,natural de Vbeda, con grandes pj»tev»,*r

' yado eíta.no muerto. Pufole la mano defeos de fcrKehgiofa CarmehtaDel un( 4
fobre el corayon, infundiéndole la vi caifa en el Convéto dcVcasampcdia

v dan fobte los ojos,dándole falud,con lo la poca falud, muchos bomitos,i v-
que le bolvio a los padres, dizicodoí grandes dóloies,q por dos años avia 

, Yo no dixe que era dcfmayo ? pero padecidosq los Medicos no hallavi 
\  ellos licmpre afirmaron que muerto remcdio.La Priora,con quiere fe avia

fe lo avian entregado,! que ella le a-i tratad© el abito,laembió a llamar ,di- 
via buclto a la vula. , ziédo eftava.yaj:odo difpuclio. El P.

Co.nUfe- 9 H azicqdo otras vezes la feñal F.Pcdcodcl» Encarnación, hermano
fthde U d? U Crif? fô re los enfermosjos fa- deíla dozellâ q avia ido a Vbcda por
uda tullí- n̂ va. Afsi le lucedio aLucrctiade la ella,avisó a laMadrequá enferma ef- 
da de pies JÉncarnaciona dize, que-citando mili tava.Efcrivio q fe la llevaflenrde qual
i manos, i 4 a. de pies,i mjinosĴ con gf andes ca- v quier manera ̂  cítuvieííe. Pufole en 
fermos” ' '*CI“ Wtaŝ lcgÓ4.Yl(iwrla Catalina de camino,1 en Villanueva del Arcobil-
^  Idus, vípera de, JaJpycncion de la po penfaron no poderpafiar adcíáte, *

Cruz:Fli?ola fobre la frcqte,dizicdo- por el Vigor déla enfermedad. Llegó 
k .Lcí̂ nttfi e* cltnofnl>r t ¿el Stnor, <j a Veos ian trabajada, que dentro del
forja <¡*!eef tr.dntjuJ* b* de ¡<f Convento la velaron liabel de Iefus,
»*r. f̂lqera parla tarde, uqygll* ^CatalinadeS.Alberto,penfando q
ixulma noche,le Iebántq de la cama, i cad* hora cra- la vltima.Preguntóle q •
otro día pudo ir a oonfeifar, 1 comuir conxo fe halljiva?B.dpdbdi o * mahfsi

v gar en el Coro,limAcndotedc,allí ade ruadlo íxúímo^xcr^asdos RcUgio ‘ f ~
lantc muy entera*! vigoróla. Eltand© '  las.Pueslebáteíê cphcólaPnora,ba.... 
otra vez muy mala-Fi anci/ca deUMa *e a la cozina*i coma lo q enclla halla 
dre.de Dios,fd»nna de Ubédna Ma- re dcCpmumdad.Hizolo af»a fmeio ; 
drc,deungiavedolqfd«i;?oftadp¿ín- fe de allí adelantetan buena,como* íi

 ̂ .tióaviínavla,ihaziédelcla/eñjddi.*la jpordUanohuvicra paludo enferme- 
* -.1 Cruz cnel l̂ lo,le ñutió luegqmejori dad algun̂ Baflé aoraefloscafosmi-

i prefto con entela lalud̂  Fi^iídep lagrolos, plucs nos afleguran la vinid
- Hornandea,v wipo de Vb.(da,.yendp. milagroiadclSic/íor en fu fiervaá paf-

a ver dos hijas q j?p el Convento de femóse otiai eo&s que ños. eftab Jla*
\  m ando. C A P . '

4 * *
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unprcccpcocó Jcícomunion:ino pu Bauttj.ax 
di endo rcpl]c«u ii.as,porcntédcr,qla, Cafar‘dti¿ 
obediencia clara era mas cieita Re-, 
gla de fus acciones,que los cicrnpu- / 
los, obedeció: obedeció también a 
Dios, 1 a N.S.Madrc, que vanas vc- 
zes le avian mandado lo mifino, aún

en
Grado de

--— — ■— —1

A Lindóle el P . Provincial eferi 
birlas mercedes de Dios. Re* 
. pugna mucho > / aljiñ  ’* 

obedece.

Mandile 
el Provin
cial eferi- 
virbsmer

1 mercedes del Se
ñor,parecidas mu- 

cede, de cho i las de San Tereía de Icfus,nucf 
Duv,. Re- traMadre,quc Catalina de Idus te- 
bhlibcfi"ma> JUi8<>ícr convcfucntc. quedaíTen 
precepto. cfCntas, para luz de los contemplati

vos,! común provecho de todos. Hi
zo lo primero, tanteo prudente del 
caudal natural de lamficha Virtud de 
la Madre Priora, de íu mucha humil
dad :dc lo poco qye fe afleguravade 
lasviíiones*i hablas extraordinarias, 
poniendo todo fu íeguro en la fe ; i 
dotuna de la IglefctiCon que rcíolvio 
fer convcmentilsima la efeutura, 1 ef- 
êcialmcnte la de los avilóse que por 

' lu medioDios dava,para govierno de
Monjas,Fi ayles,i Prelados: 1 mandó
le que los dcrivicífc. Rehílo con grá 
valor por muchos dias, alegando fu 
poca virtud,que defacreditana lo.que 

v fe eicnvieífe,tu poca capacidad para 
poderlo entender, 1 dezir,i fobre to
do íu confu(ion,i dudas en aquello 
mclmo,quc antes con certeza avia en 
tendido uel Señor. Dezia,que fiendo 
fu modo ordinario cn los recibos ,paf 
íar de una gran certeza á una gran 

> «iuda,delpues que ceísó la luz, no po
día haliarl<¡ea difpolicion p.̂ ra afir
mar íer aísi lo que avia oído, o vifto. 
Ko pudiendo rendirla el P, Provin
cial enprefencia,porlas vehementes 

* replicas,i apretados defcanfuel<>s>có-

-------j

2 Aunque queda dicho arriba, a Rrfyonde 
orí o propoiuo^io q a eiv i carta reipó a ^ 
dio,conviene icpctirló aquí,como lü ta ViSCDÍl 
gar mas propio,1 paraq de nuevo íc 
pondere laiuuxuJde coniruílon q dexa- 

' van iemejantes mercedes en íu aJmai 
Leí taris de K.7\(dize) y ¿no t¿ fuerte 
como de Dios,en cuyo lugar efia: i a fi, \ 
hd pucjiojortah ̂ a en dode tanftaque - 
%aaycomoenmipsrdbd^cr (fio. 1 nó _ 
ndce de tener grandes cofas <j de^ir, £ 
ñolas ay,¡%m muy ordinarias ¡dunqo- ? ^ 
iradas dclHos en cofa tan yilfon muy 
grandes ¿Pero nace de unaflaquera )á 
bo6eria,<![ no fe com̂  ¡a llame, la qual 
llcg/fid tanto ,q de lo oue dixea V¿1K cu v 
tcncrlofor de N.Senor, me dio f  anta , 
confifion, y irgue nfa j  temor, luego £ 
fe partió FSpfi era ilujtou:i me ha que f 
dado todéyiafiemanera, q aunq codf 
defcnyfdo me, digan las hermanas aígu v 
na palabra <j parezca d aquello , fe me 
póneel rofiro comobrafas j  parece fa- 
lir por los ojos dos hachas de fuego. T o 
dodtocsdccítahumildifsinia aJma> / -
i mas qpc arriba queda dicho al pío-

{>oíito.Alas quales conviene añadir ¿
as iiguientcs \Tero fie  temor rctclofod 

i y erzuepa ¿cieñe en muchapa^jjegn 
ridadyi arrimo de Dios ta cotinuo t i jtn 
dificultad,^ no fe como fe compadece»  
entreft cofas }al parecer, tan dije retes*
Euotra parte dize«íWrfmio,no fe en 
que fe ha de parar fio: que oy Domin-

. *

4\

Aderando que lo uno,i lo otro eran fe ¿o de Cafimodo, defpuet de ayer co
piaros de la verdad, defcubnendo la mu ¡gado, ¿pareció ejU prefe» cia, i ¿: 
dcfnudcz,ircnur,ciacionelpiritual de mi parecer ¡eflaya el alma ji» gana 
femejátes n#crcedes*tomó por medio de otra cofa mas de lo tenia pre-,
dexaiW mádarle defdc ̂  caminólo fente , porque era mucho el recibo de

S» rute¡-a

-I

/ l
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G%1. 34« nuejbro ScnorfnucjìraMadrcJoma*- nucflro Stnor̂  para q#c °f ¿celar offe- A• 
iautijlt dome de la mano ¿conmucha tetnssra^
Qtfardi* alegría ¿familiaridad; con méscerti*

des confi, i ynmeUcé faùcr tjìés cafas Vj%6» 
antes del Capitulo ¡donde ban de qtse-

,¿sembréaue otrés>c%es , que parecía dar los negociosajfentades.Otras mu-
impcfiblc ¿exarde creer que eradla: chas cofas me dixoparamijf medd^er
dando 4 entender con palabras, i  muéf g uef2f a eferiyirlas yporq me la diogra 
trM lo mucho que me quería; 1 lo que de oírlas , i ha crecido mas el rece lo %
me turbe es las elabencas ,que fon co
mo jt les dixera a una a c l a r a . a- 
'qui labédiuMadre.I fi fe turba có las 
alabanzas déla Saara,camo la Virgé 
coa las del Angel, bien fundada va.

3 Es de tanta fuítancia todo efto> 
parít entender la tnueba de cita alma*

Tercer» ef <lue no me dexa abreviar como qui
nfa para liera la narración: ia&iañado lo li* . 
«oelcrivv gutcnrc,que es una de las razones que 

¿degavapara no efcnvir. Le tercer*
( due) i que mes fuerpe me heyie,

. pare no ejeriuir ejles cofas, que inte-  
riormente me mendeVen , era andar 
dudefef er4 tentecten, o ilufion del de*

' ■ monto:i con amargura,* deftirimen- 
torogeVeelDtot me quitejfe aquella 
prejenciej platica de nucjlra Medre, ,

' porque no (ende el alma aecefsided dé
aquello,fine entes ejforba, i pereda la  
feteVen ¿cetra cafe mejor , donde lé 
deyien les V erdedet,con mes luy, i fe- 
gurided.- i defio endeye con recelo, i 

, •' no tenia animo pere efriVir ojiando
' oyendo Mtjffé me holVio e mender lo ef 

triV'tejfe,i que ye feble que tente obli
ga don, que me lo eVie mandado el Tro 
VincieU Yo le refpondi; ‘Digafelo V. R• 

Kegalala ¿ nuejlro Tedre, i no nulo dice e mi,
mándale 4 1HC w  me creerá  ̂myo lo creo. E lle fe 
obedezca, rio de como yo le líem ele RcYcrcn- 

* , ele, i dixome : Hipe mió, de les met 
querides que tengo, que masgufio me 
d i, mes he padecido,porque be puejio 
‘Diosprimero en elelm e lo que yo di
go por ejj 'o lo digo. I  porque os han de- 

' . do ejje récelo, i no toneis propiedad de
ejlescofts. Ni yo dexeré de beyer lo 
q»e hago,ni os quitaremos t i recelo.

' Torefio efcriVtd lo que" digo, i dal- 
do el TroVinciefy baycd lo que el mS 
dere,que nofueecefo eleflarclequi 
el tiempo de mi muerte, fino orden de

4 Todo cito es de la Madre Ca
talinâ  muy apropofito para el credi 
to de la s meimas coias.l eítas que le Prefínela 
davan tanta vergüenza oillas* eran *6tI!l’u-} 4 
los favores que nueítra Madre Santa "̂eiVc- 
Terefa le bazia*i lo que cón ella fe re tos que le 
galava.Los efectos que con Uno-, io - clu£iV4> 
tro fcntia,dizc también fcn la relación 
por citas palabra&Z7* JR» me dige que 
medio tendré pera quitar ejie prefen- 
<ie yo no lo fe,pues no be aprovecha
do lo q hajle eore be hecho. El ejech q 
me hayp és ¡quê perecepone en el alme 
met aliento pare le Virtud,i aborrecí 
miento dé lo melo.Iquedó mas encogí 
dej humillada, de ¡cubriéndome mis 
faltes,i mes defìonfiade de tbi. I  quito 
mes ¡i  reprefente, i Vifitn,cS menos epe 
tito quede el alme de tendía. I  quan
dofalte,i eyeufende delle, no mé e-• 
cuerdo de tener defeo de holVerle ate- 
ntrfincantes defeo q no holvicficJPcro 
quando Viene no foy parte pare qui
tarle. De la humildad, i renuncia
ción de todo atento * i afsimiento a 
las mercedes de Dios* fe dexa conor 
cer la calidad*i Verdad dellas : 1 nò 
menos laeítrechifsima pureza de es
píritu de efta íu íierva. El Capitulo 
donde fe avian de leutár todas las co 
fas*como ella dize*no pudo fer el pn- 
hiero de Alcála* porque ni antes del 
el Padre Gracian era Provincial, ni 
nüeltra Sdnta Madre era muertá. Por 
lo qual juzgo fue el fegundo* que co« 
tnencò en £isboa*i fe acabó en Paf- 
tr̂ na año de mil i quinientos i ochen
ta 1 cincojperque con la elección de " 
Provincial en nueftro gran Padre 1 
fray Nicola 1 de Iefús Mana ( a que 
también atendió la Santadeldc el cic _ 
lo,como en fu lugar vimos)coméfò a 
tomar aísicntQ l¡i Defcalcez*q ncceísi

táva-
*

k
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CfcL 34* tavaharro dèi .‘Del tiepo fixodeftas andamosmentfìer, paraconocer quien A, X pi,
Eoui-fia revelaciones no trato ,porci no hallo 
Cafardo, Orcumtaticiade dfaidrcolegiiio.P£j> 

ro bien lè entiende aver lido dcïdé 
Otubre de 2&en que muño la Santa, 
halla el Capitulo de Lisboa, en que 
el P. Gíícian acabo fu oficio,pues co 
mo a Prelado ,i por obediencia fuyi 
fe las refiere. . ■ '

Profigne " 5  Tratando en otra parte la V. 
io nufrno. Catalina deltas viíioncs,i pi ciencias, 

proliguc afsuZV ocho me fes a ejíapar
te,poco mas,o menos,me ha dado a en
tender N.Smorfi juntamente -una pre 
fenciafi parece esN.M^Tereft de lejas, 
aiguisas cofas. ¿guando >eo ejbaptefen 
eia enei alma,donde también heo Ut de 

, R ector parece tiene los ejeclos de'-DiVs 
1 tan parecido que seo ay dudar en que 

, ' : ‘ espi prefenda: ijro^a della tan (jhkf 
1 cruprulo\hi amargura de fi es, o no es-, 

porqaeparectimpdfsible dexar de jet. 
Tero quando ha pafiadttádd efia certi 
dumbre fe conticrté en dudas -, i qnal-

cllx era corpórea :porjfin ella, 15 86̂
feria ilnjlrat ton, i con ella, era yijion»
Repare aqui el Macitro miftico en la 
diferencia que nueltra glorióla Ma
dre hizo entre ilultraciond vilion,da
do a cntchder quf la primera no necef 
lita de formas corporales ,cn que las 
formas fe vean,porque la luz fupenoc 
independcnte dellas,lin ellas las haze 
conocer.La iegunda,por lo que tiene 
de villa en alma todavía detenida en 
el cuerpo, neccisita de formas corpo
rales , aunque fe reprelenten dentro 
déla milma alma,como fereprefenta 
varitas' prefencias a la iii va de Dios. 

t Bito he advertido,porque dudo que 
fuera déla cíatela deltas dos grandes 
Macltrás milpeas, fe hallen citas do- 
trinas t)'n ¡ciertas,tan apuradas, t tan 
ajuftadas cofr la buena Teología.. •»
6 PalTa adelante en fu platica con 

éft&s p a l a b r a s * , que lo' que 
ella ba^eaora en decirme efiat cojas¡ [>¡as ¿e j#

quiera Conjrjfir que me dixffique ño que no es para mi (n i yo- entiendo el Encarna—
era api, can grandifsimdfitcilidadle Jim quepretende Dios ) que lo diga al J,Sa“ 
creycra.Dos reparos fe otretén encf- ,Tro>inci*l±I que >aya con llant%a j° e™re* 
tas palabras de la llerva de Dio$.‘ El quitando toda >curicjidad ;■ i de feo que renta la s5 
primero, q no COnbcia las dosbrcícn- , V*R* tñe dijpcan que la be de quitar , i  u c°n m* 
' cías dd Scñord de laSáta,cri'Ó?f ós ob en que lapsdtdtoycr. Oy me ha dicho: ^
jetos de fuera de fu alma, linó en ella pienfaqñe la Vida es breyéiltambién demás,
— --- -- defeo [abercomome be de dar prsejjd,melina,qcs conocimiento aitílsirho;i 
íegurif$imo,pdr la altcza,porcza,i cía 
rielad deíte cfpcjoinmqrtal,élndmIi 
ble:el qual ella tambicii vbia>pues no 
podía reprefentarfe en el Dios,i Tere 
fa,íin verlo también a el. El fegundo 

'•es,la providencia altifsnna de privar
la de la certeza,pall'ada la viíioil, ptí- 
diédola cqniícrvar, como la conícrvo 
mucha s V ezes,aun4‘no todas,N̂ S.'M a 
dre.Eito,a mi parecer,fe hizo pára c5 
fervar aquel alma en humildad aíftr- 
gurarnos aora ánofotros délo ó nos 

Declárale d .ze :7V ^ k//*A*(proiigucifv.vr dxejje,

-que en todo lo que es y ir tu J  bien de e f 
pacto me hoy.En tal dia como cjle, que 
es dia de nuejlra Señora de la Encarna 
cionfi efdja dé San lofepbyiene con 
pojiro muy bermofo, if*n  diferente s(e 
las otris ye%¡s, que no parece fe puede 
acabar de \er. No fabemos liaedníi- 
guicrqnyafufin citas vifioncs, e luf- 
tracioncS', en el tiempo del Provincia 
lato dd Padre Gracian,o fi algo que
da por cumplir.A cito fegundo me a- 
comodaramas,li tuviera con que pix> 
barloidexolo al tiempo,que todo lo n

la difer.n . era U  exuf* m tendo fuciptrttu el a. declara,ordenándolo Dios.. -  ̂„„ . ,
Íhirtratió, r»cbdbl<t\x,!yo no yia nada coloso jas . 7 La rtequencia, la grandaza,1 paífoq lis
i viíion, del cuerpo finocó ele¡pir¡tu,coMO>eia la fuabidad deltas mercedes de lu mercedes

la figura corporal tf acdteniaf Rejpon SantaMadre recibidas ,q a otras c ó e l tec.ino,*i
diowcpj mientras yiy¡amos en carne, vio aífegurará̂ i eó los buenos efetos recibirlas!

con-

i
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SñL 34. cófirmarámi a otras quizá cnfobcrve 
JIxuttjht cieran,humillavati>i ponían en mayor 
Cafardo. duda a eda virginal almacén paliando 

 ̂ laluz>i rctirahuolela prelcncia. Dĉ
’ z,ialc,quc aquellas cofas las dixcflea 

los Prelados de la K.ehgion>ii era pa
ra bien de otrosu fi para el propio,las 
rcnunciavá>potq la dotrina de la Fe* 
como mas cierta q las revelaciones, 
lcbaftava.Al cabo de muchos diasq 
andava en ella porfía con N.S. fyL la 
quifo aíícgurar con ícñal exterior,cO 
molamiiina Catalina lo dizepor ci
tas pahbtiSíJnte/ queyo manifejlxjje 

Oalela $3 ejlas cofas que me m4ndaya de îr AL 
ta cen la Mime dio una final,i fue,q una apofle- 
rio»1 & í  m* $ue tet**a en el lado incurable alpa 
..¿.a, " tecer de los Médicos ,por fer interior j  

ayer rompidoalsfiomago¿ila macha 
que teñid en la manô ae un principio 
de^ratanaue tenia en un pecho ,po-» 
ni en dome la maya tata cahepa7me di- , 
xoxtína mia dcfde oy tendréis ¡alud, i 

\ . '  creed,q¡oy yo la que os habló j  habla-
fe, guando mire la mano no tenia la 
mancha, ni lat demas enfermedades q 
he dicho,i con que y , T*módexh. Todo 

chríftovi ello es luyo,1 remata; Tlegue a Diost
«deferí- T4^rf I"i*r”° ¡ed cagmotodô Eñ efta 
va lo qué ocáíion le dixo nueltro Señor, que ef 
lcmádara criyiefte lo que le debían, aunque mar 

lo repugnare:i que las cofits que mds di 
Jicultad le batían, eran las que mot 
congenian para fufiryicio*

SixtoY.

C A P I T V L O  X X X .  
Dà por mandado del ote lo Cata 

lina de íefis a Monjasf i 
Frayles provecbofos 

i avijos*

nos dex ó avifos de tan grande impot <d. xpi 
tancia>quc podemos cíperar crecidos .
frutos de cllos-pata la Religión̂  que . 
la repugnancia cíefta alma ba de ícr fti 
mayor leguro.Algunos quedan ya de 
Tramados por el cuerpo deltaHiltona 
en el tomo pallado,! el prcíentc en o- 
callones q los pedían. Pero con todo 
efío es julio hazer aqui (como cuín 
mas propio lugar) un olorofô  prove 
cholo ramillete de todos,por pcrtcne 
cer tanto al conocimientô  cltima de 
ella grande alma. Oigamos lo que di- 
ze para enfeñan̂ a de las Mojas,cerca 
délas revelaciones.̂  ̂día ,<f es Do
mingo de Caftmodo,me mando ejlapre- r
fineta q diga a V,T>muebas cofas,que ÍJ»je no tf 
ha un mes que me las dio a entender, i ‘riua“»w 
porque tocayan a V^P. las dexaTpa d'e foSde h* 
efriyirpara quando me yiejffe con V, tevelacio- 
3°»porque es impofiiblepoder dcyjr lo jie¡¡s 
qfe me ha dicho por menudo: iafsi folo *** 
diré aquí algOipa.raq.no fe oluide to- 
doJLo primero ,4 no fe eferina cofa <f fia 
re>eldcton,ni fi bagá cafó delio. Torq 
aunq esferdad <¡ muchas fin berdade- 
rxs.pcto también fi jabe que fin mu
chasfaifas mintirofar, i es toja recia 
andarJacandounayerdadentre mu- 
chas mentiras, i que escoja muy peli

gro fa: ipara tjlo me dio muchas r a i
nes,La primera, q quanfoptasay dejle '* 
modo ,mas fi dejyian de la Fé¡ La qual 
lu\es mas cierta qáe quantas rebela
ciones aŷ Lafegunda, Jlos hombres fin 
muy amigos de día manera de efpiritu 
i fantifican fácilmente el alma q las tit 
pe:i es negar el orden q Dios tienepuef 
jopara Mf edificación del olma, q es 
por medio ae las yirtudesjelcumpli- 
.mielo de JuLeyj Mandamietos .Di-̂ e,
$  y»T»ponga mucho en atajar ejlo qu¿

Dà*por or 
d on d e No 
S.M .im por 
tátifsim os 
a v iío s  
xa FrayC
1 Moniaí* aunque no del todo rendida a creer*

éopudiere porq importa mucho <1 que 
Jb Endida ya a obc por la mayor parte fimos las mugrres 
^ decer al Prela- muy fáciles de dexarnoslleyat de ima 

do, porque no ginaciottesil comofalta laprudencia fi
letras délos bobres para poner las cofas 
fas culo qfin,tiene mayorpeligrodejio* 

2 Todo lo referido dixo Ja Santa 
a fu amada hija, afsi para dcüctar al

Gra-

hallava como cf 
cuíáríc del man 
dato exprelfo,



A. X¡»A Gradan de cima gololiru espiritual 
ijüó* v que en cito padecía, como para qui

tar a las Monjas la que él les a vu pe
gado,ha¿rencio mucho calo de reve
laciones,ei'cnviendolas con facilidad 
i comunicándolas de una parte u cxra.

.. I ella fue una de las caulas que nucí-1 
tro V.P.Fr.luan de la Cruz tuvo, pa
ra oponeríe tanto en íus librosa eúos 
peligrólos alsmucntos. I deve mucho 
cíhuur,i con razón, nueítra Familia 
ellos cientos del Padre*i aviíos de la 
Madre,'dados a tan Ungular alma,por 
la íirmcza,i entereza que en ella plan 
taran,i luilentaran,en eítima de la Fe, 
i virrudcsicammo Seguro del cielo.En 
comprobación de loqual ion nota-» 
bles las palabras íiguientcs,quc la ve- 

t ncrable Catalina oy o a la Santa://>o/‘
Que lean fio ,que le pe fura lea» mucho fus
ñoco lasde ,}íj a. jUs libros.particulatmente elgra
por̂ no le trat* de futida,por4  no pie»-
aficione a fe* que efla en aquellas rebelaciones ¡4 

, pcrjeccio» ,i con cjlo las defetn,i procu
ren pen fundo imitarla.Tor ejlu mane
ra, dio a entender muchas bcrdadcss 

- m jlrado,q lo <¡ ella tiene, i j >o,̂ a , mo  fe 
le duro por las rebelaciones c¡ tubo fi
no por las birtudes*I4[ y*P*ba ejtragi 
do el rfpiritu a fus Monjas, entediendo 
les ha%e Lie ton darles lugar a ejh. I<f 
es mencjler ,att<¡ aya algunas,$ las ten* 
gáf,imuy ciertas,ibcriaderas, <J fe las 
deshaga}i haga q fe repare poco entilas 
como coja q bale poco, iq a bê es impi 
denmas q aprobechan.I baftdo ejlo con 
tanta lu\̂  q me ha quitado el defeo que 
tenia de leer el libro de S»M» Ello ef 
tá efento de Su miíma letra: i el aviSo 

, es tá digno de reparo,como Singular* 
pues ni a las verdadenísimas,i certif- 
iimas revelaciones, q N.M.tuvo,quie 

, ‘ , req fus hijos nos arrimemos, comoco
fa impórtate para el camino del cielo 

, j Efla prefencia (proligue) de ¿V. 
Que l»s>1 S.M*t(re,'tdbierte,q enejtas bijiones 
emana™* imaginarias fin quebayanj ¡tutamen-* 
eíun mas te conlasintelectuales,ipuede abermas 
fustas a fútil engam.Torquelo q fe bee con los 
JanoteUc °10S iMerioresttieucmatfuerpâ uelo 
tuaies.

Sixto V* '  Cap\

* * *

que fiyee con los ojos dtl cuerpo I  que Sfc7. £4? 
aunque nuejtro Señor recaía algunas Baunjtd„ 

d las almas dcjla manera , p̂ ra*Cd}qrdo% 
grandes Provechos, estofepcl:grofifsi- 
mapor ¡agranguerraque puedeha- 
7pr el demonio agente efp¡ritualpara 
cojas malas'*'por ejie camino delcfpiri- 
tVjtn efpecial quando ay propiedad em 
ellas*! 7 enejto aVrdfgurtdad ,quado 
cree mas d quien Id rige, que a fu pro- 
pió efpiritu* I  q el efpiritu ma* fubido 
es,el que aparta de todo fe?rtir fenfual*'
Hartas vezes nos avu dado nueítra 
Madre cite avilo en fus libros; pero 
aora lo di dclde el cielo * conoaédo 
fu imporcanciazdc q largamente traía 
N. WP.F.Iua de laCrua en los fuyos.'
* 4 No le olvido del govierno de * 
las Monjas,! dtze afsi; A primero de  ̂
Marco ejlaprcfncia de H%M*f úntame Qü* CI V< 
te conN.Senor,me dixo: T)ile di Tro- h Cruz 
>incidíjf di£oyo,q mande a l‘P*F*Iua v-ya*]C6 

. dclaCrur que^ayaaCarayaca a tra~ Vento de 
fardel aprovechamiento de las Mon~ ĵ ŝ e Ca* 

Ja s) porque hara mas provecho en un ravaca* 
dia y q en otras ocupaciones en un anot,
Torque mas agrada a "Dios un alma% " 
quelefirye con petfeccion, que milla** 
res de imperfectas y aunque fedn bue* 
ñas ¿Parecióme que y ciados interiores 
de todas las de aquella cafa, i entre 
ellas algunas almas difpuejlds para 
mas perfección de la que tenían y i a M 
Señor,con muygtandegana de comu
nicar fie s  en ejta manera de unión* I  q 
¡os confesores de cierta Religión, no les 
ayudaydpara efla manera mucho por q 
pocosyanpot aqui*lque el que mejor ' n
cntederd a fus Monjas fies ayudara pd ^
ra efle camino de lapetfecció,es el q ten -*j
go dicho J  quifiera N. S* M. ponerlo en y 
cada uno de fus Cony entes* Amale mu - ,
chifsimo, i dirime q le diga toda mi al* . \
m aj quanto ella me dixerc• To he to
mado ejlcpapel no f  quantas ye^espd - 

, ra ha^er e jh j lo dexapdpor ciertos te
mores J  por una parte parecía dayaé 
entender N*Sctíor f r  fu yoluntad ejloy 
co tanta lur i ccrtidübrc que me ha^é 
efcrupulo el no decirlo a V* T* i pof

$.4 “  «*r4
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¡Pal. 34* otr * partéela prcfcncia deuucflraM* menpó t lttr  t i Articulo detluida,con A, Xpi,
fdutiftd drcvneAayagranpricffa-EflodclTa- '
fufarlo* 4 ** Friy IuatulelaOrw^melob* di

cho muchas y cíes, i me reprehendí*
.mucho la dilación de no eferial rio, i l*  
repugnancidqueyo teñid. Aquí la Ma 
dre nos defeubre el acenuísmio cuy- 
dado de nueítra Sama, en-cl -aprove
chamiento de íus hijas: i la-cítimagrá 
deque de nueitro Venerable Padre 

i Fray luantcma, Cierto Teologo de 
' cierta Religión -ha hecho grandes rui 

dos,i ciento grandes <iilcuilos,ioorc 
aquella .palabra que el Padre Fray Ni 
colas de lelus Mana nueitro Polaco, 
leyo,ícmcjantealaque acabamos de 
O í r :  £¡hse mas agrada a Dios un alma 
per je.la  .que millares -de.imperfectas.
Pero ella .es cernísima,i aquí la oímos 
calificada por Chriílo,i nueítra Santa 
Madre. Si un diamante dccxccfsiva 
gt andeza,claridad,! limpieza refplan 
dccientc,con fondos ra ras vc’zes v íf- 
tos,excede a millarcsobfcuros,i atra 
vefados de repelos: porque un alma.
|>erfeda nocxcedcraa muchas imper 
tcdasíSielSol excede innumerables

una que ejlremecia , i cfpattta- 
"ya: la astal fe me quedó en los oidot 
algunos dias ,i defcuhrio una maquina 
dedotrina altifsim aj Ja perfección * 
que llega un alma por ejlecamino.I af- 

jt nopuedoarroftrar a enfenarcojas al- ’* 
tas a las almas que tengo a'm i cargo: 

fino andoxongrande de feo de en finar
las las cufas a í la cartilla ¿imponerlas 
en ejio.Ipara mi apetezco leer en la do 
trina,que me parece ay bien queapren 
den i no fe que te foro ay en ella par* 
mi.Trocuro aficionarlas a cofa de hu
mildad;i mortificación, i exercicio de 
manos.Lo demos les dará nucjiroScíior 
quando contenga+ . > ;

* 6 Acerca de ias fundaciones de fus , &
Monaítenos le dio también nueítra 
SaniaMadre algunos avifos,para que la fúnda
los dixeile-al Provincial« El primero, de la*
acerca de los Patronos,! de las parlen n̂*iiscó 
tasque quieren mecer enlos Mouafte <diciones4 
-rios que fundan,<dixo citas palabras: ftftdun» 
Acercadeia fundación de Bae%a me 
dixoejlaprefencia,quedixejje* 
que no admitiere aquellas condiciones

Eltrcllas,elalmaqueen los ojos de •porque es grande inconveniente* Lo 
Dios es Sol*a innumerables excederá. umTatron fo  otro ¿Ver de-efeoger nue
que i on Eílrcllas.1 porqué la Virgen 
Sandísima es mas agradable a Dios, 
que toda la iglelia de hombres,! An
geles,fino poique es mas perfecta en 
los dones de graciaíPero dexemos ef 
to para otro lugar, por eícuíar difpu» 
tas.

r 5 Como la Madre Catalina de 
Que fea» Idus avia entendido de N. S.Madrc, 

je noche,i quanto conveníaa lus Monjas cami- 
de du la Liaren todo /coníenciilez,i humildad*
la domina c*cu*ant*° Pcr̂ a de tiempo en do- 
Chriftíá-- trmasalta¿ilutilcs de conceptos e£* 
suu pimualesjlê picgüntó que libros lee* 

rían; a lo qual reipondio lo iigu*Ome;
, Oy di* délos Reyes preguntando a eji*

prefines* de nuefir* Madre en que li~ 
iros leeríamos;tomé un* ̂ artilla de la 
dotrin* ChrtjUana, i dixo:hfie esel lU 
tro que defio lean de noche, i de día 
tiás Monjas ¿que es la Ley de Dios%Ico~

ye parientas, e¡cogídas a fu Voluntad*
Las quales no pueden traerfiempre yo- 
cacionf nos Rústanla libertad de po+ 
der hotber * fu cafa la que no ccnbmic 
re par* la QrdesuGrandes inconbenie- 
tes moflro en ejlo, que no fe acabañan 
de de?¿rfotletr*\ I  que nO la adm ita 
V*Toque 'Dios lo bara por otr* bid* I  
ejlo no jera de algún probechoffno an
tes de harto daño* En otra parte , bol- 
vicndo a tratar delta íundacion̂ duc: Qnc en ha
L i luebcs janeóme dsxo también ejìa i ¡en de fe 
prefencia Mut pues ay allí Conbento de tratfnP#' 
nuejtra Orden que fe podía fundar de de aquella 
MonjasTero que tostisene traten po*~ ciudad* 
co conaquellos fantos de Baciai i que 
de aquí le nace la dcjgana que tenia . 
de aquellas fundaciones, porque fon di 
firentes los cfpiritus defu$ Monjas*

7 Bien digno de reparo es io que 
aquí no$ di¿c elta alma üuttrada>por- v

/ *u*

»
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Xpu que tiendo los Dolores en aquel tié¿
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reprefento ÁqiiÚlkprejenciajc nutfira Cn). 3 $  
Santa Madre Tcreft de le fus, i me di- Bautijta 
xo:D¡ al TrcTvincial que procure intri i *tfardfii 
'ilucir en lis Cajas,que no Je procure att 
mentó corporal, ni espiritual, por los 
medios que los feglaées lo harén, por
que ni haran lo uno, ni lo otro. Sino 4

]po hijos del V.P-.M»AvÜa,itan aven
tajados cn Chnftiandad i que con íhs 
Jermones,i txcmplos teman hecho de 
ella uno como Convento: Etlrañczá 
parece de nueltra Madre, no querer <| 
tratalíen con íus Monjas t Pero nólo 

Gravada es lindudajlino grartdeprudcncia, cd jé fien de ‘Dios ¡i yiyan en recogimien- 
fi°'n fehs ^ mat*a con excmplos que el tiempó to.Torquealgunas Yéyes pienjan que 
Rehilólas nos haxlcí cubierto i cn daños no pe- hayen provecho a ios feriares,i a nuef 
¿cia comu qUCnüs,que Clérigos,! Rchgioios de tra Orden, en comunicarlos mucho, ¿ 

Otro elpimu,aunque bueno, han cau- antes pierden crédito, i  facan dono en
lado en íus Conventos.Dá las lar gas fus efpiritus.Ipchfando pegarles efpi- 
do rrirulsiapartandolasdc la rendada ritu, traen ellof el de los fcglares,i fus 
obediéncia.De la pobreza hazen me- modos: i afsi faca mucho provecho el dé 
Dos ponderauó de J a que pide laDcf- monio.Torquepor la foitcifud en lo té- 
calcez:Enla caítidad no Ion tancir- poral, entra elefpiritd de dijlraccion 
cunfpedos ¡ i elcrupuloíos como es en la Orden, i tinieblaen el efpiritux 
mendler.Aiibiandoias en el trabajo \ghtcprocure tener enfi,i para losde- 
dc manos, en la oblervácia de Reglaj mas la memoria defias co fas. I  que qual 
1 Conlhtucioncs,en el retiro de pane quiera cofa que fe aya de determinan 
tes, cn las correípondcncias elcüla- ponerla primero en recogimiento deo- 
dasi 1 fobre todo las alaban , con que ración,porque pueda tener tanto efpi-

yitu,como entiende, i haga efeílo lo 4

Mcjcton 
fuera 4 c U  
ordeu.

lasettragan en la humildad ,i deíga- 
iiar> de la humillación» Pierden con 

• ello ellas el güilo a la dotnna levcra, 
i ceñida,i tras defto el cftadou ningún 
ConfclTor arroltranil¡no aquel q có li 
fonjas,! adulación las engaña» LoS en 

. qué tros tn los Cóv étos por las dit'cré 
cías de dotrinas: los ¿elos por deten* 
der cada una fu GonteíToruas temas,i 
ruidos lobre cfto;q avernos expenmé 
tado,no caben cn corto papel. fS o há 
fidó todos loSClerigoS delta máncrai 

• pero pocos han íalido deíla Regla co 
mun. La fundación de Baeza de Mon 
jas,no fe fraguó entonces, quiza por 
elle avilo, i dilatóle hafta el año de 
hoventa i nueve.

8 También para el goviernó de 
Qnciosfii l°s Rehgiolos rerieie ave i le revelado 
liRiofosno algunas cofas nueltroSsñor, por me- 
buiqucn el dio de nueltra Santa Madre. La pn- 
ír cc;_;rV mera,acerca delrecogimiéto, i evitar 
tuai,meor di(traccion¿i falidas fuera de cala. Lo 
poral,con qual dizc pof ellas palabias: Algunos 
Atraco ¿i** antes de la fifia  de San Andrés, 
de fcjjla- fiandoyoen oración,encomendando a 
íes* 2)¡os las cofas de uuejlra Orden, fe me

enfénareft mandare% dique procure te
ner tanto efpiritupara Ji,como fabe pa 
ra los otrosiEjlo a'i’rd un mes que me lo 
dixofi mando lo cfcrlyiejft; i yo he teni 
do mucha repugnancia, afsi por los te
mores con qué andoJi es tentación , co
mo por tocar algunas dejlas cofas a 
V .T . . ■ ' . „

9 Profigúé los ávifos ál Padre 
Provincial,i diic afsi\Oy din de los Be- 

yes me ha dicho,que diga al, TadreTro provin • 
Ymcial, que una baraúnda que traen dallos a- 
de que no ha^epenitencia,i trae lien- 
fo,que bufido rayón tenerla* Torque labrasa lí

da.

muchos de los fubditos qué no fon ami- ptmtfcia,
jros de regalo, no miran la necefsidadfi 1 implan*
** r , » j i J cade conaitrabajo ¿ lo que padece por los cananas -
fino un dia que ilego de huefptd, ji co
mió carne,i tomo un poco de regalo por 
fu enfermedad,i tientanfe ¡ i apetecen 
ferTreladosil que por cjh que lesean 
tambienpenitente,aunque no fea con 
mucho fecreto,por el bue exemplo.djtuc 
alabe mucho la penitencia y reprehen
da qualquier excejfo , i de malí a en las 
comidat.'porque como no dañe a la fit-

U4



cf.l, 34» lud toda penitencié ¿afpere%¿, i  me- confervan en jos Archivos de la On- A, JCpi¿ 
Bautjia nofprecio, ayuda mucho al efpirttu» den;otros fe han perdido , porq aun-
fajardo» También me ha dicho nttejtra Ma- tjuc fe labe que los efcnbio, no le ha- 

dre Tcrefa de Ji fus , que contendrá ¿Un,ó por mui guardados,o por el co 
°  mucho que el l  adre fru í Nicolás de mun defciudo de los que no murá ade 

Icfus Alaria fea Trdtinciaídefpuet de ¿a|lte, r. < . ,1*., -
la m.iy>r V,R,porque tiene %clo,reílitudtefpi- k>. Ii Relia aora, para cumplir con 
pcrfecaó r¡tu , i  letras , i ».tahas partes para la obligación de Crpnologiíta, efpc- 
ma. que cí ê °) * *¡*e Cs ̂  <¡ue aora mat contiene cific.ar el día,mes, i año deltas revela- •
p.Fr.Nico paraejios Mont>Jterio<deMonjas,ique clones comunicadas al Padre Pro- 
d Sirefu-1 Jeta mui buen ejecutor de lo que fe or- Vinciab pero aelpuesde no poca dili-
otício.60” de na re, i ejlo ordinariamente fe me ha genera no me ha lidopoísibleajuf- 

. * - dicho (fiando yo rogando a nutfiro Se- . tallas , por la Jtalta de lu¿ de los pape-;
íiorpor la Orden, Halla aquí la Madre les. Solo le puede afirmar (lo que ya 
Catalina,de lu letra. * apuntamos) que el Padre Provincial .
_ i o  Enotro,demjlnoagcna,di- entró en Veasaviíitar el año de 1582«

¡Qu¿ no fí zc: También dr%c nuefira Madre , que que defpues deíto pufo el precepto a. 
í̂ n “n*llj defea que V,R.mande que no aya Ima- la liervadeDios, aviendo ya ialido 
1  rigenes j¡c ’tes Vejlidas, porque no Jólo no es de- de aquella villa: que ella comentó á

"tes iranjeimponiendo, I  que aunque aumento de fu Religión, dequefue . 
efiosno tengan tanta experiencia, que cuidadofifsima,como del aprovecha- - 
los que haJidoTriores,lespodran apro- miento de los próximos. Tema para 

t techar, toma/sde fu eexp/o. Ellas, i todo un animo tan grade,que no avia 
otras cofas bien a propolito,é impor- dificultad que lo fuelle para ella. Su 
tantes para el govierno de Frailes, i amor con Dios era valcrofo;el traba- 

. Monjas, hallamos efentas en lospa- jar por el, i penar, dulcísimo; el ha- 
peles que defta Venerable Madre fe aer bien a todos,fu mayor güilo, i no

vcli.u», íi O ’ocionfjino irreverencia, poner Ima- efcribir, 1 q por elpaciodc dos años, 
jl” lc:a" ■ gen de nuefira Señora enrizada, i co- poco mas, ó menos, duró el comunigen de nuefira Señora enrizada, igen ie  nuejtra Señora ennrada, 1 co- poco mas, o menos, auro ci comum- 

mo anda las feñorasprofanas, fino que carie por cartas, que fue el tiempo de
mande V,R,que fian de talla,o depin- fu Provincialato,. „ 
c el porque muchos fe piares toman con -

poco mas, ò menos, duró el comuni-

Queiohu Madre diga A V,R,no aya reelecciones re-- , „  . A , Jyrciic * 7 • 1
eleccio - - ae m o r e s ,  p o r q u e  importa p a r a  m u *• • j O D O  el tiern- Procura,1

procuró gallar 
lo en obras he- fas ¿e 
roicas, afsidcl biote. 4

ccf-

\
\



'J. Xpu ceflava de procurarlo. Defpues de 
15 $6. muerta nucítra glorióla Madreóle en

cargó en alguwas apariciones , que 
procuradle fe bizifie fundación de Mó 
jasen la villa de Sabiotcv, una legua 
de Vbcda,i dos de Jfeacza, ázia el O- 
xicntc.Dczulc, que fe avu.de fervir 

< mucho nucífero Señor de aquella cafa 
retirada de viíit?s,i cumplimictos de 
mundo,por lugar folo. Andavacon ef 
re avifo cuydadoía, para ponerlo por 
obra,i pedia a nucífero Scúord a nucf- 
tra Santa Madfc, le diefle con que co 
mcnpar.JLa vifpcradc San Iofeph del 
año 15S4. aviendo prevenido un Sa
cerdote gran devoto del Santo, para 
que dixelíc las Vifperasa Milla, cita
do ya en Completas, l'c le apareció 
nucífera Santa Madre muy reblande
ciente cncl lugar del Coro, que le te 
manfeñaladodcfdcla aparición del 
Capitulo, que atras queda referida. 
Ofrecióle en cífea aparición una Novr 

Ofrécele ' a3L «ca,natural de Veas,con cuyo do 
parapria* tcpudicfledar principio a la hmda- 
eipioia dona dixolc que le haziacftc favor,
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ca una No 
v ic ia  de 
buen dote

t -N

ss íigUien* 
taiLo yjfreno de Son Jofeph ) en Com
pletos oporccioefroprcfcnclo de nuef- 
tro Sonto Mddrt muy refpldndecíente 
enei lugor atte efítfenotodo en el Co
ro , i pujóme Id meno frfrre et ombro : i
dunane con lot ojos del cuerpo no y i nd 

ono en el ombroj bdVd 
regdloj coufryo recogimiento» Rite-
do Jentid Id mdno en el ombro i bd%i)t 
reídlo,i coufoYo / _
rd (afsi fe llama clSacérdoce)*>¿c di- ,

bre calla,pidió el abito, i dieroníelc, Gil, 34. 
iavicndoprofcflado,paísó la Madre Boutq̂ g 
Catalina a fundar el Convento de Sa Cdfdrdo• 
biotc,de la maneta que en fu lugar 
queda dicho. Cobró allí tanta íalud, «i 
que no tenia que ofrecer a Dios de cob"«me 
nuevas penas: ella era la mayor que ra (Wud, i 
ella tema.! haziale tanta foledad,que aof¡ora 
fin poderla detener el P. Fr. luán de *  
Idus Roca,Redor de Bacza, que la veas, 
avia ido a confeíTar, fe bolvio a Vcas , 
a padecerfraro cxcmplo, i pocas vc- 
zes viífeo ) experimentada de la poca 
íalud que fiempie avia tenido ena- 
qucl Convento. Allí la confoló el Se Cúmplele 
ñor, boluicndok fus antiguos acha- 
quesj duplicándomelos, porque no fe duplicad 
hallava fio ellos. Llcvavalos con tan* dofeiosaa 
ta facilidad, con tanto gufto,i diísimu 
lacion,comofi fueran favores, i ape- ’  
ñas fe fabia íi los tema. Aunque cncl 
imuerno fe traipaflava de frío, nunca 
fe Uegava a la lumbre,ni en el verano 
aunque fuelle cxccfsivo el calor, byf- 
cava refrigerio ,ni dczia,frio, o-calor 
haze. Preguntándole la caufa deífeo 
una hermana, rcfpondiO'JVofe quitd ti . . .
frneimientofor decirlo,i efcujonfrpd ¿ ¡[S fe  
Idbrdt impertinente!, i ocio fu. Utos tcnu dd 
buen lenguttge quexornot de Idt oenjio padecer, 
net depddecer ,en lugor de a¿rodecer 
d "Dios que nos Id de7 pdrd merecer con 
eUds, O animo invencible i ó alma ya > t
triunfante,pues tienes ya vencidos co 
dos los trabajos! ó domna. ranfsnpas 
vezesoida, aun de los Hcrocsdela 
perfección! ó cxcmplo que afst aco- 
oardas nucífera flaqueza,animas nucí-* M * - t r r * »

I » 1 i l*

tboldt yifperds conmucbd /¿/«»«V í̂ffá îcfcosparafcguirtc,aüquc muy 
dddj dixo que hoIj¡d>dhu>i(Jft hecho >dc'kxos!ó hija dignifsima de Sama 
pldcer,porque erd muy denoto do Sdn > Tercíalo dexes de favorecemos co 
Jofepb'Iefue en f*jp dello yèdrid und tus intercesiones,defde effe alto Tro ,
Monje rtcd,i nombrólo:id qttdl erd id no de gloria,paraque podamos feguir 
jnos retir*dodt los moposdefrepueblo, tus piladas. '
Deltas palabras de Catalina aclefus » 3 Buclcaa Veas, acudió con toda Acude ct 
parece,que li en la tierra eri dcvoc* la largueza pofsible, i hcita a ella, 2 f 
de San loíeph nucífera Santa Madre, las necesidades corporales del proxi fidad« “ r 
continuava fu devoción en el cielo de moj mucho mas a las cfpirituale$,aí» p o ra les ,  ¡  

'la fuerte que vemos. ' . candando de Dios remedio de las al- ̂  "
» Acudió la donzella,cuy o nom- fflas,AfafiKtdwcnun*«an«cbamic peroJLw*



f+fitúta  ionapodcroi'a, que x ningunas vozes poder cicrivir.de tamaño,efctmapor 1586; , 
Captrdo» «lava oído»,porque el aeu.omo fe los ia de Maüaiena dei Eipintu Santo.

* lemaccrrauos.VnRehgiofoquetra- . Notó mucho ella tata eficacia en pfer 
i } T tasra de apartarle de Ja ocalion, 1 no íuadtrd como-tema tata ¡conocida ia 

' ' '  podía,acudió a laMadre Catalina,pí prudencia dclaMadic,i que no femó 
1 „.. ... diendale thefle taer̂ cs a fes daligen- vía a íemefentes acciones/m-gran fun

cias,dgoiücádole el peligro deaquel damcnto*tuvopormifterxoía Uta. Pb , 
i tniferabie,* el daño qae a muchos fea- co deípues tapo como avia' dado el

* ''., íia con lu cxemplo.Dixolc mal de la muerte a iaperfona a quien
Cdñ los nnpecador liega a <fjd dureza ,d fi-  dcrivianai que al principio de la en

grillo* vle cultojdcof* es ablandarle .jinoes con í crine dad avia perdido los fentldosii 
una enfer- ^Igun trapajo corporal,  que le duela inuetto un ellos: CoÉocio entonces,
«  aadunó rr/uchoCPienfopor efío fer reme=■ Ique fes palabras de 1a Madre elatí de 
Hela* ca- diopediratgunagraycEnfermedadalguna luz extraordmaua, que Dios 
denas del Idraga abrirhtcjosA como íi tuviera le avia conuinicado; • , ---
pecado. j a voiunrad de Daos.cn fe íuya,prcgü 5 No badarontodas eftas exffe*- a le e d la
« • to al ReJ.giolOjli coniortnf,a candad ricucias para atTcgurarla del todo a federurfaj

fianza con que la Madre hablava,i el ras palabras-.b/ta prefencra de nuejtra conbsvir
feguro con que dilpdmia defus acción '  Madre me ba dicho pomo me bede ayer tu<*e t : 

{ies.Dixo eli¿-p»ftr por la mifericor- tulasocaftonespiongranlu?^: i como %
di* de 'lites :a»tes dt machos días ten- me he de negar en lo licito , para no ;

’ r ,! Afsi íuccdiOji fue único remedio para aborrecimiento dellat j  parece queda * - f 
- i v apartar aquella perfona de fu pecá- el sima moa fuerte«! quando medixen ■-

a otros pa iluítraciondmna algún peligro de al >#* indiferencia, fingujiar de lo uno, Redíate 
ra que no ma,q amenaf ava a otras pcrlonas, las niinqnetarme de lo otro• A>rd un ano d Srfior lo 

caf í̂-Weniap-QE camino tan difsimuiado ¿parque era la ̂ uarefmdpajjada)que ^fblai 
tuja Dios quemafcpareeia confejo prudencial, tetado en oración, encomendando'* á’e tro Sa- 
a q u ié d e f-  qgg tev elación. Pero intunavalo eon dDtos un Clérigo, me mofiro el peligro c e rd o » . 

confé}«s‘* tanta eficacia, que fe luz de Diosle ' rhquc andaba aquella alma ,idixome:J*™J™ 
} dava,quemdava lugararcphcji.Af# 2~>tle que digo yo que noconfiejje J  pro- 1> J'0 a<>” 

¡file vio an una perlona gEave,mayjjn puré entrar en Religión:porque en ha v:««* 
v .«dada en cargos,1 negocios peligro- • ̂ r,i dexar de hâ er cipas dos cofas'con 

-lo» para fu conciencia* No teniendo jtjle fu perfecciona fuperdicion.l'opo- - 
la Madre conocimiento bailante pa- mo ejloy con temor deflo depecados age 
ra cmbiarlca llamarle dio notable va nos púlselo,i téngalo por tentación ¡i *

¿ * tena con cartas, para que difpufiefle ptointé deshacerlo lo mas que pude:
_ fus cofas quando Dios le da va faludji porqút Innida, i columbres dciSacer

ti atafl’c de la fe gurí dad'de fuccuicien dote eran muy buenas, i no conforma- 
* i*>- cta,puescftava ep feno femOal no fa- Han can lo que me ayian dicho: i pen- 

" bia li el efpaato déla muerte le priva- fay>a¡i ero el demonio, por ejhrhar el 
" .. Jfia«fel.Era«ílojga uonpq̂ UC fe íicr- provecho <j baya Jacorde de no creer 

.: . n*dd

draun* enfermedad que le apriete 6i€ dar en i&iÍH.ito*No fe  que fea,que qua- ’ ' '

los cordeles,1 Ve* l*  muerte al y  o, que do m editen mis faltas no me da pena, , ,

es la que rinde ,i confume toda ocafiam antes firTen de mdsluT^fimas pa^  ,  i  "  t
los cordeles,¡y en la muerte al yo, que do m editan mis faltas no meda pena, ,

do. . . .  '
tréoiené ' 4 Otras vezes, conociendo por



Sixto V. Cap.
jt. Xp¡. tixda, v  ¿ciarle'* Confesor ninguno,
15 86’ f tr friera pe rfona.u a ejta mam ra me

■ trataapretada-.Andando en cjío medí 
xo aquella frejencía de nuejíra Aladre’, 
rué ht'Zj sjje lo que me a'hian mandado 
ae aquel dterigo Jino quería que me to 
tnajjen que uta ejt recha dcllo.fíe decla
rado quien erjt lo que escara queV.T. 
t̂ e mándelo que tengo de hâ erypor
que tengegra n repugnancia en aerir 
ífo: t trec me esgran parte el (aberyo 
tiene mucha gana de conjaj/dr, ¡poca 
de Religión. Aor* ejla en Jaén enpreté- 

, jiones ae Calongiaji dame pena,porque 
de nuAuó me ha de [cubierto N. Señor, 
con gran claridad, los danos que [ele 
han de fgvir,i los bienes de haî er las 
dos cójate Todo tito es facado de fus 
papeles. El clc&ó del avilo no fe labe 
con certeza, aunqué le dixo andava 

- con propolio de 1er Fráylc nucífero,i 
que un Conlefior fuyo le aparto del 
intento,por el proveclio que hazla. „ 
..6 Eita cabida tan grande, que la 

*on Y ‘Catalina tuvo con Dios; nunca le 
jnsiecibos fue ocaiion de rcmiur fus rigores, te- 
dci ocio, mendoíc ya por í'egura,i átepta en to 
dê uzer * doáfu Magctfeadíi afsi los continuó ’ 
pemtVcia. baílael ultimo día, aunque algo mas! 

templadosiporquc iu la falud,m la o- 
bedieiiaa le davan 1 ugai para fuífeen- 
tai/ios antiguos. Tomava difciplniá 
cada d:a:añig)a íu cuerpo con filiaos! - 
tema largas vigilias en la preíencia 
ctel Señora elpectalmfcntc de noche.' 
Hitas Ion las venias, i las treguas que 
a la taire dan los Santos. lamas fe le 
oyó palabra de murmuración,ni falta 
de nadie,linó quandó por oficio re
prehendía las de Religión. Las luyas 
dczja con tanta facihdadd encareci
miento, que quando erá íubdna le ha- 

f x.a ia Prelada callar muchas vezes; 
poique iiempre andava con anlias de 
ao.Mife,i dcfprec.arfe. Dcfpuesquc 
<.‘Ha lo fue,pofo mucho rigor , en que 
iiíburlando,r.ideverasfe tratalfe de 
fai:ása!genasa fulo dava licencia pa
ra que dixeffen de las fuyas quantó 
qtúiidfen ̂ afirmando, que por mucha

X X X I. Fciipb n .  2* /  ;
priefl’a que fc dielFcft,ftOÌiS:acabanan Gnl. 34* 
de dezir.Grande esemplo era eite',i Dauajta 
grande confulion para las fubditasii Cajardo• 
con èl criava almas muy aventajadàs'.

C A P J T V L Ò  X X X I I .

Difponela cl Senor para là 
timcrtcÀ II tv afe la àfu eter

no Talamo.

AElceleftial Ef-,éadad¡¿ 
polo llama va mui jjrcnova- 
apneñaa luuue- vaDsos de 
rula piuría coro- 
na, ya le prepara- 'de gloria; 
va cl cecinó 1 a- 

lanio. Yá ella anfibia por lu cétr o,an- . 
fiava por el; no teniendo en 01ra cofa 
tormento, lino en lá dilación; Cada * 
día le davá nuevas Virtudes, que eran 
como nuevas joyas para-el confuma* 
do matrimonio. Ello declara ella por 
una galana comparación ehíus cien*' 
tos:C'ada dia{duc) me dan abito nue- 
>o,i me mugirán elqueme hade dar'.
Elle fue en los pditreros años de fu 
vida, una paz,i terenidad tan grande, 
que no fentia en cl natural guerraftl- 
g una.Todo era quxetiid,* todo gozo:
1 aquello foló aumeritava mas , que 
mas deiabridó ¿ra para la carne. To
do eífeo era como un pronolfeicb de cf . r ' 
tar cerca de lu centro i como lo es en 
la piedra la mayor velocidad,quando 
a el fe acerca.Trátava con tamo gui- ‘
to de fd muerte, por fer termino de fu 
delfeierro,i principio de íu gloria i co
mo los mundanos de alargar la vida.'
Muchas vezes le oycro’n dczir , que 
Dios le avia concedido dozc años de 
Vida, para que vieifr fundados iuu- 
bhos Món áltenos de Monjas confu
ías de aquella Cala: 1 aís't Juicdio co- . 
m'o veremos dcfpucs. Lo' qual ño fe 
debe entender de los años que palia
ron,dcfde que recibió el abito, t mú- 

V no ; porqifc no fueron mas de opee,'
lalsi
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d i * I  aísi devemos,ereef averíe hecho cf- 
Mautífia ta revelación miaño antes, quando 
Cafardo. tcrvorolamence tratava de.i’undar el 
*■ íuyo de Ve&?.isne íuccilo nos da ver

dadera inteligencia de lo que nueftra 
Madre Santa Terefa dixo,quando en 
tedio que aquella villa en alguna ma
nera pertenecía a Andalucía, alfevc- 

. rando,quc a entenderlo ahtes, no hu- 
Viera penlado a fundar en ella. Algu- 
nosJianpaífado,quecl poco crédito 

' que la Santa tuvo de los naturales de 
cita tierra,para la virtud, avia lido la 

j caufa deite dicho. Pero manifieítafe
fu engaño con cita revelación,que fig 
nificoel güito de Dios en la exteniió 
de nueiti a Reforma en eítaProvincia. 
2 con aver hecho ella la fundación de 
Sevilla,i favorecido la de'Granada, 
¿a verdadera inteligencia de aquel 
dicho fue la limitación que el Gene
ral le pufo/nandandole en fu comif- 
íion que no fundaíTcen Andalucía, i 
como era tan obediente, todas las có 
vcnicncias atropellava, por no faltar 
un punto a fu voluntad. La caufa que 
el General tuvo paraeíta coartación 
ya  queda en otro lugar apuntada. - 

' * % a Diole nueftro Señor a fu fier-
' tom.i. va Catalina de Icfus»por compañera 

chClaef d¿viajcClue avudehazer,lametno- 
pérî a fir de la muerte,con tanta afsiftencia
me de la a ella, que fin cuy dado fuyo fe 1c en
vida halla tretexia en todas fus acciones, i fe le 
gufto eñ * hazia prefente. Al’si lo dezia falla en el 
la memo- vltimo papel que elcrivio al Padre
ría contj Provincial,por citas palabras: APrdmu de w j 11 ; r >
muerte, dosmosquotróygodc ordinario prc*

i

t>u

Nuítcs ae

ron i j<er 
caróaella

.íL tó ó V II.- . .SrstoV .
trueque de rámifsion en todo cj}r tiem- A 
po, antes aora crece mas cu.*, do me ijg ^  
'peo con menos falud. Tembló nucu o 
Padre San Hilarión con la prelencia 
de la muerte. Temblaron otros exce
lentísimos Santos, i varones Apon o 
líeos.No tiembla Catalina, antes la 
recibe en fu compañía, no digo por 
mas fanta, que elle juizio es de iolo 
Dios,fino por mas regalada del en ef 
ta ocaíioiu

3 Demas defto, en bolviendo a 
Vc.is'ie vinieron a faludar íus anti
guos amigos los achaques , con nue- 
vas alegres para ella del cercano fin. la re««- 
Acometiola una penofa tos, tó vomi 
tos de landre, i calentura ardentilsi- 
manobre cricaa tilica,queteiua.Dcf- • 
de el día de la Conmemorado de los 
difuntos de 1585.fue el aumento de ta 
calentura,cauiada de una llaga en la 
garganta,que le quitava el comer ¿ 
lo podía paífar unos tragos de leche 
i efl’o con harta dificultad.Causóle tí 
ta flaqueza,que lino era en el roftro 
no le aexó iobre los hueffos mas qU¿ - 
la piel. Fuele cito de gran confuelo, - 
que le aumentava al pafio que confuí ' 
mía la carne, pareciendo era difpofi- 

7 cion para ver a Dios.Para entretener
la 1c hazian las Religioias algunos en 
fayes de muerte, particularmente en 
las horas de recreación, fabiendo fer 
eftosfusfeftincs. Quando le querían 
hazerungran regocijo la ponían en 
la cama como muerta, con todas Jas 
inngnias funerales ,i le cantavan v a  

refponfo de tanta harmonía en fas oi-
fineta,1 memoria de la muerte tan con. dos,que no pudioftdo algunas vezes 
ti»ua,que nuncafi apaña per maso- difsimular el confuelo, prorrumpía en
cs/pada que cjl' en otras cofas*! no ba- 
rcelcjetlo qae otros tiempos f lia  que 
era dolor de pecados y  grande de fio de 
enmendar laP ida .Toraue el eje ¿lo <¡

júbilos fervoroíifsimos. Hafta aqui 
llego cnefta ecleftial alma la aníia dul 
ce uc verfe defatada.

4 Dixole una vez una hermana,
acra haré es fumo contento, i alegría-,' quando cftaua en lo mas ferviente de 
i p a r q u e  ba echado fuera el temor lusjubilos.V.R.Madre,eomohafcr-
déla muerte* *£^e aunque me parece 
que cada pal tbra es la "pítima , i  cada 
hora es la poJ}rera,mebare gran com
batía,i alegría. Itnefio ¿ ib a  aPído

vidomucho a nueilro Señor, pe
de eftar tan confiada, que no teme la 
muerte: A lo qual refpondio con a- • 
fc&o,i vos gentada, que Ja razón

ano-

*



j .  Xf>/. arrojo»?« re/î ío maten cffl que rimé 
x'^6. i J^ftíeadorde caminos pu< de confiar 

3 * ettfts ¿edenespar* fichar fe.fin« i n <f
t>igna,ia<J *l t y *  de iPiot clamado- en Hn* 
iri'ji'lc Cruc^péinátoemcdtoii ami ̂ efi i da del
ri f̂u hû  a i‘t0 *** í "  Madre,i en fu cafa ¿Porque' 
rniload i i esbontade los Trincipet amparar loi 
confiaüfa. criadadefttTadrett£defenderlos de- 

fu  enemi¿ff¿É,í\a. grande cínniacion* 
i confianza que le üava el veric con el 
ahito de ia Virgen,le nació del anti-j 
gno lueño proletjeo, en que en lom- 
bra le viocon cite.abito« i a la Santif- • 
fima Virgen por Madre, i Protectora • 
del. Hazia tan grande aprecio delta - 
merced, que quando delante della le 
tratava de los trabajos que avia pade • 
cido en aquella fundacional las gran- 
des dificultades que avia vencido,de-J 

¿(lima grá zm muy de ordinario i Todo effo me ha 
de 4 JM*n parado.}* uuejlro Señor f cou¡ola un*'' 
deRchgio 9̂rd de Religión en Cafa de fu Madres*
O. Preguntava a menudo,paflado el Ene

rodé jtó. íibrotavatrya.los arboles}
Si davan inuoítras del verano}»! dizie-. 
dolé una vez,que le importa-a V. R.
Madre,que brotcn,o dexen de bro- 

Supp el tar̂ Que cuy dado es cífe? Rcfpondio:

. . Sixto V . Cap. X X X II.

tiempo de q'cngodc morir quando los arbolea bró. 
muctte‘ tcnjpki fe cumplió,qecficndoáf .Se- 

ñorcortar del arboide-ja Religión a-- 
quella olorosísima flor para íuPoref ' 
to,aunque mucho antes le dezían que 

. s lie m9 tia,uo les dava.eredito. h v ., 
Comulga- 5 Comulgavamuy a mcnudo,aG-' 
va enb en que cítavaen la cama; llevándole pa-¡' 
fei medad íaeíto entre dos ReiigiOfas al Corq.! 
muy a me- ¿>ur¿ r0n en elte trabajo,halta que lie 
u °* gando a Veas N .V. P, Fr. luau de la , 

Urazjíicndoya Vicario Provincial,i: 
fabiendo lo que palTava, ordenó que 
dixclfcn Milla dentro dei Convento/ 
en el oratorio,i delde allí le llevaíTcn 

, el Saiitilsimo Sacramento ala celda,
Avipndole el partido a Caravaca, a- - 
cudioalconfueloae la Madre nucí-/ 
tro primer Padre Fr, Antonio de Ic
ios. Hallándola tan mala,que no pare 
cía poder vivir una hora, qutfo darle 
el Santiísimo Sacramento de la Ex-:

V  -v

tremauncion¡ Pero como tenia en fu Gtíl. 3a, 
alma noticia del día de futraníito.di- Bautijta- 
xo,que ella avilaría a lu tiempo, que enfardo. 
entontes no lo era* - - 

óvfcltavaya ran gallada j ienflaa 
querida,que aun cu l&camano podía l«f* 
mudarle,tu rodearle Im el ayuda.de al enfafae * 
guna Monja. Hizo para cito elección ra parare 
de Ana de lelus,Religioiafervoróla,* bolvfrU,» 
i de buenas prendas,que adelante fue bíi'Ada*" 
Priora de Vbeda. Como la cní’emie¿- conChnt 
dad era larga,i penóla,algunas vezes *<>• 
fccanlavadetantaaisiitencia,íinpo- •.
der atender a otras acciones de fu c6 , ' 1. ' 
fuelo.Vna vez que la enferma avia eP , 
tad̂ efpcrando para que la rodeaíl'c) . t 
fue no muy gultola, porque dexava ‘ '
otra ocupación mas de lu güilo.’Lie- ' ,
gando,a echarle los bracos para rc- 
bolvwla,fe halló abracada con Chrif 
to Nucltro Señor quando le quitaron 
déla Cruz,maltratado,i dcicoyunta* - ,
«lo: 1 defcubnendole fu roitro de hó*

>bre,murándola 1c dixo: To foy ejlat 
Mudóle la acedía en gran fuavidad, i 
paz »mezclada de admiración: Idefde ' 
entonces acudió con grandifsimo guf . 
to, i particular cuy dado ¿Cabiendo ' * : - 
quantom Dios lcivido en aquella -* ¡ J, * 
enferma .Antes defto le fuccdio otra t . - ‘ 
vez,que como por faltar a los aétos .• • • 
Comunes de la oración̂  oficio divino 
anduvieife feca,i fin la devoción que 
otras vezes experimentava, en pago 
del fervicioqlehaziZj le dio el Señor - 
un grade recogimiento con fuavidad 
intenor.Parceiole qüe Dios la llama- , . , ■
va á mas foledad, 1 deícando lograr * 
mejor aquel focorro,dexó la enferma 1 
ifueífe al Coro. Pufofe en un rincón, 1
con toda quietud:! al irai’mo punto Da 
le fecó la1,devoción,como li tal nunca ' _";,:
huvieratebido. Cayó en ja quenta; v . 
vio que fe le avian dado para que con .
buena gana acudieííe a la dohentc: 
bolvio luego ala celdas i dixole ella
con donaire:Buque anda f  Ten farra..... ..
hallar alta lo que no baila aquif De-’ déla cni'er 
jjóla con ello tan conlufa, que nopu-'mcu* 
do rcfpondexlt palabra, lcltando de 1

allí
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GÜl* '34« allí a un rato,peiarofa dequf afsi fe le día a perfona que le dava priefEa>* que j ,  xj>¡,
hauhjta huvicííc deiaparpado el jugo interior c a. ni n alie .Pallado cite tiempô  o lvio ijg5%
£  ¿jardo* rcípoiivlicnd îcgipcolanuento la en-* Ia elevación muy siicgre^pero muy

' *. fennaje dixo; parece* No Je ha indurada, como quien atendía en U-: »■
fabpr;dcí ejpiritu ¡fino dektyir- Icncio a loque avia viíto*¿ Prcgun̂ .

1» tuk*Confio la hazia andar tan fobro tavanie en que aviacntendido en to-, 
avilo jque tenia miedo de peníar de- do aquel efpacio,i refpondia: Ande*

,1'

lance deila cqfaque no iutfi’e muy có- 
cercada. . «> .... . .. >

- 7 . Como la veian can mala,dava
le mucha paella para que recibielfc eln  • « ^  ji a  aDeipuieie Sanufsuno Sact amento de la Extre- 

xa de las owvncion: i temiendo que cada día 
Religio- - era el ultimo,le le dieron quinze an- 
JeV erdft* ^  del delumuerte.Quando conocio 
¡'dales Ei qúe ya la hora- de la partida fe .ac cr
iticóles cava,llamó,a tocüslas Monjas, i con! 
coafcjos. palabras embuebas en eficacia del cíe 

lo,les encargó la guarda de la Reglad, 
ordenacionessel amexr a los Pi dados, 
la afsiílencia a la oracional amorunas 
con otras.Pidio tras ello perdón a to» 

t das de fus defeófcos»! del mal exemplo- 
que les avia dado; 1 que laVnooancn̂  

' dallen a Dios,paraq le perdonáfle fus 
Acuf* ,̂ culpas. Hizo la ultimarccortabatían 

g«m°deU-d Padre Fray Innocencia de San 
co,dd guf Andrés: 1 fortrto efcrupulo ¡ como de 
to.ídeiec un gran delito,dcl gran coniuclo,ade 
aviaren?- Ifift̂ ion que avia tenido en padecer 
do en pa- trabajos ,1 en defear la muerte : pare- 
decer :ra. ciendole avia faltado a la devida relia 
a-,os' nación en la divina voluntad:! porqi

1 del

bobas,quc ejlaria ¿/»rjw/VWd.Repbca-. .. 
rotile,que lignificava aquel repetir,̂ ' 
~)>oy Madre,ya l>oy Madre ? I.rcípon- - 
dio:.Ví y en que Joiiaya: pero en íecrc-" 
to,iperfuadidade lasque mas en fe- 
cie io comunicava1,dixo. Qucsia avian* r 
llevado eneípinttíaun Palacio, de ti 
grande hermoíuih,que nò le podía de1 
clarar con lengua humana .* ni campos 
co la belleza, 1 perfección de los mo-~ 
radorestrofios ios quales le hazian-mu ■ 
cha lieítaique nueitra" Madre S.Te- 
reía la bevavi de la mano, eriíepando 

jcío que avia de ver en cada pieza; jtj L ; 
como fe deteluá mucho en' mirar lo 
prcfentê la Marnava,para quefufefie a* 
ver lo q ialtavaáque ella cebada con 
la viña deiftque rendí delanteyle ref- 
pondii,quc y a muCon todo efto,- pa' , 
ra deshizer laviíion¿lcs dezia; ¿¡¡«e lo 
tuYtejjenpirkfedi* ¿porque debía deef *} 
tar durmiendo* Lo contrario fintiero 
las Rdigiofasp' Rchgiofos preffqce  ̂
conliderando ¿1 hecho‘j 1 circuriftan¿

\
«

OC
; t

a
ite

cías del*1 Á!e*rafc

OS
-- 9 A&fe Veinte i tres de Febrero, fobrenuma 

vifpcra del Apoftol Satt-Matiasladbc ia.c0" f  
fafució del codo. elMedico,Üiziend&- “
le que fe moyui Ella con femblartteá- fa. 
legre rcfpondid:7?/¿x le pague a tru ' '

eíte gozo le quitava el leñado 
mifmas penalidades.- . V -í í * ít-#

' 8 Dos días antes de fii muerte gaf-
Dos düs u n 0  cutero en oraoon, lin hablar o t __________ _______
antes def píilabnî  con el roítro íercnOji ionro-‘ las buenas nueyés eorno no mepide al- 
dt fu muer kadô quc parcciaavia:buclto á fu her bficiaŝ  Solia coníblarfemuchô can-« 
uno en re-a lBOIUia antigua : Los.ojos abiertos, tando las Canciones clpirituales dt£ 
roen ora- pueítos en una elevación devota , co- N. V. P.Fr. luán de la Crúz; psórqiíe 
cion,, cs mo quien eítá mirando alguna .colaq en ellas le deícubria el Señor los re- 
pô N* s. la confolava,i adnurav.as’ Algunas ve- galados,i miftcríofos fecretos qénce 
Madre ai zes la llomavan JasRrhgiolasóla ha- rravan. En cita ocafioin pidió- k can- 
« c l o . 2ian bolver en íi. Elia como quexan- talTen la regalada que hizo en la car-

- fiego.Uep«tiaen ei de quando en quá Porque como le tema tàn p r c f c n t c ,c ó  
do?jt boyMddrc,' coivo quc rfcfpoñ mofe haviftojiiuentras po le veiacard

X



• j#* X pi* & taraje jazgavá pór cícof'dido.I era perfección que le ha vifto.Én fcl de 75 Gf¡/, 3^  
1 j %6' tanta íu alegna,que avia lucr.cíter ha- viího el Abico d de la Virgen:1en ei- B au tijii 

zerfe fuerza para no moítratla, en prc -te de ochenta i ícis recibió la corona tirfitr&K 
fcncia de tantas que eftavan rnitcs.Pi inmarcelsiblc,cüphdos quarenta i leis 
dieronlc algunas que les dixeíTe algm- de edad,1 once de Religión, beneca
ñas cofasde edificación,que les íírvreí d 1x0,que nueílra vida no ct corta, li- 

AtonFeja a ie de memoria, 1 de recua do i rclpon- no que nofotros la hazemos, gañan
ías Rciigio ávy.M tter4» muebdt en yidd„p* dola mal. Según cito infinitos- tac ron
ôchaste :*A*Íu t¿ cfp Ufs HO fon**** m vrtr va Id lo s años dclia Virgai, porque m un

"cien vi- dnacrtvy.Preguntóle Mana de San An iniUntc deíaprovecho, deipues que
da, para 4 gelo en particular.que como lo hazia fue llamada. De nueího Emperador
íüoTir e'ila ^ ‘Scñoríon ella en aquella ocalioni Callos Chinto noto un cunoio, que
piucrce. 3 1 dixo:Trdbd/osmehdaddo,peroya fr nació en día de San Matías, que en el 

maeflra fu*ye>. Kegalavafe mucho con fue coronado Emperador,1 en el mu¿ 
el, diziendolc palabtasmuy tiernas, __ noiGrtn fuerte es que el Santo de 14 
en que gaita la mayor parte de aqué- fuerte nos reciba en fu ainpaio. 
lia noche;! viedo como lie iva acerca- - •

alegría, i lor pocas -vezes vuto i con.alegna a eran 10$.que mas u iioravan, porque 
fin temor, pocoí-conccdrda, pifando la muerte, -fucrtjlds que maspcrdicromQucdole. 
*°° J1 tír pafs¿ a Jos bracos dé los Angeles.Mu ( él roftao tan alegre,1 hermoío,q pare- 

‘ no al6n a las tres de lá mañana,dia de' tftaaverle reíbtuido el Señór la prime 
SartMauas ¿unade lasmas.fingulircs rabcllcza.Compufieron las ReJigio- 
Virgihcsqueel Carmelo ha. conocí* fas el cuerpo,para q entráis? por el los 
do. La admiradade los hombres,la ef- Rcligiofos déla Orden,q para el cafo 
timada de Santa Taref*íhMadic,por avia Venido dclMonaítcno de laFuen 
una de las mas av encajadâ hijas, 1 pa- fama. Avia pedido antes de fumuerte 
tosidas fuyasi la amadama requeftada, 1« cñtefraílen dentro del Convento.. 
Jabelada/ iumametjec ¿favorecida de Rcfpondieronleno fer pofsible, porq 
fu Efpoloii Ja que d^¿ tantos, i tan naavia entonces lugar decente pard 
Ungulares csgmplos/ documentos, q eüod aisrfue ncceílano prepararle la 
deve fcrcomphtadá. entre las mayo- fcpulturá en fu mifiña Igíeíia, aunque 
•tes de fu ííglo.El cha en que muño fue pequeña,junto a Ufe gradas ;por don- 

■ . . . fiemo rede feliz fuerte para tila. Por- de clSacCrdote fubc adar la eomuiud
< que en el avia nacido para el milndo, alas RcltgiofasiDefdeel Coro tuzic- 

"  cl,aiia de qnarcntaiEn el de einquenv xé ellas la ultima dcfpcdida, có lagri* 
*aida¿9iuc.llamada a la alcesa de mas/ lollo4os,q del couzó atrácav«

T avicu-



GnI, 34. avicndole primero befado los pies, i 
&jutijta )as<nanoi>,coino a cuerpo lanto. Ha> 
Cafar Jo» liáronle entonces en aquella villa mu

chos tteligiolos graves de las Orde
nes Mendicantes. Orden fin duda del 
ciclojpara honra de fu ciudadana. Sa
caron el venerable cuerpo nucióos 
Defcalfoslufta la portena.Deidealli 
para llevarle a la lglcfia ( que no dilla 
poco)le recibió el Vicario del lugar, 
del Abito de Santiago, i otros Frey- 
Ics de la miíina Orden. Acompañaron 
la el Provincial,! Guardian de la de S. 
Francifc0,ic}Ketorde la Compañía 
de Scgura/u antiguo Confcflbr* que 
por ette xiculo duco la Milla: i en la o- 

íntaTc** ración de la difunta añadió,#«/* Ct- 
nom̂adas /¿*rñ**.Picdicá también a fus honras 
meouftan refiriendo muchas cofas de milagros, 

i virtudcshcroicasu rcmató»dizicndo, 
modeft»v. que avia muchas tantas canonttadasi 
virgen, de quien.no conftavan tamas maravi

llas,como de aquella (agrada Virgen:
- Afsila llamófiemprc. - -r- •> i 

a No’íueron pocas las que fucc- 
. dieron en fu muerte- Vna cctcftial mu 

faerancia lmadize*queiaieftcjQ,i qucúnafm- 
«eteòiai 4 grascia dfc olor no conocido peritano 
4c fiume* el apolento: ! otras alhajas que le a- 
-ftt wuercc. yua fcrv¡¿0 cn>ia enfermedad., dizen 

afsimcímo, que diziendo el Medico, 
que no fe UegaíTen a ella LtsdatiasRe 
lrgioías,porque no fe lcŝ pegaflc la e- 
uca; ella duco, no tuvicflen miedo, q 
xlScñor Id aviaalTcgurado de locótfa 
riou aísi fe cumpho : pues aunque la 
tratavan a todas horas viva, idihima, 
i repartieron fus pebres remiendos; 
como ícliquias > ningún daño fe fin-
tlO* * r

. . i De algunas apariciones depo- 
giouofa * nen los papeles. La pnmcrafiiea N. 
de (pues de V. Padre Fray.Iuan de Cruz, que cm 
v'r- f* tN' conces en Caravaca vifitandbj 
déla¿rui í0rr>° Vicarip Próvincul aquellaCa
en Cara« fa. Viola con mpefta glòria cLnnfmo 
ca* día,i hora en que cfpiro. Duole que

, fcpartidfeluegoaVcas, que por. fu 
muerte avia nccdsidad de acomodar 
idifponcr algunas cofa*. Teui* ,cu-
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meneada la Vifitaji avia 4>cho a laMa A. xpL 
dre Ana de San Alberto,que avia de x5£6. . 
cibr allí ocho días. Al tercero acudió 
al Conven tomuy de mañana, dizien- 
do que fe avia de partir luego. Causo 
gran novedad la nueva determma- 
ciondquecndiadeun Apoílo),eftan. 
do nevando biziefle el viage, tinaca- .,
baria Vifita.Refpondio, lcr mucha la • ->
falta quehazia en Vcasa que venan f i ’ : 
fe detenía,como venían por cl.Ctdié *
do a los ruegos fe decuv© aquel diad 
al figuientc llegó un propio a llamar
le,con avilo de la muerte de la Madre 
Catalina de leíus, i conocieron las 
Monjas el motivo de la {»ruda, Refi
rió en Veas el V. Padre a cierras Rct- 
ligiofas,cl du,i hora de la aparición,i 
comprovólc aver fido la me lina que 
elpiró. c

4 Eftando durmiendo Francifca aum fií 
de la Madre de Dios en Granada, hi-«r« de h 
ja queridad de la Madre Catalina, la 
dclpcrtóa las tres de la mañana una Granada*' 
voz,que ic dcúiifrdftcjfe* yjfrite!J(a:l 
abriendo los ojos JU vio con tan gran 
4c hcrmolura,,! claridad í oue apenas 
la podíamirar.Tcnia una.Cruz,o pee 
toral,de muy hermofas piedras,como 
infignia del premio que le aviadado a 
fes trabajos. Xicgófe a ella la difufi- 
ta,abr4fála,i remendóla afsida le di
vo '-O tjacIi*J*co£* tt amar a i
padecer macho por rV.En diziendoef- 
so deíaparccio ,iel rcfpbndor fe,fue 
poco a poco quirando.comoaqnando 
lccfcondc el Sol.Orro di»> citando la 
mifina Religiofadelantc. delSantifsi- 
mo Sacramento, combar ida .de vanas 

, -tétaciones.la Uamaró.diédoíFrrfwrfV̂
. ca^rancijca^ta me caocetfHüWiQ Ja 
•-villa adóacfonavala voz, i reprefen- 
rofcle la mifma MadiCjCcrcadadetaíi

VII. ' SixtoV.

i» r-t
.0 . iCZÌ

* i
aquellas tctacioncsd afsi fucedio 

5 • María de Icfus, hermana de la * Mem* 
.difunta,iperfona tal, como adelan- «  ^  
te veremos , dizc que ellando flt 
l̂aI*ga,dohdp era Süpnora, haziedo “*

los



&xto v .  c .p . x x x n t . Fcüpt n . ■ «$,$ ,
j .  Xpi- los oficios funerales, quince dias díf» de los Padres graves de la ProVinCiaj Gfil- 54J
15 86. Pucs *1°  ■Ia mucn.e,cn acabando de co

mulgar por dia,ie le apareció con rof 
' tío hcrmoíiísnno,imuy alegre, acom 
‘ paliando a la Santiísuna Humanidad 
deChrilto.q en el Sacramento avia re 
cibido. Qucxolcle porque Je avia de* 
xado enere los trabajos, 1 peligi os de 
ia vida.Pidióle la llcvalle congo,pues 

c roma mano tenia con Dios.Eiia le ref 
pondio.quc fe cnnnafl’e a trabajar mu 
cho por el,pucs veía el pi cm4o al ojo. 
Que no avia llegado el termino de lus 
días,porque quena el Señor que pade 
cieltc mai,i que mas vezet la vena pa*

• ra lü coníuclo. ; • ■
,, _ 6 . A otra Religión de fuCónVeií*
Itgiou de to de vcas,que ava dos raeícs citava 
fu Co.iven en uua cama,oprimida de uuas'tercia* 
ífjoala'de nas>í calentura cuca,fclcapa.:ceio có 
dosenfer-i* meima hcrmolurasIdeJpues de aver 
»edades, la r̂rcgido cierta contradicion que 

con la Prelada tenia i le mando que le 
lobantalfe,!fudfc al Coro,que ya ef*

* tava buena:.i dciaparecicftüo,ta dexó 
-- fana de ambas enh-rrncdadcs.Aqifi a* • 

caba la Hiítona deila ínlignc V «rgen, 
que por aver defpreciado los halagos 
caducos del muudoii carne, goza ios 
eternos en grados de gloria iubidilu*
HJOSé

Coioíw- 7 Han hecho tin grande áfsiefl*‘ 
fe fus »ene tb maravillas tan grandes en el cora*

A Or£lcn,iefpecialmcntc en ef 
tT/deceñ taProvmcia de Andalucía j que los 
te. año de Prelados della,i muchos de los partid 
*‘ 1** eulares han deleado que fe publicaf* 

ícn.El P.F.Iuánde IclusMaria(varon‘ 
fin duda digno de alabápa, por las mu 
chas virtudes con que corno fu catre*. 
rn)íicndo Provincial delta Provincia, 
defeó mucho q los venerables hucí* 
los delta Efpoia de Chuflo gozafíen 
alguna nías particular veneración de 
la q tenia debaxo de la uerra.Para ci- 

, to,citando viii:andola caía de Veas,
en lo.dias del mes de Enero,pi íncipio 
del año de 1618* condefcendiendo có 

• la petición de la Madre Priora, 1 de- 
mas Religólas,! con el defeo general

citando (¡odas prei encesten el Coro, 1 íbutijiÁ. 
en la Iglefia,en compañía del lM:ray CtJur̂ áK 
Diego de San luán lu Secretario,! del - 
Hermano luán de S.£inlo,R¿hgiofo . 
Donado,fin noticia de fcglares, poi 
eícufar inconvejniemcsimandò alHer 
mano que defenterralle aquel cucipo* ‘
Htaolo afsi: diolo a conocer a las Re 
ligiofas, ellas tcftificaron 1er el de la 
Madie Catalina.Lo uno, porque tiqtic 
lia era fu fepultúra, donde-jamas avia ‘ 
lido rèmo vida: Lo otro, porqq? en iií 
grandeza reprdentava clcueipo.i vi- 
tucura de que fue dotada.l úluimnif - 
te,porque vi eró ios huelfss amarillos, ,
de las ardientes calenlürasq aviapa
decido, como «lia intima lo avia pío, 
feuzadOv Dtípues de aver limpiado 
las Monjas aquellos vcneAtulĉ  iuieí* 
los,con mucha dcvo&On; i ternura,h¿’
Cha ya una caxa de nogal paia coio- 
Caitos,los cncenò-Cn ella ion dos- lia 
vj£S>a 17.delfobredichomes. Ernie* *
gò ú una a la Madre Geronima de 
iefns, Priora del Convento. QuedÔ  
le cl con otra, ca que fuceden los $\p 
vincules. Mandò quelaca&a fe de* 
pofitafíe en Una como alhacena,que 
en d,Coro fe avja abierto para cl efe* 
tó.I pucftro fobre ella un quadra de ' 
nucltra Señora del Populo : quedó ' 
allí en compañía de fus lujas« A elta -• ; 
ultimo ado afsiftio Ja Clerecía, 1 No* ' "" *
bleza de la Villa, Con gran confuel« ' ", 
de fus almas. De todo ío qual dio 
autentico testimonio cl P.Provinciali 
que oy conferva aquel Monaíteno.

8 Poco cuyado ha avido en ave* t»hi ife 
riguaf las maravillas, que por medio 
delta venerable fierva de Dios fe han ¿c 
obrado deípues de lo referidos peto ?o » *<Re 
una fae tan notoria ennueítro Cole- e*
gio de Alcala de Henares, el afio de ae i4* 
r6j4.q no efeufp de perpetuai la aquí* 
ElP.tr«luande Santa Maria, Prior 
que avia fido de Daynuel, 1 defpues 
de Caravlca, padecía de ordinario 
ün dolor tan fuerte de cítonugo, 
á no le dexava provar las comidas de

T 2 * la
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292 jPelipc II.
+4. la Comunidad,malsiítirlc en los dc- 

ÉJHtiíU mas â os dc¿i¿or,i obiervácia. Aptc 
£a fardo. l0 ĉ U.B tant°* quc tratavan ya de
" ■* * Odiiccl Sanulsmio Sacramento por

yiaticó. invocó con ferviente devo
ción el auxilip delta venerable Virgc 
de quien lienapre avia fido ate&uoía- 
mentc dey oro.En eíta petición fe que 

2 do.dormiclóun b/cvifsimo efpacio ,co
la que po avia podidohazer en mucho 
tiempo.Al punto que deípertofe ha
llo tanaliviado del dolor̂ quc lelequi 
tó del todoJuego: Embióa llamar al 
Prcladbjdixóielo que palTava,i q no 
atoa que pallar adelante en la dihgen 
cía de traerle el Santiísimo Sacramen 
to,porque yaeítava bueno; i loeftuvo, 
deide entoaceŝ demapera qqe pudo 

. íegui: en todo ía'Comuuidad, i rigoT 
res dclla,eon el exetnplo que es noto. 
ño en aquella Provincia.

C A P IT V I Q  X X X IV .,
* Noticia délos libras efiirituaks 

„ que por ejle tiempoejirroto N ,
, - . f  - S. P.F.IuaadtUCruzj.

W ‘ ** iQs rajt ones me han
inclinado a tratar 
aqpidcJos libros 
clptritualcs qucN.1, 
V. P. nos dexó. 
La primera , aver 

taJosdeN. eferito la mayor parte*dellos no muy 
s.p. f. tuá j£xos del año en que caminamos, fien 
c * rux do Vicario del fanto Monte Calva- 

, rio,ilosmasainftancia de la Madre 
„> , ■ Anade Icíus.La fegunda, averíos ce-
: ' lebrado tanto la elclarccida Virgen 
' Catalina,también de lcíus,i cfpccial-
' • mente las Canciones,pues (como ave
( mos vifto)las cantava, i repetía muy
* >! de ordinario,enterneciéndole con e-

llasíufanta alma en la vida, i en la 
muerte. Materia fin düda muy digna 
i propia delta Hiitoria, como lo es 
tratar de los libros que los hombres 

1 infignes,de quien fe encarga, efcnvic-
ron, bon los libros un retrato ejfpiri-

Kazonesq 
obligan » 
tracar en 
efte lugar 
de los li
bros, i tra-

*

1 Libro VII.' V  Sixto V . v
tual de fu Autoco pordezirlo mejor, . ~ .. 
el Autor mifmocfpiruualiiadojldcf- .'§ 6f  ‘ 
nudoyadelo balto, i terreltrcde la ' 
carne. I afsi el tratar aora de ¿os del Son los i¡. 
V.Padrc¿es proponerle otra vez ala t*osuoer. 
viltade todos ajas acrifolado, i eipi- Xratodcf» 

xitualizado. Autor. ‘
2 Demos a ello principio, con a- 

quella celebre Canción, que citando 
prefo en Toledo,compufo, i efenvio 
en fu memoria, por carecer de tinta. *
Es eíta Canción una divina Egloga,; 
dividida en quarenta eítancia$,en que 
introduciendo, ( a imitación rie Salo
món enju£$pti.co)a Chriíta Eípofo* 
al Alma efpofâ  a las erjaturaŝ orao 
a compañerâ  4e ambos, en ingenió
las,! vivas.metáforas,defeubre el inri- ’ '
mo trato de Chnito con el alma:I co
mienza afsi. ‘ „ . ,

Adonde,tcefcondijlc) > ■ ¡ ,
Amado, i me dexaflc. con¿cmid<̂  _ ■ j-i
Como cicrbo huijlt,.,. , . > ...

. Agiéndome herido: fJ 
, Sali trajii clamando Jy a  cuas ido*

Si la HUfptia permitiera comentos,1 
harto buepíi oĉ fion nos,avia dado pa 
ra ellos en fola citaeftácia, por la grl> 
preñezqdcfcubrc.Pero yaq clJajcŝ c» 
cita parte uiiz.em,da > permítanos poje 
lo menos, referir aquí unas palabras 
de Ai Autor,en el Prologo del Comé 
toq les hizp,qu|dó defpucs de fajido -¡ 
de la carecidas declaróla inftancia de 
pe ríqnas cfpirituales,q reconociendo 
el tcfpro ó con.muchos fellos fe encc- 
traya.cn ellas, le pidieron q las deda- 
taífe.Hizo cita declaración,fiendoVi 
cario dyl CalvariOjdefdc adóde muy 
frequcnrementeviiitava a las Madres 
An a,iCataluia de Iefus.I afsimuy pro 
bablgmcnte podemos entéder aver fi- 
do ellas lasqle pidieró la declarado.

3 , Dizcpucs aquí el miitico Pa
dres Torquanto tjiat C 'andonaparece 

fe*"' eferitat con ferltor de amor de 
“J)ios¡cuya fabiduria,i amor estanin- - 
menfo , que como diy¿ el libro de la Sa* 
biduria ¡toca deunjw bajía oteo fin , i 
el 4¿wa que del et /»formada,/ moyida

en

*’u
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VÍ  ó j& X X  IV.
yf, Xpsl algttna manera cfßt mefmiäbais- 

* dxnä* * iwpctullelra&k et dc%jr\ hi 
picxfcyö azr.t de da rar Id a/uhf/rx, i 
copia dH cjpiyita feuthdö dd ambr 
que cn ellas //¡r>a. Antes ß rii Ignoran 
c&}pchfa'rq:s'é ldssJidfi>J de dtfror de 
‘Dios y e inteligencia miß!ca Í de que 
tratan las preß nt cs Canciones ) con ah 
guna manera de palabras je pueden, 
bien explicáis Torque d, efßhritu del 
Señor que ayuda a Mußrafheque^a ,ci

■ 7  i » . * I f  I  » . /  n  ».

gun día Taiga a lhz cita obra ,'para mu ctf/, ;ij 
cha gloria de iu Mageftad,i honor de hduttfu 
lu gran liery0,1 del indino íeñorArpo tafdrdó\ 
bilpo. El Cometo que nücltro Padre 
hizo de fu Canuto, ya todos ic gozó;
El entenderlo es ddn íupenor, a qué 
no llcgan,ni la eferrtura, ni la lengua 
humana,como el rnifmó nosha dicho.*

5 El avér explicado conceptos tá • ■
altos en Vellos, tan lexostftá de lpr 
cotra Ja dignidad,i alteza dcllos, que

?ho dir̂ e San P.tblo, morando en nejo-- es fu propio, i como nativo ieguage. , 
tros, con g? mi fas inenarrables, lo que , Porque ia Pöeiia,(i íc conlideia eníu 
nofotrös no podemos bien entender, i ' Runísima naturaleza,acrifolada delaá
eomprebendtr para lo mauifeflar.'Por- 
que quien podrá cfcri>rr ié qué * i*s' 
nlma¿amoró fus, donde el mora, baig 
entender f  I quien podrá óiamfejtar 
Con f¿labras lo que ¿es bâ e fentir f  
Iquienfinalmente, lo qste lisfa'Q dé-

Viles efcóriaS.que a vezes nueftia eô  
rhjpcion les pcgaics un divino imptil- 
fo,que con íupenor fuerpa anebarq 
el ahna,i como delnudádóla del euer 
po,la fube á la participación de muá 
adtos conceptos,! alodos dfe dezirib-“

fiar?Cierto ssadie lo puedede :̂r'; ni' perroresal vulgo. Es Una iuavifsima’ 
ellas mefmnsip'or quien paffi lo pueden' melodía,en que retiñe la del cielo, def 
explicar. Todo cito íes qfidftnd P/o- adGde procede: Es un eco que lufpcn
lbgo,i paila adelanteexphcátr¿dthái,>-‘ ‘ Üt,i haic bidear la primóla voz de a- 

- i'poliderando la dtfíciAcad,qtie fin dua donde mana; I para deztflo todo ,• es
daex grtuiáií sima. Por lo qilal dixoa* un fánto;iíabio furor;qtiéfcon valeQ- 
gudaíaertce San bernardo: Linptra • Jtx tia¿ luavidad lleva a 1 aoatfia,dc adó-

* furris non amantl' b¿trisaba eJlXjíÜixé' de procCdctEñ tonduhbn, cS ¡herma-
fítiErikib imanp bdSbdrd. <fi, pofqtití' na de la muíica eterna,i de la ptofecid 
lio ay lengüa que t'fptlqilS lO'quc' á- ca(ti',í tcleítiah Bien trióftrS todo cf*
iba, no excediera VftW 'Rcligiófi de to tí Efplritu Santo; hablándonos en 
Veas,admirada délá altfeza;* profbri«*-, p>ocfias por Moyfcs,DaVíd;S&dmon;,

* didad deiB cofnpoíkdoniTf1 pfcjjiifltf Simeón fánton lo quéíhas es por Id 
t’v'uíi diajli Dioslc avia dado atfliellaí VirfervSaryifsipia^Dcfucrtéqüe a las 
pálabraS-tin drvmtó; ireljitóndlo:^? mefeíáá perlohas qüelllinŜ para nucí-' 

‘ ai^ipaf^e^smelaSddW1Dios\ i  o-> tía cnfeñznca,de lahiz profetica, He-* 
trash&ifftaVayó} -f' V . . * no también de ’álicntb-Poeticp; pa-'
• ñ ■* Ñcrfblo’cnlaOrdén̂ trid fneté ra-eltñífmo fin¡ prcfpotlicodonbi con' 

ádlâ a.jKVlonas dtaf̂ ínpriidrSvén“lé' > niaVolr dáipúra,i elegancia 16 que noá 
trashfvtíttó,ba parccidŵ ltaxompoir - qulfo«ifeñar.. , ‘ ‘ •' *
ciSttnô -digna de stenta ponderadô  é‘̂ Cicerón dexo eferita pártt-de la'
¿1 iróltrifeirao fééoí'("válga efte tefti-»' Híftoria de las Sibilas Profeticas, la¿ 
go-pdí tñlichO'sJdbifFriy ÁgdflinÁn qualei,como abfortas en la contem- 
rolinez.dela OrdetftoeS.Aguflan,que" ’ placioú divina, prohnnciavan aque- 
de ÍÍ'Catcdra<le Prima' de Teología' líos veríbs, con que Dios quifo dat' 
de Saldmancidubttda-la'de. Arpobit lfiz ala ciega Gcntilidád de muchos; 
po dcSüntiagoihizo táhto aptccio de de los altos mifterios que ya goza-' 
elle cántico,que pata alivió de íus grd mos.1 añade, que no fe temán cntrd 
vifsimas,r-contmuas ocupaciones ,1o • los Gentiles por veríos profetices los 
eoruécó. Sera &Señor férvido que a ’̂ d aquella» virgenespronúciavá quádai

7  i vi
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294 Felipe II.' , Libro
GHl. 34. no ellavan abforta$,o clcvadascono 
Bauttjía acodo en medio de las tinieblas de fu 
Cafarlo. cegucdao.¿que cite don,Cedo divino;

peda eftar el alma como diviniza
da delnuda del cuerpo. De nueftra 

• Madre SátaTcrcla tenem’os un dicho
muy a propoíito delio. 0 Salame 7)iot 
(dize) qual ejld un almd quando cfld 
Api. Toda ella querría fer lenjtuds pa
ra dlabdr di Señor: di%e mildefatistos 
fantos ¡atinandoftempre d contcntdr 4 
quien Id tiene afii. Yo sé de perfona, 
que co no fer Toetd, le dcaeeid ba^,de 
prefio coplds muy fentidds, decldrdndo 
bien fupesut.Ho hechas de fu entendi
miento fiino queparajto'̂ ar mus l*¿lo  

' rid, que tan (abrofa pena le daba , fe
quexaya deíla.Bucm pruebadeíta ver 
dad es la Canción preiente del V.Pa- 
drc,pues entra el alma quexidofe del 
Efpolo por íu aufenaa, deípues de a- 

1 verla herido.1 •
. 7 PaíTemos a los demás labros ’ 

que compuíb.ea el Calvario,o córnea.- 
jó a componer,poique fe dize que en 
Granada los acabó, de que ya goza
mos quatro ímprcffos en un volumen. 
En el primero 1 llamado Subida del 
Monte Cvmclô grocuraciAutor en 
fcápu: quan necclíaru es la mortiíjea- 
don perpetua, no jólo délas pafsio- 

* ncs,fmo tarabita de los aíedios del al
róa,i de ¡todas operaciones cicladas 
del entendimiento,para merecer la di 
yinaumón, propia de las almas punf-, 
limas,a que'fe ordena toda la dorrina 
cfpirituaLEffegurúlo fe intitula,$0-, 
che obfeurâ en que fe declara la tirjie ■ 
bla de aprietos interiores r con que 
Dios fueie purgar las almas, mas efi-, 
caz i vivamente que las propias dili
gencias lo hazco , para íubirla a la¡ 

’ mas alta perfección. El tercer li
bro, o tratado de los impresos, es 
y ñas Canciones que el alma haze, 
quando fe halla en Ja ultima umon 
confu hazedor.Deíasquales,por icr 
de muy fubido ucrno fenudo ,  re-
felitcaqui U1W* , ¡ , "

1 4.

<i, w

nír

v n . ,  símov .  ; .
O llama de »mor y ¿y a, . ' l A .X oK 
d$>uf tiernamente burts , tj8¿.
De mi 4 Imd en el mas projudo CettA 
Tuesyanoeres efquiya,
Acabayafiquieres, \ .
Rompe IdteU  defie dulce esjquétm \ -

El mifmo Padre las declaró, como fe 
vee en el Tomo de fus obras. El 
quarto libro contiene las Canciones;
Adonde te ffeondifie , CFc. decía, 
radas también por el mifmo, como 
ya queda dicho. Tratar en particu
lar de la excelencia de cada uno de 
ellos libros , feria falir mucho délos 
limites deHiílonador. Baile referir, 
lo que el Padre luán de Vicuña, Rc- 
tor del Colegio de la Compañía de 
Vheda, perfona de muy gran 'crédi
to en letras, i efpiritu, en la Provin
cia de Granada,dize dellos en fu de
claración jurada, por ellas palabras:
Yo be ley fio todos los e fritos del Santo 
Tadre fray luán de la Cru^ , una, i  
muchas Tictes, i  me párete la dotpj- 
n4.de cllos{ «na feclcgid mífiícd, üe- 
njt fie  fabiduria del cielo i  4 clara-  ,
mente mueflfd*\ Í4 leBantadar i es,tfî i 
tiente lu^  qsíf en fu  alma tetfia fie.
Autor, i quan uffidala traía d Dios;
Torqut Idf ~ cofas, que dlli defeubre 
lo .muefirdti muy ’dar», Y con ayer 
kydo yo muchos Autores, que han cj- ' 
cr 'ifo dcTeoU¿la Mifiica ̂ mo parece 
no be encontrado dqtrfaa mas fqfidar 
ni mas lebanmdâ  ;  que lo que efcrU ,
ye el Sebo pinto Tadre ‘fray ,fpa» 
je U Cru^T sé quefir quelqleest, , 

fienten enfu.ufana ¿rande dufí̂ en el 
camino ejpiritual. Yyo, aunque po
co aprovechado yconficjfa de/ni* que 

fientq ejtti,qupftfio fas leo\f afintifii 
frente» un¿rqn,palor, que me a-, 

lienta al amor dfe Dios ; 1 por\ef0  
los efiitntí',yenero, i de ellps mt a-, 
proís echo para mi 3 i pa/d eficdmi-, 
uar al cielo a otra? almas que comu
nico , i  pora efio tos bi’̂ e trasladar*
Todo es del dicho Pádre, en' que de-.' 1
<dar* baftautê cntc el' gran concepto,

qu©
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20$,Sixto V¿ -  Cap. X X X V .v* * Felipe IÍ.‘ '. 
i#% Xpi* quehizó dedos libros. Aló qual aña:. .C A P  LT V  L O  X X X V  CÚjid
IJ^ ‘ do una palabra,! es¡quc el mayorfm- ~  . ?nj *. . B ^ í.jZ

toadlos confute en el fino quejosos r4,..-.:*rf* t >. r»
dcnó̂ qucíuc dcfnudar alaJtiu aun CoUtoifiíjto ¿ft !¡Rif/í-\
aquellos aleaos que fe podían-tener ¡ñofos foSegGWiaipgr diligencié
por muy ferros, pareciendo eipiriA , x> P
tualcs,que ion revelaciones, vilioncsi f*c it . . x&arvE^r<fyltktf9

*___ . . l i . .  .  ... . ''i.. » * .....  J. ir ----- <>de Id Gruzj » t . $  ¿U
ros

«*v/ o* •* ' .ria\ ,4
H W , v

Egovia, una de las ^
rigores ciudades ciudad ¿« 
d̂eCaipUa la Vie- s*b®*>» 

.Enlamado en a- £ £ $ £

, q̂soarbaips Ar^ .

-  * h

i - l 4

"i ¿ . «. *n 
»*• .«*

iUutráuones,iublas, i todas, las de
más colas delie genero» llevádola por ¡ 
el (¡amino ieguro, i cierto de la le, i 

' virtudesjlegun la dotrina que defdc ei t 
cielo cnieoo nudirà Madre Santa Te ,
reiaaiuquaida,i en todo legitima hi 
ja ( .acalma de Ieíus,corao amba que* 
da dicho; . ' ! .
- 8 , Eitosquarto libros,b tratados , , ,u,..,, _ _____ ,___ T
fon los queen Elpaña le unphmieroti bàeòs poffeyeròn̂ à,quieti là nueva an 
año de k6¡o> t reconocidos pottodd. ugycdad (eebo dcpcnfamletosaltqs) * 
Ja Religión por obra propia de nucí- diQpreiùqjcion de luja de HerculesVcf 
tro Padre. El Padre fray Andresdd Evangelio tanta felicidad, que mère-- 
Iefus,Polaco,hijo de fu elpiriu,iabi¿ do tenor por Obifpp al&V jpoHicfo? 
tp,los traduxo con mucho acierto eq teoy Jajihundancia de preciofai lan¡ujl 
Xaiiu,i los imprmuQcp Qolopii añq ftuqa eüendida:Temendo ya Convelí 
dciói?. añadiendo,de.puevpjtros pedcMòfìJfis l>e(cafi.as Carmelitas* 
quacro,opulcuk>s.; Al primera, ilan  ̂ , por- fu Santa Maura tajado : atrccii 
Cautelas eípiruUales.l5eUé doy tpqi deJdf Jpfaylcs} i â jf̂ qdó tenerlo Sj 
verle vitto en el Convengo de Rdimjj bilicavi ocafíon¿ i 'éq̂ numdadi, pires 
(as de Granadâ op quien diYiPaaré dola el Señor,porb§¿diO 4c *
comunico mucho s i aelpúcŝ ijtHnanq 4*c.C6tiuua,va *nAnd¿lucia.cJ 
de otras RqUgioios de " dé Vicario provincial,, i ucqiRfi ¡rap»
mil El feguiiüo es un fcqtcnciariocl- de ordiñqrio aGranadajCOtydjtdóqcJ . 
pintual,nunca de ipfcyMp>áÍta aora, retiro 4f¿ Conveĵ q í e '^  Sa'ryw* 
Parlo qual na puedo animar %  $}&  Mártires, i del conpcúfoj ^ ^ j^ ^  
%»/ibienwélo pajeen laídfe eí^e^-dclas^Moui^Jcnniuchos 
na^eilid^Lf ?r<í E«i í UW5 Epífto fcgjareSibóbrê Ljfrugprfil experuhen

/

t \

***ir

&u«niii! n
las.efpminades ŝ %siqpgó ,yp entré tuyqde  ̂dOq-ifUi,Porq̂ ‘no es mas ^  ^

, nufcftrospapje)«,! fe lér^l^Idpa- i^diciofa^mcrt^crallento de 14 ;
. drcFray;GvranimotdcS^fjc4cpaías 1 f t^ p y ^ 4 bc« ĉ :1“JAppHqlicodc -i  ̂

introduce en ddpeme«cM ânes,en lo elpiduiál, (i ve ,aumentará,por fu ' n5i.
JAyidaqucde^ViPidré^itaS ^ydada,ídiligencia'/ '•*, 1f t
el año de yitimíuycQfc p̂s co- . : a '- Entre las demas pcrfonaà.à tjuic . ’ .
municionas Poeüâ .élpírjtiMiks,i inqipàiiiètetratavacnaqüéJllaciuda'4 NF“ pá®  
anuy dejfflŝ »quc hudcji mp̂ ho aiĉ - fderon dfs hermanos qobles»hijo$ d¿ Iüan’del* 
,,, pnifu d«lrAutor:ppr,Ĵ  <&4 juzv^ î dc Sígovi^i muy Chfift̂ nos, don ctw a d. 

n ,^  ;' f ^oferm?recedqíascftt^uklrt ^isdcM crád^dor entonces ge 
! « j ‘ 5 - V .dacftjmapiom ,^, . ?quüJlaChácillcriá,dcfppeJdelSuprj Mcrcad0i

a , • -m, gio d̂ CaftUlá̂ donaAn̂ dcMércaáp 410Fundí'
. , 1 * -*f̂ • * * k $ iPcri?lofa,viuda4eIuaqdépuevarai ^

•i,, a a i ■ ‘ ̂ r̂ccfa püa feñora adjijo î eófulta; , ,
'u ».le yaenqcqaplcaíî latiipqhahacienda

su : ' / . i r *  A m

V / \



2 9 6  Felipe I t  Librò V IL' Sino V:
G tl.$ 4. qucfiimandoleiviadexàdo:£órqic tefcocon nueftra Santa Madre. No A .x p U
id u ti¡U  entre otras cofas ordenó en fu rcita- 
£df*r¿o* mmcuqocleJbuzicffc algún Holpital, 

o 'Mohaltcrio en Segóvia fu patria. 
Nodcxando ñafiarla ocalieñcl pru
dente ConfeéarjlespfOpuíola funda 
aódeunodeJu Orden,co«hizieñdá 
competente piJua que fucile Colegio. 
Dixoles lo mucho que ganarían con 
Dios,haziendolc tan grato^^omo e- 
téma férvida!.a honra gue pira lí,i 
para fu Jinage adquirináílo mucho q 

„ grangeavan coftíá* Rdigiod*! confus 
< t Sanros,por todos los riglos que el Có

vento durairĉ nat,1̂ ií# quclaquc dan 
losmayoiazgó^titiiios hojaonficos, 
hazicuolc cUaiim'dhia. La importan-

apcocticixio litio dentro de la ciudad i j^6» 
los ánimos contemplativos,ni hallán
dole compcrcntcfuora dclla, ocupa
dos los mejores dé gravi felinos Con
ventos ¡puliéronlos ojos en uno, que 
Jos Padres de la Trinidad avian def- 
amparadoJiíbva fuera de los muros- 
a la parte del Poniente, cercano a la 
devotad frequentadahermita de nucí 
tra Señora de la Fueneisla/nuy vene
rada en aquella ciudad, i fus contor- 
nos.Hecha ya la elección deftc litio, 
fe concertaron con los Padres Trini
tarios en quinientos ducados,que lúe 
go pagó doña Ana.La Igleíu era pe
queña,! no bien difpueftai-la cala mal

v

da de la própucflráj,él afe&o gcanded7 tratada del tiempo,1 muy cftrccha,pe- 
al vc.íeraDle Padre teman, la devoéie jo^cn ella le acomodaron nuelftos 
a fu abitón principalmente el amoftt Dcfcaljos:I vinieron de nuevo Fray

Barrolom¿.de Santa María,Fray Mac 
tin de Icfüs,Proferios dePaílrana:Fr- 
Gregorio de San Angdo, nacidocn 
Granada* i prófeflb de Sevilla. - Dos 
hcítam ŝ Qoríftsfe Fray luán de San 
SimónVitcayno,Fray Diego dele
ito di Silenciario,hijos de la Cafa de . 
Valladdlid,quc adelantemuricron có 
opinfondc^intos: ielHenqano Fray 
A Ion ío-dela Madre de Dios, lego.
' 4  Altanada la licencia de i 0&if¿ 
pó'don Andrea dcCabrcra*i dekCiu Tamafe b 
a id,quC la dieron con gufto tomaré 
lapónéfsion año de 1586.a tres da Mi yo,iciSíB

Dip's,1 definì tic naiérle algún fervi
do notable,qúe flempte cíhivicfifcdo-' 
fante de li» ojos,faciìmciHe findifcroil 
a eftos Gavilleros. Confuí tadas -Iba 
conveniencias de Las partes, i condii 
dones de li defìttiti, fe probuficrOà 
til pá4 rti'FráV Niebla* de leu» Miriti 
$tw&niciricniori<ìàs'dc sodala Pamir 
ÉíDefca3,C4dtimí»raprobó ¿ Viendo 
diisrti bien le chavan, obligando alt 
Orden,qilé aqucllr caía fucile Colea

2Vm V.,.
¡ib, qu
cméáibh.c:

~;a-Ffc'cirifcfto'Vfe encomendó-1* ̂ - j^clqnto ; le encoHieftdóIti 
Wccuciorfm Padre‘Friy Gregoriti 

cion al p. ^zianzetiói Vicaria Provife'cial de 
Fr.Greijo- Caifaria la' ̂ t^iV'bor éiliàt' Segoni* 

ì 3-: dentmdeìHsmai f̂ttes.Llcv'ói&figó 
coijej có Pàdfe'FtajrPédfci de SatiiofcphJ 
frafuio. fu compafior’o,i Secretano; hijo,lnà- 

j  ., turai de ScVilla,! al Padre TFray’ Gif- 
., Vt par de Sair p6dro,ì»ranPredicad,or-,‘ i 

• .r-: 1 cxcelenté Tfcc4otio,naturalib Grana

•i*r !

ta:trczèa<flùlk>, porque todo aquel 1». 
edificio neCéftitavadc reparo. Htztf* 
fc èntonCès, i acudictklo por .una pat
te laFundadora cohlatgueza ; 1 por 
otrè lti Qnidad , obligada de li gran 
Religion dé loá'ritíeVéüvézHlbtii pref-

'li  -,V', ; da^ hrioi àc paitr*“at',j#ra^rocr Vi to credo tì Convcnto-éWcoitìpe^ntc
cano.Como no tenktti caia, ios recu . numcTO-dè-Relìgiofos. Quando a cf- pw* ^

• r « U o  en la % a  don luan de OÌtizcO ì  tos, i principalmente a NT V. Padre, ".“conr«
* '““J ° ' F CobarruBiair / Arc^diirio de aquella dio lugar cl ticmno.trataron dc,plan- tò.

, Iglcfia dt ÈdèfItiriìobrmo del Picfii tarlc sdgo maVàni^dc donde le te
lò denteCoba jrdbis», cn tanto que ne- * nian los Pádrts Trinitarios,oara apar

joaavan¡por ctaiitiguo-arobr̂ ipared wfcaf*idcU¿umé<ítd, para gozar ' v
1 ' '  . de
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% C ap. X X X V ; Felipe H ; 397
jf. Xpí de mejores ay resji viftas,para aprove- f- yor que todos. Dcfocupadodclks, i $ £  
j5$í, - c de “üyoTji mas alegre fitio pa- retirado a la. Caía de íü precisión, íe £*g*/^ 5

rala hnerta,i regarla con un manan» ; entregó al cuydado de iluíirar lasHií- QrftrJé̂  
nal que una peña diftila: con que o f ^  toriasantiguas,i modernas de la Or
es uno de los mejor«,no folo de Caf dcOjíindcxar la pluma, fino para los’ , 
tilla.íino de toda la Orden enEfpana. a ¿tos comunes. Podo concito dexar»
Lomasdtimadode la huerta csuna nos algunos tomos, que oy nos apro- " '

i«masprc pequeñacueva^ndtoñ^ttiralezahizo 'vcchanalosque trabajamos: i alaau- y
cioro de fu en el vientre deunrifco.Pórque nucí- . toridad,iíanadad efe N» V. P. Fray 5 
cueb” “ea tro ̂ tnt0 Padre, hurtándole muchas luán déla Crúz añadir gran cílimâ có *
 ̂N.av. p. ^czes a las ocupaciones fe recogía en * Jas mformaóioncs,quc para íu Beanfi . 

fe xccogia ella a recibir abundantes riegos dd 4 cacion hizo,dif<urricn<ío por los O- 
ciclo. Vilttanla muchas perfonas fe» . biípados,a quien de Roma vcuian re
glares con tierna devoción , por latj * ' vuudasá con eferibir deipucs dé fu vi 
con fu vezino tienen. 1 los fervorólos «lacón gris legalidai Buclto a fu a»
Rehgiolos vían retirarfeáella, i go
zar Oc la devota folcdád. • •

Vur «iprin 5 Fue al principió efte Convento 
cipmN.wi Caía de Noviciado,! detantd fervor 
trlumoUn como fe podiacl’perar de los prime»
«idos de- ros Fundadoresfeiios délosÑovicia- 

tervo dos rttaiinít&nes de la Ordén. La do-
L  . rs ^  « .  . mttm . . . . . .  > . » « (  a

«rus

wcongFsiiucg îiasi^xHiciro a ju a** 
mado albcrgucj^dld en el preparado 
el premio de losí>antos,cn nuevos trá 
bajos,dolores,enfermedades,que fie» 
vófcaiia la muerte con gran confian» 
cia. Aparecióle en ella ía Virgen San
tísima« con ojos amorofqs, aunque 
confcmblamc,iveitido trille, como

de là Crurj'òtifc pòco defputs la go- 
vémó.Lade Sevilla,! Vali »doli del 
Pidre Fray Gregorio, Ntzixnzeno,! 
qde Wuebò aydrimóhios demás Con 
vcntuales queálli códcánfanihijosde

trirrtftié Ekuuelo,M*Mén, Paftrana* . ’figttifica'ndo lo que ícntia,quc a Ai Fa 
Granada plantó nuéfttfó V.P. Fr. luán Jimia le faltafle cal hijo. Dc fus vimt-

des,acciones,iexcrcicios, que todos 
fucronexetoplarikimo«,<iarcxno5 raa*r 
noticia en llegando al añodc i6¿< ĉq 
qtcnosdexó. - r  '• -- - < -

'•* 6  De otro primo fuyo,natural dé
efias cafas.* pefuerte, qucconfcrvan- Aftorga,quc tomó* d  abito i ó con cí, •
deu fiidscncáado üdidné loque fcn ‘ o poco cfefpucs,Uamadü de todosFr. ^ aew. 
ellas avia aprendido ¿que toao era * Antonio de lefuá el Santo, la dimtó fus.isu« 
uno) hcieron un pcrfc&ifcitno tratr» r Cn el primer tomo, i parad tercero w» 
fumo en ¿egovia, de lo ef¿n&e, rigu- r noseíperamayor, ptírque en todos , 
rofo,i admirable que en las Matrices > los diados de fubditO,de Pfior,dcDi 
dichas florecía.' No defavudaron por flnidcif,clc Provincial, fue délos iwt*
íu parte los Nóvicmsqu^BSfc^me-. primorofosqueayemosconoado.

) ron el abito, ni 1‘osqpc def Salamanca : 71" Hijo fue también defta Cafa4x-i"

èAvmn
DÌO de le«

---- — ------------  -

d tdeoíós natural aci vauc«amnwuu,wM  . quieti diferenciaron 
hnA mfig lògtfade Aftorga.É»?rrtfófa ffrnwnc tullido, por lo que défpucs le d«i. 
•c Tuyo. rAM tbtÚ virtud, 1 clpccialmcntc en# Fue natuwl de un pueblo junttí̂ SegO 

ti «ei6tftottRmrgo,ltno prudente,que - via, cuyo norabíe no hallo. Cnoie un 
«Cabidos fus eitudíoi toe Vicerretor ; < rio' Canónigo de aquella Iglefla,i to- 
d* Sáhmaóea,Prior do Toro, de.Se- mó el abito de Dcfcalf o en aquel CÓ 
govia  ̂Provincial de CaftiUa la Vie» vento,poco dcfpucs de fu fundación.
ja.EiiÓi dos oficios últimos renunció 
con-íftntoésfucrf o,que configuio,i a- 
óadio alus gtancles meneos cite ma»

Siendo Novicio,laudando a fos ofi
ciales en la obra,emprendió pefos tan 
excc&ivos a Jus fuerzas, que fe lifiato

4

/



I n  1

'34. el cfpinajo. Temerofo dcldcfpojo del 
$ 4ut¡ji:* abito,(i lo inanrfeltava(tanto le amó) 
ftjdfde* íuího3r callo el dolor de dos coíhllas,

'que fe le defencaxaron , baila verle 
, proicifo. Defcubrio el daño , quan-

da ya era cali impofsible el movi- 
‘ \ miento,porque no avia miembro que

no lo íinticílc con extraordinario do
lor.Palláronle a Toledo,% bufear el

298 , 'Felipe' II: LibroVII.1 Sixto V :

¿fade To* mejor temple,por fer el de Segovia 
* o.Alhfeti

>ilüdelh
ledo, d6de muy frio.Alli le tulló de medio cuer- 
F?dec* pó a baso,defuerte que ni aun en la
der̂ í 're- camaíepodíarodcar.Quatro años cf- 
bol Ver eo tuvo en ella,padeciendo intéíifjimos 
fe canu* dolores,cargado fiempre fobre las cf- 

paldas, porque las demas poíluras le 
cranunpofsibles. Trabajo grandifsi-,

- . mojí pocas vezes vifto, pero mayor
- fue fu tolerancia. lamas íe. le oyó una 

jfola palabra,ni de quexa de los dolo« 
res,ni dedefabrimiento,o íentimien- 
to del enfermero fi fe tardava,o no a -' 
ccrtavalacura. Todas las que habla- 
va eran de Diosd con tal efpiritû que

* ' ieponiaaquantos lellegavan a ver. 
£ío pedia cofa de alivio,aunque le fal
{»fíen las muy neceífarias,i forpofas a 
a naturaleza,como era inevitable,en 
Tanto tiépo de martirio. I lo quera» 

„ es,ni en el temblante lo moilrava,con
que padecía en filencio, filos que le 

1 cuydavan no lo advertían. O compon 
Iletlo de Dios! No en la efcuela, d? 
Iob, fino en la de Chrifto en la Grúa 
aprendiíle tanta fortaleza. f  ̂ ;, ¡,

8 Qrumo era mayor el trabajó; 
Campleeir Rías alegre,i apacible lcmoftrávaeftc 
ella e6 i»s nuevo hombre, fraguado en o$ra ofici 
bhMcro-- nsl diferente de la nueftra. En la cama 
oóidt l¡ cumplía conlosexcrciciosdc Maiti

nes, Oración ̂ Horas Canónicas,y exa 
men de conciencia ¿ al mifmo tiem
po quola Comunicad, que aun en cf- 
to poco quifo defraudarla. Para to
mar ksdiícipiinasinventómodoicon 
que fin levantarle las recibidle pego- 
fifsiraas>af$i por eltir el cuerno con cá 
larga cama mas tierno, s feniihle» co
mo por el movimiento forcofo de to- ' 
ílodrOcupava mucho tiempo del du

~ i

rnMimi•m--------

■*T

en oración mentaren lccció de libros A. 
fantos,cncofcr,i remendar los ahitos 1580,' * 
de los Rcligiofos.Mandólc un día N, :
Padre Fray Elias de San Martin, pro- 
baíTc a lebantarfe, i con parecer cola, 
impofsiblc, porej impedimento de to , 
Cosíos miembros, obedeció: i tanto . 
pudo fu Fé,qüc poco a poco fue arri
mando las mulctasj un pie de palo q 
le avian hecho,halla quedar íuitcnta- 
doen un báculo. Confidcraudo los 
Prelados,que ya podía fervir en algo, 
le ordenaron de Sacerdote, i defpucs 
le mandaron confcífar. Atodo acudía 
Í también alCoro ,qon tanto excmplo 
que era edificación a los muy fervoro 
los,! confufion a los no tanta, Los fe- ' 
glarcs lp veneravan por hombre lan- ,t 
to,l el mifmo concepto, wx® con los 
Rclijgioiós.BolvícnaoleaquitarclSc ' 
ñor lafilud que le avia dado je derri- ,v*;j
bó en kcamaa acabada, labrar &i

ó no averie hallado culpa

í j  - i

u

¡liquiasfiisrpmie
r* .  ̂ .fatí-tj .......

CAPITVIlO, XXXVI.'
- - — * S ) O'JOJflOME » y

• .. ó ;' GíWlífíflrt»’ttfwa

Ara efle lugar fe Pefle(h?* 
fran reícrvado al govia,«**

,0 VJ - *

XCmplo , i  d o tn - Andrerf»;
na pâ a Iq.Reli- chews ¡1 

. 11 gion. El primer
lugar fe deye ala caridad que c¡fteC6 
vetomoftró con los próximos, y 04 
peneque el año de 159$. picó con ri?
foren Vizcaya» baxando alospuc- 

los de Caftillâ nficionó muchos,Eó 
Segoviapntróporclmesdc Febrero 
de 991 contantejuror, que llenó Je

temor
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Sixto V; Gip. XXXVÌ. ifclipi ii. i j#
tamord pueblo. Sentido V*', ¡irono- dad dos , i uno belino a fu cafe di- SS/. |i;

iunto. \ -, • ,culo el contagioivsóia ciudad * atea* 
ta, de ios cómunesmncdios¿La Iglc- 
lia. avisó a lu Qbiípod tóiór don Ana 
di es Pacheco <uue adclahre filo dé 
Cucnca,i General Inquiíidm) que ié 
hafiava en Madrid-. Acudió luego el 
bué Pudor al cuy'dado de fus ovejas* 
juagando 1er aquella la própió oca¿ 
iiou en que le avjameoeíler. HntrO en 
'el Conültono íecular,exhoitolcal ré 
medio,«rtreuo lu ha¿ieoda,i ptriona; 
i con lu autoridad* i prdencia fegós« 
yerno codó.SituuFonlcHoipitalcs íuc 
ti de la pobUaonqfera qtae hd infició 
nalíur. Las ha-mita* de Saneó. Lució* 
Sania Catalina,! fes Plógaŝ ól Onena 
tei el Hoipital de Són Laxaro al Pi» 
mente, líelervaronfc dentro dcfeeiin 
dad el General, i el de los Ddampi» 
ráelos,-para enfermos tic-otras «¿vía»

ir:- i*

Diluiré 
por placas 
1 caliesen 
beneficio 

ios po 
bres, 1J fu 
exeaiplo 
Clérigos,i 
Reitgioíbs 
de codas 
Órdenes.

i i * «v» >  ̂̂ - - - ■’» t - i — '
i , O a quánroámmá el pcligroid 

mun! Cuanto mueve el aceippio iupea 
ñor! V «Lio elPreltdo diicumr por fe* 
calles  ̂placas, cooiolando afligidos* 
focornendouienederdlosi Rutando 
eufermOsá exhortando ¿todos1 
chds. Clérigos le- ofrecieron* üervw 
enic& Hbfpualcsii en el dé SanLa-f 
zaro murieqpn algüuos. LüSConVen 
tos Religiofosrque con ChrdUaria c* 
ipufetión pretendían: acudir ó fe nfcr 
êfsidad.dicron mirultros. Del de Sao 

ta Cruó,qhc és.dc Dormifccosdóbcró 
ícis,i entre diov,Fróy Íiiandc>$alozar 
fervoro^ predicador de obróSiipafe 
brasas dio fu vafeen fehefrmcadé 
Santa Catahnaji fue fepultftdo en fu 
ConvcnEOjCon noíubre*i acfeu&ptot) 
de SantotDel dé San Prancifcb

Bétunjm
f i Ala nneftra dc Defcalfoj cm- c*$*rdt, 
bioclleñor Obnpo una perlona gra
ve,como lo avia hecho a lai demás, p;dea n* 
con un viHcoe,pidicndo.Tmmíli'os; he Convento 
cibioie el Padre Prior FrayMartin de fíetele 
San Miguel̂  teípondio : icnaafu Se- toda Ja Co 
ñona,i fe Ciudad icrvidos;Leyió el vi ipoMad» 
Hete en Capituló a codos los Kehgio 
fos>exhorrandolosa la efhprdfa,li t>i£ lacion. ' 
pehgrofi * glonofüsimar. Propuloles 
el cxcmplo de los demás Monailenos /
i el íuiguiar que ellcnbr Gbilpo davi >
con lu pedonai Animólos con el pte- - 
mioc»ertO,Jabieodóqoe efMirurolp 
jgio Romano pidorn ei numero de loó 
Santos Mártires irnos venerables vati 
sones,por aver muerto en- faoució-dc 
Ü0$j .apeifedos : Fue tón grande e 1 fev- 
Vdr,quc alisi dfudianrcs ¿ como Con- 
V'̂ ntuulcl.bn cf cuferlc |lgüno, ic hin- , 
varos derodilfesq>idie0do 1er léñala- 
Jdos.pafa cicarjtóhivo martino. ísadiié 
ceprcfcnté de ufas j- nadie temió la 
iauut«TOdosk acometieron, contó 
feiffecfácl mayor deios inaLes.Ordc 
ùàfeieàPaclrcPrìOrqiaclo e#comcn- 
jiaiTeinamicdro Señor ; i 1¿ dexaded 
bazer lo tmisOipidibndo lúa piara i¿  ̂
terutr cafe élccaon.Qucdarótì: irnos 
en el Cord,otros fe fuerOh ó fe Igle- 
fiaóhñvo qüicñ fe fubio Cobi« el Al- 
iarpabl'ópódo de fe Cuftòdfe del San 
feísimo Sacramentó,lucho con el to- 
taoxnro lacob;hálla alean pir fu ben- 
ditioniBftc fue el Padre Fray luán de 
San Ciriloj nótural de Eftremadura, i 
ferVorofifeuno en todas fus acciones, 
ieacfppcUil en fes de candad ;i tan de 
Ciardo enemigo do fi miirao ; que fi

i folos dos muneron,cri cl.mdmo líof ' los Preladô  no íe templaran, peligró 
pitáis ó quien recibieron fes .Fr#yle$¿ fi fu vida. Conocilé dcfpucs eirel Ctí ■ 
llorando elpueblo lu falta-ppi» Cóf legio de Sálamanca, donde le amé, i 
pama ¿c lelus ieis Padres, i dos her- me amo mucho: i avicndo paitado al 
i)ianoi,de ios quales -dio ícpultufó fu. Convento de Madrid, lleno dé dias, 
Colegio a tres.- De los , Marcenólos de virtudes, i recibos muy Angulares 
acudieron tresu uncí muho en el Hof- del Señor cola oraciop (fu inlcpara-“
pical de Santa Lució, i recibió lepijl- ble compañora ) murió en ¿1 añó
turaenfuConvento.Delde la Trini* de i6»8í > t t ,.i

Los

■V,\- I
**'4

Ì r.
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800 . -Ldipt II.‘ Libro
<ÉfnL 34.. 4 ■ Los. foñalados fueren el Pa>
BtuttjU dre Fr. luán Baurilta, natural de Illa« 
pdfarjk* na, i lobrinó Je nuettro Padre Frai 

'  ■ ” -Eliasde San Martin, General enton-
Soti /iete ces,porque lo paffado de fu vida* i el 

dos,* T re* fervor prelente afleguraron el fruto, 
paítelos el 1 provecido del proximo.El PadrcFn 
feñoiObíf Xuan de San Cirilo,que lo alcanzó de 
Fer¿tesp«r Dros con teacció 1 efenda. ElPadro 
fes« - Frai luán de San Alberto, natural de 

Santillana. El Padre Fr. Pedro de 1c- 
íus,nacida cnPamplona. El PadrcFn 
Alonfo de San Ioíeph. El Padre Frai 

. luán de la Refurreacien, húrgales: Y
• el Padre Frat Franctfco acl Carmelo,
. proferto, de. Segovia, que na cid en la

>, Motâ unro a T oro« Delpidicróle de
fus heunanos con amoccdosabraeosi; 

•* - desanda muy cmbidiolcsra los que
, . -quedavan en cafa* Fueren aropiacíi

• bendición del feñorObifpo, 1 él le leí 
. dio con muefya de mucho atnoryial<- 
>gunos avifos0 para como ícavian de 
aver. 1 en particular, que-en urja cá* 
suela de plata Ueualfen el 5antifcñpo

. Sacramento, i en ©tra el olio» fautor 
'* ; para acudir eoa tnaS facilidad! felá

, pneffa que la peñe damu Repació i  
(»¿los en los Hô ñwdesd.e'íitaBfit'feit 

^  taima>i -San Lâ áro?á otro» encomcn 
ido las cuevas, i aberturas líela t&tnt, 

‘ de fuera de tetGiadady i ios- campos 
ábíe«c*/i donde avia mucbasoaft&s, 

' por no caber enk» lugres fefiáladoss
- elpéciaeulo liOÍrendo,y laftitóoíbv*A.
- uno encomendó difeurrir por liC i®. 
vdad,bufcádo ropa, i regalos para los
pobres. Eftc fue el Padre Frai Pedrb 
de lefus, como luego veremos.*. De

• ellos fíete,dcxaroH porChrdto la va
da ,i ponfos hermanoŝ quatro;jAjtos

b?A ’ cdemás peí donó k peltô -d&fjiués odt 
Muere * el piran muchas, uñui butínásPrelacias
P.Fr luán enl&Ordcn*̂ ' ^ >

■ beMô en ,5' De tos qftatro, fue uno el Pa- 
el *Horpi. dre Frai-luán de San Alberto, dé'quiS 
tal de fan- en el tomo paliado hiznnoS'mcrieion

* na cógela ent̂ e íos hfj*«de Vilia-dolid, 'cuyas 
maciones fervorofas accionéis quedanallirefc-

- ¿e Samo. ridas,con fu loable muerte, i* proccf;
i< . -

V lL r; Sixto V/ic
lion que la.Ciudad hizo j llevándote' A. 
deíde ianta.Catalmo.aiu Convento, 1586« t 
con aclatnaeione&de Santo. Guiava- 
laun Padre de SanFranciíco, coniá- 
ta eítimaaondel difunto, que a las 
tropas quequenan llegar al Féretro,1 
en alta voz aczia:2>e*e», fe notc&̂ af- 1 
fitreftecuerpofitnto* Lo roifmorepea. 
ua el Padre Frai luán de Saladar, Re-̂  
ligio lo déla Orden de SantoDomm-*w
gO* 1 i* f*L * * v  ̂ / j

6 *Él Padre Frai Pedro de lefus, ‘síguele eí 
nacido en Pamplona de padres no- P* *•>. Pe- 
bles, 1 proferto en aquel Convento, VuT̂ n!« 
periona de agudo ingenio* i de rara*hendo de 
habilidad pata toda manifactura, a tl amorüé 
mecánica, ó liberal, recibió kafsag- ĉutu*. 
nasion con tanto fervor, que a todos tagto. ' 
descsédificadoSs corrclpondtendo co 
eUarŝ Jumutíoablcpuericia , en que 
étoiínuertrasdieló quedefpues avia- 
de ícr.En la .Obiervancia 1 cgular,i cor 
los-demag ¿xtfreicíos del Convento,- . 
era el primer ó<Fue ieñalado parafer- ,
vira los apeftadosdentro déla Ciu-- - - 
dad, 1 para&lir a hulearlos en los cá* • 'J
pos,realas-cuevas /lo qual hizo cow •" ¡ ’ ’ ’ 

, «vontajado fervor/ Gonfortava los 
tnfcrnkfr'con fantosexcmplosícior-’ ' 7
tavaitMr'afaefperanpadeiufálvaciÓ/ .. ]
llevando- Con pacienciâ » trabajos - ..o
prefcntés.- Habíales los teftamentos,- 
cuidava de fu haziond» < i difeurna y 
por ks Ciáfás ricas,con tanto animo*,- i 
buena gfam/que folia Uenpdc teda 
ropa*, cotrtcrvasa plbpolito,due
repartia bcm los mas noceisttados. El 
Obiípo/íla-Gitidid fe phgovantantd 
de fu-miníliCciO , quéte dieron ampia 
comifsion para/gaütartodoloque lé 
pareciefléiíi él'lo hizo con toda redti- 
tudiporlo qüal le nuravan como a va- 
rOüApOftolico/i iéadmitavap ddfíb̂  
fuperaWe. trabajo, l delaadr¿iifebl̂  
prudencia etique a todo acudiá.>Ro-í 
gavanle que dierte ai cuerpo aigüua 
para: del-dia para defeaníar ,i- rcfpi- 
ran mas él no atendiendo 0 citó; fino1 
a la dolencia,y ncceisidád comutt» en* 
fiada le perdmkya, Munó̂ n-rtnyeon1 ,

. V* - '  BRíU-
M
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SixtoV.' . Cap.XXXYi.
Xfi. mayor ardor de caridad tjúc la del vei 

I5S0. r rxiío, dando gracias a Dios por lá 
nwiccd qiic Je naziAjé invocando ci 
auxilio tic ía Virgen Santiisima,i de
liras Abogados luyoSjttvicndo punie* 
toree ¡oído ios Sancos Sacramentos*
I ue común el llanto>i ícutaimunco de 
la gudady tuc traído .adu Conventô  
donde repoia en el Señor. - 

Elp.r.Frá Padre Fray Francifcodê
cik* del QtHncJ/PkProttfifoycoHio dicho es*
Carmelo. , dekaCaia dcScgoiuâ dondcíiciupre 
". • • yn/jo con aiabanca.dc.virnidji. de m*

' figQepi£dyd:kbiciid& que cu aereó.'

FcljfeII: 30T
vieronfe luego los efeétos, rctihmdo; G%1. 3 $  
fe lapcltilcnaa tan apnelle, quc<a los Bduti/ik 
primeros.de Setiembre pudieron fcu Cmfm-doí 
¡ir de los fiofpitaleS gran numero dd 
los apellados con vidaci clObilpo bol 
vio aMadndadar quenta del iucef- 
ÍO.tpedir comunicación con las de« * 
mas.ciudadeskdc que halla entonces ' 
la luya avia diado privada.

9. Pira fin deftc capitulo he refer Suceflba 
yad,o eres fuccffosex atiplares, que añ '*e¿£*a“
que los hallo efeutoslin lascircunllá i,orofoidé 
gas que aora. podíamos defear, quua «efe coá̂  
porque vivíanlas perfonas, quandó’ Vento.

pueblo era muertô  Curad-qücquc-v deho.dcpuíicroo, juzgando podran 
dav̂ .ddamparadbb le ojt* eao, a cuy*i í<r de.cdificaaon̂  avilo, los referiré 
dardd.Hi£olbcoritaAcxu&apfoy,u> aqi^A cierto, Rebgtofo difunto vic- 
d̂ naâ  ardienre catidad>qnclue co*, rojo óteos dos Conventuales delta Cá 
roo pdd̂ e de cad*uno,el oficio dcPaa fn fcguir ,por. cfpiao de quinzc días 
rroco,que de foro el colgava,acudiea tpdos,los.actois dtjLCoro, guatdándó
4o iSsciamétar %canto%node impi 
djpolds Me^Ko^ul de-cnlcrqpcroi 
J estornudóle U piedad* izdo def
hiendo los hermanos, bu o. mas de la 
que ib podía dc.fi prometer. Muchos; 
ctas pcflev.ero en aquel tugara cxcrcl 
ciom al cabo d¿ los qpalc*, ayiédoie: 
ddpucdP̂ QQ, actos. tervototiisunoS* 
fie paóuo paia el crgl o,con genjSfal da

El P E.Tui
kiU tilU '

cn.cl el lugar dp fu antigüedadj, con . 
lcmblante trille,Uaíhuicio.Dixeron- 
lelo al Padre Fray Alonfó de la Ma- 
drede Dios., Preladp eíiáqnccs del 
CdnventoM queriendo el Señor qué 
él tpjn bien le vieíl’e, k preguntó cod 
buen ammoique pedia,1 porque padê  * ■
cía aquella penitencia l-Relpondio-: -

_r______ , ,   a__  _ ¿¡¿¡tcoracionet: i quel* penitencia crd t’adecé
kwr de aquellos deítunplmdós ve*»i porU*fifltd*qÚArnuquel W¿c 
q.OSi i el.ConVchto cuyd# de ÍU hijo* enffpeci/dporque »0 Jepojln- purg££.
uayvndolc dt'lpues alu.lgldla.. . . huquétído etruyu-jcomo enlaReligión rio en- el 
- 8 El Padre Fray ludo tíauník,etC ff ife*A¡tli<tolc algunos faenficios ti °̂p®s’£or. 
nada inlérror a los demás* («vía tott un di* de. Sao. Htlanon le fiieálpado ieve»4 "d 
gran cuydad.0 en el Hófpttal que le d deiherroy Heno demucha gloria le ei hizo, 
cupo ai luecte.que tué el, 4c San Î aslt v.ieron.fubiÉ a la Patria. Sucedió en el *•- 
ro.No huyoüe lapeitc, ao.negó fus. rodinóConVeotójqpeiítandoyamuy Apareceft 
brayosa los enfermos,quando uccel'-! de patuda otfo Religiofo, djxo a dos. 
litavan deilos. A ningún ro»fltf4«no¿- Sacerdotes muy faouhares,que le ai-- lu n,ueite> 
por humilde que fucila falto., halla ̂  lilhaujle hiziellen candad de dezirle 1 acufa el 
últimamente, alcanzo el. palio de A* lucgo Mifla en muriendo: OfrécierÓ- t
puidofo cuirlon tue traído al Conveif lo alstn aviendo efguadtí a las dos g0s<ode- 
to.Duró cita pelte enSegóvia baña el de lá mañana,defpues de averie amor zirle pref- 
mcs4 e Agoíto, en el.qual la piadola sajado Jos tindío demanpra el canfan w“ ifit 

votabcii» CiudadjViendple delamparadade los cío de la noche,, que fe recogieron a i - 
da Jiaiief- temedlos humanos,acudió los dm* las celdas, olvidados de la.promefai ‘
'l îcciii uos,pracurando aplacar a Píos, con* Vinofeles el difunto a recordar: i a- " , ,
íl pcfie. lanuercciston de Sin Roque. Voto íu viendoles defpertddo del fueñoj les - 

icihvidad Domingo a ocho de Agof- dixo,ccin gran fentimicnto: O ñutios ' 
to.Confirroó el fiíñor Qbifpo el votó; *mt¿v,quc mui4»eis suplido yutfrd

p*±‘v « *

i N



30Ì* Felipe I I ;  > lib ro  V I L  * Sixto V . (
<dh ty fd d r A  qon que dcfaparccio. Anime te, origen de toda li Religión̂ » là~A. Xpì%
JiáHtUU nos cite cxemplo a cuidar de nueltros 
Cuferdo. hermanos difuntos: i eikimar mucho 

los fufraglos de laígldia  ̂cfpccialmé 
te el del lamo íauihcto dé la Milfa.Pa 

• ra aliento de uueítra remxía obedien
cia es muy a proposito el cafo que fe 

. figue.Eítando otroKeligiolo deíta ca
fa para morir,poco cuvdadofo delcú
Í»lamentodelta tan euencial, i Auge- 
ica virtud,comenfó con grade ínltaa

« cía a invocar el auxilios favor de N,
Madre Santa Tercia/ San Bernardos
Apareaeronfele ambos: i el conorte;

Niegan í. fnedezirle,confcmblantc,iroftrole-
TcréQji S. vero '.Gema podremos »o (otros toudtr 
Bernardo • ■* J -

tranfplantó en Toledo, haziendolc nSfaí 
Convento de Monjes, i de Monjas, 
como largamente queda tratado en . 
el legando tomo de la Hiítona Pro- 
féuca.Toledo tambicn dcvc a la Re
ligión mucho: porque en todos los 
figlos ha iído fu amparo , fu luz , fu 
guia, no menos cu los tiempos traba- 
jofos,q en losprofperosicomo confia - , -
del corriente de la Hiitoria antigua, >
en rodos fus ligios. inténn s:

a En cite enque camina lamodey Terefa.i o- 
na,carcqaefta gran Ciudad de Con- tta‘ Pcrfa 
vento de Rehgiofos del Carmelo re- 
novado. Dcfcólo giandcraenteN*Ma ve«o de

nernardo en¡4 m U c r 'U i4  quien no (upo obedece*' dre Santa Tercfa7procfrdlo conem- Ĵj«1?0* 
unRci.gio en U y id* f  Nonos declaran las Reía . peños de perfonasg-----------------  0 a,,B0
fopócoo- ciorics lo que defpues defto í'ucedio:
tedíente. pCro j0 dicho baftepara entenderque

' a úna obediente vida, cita vinculada
una dichola muerte. ' ^*

C A P  I T  V I O  X X X V I I .* • /
■* - í "  <

Fundación del Convento de Re* 
' ; ligiofa en *Toledo• .

" Toledo« 
ciudad ñ -  
wô ima 
en el O r 
be ChriP* 
tianoiipor

«U«M

Olcdo,centro,i co 
gollo de Eípaña,' 
a quien el litio 
fuerte, lo# muros 
de agua que le 
forma Tajo , el 
cápqfeftil,i ber- 

mofo ,1a antigüedad de fanulas no
bles,la primacía entre las Igleiias del 
Reynoda Silla de Reyes/ Empefado 
res; la multitud de Concilios en ella

_ravcs,qucintercc j¿ „¡¡fi- 
dieftcn con el Cardami Quirogá. No* gueo. 
fe dcicuydo el Padre Gradan en fu 
tiempo, antes prometiéndole mucho 
de la merced que de fu Eminencia 
via recibido en los añosprccedtntcsj 
i vahendofe de grandes intcrccfsio- 
nes,prolìguio con buenas cípcranfas/ 
que al cabo le defengañaron. No 
xó resfriar la negociación el P.Fr.Ni 
olas de lefus Maria jvaliitrdofeldc 
todo£los medios pofsibles* La*Ma- 
drcBrianda de Sàn Ioíeph, Rehgioi» 
nueftra, cftiwadxfsima en la Ciudad/ 
d o j  fu calidad,i íantidadii unaTobn- 
na del Cardenal,delnufmo- Conven- .y,
to,a quien chñucho cftirnavay inte ree 
dieron con eficacia,! nada conligucf * 
ron. Díxcron los Rcligiofos ict en- 
quentro del Cardenal có ellos, fin ia- 
ber la caufa.Los mas atontos la halla
van en la condición de aquel Pnnci- ~ 
pcjtan fuya,tan de tudicjquc mientras 

celebrados,en amparo de la Fe, i cof- - mas le rogavan, menos hazia, por no 
' tumbres,han hecho en todo el Orbe moftrarícdcotro. * — 1

Chnitiano famofìfsìraa : ha fido fiera- 3 Vcnficòfe fer etto afsi, en la fa- Modo fa-
^ - pre Afsilo de las Religiones antiguas' cihdad con que dcfpucs dio la liccn- c}‘ ¿““¡f 

t)erelemufl modernas. La nueftra Profetica le cía,con ocaiion tan leve, como aora ̂ „«¡S e-

jleioó!KC P°t orden de Santiago, fu Silla, tra
yendo planta de aquel celebre ̂ on-

fe ordcnaflc-cn Tolcdo,i diole parad 
lo acompañare al P, F. Frenetico dei 

" " _Elpi-
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Sixto V.' Cap.XXXVH. .tclip cil jS j
A. Xpi* Espíritu Santo.Con los ìyùnos.i can* zifcndo.que cn bolvicndo a Alcali a- GSK 34*1 r » 1 * ■ • - - ____f n  1 t\ » -1586 lana o del camino»hecho a pie, le So

brevinieron al Heftflano .delicado, i 
de pocas tuercas, Unts tercianas, que 
le iinpoístOiluaron el bolv«>como a- 
via venido.Hallavanfcfin dinero para 
Una cavalgaduri, i determinaron pe
dirlo de litnofiia al Arfobilpo» Llega* 
ron en ocafión que éftava fojo,con no

vdaria aí Padre Provincial, para que Beotijtd 
vimefíe a Toledo a reconocer la ir.er* Cejtrdo, 
ced»Preguntó como le UamavaclPrO '' 
vincialji donde eftava. 1 rcfporrditn* 
dole.quc Fray Nicolas de Ictus Ma* 
turque afsiftia cn Madrid» les mandé 
que en todo cala hiziefien por alU id 
caramOjileducficndc lu parte; & u i
^  „ ________ /_____ l  v. .  .  >/ 7 ,  u j  .pocos recelos de fu deítcmpUda Coil . p erdón ele ecbetd *  r í  ie x u lp e  de ** 

‘ ‘ ‘ tener Cçnyentu pn 'Jbiedpj^ elno fe d -
_ . i  . 1 » 1  » # t  »

4' *
7.,

- V*

dicion.Saholes a recibir un pageti pi 
diendole avifaifea fu lluftnfsiiiiajref* 
pondiOjno ícr aquella hora a propofi- 
to-jíu tener orden para introducir 4 
nadic.La inftácia,quando Dios quieb
re,todolo alcanza* RogárSleótra vez 

; tes procurad la vntraaa»Hizblo,i có» 
* figuio. Entraron los RdigiofoS, hinca 
, ronfc de rodillas,pidiéndola mAno al 
. Cardenal» JLeb antóíe de la fiRa> COA 
notable fequedad,i comencófe. a

W* ¡mmtUdáo 4 t editi e I4 it cene id»

(cardiahaberlespakbrárÉm elpi Fi
inicióFrancdcoUc condición‘firmé m* ló<| 

•obrava,i pei leverò dé rodillas-, hafit 
vereifin» Dcfpueade un rato'fcparò 
el Cardenal ¡îçlque avia ttfiitido a

■4 pedi
Muy bien conocía Cl Cardenal al Pa* 
dre Provincial̂  Jii gran virtud» 1 capa 
»dad le era muy notoria, por ras mu* 
chai vezas queconél a vía tratado dé 
la fepsr9a01u1.de las demas negocio* 
que le precedieron» pero quilo tomar 1 
soca elle camino (condition es defer 
ñores) por no confcUarle culpado ea 
la dbire¿apalfad4> Mandâtes dar Uni 
buena limoínau jqdccI .dis figúrente 
lecfpcraífen en él Monaitcno délai
•RtJigiolos, porque ali*,quena oír la 
Milla del Padre 1 Fray Franedco

tantos ruegos,no pudó a la humildad* 
Minólos don tnasbiáoddfc pjot: i qui*
taadofc el bonetillo dcabñg#»qü« fia

i& «nnoji

íô mifino! entereza, Yuet porque no. le tienen? ligiofoí,'refirieron al Padre Fray *-»*- dcuaiô it- 
Rclpódio dPtF.Frásifcocáelaridad; colas lo que con el Cardenal les avia toga, i co- 
Señor, fegundizen áuclirosPadres, acaecido. Por gozar dclaocafion fe nwfei»pof 

‘ ' partió cl día figüicnrc a Toledo , fue ? fsMm 4
* .w  I I r. ti n !J* _ 1

bre la cabera tenia, fes dio ti «iano,i 
mandó fe febantaflém Preguntóles lo 
que querían; Declarólo el P»Fr.Frae- 
•cifco en breves palabras, {abieidofer 
eù x  cl elido conque; fe ha de nego
ciar con ios feóorcsii aca^á.-diziMo: 
Seíor,d f'*. ílu/lriftimd Atentos dtudi* 
do,porque e/t efht CituUd no 'tenemos 
Contento de nuejire'R/jormd, que nos 
jb c o r td ,  » 1 í 1« i }  i .1 tj t ,, >

4 ' Divo el Cardenal ¿ con mucha

Frano*fco»Ptdie 
rople la mano para boferfehuecholea 
los brifeos % 1 acqrapañgips baña- ti 
puerta de Ufala* Acudió tidu figmir 
teilConvento»«Sebioil Locutorio, 
mandó a los Keligioíbs que fe fencaí* 
fen junto a el» Contó a la Madre Briá* 
da îafuXobrtni Elena da lefes todo 
loque avia paífadói 1 ellas tú agrade* 
deron, ¿ó el afelio que él cafo pedia» 
i dieron gracias a Dios^econocicndo 
ícr. obra luya cl Avcr rendido aquel 
fuerte coraron con uutlevc caula» no 
fblo a dar la licencia»fino a darla cort 
gufto  ̂agradó*

5 Llegados a Madrid Jos do$ Re *?a ls i?cé-
1* - J - rtl Í J  A  rA  l iM Í T  V T ._  C U e l C a í -

•Jr

porque vrs.Ikiítnfsunano «os qute 
re dotkctaçm Jflqipueno tee£o(jceç\i 
-co) *0 iieuenelksbttm iU dd f* r 4 * t -  
jú r ld j ed m m e 4  m i l*  cu¿puu.Tiddm> 
Jd jv e rd n fife ld  doy* Puerto entonces 
de rodillas el Padre,!* agradeció, en 
nombrezte la Religión¿1 favor,di-

muy bien recibido de fu tluftrifsima» y0\ '
Trataron de lafundacion i vino muy 
bien cu todo: i pidió»que a devoción 
luya dietfcn por titular al Convento 
el Elprntu Santo. Concediólo el Pa
dre Provincial, 1 que cl.auh&Q t;uilo

" f e

i
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Gnl. 34. fe dicffc a toda la Provincia de Cafti- 
3 tutifU Ha la Nueva que ov le* cólcrva: con 4 
Gtftrdv. quedó ci Cardenal* muy agradecido, 
* i corriente con los De fcalf os.Co neer

cadas las cofas de la fundación,fe bol 
vio N.'P.Fr, Nicolás a Madrid: dcfde 
allí embio al Padre Fray Elias de San 
Martin,Prior que era de Paftrana,ik 
hallava en aquella Corte,para que c5 
duyefe lo reliante,como lo hizo: i en 
compañía luya otros Padres, cuyos 
nombres no hallo/Tomaron la poííef- 
íion a diez i fcis de .Mayo dcitc año 
de 1586. en una Iglcíu,i cafa que avia 
dcxaao nueílras Religiofas.En ella ef 
tuvieron halla el (¡guíente de ochenta 
i fíete,que fe paliaron «otras,que ella 
van en la mifma placuela, que llaman 

M  Torno de las' carretas. Fue electo 
por primer Prior el P. Fray Elias¿que 
defpues fue General. Aquí vivieró al-* 
gunos años, i acomodaron fu vivien
da,con tan notable excmplo, i edifi
cación del pucblüjquc no les falto lo

•Libro V I I : Sixto V ;
cfpccial una extraordinaria i cón uñ 
breve, i efpintual razonamiento, que ,
fobre ella hizo nueítro Padre Fray 
Elias.de San Martm ( ya Gencral> 
que prefente fe halló ; fue tanto lo 
que le edificaron, que raoftraron güi
to de 'recibirle debaxo de fu ampa
ro, ofrecioídcs el Padre Fray Elias- 
1 hechas las cfcriqiras de Patrona
to, quedó incorporado en el Real, 
con algunas cargas, a que la Reli
gión fe quifo obligar, en reconoci
miento de los beneficios ya.re
cibidos, 1 de otros que clperavare- 
cibir. • i ' >
6 Perfeveraron en eftc íitio los Safije j 

Religiftfos hada mediado Mayo de Prelados 
mil* 1 felicítalos i fcis,enqueltcndo fneradeia 
tercero General nueftro Padre Fray 
Franciícq . de la Madre de Diosj w,i contri 
confiderando fu, grande edrechnrâ i dieron s*- 
que por citar entre calles, cafas muy 
principales,.culo mas apiñado ; i fres- 
quemado de la.Cuidad, era impo&

ncccflário* Vna feñora viuda, i rica s dable ti poderle, efeender: i que dos
Suifotomar el Patronato de la Capi- 

a mayor, i dxva por el mil ducados 
de renta-LosRcltgioIos advirtiendo,

3uc las exempcioucifci preeminencias 
claviandeacilcrrarde fu Iglefia a 

las demas feñoras,de igual, 1 mayor

Religiofos.por $fta:<;aufono podían 
gozar dd retiro unos de otros, que 
la Orden ptófcfiüa: i que por el de- 
maliado trato con fcglarcs, meuitâ  
ble alhjtppdi* temer adelante rui
na déla observancia': I vlumamcnte

calidackno vinieronen ello,i paliaron * que la Soledad es mas propia del Car 
fin Patrón halla el año de 1600.En la mehta,que laficqucncia,pufo fu va»
Quarefma deftc año , hallandofc en 

Comineó Toledo los Reyes don Felipe Ter-
íbslwRe- ccro > * doña Mlrgarita
yes Felipe fti muger,  con el grande amor que a 
in. i doña la Orden, 1 al Venerable Fray Domin
en*viernes §° lefus Mana ( Prior entonces
Sátojique- de aquel Convento) tenian, quific- 
dm Pacro ron afsiftirenel, a los Oficios del 
venc*1CÓ Viernes Sanco j 1 comer en el Refi- 
v | tono con los Rehgiofos', como lo 

hizieron, fin permitir en la mefa o-* 
_ tros lirvicntes que los dos que a la 
Comunidad lavian^Dc verla rno- 
dcftia,i compoítura exterior, con 
que todos comieron pan, i agua, co
mo fe acoftumbra, las mortificacio
nes comunes, i quq fe hizicron,4 cft

líente oinbroq tocar a otro puedo 
mas propio', i dilatado la Cato.1 ven
ciendo ínfupcrable» dificultades,que 
por parte délos vezinosf que le ofre
cían renta fuficiecte porque no los 
dexafsé)dei Cabildo de la ciudad,del 
déla Iglefi?,del Arpobifpo.don Ber
nardo de Roxasd de los mifmos Rc- 
hgiofusque eoainílancia. * i porfia le 
reprefentavan daños, c inconvenien
tes: A nada rendido , folio con fu in
tento. Pufo Jos ojos pata el nuevo íí- 
ti#, cnunnbafO' quc hallo a la {na
no izquierda del camino > pondonde 
fe lale al Andaluza,paffada la puente 
de Alcántara, desando a la dieftra la 
anpgua iorcakzq .dc.San Servando»

que

ssj Í 
ha 1 ‘¿í
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/f. Xpi* <juc d yulgo llama de San Gerbatv pobres. Faltandootrí vez d píui paraV?Jí/. jaJ 
ijSí . tes, 1 allí plantó luMonaiierio. Fue cenar, acudió el milino Ueiítoluo («5 BtMtij}* 

poco a poco allanando, 1 cortando era el P.Fr.Pedro de leíusMaru,que Ckfardô  
la ladera» i huleándole agua, fe halló , lo depone)al Suprior, 1 dixoje lo que 
huorta mui capaz, 1 difpoiicion mui , paila va. Rcfppndio. jo que cu la otra . 
defahogada para el Convento», Edñ* ocaíion avia rcfpondido ci Prior; i f 
fícofe, legun ja planta delaOtden, *aun no fe aVian ícut̂ do, quando lia- !. 
con hermolifsiiiMs.viítás al Tajo, 1 -.mando ala portería; 1 acudiendo el 
en el perfeveraró los Rc4i§iq(q§ háf- X Portero, recibió un cañado de pan 

Expertmé ta el año de 1643. acabando en cid* . mui fazonado,quc embiav¿ de limof- 
tanfe años experimentar los Prelados entre ha'.No menos que los linos,expetitnS 
ade,“ tc. otros inconvenientes no pequeños, '  taron la divina providencíalos enfer 
conrcnié«1 onginados del olvido de laCiuiJad, , nios.Elládo dos el año del catarro có * 
tes en el notable daño en la lalud, i confuelo , talluího, qendósdî noaviápodi-» - 
fitíode a- de los fubditos, por la dificultad con
bueivenis Huc Mimltros fecnlarcS acudían 
adentro el en el tiempo del mayor pchgroJ>icn- 
de u+j. do un Hofpital el Convento todos 

los veranes,bolvieroná tratar de en
trarle dentro, i lo configüioron, ven-»

do atrat%larhocada, baxaró alRefito 
rio cola Comunidad una tarde. Pidic . 
ró algo al enfermero; i afligido, por 
no tcncrcofa a propoíito q les dar,ilc i 
gó una pepitoria de aves,q de la Ciu- 
ad embiavan, i con tan buen püto,<|

-  *- ». cidas nopocas dificultades, - que por * Ambos cenaroncó gr|, gultod pcrdie- 
. parte de cierta Rcligiori ¿i les orre-» «■ rónlá inápctcncia.bicfldoPi;ior el V.
, cierqn,porno tenerlos juttfp áíl. í#- < P.Fr.Domingo de lefus Mjria el año <•

-■ *ofc la traslación, con gozo inercia * de ;6ooJlcgó a dczlrlĉ n dia el enfer ,
*• ble de la Iglcfia, i Ciudad, qudla de* -mefo, nótcpiaviicochospara dará 5 
- fcavan,ipedian,en 19.de Enerodej t los enfermos, i q era hora de cenar» <
' íobrcdicho año, a las cafas qüc yédló ^  ftcfp&dia el Padre¡«í3J«r2?*W proyee-̂

“ D.Gonpalo Faxardo Mátlqüc,i'Mĉ  4  r;<*. Replicó clHcrmano,4 Í£ dicCfcli
- dopa, Conde de CaíEo;feñerd$lQs,^tc#rtat* i?lo»̂ cápt*ru citando en , 

Emidos de SanLcOn¿rdo,i.Qormáz,: éfto,fieg&ungran prefente dallos, v ú 
en la Parroquia de San VicétK4,¿ no v dixolccfPrior. Mire ypnfrcfto

, ' Icios de lOs infignes Conyentos de • funda‘Diot f u 3F¿ ¿Aprendí* te \
Santo Doipingo el Real,i SantaCla* * ntrU etr* .n ,

~ ra,dóde gozan de las bermoÍM, i 1£  A Pl T  V  L  O X X X V lII.v
c'iblesvittasqueperdieroñ,]»̂ 0 « % ^ . - i r
fundada la mayor parte dff la vivicq~v  2^0^ 1 ^ 4 0 0 4  *1 ’dedo y t objef* 
da fobrcclnufmo muro dcUCiudw»?A .♦ . mkmrii *•* *1

Acude .1 7 Muíalos(KiiHápwsdélafum ?  * *» a *tn n .
señor ei» dación dcfteConvento,antes que lo* •r- i  
niofr̂ l vczinosztonociQiren * lo*Rcl¡giol'QsX.%
■eceísida fe pafs¿mudlo en fullearlos. Vn dia, ' 1  
desde fa- herido Prior el PadtcFralElws, Ue* ' 
férmoscA gblahou ddcomor, i nó avia parí 4
amorofa quarenta Religiofos fipo.mHi poco _
providen- pan.! Pidî égerRefitoÍero,qne íe de#-, conveniente para el feryicio, 1 autori»
'eia•, - tuvicffc kXomunidad haíta que.fd daddellaÁ ya pqrquelos muclrfl* llar..

' bufcaflc,i reípondio: T«Hgé '̂madosenSalarnlca,dcfpucs dállenos r
• Cdtid¿¿ 1c que buyiere, qu* <Di*tpro*  ̂losNoviciados deValládohd,i Segó ^
, >r^.Hizofc afsi, coaneroiwqpos, i : • viâ neeefskavá de otro para fu educa.

'  . ' de aqû l pocofobrómucho páralos eî áfsilostraxcróáTolcdorvcrdad
- . " • .  ̂ .V * v - ■ r ,V c* .

V 1
Vif pocodcfpueS J  
dc k. fundación ¿o «»cjia 
defta Cala fe fen- c a fa . 
tó el Noviciado; „ , . ' 
ya porque los, Prc 
lados juzgaré ft̂ r,;

I
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§06 Felipe II.* . Libro v il :  Sixto v.'.
C$1. 54. es, que no llegó eftc al punto de opi- lud , porque fin reparar en ella fa- A, xpí 
3aut¡ft* nion, en la orden que los demas an- nos, i enfermos ¿ andavan hambnen-, j ĝ 4 
Ckfardé* tiguosji tantó>quc en él año de oche- tos de licencias pata fatisfázer las 

~ ta 1 Ocho fue ntfceífáricT mbdar fíete anfías i qué de imitar a Ghrifto te- 
Máfcfírosdc Novicios i bufeando los nian ; i teniéndolas para algún cafo 

> fuperiores uno dé buchpulfo j aun- particular > bufeavan epiqueyas pa- • 
qué crá todos de aprobadaVittüd,pé¿ ra alargarlas, quanto podían., Falta- 
fondo cftat en ellos lafáltá i no tn los tón, por cierta ocupaaioh, dos Hcr- 
Novidos. Expcritócntófeno ferafsi, tóanos a ladifciplma comunutuno- 
iqüé la culpa éftaVa en algunos dccf- che* Defocupados, pidieron liccn- 
tos mal morigerados, que dcílcm- fcia al Máéftro para tomarla. Diofc-
plavan a otro% Difcurncron lobre la 
caufa, i aunque hallaron parte dellá 
en los muchos viejos i i achacólos 
de condición, que aih acudieron al 
abrigo piadofifsimodel Prelado, lá 
mayor parte era la fréqucneia délos 
fcglares, qué a cada paflo fe encon*

la, i aviétido lálido de el Novicia
do  ̂i eftadó mucho tiempo fuera, 
quandóboiviói los hall ó perfe v eran
tes en fu excrcicio, Eritró enelofa- 
tonó , tóandó que cetíaííen ¿ i traí
da luz ¿ vio el fuela regado de fangro, 
i lás paredes, i Altar iáfpeadost Re-

tra van con los Noviaosi Icomóhóf prehcndiolcs la àcciob ¿ i pregun- 
firmes en lavirfud, con fola la viltà tandoles là caula; dixéron , que C0-
fe inficionavan , i tóucho mas con la 
comunicación inevitable. Filon dixo 
de fus Eífenos Alexandrinos ; qué 
huían del trato de los feglates, como 
de pelle, afectando fiempre lá foié* 
dad , i retiro «, Gonfiderándo citó 
nueftro Padre Frai Frahcifcó de la 
Madre de Dios i uná dé las primeras

mo les dio licencia para tomár lá dif- 
ciplina“, no fe atrevierpn a Optarla, 
halla qué Icé hizicffc foñ̂ I, Pidióla 
otro para tiacrunfilicio, cjieronfcla 
para uti dimNó entendió, el limite; i 
de alti a feis méfesi le hallaron con 
el i i dixo i que fu intentó áViá fi 
dó para todalavidá« Tomó iín £f-

i V

acciones» que dcfphcS^dç&p en.wtud^nté dé-tóuchas prenda* d  h*> 
General çn aqhcUa ttiilmi Cafa hi-». bitoi derntô de poçq tiempo fe «j* 
20, fue» arrancar dellá d  Noviciado  ̂ flaquc&o tánto /  qué apararon $0 
i trasladarle i  lá de PáOrána ¿ parafi dio jo* Retiaioíos, ifo  dfecronal 
entre fu alegfc, i devota folcdad,aprc “Mfeftfó; Advÿtio u tf & q S S  
dicífe mejor fu profefsion; i víofc lue- < ^ á . fino pan; i agua; Preguntado
J ’ 1 -t ñ  i  quc,dçfd| quçfevifr

“ói na* f uó d fayal qe avia convido dtra co«*

i «í

- ¡goclfruto
Dcfcosfei1 2 Sin embárgo ¿c ___
vorofos, i lio títlospapelcsrauchascofas, díg- fe; ni temaánitóodecomdfoi'Tra* 
5eeSffi5  raf dc fcJ F °  cn lo,s N°v«áosdeTo. §  Seo otto Una cadena tánto tiempo, 
eia dcfui ledo J afirmadas de aueeníiná éúfermédád fclahállarói» ,
h.,., gravé*dcaqüel t í e f e b q * ¿ M e t i d a c o l T a r i l e S j i S i e j i S  

cial de do&de.ápro^fe|ma virtud,. fio cortarle párte dcllas paUpodér- 
, * mui enteta verdá^, qufcdifcan ida quitar; potqüe borlo hueco dé 

' con juramento«: Era látjto d  tfefco los eslabone*fe avianfntradoji ti«* 
f e  Patencia que enfus Hovicióií ¿  cido dcmancra, que no fecpofsibl^' 
w »  el Padre Frái,P<ídró dcChriP r fin alguna cifeiom arratmrla del eutt 

. to , varón, vcrdádcrámepté ddcal- v pó« - F
jo ,  è Hilarión feg&üdó de fe tie«u y  i D ekm ortiócáaóñdeia vilfei um t* 
pq, quecom ocldizcí fe eránjícef-. % fola referire un fáfo que vale por mu ficacis d 
forio andar con tjfpédatifoimo ^ chos*Vivieron dOàNoviciò^ fós me- ’s
dado, paraquenO icac4baflcoÍa Xa» fcá juntos cn unafcgldá-pórqii^ fto foa

■ ‘ ^ ' ■ r, ’ í,  - ■ • ' , * avia

6l
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A.XpU avia paratodós, llaojado el uno, Frió '  4 En la obediencia otrofi ños GÜf. 
ij*d» Pedro délaViiQucion'l 1 clbtro, el • dexaron notablescxcmplos» Avien- BuarmA

Padre Frai Chnltóvál deletus Ma- do enterrado eu la-Iglena una Km-’Caftrdo*
da, 1 rup tal fu mortificación, qno fe * gei* que avia.muerto íin conteision,

cttóia i' le 1
quotrocaífdnentrefilos hábitoŝ co- •’ mdfefumanta, j fuefleadormir io
nio íc acoltumbra, mandp a lino de \\ bre la lepóhúra. Avíán íchado en 
ellos dos, qué troeilíe cor,iu com- “ella algunos cubosdéagua, i pade- 
pañero, Llegó a hazerlo con los que cia el Hermano grandes dolores de 
mas cerca eftavan, fin patios ojos, ‘rodillas, ocafiónados déla mudan-

ai al otro *----- ------------- * .w ,oi.wrwi*W vw.«M'w*wí
atinando /mandó, que los nurafle a,< xó a la Iglcíia , ¿OTWfeBrelâ épól- 
íb’dos« Vieridóíc entonces'apref a*, tura j i premióle ciSéí&r ¿Prendi
do, dixo.cpn humildad 1 Cieno ‘ T** miento con darletan Buenfueñ6,óuc

'■n

to avcrigû iifcfpl&cs elcáfo* Auridue tío alaUurrtbrclos Hctqiános¿lU;gó
X -  ■*» ^  * * í -~* --1 * ■* H 7 * m 1* % -w y i*-ña de lucra del Novios« 

nendó Jugar vlé dixo el
.... refet^ríoj 
r  ^cl Padre

vefdad,' qifc'fc bSfllólprcféñtc^ Bife* ^ayhlbe^q;lPópd^i|ñd'q .una vez la * /
. iKetnjplo 'tiití 'mo'dé m^deílía .triia éctencípn con que fé aviadc'eífare'n *f ?

¿  ■ £  ntuchos ide loa^NÓvíoos (a quien ■ la Áíma , dfxo¿ que aun la rcípira- ¿
“ <lMaeiy^tíaurehciadelós cftnlc4 ^cioriíe aviada eícñíar» i no faltó *1 *.

nidos i 1Ó refirió )  caií)1¿nfjt«nadosi ■  ̂quién lo cmcndiéíftftan a radeira¿qurC  *

(\ Tt b&0&:
tio fe defcubria'bsn̂ oî simo én la' / le d Mácftrp /mandme'ihefie a deXir 
Vega, que llaman de Tolé'dp/ Pira " Milla / fin dczirle que lela qtntaííc; i »

* úrpbarltí Gonftaqcia dtóftat&odef- ycftíaóyfelía con eaáiliafta que k  de- ñ >*
i cia, folia alguntóvc«¿, eftando eh t̂uvieron. Es coftupabre de los Novi- ‘ »
• lahuértá/admirarfc 1

'• do á entendef/que veia
* m f i  t w  v^r fi 1 1  ̂ ü rió líri^ fes

quería tedia q reprehender / lino que ta la mañana. Eftando uno con ter-
4 d m Í r a r ; T -  v  rV . . ‘ V a  cía-

-p
1 C J -jáf-ds*

v
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€& l, 3 4 .  dañas efperando que vinicifecl frio, T^aronprcdicar fe llévava la Ciudad a . Xp3\  
Bd'utijtd entrò clMatfftró avifitarlè, i fabicn- í de Toledò eh las placas, en los Hof- ijS$, 1 
CdfdrJo. do que eraobteró de obediencia,.le . pítales,en las cárceleŝ  otros lugares 

* mandò que rcfiftieUbii do Ipdfcxaffepúblicos, huyendo fiéraprc de los pal 
^  venir» Pudo tantofuFé, que no paf- pitos dceftadd,- que iirvô nas a la 

* *  faron Adelante, IastcrdanaS, i ioli* ¿ ambición de los Prcdioador’cs, i cu-
deipUes dezir ; fáiiüttrieV.lteyeren* «’riófídad de lo$ oyentes,que al prove
ce ¡Tddrc nutflrá%<fcsjpdMts, que ¡ cho. Vez huvo,que fubiendofc alTea 
ninguna fcr*i$culto$tàldobedien- * tro délas Comedias/cchòdclurtamu 
da. Habló miaspalabrás unHcrÁia- gercillaiqucvcftìda de hombre, i re
no, i riñcndófdasel)Maeftr,o, pidió -vellida de Satinas, ihílciónava con 
muiacafounaagajácqnhiloí El re- fus bucltasjimcncosal bello, i a las 
prchentíidô  crcyéíido éra paraco- canas,̂ iobllgó al Auditorio a falirfe,

" lu

t

feríela bóc^nj:á0igo dclu culpa? confufo,i compungido,dexandoen a 
hizcyirópofirodedcxarfelacófer,c6  ̂ el tablado unaCrüzL por t¿ftigo,i 
todo rendinúc&tdr̂ V enida la aguja, ” luc  ̂de los que mal fe aprovcóhavan 
' conoddô quc'erapara otra cola,di- , de aquellos lafcivos efpeálác€|bs. En

-F

' . chos en los originas , que nó caben •’,? Ima de Cardona,̂  quilo coirct̂ Con 
* enHtftoriagenefai, ulfea que los di- h tanta vdoddad’pbi1 fti catrera? que 

cfio|fou tales, que baftappara àdmi- pòcos pudieron íuftentai fu lado, A

* muf fe avi par# fws
; , „,, , ., í f *; /wrfdoj.Enmüaéíióar̂ fflrówUá̂ gíá-̂ i.»

B & k r *.V***-*' V) * ---

Dio efta 
1 Cafa mu- 1

chos hitos 
iafígne^

i

VER O Ñ tari cxcmplo. Él fui»o Srofiguio elforvo* . 
tos¿ i taláis los < tofo Ĝ nfeífór, áŵ ÉHdO%irtuRcs '¿v , ’ 

► hijos deftaCa- & Virtudes,faifaqueén Vd£srecibí# ’ < V’*4' 
fi, quealgunos * la palma dc(fa dilatado ínattírib” el t 
deUosdaráma- t afio de mil i fdfcientds i y ^ e  i ^

> 7  nacumplidâ tomoê uientciaqui, i"  gl P, Fíái CKriftovaí d¿fcíü$ Píd« *írfh r . i 7 -- i  ̂í ioi vuluwvai û íciû  raare ̂
lia para elogios breves. £1 Padre.Frai .* M*ria, hijo delia Cafa, i natural dtf cfe».fto¿*' 

deSanPV lulian deSan Pablo, natùral dcTa-? Agallar del Campo ,páfsó ala P ro -^ S i
p.Fr.iuiiá para elogios h^yes.
<ic SanPa-

ribicdncñrancon- diocdiáde'Ciíencí; i uno de ' Vincia dc

a £ ? fcV “ l ‘ fifenoó,mortificació, i * gidoc^ifigd, i míü^dúilaofació. 1 " ° ^ n 
p p co'ftrvor,que ert muchas pcaffqpcs,por v Pella cobro fcrmfáfió afo^o co lip«6if d* 

•la interior ocupación, no fe acor da- VjrgéÁnthüma^on Sata Ceciliá, i< ^ ^ . 
wdelo qudaviahecho.Fuétangran-’ muí ^ceridida^dclqciónconla paf- « -  ■ $ 
de el amor de los próximos en cL na- ú  (ion. Ì ntua**

vezcéPrelado mi aq^rProviúaa
def- ,< * r f .

*** » &  C .•r-r ' -vv .U '* M ’

N
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A• XfU  dcfpues de cxercitado en los demás Santo, que por cite medio declaro la <j?n/. 3a.
i<86», . ohcios de trabajo. Soba muchas ve« 

zes, quando los demas Rehgiolos cf- 
• tavan recogidos , x rcpolando en fus 

celdas, ialir tic la fuya delcalpo, con 
iola una túnica parda, 1 una faga al 
cuello, irle al de profundis del Coro« 
recitado de los dormitorios. Allí to- 
xnava una Cruz bié pefada al ornbro, 
i con ella, unas vezes las rodillas por 
el fuelo,otras en pie. andando paflb a 
payo,con gran folsiego, 1 ccrnui a,ha
zla cxei tas citaciones que el tema fc- 
ñaladas, Dilcurria por los dormito- 
nos con gran íilencio , reprimiendo 
el fervor del elpintu. Baxava a los 
clauitros, 1 allí dava rienda al llan
to , 1 lagrimas, con atenuólas com- 
pafsioncs de Chníto, que cntcrnc- 

Derríba - Cia a fu alma. En una noche deltas
eheetí ti- fucedio hallarle tan fatigado con 
r>a,coneÍ d  pefode la Cruz, que dio coníigo 
grsue per en .tici ra, fin poderle bolver a me- 
Ci-uí Ule nc*r* Allí clamó en lo interior de fu 
!íba«t> el alma al Caufador de fu pena. Aparc- 
íeñor.i (ir cioícle , i- anunandole a proícgiur 
seo'para con aquel exercicio, comticrnas, i 
q ¡a bu«l- amorolas palabras le ayudo a leban- 
va a lie- tar, i llevarla Cruz, hecho Cirineo, 
,ar* * halla que acabó con fus citaciones. 

Dcfpues de algunos años, paliados 
en cite piadorísimo exercicio , en 
confcífar, i predicar,con fruto gran- 

Muere,ar-¡feRchgiofas,iieglarcs. Llegada 
íiilido déla hora de íu dichofo fin , lovihto

gloria que le avia nado : 1. d_.de en- BaunjU 
tonces comento el Convento a tener Cj fuñió. 
efpecial atención con aquella Cruz, 
que tan alto avia lcbaniado al fien o 
de Dios,pues traía pai a el tantos que 
le firvieflcn,i amallen. Etto balte pa- . 
ra elogio. _ ’
- 3 Otro Frai Chriftoval de lefus, padre Fr.
hermano del Padre Frai Iulian de chrift«-- 
San Pablo,procurando imitarle, ca- ^  
mino mui apnctfa.Excrcit.0ie vaierò- 4,^ nior 
lamente en la mot uhcacion de todos ciHcanó,i 
losfcntidos, no alargándoles en na- vireu“* 
da la rienda , lino en lo que la pi cciía 
necefsidad, 1 lerviciode Dios pedia.
A viendo una vez, tiendo ya Sacer
dote (i no fue elta lola)barndo la ca
fa, 1 cogido todas las Daturas,pregun
tó adonde las avu de echai í 1 ref- 
pondicndole, que en el lugar mas in
mundo , las echó al punto lobre lì, 
no con vana oiteniacion , lino con 
humilde confulion de fu baxeza. Afsi 
lo entendieron todos, porque afsi lo 
tenia merecido con fuvcidadera, i 
no fingida humildad« En la Roda, 
donde todo era filcncio , fervor, ! 
oración, ¿1 fe adelantó tanto, que 
dexó nombre. Viendo al ialir del 
Coro un vomito, 1 tinnendo ícpug- 
nancia del natural, fe airojò a el, i 
comiendo felc todo, quedó Vittorio - 
lo de.fi mifrno. Tema devoción, tien
do portero, de enfeñar, hincado de 

Santa Ce- Santa Cecilia, acompañada de otras rodillas, la doctrina Criltiana à los
tíos* Mar- muchas Vírgenes, 1 Mártires , tañen- ' pobres que acucian. De vno que cf- cura à un

1 r ^ VJl jpaijCO fomó la mano , 1 figu- hóbremi
rando en èl à Cimilo, le la besó tan- 
tas vezes, que le oixo averíela de- no-les

tires,en (a do, i cantando fuavemente en fu or- 
Pueblade gano, enpagodcladevocionquele 
l«.afto"de aVia ccnldo » encre cuya dulce mclo- 

día dio fu alma al Señor en el Conven 
to de la Puebla de Los Angeles en 17. 
de Iulxo de mil 1 íeifcicntos 1 veinte i 
quatro.La diligenaa por fus remien
dos de feñoras, de Monjas, de otras 
OrdcncSjde Cavalleros, de Eclcfiaf- 
ticos, de Magiftrados, fue tan nota
ble, que affentó en los ánimos de los 
Rchgioios eítar encerrada en aque
lla acción algún, impulfo del Efpiritu

xado lana. Siempre camino a pie, 1 
taja defcmdado de li, que m de la ro
pa interior cuidava > 1 li fe Lo adver
tían , dezia, que el Prior de la Cafa 
donde iba Jo remediaría) 1 fino, que. 
á el le baílava cubrir el cuerpo con, 
lo mas pobre. De l'olo el Breviario, i 
difciplinafeacordava. Su mas ordi
naria manida era el fanto defierto, 
vida mui ajudiada i la fuya. Salió

V3 del



tínl. 34. del el año de 1612. para el Convento 
Bautijl* dcCritana; 1 allr lcdclpidioparael 
L'afardo. rielo., dexando fama de varón Reli- 

gioíilsimo.
p.Fr.iar 4 El Padre Frai Bartolomé de la 
tolere de Affumpcion, natural de Luzena, to- 
c*on,Uávé- mócl habito, i profefso en cita Cafa 
rajado en de Toledo, cumplidos ya cinquenta 
¡» Milicia años de edad,aviendo gallado la ma- 
much”  ’ * yor parte en férvido del Rey,en Fla
mas en la des, 1 otras partes, có buenos puertos 
RdigioG. c apltan Infanrcria.Dificultará 
‘ - r los Prelados admitirle ; pero fu gran 

fervor,fu coraron fin doblez, fudef- 
engaño, 1 animo-para todo lo dificul
tólo,pudieron tanto,que los venció, i 
defpucs fe echó de ver,q a los mas feí 
vorofos en la lucha Monaitica vécia. 
Hecho alaobcdienciaMilitar4no fo- 
lo no repugnava á los mandatos,pero 
los mas graves le parecían mas leves. 
Fue hombre de buen confejo, 1 de tá 
agradable trato,q los Religiofosd re
glares fe andavan tras el, 1 los éntrete 
macó fuceífos particulares de la gue*> 
rra.Muno al fin en fu patria, con opi- 
mon de hombre perferio -71 el Duque ■. 
de Cardona Don Enrique deCordo- * 
va, i Aragón,quando le quificron íc-
{>ultar,fe hincó de rodillaŝ  befando- 
e los pies, pidió le dexaffen por reli

quia una Cruz fuya.
5 Al Padre Frai Alonfo de San 

fo de San luán, natural de Auñon, no lexos de 
Juan, raro Paltrana,raro en penitencia, raro en 
la" virtu* Mortificaciónde los fentidos,raro en 
des. el poco íucño,i ranfsuno en oración,

i amor délos pobres,a quienes acudía 
con entrañas de piadolifsima Madre, 
premió el Señor,aun en ella vida,por 
modo bié ñngular. Preparóles un día 
de los Reyes, fiendo portero en cita 
Cafa de Toledo,una comida mui abú 
te, 1 conforme al eítado deilos, rega- 

viftele el Iada. Paffadalafieila,eftandoen o ra
na túnica ĉ on' fcviovcftido de una túnica n- 
nquífsiir a quifsima, de brocado tan peregrino,' 

que todo lo mas preciofo q avia vif- 
to, era fayalgroferoenfu compara
ción. En fus m inos vio afsimiíino ani

Vid Felipe II. . . Lib.

P.Fr. Aló-

líos de piedras tan refplandecicntes, ¿,xp¡ 
que afcavan el Sol; i nada en el mun-* tegg; * 
do 1c parecía hermofo, rcfpcto de a- 
quclla veíhdura.Conto $1 cafo ai Pa
dre Frai Melchor de la Encarnación, 
fu Confesor; 1 él admirado, conoció 
do la humildad,fencillez,i verdad del 
fiervo de Dios,le exortó á que le dief 
fe gracias por t¿ Ungular merced. No 
fue el gozarla folo por un mes, ni por 
un año,fino por muchos, como élmif 
moloteíhficóalfobredicho Confpf- 
for, que lo dixo al Padre Frai Pedro 
de Idus Mana,como él lo depone có 
jurameuto. Hizieron por fu gran vir
tud al Padre Frai Alonfo Sacriftan 
de Madrid,en cuyo minifteno, i Ca
fa acabó el curio de fu carrera, có opi 
mon de mui regalado, i favorecido 
del cielo,
6 El Padre Fr. Alberto de la Pre- p4 Frt Pe. 

fentacion, fiendo Prior de Cogollu- dro de k 
do,año de 1639* efcnbio una carta á {!jaár* 4* 
nueftro Padre Frai luán del Eipintu ▼mT-, por 
Santo,General, en que dándole qué- fibrana, 
ta de la muerte del Padre Frai Pedro tro de U 
de la Madre de Dios(a quié devimos ”uene 
muchas noticias Hiítoriales ) dizc 
zísvJefus Mariafian en el almd de V*
R.Tadre nueftro, i den I4 Vida,iftlud2 
que todos defiamos.Oy 'Domingo 29.de 
Mayo a la una del día, fue nueftro <Sf- 
Üor férvido de IleVarfe parafi al T.Fr^
'Pedro-de la Madre de “Dios, Reli piojo 
de fina lada Virtud, iperfección > de la 
qualaunque fe pudieran detfr mu
chas cofas (por ¡a hreVedad de carta) 
diré fola una, queparece aquí mui d 
propojito, i  prueba de las demos ¡ pues 
maiórécharitate, nemo babee Vt aní- 
mÜ ponat quispto amicis fuis.El Mier 
coles próximo pallado, qfe contaron 
.25 * delte, aviédo dicho Miffâ uc a la 
celda de un Religiolo Predicador, q 
pono. 011. meles ha andado m(u en
fermo,! fe purgava aquel día, Solía el
P.Fr.Pedro, defpucs de dicha Miífa, 
irádczirunEvágelioaeftc Religio- 
fo.Efte díalo hizo con muchas lagn- '' 
mas,de fuerte,q no lo podiaacabar; i.

di-

V II . Siu o V . v

! ^   ̂ *

f t



Sixto V. Cap. XXXIX.
A* Kpi • áixo al enfermo: Vna cofa quería dt - 
15 S6* * # X¿r a V . R. fiado cu fit prudencia, que 

mcjtuardcr*¡cereta* To ando muchos 
dias ha ftf'Lcando al Saior , que a mi 
{que atoando mucho puedo }»/>;>* cinco, 
o Je ¿ s anas t i no foiya de provecho en id 
Religión) me quite la y ida fu M tgcf-

Felipe l f .  1 311
que le acabañe de aliarci deílierro. Gu/. 54.; 
V10 defpues delto,eltanUo una noche Bautijia 
en oracion^una mui dai a, i rcípüdc- Cajardo* ' 
cíente lu¿,que íubia como de la tierra 
al cielo*Cayo aquel tmíino du malo,
1 con la anima enfermedad, acciden
tes,, 1 júbilos, que el Novicio, le fue a

t a d j i l a  d e  a R.que puede Jerlnr* I  haberle compañía en la gloria.

Tienenh

hiñe ando fe de rodillas , i logtndo af 
enfermo le ayudaffi dello, ío pidió d 
■Dios puíjfas las manota congrade ¡n f  
tancia ̂ lagrimas, / follóos* l aviendo 
citado deita fuerte unpocodc tiem* 
po*fe íalio de la celda,llorando, i de
jando al enlamo también con hwi i-ó
mas de yer iu rcrvoi,1v n tud. I luego, 
eíTe tmíuio día poi la carde, le dio un 
tabardillo tan tuerte, que enquatro 
días le acabó,aviédo 1 eoibido los Sa
cramentos. Dexbnos a todos (í'i bien 
embidioios de fu muerte,delconfola- 
dos por la perdida de tai Hermano, i 
el enfermo dente conocida vnejona. 
Era natural de Cuenca , profdfo do 
Toledo, i tema 72. años de edad, 1 
51.de habito.

<8 Demos fin á elle capitulo cola 
finíanlos muerte de dos RcligiofosCoriltas,dc 
Herma - Ungular virtud.Sea el primero,elHer 
nos Fray manoFrai Diego dcleius,dccuyama 
k'.'go dc deíba,oración, 1 fervor tenia fuMaef- 
Diego de tro Frai Miguel de la Madre de Dios 
la Trini— tan gran concepto,que dezia muchas 
dad* vezes a los demas,en auícncia fuy*, 4
' r por folo el eiperava del Señor mui 
„ colmadas mercedes para el Novicia»

do, 1 Cafai i que cada veaque le veía, 
fe hincara de íodillas a befarle Joá 
pies,fino fuera por la nota. Antes de 

' profeffar,cayó en la cama efte Herma 
no de la enfermedad que murióii avié 
do recibido elSantifsimo Sacramen
to, dixo,con mucha cófianca alMaef- 
tro s efperty* yer prejh *1 Señar
en el cicla fin el y do dt Us efoecies en 
que le *yi* recibido i que titile *yié 
de tener mui prefente f t r t  ulcunftr
ie muchas cofas Je fu Mt¿ejltd. Pidió
le el cntonccs,que lo hizieffc afsi, 1 q 
le fuplicaffc, ii cftavabicn difpucíto,

9 El otro Heimano Coalla fue
Frai Diego déla Trinidad , natural 
de Medina del Campo, Kcligiolo de 
mui grabes virtudes, 1 nuil leñalado 
ciilaleucillez, 1 humildad. Por ello 
era todo fu conlóelo andar íiempro 
ocupado en oficios trabajólos,1 i, hu
mildes. Hallóle el maldelamuerte 
ocupado en olios. I defpues de áver 
recibido los Sacramentos có mucha 
devoción, 1 conluelo, llegándole ya 
la hora déla partida,acudió el demo
nio a tentarle de delconfianpa. Llamó 
a iu Confeílbr, 1 dixolo la tentación; 
contra la qual ic armó de Fe»Los que 
eilavan prelentes le vieron de repen
te hazer tantas muclliai de alegría, 
que el Confeífor, reparando en ello, 
le preguntó có ínllanciala caufa. Su
po que la Virgen nueílra Señora fe 
avia dignado du venirle a vifitar,i que 
le cítava conlolando, 1 agradeciendo 
lo bien que avia trabajado en lu Or- 
dcn.Con eíta alegría,embucha en di
vinas alabanzas, dio fu cfpintu al Se
ñor. **

10 De otro hijo de ella Cafa, el 
Padre Frai Pedro de la Vilitacion, 
daremos mas larga noticia en el ter
cer tomo, porque tiene vida parti-
' - * cular: Aquí baile la conmc- 
> , • :  rqoracion.
1 V

t í.# # # * * # * * * * *
* * * * * * * *

■ I" * * * *
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3 i¿  Felipe 11.
C A P I T V L O  X L .

Btutijh
cafado» pUfJ¿¡a nucjlra Venerable Pa

dre trai luán de la Cruz, e l Con 
vento de Cor doma \ pajfa d Se

v illa } i da en todas partes 
- - mucjiras defu grande

Libro VII: Sixto V :

rfpiritu.

Cordovi» * 
antcsjidef \ 
pues del 
Evàgelio, 
Ciudad i- 
luílrc.

ORDOtÍ\, fun
dada en la parte 
de Medio día de 
Efpaña,alasvcr 
uétes de Sierra- 
Morena, en cam 
po cítédido, her 

mofo, i dilatado,que regad© de Gua
dalquivir,lo haze fértil, i abundante, 
ha lido tan íluilre en todos los ligios, 
antes, tdelpues del Evangelio>que a 
muchas, i mui famofas Ciudades de 
ellos, i otros Rey nos les ha hecho ím 
pofsibfe la imitación. Los efclareci- 

, difsimos Varones, que para las letras 
ha dado,en tiempo de Gentiles, Mo
ros, i Chriitianos¿la tiene en todaEu- 
ropa famoíifsnna. L os de las armas le 
han merecido tan alto punto de cíti- 
macion, que los eltrangcros la vene
ran por Madre de tan glandes hijos. 
A las Mitras,alas Cátedras, a losPul 
pitos, al goviemo cita dado cada día 
tfvétajadifsimos fugetos.En el nume-r 
ro de Grandes de Caítilla, de Títulos 
iluítres, de cafas, de mayorazgos ri
cos , a ninguna Ciudad de Efpaña es 
inferior, 1 íendo íupenor a muchas, i 
todas las Religiones han hallado en 
ella amparo, i Conventos abaltcci- 
dos.

Fund» C6 2 Por eftonucftro Venerable Pa 
Religio-- ^rc Ffai luan,zelofo del aumento de 
rosen ella la fuya,vicndofc Vicario delAndalu- 
N.v.i’.Fr. ciafcuyo aprovechamiento, i adclan-
Cruzá 18 tatiuent°  tiepre procuro) deíeo gran
de Mayo, demente darle cafa en ella Ciudad. 

Don Antonio de Cordova, feñor de
1

Guadalcâ ar, Don Fadriquefuhijo, A. xpú 
Dean de aquella lgleíia, i Don Luis, ijgg. 
coadjutor luyo ( que dclpucs vimos,
Obilpo de Salamanca,de Malaga,ele 
do de Santiago, i Ai cobifpode Se
villa) por la grande devoción que a 
nucltra Delcalcez ( que ya teman en 
Guadalcaear)avian cobrado, i por la 
cítima de (anudad de nueftro gran Pa 
dre,procuraron có la Ciudad deCor- 
dova, i con el Cabildo déla Igleíia, 
admitielfen fundación de ti lantaFa- 
milia, governadapor Prelado de có- 
íumada virtud. A visóDon Luis al Pa
dre Vicario de lus deíeos, i negocia
ción, a que luego acudió. Recibióle 
en fu cala, i tuvolé algunos diaŝ iué- 
tras fe lacavala licencia del Obifpo.
Ei alo Don Antonio de PafOs, Preíi* 
dente que avia íido del ConíejoReal 
de Caítilla;i conocido allí (enla pie.- 
dra de toque de los trabajos, que la 
Orden padeció en fu tiempo, có el go 
vierno de los Obfei vantes) fu mucha 
Religión,i el afecto iingular del Rey 
có ella.Dio licencia, i tomófe la poi- 
íefsion á i8.deMayodc 1586. enla - 
Igleíia de San Roque, colación de la 
Mayor,dcfdc adonde fe llevó el San- 
tifsimo Sacramento con gran folem- 
nidad, i quedó elConvento con el ti
tulo deítefanto, .

3 Mui confolado quedó nueftro señaiapor 
Padre,prometicndofe delta fundació Pntner vl 
muchas creces para fu Provincia: I pa cflA°/ur~ 
xa darle iirme aisie-nto/eñaló por pri- tll*, ¿e i«t 
mcr Prior al Padre Frai Aguítin de Reyes, 
los Reyes, uno de los muy hngulares 
fugetos de aquel tiempo, como en el 
tomo paíhtdo fe dixo,i íc dirá mas de 
propolito adelante. El litio, para la 
viviéda délos Rcligiolov Novicios 
efcogidos, que prcao pidieron el ha
bito,era mut eítrecho, por euar entre 
callos,i cafas prmcipaicsipor lo qual, 
años deípues, les rué íorjolo latirle 
fuera de la Ciudad, como preito ve
temos. >
1 4 Avicndo difpucíto, lo mejor Partefc i 

que el tiempo dio lugar, las colas uelScvlllí*
Con-

1



Cap. XL.' Felipe 11.’ i  í J
A. Xpu Convento ,dcxandolc mui acrcdtta-
1586. do cotilos devotos,que con largueza

le acudían etilo temporal, partió pa- 
ra Sevilla a vilitar, 1 confolar aque
llos dos primitivos, que tanto avian 
hecho, 1 padecido por el bié de la Re 
forma,en los tiempos turbados. Reci
biéronle como a Padre de todos, co
mo a origen del bien que polfeian, i 
como a Doctor de toda perfección» i 
no recibe la tierra leca el rocío del 
ciclo con mas íed,quc recibieró aquc 
Has almas lautas el que fupadieies 
deíblava. E11 el Convento de los Re
medios pulo conveniente talla en las 
íalidas a predicar en los pueblos to
do el Adviento, 1 Quaretma, de que 
adelante le originó la prudente coní- 
titucion que oy gozamos. Las Mon
jas , hallando mas en el délo que les 
avian dicho, aunque era mucho, fe 
confolaron con grande cltrcmo. En 
una platica,efpecialmente, creció tá- 

; "  to el confuelo de oír aquella lengua 
del Efpiritu Santo,que todas lalieron 
regaladas déla dulzura de aquel viJ 
no. Era entonces recten profelfa la 
Hermana Iuhana de la Madre de 
Dios, a quien el caudal natural, i el 
fervoxofp cfpiritu entregaron adclá- 
tc el goyierno de aquella Gafaj i tan
to bebió del celefttal licor, que per
dió los fentidos a vifta de la Comuni
dad. Pufo en ella los ojos el Venera
ble Padre,conociendo por gqifi la pu 

Fronofti • reza,i blandura de aquel alma: I ha
ca los tra- blandola a folas ,1a estorbó a padecer 
bajos del con buen aturad los trabajos que en 
> fu herma fi>1 fu hermano el Padre Frai Gcroni 
na iuhana moGraciáaviadcexpcritnétar.Ycia- 
de la Ma ios y a venir el prudente Yarop, ent̂  
Dios, ° bucítos. en las dif’ci cnc¿a$ de parece

res,que él, i el Padre Provincial- Frai 
Nicolás de Iefus María,con ¿cqmo- 

'nia fultentavan,enrédicndp qadauno 
que agradava al Señor. No efiav» de 
cito ignorante la Hermana Iuhana, 
porque fu grande entendimiento ya 
le lo avia previíto, pero oyéndolo a 
quien también lo fabia ¿ difpufo fu

Sixto V;
animo para qualquier golpe. <sg/.

5 Hizo de camino un gran benc- Bnutijja 
neto al Convento de las Monjas.Có- c*¡4rd», 
lideró, que la calle que llaman de la 
pagerta, donde entonces eltavan , ru Psflj el 
era decente afu honeftidad,ni conve- Convento 
mente para lu decencia. Bulcóles la gf0fcsRel¿ 
caía buena que aora tienen,en barrio, mejor fi - 
i litio mui a propoítto > i dcxandolas t'oñbucl. 
en ella,bolvió para Cordova, donde ¿o*aCcr" 
fuprcfcnciacraneceflaria. Coníide- 
rando allí quan bien camtnavalafun-
dació en lo temporal, i eipintual, por ' 
la cuidadofa diligencia delP. Puor 
Frai Aguílin de los Reyes; i que los . 
Rehgioíos, con iu vida, con fus con- 

v fcisiones, i Sermones teman mui acre 
dttada la Orden, i mui aprovechada 
la géte que acudíalos alabo a todos, 
i enefpecialal PadrcPrior.íabicndo j*1bucm>* 
que tiene mas derecho la virtud a la ¡reprehé? 
alabápa,que el vicio al vituperio.Dos de lo no 
folas colas hallo que i eprehéder¿por-tal< 
q no ay árbol tan iccúdo que no arro 
ge alguna fruta mal lazonada.La pri
mera ,quc los Religtolbs, con tanto 
afcéto procuravan el apoyo, i crédi
to de fu Conv ento, que mczclavan lo 
baftaido del natural,con lo legitimo 
de la gloria de Dios. La otra, que un 
Predicador, cóeftc peníattuéto, avia 
encarecido tanto el agradecimiento 
delosCarmeluas a los bienhechores, 
que dixo,que una paífa agradecíalo 
bré olio hizo una fervoróla platica, ' 
cniéñando quan ageno era del pulpi
to tratarde colas temporales,mollrá- 
do animo codiciofo de ganarlas,en lu fL
gar, que todo ha de ier empleo de las ‘, 
elpintualcs. »

6 Cerca de una Pafqua, para la sabe los 
colación dclla ,-preíentaron al varón fccretos 
del Señor un regal o. Mandóle guar- ¿“0' fcoB 
dar ., para darlo a los Religioios a fu 
tiempo. Yendo por el el portero, a cu
yo cuidado eílava, no le hallo donde 
le avia puefto, i acudió fatigado al Ve 
nerablcPadre.Avtalo recogido otro, 
i pueltolo en mejor cobro, porque le 
halló fin-llave,mas por travefura, que

por
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Gnl' 34. por goJofína, Sonriendofe el fanto 
í .iutijht Prelado, dixo al portero el lugar dó- 
Cafada. de le hallaría, i mandóle que lotra- 

xcífe;hizolo afsi. Llamó deipucsalRc 
hgiofo en fecreto j reprehendióle la 
travefura ; negó fuertemente , por 

„ ■ verfe convencido de tan gran Padre.
’ Dixole él todas las circüitancias dd 

, hecho,hafta que no pudiédolo ya ne
gar,ie derribo a fus pies, no tolo con
futo,fino temeroio de quien labia to
dos los keretos mas eicondidos.

vî cnde 7 Vn día de los» que gallo cr.Cor* 
unpeligr© dova,eftandoremado en lu celda.co 
de mucre» mo de ordinario lo hazia, unos peo

nes, qucprocuravan derribar una pa
red vieja,que impedía el edificio nue
vo, vencíaos dclla, la dcxaroncacr 
fobre la celda,de ul modo, q la que-' 
b tanto. 1 hundió. Lcbantólc luego 
gran clamor, 1 laílunofo alando, ere- 
yédo todos avia muerto al fieivo de 
Dios.Acudieron feglares, i Religio- 
fos a defenterrarlei 1 defpucsdcavcr 
quitado la madera,piedra, 1 tierra, le 
hallaron en un rincón, vivo, i fin le- 
fion alguna,antes alegre, 1 fereno. 
Preguntáronle la caula de tantaana- 
ravilla, i rcfpondiox^geladéUJnpa 
blancâ afsi llamava á nueftraSeñora) 
le ayia librado con ella. Ponderaron 
todos el fuceflo, confiderando quan 
a fu cargo tenia ella Señora,1 tobera- 
naReynaáeftefuficrvo. f

Funda i 8 En cfta ocafion, entre muchos - 
gíoíbs en Prctcndientes del habito, fueron cf- 
las tfpe- cogidos nueve.Como no cabían tan- 
ran̂as de tos en la eítrechura de aquel Novi.
en bs hu! clado»fegre§<> dos »los mas pobres, 

remitiendo los demas al de Sevilla.
Aquí acudiéronlos Padres a pe dille 
atendielfe a la ncceísidad mayor que 
aquella Cafa tema, que la de Sevilla, 
antigua ya, 1 bien focorrula.Dixolcs, 
que lo hazia por fundarles cnla efpe- 
rápade Dios, i delectarlos de los afe 
¿tos humanos; 1 adelante vieron ,quc 
aquel varón era guiado del efpintu 
del cielo. Señalo á fu compañero el 
Hermano Frai Martin, i a un Dona-

3i+ Felipe II.' Libro

manas.

do, para que llevaífen los fíete Kovi- x  ¡
cios a Sevilla, 1 dioles tolo un jumen- 1585/** 
tillo para la ropa. El Hermano, tenue 
do que con el trabajo del camino, i 
falta de fuftento, alguno delmayaife, 
pidió licencia para pedir al P. Prior 
algún dinero de focorro.Riofe cntó- 
ces el Venerable fiervo de Dios, 1 di- 
xole: Vaya bloque ya el Señorío tie
ne preparado, nada le faltara, ningún 
Noy icio defntayard, todos llegara mui 
buenos, i fery orofos. i cumplióte afsi, 
porque todos llegaron miu alegres, 1 
con tanto dinero de fobra, q en Gua- 
dalcapar,Ecija, Fuentes, 1 Carmena 
les dieron,que el Hermano quedó có- 
fufo, 1 los Novieros notableméte edi 
ficados, 1 con propolito firme, íi pro- 
feífavan,de no hazer prevenciones en 
losConventoSjfiados deíaproviden-' 
cía divina.1 ■
1 9 Saliendo de Cordova paraBu- Contier- 
jalance,donde andava en platica una te uni rau 
iundación,queelañofiguientcfeexe f!|[ pcr 1 
cutójpafsó por las ventas de Alcolca, 
llevando en fu compañía al Hermano 
Frai Martin. Allí ie les pufo delante 
una mopuela perdida,diziendo pala
bras cótormesafu vicio.Pufo en ella 
los ojos el fanto Padre,tan fcveros, i 
dixolc palabras de tanta virtud, que 
mirándola atentamente al roftro, ca
yó cortada en tierra, fin fentido. Acu 
dieron luego unas mugeres de la ve
ta ; traxeronle los pulios , echáronle 
agua, 1 bol vio en fi> pidió al íiervo de 
Dios que la curallc de la herida que 
le avia dado confesándola. Apartóla 
de la gente,oyóla de penitencia, ico- .,. - 
nociendo el daño de los habí tos en» 
vegecidos; i que aunque el fei vor era' 
grande,ellos le podían entibiar, 1 que 
allí ningún remedio era oportuno, le 
dio un villete parad Padre FraiBro- 
Cardo de Sa:n Laurencio,Conventual ^
de Cordova, encargándole cuidaflc ¿Locura 
de aquel alma, procurándole en todo «tenor,
fu remedio. . , T̂ niáe

to No tolo en efta ocafion, fino yUr
en otras muchas, fe experimentó citad.

pro.
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A. Xfu provecho que con fu celeftialmodef- ra remedarlos dcfpucs, ¡ hazialo en Gal. >4 •
1586. «a hazia en las almas, porque dclla laspuertasde lus Conventos, o calas B*»t fh

faliá uaok in\ itiblcs rayos de luz que de noche,con tata oropricdad̂  encr- c.t tardo.
la llultíava. Sus Rchgiofos deponen, g.a.quedudavan los c£e le o,an,, no ‘  
que folo mirarle al roftro era mocion ' veían íi ctan los íntimos a quien ími- 
intcrior, i do&rina de toda virtud. tava.
I añaden algunos no laber de perfo- • i BuolveaCordova, quandoel Recibe el
na algunaquc le comumcaíTe, que no Convento de losCannchtas tema po habíto CB
finticlle novedad en fu cfpintu. 1 en eos mefes de fundación i coniidcran- Uffcubré 
el fe vio cumplido lo que dixo Salo- do fu modo de vida, i como aquellos grjde in-
inon i Erit enim refpcctuí in fermoni- Padres, dexadas las efperan̂ ascnga- genio-
But ¡Ilius, caufando refpeto de fu per- ño fas del mundo ,gozavan ya de poí- •
fona,i doctrina á los que le nuravan, i íelsiohcs mas firmes, i que en medio

des, i cftlareci- * ton,masapropoíito para reir,que pa 
dos varones, co*' ra lebantar pcnfaraicntos altos,empe 

mo nücftro Venerable PadreFr.íuan ’ cóun dilcurfo táfundado.d erudito, * 14 
de la Cruz, i Frai Aguftm de los Re- x revelUdo de futilezas, i Retorica ,• q
Írcs,qücdacntendido,qucfueuiitras- tuvo tío menos entretenida, qadnura
ado délo perfecto de los primitivos, da á la Comunidad, prometiéndole

i que no le faltó nada en fu imitación} cnél ungrandcPredicador.Porefto, 
lo qual fe verifica oyendo algunos aviendo paiTado el Noviciado cófer 

P.Pr, luis elogios de fus hijos, sea el primero Vor,lc dieron luego citadlos eñ Sevi- 
de laCruz ej padrc Frai Luis de la Cruz, llama- lhuAprovechó táio en ellos,q aun an-
SalaiuSca1 dopor cxccléciael Prcdicador.Mof» tesdeordenarfe deSacerdote,corac- 

* tro defde fu primera edad tan claro, có a delerapeñar lus elperanyas« Avié
i vivo ingenio, que Uevava la- aten- dofe juntado un día de JaMagdalcna,
cion de los mas advertidos de Cor- por Ordé del fcñorAi cobilpo,la$ mu
dova lu patria, porque en los exer- ecres perdidas, para oír el peligro de
cicios literarios de buenas letras, i iu vida en la lglcíia de nueitro Colc-
poefia nunca fe quedava atras. Pafsó gioftj cntóces lo era la cala delo f̂c-
a Salamanca a eítudiar Derechos, medios) i encargado cf PadreReélor 
procurando habilitarle para los puef- el Sermón a unKel.gioio grave,lc fo
tos que fu capacidad, i difereaon le bicvmo tal accidente la nocheantcs,
ofrecían. Allí fue celebrado de los q fe dclpidio de poderle prcdicar.Lla
mayores ingenios, i aunque natural- mo el Rc&of al Hermano Fr«- Luis, q
mente era bien indinado , llevado ; ya era de Evágclio, i pidióle iuphel- 
del ímpulfo de fu cunofidad, guitava iclafalta. Elcülofc con fuignoran- 
dc otr los grandes Predicadores, pa- cía, i con el peligro de manifeítarla

Hijos no- í  
tables de 
cíle Con* 
vento*

Oían,
C A P I T V J L O  XLL

O N aver dicho 
que el Novicia
do de cita Cafa 
fue informado 
de dos tan gran
des, i cfclareci-

de los rigores oftavan tan alegres,co
mo libres de las amarguras de las pre- 
tenfiones,bolvio fobre ii, i recibiocl 
habito de la Virgen,con harta edifica 
cion délos que en el ligio la prome
tían grandes aumentos. Mandóle un 
diade Pafqua el Prelado,liendo Nq- 
Viao,qucpor modo de recrea ció les 
hizicllcuna platica, aísi ñor probarle 
en la obediécia, como-porqué los de* 
mas vicíTcn fu caudal. Obedeció cotí 
próptitud, i tomando el tema q le dic*

/

en
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GnI. 34. en dia j i concurfo tan íeñalacjo. No 
Bautfa iicndolc admitida la cfcufa, baxô la 
Çafardo, cabefa, i avicndolo primero enco

mendado a nueftro Señor, predicò el 
Convier dia figuiente de faene, que de aque- 
te en cipri u0s ouros pedernales convirtió en ce
mer Ser- ra blanda OUCVC. . :
dlcâ arí! 3 Corno la fama del nuevo Pre
te* de si- dicador, i tanto le cftimaton los del 
ccrdote, 0gCJO que quando defpues predica-
geres per va de alsiento, ya ordenaoo, 1 ex
udas. . puedo, le iban a buícar, i cierto que 
Partesque j0 merecía,porque la perfona era mui
excelétif- graveóla acción loflegada, 1 que por 
fimo pre li hablava,la voz darai el dilcurio lo- 
dicador,-'. ]ltj0jla reprehenfion prudente,la exor 

ración eficaz, 1 todo ¿1 un miigne Prc 
dicador, adornado fobre ello de mu
cho excmplo, 1 virtud, que continuò 

' por el refto de íu vida, con lo qual, i 
con fu mucho donaire en las platicas, 
ficrapreprovcchofas,i conia condi
ción apacible,ganó la voluntad de 
grandes, ipequeños, dentro, i fuera 
do la RcLgion, i para Dios muchas 
almas.

Sabe fu 4 Vna cola le fuccdio en Grana- 
®uerte* da , de que pude íer teíligo, por ha

llarme prefentc,año dcmî iíeifcien- 
tos i diez i feis. Cayó cq la cama, i 
aunque la enfermedadno pareció al 
principio tan rigurofa,él la juzgo por 

’ la ultima: i al Padre Frai Geronimo 
dclaCruz,quccxortandole, i ani
mandole, le dava cfpcranpas de vida, 
le dixo : Tadre, i amigo ,fepa que mi 
hordes llegada: Bien je dcuerdd, qfte 
yendo los dos por Socios al Capitulo Ge 
netal el ano sle tres, yo cai malo en el 
camino , i me >/ mui apretado* Botisi 
e/itone es el alma à Jïiot pidiéndole tic 
po para mas penitencia, i mejor quen- 
ta de mi y ida. Senti enei alma una 
refpuejla que no ohi,en que fe me ¿arpa 
calorie años mas de termino, EQc.de 
dierj 1 feis fe cumplen, i affi ejìa enfer
medad, fentencia difinitipa es, Iban- 
fc agravando los accidentes, i èl al 
mifino palio diipomendole para cl 
tranfito* Acudíanle con remedios, i

medicinas > pero de todo hazia poco 
cafo. Guftava mucho de eltarloio, 1 xjgg, 
como en femejante aprieto no ay to
po tan mego, que no fea lince exper- Diíponefe 
tiisimo para ver, 1 hallar defeótos en para tiu 
las acciones que otro uempoj.parc- ‘j*dfcn'ed- 
cian re&ilsimas, bolviendo los ojos nura,' 
a las fuyas, i juzgando noaver teni
do íiempre en ellas la pureza de in
tención que entonces quificra, abra
zado de un fantoCrucifixo, repetía 
muchas vezes,entre fufpiros, i lagri
mas:^ cajhgueis, le fus mió, aquellos 
plumajees "Panos, i prejumptuojos de 
mi primera mocedad,No echéis alfue
go eterno aquella pasajtngrano de mi 
predicacion.No miréis a mis ohrasJino 
alas Pucjlrds,para jugarm e co mife- 
ricordia, Duró mas de treinta dias el 
eftar padeciendo. Cófellava,i comul 
gavamuiamenudo>ideñeftiodQ,pre • 
parado,lehalló la ultima hora.Smtio 
le mucho fu muerte en elConvento, i .
en laCiudadd en lo folemne de fuen- 
ticrio moftraron unos, i otros el ate
dio grade que le tcnian.Hermano fue 
del P.Fr.Luis el P.Fr.Femando de la 
Rcfurrcccion,hijo tábicn deña Cafa, 
cuya memoria dilatamos para mas 
adelante, cumas cumplida relación. 
t 5 El Hermano Frai Diego déla Poderoft 
Anunciación, natural déla Kambla, 
recibió olJhabito defpues del año de mano Frú 
1590.cuidándola divina providencia Diego de 
de fu ialvaaien, con efpccial cuidado. **Anua'. 
Vivía como mo$io, mui divertido , 1 f„s víreo, 
defcuidado de fu bien. Vn día fe ha- des. 
lió delante del juizio de Dios, contá 
vivas confideraciones de fu perdi
ción,! tan eficaces, que fin deípedir- 
fe,ni de amigos, ni de padres, íuc al 
Convento, 1 pidió el habito con tal 
modo', contal humildad, i recono
cimiento de lo pallado, que juzgaron 
los Padres fer aquella vocación dere 
chamcute de Dios: t echófe de ver 
luego,en el fervor,i aliento con q co
mentó la carrera. Fue tal en codas las 
virtudts,q a pocos (Las fe hizo dueño 
de las voluntades. Páralos Novicios
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A. Xpb era un Maeftro callado;porqiie en to- xnn frequentcs, i de cadenas»la ca- g¡57. *£  
158*. do exerciao; no iolo corría mas que l. m , una tola tabla* nunca vario, cofa p w fr

muchos >ímo contal modo rqueiosf* n¿ev̂ ,cont<̂ ntQ¿6 lo que otrosdeí- CdUrJo* 
*tnlenava a correr; Siendo de m4¡ po¿ - echavan. En d Colegid de Artes fije 
cósanos jutvógravedad, i humildad ' cfpucla de los demás, i de ordinario 
en íu proceden Por la primera ,1c rtf-; * gaftava halla las onzc de ia¡ noche, en 

'  pera van los Padres; i el Maeftr opor oratjon. Él año de 99.CO que Sevilla ¿ 
íafcgundaleamava. A dos metes de.
Novicio le encargaron la fcnfcrmferiá

mué rtenlade
|/v/ «  «11 luuvuuji iva  s iu w  luu», c  ■ v c ilio  uciostvcmeaiosiaocprue mas
hizola con ¿antía prudencia, cuidado, -■ rigurpfa, Hizòlô ton tanto cuidado 
i caridad/due fu pretendaci mano$ *' dcllos, i tá pocofuyo,que hcndOidio 
eran otro medicamcntadifercnte«, >' fúbeücflw alma al Scñor cón notable * «( ri1

’Ì*

Nó por etto remfciò cf filepeio , fila ’ féntimiehtq do ¿quella Gomqnidàd,
. / prcciia neqcisidad nòie obligavar I i la d é lG o Ic g i$ * ^  '

dizefe dql, qu£%viènll<5' rt&bidó cl i  7 ' EI. Hcrtii|ano Frailuan de le* siguele «
* habitó «Èroceàidil^u^fiwli'i «*d[ £ fys« nahjralde^Ulalance. donde fe**vida>*■ , 

mas. de fietcmèfèsuo le’hablò pala- ayia criadó,ayudzf)<|o a las'Milfas en,uerHer- “f, 
bra.nilehizo fonasi Co cl roftto tua? . el Convento olic alli rî ne la Ofdcn.jnani} fAìu Al' 
vclcfabdaya', i alentaya.. Mandò el'; tanindHcmente abrazó I05 exemplos del«

, Medicò¡ich’aruruìvî nSa¿1 P.Macfi tjticentoSRchgibfòfcvip,iqucàvien- 
- troihizolà el̂ dtfraiarib ; deiUvbfe a|- do palfadò fu bjovi&aift) entrò ' los ontcìon, i

v ?

t
1 ** >& 
*• * . i

* %
%? >> * * VfT H %.*•

C-
fi

«

___  ___  . JeGomünidaddo$;cauigandori-V •/ • g .
rfttertdícñdójüuccìéier^tiptippàfi ĝürî famchtfc enfi loque noampt- g ; J  
/¿va deaqucl>fto dthtóul^*4 Tcàdò;cómó dixeronfusGònfcQores;; --*• ;
h&ìfj mientras comiánlós po6r¿s r i?? ; 8h FucabftincritCidéloijüe dava 
afsi .paifsòcj abftincnté HérmaoD to.-  ̂à la pomunidati > no tomàvS,nfasdc ;

/  do^qucliosdias,con f a  la solacio  ̂ una Cofi;icilèlAdvièto>ÌQuafefipa. J 
; ouocft¿l"ReF¿<aorió fc «ivi 'i li no- ; ayuikvi à pan, iigtil5 ̂ Hùrtavit à los ‘ 

die. l ^  difópllnas ofiiaoidìiuìiWŜ  ' rlci l̂oVofic#Os.5tinùl4òtÌ i dt'tra-
" ■ ; ft ba-J, 1 J ̂  SS'¿ 0  r  ,

r
s

w iA .
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061. 3̂ , bajo del Convento,-porque fu femé- ra la obediencia, tan fuaves, que ga- a. ;Xp¡, 
htrttijhr te caridad no le ĉ va. hora dc-iepolo. naroácl’guftodelMacftrô eLPitia- 1586,'.
Ctfáfátí Dormía en una tarima mui angwta, i. ¡ <io,ide todos. Fue mui devoto déla 

*. para mortificar .mas el cuerpo ¿ rapar- Virgen SanuiSama. i entre otros exdf Gran««
*. ua en ella unos palos, que no lepermitactos quca&ícrvicio 1c dedico, la ,

: r-: ticifcivmas fueño que cíque la forfo- rcvcrcnaavá ca particillancotromsc do n0vi. 
ía ncccistdari burtav a á la vigiliâ  Fue afedos, de oniac virtudes,que en ella «®»I»vo- 
NevadísimodelNpmbredeIcíus¡ i *' confider*va,iáhonra'fuyaproeurava SKÍ*! 
«del déla Virgen Mari« i era tanto fu ' excretaren fimilmo. \  * fubduos.

•/'«ozoen oyéndolos, que no fe podía  ̂ io , Profcfsó gfu tiempo, i paífa- p , .
«v truenes, fin ̂ uc losdepias lo echaf- ; dos ocho mefes, pidió con tan gran- pide ^  

s , ,f*n de ver.’Llegó la hora de fu muer-'; des mltanciaŝ l fantjtJpeíierto de monjor 
J. je en los Remedios de Sevilla,en tic. -San luán Baptiíta (diftanw de Gordo del tautí> 
¿  pode grandes landres ¿ donde firvió va dos leguas,enlomas ameno de Defier{°- 

vi i¡i] con grancmdado, ¿devoción* Cier- ” Sicrra-|4orena>qúelovmoaconfc- „ 
tik t̂oReiigiáfe>*eííandolc encomendan*, guir. Retira^alh de panentesi-i de 

doáoucftroScñorenelGorcíjfináQ todohuinanotrato'í todo el empleo

p¥ fclípell; Libro Vn: • Sixto V.’
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lo huvadedexar. Dichofo Ápgcl en- •faincnte maltrato fii cuerpo pentaru 
carnc,quc nanea fupo pecar, quedef- * do no podes- cumplir de otra fuerte 
de el Paraifo de la Religión pafsq al * confuvócáciop, 1 con la-iáñtácion 
.de Ü*gloria, dcxandonos taleseHem- deWProfetasíus Padres.* Tomó un <-*<!««

Hermano
á^itT^0 pcúfaciaa cniabrevedad de 'elogió;, ' i  alusÁbogados,^pntrafi,para^quc 

*** porquecsclcmucho provecho,! exéjf le,ayud f̂fen ardeítfuir cj ¿uCrpode ,f

. - Hae4*diP'.TlTPiiiroTlewu^M*T^vadyeiao, coi%adef}4o*4elo que *
\ - ria.naturalíihijode^raiuda^avié- ;  fet^¿^4Í^^tosgólpc?¿li4puerta,* , .
«  í .  - do derramado fit vida en travcfuras.V:; que lepbligóa qtie ic ábricfftí.Enttó,, ^

% , 5  de cftudiantc, larccogiódc fiicrre cn :X i  haJlaj|í|}ieio regado dc&ngrc, me- - ■ r
\  kRelidon.dákinc<Sn6l>rede brin Rr.ílíi t\4

« .V

7 laKchgion,á alcanyópóbre de, gran  ̂noria ¿juetaup̂ ranlâ píanLA O« JL/V
v ' "

’ f fe
í 1̂ '

$h f ti

no le pudieron apli
•- dexó bucnósffcipelcs. SiendoMací*.;; car unas ventofas,por4  tódó élefta- ,

•’ ■ tro deí Novicicfif en Cordova, pidió  ̂ ya lleno de coituroneséndurccidos.KI ’
; habito el Hermano FraiPedto de ;H. * n  Caminó tanto en pocotiémpo, gBnftnn»

A
v*mte i quatroa^s,ac4^4osya fus ̂  k^pretiy¿ niucho. "Dio dientadon, 
cftudios de Teología, i graduado« ¿ ala Obcdiemííái, ítornaroíd^aiCoQ-”

Ü,:vento de Cofdovai para &í curado.’ 
dia dé Santa TomasCátuañemc.U . Gonhcieron lliego losjücdicOslcs 
eficacia de íu vocadon , queficlfiglo \  ínortal,de quééi recibió notable go-* 
lcacrancó , drfprccadasjtóyfperan-  ̂ 20, i rpVRdigtoíoSnotabk peñá.Sin 
casdeluingemo,i paites, <fio Riego ticndpYczmala mucrtcmidiO los Sá-
tntóosde humildad* i de iu compañe^tifsimoa Sd^atncntós dcGomufiíó, i

Iv#

K k, i , . * i _j 4  ̂vV v£f v X?
•t Afe-/ ■■

Vo-



A  XPL Vndon.Recibiolos con tantas lagri- Elprofiguio diziendo, como eftando Gil. ^
mascón tatos ioaozos,i afectos tier- en el ultimo trance de fu viduji ha- 
"OSj T e a todoS-loÍ  Punces obligo «índole cierto cargosa Virgen San- c  fardo. 

incSs a ̂ íe acompaiuílcn. Quietóle por nfsuna intercedió por di i alcíco de 
dci Señor» ®  tlpicio de tiempo > i buclto de la lu Hijo fe la prolongaíle por algún 
¡prepara- lufpcofion, lcspidia con gran jubilo* breve eipacio, para que conlas pena*
¡mtoVa ^  ¥  abraf aflen, porque quena con «fe la cnfeftncdad focífe fu alma pu ti*
3:r?IuSjí todos gozar iidasmcrccdcsqucDios ficada de aquel défcéto-, i mirando al
jii ím ío s ,  lecílava haziédo. Quilo otro dia*pro Maeftro ,dixo; Y no d¡j>o m*s, porque ~

figuiendo en fus fervores, dolpedirfc esdoefrina d e R é > c r c n c U ,  que > •
de cada uno en particular» i pedirles r* <ft* hotupo fe bd de de%ir dtflo mm~
perdón del mal Cxcmplo¡ 1 al Prelado cho: Tcty feafmulde U merced de U

Sixto V . Cap.XLI: Felipe II.' ¡319

fu bendición» i manos para befarte* Virpai
las,reuunciando en él el nabito»capa» fus
i dífeiplina que tenia à ufo » por que- «repareaquí el kê orjeo«urne U  uld*
dar d d  todo pobre» 1 morir como b<* e f  m i fin a  ^DifsA t+ u  sfreu i m i ft**
Chrifto* Hecho etto » dio al Maeftró * pdcttUd. « de U  b*m «Q4 h ai*T *let¿y

'ríen el efiúo que be tenido en dĉ ir 
r Toorrí, Í4Íd¡Mnfét » que itti modo

*. i
muchas» i mui tiernas gracias, por lo 
bien qué leavia enfeñado » i encomi;

Replicandole clMafftrQ ĉomo hom
bre que tra fevçro,prudente» bienfuq

,r

nado para Dios, i à unos» i otros pr¿4 dado en là dottrina Édcfiaftidbipo* 
gunt&va»qutqueriáparaelcielo»por« ’ coafc&o a revelaciones: fúrm*no>

■  J ‘  ‘ J  -  i

y* u f* *
1 ' i *
>, r  % *
* v - ■'A*que fin duda eaminava para ¿U pedia .mies effe tiempo putdgqfhmo f guie» 

que le tUcíTcn recados pari lo$cj allá ; como fm Cdridád, en rcyelitcíoneŝ
tftava»,ofreciendo darlos con hdetU ditos de burniid+áj eo»trióos*, ' •

* tfcfcbA ttatb llegó ili úonfiinfJU * quefonfosqueynieniAitiregáceldc* -, 
vifftilel» i» Qucbraronfclc defpucsdéftó \ mofúohmmiáflu4oén^boi‘ii,-uo»t̂ ' ' f  • ' 

j®en>e*" k i o WS» el roftro fe desfiguró, lebin- ■ Vee^^iRcfpondiótPfdré/«*»*«- ;'»V *

{ale mas faltóle el pullo » U v<Vai,Tt Hr.
cibaci o de acabadas» Si álgúnA bal^úfe Icoidi : vf r f j  k  toe frRmfoKddrt, . * • >
’útfê u! crav lefuts gran s W  EfMacíhó* tooilrao49 esfiie^
iifieue decorno il «fai tpdo cftuvierà.tiàucwQ« , íiofporqutafjadcoî ios4¿mas ct itaóftmea 
un defeto ]Deipcrtófubit̂ m ¿̂dcUá» tUsicdO ̂  ' jtavtncon algún pavor)lt dijtoí Fu#l*
¡ “'¿ ¡¿ i
avo 11 ti fi f jWplii' V r—11 wqueántcS , bnvocotho, goal«.

c(bite t̂ocrtQ,fe4(:bañtavartQ lá nid  ̂* UQhutíVQ àfiàc|o»i tòmo un poco dt 
zadHfiamor»ft>bre la cánuU v h^rtró  JJr ViRO. Hgchb efio jepregunt̂ i fi dot-

íe rcgalaílc,miróla <í6 grande alcgnaj $  toloSo|oá » en la hiifmápofturaque , 
Había tu ] ôtn4jrireen H>coy in*sfr4n* : i#cogió, duwiipdp»horas có unfcc-
{aconeió ¿ mtf. UñU, co/ifoberéMo, reffifâ* f  fio tan.fqí5ígádó,i;omb fi çfiuvicra cô
succia al. Joto* de¿krUy Media hori dbiv$ bà ; faiùdì VitufitQn lo  ̂McdicoS qpclO 
Uùu«* blandòcoóell^CQnmoddtànéxta^ kyianiiciauciadò, ¿todos juzgar*« 

ordmario» còli clòquétidatànfupt? ' icf civàia imilagrolb ífcgünel eûido

cKm.aJaìucvQ fijceflo ,  tan dera de lo jnédiiixrientos bien penofos ï J  que- ,
ordinario, icón iupcrior al caudal .de, ricndokcchar óntó ventolas ,  »o j*^  ? 
équd,hfiixQàRo ,àunquccra gtàndC» di#»»>porlàwuio amba dtói^iNa» '

” ' ^ -, .r

*■■ »
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i£: v i l Sixto V.
&3 . 34. so aquella noche en algún fofsiego, . Virgen a ferie mui devotos, por las A. xp;t 
Bautijta fin foltar de la mano un Chrifto peí- mercedes que nos haze cti los trances t * 
fajardo* queño, i una Imagen de nueftra he- mas nguroi'os.

" «ora de la Concepción > en que fe ga- 14 Comulgóle el Maeftro, man- Feliz tií-
nan indulgencias, mezclando entre dolé que comielfe un quartillo de ga- de ci
amoroiis aeraciones aétos fervoro lima aífada*,hizolo,no pudiendo. Ad-
ios de contrición« Venida la mañana* virtió el Maeftro, que el enfermo fe 
á entrando el Maeftro averie, lcpi- . avia olvidado de la fal. Rcfponoioel 
dio por ultima defpcdida, que le di» • enfermo: No importa, que a lapofire 

. «clic Miflá,i dicffcel Santifsimo Sa-' yedra í/^^.Pareciédale ai Maef-
• cramcntovRefpondioleL¿0/ft que ha- tro que era delirio,porque en los ulti- 
ga lo quey uejtra Caridad me pide} me, mos de Diziembre no avia agraz, le

® ha de de^irmuiporextefi lo que Ayer • dixo: Miro Atérmano,que deltr¿«I ref- 
í  .? do madrugada tepqfsO, quando ju ^  pondiChííptfsible ,Vadre nuefiro,que

, vendóle todos por muerto ,derepcnte V.R.no advierte que el-agrados la fe- 
jti . A lo qualdixpc>4^ f , parado del alma, i  del cuerpo, que la

faffo, e» que <ftay*, lo quepapá fue, • naturaleza fíente mucbof'Llcgó poco 
fq u e  como di h»yi<^etdefde el principio defpues el ultimo punto, 1 ayudado á 

de fu conyerfon^tmado a la Virgen, i < los circunftantes ala recomendación
• re>crencutdtda conon%e afelios, ¿n ei ■ , del alma que le hazian,íe compufo en 

 ̂ cxefcicio de uno fe *yta definida do-, i ;' lícama para morir/el roltro ázia el 
, . pjíandoen el ultimé trénce, felebi%p l . ciclólos bracos en forma dcCruzfo-

edrga de aquelJefeBey i w e  noque-' "breel pecho, findcxarel Chriftode 
ficndole tomar en quíntalos demas, i lá mánOjcerró los o¿gs,i fe pafsoalcie 

' fin fatisfacioti ,JutVirgenSan*iftima, , loá»9.dcDiziembre,<Kfá2^5$oTo . _
• - * * intercedió perol, i  alcanfbdefu-ítijo f  toas C antuaricnicdos añfh defpues 

*' iejuChriflo fe le alargue U yida por ] que cnel iniftao dia avia tomado el

íclípe XI:

r. , .mguáStf)^tien^eienél4u^eMtd,^btbUo><;otti<^^€ldei6o<ÍGria<íi-, 
‘ éanw"énpóco tiempolo que lo¿ *
J -J  £*<1°: I  $** comoJlfeyie¡[fmui*fll- ; tibip^nq^anaraos én mucho 31 gran 

' • £ÍdoJ cortjwadocon élrijpor di ta que fucjtc para el Santo Noviciado- de
* v ’• **^lrecha,laKirtenSantifsimá le y ir yCordová tener efte cxemplar de tan- 

' fito poicada de reJplUndotcf degloria, -tofíirvor, 1 aliento« 
i  le(onfeló:H que ejla fue la caufa A> 15 De otro Novicio deft&Cáfa, j|ermm

, b^erdcfpertaap con tanfubitantuda- * t, llamado Frai Fraócifeo de &úp|pMa Fr. Fran- 
ble i tieu ® t í  rtible juizio de Dios, ¿  h a , hallo una relación tan l^ p ^ c o - cifco ¿e
rofo fea e lcn que « i «?<> fipidcqueptaeftre- >,,mobieñjefcrita ,pero fincofaicáure- ^"uTO: 
jmzio ie cha de los pecados, i defeQos culpa- levante al exercicio común. Pobre 
Dws. blesfinodelasim perfeccioncs que : fue efte Hermano obedientifsimo,

■ nos parece careeer. de roda ̂  culpa! ' rendido al Maeftro, poreitremofer- 
Quicn juzgara,-que eradigno de pé*- vorofo,penitente,finccro,agradable, v 
na el olvido defoló un cxcrcicio^ivie gran trabajador, gran devotodel Sá- 
do cumplido con diez? Saquemos de ' rióirao Sacramentó,gran fervidor d e " 
aquí el rigor de aquella quema, i la y  ía Virgen Santif*ima> mui aficionado 
piedad de aquel gran Señor, q«c por ; áfuprofefsión¡i cotitodoeftonofa. 
librar aquella alma fartta.de los rigo¿ lio  déla raya de los .demas defte, i 
res del Purgatorio,felqs conguito e n . ]  otros Noviciados 1 f  n quf fon raros 

¿ un poco de tiempo másclé vida ̂  don- losa po fon afsi, i ponen apeligro fu • 
de fon, incomparablemente meho- ■ profeisiop; i ífporafe&ospartícula- •
 ̂res; i csforcwaonos los hijos de la ¿¿res profeílan fu falvaúion,  de que no
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SixtoV ; Cap. X IX  jfc lip ítt j s f
A* 2tp¡* pocos íuccflbs verno r,i avtntosvifto* 17 Diole a la tarde uni fcalentu- GiL 
i jSÍ. ; Del Hennaoo Fray Francifcodc San ra t i  arica telele d ató te". “a l , „ Z

lofcph debamos hecho un elogio en roa,de que no lcicbantó 1 verificando Cr/W*v 
el tomo pallado,entre los hijós de los lo que ava dicho, qycáqueíia W a  *

' - Remedios,! alsi eículanios el repetir» avjade 1er la ultima* Tras la calcntu- Aviene!0t¿ 
lo aquí del H entuno. Iofeph de laMa rilevino un frèndi, en quc'moítró d,,*°

* dre de Dios,Donado,que recibió el .. bien quánarray gados rèni» enei alma freflvf' * J* 
abito en ella cafa de Cordova, i def* ‘ ,1o ahitos délas virtudes. Chanto ha- 
pucsdio grandes rr.ueftrás de futrara v.bló eran cofas de DiosiDcm muchas j»i»io.fcc- 
virtud, dpccialmpntc7 en Lcijá'nos vczes:Padrcs¿ nieguen a nucitro Pai «forcone! * 
cfpcra vida larga,que a fu tiempo go* dre Prtor, no me mande ía’riai delle m*nto7*i 
zaremos. • 7  f  ' mal,ni que dexc de mô ir , porque fi muere. *

p F.Ptdro I<5 Reità rematar cftc CataíogO % me manda que fanejuego ai punto lo .... 
dé ia W  coji el Padre Fray Pedro.de la Madre hardEítás, i oteas, feraejantcs dofes
dre de de Dios, náridoch Sevilla,! proferto n dczî quandono úlava dcljuizio.Iun. ,
Dio* fabe J - a „  v t- ..: ___ i 'j :_  * i _____  '* i... ¿ 1 1 .___ _____ ..^n._________________. i  j.\ '

carón por utiode iosavejitajádda hi*' .’̂  Sacramentos íó¡ grande cdificac1óh; i ^ ; 
jos que la Religión afaa' de teriér, 4h * murió a la* onzé de la noche*. Btí' elle 
virtud heroica-,i capacidad grande p» ’ puntS elláva lu Madre en ScVillá'jféh- y ; '  «
(a las lcrrasmotql lutil ingenio ̂ ded altada en lâ amád rézantó cl'ítáfdtioin ’* ‘1“ 
f ra doradoraccrüípahado oc'fénciñezi'̂ orquc fió podía dotriimVioíb éntraí 
tan columbina, que etádi entrctcriíXcn 91 apófcntavéíÚdq de'Kéligiofq, 
miento,*de(duda,cnquefc aüe&tája-»\ eomoiciiadUcgarlegeliádabracarla '%,//í  
va mas enla fineerídacf, o en íá agade EftHnó muchoTaM*drc lahóra dcXu jjf, ¡f ' *
zaiCoitóíitel Señor,por fusprófun̂  venidadelabk̂ arlajporQuIdefpû s'l'' *¡v* 
dos lccrctós,?íias que llatyzmosáíis, tqac'ie viítio él abito né w ^aviine^^wj^  ̂
por medio' de ’unos'efcriSpuios V qnachô pregudtóle kókcdtdesífídin Sfcvillá J 
eravemente C
purcza,ikairaíav*Sfós t ó c i a o s ¡ ¡ « ¿ ¿ J ? .  Jf 
de letras t aunque lo aoucttVaAfcn la f^m tsr l re^pnaioí Té %Uore no iy  tra Reii-a 
humildad,en la obediencia , en lapo* ' p4rxquc refthrme.,porque ntéyqy**

* *  ̂  ̂ ' .v,BQa  ̂V. ,
xoj^Htnícguro deluíalva îonJEf í̂eñ5miWeofaMt^b^la>efda<l Á,á '*? í  

laño ̂ éuh dií vIHoi Ifdelfeafó.Áviŝ tarabien el' Padre da >j j .í*
id- / fii fiddeidacfaqáeli* miftna noche,a la '¿X

______________ _ _ ia* Madrelidian̂ deitMadre de.0 íos*^^T.
lároníe al Padre Fray Pedro de la,E* v  Rchgiqfa.del tConvento de Sevillâ  . í i,*1
pilaniaiquecsoyPriQrdeEcija*l ef» 5 ¿píe también quedó qípantadali ám* f  ?  
tlndo.reveltido en el oratorio', le'di-  ̂basen la. eRafeta figúrente tuvieron y  *’ 
\Qif¿erm4H*FtTedro ¡fiJeC4n¡kttj¡4 , , avífo dé la muerte i i dieron ,, 
eÜ4f derodilUtenefl*MijptSieteff «n v‘ mucha*, gracias’ al - • '■ «‘V '-í.-,
rutoyotqueU he de detíi' *»0  df tf* - >  X  ’ s Señor*" / ^

tuvofe en elb largas tres horas , con ’ • 4 - ^ /
notables lagrimas,! fentû ientos,i co  ̂i\  ifJé 
tal iû cníioî quefáiecia a vezes ck, . ] X X * * * * * *

• tar abforto en contemplación, altifsi-. ‘5

**

v'V 1

ma‘i hi r oílro muy eaccndidoi

v
v j} yK

1 »

A *j".' 1 1 ** ̂ w y < V.A
 ̂1^ A ^
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C A P I T V L O  X L lL  d aa lttR c lig iè ib i^ u è  afefticifen a A. x f K
* , .  ̂ . .teobra.  ̂ 1586. »

* tr*' j  • . fy '  * ' T „  ' a A*isò de rodo * la Nobilif-
V 2  fAìldCiOH 1 /  Ir ¿tfOttàfì) d t j t t  Ama Ciudad, afti pira darle quenta*

, C o n vm to À t Cordo&á* > * de las razones de fa rtrfolciOii,  corno Pidenhs.
, para pedirle para la planta ¿ i  huerta «»«ha«.

Tratan lo. > I Ì ^ P f 5 i Vi^ 0,0S “ ™‘í f * *  %SZa ‘1%  S ? S '« » « E &TrcUdas Iw j ^ avu^  tc C onventodcS... que allí Jtebia ibbrados. Preferitole
4 efac»ei |  ̂ Vifc?Ì£W iloqucalos Prela ¿ita petición cé*rezc de Neviembrtf ~
5e°ccX  Z  fo f rV tó e s > i a delm im o ̂ o r  A j j ^ z e G a v s H c -
va fuerce I w s S m M  losi^tofos .de la jos Diputados fcóáíaroa cl fitto, die-
ì i  ciudad. E aS S S ÍS H Í ptovHidapordos ron imbuen pedalo de lo  que fcle*

razoncsiiLa^lrittiera > porque cl lìtio pedia. EjpCorrfcgidoi don luán de ,
efaaiuy cftrccho^iispodergoisurde Guzman , Cavaàlerodel Abito der y
compctentchuérta,akwQdfcJcn£crr*- ^SantilgO iitm uràldé ZèrnortuLd» ij

, í dos, pratorio dé otadaibi fc^oríoefe Diputados fueronel Atílcrc* in a ic i ;;s
• pobres.La fcguadí6pójrqueiafrequó- r ddnAntOmodc GerdoVá^ doirDic- 

" ’ cía delosfeglarcseraiJlDchadiceapc r  «rodé Agüapd, idem Diego de C6r-
, tlmentava íipíef deprovtchp paral* dová,todos |té á  cfel Abito dcCafcw 

cbjcrvárttia,i quéIqsFtayle»*vs$i je f  ,/dava.DOn Aria?,de Aatévcdo ddd tí . 
v dictidodci bü«ü olór antiguo,pqrfer c 'Aleañta fib Don Franeiipó d d  Cor-*

AaHofeaedos.Lo qüefrcqütütemattte' ^ /á l de Sát^jago: iDOn PediotfcA n- 
< fe Ve, aunquefte grande ,pìcrde de ■*- guloi ̂ toiftò lapofféfsioñ eñ nombre 

; fu grandeza:! lo que mucho trata^ií)«, > de fpCóvéntoel PadjfcFrayiúan del ¿ 
mt'tiéáVefteratíKnfc. Tal csiartuíngua Eípirítüí Santo j d  V iieíyno ¿ que al 

v ,CC dejotyeftrO flitttrolk ItM ftiafiaia ¿bü-  pídem e era Pfior, Hizófe là trasla-'

l id '  Tclipc IL librò v ii: ShttoV:

- r dà^aptfòià c o a ^ b i déperfoüát cuer <3[^ é la it4 ígifenpe,dé fe{fcientOs 1 
J atendieqdp a là iaàypr «ptótute* íatórze, Aa d jí tì^ iìb ibP adrc micf-

S lftliJf¿^Al;q6e*dÓ pifctífdhr <fc
, * ------ , Sài» Ho* Ja Itìeftà. Licàf*,iì*oflèfcKmdeSari

Rúc enlo granado dà l i  dúdad, i al E o rp Jfe ^ ^ á iru e ftrO á P id rc sd e  
prOVCchó d d  bWldinO, ¿ñ cóftféffdna ,b  ©brenanìetàjdohdv by tkncn Co
do,! plilprío.-El áño de, i ibi fi fiondo * fegiOdeTbolpká. Gèo ckbnero dò 

■ *? Gericral N .Pi F. lofcpfcde leíbs.Ma- J a
W > & tm ó  rtfolücioñj figúieáídGél C i ^ K b ,

' BufcòÉtrp fidò mas ebjo.'qq_____
, rctiiadd^ é/pàciofadèntro dé la crii- - cbòi»ni‘fdfigfTe hùèrtÌ.Pcrtfl^M òà 

dad: No ballandole,ialio fucta della, r- Réligiofoi àlgp de là Ì r è q d S e l^ -  
pór la puerta que llaman dclCoidttro, ; tò ganàroh mtleho de Ht èfttìnacion:

» '■ V » unclpaciofojialcgrecampó,icn ¡: i oycsàqtìéliàCafà tiftá dé las muy 
el un puerto algo emmeme, que (A * principales db tddà midbt Dticaf- 
fanga dclosquc dèi van, le leban- -ec?t»£fpáife,iptíétfefailcntarnume- -

V “  lobrela Ciudad, que lp cae a me- rolo ^oViriàà©, óod fe fe rtftituyb 
dio dxa, con fu rio Güadalqumr; o- d àSò de à& i feifeicntos i  vemíc I • ¥
trccicndolc muy apacible viltà. No . doa paffandcdfcdò«éViHst,d6dé cíte
lo es menos el de la Sierra ̂ Morena, a Và,a Corddvi.
ûe tidiie a las cfpaldas, porque cs ; 3 Él Patronato déitecalà fp tiír¿ r _ . 

a aquella fiarte amcnifsrma :.X ha- nc óy don Gltrcia ifàiftdti de Éaro1,- g ‘S " ,  
« 110 jumamente s unas ~ calillas. vie- Conde de Caftrillo, i hijò fegundO de otto* 

jas, que pudicífen ícrvir de vivreu- de la caf* àd Carpii., qàe p i  linei u®. ,
" ' * ' . ~ recte
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Sisto V; C apiX ilII.
L#i .Xpr« rcAa de varón,(lcfciend¿dedoaXhe» doñaReatri* ledieroq los Prelados Gii/,- »a*' 
Jj8ó», 8° Lopez de Hato, Señor de Vizca- el Patronato de la caia de Corcova, E*ut',nà

 ̂ i n  i />fiA I <1 a *« ! T I -  A  *     * . ______  ( i a t > •* v
w « _ -- -—9 » »w » «•* » »»tvu«w mo ta uk vuivyv^ T¿4t3i£¡.jjjf
vantali imalady cn ias Hiftorias tati- que recibió de bjucu* ganadle dio por Grf*rdo% 
guas.de Eijpaüa» q era aventajada hon ¿Ltisfecha^Como no tema hqpŝ  pû o v 
ra de los demás leñores de Cartilla** ôs cn el legundo de iu c$la iion
de qutenoy dduenden los Grandes) García de Haro,oy Cónde de fcàiki
lisr deudos iuyosXa ccalion delle Pà Uo:i por ella razón es oy Patron^* le *

, ** (*»s

Ormo cn* / '"•* —  r—  — .w v ». vw vj » vu^»«jm _
’ tròeael. irouatQjesla ligmentc. Doña Beatriz, t\azc merce d>i favor cnioquelcìoq- 

de Baro Pprtocarrcro, de la caia del ffccev 
Carpio,viuda que lue de don Pinito 
Venegas,Señor de Luque,<unà favo- 
necio,! honro nueilra Religión , dei-

«i*

G À P i T V L O  X L i l t .  m
H'~* ? rK

tv-1 >S
O

pues que la coaocio en Coidova.con 
tanto «¿tremo, que nada dexo de iia- 
&cr*para unirle con clja,cel modo qua. 
leerá poiiublc a .una leñora ieglar,. 
ttmie las demás mercedes que la hizo, 
focayud** tanto a la funuacion del. 
dgfjerto de San luán BaUufta, que cn 
la berta de Coruoya ic hizo i que fue. 
can el todo.Regalavaíe con el,alíegu 
cava por lo(in*djo Ju jaiyacionti nmgü. 
OQoiuelo le era igual-, como cJ tratar 
cor» fus Hemutaños quando Ucgav ag, 

* oCordoyau por vincular mejor fu de 
vocion en 'aquella fanjefc .cala, recibió 
íu Patronato el añude 1,598» a dos de,

1 ’ EucrQ^oqao d f la cfe.mura eonita;dá> 
dolé cierta hazienda,de que ay ¿aaon* 
en #1 Archivo defte Convento deGof, 
4oyf*; , - - > - i q'f-u.'* . ..1’

«.ftofigw 4  , ;Nopafso my^ adelante el de S;, 
V <fcifin°* {uamLd uao, porque aunque eljicio 

' era nujy juneno^uy r*tiradp,i.muy a

* >  ^  .  1 H ' *■' l ! 4 * .i*
Pida ; i mvcYte deda Madri

. ¿ r i and* {¡4 &  J^fcpb. .... ¡

lde S2 £Slhionafta jtqui JaCro 
nbiogia,no ¿okxig , ^
los anos, imo de los 

•■r.-mzmj-r-*-' tneies,idiaS,nosd? 
bbgaia’Madre tìnanda de San lofepp 
a li arac cn elle 1« gar de fu Vida ,1 mucf 
to, antes dG paifar à OtraS iiindacie- 
nesjque dcipyca/eluzicron.Fue fobfji 
na de don Pedrd̂ tíñUquc, Teiórero ^ 
de la Sa»ta.&Ìcfc5fc 
dc.la Madre l.uiia délàCruz,Co4efi 
q avialido déSan̂ á ̂ adeail̂ àcjp. ea 
buuos,lugar pequeño deVizca .̂Sp 
padrefcUamò Beruardpdu marbré ao 
ñal.cot)or de Médoca* pc laVida>3d 
¿5glar della Rcligiola ,no halló noti-, 
ifòaj&ibeié qUenueilra Madre iantp

v V

p ro p rio  para u»i en to^défcubnóa J freía le dio ̂ pabito ,  pero no don>
pbùoS;IÀoft ìkf enfcrihifsimo ( como >J df«SI P*Fr̂  Gefpminq de laMadrc d? ra!i névaUa 
tamMtn fe eapcriiqéta en Jps, pucbjos paoa dize,qiié quando Ih Santa iqe a cot>H°* 
l  demas Monaílcriosi fundados cp 3 .*  M.adndii je detuvo cn cl Cóvento de Midn*' 
quelli ardiente fierra.) Lo otro ,pot->> * las DclcalfaSjpor orden de la feñor̂  
que avrendóle unido las dos Provnv Pnncefa D. luana,la llevó ccníigaa 4 "

‘ ' ' ‘ ' allijaup̂ etaNovicrâ lc pufo vcio ne- ’ , ,r •»
gro, porque no dixetan que Ucvava ijj b

o

esas da Andalucía alta, 1 basa cn una, 
g) añade i6}<u 1 fiendo fmb mas fa
vo el de N.Señora délas Nieyespara 
defletto,fundado anos antes en las lie 
tras dp Hpt)da : juzgando los Padres, 
que no convenía que en una Provin
cia huviefle dos calas de yermo ; eli
gieron por mas antigua, 1 mas lana la

1  i

(*

de las Nicves,quc era cn el dilkjfo de 
^ ’ a la péñoraGranada« Ipara iai;sfaco
-í.

Ti, "

por compañera una Novicia, To- !‘ *,,1í 
do ello prevenid aquella gran pru
dencia. Mandóle > que ii las K¿U- 
giofas de aquel Real Monafterio 
la preguntad en algo de la Reli
gión , relpondie(Te,quc ella no podía 
hablar fm licencia de fu Madre« 
Guardó el orden puntualifs,marf.étg,

' ’ ~ X i . ' '«O» ' è
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gM, 34Í con que le encubrieron los poéOsme- tenido (fri* juya .i efi* kartomata ¿  co a . yrph

?&-r'

Bautijla íes que tenia dé Monja. D̂ âlli la 11c- 
Cajardo, vó la Santa á Toledo ¿donde tile No

vicias proícfsó a ij.de Abril de 1571.*
■ z Comentó a dar tan buena qué- 

Kh tadc-fi.íeítnerjrfe tanto en todas las 
V iora de obférvancias d‘e URdigió.q la glorio 
Maias°n>‘ ft’Madre.cinco años dcfpucs, la hizo 
de'oios*1*! >̂r̂ora Convento de Malagon, 
de las°ciia Govcrnó aquella Comunidad con tá- 
fu{4s, to exemplo,i obfervancia, que deftu-

brio muy b:on el acierto de lu clecció; 
i comentó a ganar mucho nombre en
tre las Religiolas, i Religiofos de la 
Dcfcalcez. Diole aquinuéílro Señor 
mucho en que merecer, para efeure- 

.< . - cerlcen parre el refplandofde fus vir-
tudts,i traerla humillada. De cartas 

a deN. S. Madre fe coligadme íxptítfí-
guieró teftiihonios fal|óÍ,aomeíW¡ÍDs, 
Id foraftcroSjfin dedafSr íamacctk de 
tilos. Defpues defto perdió la falud 
de cal mancfd.mié dio mucho cuyda- 
'do a la Santa,i fe la proalf-avi porto* 
dos los caminos powiWes.De2ia.que 
faltarle aqueifugeró, era faltarle una 
gran cohma'á la Réllgión. Fue fu en
fermedad pehófa,l jpeligrofa.bfdtaíw 
db bór taboca fangrfc de un» vena io
ta,ocafionada de lo mucho q trabajé 
Vede entrada en la Orden.De aqui lc 
Sobrevino calentura continua, que la 
enflaquecíaj; i dtbiUtave fobremanfe- 
ta.I aunque la Santáhizó muchas dili 
gencías para que lá recobraiTe ,* ñolas 

"i < > logró deitodo, aunque en parteé. 
Que no es de'afiiéto ,i habitual en k>S 
Santos el háréi1 milagros. fino gracia 
que el efpifitu di quando quiere. • *
. 3 Para que fe vea lo que nücftra 

Mueftr»1* Madre la eftimóji quifo, i de ay fe c-o* 
cartazo Í̂an los méritos delta fierva dcDios: 
muchoq Ja juntaré aqui algunas tlaufulas de dife 
quena, rentcí cartas fuyas. Efcliviendo a Ma 

nade San I o feph, Priora de Sevilla, 
con quien era muy familiar fu corref- 
pondcncia Jie dize oS&wLantteflra Tria 
ra de Malagon me efcrh>io que ejla'ta 
mejor, fiad lo  la Santa por no darme 
pcna,qne mes nada ¡a mejoría: Oy ht

" ~ Sil

gran afilo ,q es lo peor pata tría fiaqste 15^6«  
‘za.tíart* la cacomendamos a "Dios, fi
no q mis pecados fon grandes. Allá ya 
beo atte no ay otte encomendar efio ,aun 
ame en todas partes lo bago. En otra:
‘lisas ha q nos'è de Malagon. con fsydm 
do efloyj bitñ fin éjpetanpa déla jalad  1 ,
detaTriora me tüntn efhu Médicos, 
por fise todas las tefitsjjeñales que tie
ne fon de tifica,Dios es y id a j je la pne+ 
de darfiempreji lo fupliquen.fín otri"
¿feritaa la mifm& B»ánda,dize; V,R,' 
mire per jk  fiahtd/temiera por no in#- 
tarme a mi,que yo U digo que Mi ihtffi
ta harto, Tiiosla remedie ton' diirlefia-̂  
l*d.Af*eii,En  otra »rifa alaPñora de 
Sevilla delde Toledo ; comoda*, avia 
hecho traer a la de Malagon.ptócufá- 
do fu mejoría qon tamudanpa denlos 
áyresñ que la fentia algo mas aliviada 
aunq no.buena.de q citava harto cuy- 
dadofa. Tanto como ette crd el afecto 
de aquella gran Madre con fa hija. .
4 Aviado cobrado algunas fucrca#Aviñ *f* 

fe arrojo a todo el rigor de Id obfervá ^  
èia,con tanto anñndji rclGlucion,quc pn Priora 
era confufion de ks muy £ana$.No deToied«. 
quería rendMe a los achaques ¿por no 
cautivarfe«Miúa dé-Médicos,! medica 
mcntos.como de ladrones del cfpiri- 
tu.i enemigos de ja Oración. Én ella 
tazón llegó alli el P.F.GeronimoGra 
dan a digit Priori, antes de fenecer 
él oficio dfe Provincial : pero’ muerta 
ya la Santa,bálhvafc el ¿onvenrodu 
dofo én la dccciciri;porqUc aúquc los 
votos caininatantodosázia Rnahda, 
ñ tuviera entera fàlud : la falta della 
los tenia fufpenfos» Sacólos de la du
da nueftra Santa Madre, aparecien- 
dofe en Veas a la V.Catalina delefiis> 
mandandole efcnvieffe al Provincial 
que la chgielTc. Llegó la carta, quan
do ya citava hecha la elección , coa 
mo él tcílifica : i holgdfc mucho , de
?ue huvieífc fido tan 9  güito de la 

anta. Enfeñandonós con cito, que 
aunqqp rcgularméntcfe han depo
ner jos ojos, par a las Piel acias , ca

#  per*

f
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perforus quepuedarweori obra fuftert' 6 <Hlá ehtereza junta* :an- 
tacfoquccniciun :Gafos ay arque tamanfcdumbre,i apaeibihdads con B<¡Hti¡U 
conviene echar mano de los que buen todas,que les tema robados los cora- cw/it%fa 
han obrado, j enfeñado i mayormen- • pones«! lesenduiyava los rigores.No 
te quando en ios Conventos no ay iolb experimentaroncfto las Rtlrgio- ej in-sM»
perlonas de toda fatisíaciun. ’.Ver- fas,fino lus feglarcsi i muchas peí (9*’ * *-i; ‘irjri
dad es que 110 fuelen los. fubditos ñas graves acudían a conlolarle cort 
«mar en quenta lo paffado. Pero ella ,1 oír fus conlcjoslaludablcs.Vna n»,, fe|u
Cambien es verdad , que ay perfonas * de las mas frequentcs fue el Cardenal reí* 
de tanto talento«! efpiritu, que fin po- donGafpar de Quiroga i do condi-i ^

cion facudida, 1 fiendo de tan gran ca 
bepa« quelo hizo raciccedor del Ar-* 
cobiipado de I oledo« en lus dudas« i
{»cuas tenia por confuelo« t oráculo a 
a Madre Ruanda ¿ rcipctendola cof * 

mo a Sanca. Vez huvo, que apretado 
de unicuy dado fe lebamd de Ja camaj

’ ^  ■ ---- r

der guardar la reglada hazcn guardai 
ídávemcnic. Quien ts efte,i lo alaba
remos? - -,

Comenpó la ntievaele&á a
»creer fu oficio « con tal prudencia« 
que bicrf parecía averle,llcnádoel be* 
ñor delia para dtiumfteno.Su oració

I .

d»zé,fue contimi 5ú en ella la vieró al-* i con la ropa de IcbartVar, iin acoknpaa
gunasvezes arrobada. Su penitencia ‘ '  ‘ " ~
gra*»de,puesa ningún rigor de la Or

*J r -

ñaínienro alguno fe fue al Convento 
¿pcdirfe cohfcjo j 1 coniudoi Paisa 
tan adelante cita eftunacion; que le 
dio-palabra de tomar d 'Hat ronato dé 
aqhdlaíu lglelTa« pafa enterrarle eú •■ 
ella.fcomcncó a comprar-fitip, para! 
bazer una gran cpfa< Todo lo atajo la 
íHUdrwdcJa fiervade Dt0*,s i mudtf 
déíntñntb ql- Carddiál,’ Ahinque ct» 
ItWifchaqücs propios era rigUruflt, di Cuijí( dt 
k>fr*|fcttiÉ3 cramuy cmoptdstva-iMan̂  û eccfsi 
íaíaqiyc idî RehgioftsehlWfhasnO <bdc* age 
¿sfiJcttífiínada ,tu dt la .ncecfsidadj T//’ 
t̂í-dd regalo,porqilé'fe üívidaflfcndí " p 

li'dâ defüspadrcsidótrmadf aprerif 
é««Vlbél!MalSíiÍTdéWn grande el 
cuydadt.de lo corporal, qtral feriad 
^JcPe^^ttiáKGS8<íítfi’éplosdex<̂  > 
î ftdíNOpetmitikqeáfrtprefeneia-lé - 
W9íb4uraír¿ demedié,aun eii faltaslé

• #

den retirad rokrotantes añadía quatt 
to la enfermedad le davalugardinoir 
alñatuñüique coiiapírUrtiítasle opo 
he al aprovechamientos Yaendolaurt 
dia-iñuy neeeísitada la PhM̂ fora, Id 
quilo-tute r comee urt quarto deqxW 
li o.-P-le v òidoy aáffadO«i íinttolo de* 
mai tesa,que cu vez diti agt̂ eCtmidi’ 
rode diOñtíaâ k̂ atépr̂ enfionttÂ
¿desque pata Üü fófti de faifcft te f&? 
bftMwopocóáe carnero : 
af'Spétfto nunca dlfcG'biíta» K̂ ne-ct 
fegdb le ddpwmpftrfc'ktm'mitybr 
quoqqc$K¿KÍo finar efdñd^£ ratei 
dinâ iifórmaK’' E*Wcft*Uâ iiñUbho 4  
fús Rcl̂ giolas eñ laMÍfciKb étìlji; qhií 
quieradhlta en eli a dá - rápf̂ cndiá»'
PixiiO utí-dk-a cu*it)íiH<*niiVhájque ¥9 
ma a iu cargo fri ¿iAílhr ; 'mlíHta- 
fonquèetìbria la índlU-,- pWa-cdlgat-'
laenia puerta-de eíiaVa-errd contañtn tertiura,fj-men'-íui calas htó
feftna, í'iiecefsitadi.Replfcó', que íc- aviad éifperimeiitado tañ̂ rándes. * j¿jeej ^
na mancharla r t no podrid.*dclpddb * - y « Pubdcvonfeimáde la Pafsion mc»r *e.̂ . 
Icrvir píñael minidcnô -Ke-prtitcn- de Ghñl̂ o-’Scñornttettto,áun defdé ciinfio, i 
diola coruipereüa, imandèk ; para el (klo i exhortavaa todosq k» fucf*- v"r̂ j

fcn,Wgkires«iRclígioíos:tema tá en la fa?ida4*. 
memoria la docrinà db la Süta en elle 
punto,i hfpraítkavtfcñ tanto fervor 1 
q la imprimía en las almas, haziendo- 

*-las verdaderas >d firmes ChnibanasC
X 1 Por*

'T OEÍf
vesdeí rtatural. P<fr todárqhdicra-o* 
frèctìifc apios enfflchficioiwnavafaS ivD

n, *

 ̂ M
/Of*

-  t  . ¡ i *

picanmcco de las demás, que la echaf 
íe en el fuego.Hizolo afsi, 1 aunque 
no ralto qiuen acudidfe al remedio, 
coii hceucia de la mora, no la pudo 
bbrallin mucha lelioui . .

»> 1 

♦



326  ' Felipe II.' Libio
GH. 34* Porqijc a ia verdad,ninguno lo puede 
Bnuti/fa ícrdino ama de veras a Ohnfto,t ejíe, 
Cufard«* cruzificado,como dixo San Pablo.Ef 

te amor a Chatio le dio ma,no$ iajuda 
bies para el próximo. La Hermana 
Juana del Efptritu Santo,padeciendo 
de ordinario muy fuerte dolor en los 
ojos, fe iva a la Madre Bnanda ,i le 
pedia que ic las paiftfTc por ellos, con * 
que ícntia'notablc alivio. J ti del todq 
no le quitó el dolor feria orden del 
Alcifsuno, para que fu tierva hizieffc 
puchas Ycacscftc beneficio. La Ma
dre Ma/ía'de íefus, Prelada que ade- 

* lance fue deftc Gonvcntô eftava en la 
fama con un fuerte dolor de cofiada, 
Acabando un día de comulgar la Ma 
dre Priora,íe pafso por fu celdas con 

* grao fervor le dúo: JE* el neepiredei
tenor le mnuefa que fe lebnnfe luff* 
de effk cdmn* Apopas acabó de dfz.it i 
Kquaudo ía-enferma fe femó en c|)a*

. pidió fu abitod. fc viftio, libre dé*o- 
do.La Hermana Ifabel ttautifia padfl 
fia fanra.daqucza de eftomagp»que 
pó;pudfcn4o ¿tirela cgmiWwqutai 
wtopotc U eigpetian, Acabwvfó «H» 
d u 4e cqiRulgar la. Madre Apandaste
«ncqtya& <#u efta fatig*;i
w»spaW»raslte intimó «ovqmñafle
mas: J deide aquel punto ccEq eftraí 
l̂ jO. Acabóle  ̂oficio a los primar 
P¡ws defapade f $8$, i las 
fin pedCr^y* rctiftir* Ja ehgi«óft fa

fCi _ 

) ,,

s» J * [f

guada vez. í 4 */ - k
i m  *  ~ f  i* á j» 4« e w y < t á « ii*
Anida de todefucrtounaxificrmedadde orina, 
i«» “>“* pócâ vezesvfftaeqraugcrce, quel* 
de celef- derribó en la capia, donde por eator- 
nales cor :CC días efiuvo tin purgación. Vn Mer 
tefanos, tUco menos recatado intento cierto
S Í I iÜm ^^ediOr^WPlo' 4«aancra<¡h*,qUJf 
«baria, lo echó deja celda, i del Convento 

tamhien.HaÚ^vafe 40 efia ócqtion en 
fu.nueva Cafa de Teredo efPadre Fr. 
Elias de San M artin, que al prefcnte 
era Prior de Pafiraua. Entinóle a lla
mar,para quele diefíc loa Sacramen
t a l  afsiíhefie al traqtit®. Acudió, el 
fietvo de Uií&¿cati y;esdte&.fft»íW a

* 'í 4U 4 t

V I I ;  Sixto V .
fu cabecera,cahórjandola,4 ayudan- 4. xpü 
doÍ*.Vnfeglar, llamado luaiijdeMe-158$/ 
fa,natural de Cordova (1 de rau cono 
cida virtud,que nygfira Santa Maate 
dezia del,que tiendo cafado, eracon- 
futión de KcUgiofos) llegó en ?ti* o* 
catión al tpnio,i dixo a la Tornera 
Mana de XsüxsiAfadre,quien fe muere 
en ejtc Co*>cafei, que Hn¿tnn mnb<~
dumbre dtjtettie Ütrtcfuu, 4 Celcflinl 
¿y en el, ejperando fu nlmnt 

9 Aísiihcja dd Padre fray Elias, 
rodeada de fus Monjas, 1 gozando de 
una paz Angélica «la 4*0 al Señora- 
fots de lunio defteprefent̂  año * fn q
correlaHtfioria,aias nueve dolaos 
che.Ĵ efquadra de Cefalea la Ue« #
varona! purgatorio, donde etiuvo ,
feig horas, como Juan de Meia doto, >
Eo qual cambien teíbficQ un Sacado **
ccdevrda exemplarifsima, llamad® ’
Áionfo Cavallqro. Qucddfel cuerpo 
bermofoita rqpad jergón de la cama ti 
<¡4oiíofos.Î fpucfto el cuerpo en el o» k f  
pitulo,coufoxme a k  coftmnbr̂  do 1» * • .
Ordenóle camóuua MiíTa de Pifuo- v * *
tqfccVPadSf fr*í Ehas,afsiftiendo to Veunakâ  
das las ftatigpfaa. Al fiftupó que al-̂ oí̂ ue 
pókIw^i¥i»Hóa4elljisíalirtangrádefPider4 . 
reíplandorddfófiro dekdifypta^E'J^ {  
fin poder coman«fe dúo; Mifiri.w- ma ti «-'« 
dfa Ibptm fo »* e(tterr4.E{ qntifíro lo. .s V  
i honras Tuéso» iokmnes. Swuo el f  1
Cardenal graudfmentó fu le
hizodeairgreo nuwfrodeMdkfeL* *■ , > 
Hem^na Tecafi de la Concepción* « 
de aprobada,! conocida virtudjeíbm- *•
4o eráfnwu i4wm*eudo, U: yi®  -febic .
al ciclo con grjflde glorias J elU le di- 
xo, que craprc.mio de fu$ trabajos, i á 
le avian da cwsws sotiú * que 
avia de experimenta* eufi; i queco 
tejUmopio defta verdadads quando 
. defpcrtaifo te bailaría ksuu *  

i todo, fucodio.cQmo n 
te 4ixo< *'

f
I

i. «
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Sixto V* Cap. X L lV ; tblipt 11; w

l-undtle el 
Convento 
de la Pue
bla de los 
Angeles a 

d e lu 
dió*

A . x p U  C A P I T V L O  X L l V .
1586. .

Fundación del Convenio de Relí 
^tojos de la Puebla deles Ange* 

les en UNueva-BfeañJsij os 
fuyos; i cafes nota

bles en el.
|£xando por un raro 

las tundiciones, 1 
íuedíos de nuedra 
antiguaEípaña>paf 
lcmosala Nueva, 
'dódenos llámala > 

fundación del Conv enrodé Religio- 
\ ios en hPuebh Je los Angeles,alega

do que es ya llegada íu vcz.Es la Pue 
bladelosiAngelesuna muy honrada 
ciudad,diltam e veinte 1 dos leguas de 
México, Metrópoli de aquel Impe
rio, La fundación del Convento es la 
fcgunda.de aquella Provincia • Para 
ella huvo licencia de don Felipe el 
Prudente,defpachada en San Loren
zo el Kcal,aaosde Jumo de 1j94.De 
tuv ofe la execucion dos aposihaita el 
de ochenta 1 fcis,cn que corre la bifto- 
na:En el dieron fus ucencias dpn Al
varo Manrique 1 ZuñigfeMarques de 
Villa-M%nnquC|enel Rcyno de Ser
villa, Virrey de México, i gran bien« 
hechor de la Orden« Q10U también 
«1 Otafpo de T láxenla don Diego 
Romano, por caer la Puebla den
tro de fu junfdicion» Avidas ellas 
licencias, dio con güito iu coufcnti- 
ipiento la Noble Ciadojd parala futv̂  
dación, i entregó una Hetijuta,don
de era muy venerada Imagen de 
nueítra Señora, intitulada alü de los 
Remedios. Tomóle id polfcfsion a 
veinte | feis de lumoa quedoCf lalglc 
lia con el Titulo que tctu^Ej Sanuf*

‘ ‘ rno Sacramento no fe pufo aquel día, 
porque ncccfsitavala Hermita de al-
Éypas prevenciones,1 reparos ,i los Re 

gioTosjdc algún albergue. Colocófe 
a crece de Setiembre del pufino año,

■

con tanto concurfo i folemnidad , i fái 
gado; que igualó a la mucha devo> BxuiiJU 
cion de aquellos Fieles. A la ianta Gtjérdrt 
Imagen dieron lugar en el Altar ma
yor, como n Patrona Titular,iFun¿ 
dadora ; con tanta decencia, adorno 
de lamparas de plata, 1 afleo del nuf- 
mo Aliar, que aumenta mucho la de
voción de aquellos,que nos valemos 
deftas cofas, para railrear las ínvili- 
bles; que fon pocos, t labradamente 
cfpiruualcs losqdellas no 1 ccelsitan.
.2 Hállale eíte Convento rrliy fa

vorecido déla Virgen con los hijos, , _  ̂
ó le ha dado, dechados de perfección. El bernias 
El Hermano FnAlocrto de los Ange fcrto 
les Lego,paisóen cópañiadclos pn- los Ange*
tuitivos Fundadores ue aquella Pro- !5V  "'i*.

1 r 1 - j  o celucafaivincia,en abito lcglar, ano de ij8j.
Agradado,,i edificado de la compa
ñía de tan K eligiólos Padres, tecibió 
el abito en la Puebla el de 1587. poco 
dcfpues de iu fundación. Luego ucicu 
brío la pureza de fu alma, en la fenei- 
llez de iu trato,que nada encubre.Er* 
tal,q parecía unÁngel.i quiza por ello 
le llamaron Fray Alberto de los Ange 
lcs<Su obfervancia de Regla, 1 Conlti 
tuciQncsjfue dechado de perft&oi, i 
cOnfufion de los <| no lo cratuÉ n lao- 
bedicncia fe ¿ventado acfucrtc,quc en 
las ocupaciones en queptros le luclcn 
perder,el fe gknavs,no tomando de- 
Jlas mas que el cumplimiento del Tan
to mandato. Por cite medio alcanzo 
de Dios eótinua afsiftéera a fuMagcf» 
tad,itn divertirle de iu prefencia. Vna 
fr agua ifemprc encendida de amor, i 
una llama viva de candad le encédio 
cj Efpirnu Santo en el alma, agrada
do de fu fenciflez,i pureza. Viendolp 
tan aprovechado, le encomendaron jasUJimoJU 
los Prelados la limofna del capo. Ga- na, 1 Clt„ 
nocqníubondad ,vcon maravillasq dito «lela 
hazia coplafeñal de la Cruz , tanta prdcn,c6 
Opinión entre los Fieles, que no fo- 
lo le davan abundantes limofnas, fino raviiic r<» 
fe lis recogian de otras partes en fus deiuvidit 
calas , para efcuiarle el trabajo: í 
notofckr mas eficaz fu lengua llana,

X 4  jfetfc«■ -  w* < é



*28 Felipe II; libro V II; '  Sixto V.
3SHl, 34. i fendila para el bie dé las almas; que ocupadopor Ja obediencia ,quc ayu- a . X fì.
Bautijta laaiuy eloquente,! erudita délos Prc 
¿¿fardo, à icadoreSji Prelados. Si fe ofrecían 

■enemiítades entre perfonas depun- 
.donor,al Hermano Fray Albcrtolia-

dar a Millas,1 eípecialmére la mayor.
Hazia cito con tanca reverencia, con 

, tanta dcvodon,con tal fervor, i efpi- - <
ntu,que fus-ojos erar, -fuentes de la- cale |arti

mavanpará la reconciliación ¡porque . gnmasu parecía algunas vezes q cen- fennedaa 
los muy obihnados a otras perfuaüo- ' teilcavan,avivando a los oyentes, 1 al tJe.e*ê !
nes eftudiadas,alas fencillas íuyas no 
podianreliltir. Notaron también Jos 
que le hazianiiraofuas, muchos aume 
tos en fus haziendas, coa que crecía á 
untmfmo paifo la devoció con el íicr 
vo dc.Dios,ala cíbmacion conla Or
den.

Saltan ra. 3 Tomando fu difciplina una vez' 
yos de fue entre otras(porque nunca la dexava, 
go de los aunque eituvieffe fuera del Conven- 
°̂did f- to)oa câ a Iuan Gutierrez, vezino 

jna, ,C,P *■ 5anta Maria,quando todos cftavá
durraicndofalio de fu perfona,i del a- 
pofento dondt cftava hoJpedado, tá

Saccrdotc.Queriendo elSeñor pagar VndUeroi 
le ellos le rv icios,le cargódcdoioresii <« virtu- 
efpecialmétede retéciócte orina. Aquí T ' 
fue donde pareció renovarle lu lauta 
alma con el cxerctcio de todas las vir i •acipue». 
tudes.Su paciencia fue ranlsima, lu - 
Fe tamluitrada,que parecía ya poífef 
lion.Su caridad a los circuniianics en 
cédia.La fuerza de left dolores le cau 
lavan unas fulpeníiones femeyantes a - 
paralifrnos.Bolvia dellos tanfexvoro- 
íb,con tantos júbilos, con tanítas an-< 
lias de amor i que para codos «ra dc! 
grande exemplo. Creció todo efto,-»

grande luz, refplandor, que dcípcrtá-1 -quando el Medico le dixo que fe mo
do luán Gutiérrez acafo,i viendo que 
fe Sfparcia por fu fala, ipor todas las 
demas de la caía,creyó que fe quema*' 
va.L ebantófe dcfpavondo,para acu
dir al remedio; lkmóafumuger,i no
tando uno,1 otro que aquella luz falla 
de las Definas paredes,que no quema- 
va,que tío faaztahumo, que regalavi 
clcorafon,quccaecdiaala del Sol; 
fe folfegaron,i renovaron en devo-

ría,diziédocon esforzadavoz; Lata, 
tus fumín hiŝ qua dula fuñtstoibi : i» 
domum 'Domini ibimus* Repitió todo 
el Salmô c-o'n tanta dulpura,con tanta 
claridad enla pronunciación, que ad
miró a los ci-rcunftantes. 1 fabiendo,q 
nunca avia1 ufado pronunciar Latín, 
entendieron fer aquel algún --nuevo 
movimiento del cielo. En el Verfo ul'
timo dio-fu alma al Señor; i quedó el 

cion.Carrrinai'on admirados, a bufear ' cuerpo como durnuehdo. En públicá 
la fuente de dónde falia: 1 acercando- dofe el íuccITo entreiois Fieles,fue tá* 
Je al apofento donde el Hermano cf- ta la mftanda pidiendo reliquia#; qué
tava difciplinandofe, juzgaron fer a- 
quella.Para certificarle mas, efpcra- 
ron queacabaflela diJciplinadvicron 
que cclfando,cefsó también la luz,1 la' 
noche cobró fu obfcuridad. Qúedaró 
admirados mando, i múger; 1 dando 
gracias al Señor,- |>or el buefped que 
les avia dado. Mientras él vivió guar
daran el fecretojporque no fe renraffe 
de fu cafaanuerto,lo publicaron en lu 
pueblo,1 en todos los circunvezinas: 
1 lo dixeron muchas vezes a los Reli- 
giofos. ¡

4 Eftando en cafa no era otro, fu 
cxcrqcio, por U raaúaqa, no tiendo

fuemenefler deimentifar mucho fuá 
pobres remiedos,para fatisfacer á tan
tos. Afsi hofiró el Señor la labia "igno
rancia delta fu -fiervo ¡ i defpucs'cori1 
maravillas que obró por-él,i ¿ó lain** 
corruptíóíi de & cuerpo. • L-> ‘ ij >**

5 Dé otro hijo tambié deftaCaía, M pjmii 
llamado el Padié Fray Damian de S. dés u .n 
Balido, ha turad de la Mancha*dc'Ará- 
gon ,dizeninucholas Relacionesen- ôS. 
las obfervanclas comunes de obcdicn-' tíSl 
ci a,pobreza,pureza jOracien, íilécio,' 
penitencia ngurofa, retiro decnanrt 
ras,encerramiento perpetuo eh la «el 
descontinua mortificación de ios fen-

tidos,



Si:ixtoV. tTap.XLIV: Felipe II; 329
lido!sffrátofendIlo-alcSríacfpmttial, a fcr Secretario, i Difinidor 'General Gff/. 3 $«?#. *]W. 

15 8 6 .

*ao1; <■“ ’

Í\Fr. Luis 
de S. Hila- 
rionieípe- 
)«de Vir
tud.

Cafo admi 
nole de 
un anurn 
de purga- 
lorio.

f>n diltraccion, candad ton el próxi
mo,! con el ncccisitado fue tal̂ ue fe 
luzoeipcctaculo de todo el Convetr- 
tOjdonde codas eltas virtudes cráneo 
muñes a todos.Dizele del, que viíitá- 
do al Padre Prior de SantoDomingo 
hombre guviísimo,i de grade impor 
tancu en aquellos Rcynosu hallado- 
lemiuy al cabo.Compadecido deí da 
ño que muchos recibían en lu faltatpi- 
dio al Señor con mtenfiisunos afec
tos,quituile de fu vida,para alargar la 
del cnfenno.Afsi lo hizo iuMageitad: 
i recobrado en lu íalud, labiendo la 
verdad del hecho,quedó admirado, i 
agí adccido. Cajo en la cama el Pa
dre fray Damián,el indino día que el 
enfermo ic lebancó de 1a fu.ya>i en 24. 
horas le deipachó para el cielo, en el 
lauto delierto de aquella Provincia, 
donde muy de ordinario acudía ,i a- 
donde era morador,a Veinte 1 ochodc 
Mayo de 16}o, , • . .  . 
r 6 tu el de 31.a veinte i uno de Id 

hólcñguio en eñe Convento de la 
Puebla, de donde era hijo, el Padre 
fray Luis de San Hilanou,natural de 
Santo Domingo de. la palpada •, de 
quien afirma el Padre Fray Aitínfo de 
la Cruz,cuy as fon las Relaciones que 
feguimos,! cuya fec es conmigo muy 
leguri,íer un digno de alabanza, co-* 
mo los. mas aventajados de áqudlSt, 
Provihcia«Grande fue fu obfórvancia 
no permitiendo que por el dcfcaecief 
fe.Grandiisimo lu zelo, paraqüe na
die le aporrillada! fobre todo íu retí-», 
rodil devoción,fu renunciación dcofi 
cios,i majomas,de que dexó muchos 
exemplos,có que mereció, que rodos 
le cuvietVen por cipejo de virtud. . • 

7 . No lolo iluitran che Conven̂  
to fuajujosdmo óreos fuceflbs nota
bles que entibaobradolí providen
cia, del Señoreara edificación, 1 enfe- 
ñanpa nuch&nSiendo Prior* del el Pa
dre Fray Domingo de la Madre de 
Dios.natuial de Ateca en Aragón 
que defpues deltc oficióQ^os,iublG

de la Orden en Eípaña i cierta tnuger BdutSp* 
que avia muerto en la Pueblâ  apute- 'Gtfttvlik 
*uo a otra vczinaluya,! gran herva de v '
Dios,cacada de llamas,i penas terri
bles, diziendo fer voluptad divináquc 
en el Convento de los Carmelitas 
Dcícalf os fe dixcílcn algunas MiflaS¿ 
e hiziclle 01 ación por ella, porque de 
una,i oua diligencia pendía el laltr dp 
Purgatorio.Replicándola la viva,que 
ui tema conocimiento con aquellos 
RcUgtofos,iti certeza de que feria creí 
da,rcipondio:Por elta leñal te Creerá: 
i (cntando lá'mano fobie una arqüilU 
de labor , que junto a li tema i la de
xó tan champada,1 abraíada; que en- 
trava como medio dedo en Ja made- 
ra.Deiaparecio concho: 1 1 hitando 
de caunuo a,otro Rchgioio del Con
vento,que en oración chava, le dixo, 
dicííen crédito a lo tqUc. aquella mp- 
g¿r dixch’e, Cn Virtüd de la Jcñal qué 
dé fu mano le dexáva. .Dio quema el 
Rcligiofo,cn ámanecicndo , al Padre • -•
Pnor.Fucron ambos eniu bufea: ha
lláronla afligidifsinu, conlolólc con 
ellos:refifioles el Cafo: 1 hallando con 
formar ambas apariciones',1 aplicadas 
lasMiffas,! hécha oració,bolvio a apá 
rcccrielc glorióla; Cóprobóle mas el 
cafó defpuesdpubhcadopoi la ciudad VV 
muchas petíonas hizieron copiar la 
mano,para tenerla cn ius cafas, en me 
Imoru del íucdTo 1 i en t'chtmomo dp 
la fuerpa que los facnficios, i orado* 
nes de los firvos de Dios, tienen pará 
librarlas ammaS de Purgatorio. ... .

8 También fue notable lo qUciü 
dicho Padre Fray Domingo, iieudo no» raro. 
Prior deha Cafa, le iuccdio« Apare
cióle a un Hermano lego, fiervo del 
Señor,llamado Fray Pedro de la Má. 
dre de D10S, cierto Rehgiofo, que a- 
via algunos años que era muerto, i di
stóle,como al cabo dcllos le avia da- ' 
dofuMagchad licencia para venir a 
deznle defdc el Purgatorio,donde ef 
tava,quc en fu nombre pidicffc al Pa
dre Prior le bmcífc dezir algunas

Mií*

v
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Miffas , en que tenia librado fu reme
dio« Hizolo aísi el Hermano; pero el 
Prelado no le dio crédito, penfando 
avia iido ímagmation íin fundamen
to. Paliados algunos días, bolvio 
aquella aliña á figruficar al nulinoHcr 
mano,quan rigurofos eran fus tormé- 
tos. Creyóle entonces el Prior > apli
cóle algunasMiífas, i citando una no
che el Hermano Frai Pedro cnMaiti- 
nes, vio fubir al cielo aquella alma en 
un globo de luz, 1 que le hazia á él, i 
al Prelado una grande inclinación, 
con roftro rifueño, por el bien que le 
avian hecho« Años enteros, i muchos 
años pagan los tibios fu culpa en el* 
fantoPurgatorio.Laq en cita ocafion 
tuvo el Padre Prior Frai Domingo 
de la Madre de Dios , en no creer al 
Hermano en el primer avifo, quifo el, 
Señor que pagaffc en la mifma mone-4 
da. Murió iiendo Prelado do la Cafa 
de Calatayud,en el Reyno de Aragó, 
año 1640. Apareciofe,paliado algún 
tiempo,al Hermano Iol'ephde S. An
tonio, buen Religiofo, i lencillo,quc 
cítavahazicndolcñaenunfoto, i di- 
xolc,quc de fu parte pidicffe al Padre , 
Prior mandaffe dczir ciertas Miñas, 
que por defeuido el no avia dicho, 
aunque avia recibido la limofna. Hi
zo el Hermano fu legacía, i permitió 
Dios que el Prelado no le dieííc ere« 
dito. Bolvio el penitente a pedir |lo 
mifino al Hermano; i rcfpondiendo- 
lc él lo que avia fucedido, haziendo 
una grande exclamación, como que- 
xadofe del olvido que fe tiene délos 
difuntos,defaparecio.Procuró el de
voto Hermano, que aquellas Millas

defucarcelage aquel 
alma«

£ * * *  * * * * * * * *  
* * * * * * * *

* * * *

VII; Sixto V.
C A P I T V L O  XLV. ' xpi-

Relación de un‘Venerable Reli
cario deflaCafo.

N venerablê  fan Preciofo 
tifsimo Relicario R«l cano 

Convento
ha de let la mate*, erección, 
na de eíte capitu
lo. De fu erccuó, 
i dilpoiicion nos 

da quenta fu Autor el Padre Fr.luan ✓
de Idus María, períona de tanto cré
dito de verdad, que para aflegurada 
en lo que dize, ni neccfsita de la auto 
ridad quelos muchos oficios dePnor, 
de Provincial, 1 Difinidor general le ' 
han dado, ni de juramentos algunos; 
porque fu gran Religión todo lo alfe > 
gura. Dizcpues alsi: Siendo yo Triar 
de Id Vstebla de los Angeles, de fie  fu-  
mámete colocar en parte detota, i de* 
cent catres,i quatro Reliquias ,  que de 
FJpana arpia licitado de efiima. Vino** 
me alpenfamiento hat¿r una Capilla 
en el 'iPresbiterio de la mayor, f i bien 
el no tener, mas de aquellas me dete* ' 
nia.Alentado de les Frailes i i  proti- ; 
dencia dclStKor,rejolti emprenderla! 
obra. Labro fe la Capilla confu media 
naranja ¿legre ydejabogada, i tijlofai 

, i  hajla la cornija alrededor f i  acomo
do de nichos, i repartimientos Apropo- ’ 

fito* Colocadas ya en algunos dellos las 
tres,o quatro reliquias referidas, fu e : 
talel afelio, i  detocio que causó enlot> 
depotos, que muchos je pie ron defpoja’ 
do délas que tenían,por’darlasMCon- ■ 
tentó i con cue en poco tiempo lino A 
fir  la Capilla una de las cofas mas cu
rio fas t i de mayor Generación, aus fe 
conocen en aquella Ciudad, Majtetija 
fantifilma Virgen , en algunos cafóse 
quan porfu quita Opta tomado elacm>\ 
airanuejlroconfuelo, i  el poblar aquí. ■. ,
líos lugares,  de los quales refirite dos,
Aires,pormas notables. t ^  ,
- £  Tajfando San ‘HionifaArtopa^ ̂

1*~ '
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J .  X p ¡ . ¿ itd p O r K fp d íd  «C ou ftítiu opU  J e  p id ió  a iH a i t í .  GÚ* 042
1 5 6& . *l Arfobffpo do G*midA ̂ AcOtrdo>4, fúndeles forptft.ufo «ufad* Je U BauJm

que ent**cet era ,d ifu n d í quid.Soco i'urída4*totA>¡£flat¿a*dtrfefean^ f í t f A
Hite N. QíifpOpdtOdarleid* * Ueupo,fíSr* 4  Id fe-Xtro«enpuotdad MWfc& Z , ±ót

St««r* 4 U p a j< ¡d * 4 e C ¡w y k » u t f b * $ ( * > t 4 y i d  d a  tq « t  d u ¿ « f d o  d e  f u  b n e lt a , U 'e f e t *

ourCeo°íi HmdutínYis^nduoafeMmr losl* £* *1 SocrfUu de m*«lu¿'ouuc*tv>c*u

/

tttommo

*f¥WW
cfotU»d yf&i
dehamno: i

Joumiomto deVociou a iodos bs Meltjio 
jo* > $** refolvi éd̂ erle «a medio «*<#«• 
pe i l folie * medid* d*i de feo. ZJcfputt 

¡ ' de e¿beoda ,i Hffftniadn futí la caoepô
H$ defpüts fia mitadde unos forfm Mvb (i dueño al* eiudfd: i acudun-
unsj¡rotef tm t*r4 j>,c*» ttadkb»j}r~ dpporfu ¿epífito a U jenora Viqdo,tiU
me, i cosfedMte dcldicht̂  bafta el Ue*»-> rcc¡4*U0 *1 CooVtaioi Senil mucho *-
po w que yo labre ellklkarinSobiem Verle drdar̂ Llame ai duna,« ojreci
do fue leuuid tu lo Tnofed uu CaVélb t*%frle etrpj fobrt el la dhadisiuraq
re SJjraoffnotural de 4m*j¡tu, que ‘ qu$tf<, i 4 nuda bp«dcredu*ú\Se** 
eUfjt*í.o&< de Madríd bdVsa fetedo rídodc fu mfducienje^ traerla lm*
duda Un JnqnfedordkToletbi Cedido*' jcu.ipuft* afeo apartada de nofott# 
Je de la prendé pe di al Todre Sufrí# leJixe: M V. m- nene entrabo* de
¥*ay Andete fe Sun Alberto Jnfje 4  (&rj/H?*e* < fe terete 4  arramtaruque
opfemmofu Voluntad de Mete del (««* ti* cfetpa de aquclcsrtrppthâ ab-p**-
Vfuf+Jfatetándola «nclfUufotbdtf* remire que le ha de editar &bs<l
pidió.co»fcouedad,d*%¿eodlhq4(efue* fefatata , i quemóla nade boher d
ti* fundárjetre l* eel fctiquí* un m4 ' traer 4  cafa ̂ aunque yo bo quiete* I  
j/*ed%l*i Cé* fue todos que doma dejo? frdbptictcifue-qnijóel Samrfe tu*-

V

0  jf/pídetoe adormir fueron tono#___  ? -
tedie delcortfi>lmVe^ftinteekrt*f • je ouktnunM K«»v f* "**“ 
tfvSeíérulo ¿4V4tdi%¿c4ole u mn d md k d t  tmluJeJ&nuda nndiofu imd*
Tm%¿&W*d*fcoinlfdwtumkfá#tÍto jretdjUj'idd con el cdfo'cnmmtoduudo
jur d¿**d &Ufm e¡nti*éu kgtij le¿ pfnAjd una >«\, $*ek d¿x# tu

. m n *lfk #*de>0* peder¡H\er fl/(W U#im padéceporqm frívid mtrfa
tofnfevimal.ftnveute»i entrojé t¡ ju& lwm m m  Medre* A* m êr¡

, frcciofo lienfo, coala Bula qutdpff * r
em fdM fíftpm »rém ndoM dnteh  ... „ . ,  „ ^
aviofríjodo^on cJh¿to ,* oemattdh i&e**Uf4/piMtifMlá{**#dj*
PWJfntciat 4 14 que t í  a h  dtfC ierto  fodf lé C4m*JMrfelferdá¿e4l# m f~  
mJtVtfecjuJwnrnVUAOU.HUOreto 4be^nf#u^el(kl%p^tuy de «mi # 
Hn.umoMfOiUkruU* ■ .< Idmu^tr.tldtfpffcerfedcU Im4¿e«i 4'

j  u $ b a d t m  Toledo #  V**ej*b el monde ¿ >t*oe» «o ádrl^ *

■%*

•4

Chriflo, 4 
fe ítlntu- 
uu n  rof*

d rg u e i|  di Vitiríé* c ffed »  m .  d m t  B ef> b  4 f repente n u lh tj& :  i
i¡0Hd deMemoáneVo* p*sf<i**tprídd *?£** »ktapocon ios múlteos, bofid f

lfl> I f?TT̂ rr —T Cftn "Frj[
jumo foUgiefstJtqoo m#¿ro 
puedo ooordor ) 4*U oqfifo bet/ufif- 
ji«& do uudlro $<*6*4 , spffhdubo

od(xobtstuuletdf ,Je 
7Íléh*ono¡i ensbiío dVJfdtqucfkejJtH 

r. » „ . jr,r ,7...,f. r f <relld&opéye en Uportería con lo 
(yo tipcrimoqtéfi^ fe $ *V¿4 fe  perfeño qutllfpfpo tftec$do*'ptfptji

mmirn _  a t h b  «
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Cííl, JA« le porque ya a\>ia hecho otro rcßro a la liaron que deftflicron de fudatiado x  *.t
pautifia I/KÁjrc y,; de aqueleflu^a olvidado: Te tentó. Llegando eßv a noticia de toe
_■ . <* / ... / A.«* J f. . .. . V . \ >Jy  ̂ Ja jIAm ^ teasttt¿4 S

/ -7
Cafardc, ro habiendo figunda > , * duendo tur ales ¿obraron a U Santa Cru^rna^

 ̂algo de loqetepaffa>d¿míiedos #cli~ yor dtVochn > / aumentábanla cada 
jtioß s, a quienes ffiiric fon marido , * díalos repetidos milagros que el Se-* 
mnger toijo elfue fio  fie  que ejlayames ñor por ella obraya• Llegando*la not i- /
en Cafa bien ignorantes* i dcfpues me cid deelios al Señor Oóifpo de Gua- x ,. 
lo refirió a mi la mugar ¿on hartas la- xaca 7>on ludft de Cerbantes {en cuycP
grimas. Traxeron el rofiro, hî ofele territorio carelfsbredicho puerto tem
cuerpo* i en el pecho del un ó\ ¿logra- bio a Don ludh aeCerhantes, deudo fu-
de y donde fe acomodoparte deljagra- yo para que lomaueriguajje * i Uc>qffe 

3 dolíalo* ( ?: coiiftgolaCru^Bí̂ oloaJsiji adiendo
»rotifan- 4 a?efeandp ha^er de >ariosfe~ entregado }a mayorpartejreferyopaa
platos Jeitos del Lignum Crucis que arpia rafi una mui buena. I  yiniendodefi 
d e  Lignü juntado una Cru^algo crecida} Hadad pues dfer dpéno deße Relicario,i Capí- 
Cíucis. un oficial ¡que con primor los fabiajü- Ua , ton jéis milpefos que por ella me

-. tar. £  cholos* para haberlo ay fila de dio^quifo que fe líamafije la SantaCru^ '*
dosRtLgiofos¿n una tfcudilladcagua # de Quatuíco, pata lo qualbi%o una de 
henditapara que fe rcmojajjcn algo\ i  tres quartas de alto fie l peda co quepa f
al mi fino punto yieron ¿chantarfe de rafiafiarejeryado, queguar^ecib de
cada uno de fis pcdacitos un rayo de piedras , i  bronce dorado por no permb
fitngrC) i q%e juntando fe todos fioíyie- tir mayor riqueza nueßrd tDejcalce
ron el aguatafangre* Admirados del Tienc ,d mas de las reliquia? referidas y\

— /rt A 4 C S Ot i~l «■  H a A*a  j*a  u  / V  til AA U  ¿ ¡t¿A* JA J — - **• (  .^41 t í

Y^ 1

i %

tfK y
x \-

%

7 J ------- ’W’J --- ---- - -
tonqué me >í ntcefitado de repartir* 
les el agua agotas, i hecha la Santa 

coloco e n  u n  ol>alo , q u e  e n  t i  

pecho de una Imagen de Santa J a le n *  

fehi-zf. •. ..
" 5 &  dtitular Jefta Cepilla itS&

co, titular ^  Crtr̂ deGuatulco, cuyafíijhrtaes\ 
dcftjCtpt je£in la antiquifiinta tradición, ‘que 
míiaw/f Predica»do Sa Mateo en aoiteUki Tro 

b * >tocias, en el puerto qut llaman de 
<̂ uauthô fix6‘t»napt4in-Cru'!̂  deiha* 

* #  dfrayi dixo, qde q&ahdo llegajfc ¡k ella
^ ̂  i  • ' ̂  agua deda mar i feria' jeñal dé qúe 
1 r< V-^', $aria terca ti£rgnídji£}pi»reliopa 

‘"ra'aouel/os nafítralesS canlpitofc afir, 
'̂ttín'U qual coíiHirolorhM&ofChrlJíû  

» uosmncbd dê ocioñ con ella,' ̂ Defem̂
bateando dUL tfií&qthde'QfandeJci, 

“ can' ti 'odio que d la Sagrjtdalftfij'M* 
~ tienen, la quificron quétÁ^e'rditn^t- 
' la de fuero,i pudd/apre>eci>p pura que 
! prehaitjje. -' Calieron fe de iñftbas f  i

% ‘v “'5p *\%

■ o#\

jantes, f manos ejmmpaaas en ma-.

derU,que dos animas de Turgdlorio ha 
dexado en fenal de fus pe ñas: Haífcjk t 
kc]uUjí rt:laaon; Bien me holgara, y.rf 
de verla mas cyrcuR̂ ancionada con 
los nombres de las perforas, añosde 
los fuccíTos, i prueba de las tradií.io\' 
nes.No lo pudo hazer el P.Frai Iiiáa • 
CjiMadndjdódc la dio, 1 afilia oiré» 
coafsi« ' >'í ^
* 6 Confolado mücfcdjuzgoaef»4̂ ^  

te fanto Convento con la p̂ tefsion abs di«-  ̂
lie tan venerable Relicario ¡ pdrqwcuJta<le*,i 
"lio folo fe halla cíhAiado de los legla |acse ¿¡cha* 
res por el, fino honrado por-Cbnlto» Rdiqui» 
í fu Madre con el íegalado titulo de paetmno- 
hijo, adtnirado por lagrfidcíade losficeei c’ 
tnilagros, i amparado coBtáilpftres, •
H ciertas reliquias ir PcrO pbrquc la lí-*■ - • ’
cendohrcnnolkiad alomas actedî  ■ ' ,
tado íc atreve quando trae novedad» *  
i aquello le parece mas tdignode fu

- V
" «íS-

V

M v  - - J- ..... . . empico,que es mas íubhme, i masfan
, otros inflramentorpura balarla peda% to, convendrá dífeurrirpor cada uno
eos todotfccmfotarjfbifin de h»fuceifd>/fcpara^ao.cn 1 v 4
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HaUafc in 
Tirarati i, 
rr urij ra 
*3 J t  Rig
iri© un lien 
<0 ttiangu 
lado \ o— 
tras Rul
lili a$*

Siito;V .  ̂ Cap.XLV.' -Tclipc II. . '553
nc dificultad, i rcfpóreÌitìi&> ìome- feti* de 'San l&ti Evaogéhftft-.El fi*. ^  -,

foldTiutad decano con quo rmcitr*p r que nncllras iberias ¡tícanparen, 
1 comenjrando’por d íráñb'triangu
lado que a dí Virgétr Sariti (sima bi
vio en la mayor de fus angulhas (que 
duen aver rccrbtdo San Dionilio A* 
reopag!ta,tíe un Obdpo de Cordova,' 
o Granada, i llegado por la i'ucefsion 
de los ríetnpbs a manos del Cava* 
llero que lo entregó a cite Conven
to) Id ofrece una gravilsima dificul
tad, fundad;! en la polfelsion qufc oy 
tiene ia Iglefia del Tatito Monte do 
Granada,con mas firmes,i ciertos íun 
damentos que losrmcñros.’ Para dar 
razón dcllos, conviene referir aquí* 
brevemen.e la invención del [agrado- 
depotito delta Reliquia. ' »’
fcy- Ertdafiodefj88.fichtfóíAr$.ó' 

htipo de Granada don luán Méndez 
de Salvaaérra, derribando una atui- 
quifsima torre,que impedía protigtur 
el edificio-dá'la Iglefia mayor: V ícr- 
nesen la tarde r&dc Marpo, entre la 
denlas broza, i yefotlósque de la tor
re ma¿iza,i no habitable caían: Te ha
lló upa caxa de plomo, müy bien be
tunada-dentro,i fuera,con un bctun,o 
barniz grueffo,que fixamctc afsia del 
plomo, porque eítava rayado« En a- 
bnendolc (que fue en junta de oficia
les,peones , Clengos,i perlonas hon- 
radas,a quien Humó la novedad) Lo 
primero que íc deicubno fue un lien
to giueffo,quc cubría toda la capaci
dad de la caita, que no era muy gran* 
dc.Echo luego de li elle liento tan ce 
le:iial,i nunca Ceñudo olor, que llevó 
la atención de codos,juzgando Cer al
guna cola grande,i (agrada lo allí con 
tenido. Aleándole, hallaron otro mas 
delgado, cortado de punta a punta, 
conque quedava triangulados» huef 
lo,i una ¿ternura cu pergamino: i lo- 
bi e ella,en lengua Arabe un Comen- 
tode San Cecilio ( no en Griego, o 
Hebreo, como algunos defde iexos 
lian pepi'ado) i al pie del una Relució 
en Latín,hecha por Patricio Sacerdo 
te,que dizc que la eferítura es uoaPro

Sefiora llmprolus lagrimas en la Pa 
fiótì déftSagradoHqo, i el hucffo del ' %.s 
túcrpéde San Líley a »primer Mar- 
tu-:Hila tOdofirtüadoaf pî déípcrgi 
itunode San Ocdio ; en lengua Ara- I. 
be,qtíeen Romance dizc,C iciho, O- y "  . 
biipodeGianada; , ■ -n •

8 Gran novedad,rauchas dudaSj¡ 1 ■ f
terribles argumentos, contra iodo,i GoíWubí- 
tontí* cada cola en particular arrojó verfiUni» 
luego la ntcluivuda crüdiciomLa me- íIUt,ad c4 
dando venció,llev-adade la uwenao «fiadla* 
tan fin arte,tan Un cuy dado, i tan res 
pentmau del olor tan nuevo, icelefa 
hai.Celebro también verla firma de 
fu primer Ot>iípo,dequicn iolo el nó- 
bre le avia quedado a Granada, t una *' 
Iglefia que a Tu nombre dedicò, dei* 
pues del vugo de los Moros:dc lo de
más totalmente citava ignorante : i 
nísi fue notable el gozo, i el cóocuifo 
de todo lo dotto,i noble de la ciudad,
Pidieron al Arpobifpo, que pues la 
grandeza del calo pedia examen jurí
dico. Te iiryitífc de hazctle confórme 
al Concilio Tridentino , formando 
proceffo,para que de todo conltaffe & 
la pofteridad/i co algor» tiempo el Se
ñor fedignaffe de dar mas luz a la ma 
raviUa.Era muy do¿)o, i gíave el Ar- 
pobifpo / L confiderando quan juña 
era le demanda, convocó una junta 
de los mas graves del Cabildo,de to
dos los Prelados délos Conventos,! 
de Ios-hombres peritos, en la lengua 
Arabe ,que en Granada fe híllavan»
Entre los Piciados fue uno nueftro 
V.Padre Fray luán de la Critique lo • 
era del de los Tantos ívfcmires,quc etí 
aquella ciudad nene la Orden, con ítt ¡* 
Compañero el P. F.Barrolomé dé Sart 
Batilio,l propuefto el intento Micrco 
les 2 j.dcMarfo la junta,de voto comfl ¡
Vino en que fe hizieffe el proceffo,con ¿
toda la legalidad pofsible: t afst fe hi
zo, i fe guardò en los Archivos de U
Santa Iglefia. - - y  •1>

. p Muerto don luán jvfcnaez,
cu* -

/
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¿ 54. enr^folaggr don F<idro V*Pi da fa^a4a$p»lÌli«W >#> la» c a b e n ja s ^
v/ ^autijtg,,&$&&.hombre mte&Ku&feflft/i}» dvWPP cl.W? ^ ^ 4°  d̂ l Imperiô  jg^;' 

.»  Cafardkr4?f crminaciQu;s,eixa$̂ imQi(H]î f ¿ ' Uc,Ner«n^p¡»aeciec^njaftmo,ijqc-í'

•'"'vwì :-. ? ;s_'
* “ Jr

librò V i l i  ' .-«»Ó!,V-’-

• ^ ® y  tepmcipioA fàcoitfcm*aW*OTfeti audosvivps^resVicij^iosdaSan^pì ,  

“ >‘ HWffOej»la Wiprwdenc j*,jjf¿r«|£h $°  ̂  Apqftol,SanQec4^ J
i« &* p r iv ó n  Aoogaciaai 4 .défputft bau Tcliton, 1 los d^ij^bs ag-iòs^x :

.^ o n la l? F ^ n ^ ?d«la&Gban«41tt4»fc .'

pernotti de Qrana4aÀM a4oU4,cqkb»pt«[ febrero,cesil«s <Mfcp^ : •
de ntichos tocj0 ctto en EípatLbtRoma,iiíí4Íi. &  . Septept^ S$fl HilcUMjpJfts <^c%" ^ *rMĴatw*- Jgopoinopw»«fwdqpicrfocctfo gra- das4*4àwf °*CWiusA^lÌ^Pf Tftit 4^ '..,
-nas ¡vig}¿ ye delle generoj^ue po íe podía dei- ■ rilo,R*ri|ihcio,Maronio^ffit 
i*8» h w leardi hallar omo tnasrEd nempd de TeiiJ^^p las 4$. Abril 
f  ' cite Prelado,a principio dciVUrpo d.8

.'isijdieteìdéfpMCsdcl primer hallaz-« ¡¿4*fc':'
’ gotfìitandauaos hombres .bufando,i' qhostP

tfcwf
-*1"

w* t,r «

(M?4 4boefkífetf.s 1
«efh^unavt% fe Jat Rcìf" 'l» V -*■

I it

Ü'
a* 1

x*wa»,^uv V.W --.-n j ~ kJ?* * * - *' A , «■*- - * U  *Tenglií
l»do,en un cerro de un luontcjiiitán- jos de mafa de £JH8!&% & A *«■
tecoínouuqüartodcleguajdtiaciite dos>.U5|^aver4,(iieíín^^Mit-las-, ■ «*><rUaf 

■‘ oad,a la mjtnoizcjijierda del cammoj codo -f  ' úíi -.
. pordondefe vi aGu*dix,cnuíiaca? r a , p i e d r a s , t  ' 

terna dpi hallaron otro mejor , i mas das<4d hie¿0>j ^ ^ B g Jp ^ p ^ H l . *V" A  
^reqoío teforo que el que ellos bul'- mes de Abrd„ ^  .f?-

~ jcavan.£iteiue una lamina de plomo, bcrna; i n^mrasJÍ^pP ^ j j^ ^  hâ
«on Iftrasqi^no enteqdipfoo *. aunr UavflqmBs^ft^áB^gtó^pác^«; 'X. . kl 
quc erí»»í-aiiBAS,por cftar mal forma-

i- \

ilftSii^que noíénian pQticia d»,lál rr 71ITJT ^TTT”  ̂  í* VV^üptw ^
líogoa^ : Upvarpnícla al ,Arjobl%o> ' Tr»táHa,mcfciada con carbones.De ̂  
|>orqPe.p9 r íce ddplcimo no lao^una- qualdize ladRÉ^Ne S* Hircio:3V»-

í̂ , , * 1

> - rT\
„  ̂r

r/» eo«>í̂ /!:c,Om<> 
as encSl. luntóluey

/ * »

f e Sí í
>A vi

»0*1*1 hallbk>4e%¡iims de tutiqba' aten- qmtm ty í 
Cioiyjúc dczia iis>\%Caeput.fiJlum dtyi piedras eo 

< McjitomtiAUftjptii* ,pi$iis efi ft&He* gq el Arjobiípo Piaceroŝ i en fu prc- 
rom1 Itngez4toHt ftcjUt#*, Cuerpo lenda bizieron experiencia de lu Ár- 
quemad® deldivino Meíiton Mártir, te: i todos de conformidad dixerou, 
«pie padeció eo el Imperio de, Nerón que la mala era de huellos quemadoŝ  

‘ t?pqWfadot*Maf ár,i divino,i tan anti ¿que afsi fe hallava por las experienr.
’ ffjpí̂ aéwflpueho la diligtufciadcl cias.Cada cofa deltas, ii llenava de&i

c°ía baila 20 porfufantidad ,i pereganpcQÍor,
^íí* / ¿: • *WtiWfa caÍP¿1 faodígna de cftima,p.o llcoava tambic de dudas,  1 avivaba la ' .

: 1 ■ \ î aíe^miicha loa para aclarar la íq* atencion,i diligencia en la averigua-
4- - ' lajprrg.EmbiQ lus Pro vi- cion legal,que juntamente fe iva ha- ’

"1 Saldicho-Montc«Abrieron algu* ziendô conojo$,i atenciones de mu?

i,

- r
s , '  r ^«’ »i f:f** v

¥

4\ Vt /; u >líascat>er^as,ivaciaw;lAna«i,ipie chos^La lamina de San Cecilio fucla 
dras de qoé eltavan llenas,En djferen figuiente,traducida fielmente.
t P C  I n o o w c  ¡ ( j k O C  (I a I rr*AC A*». \  X A i T? / V  _ /* / f  í  -  . !

m

W3 dd caes d& Mar JO, i .E l  ¿no'fegundo del Imperio de Ne- lamina í#
Vv * í

\
A.

'A
>>A -
«y, -a. v

, , . ¿dife ¡pulo de Santi*¿t,
dicha deMditon.Dizen eítas laminas ron dotado en htnu,lenguas, 1 fa ti*
qucLcii vllas llamag \ dad.¿'otPt0tQ Igf'T.rafatg* de &*nlu&i

/'-.i -  . . . .  '  “  ■ ' • r '  "  . ¿jwp.
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