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V ID A  ,V IR T V D E S .Y  M ILA G R O S  
d e l A poílol del fítru e l P&nembte R ^Fray Fmncifco So
lano ¿lela  Semítica Orden délos Afenores déla Refriar

§M e

rvv - —f-—"T i /  
- LimaFordoua^AfaJaffetsy*

ormociones,que por auilboridad ApcSlolt'cadcandiluado 
tn deferentes Vitlasy Cjudades-

*'■ p ó r _? ;  -
E l  Padre Fray Diego deCoidoua natural de Í3o  
mi fina, ciudad deLí ma,Notarió Ap? PredicadoryCo 
ronifíaOcneral délasProuíncias del Rrrndel Orden d o

Nrb Fkdre 5. Fianciíro.y
C » segunda, edición añadidaporelPF F ra y  

-Alonso de Afendietu déla mifma Orden C alifica- 
dfor ¿/<r/SfÓ fff Comís*ProuinctaldélaS*,aProuíncia

de los. i xApofloles ddPerusy Procurador 
general déla ciudad dclosii$yts en lee

*ERVENSinC¿

í-npos te 
déla cti 
caída déla Canonicacíort del 

mamo (iCrboctidos Solano

^
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[as- E l panas y  amhaj^
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on licencia en M adrid en la Emprenta R eal A río .d efS & i
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^üantofé dixeréen eftelibro de fa* 

m_ uores,y mercedes fobrenaturaiesjcomu^ 
nicadasdc Dios nueftro Señor al Santo Padrp 
Fr.Francifco Solano,que es eiprincjpaífujetó 
de fia Hiftoria, V a las demás perfonas de infigr 
ne virtud, de quien fehaze relación ene]Ja;y a f 
fímifmode marauillas,y beneficios diuinos,que 
por fu íntercefsion fe entendiere auer obrado,y 
concedido el mifmo Señor,no es para queíe les 
de la fe y autoridad, que deuen tener Jas q eftan 
aproaadas por iafanta Sede Apollo lie a Roma
na; fino la que fuele darfe a las Hiftorias cópuef 
tas de relaciones humanas, fidedi gnas, y de pa
receres, y teftimonios de crédito , eferitas con 
atencion,y cuidado,dexando lo demas a Ja pie
dad de los fieles por aora,hafta quefalga la difí- 
nicion de la Iglefia, que es 1 a que ha de dar au
toridad verdadera en lo que calificare. Y  íi al
guna vez fe repitiere efla palabra: Herokafanti- 
dad̂ inJagrOyreuelacioiprofecia)y otras femejates,no 
es para que fe tomen enfurigurofa y eítrecha 
fignificació, ni para q por ellas fe califiquen las 
tales cofas tan aíTeueradamente , como fi eftu- 
uieran calificadas por la Iglefia,fino folamente 
para fignificar la exceiecia de la virtud, que re-

^  fulta



dad y vfo antiguó del pueblo Chriftiano. Y  qua* 
do en alguna parte fe hallare alguna letra B. an 
tei db nombrar ai Venerable P. FrvFráncifcó 
Solanolo à otro Religiofode gran virtud, no es 
para que fe entiendallamarle Reato >, finoi Ben* 
dito. Y  % odo finalmente fe pone yfujeta aijuif 
zio,cenfurary correccioadeíafanta lg le fia C i 

\ tolipa Romana.



A  l  R  É Y  N  V E S í  R  O S E N  q  >v ^  
Fciipc II IL Rey de las Efpafiasjy de ■ '

ambas Indias. > • '

S E N O  R.
■ ; • ‘ -v-^ ■ -  ' v-

■ i • • •
N  L a  primera edición J e  confagrb e je  libro 

en las Indias del Perú al Augnftijumo no
ble de V .M  Y  oy me manda la obediencia 
en EJpána > que ha Riendofecunda efampa 
del, con nueuas adiciones, buclua apowrló 

a fus peales pies. P  orquea V. Af. Je  déueJn dirección en 
derecho dejuJhctayporJer Eltfloriade Tm Santo elprimero 
de aquel Peino,donde es V. M.ptadojfsimo Patrón, y  Ca
tólico Afanar ca. Y porque parece Santo , todo de la Corona 
de Cajtlla ->yC a fa de A u jr ia , pite fio que nació EJpañol en 
Afontilla, de la Prouincia de Andalucía-, el ano de i 5 4 9 , 

g  o Hernando el Inuifio Señor (Don Carlos E . Emperador 
Optimo,Alaximo;y que lo embió al Perú la rectitud y  pru* 
de neta del Señor P ey  Don Felipe II. e laño de 1 %^^:yque 
pafsb dejpues ¿  mejor hidaen la Ciudad de losP^eyes ,quati~ 
do oponer ñaua el P ió  Afonarcay Señor (Don Felipe III . el 
año de 16  1 o: y  porq fe ha de canonizar Peinado V.AYxo 
mo lo ejpera deDios todo aquel Afu do. Que ftpor auer dado 
J^ .A f la mano a los Santos Efpañoles San Ifidro,y Santa 
T ereja, San Ignacio y y San Fr aneje o YCauier • gozan del 
triunfoglor tofo defu canonización; también la pone V  Af.
c, í .7- . f  * *fic*<,



tfica z?*" ÍMtlClrKí'f í ----- --,. - ... ---(Sfito
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¡ f «  "  • ,* * " #  v    ' >   ;  ~ w í ~».

- ,j luyanme i as del Teyú,habiendo instancias continuas d 
fiaSantidad del ‘Pontífice %^mano,en orden a confeguir la 
concefsion defiagracia.luzgado V ,M . en la rectitud de fu  
(Red <?rande ra por igualdad de ju fik ia  ? que no eftd menos 
dju Católica y 'Real prouidencialo di fiante de la America, 
que lo defino de Europa; pues JicndodRey Fotentifsimo, g  
piadofofie lo mejor defia parte ̂ acd en el M uda antiguo', es 
lomeo Tatron enteramenteyyfoherano Monarca de la otra¿ 
fu todo elMundo TShieufc. •

Motiuof eficaces en mi obligación}para q pofirado a los. 
peales pies de F . Mi. con profunda humildady reuereneidi 
ofrezca, ¿os cor acones agradecidos de toda la Serafica O r-  
de ¡y en ejpeaallos de Cu Religtofa *Pt ostineia de los IDo^e 
Ap '¡¡toles de Lim a, que como mas interejjada (por hallar fe  
ennque ̂ ídaconelpreciafo teforo.de fu  mayor efiimaclo ei% 
ellepulcro y reliquias delfiorito Tadre Solatio) defea co tier 
no afeito, mayores demofiracianes, a fu  amor ,yg ra titu d Jit  

plicando en fus or aaonesy fiacrtficios continúamete guarde 
la Católica y  %eal perfona de V* M . por la inter ce fsion d e l 
Sato, muchos y  felices anos, en amparo dela.Iglefia,y en au* 
mentoJcguro de ambos Mundos Mefite Conuento de.S»FrS  
t i fo  de Madrid: i . de A b ril 1 6 4  J>

\ t y r ' *

Fr. Alonfadc Mendicts»



E R a y lo fe p h  MaIdonado,clcla regular Ob 
fcruanciade nueftro Seráfico Padre San 

Francifco, Padre de la Orden, y Comiftario 
General de las Indias, cum plenitudinc pote- 
íla tis , & c . Por el tenor de las prefentes fir
madas de nueftro nonobrc> fclladas con el fe- 
lio  mayor de nueftro O ficio , y refrendadas 
de nueftro Secretario,damos nueflia bendi
c ió n , y concedemos licencia al Padre Fray 
Aloníb de Mendieta , Calificador del Santo 
O fic io , y Comiftario Prouincial denueftra 
Prouincia de los D ozc Apoftolcs de Lim a, 
para que foque a Íuz,co las nueuas adiciones 
que ha hfccho,cl libro de la Vida, virtudes, y 
milagros de! Sieruodc Dios el Venerable y 
Apoftoiico Padre Fray Francifco Solano de 
nuefira Seráfica Orde,quc ya otra vezíc ini- 
prim iocnla Ciudad de los Reyes, del Pcruj 
atento que eftá v ifto , y aprouado por perío- 
nas doótas y graues de nuefira Sagrada Reli- 
gion,a quien para cfte efeótolo hemos remi
tido* con tal,que antes fe cumpla y exteute, 
en conformidad de nuefiras Conftitucioncs 
generales, loquediíponeeJ fanto Concilio



Tridentino ,y  íasPrcmaticasdcftos Reinos, 
cerca de la imprefsiode. tos libros.. Y porque 
no carezca detperit.o. en.ò.bra,tan-pikdoía* f- 
que redunda en tan gran feruició de D ios,y  
honra denueftraSerafica Ordenóle impone
mos c l d e 1 a fa nt a ;obe di e n c i a . Dad a en e íte 
Conuentode S. FrancifeodoMadrid en 24* 
de Enero dei 642«.

* r.Mujc¡
if¡*rio o*

Reuercndifsima.

Fr. Manuel Je  A  lame Jet 
Secr etar i o General de las Indias»



V

( portel Ordinario del Are obtfpado^delJlluJlrifsimoy £2̂ y 
uerendifsimojeñor! Maefiro í>on Fray Iuande.Kfyimx f  

JíoroxcOyCalificadotdelSanto Oficio>yOhijpo 
eleïïo de Santa Mar la, del Orden de

Predicadores/

I^O R C om lfsiondclfcnor Licenciado Do 
Gabriel de Aldatia, Teniente de Vicario 

General en ella villa de Madrid,vi elle libro de
la V ida^irtudes,y milagros delSa?ito Padre F r . Franctf 
co Solano, Varón verdaderamente de virtud ra* 
ra,y fantidad prodigiofa.,con el Tratado de las 
Excelencias de la Seráfica Ordé en los Reinos 
del Perú, de que hazefegunda eftampa el muy 
Reuerendo P. Predicador Fr. Alonfode Meo* 
dieta,Calificador del Sáto Oficio,y Comillario 
Prouincial de la Santa Prouincia de los Doze 
Apodóles; y obra tai, que no tiene cofa alguna 
contraria a nneftra Santa FeCatolica,y buenas 
codumbres, es bien la repita vna, y muchas ve- 
zes;qficomo dixo S, Gregorio Magnofobre el 
capit. 20. de S. l\Jiz.n,Amanti ("tratando de la gío 
riofa Magdalena folicita enbufcaráChrido ) 

Jemel afpexijje , non fu fficit : quia Jjís amor i s intentio- 
nem mnltiphcat inquijitionis. Excelencias tales , de 
Varón tan grande, v eferitas con edilo tan gra
ne,como do<do,y tádoétojcomo efpiritual, co
mo lo es fu Autor el muy Reuerendo P. Predi-

m 4 cador



cador Fray Diego-de Cordoua»es bien fe repita 
vna^y muchas vezes,y fe de a la eftampa,qaun-

3ue pequeño el libro?grade en la materia? y pro 
igiofo en el Aífurnpto,defcubricndo tanto ?en 

tan eftreeho volumen. De quien fe puede dezir 
bien ajuiciadamente lo que de Fiorente T em i
liano hijo de Cartago : Petnflate nobilis nouitatef<t~
lix,<? itafdtXy T>t me à nouitate y nomtor audeat, nec à
T>etujlateT>eterator.Y al Coronilla digo loque Se
neca a vn fu amigo>que auiendo faeada vna gra 
obra,tratauade facar o ira :E d e  qmmplurimax quam 
celerrima,Tonde &  tuo nomini celebritas,ss* nojìris tempo
ribus claritas y omnibus J>tilitas pariatur. Iuzgo por 
muy vtii y prouechofo para las almas todo el 
libro y y rauv en gloria de Dios y y que fe deue 
eílamp ar, y fai ir a luz . M adrid i a .de Feh r ero 
l¿ 4  a.

Trinan de EJpinar y  EEoro^co 
Electo de Santa M ar té r



L I C E N C I A  S > E L O % p l N A % I O < D E L

Os cl Liceciado D. Gabriel deÁldama,
Confulcor del Santo Oficio de la Inqui- 

lición,y Temente de Vicario Generaldeíta vi
lla de Madrid,y fu partido,por los Tenores Dea 
y Cabildo dé la Tanta Iglefia de Toledo en Se* 
de vacante, por la prefente, y por lo que á Nos 
toca, damos licencia para q fe pueda imprimir 
è imprima el libro intitulado, Vida, virtudes, y 
milagros del Venerable P. Fr.Frácifco Solano* 
de la Orde de los Menores de la Regular Ob- 
feruancia, Patró ¿e la Ciudad dé los Reyes* en 
el Reino del Perù, por quanto por la ceíura def 
ta otra parte conila , no auer cofa en el contra 
nueílra Santa Fe, y buenas coftumbres . Dado 
en Madrid a 16-de Febrero de i ¿4a.

Ltc.íD. Cabrie fde A ¡dama

Arcobifpado.

Por fu mandado

luán del Campo*.
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M>;y 5,?s

C E N S A R A
( por el Confeso Real de C ajlilla )-del muy Re- 
uerendo Padre Adarcelo de Apontexde laCom* 

pama de I E  S V S  , Calificador del
Santo Oficio.

PO r mandado d c Y -A . he viftoy y leidó- 
cllibrodela Vida, y virtudesdel Sanco

i

y Apoftolico Varón el Padre Fr. Franciíco 
Solano,déla Regular Obfcruacia dé los M e
nores, Patrón de las Prouincias y Reinos del 
Perít, que Tacó a luz en la primera edición el 
Reucrendo PadreFray D iegode Cordoua,
Coronilla gene ral de fu Seráfica O rden , en 
el Períny agora le da fegunda vez á la c (1 a ni- 

;pa con nueuas adiciones,el muy Reucrendo
Padre Fr. A Ionio de M endicta, de lamiíma 
Ord en, Comiffario dela Prouincia de Lima, 
y puede V . A. fiendo feruido,conceder la li
cencia que pide para imprimirlo * porque es 
obra digna de que Taiga á luz;afsipor la eru
dición, verdad,y piedad conque cita eferita* 
como porque fe conozcan las mar anillas , y 
prodigios ta fingulares, que ha obrado ladi- 
juina M ageñadpor los méritos deílc gra ficr 
' " " '■...' no



tío íuyofccuy as acciones. arccen vna
cftampa de exemplar viuo dcl Serafín huma
no fu Padre. En eftaCafa FrofeíTade la Com 
pañia de I E S V S y io.de M arço de 1642.

Marcelo de Aponte•;



A Q ^ Q V à CIOH B E L  %T+F%F<1(AN;¿
cijco%o¿erioy JLecìor Iubt lado fie laFroutncia 

de Cataluña > y edificador del 
Santo Oficio.

P Ororde de nueftroReuerendifsimo P.Fr. 
lofeph Maldonado , ComiiTario General 
\ de todas las Indias » he vifto con efpccial aten- 

ciò,y lifonja de mi gufto,el libro,que facò á luz 
l para darla à todo el mundo, el P. Fr. Diego de 
i Cordoua,Coronifta General del Perii,de la V i- 

,J  da,y milagros del Inclito y Venerable P. Fray 
Franciíco Solano, Apoftol del Nueuo Mundo, 
íingular retratodel Primer Fraciíco, Arbol fe r 
rii del ameno Paraifo de la Serafica Ordé>q rin 
diédo fazonados frutos de fantidad, ion fus ho- 

- jas fanidad vniuerfal para todos ; pues hafla las 
hilachas de fus ahitos la han dado, y da a infiní- 
ros. No hallo en el libro cofa diffonate a nueftra 
Santa Fe,y loables coftübres;muchos empeños 
{i,que corteímentc obligan a fu recomendació 
y alabanga;es en lo eftudiofo, do£fco;en lo iabo- 
riofo,erudito¿en el eflilo,apaciblemente culto. 
Efte es mifenrir,Saluofiempre,&:c.En S. Fran 
cifco de Madrid a los 13. de Febrero de 1 1 4 1 .

F r , Fancifco tf^ogerto.

Aduer



• Aduevt encías al L ettor para las erratas.

A  Vnque fe han corregido algunos yerros cn cita mi- 
prefsioh,no ha fido pofsibJe eícuíarlos.to'dos ¿ y afsi 

podra el Lector con pi ed ad haz e rl o, a d uirriendd, que fi ai- 
gnna vez efttiuiere el titulo de Santo a b folti tá me re fin fiif- 
tantino alguno de Varon, ò V enerable,ò Apofiolicò* fera 
yerro.de la imprefsion^

è  T a s :

FOI.*7.donde dize,tuertejdiga3íiiertc-.fol.ioo.donde dize3acprendieí!e, 
diga,aprendielTcifoLi 4 \ .In quatto,vn quartotfbl; z8 y .no es qbjetOjdi- ga,es obj-etoríol. $ pí.cuftodiojdigfljcuftodia fol̂ oí. Magíted, Magelíad: 
fol. ii 4.infpiradosJinípiradas,fol-16 4.nueíro,nueftro:fol.i 71.Reídos, Rci- aos:fol. 18 ¿.fuuifsima,fuauilsima;fbl. 18 7. ) uradicamente, jurídicamente.

F E  D E  E R R A T A S .
t k

i
E fie  libro intituladoy Vida>virtudes*y milagros d d  
Apoftol del Perú el Venerable Padre Fr. Fran 
cilco Solano jCoeftas erratas concuerda confu original» 
EnM ad) id a i t 'd e  bfarcode 164 .3.

: ' ■, -  vi-
ÍD o Flor 0 . Francifco M urcia 

de la Llana•

Tiene:



S F U A  D E L  < P < $ j r i L E G l O
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T  Iene privilegio por diez anos el P.Fr. Aloíb 
• de M eniieta, de la Orden de S . Francifcd, 

Comiffario de la Prouincia de Lim a, para im
primir elle libro i n t i t u l a d o , , Jnrtudes,y mila* 
¿ros del Apofiol del Teru el Venerable T . Fray Franeìfco 
Solano de la Serafica Ordeny como conila de fu origì 
naldefpachadoen el oficio de D. Aguflin de Ar 
teaga Cañizares Efcriuano de Camara del Rey 
nueftro SeSor,yrefredàdode D. Antonio Hur 
tadode Medo^a Secretario del Rey N.Scño.r» 
en Madrida28.de Marco de i¿42.arios. f •

S V M A  T>E JLA T A S S A .

p  Sta tallado por los Tenores del Real Confejo 
elle libro intitujado., fútela, Jfirtudes y milagros 

del Apofioldel reru él Venerable T .Fy.FranciJco Solano, 
a quatro matauedis cada pliego, como coda de 
la caifa deípachada en el oficio de don A guilla 
de Arceaga y Cañizares Efcriuano de Camara 
del Rev nueílro Señor , fufechaen Madrid a 
*0 ,de Mayo de 1 643.anos.

,  C - V  :  : ' •

Clan-



Vahter fcitiadei&caftus ‘jijqirod pt*6 viijpne 
w  repucatusfuitjDec vnquam audituexord 

eius verbu otiofimiy neque vifum ineo alnjuid 
pe.ccarifu.ity fed omnia eius opera perfeftionis, 
&reUgionis plenacrantyjScc;. ■ i » *

' ‘ J  l  ‘

Qgintrao vixit in tancaianiTni puritate^ fim* 
piicitare^&per£eftionc* qtaod videhatur A oge* 
lus, <Sc ficuti Angelas propriam voluntate Deo 
pfferebatjpfumque femper JLaudando* &; glorifi 
candoj.&c.. ? 1 -i

\

t ( Orationi, deuot iohi*Scdidinx contempfa* 
tionierga Oeum,& Rearam iVirginem, tit San  ̂
ilos tota no^le vacabatj&quotidie intctus era* 
in orat ion i bus, &  contemplatiombus ab eatafl 
rapiebaturj&tota illius.vitaoratio erat,&c.

Q^ua!iterdiuinavirtute& infufioneinfignitus 
fuiLdono.-linguarumj&fanilumEuangeliu pr$-

dicabat



*

A

omncs auqitorcs prò certp napcrcnt UD^ge^iq^ 
fàiìoncm Spiritus Sanili faiffe eoramunicatam, 
&multotiesfua yernacula lingua Bethicailiis 
concionando « adeò facile intclligebatUr , ac fi
iiia materna lingua ci$ Tóqueretur>&:c«

i
n &^dixit:4uoqtit cifis mortcrn Futurani in did
fan Ai Bonauentur^jin quoiratusfuerat>&  cuiùs 
deuotifsimus erat,&itàfuit,&c.

Item audito nuntio mortis laetus cccimt, U* 
tatnsjumin htsyqu<t ditta funt mihi > &  tempore obi* 
tus ac moribundus continuò orans 9 &  gratias 
Deo agerrs9 accepit omnia Sacr.amentaj quìbu's 
acceptis petijt fioilegi Euangelium,Ante die 

flam  'Ttfchrt, &  cura Cruce in manu à Deò venia’ 
pee catorü petens, &  aólus contritionis elicics* 
inillis verbis 3 Glorificetur !Dominus, animarci iuo 
Cre at ori reddidit *oculis apertis in cosi uro afpi
ciétibus, reliólo corpore pulcriorip &fuauifsimi
odoris>&c.

*

' y

■ . I
.ì » . .i ’ r  i  -  *

APRO - ■
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logia en•O * i '

M I? M  fC fr  Q E*
ty-iufittde íBilb'ao , de la 

ídad dé ¡os
4#£Qjíá o ^ l^ k m ta ¿^  
ciondeft.e

1 1 „
■» -»' «i

¿ v e

;xy  icrcy.* y Capitán Gene
ral d e fio ^ e y n p sd e l Peni*íri eflelibroinutnia^ 

ido ,V  id a, y, a dññrafil ps v  irty des ,y  M ilagro s del Bendi
to  Padre Fray Fxancifco SolanQ*coo*;l Tratado de las 
Excelencias de fu Seráfica Ocdeq^fcritQp'Or el Padre 
J r a y  D iego de Cordoua,Predicador, y Coronilla de 
:eftas Prouincias del Pcru,de la.Qrdc detmeílro Padre 
San Francifco, y nq ta llo  cn el cofa alguna contraria -á 
nueílra Canta F c C ^ tfíica ,y  buenas cpfiumbres i ante» 
Je jazgo por vril, y prpucefiof© pai-alaSkáJrnas^y mui en 
g loria  deDios^quetanadniirableíe mueílra cniGasSan 
to s,y  muy en autoridad de la pleligionScrafica,que ta  
les hijos cria para eípe/os de,perfección, en quien mi
rando Celos virtu.ofos ,fe  enciendanen yiup\fuego de
e r o n l a c l o n l o »  p.cea<ü©res-fecd 
fundan de .fia ij arfe tanlexos della* Y  af$i meparece 
TnuyjRÍlp de Y* Excelencia licencia para que fe invpri« 
pia,D eftc dc.Predicadores deLñna, dos <je Setiemíiré 
¿ e  x0.2S.aops. >

-  * >

Fray Ltás dr*]¡¡lb*i».

¿ i ; u

§ Z¿PX9 ‘



.r >7? p h  ir . J e  r b  i r  á $E  ¿  z>\
■* ^

prefente \̂ 4rcediapo dcll<try  Catc-drativo.de 'Prytpâ  de 
‘Tcólogt^cnia’peal jrniüerfídad dé la dicha Ciudadyy¿

deflelihro.

#>POr matuJado del fcnor Proui(br,Ke viftoefte libró 
con el tratado dé las Excelencias dé la Seráfica' Ot-/ 

dienípliigaiürd áí D ios com o con giitíp  ,a ís i ‘con apro
vechamiento. Todo el éípira vn eípirita verdadero y y  
legirimamenteFranéifco. T av id a , virtud, y fantidad* 
del Bendito ,y  Venerable Varón de D ios Solano *, da* 
mucho aire a la de tú Seráfico Patriarca? quedas Virtud 
des,y. las Ciencias,al modo que las letras, y firmas tiév- 
men fu ay re, y fu forma* por don dé fe difiin^dén, y co*- 
¿nocen vluSliiia-fM het a liq u id p rd ^ fiéta tis in  *Paule$d:
h£tX2? ¡n fPetro\eodem  m odo-fkpicntia, cárter Wr±
/A^¿rj.£sikiguJarot>iertiacion dé OrigeneSj H om .a.im  
JLcui. Y  Ja propiedad de la virtud; y el mayor agrado dc : 
Dios enellaconfifie en fer conforme al inílituto dé ca* 
da vno.ifom ofécundüm  ordinem fuum  , CP3 feeundufñ■

Jiru cp ¿lteet\^ i\xn ct.2. luxta 70;EÍ cffilo dél Autor váu 
Copia m ifm apro porcibmy propicdadino es engreído^, 

^lijenrizado^Jo que a ora quieren llamar culto; y Scnecá 
llamara, C ir  cunto nfa><cr nutria facia  ora río) fino ííncc 
ro ,humilde, entero^encendido, fuerte, penetrante 'Ins 
oilenfíonefpirituszC ? 'Pirt.utis. En dos palabras R e li-  
giofb ,y Religiofo a lo Eráncifco. Afsi con admirable.: 
de (treza,e imperceptible,ycah«atura! artificio > quar 
dra al fugeto de qü© habla1,- ^ .do ddf&ize del fuyo 5 que 
viene a fer el m ayor prim or , y el ápice dé la eloquen—
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n u e, m c d io,y éb piofo d lle  ego,CJ?V. Por lo.fcgundo,q 
•es la congruencia con la perlón^del Autor , Religioíb 
grane,do&o, cubierto dé fay al, profeübr de la íeqci*- 
llez,y f  erdad Etíañg-eEca. Eíta S. Aguflin con palabras 
de oro,en el lib.4. de laDaQxinaChrifiiana,capitu.<5* 
I&ec iam  dicenda e í l  eloqu en tia , fip erfo n tc  n on  c(>t%- 

g ru a t cloyuvntis r it<t e í í  q u íd a m , tgute^tirosfumma t*u 
ü o rita te  dignifisim osplaneque diurnos decet. JFfaciU t 
loejutt fu n t , nec ipfos decet alta, nec ¿líos ip fit 1 tp fise- 
ni?n congtuit ,*lios ¿cutero quanto ̂ idetnrJíum iU or3 tx- 
to altius>non ')>extofitdte>fed fa l¿d ita tc  tr*nfcend¿t. j  
Claro eftá que nó era tan delgada, ni tan corrienteco- 
ano la que corría en lasfuentes,y ríos, aquella agua que 
idefcubri&Neetniasjpero encendió,y abrasó elfacrifi- 
cip . Corran, corran mas en hora buena,luenenmas 
dulce, y agradablcmentexios de cloquencia ,  que; efíc 
íen cilio ,y nb tan corriente, y pcfpuntadodezir deuuef 
tro  Autor,enciende el facrificio de D io s , que es el co-* 
ra^on .N o fe fi me atreua a dezir (por la mode£tia)que 
bien parece que procede ¿fia agua del fuego fanto que 
efeondió D ios en fu alma. Con efto lié dicho mi pare- 
cer,que es,que fe puede, y dcue imprimir el libro ,  pa7 
ra gloria de D io s , honra de fu ¡Bendito fieruojy apror 
uechamiento dé los ficies.Lim a 2,5). de Setiembrea de 
16 2 8 .años.

ElDottor don Pedro de Ortega* r i 
Sot&mayor* . -  > . ... .
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)maj Èictvrjubil'a
en lafxruner.a»

lantaVramncM  de L i, 
<y Oficio* ;n i*?

* # ■

E! N  E  ite nuora Orbe; re iplàndec i ò c l  Santo Padre: 
t Fray Francifco.SaIarìo,corao.\m Soldctan fer
mente lu z, queieveritìcam uy biende fu.heroyca fan- 

tidad»y zclaÁpoftolieo^enia prapagaciQndefta; n«o*' 
tía Iglelìa, lo q iiéd e l^ ljn aeerià tP ad re ,d c la  N atu.ra- 
lcza propone cLEclcüañico,cn cl capitulo quarenra y  
tres : Fòrnacem cft&.odicns.inoperibu* ardor is : Tri» 
pliciter SoLexw,en<sMtmtes y radios ígneos, exufflans9, 
£ ? refa ¡gens r*difxfuisobjc*e.cztt~Qculos:JP uc s quaLPla- 
nera vclocifsimo >,¿n emperezar jamas:en.eli?£.nefi¿io» 
éfpiritual delle Reyno,cornò -pot ei, dcsUaziendoì con 
la lu zdel Eu ángel io-, las tinieblas de. la fupecfticion 9 ;c : 
idolatria,enias rem otísim as Prouinciasdel -X,ucuma®,
y Paraguay,paifando incomodidadc3dehambre,def- 
nude2,tiefamparodetodoaliuio temporal, yfipalmen 
re lasdemas’penalidades, quc.eldefabìo de.caminoss
entonces tan poco abiertos a la policia¿ y comcrcio de - 
los HipaóoIés-jy la rufticidad de aquellos, barbaros, le.* 
pudo ofrecer. Donde.deipuesdc.auer plantado la F e ,> 
conardm irablesprogrefìbSjbaxandoialaCiudaddcLi 
ma,qiie.friéla¿principal esfera; de: tanspròuecliofas in— 
frùeneias^ia:caienrQ,4ÒiCiicendió eíle.¿oi .miílico -
dios ignfos exufft¿tns. Con la energia de fu dotrina, y e? 
xemplos tà fu peViores à toda excepción,q eíU  Ciudad v 
fin contradiciondeem bidia,nidurcza(taicrael conce 
to de¿i fantidád) fe le rindia,haziendo tanvariuetfal en *
mienda,y refórmaciondetfús coíttinábres,q n iennu ef. 
rro ligl.o,ni en otros arras, fe podrá mofírar mas iluf»-
t rCvCX-uu > phr .de'nenit encía publica.cn •\,na..Ciudadtam

11er-



||enAdeÍbgetofemli)en^l!én)ecriM ;jr pradcnriá,fin  <| 
m ngunofc atrcuiefieá embarazar tanraTa acción.YáG* 
fi fe v exilie am u ib ien  de nuefiro Santo :JFornacecdfió>

A terís ¿n operibus ardoris, tr ip lie ite rS o l exu res m etes. 
Que no huuo m onte deobftinacion que no deshizieflé 
en com punción, y lagrimas la fuerza diuina defteVaró 
A poftólico ,a  cuyo pecho,por fervn horno, y oficina 
de fuego celcftiahno huuo impenitencia que fe le defe
dieíTe,venciédo lu a&iuidad la de yn horno de fuego, 
qafsi interpreta efte lugaT él dpéHfsimo Ianíénio : %E íl  
a lig á is qu iin flatforn acem , eucpfouet p ro  confidendis 
vperibtts,<}U(£ <¡e(lu3CP* ardorepu n t?at S o l tr ip lic ite r , 
hoc e(l trip lo  m ag isexu rit montes. Y  porq hazerefpe- 
cial enumeración de alguna de fus acciones,feria agra- 
uiar las demas,que co m o en có cu rfo ,y  opóficióiguai 
fe ofrecen á la Chrifiiaiia ponderación,rcucrenciando 
las con Glencio,concluyo con el Eclcfiaftico 'R efu lges  
ra d ifsfu is  abdecat oculos.qwe tuno nueftro'Sato vn el- 
pintu tan d eA p o fio l,y  vnaluz tan fuperior,q ofufcala 
corta villa dé los que viu-imoscon tanta tibiezaanasno 
■ fe encubrieron éftas rayos a nuefi.ro Autor,adm inifira 
dolé vifiala verdad con quceícnue, que fi bicnlalla-
man otros,alm a de la hifioria, Pólibro lib. i .hift.dixo,
que éralos ojos della-.y la hifioriafin verdad tan inútil, 
com o loes vn animal criado para el v fo , y minifieno 
hum ano,file han quitado lo so  jos; T e rin de acjtquts ¿t- 
nim anti oculos effo d erit, ¿y u id  q u id fu p c rjl cor p o r is inti 
tile  fit.'ita . dem ptít ex h ijio ria  '»erttate, n arratio  omms 
in u tilis  e jl. D el Autor defte libro fe, que no efenuiria 
cofa que tuniefié por menos cierta, y que por el cádor, 
y entereza de fus cofium bres, le encargó la Prouincia 
el cuidado de apuntarlas acciones mas excm piares de 
fus hijos. T o d o  lo que efcriive de nuefiro Santo , es la
cado de las infiormaciones, que fegun derecho íe han
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ia ú a d ó  ,de lá v id a , y m ilagros dcfte tan infígnc íiern e 
del Señor,ni he hallado co faq  fe.pueda leer có o fen íiá  
de la Chriftiana piedadjita fen íio , & c . S¿Francifco dC:
Lim a 1 8.de Otubxede 16 2 9 .años.

& r. t^llonfo E ritem a

C E N S O R  D E L  R. P. F.  M I G V E L  D E  R.hB.RR#  
lector jubilado,Calificado/ del Santo Ofició, Difnido^que b¡t¿ 

ftdodc la fama Provincia de ios Doz,e Apofioles, y Guar
dian del Concento de San Trancifto de le fus de Lima, 

en lá primera edkivn defie libro..
'■ s

PO R comifsion de N .P .F .luán  M oreno Verdugo*, 
ComiíTario general de rodaslas Prouincias del Pe

rú, vi elle libro de la V ida,y milagros del Tanto P. Fray' 
FrancifcoSolanOjCon vn tratado a lo vltim o,de lase#, 
celencias de nueftta Seráfica Orden, compuefto por e f  
P .F .D iegode Cordoua,Predicador,Notario Apoító. 
lico,y Coronilla de las Prouincias-del Perú . Hallo fetf 
vna obra digna de imprimirfe,porque no tiene cofa có-- 
rra nueftra fama Fe Católica,y buenas coílumbres,an~ 
tes motiLia las dequalquier Chrifiiano , y R elig io íb ,. 
proponiendo las de vn Varón tan perteílo,y A p ofto li- 
c o . Porque el refrcícar nueílras memorias continua— 
mentCjGon traer a ellas las proezas de vn Santo que co
nocim os, y tratamos,y hazer. recuerdo de fus heroy- 
cas virtudes,y m ilagros, íerá de grande eficacia parái. 
defpertarnuellros ánimos, y alentarnos a Tu im itación,, 
y ferá pronoíiico de grande felicidad de.todocfte R e i
no, y mayormente defta Ciudad,en que viuio tantos a— 
ños,y murió en elSeñor,tener como vinas efias fuen
tes del agúa deSiloe. J?or auerfe acabado en la Ciudad* 
de lerufalen los julios,y Tantos; que fon las fuentes, y  
manantiales de toda virtud, no fe fue D ios a la m ano 
en e! caftigodeiIa;y fu ruina la predixo Ifaias capit. s ¿
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d u n t cum fileniiQ 3<2*c\ M as teniendo fe fía infigne Rc¿ 
¡publicaxfte retrato de/íantidad, en quien poner los o* 
«jos,le íeruira defreno,y de tener rienda enlo&vicios, y 
D ios terminOfen íusenojos.El eftilo del A utor, apaci
ble, deu oto fin afectación, y aju fiado a cofas tan graues, 
haze el libro digno de toda aceptación. Fcchaen efte 
O onuento denueftro Padre San Francifcodc lefus de 
l i m a  a primerod elun io  de i628 .añ o s.

<C E N S V R A D E L  I  L V S T R I S S T M O 
Señor e l Jhdaejtoo F r . F ra n e i  fe  o de la  S e rn a , C átedra-

S T E Libro intitulado,vida , y admirables virtu-
des,y milagros del Santo Padre Frai Francifco 

co  Solano,he vi£lo,y en fu leyenda me acordé de vnas 
palabtas de San M axim o tomo 5 .Bibliot. cent. 5. cap. 
7 4 .que dizen :2?eu j homo m utuo fe  dem onstran?. Y
nunca mas apropoíitoqpues eíie Apoítolico Varon có 
fu predicación, exemplo, y virtudes, no foloeftendio 
el conocimiento de D ios,fino que le plantó en los co . 
Tacones de tanto numero de Indios com o eníeñó en 
la Prouinciadel Tucum am  y en muriendo tomóDios 
a íu cargo el dezir, quien c s el Padre Fray Francifco 
Solano: yo lo vi majaiñeílamente^afsi el dia de fu ernie 
ir  o, com o quando el Señor A r cobifpo D . Bartolomé

F . iJM ìgu elde In tiera
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Bobo Guerrero de glotiofa memoria,UámÓpara
ta q hizo en orden á fi fe harian inego las información- 
nes de fu fanta vida,ymilag!:os5 y. fiendo yo vno de loa- 
de la dicha junta,fundeen derecho; conform e al fantp - 
Concilio T.ridentino,q conuendrian hazerfe. fin dila* 
cion,por¿er can conocido,y el aplaudo general q todo • 
e lie Re y no haziaa fu.fantidad,fiindido en recs colas q  
tuuo dignas dc.inmortal memoria, fii profundaran «ni-' 
dad,fu ardiere zel o en el predicar,y íuadmirable pure
za en la vida.De quien podemosdezir muy bien lo que. 
vil Poeradixo::

C u itria  pofl obitum ^iiam  confe rre  laboran*>
JSJen s hum ¿lis i blandasferm o p ú d ica  caro.

Qiie con ja ña razon,y marauil lofo elliló dize.el Autor * 
por heroycasalabancas. Y  aísi no foló me parece deuc 
imprimirfe elle libro,pata q ios que conocim os a nued 
tro Santo,le imitcmosifolicitandolc por denoto, fino > 
también alabar al P.Fr. Diego de Cordoua, C oronilla - 
deltas Prouincias dcJá O rdéde N.Seráfico P.S.Fran*
cifco,yagradecerleladeuocion,yagrado co n o h aef*  
crito libro tan importante,)' tá deíeado de todo el R ey 
no,en q no folo ha moftrado fu erudición, liño tambie 
fu buen efpiritu.Ello me parece, en elle Conuenro de* 
K .P .S  . Aguftin de Lim a en 2S.de Diembre de r 628 . .

la  p rim era  edicto de (le libro  .e lllu fl.y  p eu er. S e l  
F . G a b riel de Z a r a te , T róu in cia lde la  fa n ta  Trouifo
d a  d é S  Ju a n  B au tiftadelT erü > d& JgO rden déT re-

F . Francifcode la Serna.



tirtudcs^y milagros del S .P .P .F ra íic ifcoSolano, cotn 
pucfto pot el ML. R .P -F  t. Dicgoide Cordoua, Predica
dor delaO^den-de.N \ P. S.Fran cifco,y Coronilla ddla 
en las Pconinctás de  ̂Perú? y hoífolo no halio en el c<> 
Xa q contradiga a nueftra Tanta F e C a to iic a fy  buenas 
colbim bresjantesm uchos motiuos Cantos ,q enciende 
los ánimos de los mas tibios en amor de las virtudes, y 
en de feos de imitar los profefiores dcllas, y Cobre todo 
leuantan el cfpiritu,paraalabar áD ios,q  tan admirable 
fe mueítra.en Gis Santos*y muy particuiarméteen laa- 
búdanciacon que ios producelaSerafica.yefclarecida 
Orden de los Menores¿q tan enriquecida tiene la lgle- 
íla con ellos,porlos méritosdelSerafindclla fráciteo, 
com o lam ifm a Iglcíia lo canta:2?i•u sa u iE c c lé fia tu d  
B . F ra n cifc i m efitis fíCttt nou<eprolis am plificas. Cuya 
fec undidad es tan grande,que no foio,producc Santos 
de vno cnvnojcom o las demaslVelígioncs fagradas*ni 

. de dos en dos¿como la ETpofa *en cuya alabanza dixo 
el E fpo fo : Omnés gem ellts fie  tibu s, fie  filis  no esi in -
teteasiCm o que es tan fecunda,y abundáte en Cantidad 
y excelentes virtudes,q podemos dezir bien della, q u e ' 
pare Santos demarca mayor,no a pares, Tino á m onto
nes, para amplicud,adorno,yhermoTui*a déla vninerfal 
Igleíia,pues vemos qué de vn vientre, y dé vn m ifm o • 
tiempo nos hadado canonizados veinte y tres Santos 
M  artires del Iapon;con que nuefteo íiglo queda enno
blecido, y no menos 16 ella eílenuéuo Orbe con el e x e ' 
pío de Tantidjd,yefclarecídas virtudes que nos déxó ci 
Venerable,y deuotifsimo-'P.E.Francifcó Solano,hon
ra,y gloria no Tolo cié Tu Religión, fino de tódasitímbia' 
do de Dios a elle R  e yn o íie lla  m atutina in me
dio nébula?; C om o reiuigeuce Eftrelld en medio de la 
obTcuranicbladeJaignorancia, y ceguedad Gentílica 
de ios N  atúrales recien conucrtidos á nuefíra Tanta Fe 
■ .., .. pata-



plan do r de fuA po ftol ica d o ftr i n a y  - aficionar fus voy 
kliintadcs,con ci exctnplo rarodefufantaíviida,yhcróy 
cas virtudes,y que en la*tierra’ quepiíoduce^oro,y plátav 
cftuuiefíe el BendltoSolano3holiádoel,oro,yla plata, 
y  muefttan que las verdaderas riquezas fo lo en el cielo 
fe halian.El eftilo que guarda fu Autor en referir tales 
virmde$,eílá lleno de eloquencia fanta, con que dulce 
mente arrebata la atención de quien las lee, y entretie
ne cbalma,y la perfuade con eficaz fuauidad, la imita« 
cion de tan /anta vida. Y  ais i juzgo íerá de mucha vti*- 
lidad para todo,genero de gentes, el mandar fe cham 
pe,y falgaaluz , de que refuitará muy grande gloria a 
nueítro Señor. Afsi lodcntOjen eñe Conuento del R© 
fario de Lim a, de la Orden de Predicadores en 14 . de 
JFcbrero de 1629. años. *
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A  F O -T t  H JB lO  S 1 f c  V J S m  R  A B i M S
Patris Francifci Solarti,.Francifsani. >\

■ \ t J.
rarut rinceps de Societate le  fu  ^  ater j ì ridir eas d £ i-  
vie?lius fT beologus Sacerdos¡hum ariitatis % etho

r ie # ' am pkfsim us M agifler^ . ài ■ *?emana ^
'■ • ' (Provincia.

S eraphici O rdinis B e riè u o le n ti fsim us, é jcl c 
feruoDci Spianò hiimillimi.pbfòcjnij erga^ 

lubcnssmcmorqfprainotarideferque.
Q

T êm venti¿t %JH ontiU a yiru m p iera te "icrcndum ,
Jdlgpfl3 er ¿tana coivo*s b Mani lis eo iit alm aparetai, 

R egalefoltim p atre m> epe ra t ftr a p ia n ti 
J-^ifcere rfu eftip p lex  nftpter i.<nouus or bis adórnat, 
C ui dare tbitra.m anugerninapetitsrbitam undii  
Cuius attonitus m irata*,¿am en Olympus.' - ^
E  iti a ope *m onJìrar e p a ra i p ia n iti fa  beatas. , ?

Vos m ihi cxlit'olatrfutbus e jìy ii aurea fandi*. •.
In filia te  m cllosfuperos re chi d ite fon tes,
‘T endite plelta^fideedm ìuo p ec i ine pulfas-,
(S u ra it opusmagnum) facilem date cam iin is'ifu m . 

En^Serapbine parensgcniti'ifenerabileisiM m cn
T crram anu f e  ctindafatis, t ib ir  c dditopim a* \
C u i bene conca*dss fatalitirim ene 'JDiriHin 
E*ancifcutn d ix erep it* facra  nomina H ata?. , 

E n yiln So 'lan u sì >elettiSol^A lm us in orbe>
ddptifpla defpìcìens terraru m fcan d ir auantis 
In diar in E m pyreì rutilusl*aga culm ina tem pli, >

I r  ra d ia tt din ina dacens m onum entafahftis* 
Barbarico fife fugansgentis de p  e B ore ritti s. 

Tlum peregrinus egensTeruenJia R ggn aperagrat,
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C b>i/P<r̂ inanf̂ incJndi TEetfacrafc ■'x
Itpedesdn& oufts+fecvrata ïe ft e p c r acres 
¿W i/lefam ism orfus £?* rm llcp ericu la  m ortis x 
E>urus>biquéferens\peracuta cu fpide p lan tas 
F ixu s ite r carp it  longinquo tram ite. ¿M irum  eft. 

Bn ¿M ethane* tibi^Solani corpus a ccerlis  
F  unibus infectum -, pannofa y>effe p ra ter tt*

\ Eta moms a B a feri, mollef q u e C upidinis arcus,
E felicium qu epatru m ten eru m patriofqu e T e nates 
Caratdolofque noua deludens a rte profanos. 

j *Dum tamen a lt ¿fonts te , Solnoutfs, or btbus in fers,
i TeySolane phalanx 'btrfutum prodiga cin g it.J 'TefinceraFidesitenuH quarnltefa'birentis

C u ra p u d icittrfje  reru m pau perisF fu s 
c,A lta Cupido tenetfum niim andata paren tis 
Selicitdbat amor p e r agendi candidat Vlque^ 
F efa cra  pellgiopopulide'fpeBusd>onorum t 
E g reg ria  te m ille a n im ifa tis  am plafuppellex^  
In flru xerefo lo  dotes>cceloquepararunt.

F n  S erapbina tibiprocedun t agm inafratrum  
O buia, de )> it  re is  fe fe f  undenti* cam pis 
¿M ille t ib i liqu ido cecineruntgu ttu  re  cant us, 
^M illeque inam plexusyenientiam olliter almost 
^ E rrid en t »comitique nouosgr atantur honores♦

In  medio reftdens Francifcns d u B o r,'C?“ au B or 
O rd in is , in tran t is mollifsim a  brackiacollo  
In fer it  >ac dextram  dextra? conneclit y>tramqt*e9 
E t  fa lu e re  tubet ea rifsim ap ignora. Fandem  
In q u it , tn x^ietereum  licu itpen etralefT an an tis 
In gred terfu p eru m qu e tbolostenuijfe be at os. 

f f i c  ï ’bifum m aq& iesydecus im m ortals p a ra tu rr
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s;Cü yádiuina pláiita, G defhuda
V n tiem po,de Luzetosoycal^ada, 
Siglos dé étfcrhidáddiueíla infinita: 
En vano celebrar rñi Éiitcrpc ruda 
Pretende elefpléndor dé tu. ilibada 
Virginidad fáarada:'
Si vno de quantosrayosttfcoronas*. 
N o  da luz á mi intento,-
Y- de vn hijo los yertos no perdonas* 
Pues de o n da s‘ re gi ftr a do; atrevimiento 
. Sera qu ando a tu esfera 
L legar mi pítima quiera,
Sino aísilles Francifco foberano
Vracán de Luzbel,de D ios Solano.

En noche airadá,en tormentbFo íeno, 
V aga ciudad de pino'.Engargonada 
Fue milá grofarnen te dinidi da: 

r Pues vibrando mediaidelbn fren o

. I  n tim a a re n a, me diárfuften i da 
Fu e, donde reduzida;
Gente no poca-apelá del m ar farco ,. 
Hafta que traduzido 
A ISol tercera fu idéá vn:breoei>arco, > 
Y  el Abeto reílante fumcrgído.
Bien que de-aquellas tablas,»
Ada legunda,enrabias-

Fallar̂
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Que das al cielo blanca la Etiopia.
J ?%\ .. * i >■

D efpojo quando de vna armada frente, 
JEn (alitano cam pom ai herido, 
pudo Per el laya!,que humilde adoro: 
Antes fue venerado, y reuerente 
Ser Cigno mereció de Abcil.fíoridb,
Y  en colo  de zafir garrochas de oro 
Veítir con mas decoro,
Queci que I upiece Fue, puesfu fiereza 
Tem pló tua udiente zelo,
Y  el orden alterò à naturaleza,
Que le hizo irracional, y , tanto el cielo 
L e  enfrena por tu íanto 
M iftcriofo encanto,
Que tus manos de glorias liberales.
L e  firuicron de riendas de edítales-

-Quien fino tu M oyfes dcAndaluzia,
Sino íegundo líidro Carpentano,
Donde no pufo Abril fu pie de roía 
Donde de fue Ito aljófar herpe fría 
Nunca íiluó,pudiera (fo.berano 
P  arto)fertilizar de copia vndoía 

• (Progenie fonorofa,
D e  tu báculo graue decendiente}
E l fiielo , que la Hiblea 
Burla fertilidad,y no confíente,
Que no aya fíor,que el cuerno de Amakeá
N o le  difunda.,y tales
D  el agua los caudales
Son,que en ruedas de curfos criftalinos
O j  te dcuanan plata dos molinos.



H iim anojconprofetico exercicio,
Y  ate conftituyò tu zelo Tanto:)
Y  ptefago d cim ai el efcarmierito 
D e  popularestanra culpa y vicio

• L íoráfíeen  tu amenaza,y pudo tanto,. 
Que quando el negro manto 
D e  la noche cfperaua guarnectìrfe 
D e  fulminantes dardos,.
Y  boiìczando y a la tierra,verfe 
Dos edificios caducargailaidos,
D io  canto llanto al cielo 
Aquellanocheel fuelo.
Que a la mañana ornò la alúa fu frente 
De las perlas de vn pueblo penitente.

0  quantas yezes,quantas por temidas 
D e algunos,fi.deotrospor amadas, 
T u svozes, tanto'vulgo acorralado ~-
Rctruxeron,de amor puro encendidas^ 
Sacándole dé aquellas tres jomadas,
Que dirigen al Reino condenado.
O bienauenturado^
Lugar,M  ont illa Jénolcelcfte Pliego,

, D e oy m aseferko fea^ :
Pues.fuecl OricptcdeRa luz de fuego,. 
D e quién i^nlijo es vicaria la Feúca;
Y  emulación de Rom as 
L ím ate  queme aromas»
Pues fue no tumba (ó milagrofo empeño) 
D ctu  muerte,fi cama de tu fueño.

Eh golfos dé hojas,hymnps mas fuaues 
Dulces Sirenas desanimada pluma



Nolecntonan al Sòl candido jfi&nté 
T  ras las pnücmcs de la noche graucs,
C om o cttáiegreüiu m cíoíijfü ma,
TcMudiÒ! enraquel foiasoinfbintc

A lc ie lo cad ap ico ,
A bteuiò vnSerafin.cn fu garganta:
Y  cl labonogucrretoytu  pellico 
Bxncrenciò decente»
Y  e ld e  Adendola ardiente 
Puna, denoto à rus milagrosràros 
Arrodillo fas regio s M ontesclaros.

Perdona Padre Canto,fi atreuida 
M i piuma difenò tu P è fa grada,
Que cs efeto de amor atreuimiento,
Y  en mi.tuamor nació quandomi vida*
Recìbeeita, de am ar purificada
D e  moni! ración, y heroyco penfamiento.
Quando animofo intento
< 5raue templar el dulce ple&ro de oro,
Para cantar tus loores
Defde el candidoBclgàal Chuncho loroj
Piies no feràn prodigios fuperiores,
Que me oygan no fegundo 
D os términos del m ando,
Si vn rayodc tu luz gozo infinita 
Soberano Andaluz Arquimandrita«.
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A  Tinque en otra edad; (i nías dotada, 
Menos fcli-z)por Albula folias 

Ser conocidojnom bre.a lablancqra 
De tus criftalcs dado; en cuyos días 
Aun era tu corriente venerada,
D el culto,que oy te dan, com o en figura 
A  ti;que de vna tuepte naces pura,
( TMafon del Apeni río) ,
Y  poco deldittautc,
K  o en corta cuna ya, fino gigante 
T c m ira e l Áretino 
C o rrer íbberuio$li befar rem ira 
H umildc la m ayor de todas ara,
( De Rom ulofitial, de Rem o pvra ) 
Donde cn ;pequeña C ruz U gran T iara : 
Rem ata de tro Aron mas enfaldado:
A  cayo Apoftol pictfí bicn„caí<¿aclp 
De Paftoral abarca) ’ . ..
Se poftra con íu gurpura el MonarcaV,

A *j* v
ti i



A  ti;que en corfo eterno a pafíb libre 
por Hoftia vas entrando al mar Tirreno,
Y  admiración 1c dás en v e*  de parias» 
A ti,pues,R ioclai;fe%ftia  bueno,
SÍ en otros tiempos !A ibula, y a Tibrc;
Que a Iglefias de vna Ffe, en regiones varia* 
Das con tus ondas luz,das lum inarias; - 
Yo,aquel Indiano Lima»
Que nunca cftá en íilencio,
Saludo fuplicante »y rcucrcncio»
Dcfdc mi enhiefta cima,

\ Donde en fu centro eftan blancura,y frío*
\ ('Triftede quien Ja vede cerca,ó  bcuc),

Y  donde, fi la emb-ifteel Sof con brío,,
Í D el mi fino Sol es emula mi nieuc:
! Y o  pues,alegres nueuas(Tibrc Tanto) 
i A  darte vengo. E fcuehame ;y  en tanto  

J  T e  para,ó te ferena;.
O yen con pie ladrón pifando arena..

Sabras q’ vn Sol (no victo,aunque Solano); 
Saliendo por M ontilla,en m tfe  pufo,
De luz dorando el aire,el m ar, Ja  tierra;; 
Conque a la denfa lobreguez fe opufo.
D el Angel enemigo,y mundo infano»,
Y  dcfia,que n o sd i inrefrina guerra*.
M is líanos te lo digan,y la fierra;
P o r donde con defnuda¿
P lan taco rrio  Francifcoi
T ras la ouc|uela,auTente de Tu aprifee^;
Que Ia garganta.cruda
Ib a ocupando y a del fiero lo b o -
Y  d igan(pues les confia) mis juezes;.
S i alegre a la m ajada con el robo 
B o iu io  íobre fús ombros muchas vezes¿;
A  leydebucnpafiordiollando efpinas*
Que a cofiafon de Tangre, claucilinas;
M as Ta del cielo angofia* 
y  excda,uo florece a m enoscofiá:



Sobre el cafero poluo pudo apena*
M al firme fcñalar dudofa planta;
Q uando en la vida dn tro  con pie derecho» 
S in  que torcieífc vn paño de la Canta.
N i bien rom pio la v o z  niñas cadenas, 
Q uando el diurno A m o r habló en fu pecho»
Y  iitio poco deípues el íacó eftreche 
D e aquel humilde Santo,
Q u cfu ccd io en  la filia
D el Serafín m ayo rjíi quien fe humilla 
Subir m erece tanto;
A lii de roxo  humor la  tierra tiñe,
O rando alli le ve  la noche larga;
Y  mas holgado eftá,quando fe  ciñe 
A lli con dura cuerda tofea farga.
N o  fale de la celda, fino al C o ro ,
Guarda de la virtud el gran tel’oro, 
Y g u a rd a fe d c lv ic io :
Que enefto es Guardian dcfdc N ouicio .

N ou icio  tal,que los Profetíos notan,
Quan adelante pafla,quanto luzc 
Su  religión impar, fu excm plo raros 
JwUmbre,y farol,que al puerto los conduze, 
Quando los otros vafos fe derrotan:
Faro l en vela íicm prc,y fiemprc claro.
D cxc M ecina de alabar fu Faro,
Y  Rodas fu C o lo fo  :
C Si fue m ilagro al mundo)
Porque del Sol prim ero al Sol fegundo 
E s cite So l herm ofo:
Que»por com unicar fu luz mas Iexos,
D el N orte vino al Surjpafsó agrias v ias: 
Hada que con bel lifsim os reflexos 
En  las G orgoneas ondas,ycn lasm ias 
R cberucró. Y  los valles con las cumbres 
Bañando fue de m ilagrofas lumbres.
Y  afsi tem pló fus rayos,
Que,deshaziendo A goftos,hizo M ayos.

* Ha



P ara qu'c p áffiO iós alliVá fiettaj 
( Dios,antes de v^hgancas.yá de ambres) 
Cortando álti el ciaúel,aqtii la to fa ,
A  ruego de la miftica ñoreftá.
O que rrabajó.y que fudor le cuelga 
A l lardinero Santo,
C o r  quant a pena cfquiua,
C on quam oafan lo plantado cuítiua,
Y  riega con íu lianto :
Mas como a ía labor fe ílga el fruto;
No cena de ver íl va pifando abrojos :

\ Con ;re dcfcalco > y no con roíVro enxutó: 
Que es propio ie l amor andar íln o jos.
M ^  quien vergel hizicra v n aretiifco?:

; Sino !a Tuerca.y t é defte .Francifco?. 
i Derecho runo al nombre 
i De aquel,tan parecido al D ios, y hom bre-

)m.i>: -r

Aquel (entre infm itos)arboífolo,.
( Bien como el gran Paftor le v io  Rom ano, J); 
Q u e  í tibe fus pimpollos halla el cielo:
Con fu'ráiz no es hondo el Océano,.
Y  las propaga defte al otro P o lo -
La copa del, circunda quanto en buelot,* 
G iracl le ñor de la  materna D élo :
Y mas íi a masdiftancia.
F n llano alumbra,6 fierra..
Sus flores fon Abriles de la tierra«
E l aire,a fu fragrancia.
E s  am bar,abrigado entre jazmines..
Su frutafen platos) m ártires crnbia 
P o r ante a D ios, por podre á Serafines,,
D el Perfa,deí Xapbn„de la Turquía.
A y, fruta rojatem bueltaen velo  pardo,.
A y  árbol,tan vm brofo ,tan  gallardo?
Que en-Siria (Sion fe  nom bray

W Coa vna rama das á vn monte íbmbra.
D efde:

E n  anim aste i t t ú i  I f f i t ó u o ía
ardines labra, v truretebefe flotes;



Defde {UiTcofcos dñoshója itera fi
Dcfte gtanaibol file 5mL PiimitiiiE
C c l ic o la ^ l^ f i^ d o  virgchhoia»
Ser m ártir dcfediiy efíem otiuó 
A l foplo  dfié vn  SoianojdiD. con ella 
E n  efte m ar,donde m i humor fe arro ja :
M aíau n q u cb u eltó cn  clauellina roja» 
N o  vio  íu blanco lirio ,
N i el C onfeflbr guerrero
B a ñ ó  feifcftolaicnfeigre del C o rd ero ;
E fp ec ie  de m artirio
L lam arle  puede aquel feruor aníiofo
D e  dar la fiel ccrwiz ái m ártir yu go
E ntre gentil dom inio crim inólo;
S i vn gaftador defeo es buen verdugo. 
C on  eftas aaflas,pues. no en bufea vino 
D e plata en toda ley,ni de oro  fino:
Que a quien del ciclo trata 
E  lcor ia el oro eSjOrin la plata.

P o r bien mayor a fu V andalia dexa; 
D el Gaditano.m argen fe defpidc;
A l barco da ios pies,al mar fe lan<¿a$
P o r alumbrar ai indio,que'relide 
En barbara Prouinciaríi el fe alexa 
De aquella iuz.que,quienla.pide alcanza.
Y  por hurtarfea vozes dcaiaban^a:
Que el jufto,no fingido,
L a s  juzga por Sirenas; ;
Y  ant e s ta lla r  fe quiere a las.faenas 
D el T im onel curtido,
Y  eílotro m arinajc^queafucanto:
P o r  fer el popular apiaufo vn viento* 
Que entra fútil al coraron  m as Tatito; 
H aziendole al o ido vn dulce acento,
T  an dulce,que¡fi el pa0o  no fe  ocupa
C  o q cera  dehum ildadjno aurá chalupa, 
N i galeón, que baile,
Para que no f? de con todo al «r&ftc.

$



P o r  cftcr^ucs a T ie rrà firm è p à fliv  ì . , _ r ^
Y  vii fieroctcmporal cn la G ©rgònau ? r. ì i 
L o encierra ;dondc el mifero nauta* ^ r .
(Con Ter en fortaleza vnamaòna) ì .> • - •
Por medi© vè;quefd mouiblecaik 
Se paste con horrifonò defvicu ; ;
Mas.quien d irà de aquel C hriM anahrio^  
De aquella Fè an im ofal 
C o n  que a m orir difpuefto>.
D e picsiFrancifcoen la to ld ilíapúefl»
C on  mar,y vientos ofa
Solo quedarte ? Q quanta efclana*gente
(Amendola inftruido,y bautizado).

A 1 cielo van dcfde la lacra fucate? 
Cielo,que noble, viendofe obligado, 
EucLefquife aquantos caben faca j.
Que im prim en(a pefar de larcfaca.)«
SusHabios enarena,.
De llanto abriendo vna copiofá vena..

V a  el botiquín a tierra ,y  viene a bordos 
Y e l  vlrim ofe quedan heroico zelo)«
En fu atta popa elgran varón,paflando» 
P or agua los. Etiopes al cielo..
De predicar no cella: y aunque fordo- 
De lo que ronca el: max ; le e ftà c fcuchado. 
A l fin decicnde poc la e fea ia ,quando«
N o queda ya quien baxc,,
Y  entre confula grita 
E l  barco,de rotiate ya le c it*
Para e l  poltrer viaje;
E l  preñadobatcl;n©bien (e alatgtr,. 
Quando la medi a nane (no teniendo1 
A q u ien  rc fp cteya ,p rccio íá  carga)
E n  ios ab ifm o í da cón aito  cfttnendoí:
C  i erta íéñalsiino mria^rtav iftb;

E l que en fus llagas pola,
X  es a la UamAdelias maripofa.



En tierra cftando5C ^ % ^ » ^ f » 5̂ ^  
íM udo p re d ic a d o ^  ̂ onfus óbras, ¡ r - . - 
A 1 naturalp?4#&%*>Mj£das$ .,• ;v ¡ 
Serena tur^^90?*r^tP<iObtas5
Hazc de aquella, tplgd,ad vp templo*.
Xas animas alienta desrayadas»

£ Vi V?-- 
o rri

- J i

ue el interes defnuda:
Q uando por m edio dellas
E n  fus efpaIdas va  ciauandoeftrcilas
X a  diciplina cruda.
O c ie g a ,6  v il  codicia  por la ropa, 

ue va  Tacando el m ar a Tu ribera
D e la, que ya trago * infe licc  popaj 
M al eftimada del,pues la echa fuera: 
Para que contra ti(ó  codicia)clám e 
X afangre,que verter hizifte. Infam e 
Id ó latra  cod icia ,
Que adoras loque claguadefperdicia.

D é la  G orgona en otro  vafo  v ien e .
Que Panam á le d io ,a pifar mi valle .
M as quien aura,que fus prohezas diga?
Su gran valor me manda,que las calle»
Y  effe valor(ll ci agua lenguJTTcne)
O T ib re ,a  celebrártelas me obliga, 
C allo .que la obediencia,tan fu amiga»
( Para que allá moftraüe
X o  aftiuo de fu fuego)
A l Tucum an le de fpachó a fu ruego. 
Donde la f  é fem braífe.
C a llo  los,que cogio,valientes frutos,
Sus m arauillas ca llo :y  quanta copia 
D e efpiritus labró,diam antes brutos. 
C on  eficaz buril,con fangre propia.
Sus fundaciones dexo. Solo digo,
Que allí la lim pia ley, creció  a fu abrigo,
Y  com o en el crecía, 5  
S i Don de lenguas, D pn de-profecia.
• jBí> 4- Diga

•V
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Diga el  ̂ - ]
Como terreno cniòndès ?hfeetindtjyJ '
( Mal huefped a los horirbrefcyy àuiifeàléi) 
L a  fuente,que efte abrìò-Mò^fènfegiìiid' 
Quando la tier ra?dèCpòbiar fcq u ífó : ' 
Por la fedienta falta dfĉ fift'áiek» ' v " 
Donde oy fe vèn azena^y frlitàlesi : 
Diga la horrible Parca.
( Á nadie, lifonjera)
S ì bucine quatro a la v ita l ribcrà> ; 
Aulendo y a cn fu barca .
PaíTidolos C arón. •Cohfícííeél fuego»
Sì obediente le fue,y el mar, fí púfo- 
Su alborotada colera en fofsiego. 
Hágame lenguas yo por quien com pufo 
L a  fuya;Icngua.enel tan Dien templada, 
Que mientras tuuo el.alma encarcelada 
Enel corporeo velo,
N o dio palabra ál ai te,fino al ciclo ;;

Quifó mi cftrella, quifo él ciclq  fanto» 
Que a mi pais del Tucum an.boluiera 
Aquel j a quien los brUtos,pezes,aucs
En tierra,en aguai.enda región ligera. 
Con fu ferocidad,m udez, y can to  
Scruian m anfos,frefcos, y fuaue'S:
C om o íi huuiera dadolerlasllaues,
D e todos fus te foros 
E n  felua,en m ar, en viento 
A quella, que cs.de D ios el inftrumcnto;. 
Pués los heridos to ro s:
H um illan a lus pies lá armada frente
Y  enabundancia pezes, y marifeo 
{Adonde rio no los da,ni fuente, .
N i mar los cria)bujfÉan a Francifco ,. 
Xubres íasaues; con alegre*falda,
A  fál u d á rle v i e ne n, c o m o a la  lúa:.
Y  n o  es venida en vano,
Que es Alúa, y/Sol mi candido Solano,^
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A l faftid iofo  cnfcrtóBSéM eláádi^  11 r '
C o m o  fu ro fh o Í¡i!f f iá & r f  
N i al que por vn  d á ?¿tto  BaÉtiBaidó/!
B 1  rubio fo L fa lio .t^ Ííy ii|^ b rc ; ¿
S i bien a rá'mald^^^
N i vicrte,áírebentaír‘_
M as viuos refplandores,
Q ue los que le rodean;;
Q ^ n d o p ro cu tá m asq ü é 'rto l’éTitan^;'
H  ablando a fus am ores ; ' j
E  nextaíis veIoz;q iied e la trerta  
E l  ta rd o c u e rp o a fá ire lc tra s la d l.
So l.quc aitiis huhiícdade s hi zogu e r ra,,
Y  a fs im i lo b rcgu ezd cxo ilü ftrad á ; ■ '{, 
Que con dudofo rayo cn vna hora 1 
P u r g ó .mi s-agua s .G  ye T ib r  e. agor a,.
O ye,que a t* confagro
D e ios que fuyoS y  iieLm ayór m ilagro .5

D udofo  rayo  d ixé; poique auiendcj* ‘ 
E a  vo z  aleado equiüoca en la placa
D e la:ciudad, que el--nombre tienem ío,. 
V ieras alíicdel c ie lo  fue la traca)
E  ntxar por todos vn  te m or horrendo,
Y  luego arder e lco ra co n  nías fr ió .
V ie ra s ;a l tiem po que con pie fombrio»
Y  a entrando la que eíconde-1 
I líc ito s  plazercs;:
E n  tropas hom bres; de tropel muge res, 
Q ue,fín faber adonde,
T  an vagas. como; atoni taSiCorf ian:
Y  ai C  onfélTor; primer o,que paflaua, 
A fsien d ofe  al m anteo;lé pedían.
Que alli (íi en puerta.6 calle las hallauajt)
A  la fccrcta.Iu ina las oyclTe;
Por q n e d e fu d o ló r  teftigb fuellé 
E l fa c i l  aftro am igo,.
Que ya de fus ofénfás file teftigo;- 
^  *  A lli
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.A11L . , . . ,  . , jríi .......
p o r  fer a t ro c e s c ^ p |f>a l^ o p c a  ...........
Saliendo van coivaguas dc lós ojos*
ReiVi tuirfe en cántidafinQ poca ,
AUi fe ven ha^iendasyfurp^dás: • i. .
Y  aquellas, q  a ynencw etro fondefpojo« 
D e libre lengua}h  llam a entre raftrojós. 
Auienenfe enem igos.
M il torpes amiftades
L legan  a fer conform es voluntades
C o n  p ároco ,y  testigos.
Efpaldas m il roxc^n penitentes.
E n  fu lugar no queda C ruz enhiefta.
L o s templos ai.CQncqrfo eftan patentes» 
E lla  la blanc'a prenda xhánifíeÜa. 
Repartenfe en aquella noche Tola 
Entre laefeuragente, y la E fpañola 
Seis mil(dudarfe puede)
De aquellas,q a mi Rey tu aipqf coccác*

* ■ r »  ■ >

Antes que el dia venga, no efpcrado, 
vJ 0 * - y  «do ícr el term ino poftrero 
L a  gente aqueija nuvhv, de ib. vida)
T a l fruto coge el celcftial obrero,
C o n  folo auer tan eficaz hablado; 
Haziendo luzes dos. O que cumplida 
C o fech a ,o  com o e fp c ro , que no m ida
Mis collas y á el pirata,
O que lo  intenta en varios
Si le entra por la proa efteSolanoi
C uftodio  de la  plata,
'Que ell.i brotando fíemprc aquel fecñd« 
C e rro , que entram bos Mundos alim é ta,
Y  es nueuo Atlante de vno,y otro Mudo* 

yo q u i lie fie Co Tdbre)darte cuenta ,
D e  otros m ilagros deí;.(liqiiiera en fuma) 
P rim ero  los bellons$,de tu efpunu 
A  numerar me atrcuo, ’__ m *> X

Y  los trauieflbs atoaros de Bebo.
' •... .........  Pero
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Suiufta virfajV^ru^H^Hini'íÉirterffc^^ ir;ro /  o 4  
L a s  hojas puedes 'J , ;.
A donde huinaínas létráV, y  diüii?)I$: 1 v? *“' ,J * - fj  V* 
L a  erudición con felck^iíehtiá v lc íh é¿f * ' !^ ■*. )x 
A fs i la  hucn€*a¿eii » i  parahiodcr - 1
A  que en tu iianibrc,-y m io, , t -• ,
C orno de mis Paftores,, * - fí } ^
D e l Serafín en MíéAwí:<!‘ 5 r Jl
C o n  vil afe&o< pío ü '; "  .. _ .•.: k) r . ■•- -
A i  Sum o Archim andrita fupliearás, r 
Y  a  Los que c a o  la  purpufra, y  Cápélfc»
Son  lum bres de la  Iglefia^ y fus A ras,
Que a cftc F r 3c ifc o >a  efte varo  dcIcielOj 
Que tanta perfccionen  íi aorifoía/
C o il la m ayor honraifeniauredla; 
C o aT o a la fio r  primera^ 1 

uc laura incU nacl cuello enm lribcfra^

í.! J * ■ *’
: -.ci.v
* .. JL'

1*
r'» í

J
1-

-i

r .  {'1. i

Effo, que p i das,pido :v  íieotnncnc. 
Repárate eortésafupH carló
Y  aguarda que com ience cl poderoíby 
E l  gran biznieto del Inuift© C a rio ,
E 1 que por juro hereditario tiene 
(C a tó lic o  v igo r,ze lo p iad o fo ) 
E n p e fo  aR o m a. ( O p e fo g lo rio fo }/
Y  nuncaenel/torcidO i

0 .
v '

N o  pongas pues en duda,
Que la Chrifliiana Mageftad acuda 
A lo q u e  y o  tep id o :
P  ues fuyo-cs el Peru ;por buen dferccho» 
Y  luyo ét Ínteres de qué la tier ra 
Prod u zgafettiL (aÍprim er barbecho)1 
A l  que por Santo aclam an valle ,y  fierras 
D lcn o io  yo,y d ichofodcfde luego,
S i ainílancia de Fclip e ,y  atü  ru eg o  
(Ay Padre,ay T ib re la c ro )  

vMis aras ha de honrar fu  fimulacro*.
T i*
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J AT u  fo iO y < » j^ c n ^ ^ y f fr a ^ n » m « ^ c  
£  res e l ía^fpfCl»yci}p])r^blf “ - -—:
N o  Y o ,n i ei ln 495®9 /puyo teltiiRonio 5 
T e  ofrezea^HíCaudahíe rindacl mio¿
E l perlas, oro  yo*por M k ra ,y  C i f ia ;  v  
S ia m i S o ia n o fo p ia ta  Fauonio. 
D ichofo  Y o o tra v e Z ifi al m ar A ufonio, 
( C o m o  al del Sur vezin o)
Llegar pudiera vn d ia , .
Precipitando ^a corrien tem iaj
P o r  ver aquel diuino
P  aftor ,qu c bi en conoce a fu ganado:
Y  bien que dar e 1 filu p no aproueche, . 
A rro ja  pocas vczese lcayad o , - ■> 
dexándale criar fulana, y leche,
D iera m tboca yo a la plantaTuya;
D e cuya decretante voz,.de cuya 
Pontifical Sandalia c :¿-
Pende la Qhtiftiandad, y tiem bla Ita lia ,

Canción aislada os yeode mi parte*
1 pai a v * * tan grandes R íos
Caudal Chriítouai,ni C o lla s  arte 
Licuáis: poique eíle yerro entre los mios 
Encelado parezca.mas que temo?
Si en ombros vaisdevn Santo Polifemoí 
Pallad,que quien jo manda
Os dexará depies^eníaotra vanda.

P > , > í.
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A  L O S  M  V Y  R E V E -
E É N  I > O S  i ' A U H C S  M I N 4S T R  O
P rovin cia l,y  áctm s Padres ■ Perpetuos, D  i ir- 
n idores, y R d ig io íb s de la Sanca Prouincia 
délos Doze Aportóles de Lim a,el P .Fr.A lo» 
fo de Mendieta,fu Comifltario ProuinciaF, y  

Cáliñeador ¿el Santo O ficio, 'defea '* ' S ' *

:í xodafelieidad eípirituaJ,,
y temporal.

. •• - i . . ,

y  mplir con fus oficios,quié los tiene,es vpa 
deuda tan propia y naturaldellcs,que no fe 
puede faltar (aun en luces naturales de poli 
tico refpeto) alfin que determina fu cuida
do; firuiendofe de lusnom bres, no com o 
infignia de luftre fojamente en apariencias 

de honor,fino com o firme memoria de obligació,qtie exe 
cuta.Y  en el Eítado M onaílico y R elig io ío  aprieta con ma 
yorfuerca la razón delta juílicia^Con Jo qual me ha parecí 
do ( por ajuftar mi obediencia á la fatisfacion deíte jdióta- 
m eny dar cuenta á V s. Paternidades muy Reuerendas, de 
lo que ha podido obrar, mi buen defeo, m i recono.cimiein- 
to  , y amor ,en  quanto á la obligación con que laíi.de eífe 

, R c in o e fañ o d c  ití37.honrado d e V s . P P . muy Rcueren- 
, dasconlos fauores ,  y honor de’C om iflario  Prouincia] de

cíía.



etìa Tanta Prouincia pararci Capitu ilo General de Roma,c5 
todas las calidades anexas al O ficio,que no Ton pocasmiíes 
por experiencia he viflo, q han fido de immenfo pélo y a- 
fan,grauifsimas«confidcrables, y profundas, y para mayo
res ombros.que los mios. Pero la diuina bondad y fabidu- 
ria de Dios,fuclc con inflamientos débiles,y flacos« llenos 
de limpia intención, obrar liberalmente en gloría Tuya,y en 
tierna edificación de ios fíeles de fu Iglefía.

Dcfeando pues cñplir concitam i o b ligad o , y llegando 
aefla Corte de M adrid por los principios del año de jff. à 
fece birla béd iciódclosd os Reucrédifsim cs Padres de la 
O rde,y de las Indias,y Tus fauores t3bien,q fueron muy cñ 
piídos y piadoíos. Y  jiitamentc dcípues có el R .P .F r .B u c - 
nauétura de Salinas y Cordoua,befando la Real mano del 
R ey  N .Señor, que Dios guarde,com o Procuradores déla  
C&nonizació del Sato P.Solano, y haziédo informe tábié 
fobrccfíe puto a la Reina N . Señora , por llegar a merecer 
de entrabas Mageflades para el Rom ano Pótifícc el ampá 
co y protecció, q la piedad Católica de tan Soberanos Prin 
cipes acoflñbraen tales caíos.Y  a/uflaoas entóccs las mate 
rías dem i cuidado»en quanto dio lugar la oportunidad, y 
tiepo tan próximo al Capitulo General. Parti a R om a, co
m o V ocal de efl'a Tanta Prouincia,hazicdo em barcado en 
Barcelona en vn verganti«de G enoua,q ce  algunas torme 
tas nos eóduxo al Principado de M onache, en Ita lia , y có  
no pequeños trabajos de mar, y tierra, llegamos a la Santa 
C iu d ad och o  V ocales, auiedo paííado yo defdc Floréela 
primero a Ñ apóles, por dar lugar al tiépo Íeñaladopara el 
Capítulo,fíbien por orde del Em inétiísim o íeñor Carde
nal Barbaríno,N-PTote£for;tuue permifi'o defpucs,paraen 
trar antes del trépo,q tienen feñalado los V  ocales.

E n el CapituloGencral mereció eflfa Santa Prouincia'fin» 
guiares glorias,pues de tres hijos de efícSanto C ó u é to d c  
X.ima,que fe hallará en el, y naturales todos de efíeReino*

enti«
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entre la autoridad,do£rina¿ y experiencia de toda la Crdé 
junta,tuuíeron lugar honrofo en los apJauíos comunes, fus 
meritos^xenoploSíy doéfcrins. Porque el Reuercndo P.Fr. 
A lo n ío  Br izeño > L e & o r jubilado, .Calificador del Santo 
O ficio , y Padre de efl'a Santa Prouincia, prefidio Coñete- 
íiones Capitulares, dedicadas ai Eminétifsimo feñor CarZ 
denal A lbornoz, que fuftentó vn Letorde la Prouincia de 
Cartagena. Y c l R .  Padre Fray Buen auen tura de Salinasy 
C o rd o u a,L eto r jubilado,Calificador déla Suprema,Cus
todio,y Padre de efía Santa Prouincia,prefidioConclufiov 
»es también Capitulares,dedicadas ai Hxcelétifsimoícñoc 
D on  luán Chum acero Carrillo* Imbaxadorextraordina¡. 
rio  de fu M agcftad en R o m a, y oy dignifsimo. Prefidenrc 
deC aílilla . Y  fufienrólas' vn ILctordtíla Sáta Prouincia de
Caftilla.y Colegial de S.Pedro y S. PabJo deAJcalá de He
nares. Y  etto todo con la autori dad,erudición, ingenio, *- 
plaufo,y doctrina, que eonílo notoriamente en aquel tea
tro del mundo. Y ami,aunque tan indigno,y aííque can fi* 
co in finimento , me cupe también Ja fuerte de predicar va  
ferm o« Capitular, que ruuo circunfiancias de honor muy 
relcuantes,por auejcfidodiafefiiuo en R em a del glorio fi fi
fi m o Padre San Antonio de Padua,y aquel año el fcgundb 
de la- Pafcua de Efpiritu Santojen elqual fe celebrò lafiefta 
de la elección de nueftro Reucrcndifsimo Padre Gene
ral 5 quando' fuimos con fu Rcuerendifsima los Vocales 
todos a befara fuSantidad el pie al Sacro Palacio ce Mon
te-Cabalo,adonde por el calor fe hallaua entonces. Y par* 
quepredicaífeefie fermon, recebi letras Patentes de obe
diencia feftando en Ñapóles )dcl Padre Rcucrendifsimo’ 
Gcneraí,que entonces erad llu firifsinaoTenorD. Fr.Iuan 
Bautifi aCampaña,ObifpodeT orcofa^dcfpachadas defde: 
Roma a los primeros de Mayo del año de ¿ 9¿quc rengo eñ. 
mi poder originales, como en agradecimicnto,y memoru 
4c vnfauor taxótinuado a efia Sata Prouincia,y a fus hijo»;.

Defpue&
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r,.. DeCp.ies de celebrado e) Capitulo General, y difpucf 

tásius CjOias deelíáSanca Prouincia con lasCooftituciones 
generales,que aih le lucieron, yquedándole en Italia el R e 
uerendo P. pr.Buenaacncura de Salinas a continuar las cau 
fasde la Canonización uel Santo Padre S o lan o , v con la

*  v  r ■

Regencia general délos Eitudiosdel Coniiento Real de 
Sanca María UNoua de Capoles , obedeciendo cneítoal 
Capitum General,qvie le encargo efte cuidado,dcfpues de 
auec leído veinte años todas las Cátedras, hada llegar a jür 
hilar enla de Pnaia,con la autoridad,apl.uifo,y afsiftencia, 
que vieron V ». PP. inuy Reuercndascn cíía Santa Prouin* 
cía. ruc neccfiurio pues, que yo boluieííe a Efpaña , co
mo lo h;ze, defembarcandomc en Malaga a los i 2. de Se- 
tieuabre, y con toda breuedad auisé 3 V s.P P . muy Reuere 
das defdcSeuilla, délo quefeauia obrado en Efpaña, y en 
Roma,halla aquel tiempo.

Pero en ella mil'ma ocalion fe ofreció también hallarte 
las canias del Santo Padre Solano necefsitadas fuma me te 
de remitir a efíc Reino vna relación autentica del ehado q 
tenian. Conloqual pofpueaas alegremente todas Jas con- 
ueniencias particulares de propia comodidad, y defcanlb, 
faíi de la Ciuda ideSeuilla a los 1 9. de Nouicmbredel mif 
mo año, y atrauefando el Reino de Granada, y llegando a 
los ¿5 .del mes a fu puerto de Motril, me embarqué có hat 
ta prieila .en vn Galeón Ingles, que hazia viaje a Leuantc? 
donde el Capitán, y Fatores, el Piloto, y Marineros eran 
Heregcs todos Caluinos,

Seria^cfcritura 1 na menfa,repetir los trabajos, tormeras» 
y fací gas defte viaje > porferen el rigor del inuierno, íi bien 
i^all&en los Inglefes piedad , correípondencia, y correíiaj 
aunque por fer Héreges todos Caluinos, y enemigos m or- 
talesídc las imágenes,tuue a íingu 1 ar maraui 11 a, que me de- 
xaííen poner en la camara de popa,jato a la cabecera de mi
camádalmagendei Santo Padre Solano. »

Dexo
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íD cxo de repetir aísrmifmo el aucrme Dios libradora ene 
ta deíle infigne y A  poftolico varón ) de cinco galeones de 
T u rcos,q  figuiendonueftrovagel vndia entero, yteniédo 
ya los tres el barloucnto ganado, y a tiro de moíquete íola- 
íik tc ,co n  innumerables Turcos,q fe manifcíUuan claros y 
diftinros en los bordos,antenas, jarcias^ gauiasjrunca pu- 
diero llegar,porq les causo terror,a mi parecer,elle diuino 
Patron,cuya venerable imagen lleuana c) galeón en la po
pa, y yo pendiente al cuello vna reliquia de lu lamocuerpo» 
que tengo por compañera infcparable en mis peregrinado 
nes defde que fali de Lim a.

M as no quiera oluidar en ley de agradccidc(cn dos arri
badas,*] hizeal Reino de Mallorca)c-j íingular agafa;o,qco 
Kno a peregrinóme hizo el muyR .P .Fr.G uillclm odcSalcs 
^Calificador del S. O ficio,y Miniítro Prouincial vna, yerra 
vez de aquella Tanta y reiigioT]TsimaProuincia,manift liado 
bien claram étccn loscxceíTos de amor para ccm igo la ro 
bleza de íuefpiritu,la calidad de íu langrc,qcs allí tácono
cida,y la piedad de Tu güilo, pues llegó a ponerle entonces 
con eficacia,en hazermetodo el fauor,q huuom erefterm i 
trabajo. Enqtuuieron también fu partecüplida y C hriíiia- 
namente los dos lluftriísimos ícñores, que gouernauanel 
P.eino en lo Eclefiailico, y Secular, el O bifpo, y el V irrey, 
quando enamorados entrambos a porfía del Samo Padre 
Solano, a fu dcuooion y rcTpcto me honraron igualmente 
com o Principes, y con emulación piadofa y Tanta publica
ron por el Reino las glorias,y marauillas defie ccleftialV*- 
ron,que tanto Tabe robar los coraconesen todas las Prouin 
cias del mundo,adonde llega la vo z  de Tu infigne íantidad, 
y Angulares virtudes.

Y  auiendo llegado a Rom a por los fines del mes de 
Enero de 1640. a diligenciar el defpachc,que me hizo ca
minar con tanta piieíTa y cuidado 5 fue nccefiáfia 1? au
toridad , infiancia, yafsificncia del Reucrendo Padre Fray

«rn v EucDa-
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Bucn jucnturá de Salinas * para poder aja fiarle coñ toda Xa 
becas Jad  de tiempo, que pedia lapriefla.de galeones., que 
eftaüan publicado&eniEfpana para.eflieReinOi por Abril del 
m ifrnoaño ( aunque no falierondefpues haftael Seíicm-' 
bre.) Con lo qual en menos.de treinta d ia s , vencidas las 
dificultades de R om a(que esquanro dezirfe puede) y ayu
dando el cuidado viuamente fobre la folicitud ,y  trabajo, 
fali con losxeílimonios autorizados de todo, a los veinte y 
dos de Febrero,de aquella Tanta Ciudad: y tal vez corrien
do la polla por alcanzar vn vagel en el Puerto de Liorna, 
hizc al fin embarcación para ei Poniente a ios primeros de 
M arco. Y  dexo de repetir las tormentas,trab.ijos,caJamida 
dés^y fatigas deíte viaje(quetodo fue. con. eftrem o) porque;, 
al fin llegue con (alud.al Puerto de Barcelona en* aquella. 
miTma ocafioíi, que le iba dando principio a fusalt:e¡ acio
nes, y moLumientos.. M asía pricfia.con:que. fali de aquella-, 
populofa Ciudad (con no pequeño guflo.de m ialm c) me 
elcusd el ver la tragedia larnentaí >le. de la muerte, del V ir- 
re y ,. Conde deSanta Colom a;, que hizieren algunos fedi- 
ciofos de la República.. Y  dexando ei camino de fia Corre,, 
por abreuiarlas jornadas, y atraueian.de por.la-mifina..cofia., 
lo  mas del Principado de Cataluña, ilcgueLal Reino de V a. 
Jencia, y tocando defpucsen.cl de M urcia, pafsé a la A nda- 
lucia-, y finalmentca Seuilla, llegando a aquella Ciudadren 
dido délos caminoSjflaco afuer dé los cuidados,,y ardien
t e ^  abrafadoidelos folcs.Con loqual defic niplados.cntó- 
c.es los hum ores, por lamudanca violenta deranrostem - 
peramentos,)' tan varios, J e  la mar,y. de latierra3enEfpañaj>, 
y en Italia,la natuxa]ézafl.aca,.ccrra,limit.ada,y eflrecha,rin. 
dio fu eapaci.dad al rigor de vn accidente m ortal,, con que- 
peligró mi vida enda manera ,,y el m odo que liare relación. 
‘d.fcfpues,.pair.a;que masxefplandezcan las glorias, y. maraui- 
•Básdel;Santo; Padre So lano*. por cuyos,méritos- gozo Jsíl 
^ ^ d > yjja.vida r^ e p o fle o  ,  enla preíeAte.Qcáiidii ».que efi-

cnu®>
<
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criuo rcfiriiprtdo eftas memorias a Vs* Patferhidadcs ttíitf 
Rcucrendas.

£  (lana de vacante en cfte tiempo (y lo  eftuuo vn a,ñf> 
entero ) el oficio del Reuercndiísimo Padre Comiííaria*
General de las Indias en cita Corre, por cuya ocaíion y cau? 
fa, huno en efte efpacio de tiempo íufpeníion en el corricn 
te ordinario delas cofastocátes a las Indias, baila que nucir 
tro Señor fue íeruido deque fepublicaíl'e la elección de 
oucftro Reuercndifsimo Padre fray Ioíeph M aldonado 
en Com iflario General delias a los principios del año de 
■ 41. C on loqual llegando a cita C o rte , rcconoci luego el 
zelo,la atención,jufiieia,y cuidado con que í'u Rcucrendif- 
íima comen^atia auiíponer el gouicrno de ellas Pronin- 
cias. Y  admite tombié afsimifmo el ungular afecto depie- 
dad; con que auia ordenado va fu Rcucrcndifsima feeleri* 
nieílcn auténticamente las C enquiñas Apofiolicas, que en 
fcruicio déla ig le íia , y del Rey nuertro Señor ha hecho 
rmeílta Seráfica Religión en las lnoiasdcfde fudcfcubri* 
m iento. Y  afsimiímo las vidas délos Infignes Varones, 
que han tenidoefi'as Prouincins en fantidad,lctras,y gouicr 
no,com o a Vs- Paternidades muy Rcucrendas Ies aurá fido 
notorio porlas letras Par entes de fie punto, qucic remitie
ron entonces,

A  mi me cupo la fuerte (  de fuma felicidad a mis de
feos, por obediencia, y mandato de fu Reuer en difsi ma) de 
facar a luz en fegunda cilampa ,1a prodigio ía v  ida, vm u
des,y milagros del fanro, y A poítoiico  Padre Fray Francif 
co  Solano,con todas las adiciones, que parcck flcn fer mas 
conuenientesal fanro fin de íu Canonización , y ccnordert 
efpecial de confagrarle de nueuo al magnifico nombre del 
R ey  nueflroSeñor, que Dios guarde, como a fingul ¿r Pa
trón en la/piedad defia caufa. Y afsi lofae procurado ha-zer 
enefta C orte, fegun el corto caudalde mi talento, aficgci- 
xantio a-Vs. Paternidades muy Rcuercndas, que toda Fa

srsrir 1 s|oría



j r  <P I  S  T  O L  A ~
gloria junta dette trabajo fc deue cumplidamete al R ..P Jrr . 
D iego de Cordona,CoroniftaGcneral de ellas. Prouincias* 
cuya es toda la obra^y a mi Tolo el bucoafe& ode amor y re 
Herencia cordial al Santo Padre Solano,cuyas glorias,vim i 
dcs,y maranillas defeo ver publicadas,no Colo en cflósR ei- 
bo s  y Prouincias de la Am erica, dòde ay tan dulces m em o 
tías de fu Canta, vida, y muerte* (ino en lo re (tante tambic.de 

’V todo ette Mundo Antiguo..
\ Porque fuera defer en lo gen era! para contodos el
\ Santo Padre Solano,loque todos Cabe y experimentan de 
i fu heroica Cantidad, y lo que Ce puede ver en Ja Hiftptia de 
| fu vidacan prodigiofa je s  por Jo cfpéci al en mh, vnic  o>Pa»- 

_ j  tron y dueño , no Colo de mis defeos,, fino de mi honor, y 
vida también , pues han podido con Dios fu intecceísion, 
y fus méritos,, no Colo conferuarla en tan&o^iefgo con Ica^ 
to , y cciefiial fauor diuino,( com o yo me perfilado) fino í* 
lo vUlbletambien en dos fuertesocafiones, quando.y,a caie 
perdida-,me la bolmeron a dar > com o adelante diré; Y  erv 
peregrinaciones tan continuadas dornas de cirícomil Ic,̂  
guas por mar , y tierra con accidentes for^ofos de peligro^ 
cafi a las.fuer^as humanas in fia pera bles, haz i en d o por ellos 
tranfiro. de güilo a los fa uo res del.C i el o p ara 11 egaraefìq  
fin de repetirlos agora 5 ya que no con la viue^adeefpiritUa 
que fuero recebidos entonces, con la humildad y  amprpot; 
k> m enosde agradecido,queLini reconocimiento d eu cata  
diuino.Varon. . .

L le g ó  pucs^para mi féJicidadi y  buena diefía, el M ar*
code *63 8>yauicndo Calido della Gortc¿paralaGiudadder.
4Guadalaxara,al cumplimiento foredolo de cierta obligaciò* 
de mi cuidado., di iabuelta al dia tercero la ilimado y heri
do mortalmente de vn grano venenofa , y m uy creoidoeiii 
la parte de la macai q-todos dijeron fervna cfpecie de Gan~ 
ccp,y  de Garbunep,de tanm ala calidad , que en menos de* 
treinta-fio casdio léñales cuiden tesjcoa muchas bocas ,  .de:

#



árcterencancerado la parre; Crecían los do 1 o i'csc 6>pri c fo, 
y  con viueza mortaiiba penetrando el veneno 4aia fo parre 
interior,y porla faperficie & cftetídia con admiración y af- 
fombro de todos qnantos le vían ..finque fiiclíenbaftantes 
los remedios, que con rodo cuidado fe aplicauan, a darme 
vn íolo punto de repofo en tres dias y tres noches; Ar Ja* nri 
meras horas dclavirima comen co a crcecrcl mal ean raii
fuertes aecidétes,quecftuuc ya pcrfuadido,Ilegaua eJfin de
m i vida J 5orq Cobre el ombro izquierdo continuad amen té 
feizo manifeftacipn. y a lo fuperiordcl cuello vn genero de 
roncha maliciofa de color coxo encendido; y cd puntas de 
m ocado,quc rigurofamenteme abrafaua con ardores iníii* 
friblcS.Amenazauan los caufticosr-como remedio final de 
m i dolencia,con muy pocas cfpccan oas, a fien la exccuci^ 
defte martirio, que feria cldia figuieme. Recogieronfc Jos 
Religiofos,que con piedad me afsiftian, por darme lugar a 
mi a gozar de algún cepofo^uc no pndcconfcgoir. Llcgc* 
U  hora deMaitincs,y auicqdo con los dolores, que caufau&
el cáccrjcafi;perdido el fentidoj,ian?élomeior qipudea.c£>
te diuino Pntró.,y coa  fe ¿ios deJ.almá, humildes y. dcuocos* 
ciérnamete, ie Cu plique me amparaílc, pues éralo principal 
de m i peregrinaeiócl honor de fuferuicio.Y mouido enlo 
interior có oteas fuerzas fin-dudaba mi parecerdiuirías y-fot
beca ñas ».porque eftauan las naturales tan débiles:, tan flacasr
laílimadasjyrédidásvquc no podía mouerme) leuanrando 
el bra^o izquierdo,y; entonces oluidado del dolot^lcance
y n *  reliquia, que tenia pendiente* la cabecera d e  la cama,, 
ycravn a  pequeña partícula de vnhucíTodclS*utoPadre(q 
cniorras dos,0  tres ocafiortesnoauiapodid© alcanzar), yrn 
»iej>dolaenla.mano¿fi.n faber dezircomiOfue,me.h^lle. coiji 
vna luz « n  clara>y t5 manifiefta de fe paracómigosq nieiJd 
gó?a parece r. impofs ib»Ic, dex arde fanar.enton cesJ.-Y cpn 1*  
velocidad de aquel efpiritufobcrano,q tpe regia en Jo i/irc. 
xdor^a^liqu^a:rcliquia:cqn,viplcpciaen la pajftc dplond^t

dand



F  $
dandamctresgolpe$cu:clia,ydiziendofiroplerncntecoa
da, tu e 4-dei d o lo r, y turibacionde fentidos, cn cada golpe 
4  a u ̂ , h «nd o co.el £  a nt Q Sol a n o : c'4 c4 b ei#cabe f fatterné 
jia .Q xt>^d§ddeDiÌQSriiwnérab  A i tecccróyvltim ó golpe 
e o a  ̂ did<Mienc<> ■ « dio* le me ettremeoieron .l’as* cartìcs de1 * „ J

todp ci^Uteripo^c^mP^oite »acudieran viòle t̂arn'drtte dos, 
è trailombtesde tuer$ as*y eTpduzadò el càbclló, fenti Co*
bte ias ronchas coloradas vn genero de fomento fuatíé¿co- 
mp fi-con blaodas, y ftelcas aguas bañaíTen los ardores en-
cendiüos,quecincoóolor cauúuan. Y en la pane dH can- 
Sfo,v ( ^ w w b w o »  de la mifmaf aene¿ ó vi, pc>r me, 
yot ezir.ün ojos  ̂que como có tamaño detenían las raí'zcs 
del cáncer yencooíb, para que parando allí, no fuélle mai 
«delante, Y:rec0naciendoen.mi,cn aquel inflameliiifino, 
elfauor folarenatural.y diuino, fe me ablandó el coracó tan 
dulcemente,que lo mamteftaron bien los oios con abñdan 
cía de.lagrimas, fin que .pudieden cellar en largo c(Vacio de 
tiempo«porque nb se que fetuuieró de muchas, de fútiles, 
iUatles, y ligeras, que al punto qiic conocieron el beneficio.
apreíurUfon el palio .del -coracon a ios o ;o s, y fe dexáron 
tCaercopioías, voiiinrarjas,yfreqiientieis. ;

Abrí loso^osicomc) quien defpiertade vn fueño,def- 
pertarori también de todo puntólos ferrtidos,y potencias, 
reconoci mi fallid, y aplicando muchas vezes la m ano en la
parce del carbacoyy dando gol pes en él,hazla gracias al cié 
lo  porélfauor recebido, porque no fentiadolor,fiendo af- 
fi,que antes del beneficio  ̂el mas fútil cabello que llcgafíé, 
m e c a  a!fa ua d  oi ore s i n f  fri b] c s . S offe gùè 1 o re flâ t e de 1 a n o- 
che»h a fraque por la hiáñana del figuiente dia,qüando el ei 
rumano ¡me v io ,reco n o c ió  la graciadçl cielo, que fe auia o- 
brado en m i: «Quito la carne podrida côvnas pinças de hier 
roi fírt dolor aígtíñO} hall6 rriC fin ias m anchas colorada s, y
en bféuc;tiémpí>ib0luíalá mifma fallid y fftrtalezh conqne 
í»e hallad àcé^idente,dexàndomecóla deudadetaíngrá-

■ de
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^ o b lig a c io d»para;nofaharjamais aliiQnór>arJagIorisí,y ál 
(eruicio de v a  dueño tan cele ftíafc r ' j ,  ̂ :

La íegunda vifible in^rauiSla reerbij fin merecerla tfb ié  
el año de i 640. en la Ciudad de Seuiila ¿.'adQttde .UcgjLie de 
Itali a cón la priefia que dexo referida.Allia Jos £. de M ayo 
vn Martes por la mañana amanecí heridoniortaJmentede 
vn penetrante y agudo dolor en el coftado derecho>có rao 
fuerte y maligna caler túr3¿-qucme.fal.taron las fuerzas detp  
do punto, y quedé poürado, y 1 cdido.al accidente..Lcrque 
con notable fuerza* repetiafus creciniiétos cada (eis horas,, 
alcanzándole vnos a otros , con.feñales de muerte tan co - 
nocidas, que mas de alguna vez 01 dezir,con ternura,y con 
piedad a losquc entrauan a verme ( juzgándome ya íin du- 
d a, pri u a d o d e fe nt id o s y p c r t n c i a s:) 2 -ejle crecimictt, mué 
t e .y otrosdezian también con adnnracion laíiimofa:, V ul. 

gante 'Dios, aue no ha de llegar a maraña ! A c u d i c rc n d os 
A l 'l ic o s d e  opinión a .verme, con.dijigcncia, y cuidado,, a- 
plicando quantos remediosalcanc.o lu ciencia, yfueró tan, 
poco vtiles ( aunque bien executados) para.el,ftnde mi fa 
llid,que Uegando al íeptirnodia, pcroicron laseíperanzas,. 
y com o a defahuciado»ordcñaron me difpuííeíle para m o 
rir, recibiendo el Sanrifsimo Viatico : lo qual íe exccutó en 
el niifmo dia,con gran tem ory cuidado de mi alma,añque 
con ínm.a alegria.cn la parte de mi efpiritp.:. Parque, íi bien 
defcaiiíi. yo términos de mas efpacio, para la prqucnció d ef 
ta jomada,que fe.deue tanto temer; y juntamente mas vida 
p.ar a c ó rinua re l a fe o e n e lfer.u icio d eL 6an to ; ha1 1 a ua por 
otra paireen Iq ínperioridc mi elpiritu muy grande confor
midad conla vojuntadde Dios^, ofre cicr.cole mi vida t cus
laazimientode gracias, porcile Don diuino de fumano..

Pero no me faìtaua^aeduando en quando(yplo confief ' 
fo ,y no séillo.acierco aìdeziv^vn genero de pefaramo r ofo> 
de morir en tal ocailon ; vn zelo no t?n prepiodc mfvida*. 
g iunto ,dd  honor- y gloria deiSanto^L eiìaua conio corii-

dd>
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de tóbritbas(digatnoslo<aísi)juzg ando con  mi 

en fentido de piedad, q u e lla  viIta de tantos deuotos y ená 
m orados del Santo Padre Solano,no ieria credito fuyo de
sarm e morir entonces, pudicndoalcancar de D ios, corno
enligo tan intimo y amante de fu diuina bódad,la graciado 
m i Talud , pues todos me conocían en Scuilla por M iniftro 
afe&uofo,y Procurador del Santo en fu Canonízació* que 
aunque en eftas Calidades auriacn la verdad muchos defe
ctos, eran por lo menos ocultos, y eó  pureza limpia én la in 
tcncionjco« qhceftaua de mi parte el crédito de todos los 
amigos,y la piedad Chriftiana de Jos dcuotos. Y  afsi apre- 
taua la fuerza mas en aquel d ifa m é  honroío,que yo tenia, 
pareciendo me ya muy ncceííaria alguna fatisfaciÓ,fiquicra 
por4o publico (hablo eó Chriftiana piedad) a loqu e todos 
vían y efpcrauan del Santo Padre Solano en tan vrgéte o ca  
iion para conm igo.Bediro fea Dios por llemprc, que todo 
Íeconíiguio, com o lo refiero agora.

Viíicauanme confrequencia los Religiofos de aquel 
Panto Connento, y con fingulií piedad felaftimauá de mi, 
dexandome coníblado fiempre con fu doctrina y efpíritu, 
íbbrc los agafajos tan tiernos de «amor y bencuolencia, que 
en todos reconocía (que no se que fe tienen con figo los pe 
■ rcgfinosdc jufticia natural, que traen recomendación para 
muchos afeaos de ternura,y mas en coraconcs religiofos) 
tenia enfrente de la cama vna deuora Im agen y retrato del 
Sato Padre So laño,que ficha pre me ha acom pañado en to
do« los caminos de la Europa.Mirau ala tiernamente en to
das fas ocafiones quepodia: pedíale mi fallid eó  humildad 
pro€uadÍfsima,y haziédolctai vez algunos cargos de am or
y  buen afefro a fu fornicio, y en efpecial el vltim o viaje,cu
ya pricílaocafionó el maloqueen tal peligro me tenia.Y c5  
citas difigéncias aun no hallaua fatisfacion en mi efpcra^a, 
para llegar a cnt-endcr,que era mi oración oida. Porque no 
se que fe tenia para conm igo la vifta de lá pintura exterior

de
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•de,aquel diurno retrato, que foio con dexaríe mirar en la á. 
ilición de mi cfpirirq, me parece quchallaua. perfilailones 
en mi, para juzgar,quc no era entonces oido» Y afsi aunque 
lósR eligiofos me dezian muchas vezes, quemeanimaXTe* 
y tuuieílc eíperan^as de alcancar faludj pues eran Jos reme
dios tan continuos ,y  el cuidado tan gran dren aplicarlos} 
í icmpre les repetía claramente, que fegun lo que yo juzga
ría,feria cierra mi muerte. Y afsi Jo tune creido, halla que 
llególa  ocafion de tan grande marauiila.

D efiieel dia que rcccbi el Santifsimo Viatico hafia la 
hora de Ja milagrofa faiud, iba continuando Jes ruegos a la 
villa de la Imagen del Santo Padre Solano,y pidiendo-ron 
infiancia á todos los ReJigiofos hiziefien por mi oracion,y 
•en eipecial procuré, que ella fe hiziefle ai Santo Padre So
lano con mayor infiancia a los diez y feis del rr.es , quando 
alcancéJa falud} quefue la vifpcra entonces déla Afeen fio 
del Señor a las once de la noche ( cuya fefíiuidad glorióla 
fue aquel año a los diez y fiete de M ayo ) auiendo precedi
do cierra promelTa,que hizc alSanto Padre Solano en aque 
Ha mi fina hora (que íe va cumpliendo íiempre, enquanto 
a la  flaqueza de mis fuerzas es pofsible) y recibiendo afsi- 
mifmo(fegun que me perfuadi) cictta condición también, 
a lo menos Juzgue,que la enrendia, ó que fe me dio a cuten 
d er, yo no se co m o , pueílo que nac¡ie me habió, y todos 
fueron inflantes,recebir, fanar, y entender} porque hazien- 
d ofu  paufaenaquel punroel accidente mortal, conocila 
m ejoría, y fe fue continuando claramente halla la perfeda 
falud.

Solo puedo aflegurar, que por experiencia vi la condi
ción defpuesexecutada, con perpetua feñal de fu cuiden* 
cia;y cipero en la diuina bódad, de q fe ha de ir cumpliédo 
la promcíía,para m ayor gloria Puya. Que com o só materias 
las deíte genero delicadas, fútiles, y relcuantes, no fufreen 
mi la m odefiia de fer partead eícriuirlas agora,haziendo re

f W  lacion
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1 ación dcpropriamano, con tedas las circundan rías del; 
fivc elfo. tonque por no  fe* ingrato a tamgtaràdfcheneìfieio, 
B ohcqucridó faltaren k> fór^oib para cbníegúir eí fin,que 
(blamente pretendovde publicar por el Mundo los meri- 
tos,naarauiilas,y glorias delle Angehdel Perù;, confèlìando 
en efta parte lo tierno de m iam ot a fu grandeza,lio recono
cido también de m isafe&es a-vñ a obligación tan grande,/ 
la jufticia cfpecial, que defeo en mis acciones,a todo quan
to peniate fer de fu feruiciosefcufando juntamente,quanto 
ha fido pofsiblc a mi cuidado, lo que hazeen mi.fauor ,re- 
tóerofo por lo indigno de tanto bien, y. efperando de Dios, 
poreíle medio fuerzas diurnas, para rc/iílir ci mali.

He puefto. en confideracion a Vs„ Paternidades m uy 
Rcuerenuaseftas obligaciones efpeciales mias af Santo Pá. 
dre Solano, y las comunes también a ella Santa y Reíigiofa¿ 
Prouincia, para llegar a contefiar humildemente ». que de
li o, y que no puedo pagar;porque no.baffan las obras, quan 
tás en muy larga vida ejecutare mi amor,mi cuidado,y di
ligencia a fatisfacecla deuda en la mas. minima parte de los; 
planos ya cumplidos. Mas com o (Tempre padece , quien 
defea de verdad, y en la verdad no puedej ofrezco en fatif- 
facion de parte mia a Vs. Paternidades muy Rcuercndas. 
ejftedefco con todas, las calidades de fu pafsion, que fon a- 
creedores viuos ,que fe hallan dentro de mi. Y  eneílim a- 
cion honrofa de credito,tener los acreedores tan a: la villa»,
fin poder hazerles paga,es dolor fin aliuio,y íin confuelo, y 
mi. tormento (aunque piadófo,iT fe recibe en cuenta del defi 
cargojque purga lo im pofsiblc de la paga¿ con la mortifica , 
cion de no poder, quien defea... Y  pues he llegado a gozar; 
en jas piadofas efperas de fCis ahonde gracias y fáuorcstan 
conocidos^ fobre- la e (limación que no merezco» quandó 
em V ^  Parernidadc^miiy Rcuerendas-el ainor y la pícdád, 
abreuiaronjornadas ai camino$ferá en mi agradecimientos 
poraor*>clmay or aliuio de. mi cuidado ¿ íi llego a merecer

<
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cn ella àaftìièia, como A 4 u m n p :y .^ r 4 ^ ;||,èì»oriai d* 
lu gufto a miòbetffencìà, y còrno hcceìfòtado ?» ini rcre 
grinacion,fus fantasoraciones, yfacrifìcios. CuardeDios 
a Vs. Paternidades muy Rcucrendàs en Infelicidad» e fnirE. 
tual, y temporal,qtie mi afedo le fu pl ic a. ¿>e fl è far t*oc©X"
ucntodcSan Francifco de Madrid primero de Abril cerna
yfeifcientos yquarenta ytres.

¥r*Alonfo de Mendiefa»
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Ofiene afer Epilogo y fumario de tos beroìcos meritai 

del Venerable fèadre Fr, Francjfco 
'■ Solano, , - . -
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Tem qùàlitér di£):usDci feruus in praedi&a Prpuincia Andalucías, 
■‘■■3c Oppido de M.bntifla Mardiionatusde Pliego, vbinatus & con- 
ucrfatusfuU,ac iti fnptadi&a Ciuitate Regnm del Perii,eiufque Pro- 
uinctjs, Se locis in quibus conuerfatusfuit, Se refpeétiuè mortuus, Se 
fepultus tam in v ita,& in morte, & poft mortem communiter ab om
nibus vtriufque lexus iìdelibus tam nobiUbus, quàm ignobili bus, tam 
Laicis,quìm Eccleliafhcis,ac Religíofis peribnis, Epifcopis, Arcbie- 
pilcopis, Principibus, Proregibus, Regibus, Se vniuerfislocis prxdi- 
&is,& in quibus haberur de* co noticia communitcr,& palàm habitus, 
tcntus Se reputatus fuit,& de prasfenti quoque habemr,cenetur,& re
putarne, palàm Se pubi ice, pro viro Religiosísim o, integerrimo, hu- 
mili,iufto,callo,fimplici, D ei famulo, gratifsimo , Se Terno Hdelifsi- 
mo, Predicatore verbi D ei indefeffo, Catholicae fidei, Se Religioni? 
affcrtore,& propugnatore,Gharitacis in Deum, Se proximum perfe- 
¿lilsimo, alijfque omnibus virtutibus ornarifsiin© ; cuius imagines in 
diuerfis locis à die olkitusvfque in prasfentem diem,à diuerlis herí, Se 
conicruare coniueuerùnt depida;, vcl ímpreíTae, prout kodie extant, 
Se erga eum omnes perlonx iupradi&a: maxima habucrunt, Se geffe- 
runr,ac habéc, Se gerunr deuotionem,reuerentiam,&obicriiantiam, 
& veueratloncm, Se propterea nedum in vita,led eriam in m orte, Se 
poft mortem credentes eu effe fanélum, Se in gloria carlefti cii Chri- 
fto regnare in acterna beatitudine,de Tua fallite fccurum,de noftra ve
ro folicitum,eius opem Se auxilium,in íuislaboribus.anguitijs, infir- 
xnitatibus,periculis,milmjs,necefsitatibus,implorarunt,& implorane 
prò certo ramen tenences, Se credentes meritis Se intcrcefsionibus fi 
à D eq rerue4ium opatum imperaturos , Se votorum ftiorum futuros 
effe compotes,prout altifsimus omnipotens Deus multa miraeula in- 
tercefsione di&i levili D ei tam in vita,quàtn In morte, & poft morte 
edidit prout fuR»erat,& cft verum publicum,notorium & manifeftu, 
<fc4epraediá;isfu‘c»<S: cft publica vox Se fama.
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£/ Veneratey  yipoJÎoî^p fP.̂ fray 'Francisco Solano Matron del 
T\éyno del V erity  de entrambos mares ISortey Sur, j  640. .
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F r a n c i s c o  S o l a n o .
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N. £1 año del Scñfcr de in ijy  quinientof 
• y quarenta y nucue, ílejido Pontífice 

U ; P^ómaniOjclSantirsirno P . Paulo T efce 
ro ;v Reynando en las Efpañasel inuic- 
tifsimo Emperador Carlos Quinto> 
NaciO.el bendito Padre fray FrancifcQ 

Solano, en laCiudad de M entilla» lugar principal dejL 
M árqiiefadode Priego en la An.daluzia, dclO biípado 
de Cordoua.Su padre fe llana.p M ateo Sánchez Solano, 
y fu madre Ana Xiwenez Hidalga.Sus abuclos paternos 
y maternos fueron gente limpia,Chrifiianos viejos , fin 
raza,nim czcla decofafpfpcchofa: y afsifueM atcoSan 
chez Solano efiimado porvno de lpsyczinos mas hon
rados de la Ciudad,-y por tal elegido por Alcalde prdina 
rio della dos vezes. Y  aunque la gracia de Dios es la q£ 
hazc Santos, y no c fia-en manos del que nace efe o gerpa 
dres virtuofQSjpcvódandofelosDiQstalcs, ha de penfay

A que



i  • • Victa ',y milagros del *
m  £ « ? > # $ ’  p »  *
losotjrós hobrcs,a;:quién nohizo eftebenefi cío. Eran ius 
Í>a4c6s v <phríftiano$*y muy vir-
tíiofós,y pbrtales‘cánócfd5s,^étHíiVÍdt>sífd&Báptizado

« M

lie^faeelfeganib  Jetrcahijos qúc fbuietíonfas'padrcs,
niñez con la 

le l^C h rífti anbs, 
enfcñandole a temer D i os, yferuTrl e; d e lo qiial conci-

W °d í?  racopanias*
y de los idoios;de mocedades a quefuejen inclinar fe los 
mancebos nial'crtleñadoé, qíic planeados en ios tiernos

tas las veras con que defto trataua,q los que le conocían 
lemirauan no com o a hóbre terrend,(In^' cóm o aAngeí 
teieíHal,dc tai manera > q las cduerfaciopes de lós^otros 
mancebos,las componía con fu prefencia, noatrcuien- 
dofe alguno a dezir palabra que no fuefíem uy décentejy* 
íl antes de llegar a el fe entretenían en rlifas ,  y palabras 
cótrarias a la honeftidad que en el rcfplartdecia, en llega 
do fe reprimían cuydadofos, y müdauancóduerfacion.

Fue puedo por fus padres en la cfcucla,que los padres 
de la Com pañía de Iefus tienen en fu C olegio  de M on- 
tiIla,con grande niedra,y aprouechamientodc la juuenf 
tud de aquella C iudad , y de los lugares circunvczinos. 
lunramente aprendía a leer Fran cifco , com o niño,y a 
fer Santo com o hombre.* dcfde luego com encé allcuar 
tras ñ los ojos de todos 5 porque el repofo que tenia, la 
m anfedum bre,fofsiego,átencion, virtud* m odefíia,y o- 
bédiencia a fus padres y M acfitos/la prudencia, y difere 
cion no era de niño,era de hom bre,y muy hombre,y en

quien

i
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parafcrloi np.podia íjer ftqp gracia diuipa £ que ehaÍQ.lji
xs ¿pájeftra deÜ£$arte$ € l̂pí]tialie|s,|>ucs qoqiqdizp la ffafr 
ta ^{^ñp^^S^ieK tiaétp^ruit.osm xttorH m -, CY 
tn f*n ttum fecitd iffért*sr X a ¿tbiduriá abre a lo$ .muáop 
Ja boca,yhaze diícretas las lenguas d e lo sn iñ o sX o s ra
jo s  quede fbbrauan de los e¡gudjcs folia. ocupar en ayu
dar jiiculduar.vna huerta que tenia Tu padre cercado Mtp 
jilla,recreando el .alma jKntarncntq ^Qn dulces yoep/o- 
tos qantipos ,  de quq£cm prc ¿ap rou ech b  toda fu vida, 
para mejor poder traer el cfpirituclcuado en fu Criado r. 
Y  íl con los mancebos de fu edad fe haliaua en algunas li 
citas recreaciones que íc ofrecían, dalia nota,y excmplo 
de fu virtud, com o fuccdio laJicndo en compañía cíe 

o tro s al rio <dp i^gitiíar3que emre dqs dpjl©$ fe traub viya 
qutíljion de p ^ ab ras^ Y É ^ ro n ^ ja^  inanos ? j; rape ¡ico 
íe pufo eiim ediopor apír¿i'g.u‘aríos , y el vno cellos por
dar a fu contrarióle idic.yn'gqlpe con la maqp abierta, 
ó  certa4a('fcgun an^auania^depntrsmbcs ):y .al $n los 
pulo en paz,y quedaren amigos. $ty otro que lo era íuyp 
le dixo,que auia fido agramado por el golpe que recibió
y que debía fatisfa^eríc del. 5 rcfpcndio con maníeduro- 
bre,y agen.o de toda vcngancaXn verdad que no me do 
liq? y loquc.pretcndiTpq fazo ríos amigos* yaloTon ,.y 
quedan en paz,

Otra vez hallandofe cerca de Mantilla en el campo, 
vio dos hombres reñir ccn las eijpadasdeíñudas, y cltue 
intrépidamente corriendo a ellos, y a vozcslcs dixp;£e- 
ñores por amor de D:os que no riñan, que no ay aquí 
quien ios pueda poner en paz» y re matarán, loqual fera 
grande m alX u eg aq u e  oyeron tan buenas razones, d i
chas con defeo y zelo de fus vidas, fe apartaron ci vpo a 
vna parte,y el otro a otra, y embay pandólas eradas, íc 
fueron en paz por el buen padrino que Dios les embib 
para atajar la pendericia. A z  C o h '

*'■ W
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G on elcüydadö cfel cÚüciio n a  ft  di?fctiydkÖ4 £HT$& 
cofas tocantes al bien del alma; fnéquehtau* las Igleíias 
con mucha dcuocionv la quäl molí taita muy glande los 
dias de Confefsion y Com riníoh, que a cftos Sacrameñ 
tos liegaua con debida preparación, y réiierencia; y deí- 
pucs de auer com ulgado, perfeueratia por largó riempó 
en feruorofa oración mentaL y Vocal, hincadas las rodíj. 
lias cntierracnla lgleíia ; y con zelo de Ja falud de las al
mas acón fe; \ua a muchas pcirfonas con razones efica
ces, que confellhífen,y cómu ígafíen, y en muchos haziä 
marauillofos efcros-fus éxortacioncs . En éfios loables 
exercicios ocupó el tiempo de fu m ocedad en cafa de 
fus padres.

C A T .l l .  < D E  C O M O  E N T E J Ó  E f t
Serafica (Religión9 y htZS&rofefiionen ella.

A L  jufto(dizc el Sabio) licuó el Señor por caminos 
derechos,y Ic inoftró fu Rcyno;. A ísi íe huiiocon 
eíte íieruo fuy o, que dcfdc laniñez haíta la muerte le fue 

guiando por caminos defantidad, y el tuuo por blanco 
donde pufo los ojos del alma el tem or, y feruido de 
Dios*y para fer encaminado a eftc vlrimo f in m o u id o  
por in fpiracion diurna, fe determinó dexar el mundo ,y  
dar de mano a todas las cofas rraníitorias del,cumplien
do el confejo Euangelico,de dexar padre y  m adre, her
manos y hazienda, y herencia por Cht-fio nuefiró Se
ñor,quelo fabe recompenfar dando ciento por v n o , y 
deípucs con lavida eterna.

C on maduro acuerdo y deliberación pidió e l habito 
en el. Conuento de la Recolecció  de M ontilia, y hechas 
p arad lo  todas las diligencias departedelosR eligiofos, 
y conociendo fu buenefpiritu,le recibieron; a la Orden, 
y dieron el habito d a ñ o  de m il y quinientos y fefenta f

- nueue,



B.V.F.Frdttcifco SoUno.Lib. r . $
nueue,a los veinte de fu edad. Dcfde cntonccsfucdcf- 
eubriendo vngtantcforo de virtudes, que contoeavn 
excelente Jninéroíc críauan,y (alian a cnriquezcrcJmü 
do.Llcuauatrasüios ¡ojos de todo clMonaítcrio, y fe- 
ñalauafc labre todos los de futiempo en humildad, re- 
cogimicnto,fílencio,obedicncia,y en vna general mor
tificación detodos fus afedos, de manera, que podía 
muybiendczir con fan Pablo: El mundo es crucificado 
paramijiy yo para el.Su penitencia era increíble; porque 
con fer clhabito que viíten en la Recolección déla Pro 
uincia de Granada de xcrga aípcrifsima, traía fiempre 
vn (liiciode cerdas crueles a raiz déla carne. Dormía en 
vna corcha,y vn Roquete, 6 »090 de palo por cabccc- 
ra.*y en Aduiento,y Quarcfma tenia por cama vn «¿ar̂ o, 
hecho de palos tan grueíTos como el bfâ Oyy liados con 
vnas logas fobre el fuclo, y vn duro palo, ó Roquete por 
cabecera,y las mas de las noches hazia riguroías dicipli- 
ñas,derramando tanta fangre, que era mcncítcr por las 
mañanasiauarlafaladondelas hazia. Parecióle tambié 
que era muy importante la templanza, y abítinencia en 
el comer, y que los grandes ayunos dan a las virtudes 
hermoío luüre,cn quanto enfrenan nueftras paísiones, y 
las doman,y dexan el coraron mas defembara^ado, pa
ta que en el fe íiembrc,y nazca todo ¡lo bueno; y como 
quiera que en rodos tiempos, y en todas edades fea ello 
de mucha fuítancia; pero mas lo es en losmo^os, den* 
de la fangre hicruc, y fin fuego arden nueftras malas in
clinaciones , quanto mas, que para la eonlitleracion de 
las cofas diuinas,difponen mucho los ayunos, y habili
tan el alma para la meditación, y contemplación, yafsi 
concertó fu vida en ella pacte, que cali toda ella fue vn 
perpetuo ay uno. Y  como declara el Padre DifiuidorFr. 
Antonio de Alicante algunas cofas deltas ( que fue No- 
uicio y profeífo tres años en fu compañía ) en todo cite

A 3 tiem-
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tiempotiuiicá vio  que U-Padíe Solano 
qpefcad©>ttíhu^o'$,fíflaéra'algun',diá‘dc;Pafcua^.Eicfta 
y  eílo por obedieneiadéfu Pxelado>ó M acero ¡5 porque 
folamente com iá pan>y algunas frutas, ytodos los V ict- 
nes no comia cofa que Hcgafíc á fu eg o , y los Lunes, 
M iércoles y Viernes de Quarefmay fe contentaua con 
folo pan y agua. En todo efte tiempo anduuo defcalco 
de pie y pierna,fin fuelas, ni fandalias * fino quandó cita* 
ua entennOjY luego.q conualeciafe lasquitaua, lo q u a l 
afsiñiifmo hazian los demas nouicios y mancebos de la 
Recolección;porque los criauan en aquel rigor de de£- 
calíez,y dcfnudez, imitando a Chrifto defnúdd., y cru
cificado por nofotros en la C ru z . Ellas cofas declara el 
P .Fr.Pedro de OjedaM aeftro de N ouicios, que fue.en 
aquel tiempo. '< .  ̂ '

Sus palabras eran de cofas efpiritüajes, y de edifica
ción , demanera, que los demas N ouicios> y Profcífos, 
con cuydado fe recatauan de hablar delante del algia 
na palabra,6 defeirfe,ó hazer, ó dezir cofaquetio fuef- 
fe muy fanta, y efpiritual 5 porque con fu vida, y rigor 
de obferuancia en todas las cofas , los com ponía , y edi 
ficaua: demancra, que fiempre halla que pallo a las In 
dias le tuuieron vn notable reípeto * y temor reueren- 

’ cial: Y  com o no fea poísible falir con ninguna de las 
* cofas dichas, fin oración 5 deílo com entó a hazer tan 

gran ca fo , que atodas horas era fu regalo, y com pañía. 
Sabia bien, que el Religiofo que carece deiíle exercicio 
ningún fruto le puede efperar de fu Religión $ y que afsi 
com o no fe puede confeguir el fin fin los m edios; afsi 
m ifino no es pofsible confeguirfe el fin dé la R elig ión  
fin el exercicio de la oración mental 5 porque verdadera 
mente el R eligiofo  que no frequenta eíle íanto exerci- 
d o  no fo lo  es inútil,y miferable, fino en los ojos deDios 
trae vn alma muerta en cuerpo v iu o . Y  afsi lo s M aef-

■ tíos

*
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trosque fiipicron fer buenos dicipuJos déffcr íhuina Sa-is  B 
biduria, con tódo cuidado íc defvelari en que fus N ouiW tf' §¡¡y m 
d o s,e l tiempo de fu : Nouiciado,qucde bfen enfeñadoi ̂ r ’.pe,-. 
y con fu exenipló aproiiechados, yexercitadcs en ella *aP-5- 
y no gañan 16 mas del tiempo en motirarles las colas ex 
tcrioresjpOrquc faben por expcriéeiasque el hombre in- 
teribr copipueíto, cópone, y ordenaiin péfiadumbreal * 
hombre exterior,y no ál contrariory qué mientras no fu. 
pieren comunicar con Dios en el centro de fu alma, no 
labran que es 1er hombre cfpiritual, ni q cola es vida in - 4 
terior, porque las obras que Ion virtuofas de allí han de ; 
principiar,y es cierto que qualquicr negligencia en cola 
tan graue ferá gran perdida páralos nueuos en la R eli
gión (que com o pequeñiielosTalen del ligio clamando j ere c . 
que les defmenucen, y den a corhcr eftefabrofo manjar saf.c.y» 
del interior', y Tubftácial nutrimento del alma,) y ferá 
condenación eterna de los q fe encargaron como cie
gos a guiar otros ciegbs: porq com o dize el Patriarca S. 3 •
Benito,no íbk> han dé dar cuenta délos males q por fu l u$‘Ke£* 
deícuydo © ignorancia cometieron los fubditos, fino 
tábien de los bienes q dexaron de hazer. El bédito N oui 
c io Fr. Frácifco Solano,apredió cnel Nouiciado com o 
bue dicipuloefta ciencia, y fabiduria celeftial,c6táta per 
íeueranciá, qdcfpuesdélas diciplinasrigurofas,q halla 
derramar fangrehazia,com o ya fe a dicho,las mas délas 
noches fe quedaua de rodillas en oració, muchas vezes - 
haílá el d ia , donde era eníéñado en aquellos íécretos 
diuinos efeondidos a los fabios hijos deftc ligio , y folo 
defeubiertos a los humildes : v afsivino por fucotinua- 
cionaferm uy perko M aeñro. Cumplido el año de fu 
a>prouacion , y noujeiado , cd tanta gracia de virtudes, 
que com o las relumbrantes ertreilas en fu firmamen
to ; afsi refplandecian en fu alma, fue admitido a la or
den, v hizo profefsion el dia de S. Marcos Euangelifta;

A  4 con



I ,  Víía y mitégros etet
ron nucuas preparaciones de penitencias, para hazer de 
ía perfona, ofrenda, ó fácrificio- agradable a loso jos de 
Dios.Fue grande el alegría,y conílicio cfpiritual,quc de 
cfte aao recibiecon los ̂ eligiofos que le conocían, y ter 
man notada fiivida,recogimiento y columbres»

c a q J i l  s> e  l o s  e x e % c i c i o s
que tuuodefpues ¿efrofeffo bajía fer pro* 

mouídoalSacerdocío.
Q ¡,Vando yaeííanro*mo£o*fc vio con; obligaciones' 

de Religioíb,ligadb pornueuos votosyprcccp- 
tos* y aunquefú falidadel Agio, mas pareció mudan £ ai 
de efiado*.que conueríion con todo>cíTofuc con el tan 
largaia:mano de Dios,.que fe adelantó mucho en la vir
tud, y femudo;debienenmcjpr,y fe auentajóá fimifmo 
y alosdemas dé futiempoycon tantas;ventajas, que cü- 
pliomuybienlaprorrLelIaqhizocnlaprofcí'siondemu 
darlas coítumbres , ydcfnudarfc dclviejoAdan, que 
aunpareciá no aucrpccado en el, porque no es fácil de 
contar, la vida: Angélica, ycclcftial , que hizo defde cli 
principio de fu conueríion en la RjeligionJLas obras ma 
rauillofas que Dios obró en ebdandolcfucr^a, y cfpiritu 
para alcanzar tan grandes Vitorias como alcanzó del* 
Demonio* y hazer vna vida mas deAngel que de hom
bre, conféruandofcen la inocencia con que defde fu ni* 
ñezauiaviuidoiConueri&ndoílemprcconDios,oluida- 
do deLmundo,de fus padres,hermanos,y amigos..

Auia comentado a gozar de los regalos,y. deleites íiia 
üiísiroosdelcfpiritu,y afsi era notablc clíolíiido que te
nia de lbs que el mundo, y la carne ie prometían'. Fundó 
codas Ais) virtudes íbbrciaroca. Arme de la humildad, y* 
de.taimanera íeabra^ó con ellá-,que toda fin vida .fe con 
ieruóen aqueilá.fUmifsion dd> tiempodc fu nouiciádo^

Y
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Tquandomasantiguo yvicjo cnla Orden, andana raro 
humildes y rendido*,, cotnoquandó Nouicio, y fiempre 
andu uo’ defeaí̂ o ,  íegun clfinftituto dé la Recolección 
¿el Andaluzia>q̂ ieenconccsella7yUdc Granadaera to
da vna Prouincia. '

Dos ,6 tres aóosefiouo en el nido de fu Recolección
dcMontilla, ta nNourcio, humilde, y  contanra finceri- 
dad como el primerdia .• Crecicroro en cí al as, ydcfco¿ 
de bolar a mayor perfección. En elle tiempo Regó a fu 
noticia laobléruatrcia déla difcipíina regalar q feguar- 
daua cnlaRerolecciandcfanta Mari a de Lorceo ,  rrc* 
leguas de Seuilla, por fer el Guardian de aquella cala va- 
ron muy perfecto : hizo diligencia por fer fu fubdito, y  
afsilc fue ordenado por el Superior, fueffc a morara elle 
Gonuento,donde dcfpues de aucr lícgadodue nombra* 
do por c iludíante de Lógica, y E ilotbíia, que fe lew en
tonces. Y  aunque auia buena comodidad de celdas en el 
Conucnto, por imitar la pobre^adelosSantos antiguos 
de la Religión,hizo para ü-junro a vff rincón de ras cam
panas vna pequeñaccldá de ca nas, y harto con fús pro
pias manos ayudado de vn nouicio. Dentro della tenia’ 
porcama vn corcho, fin otra ropa alguna , y vna' filia de 
coftillas,y dexó vn agujero por ventana , que le daua luz* 
pararezar,y eftudiar.

En efta folitaria celdillac fia n a todo el dia , y ía noche* 
m  recogimiento,, ycmoracion ,guardando*pcrpetuo íi- 
fcnció, fin oirle perfona alguna ja mas pala bracero fágan
les las raras que habláua eran de edificación para los dc-- 
masRcligioíos .. Oyó ladanta Teología,conferuaua lo* 
que aprendía con oración y cuidado, y hazia, qtrcíe le- 
plantarte en elcora^on lo quefabia, con exerciciosdc 
ayuno,foledad,y lagrimas  ̂y. afsr/unranientefrtio ckurto- 
y.fanto,fabio y humilde, que la fabiduria que no fe tratan 
coneftos requifitos> déívanece al hombre*, y fiarelede*

te di-
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tcftigo jy acuíador dcXam ála cofKic^ñtía.Quifd m asef- 
tc íiem o  d e Diosfuaima>qq.C;las letras, y iqniíbI>io!s>qujei 
dcfta&íbpiefíé'.mü;chí>.i. y. ¡de! fo i^ ríc  .opri ellas mucho 
mas .Cpndi c ro ti d<tf>io s> dar som  o por añadidura todo 
lo temperai,quando los intentos fueren principalmente 
fe«íi.rie>yjamarlé: yipata Lo£pftudÍQ$ con. que D ios ha de 
foxiúrfe,es cxcclentifsimp m edio feruirle ¿ que con efio 
lo poco crece y luze,y fe haze m ucho. ¡

Fpe morador en efte Copuento hafta que acabó fus 
eftudios,y cantò la primera Mifía d iad e  nueftro «Padre 
fan Franci feo,h ahandp -a birlaría buen padre M ateo 
Sánchez Solano^quc vino de M on d ila , por ver, y hon
rarle con el hi jorque de.fpues ha fido honra de todos fus 
deudos y parientes. Y  por fercuidadofo el P .Fr.Francif- 
co $plano en ei culto y  oficio diuino, y .tener agradable 
vo z ,fu e% ch o  V icario  del C o ro , no faltando v.n punto, 
a; las cofas de &  obligación, preuiniendolas antes de ir á 
lqs horas,y afsifticndo a ellas de dia,y  de noche con gran 
d.c puntualidad. Fue feñalado,è infiituido Predicador,y - 
con licécia del Superior, pafiados algunos años defpues 
de auer fajjdo de fu patria,boluio à ella à vifirar à fu fan-
ta madre,que ya era v iu d a, y por enfermedade s, y vejez 
auia cegado; a la  qiial£efpetaua,y amana, fegü la o b liga» 
cionnaiural,que reconocía, la qual los fieruos de Dios 

, fu el en eftrechamente,cumplir ,p o r fes precepto diuino.
Eíc^o  - ^ L*s cmhiado de la obediencia por Maeítro de N oui- ¡ 

Maeftro cjps alConuéntó del Arrizafa,media legua deCordoua. 
ce Noui En.cíle oficio y Conuento renouó los brios délas peni- 
cios. ten cías en que fe exercitó ílendo N ouicio , conociendo 

que el excm plo enfeña,mueue,alienta,y facilita acorrer 
por eí camino déla perfección.' y que viene muy bien el • 

. auifo dcítfMaeíirp a josN ou icios,qu ad ofu  propiam or-« 
tifie ación, y buen exeniplp ios ha reprehendido^ era cf- 
to con tantp exceífo en el PadrcSolano, que muchas ve 

, " zes
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vlj {/vf ' i wiV 'lv\W44Vlv t vni«uird íii uxriu«t  ̂ ucipv^íi*
ua,y poi^k^V'de£>|dápéá}a¿^b-n)k(^clá^)l>p4r Tanta o- 
bediencia,qnelo a p ot a fíen;l Os Non icios, atribuyendo a 
ü  las faltas a ge ñas,y dizrcndo . , 1 que íi ¿1 no fueratan *rgn 
pecador, naerraran losN ou icios,? ni cay eran, eh las‘cj|l- 
pas,y defetos qúecáftigauaen'fu propiaperfona. ;

El ruÜeníoordinario qúetomaiia, eran yemas coci
das, tincomer pelead nicarn e.Era tancontinuo yfer-
uienre en Jaoracidn^ que losNouiciós de propoíito le 
acech aiian, por ver íi algún rato dormía,y rcpoiaua,y las 
mas vezes le hallauan en oracion,y cafi fiemprc hincado 
de rodillas,en íu celda,© en el Coro,donde qiiedaua def 
de media noche a Maytincs, halla la hora de Prima,y le 
oían darfecíñeles dicipliiiás^ con grandes gem idos,y
íufpiros; ■. :.i r -.ú' : - . , 7 . .. •

. Preguntándote los Rfcligiofos mancebos ,idefeofos 
de imitarte.* Quál era la penitenciakjue vn Rciigiofo po~ 
dia hazer mas perfeéba párameréfcer con nuellro Señoct 
Refpondio:<£ue tener paciencia en los traba/os,y aduer- 
íidadesjy mayormente quando eran de parientes, ami
gos,© Religiólos. Preguntándole otra vez.Qual era me
jo r modo de diciplinarfe,para íentir mas dolor. Refpon- 
dio como Maefíro bien exercitado en eñe arte.rQue dar 
fe en diferentes partes, y no en vna, defnudándoTc para 
eñeexercicio de latunicainterior, afsi como ChriTíO 
inocente Cordero, fue defpojado delafuyainconfutil 
para ícr atado a la coluna, donde cayó fobre fus efpal- 
das,y virginal cuerpo, la diciplina cruel dé nueílra paz, 

para que noíotroslc imitemos en eñe paño,pues co n , 
el crúor de fu fangre fuimos Taños , y

redimidos^ ;/<
/
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Guardian,

EN ia ProuinciadftG ranada, cincoleguás de la Ciu
dad de Corriona*ay vn Conuentollamado S.Fran- 

jrifeo del Monte, cuyo fino es vna breña entre los cfpc- 
los montes, que comiet̂ anxlefde allí, y levan profiguie 
do por toda fierra Morena$ eñees vnode los fantuarios 
demayor dcuocionqueticncla Religión, porcfiar.cn 
aquel defierto jfolitario, para la contemplación, y vida 
efpmtual,diftamcaicgua y inedia, y dos, y tres leguas 
de los lugares que tiene aquella Guardiania por diflrito, 
para pedir limoíná,

A  cfte Conuento fue entibiado el P.Fr.Francifco So
lano, por morador,y Maeftro de Nouicios, como perlb 
fia a ptopoíito para el tal miniftcrio;la viuiéda del lugar 
era muy conforme a fu condición,y de fe o, por fer aptif-

Je«cio,qucen todas partes guardan a j y para vacar a la 
oración en que fiemprc fe cxcrcitaua, De aqui (alia a 
predicar a los pueblos circunvczinos, a Yillafranca , a 
Adamuz, el Carpió, Montero, y otros lugares $ en los 
quales fu dotrina y perfona era recibida, y cfiimada, co
mo de vn ApofioJ, por la fantidad y candidez de animo 
que ya todos conocían en el. Oían con grande aplaufo 
fu dotrina, por fer dicha con feruor y efpiritu, y llena 
de tanta dcuocion, que la imprimia en los oyentes,mo- 
uiendolosa lagrimas, y a hazer penitencia de fus peca
dos; y afsí fe confeííauan con el muchas perfon as de di* 
ferentcs lugares,y feaprouecharó en la enmienda de fus 
vidas. Que la conuerfion de las almas no fe alcanza tan
to con eítudio$,y cfpeculaciones,quanto con lagrimas,

ge-
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¿émidos,orkeiotiiíT yxxemplósckf buena vidá$yafsilos 
fcjue (e comnertéftaDios,nofoiv menos hijos deoracio •
Res,que de palabras,ni es menos parte para conuerrirlos 
tá oración, que ios fermones retóricos y elegantes.

Los eftudiosdérte Apoftolico Predicador, eran ora* 
cionesfetuorolas,implorando a Dios- íu eípirttu, y diui* 
fla gracia para aprouechac a íos oyentes : y afsi, quando 
le pregunrau are,que de donde ficaua los puntos de deuo 
cion que predíca la l lefpon Jiá : QMe enel rinconcillo 
del Coró fé lo daba Dios, que era el principal Maeítro 
jiiáraacerrar a predicar bien. C hindóle embiauau algu
nas vezes a pedir limofna, juntaua íos niños y mácebos, 
y en procefsion dezia la dotrinaC haitiana conellos por 
las calles, y llcgandofe numero de gente,les predicaua, y 
Cxortaua al feruicio de Dios^yacabadocl fermon,íe bol 
Uia ti a com erá fu de (ierro, / ConiTenta.con aucr mas de 
vna legua larga dél lugar mas cercano, que es la villa de 
Adam az,do;iJepredicó dos,ótres Qj^arcfmas, yen pre 
dicando le iba a comer a íu Cónuenro» huyendo del re
galo que en íos lugares le ofrecían. Y lo que mas es de 
confi derar,fuc, que guardó elle rigor vna de las dichas 
Q ¿ ¡ refinas, eftando enfermo de quartanas,
’ Por au(encía del G a ardían quedo por Pteíidente de
íaquel C onuento , cumpliendo con laobligaciondefer 
Superior del en todaslascofas, moftrandofc gran zela- 
doren la obferuanciadefu regla, y dé la fanra pobreza, 
la quai defeaua,queentodasias colas rcfplandccieíle en. 
aquel yermo íblitario.

Celebrándole Capitulo Prouincial de aquelía Pro* 
uincia,fue nombrado poc Guardian de i  dicho Conuen- 
to  de fan Francifco dei M onte, y aunque lo rehusó y por ^
c iar muy agenode quatquiec coloque oliefle a fu peño Monee 
ndad,y ambicionad fin acetó 1 a Guardiania, competido 
porla.obediencia.Fue vigiíantiísim aenciieoficior cü-

plienuo
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plícíüdo el enpe.rfofiar,; y ,^?iptu ia  cum# lm a todo^fus 
fu b ditos las obligasiones ¿pAp regla;, fy efia ¿(o Euangeíí- 
c©¿y los eflatutos de laRpcolec ciqn, no faltandq jamas 
dé ía comunidadien el! Cof9,y .en los demas Ipgare'sdqfl 
de fe juntauan Jos' Religio fos . Excrcitauafe en tcdas las 
cofas de -humildad, como fi Cuera vn r.ouicio. Era el priT 
mero qué echauaTnano a la alforja para ir a pcdirJimofr 
na a los pueblos comárcanos, donde leuantandq vna 
Crüz,juntauala juucntud, y les predicaba, y eníeiíaua Ja 
aotrina Chriftiana,y losmiflerios déla Corona, y Rofa 
rio de nueftra Señora,con grande feruer y caridad- y Jwe 
go fe boliiia a ftvConuehto a pie,y dcfcal^o, fin moftrar 
algún dcfiibrimicnto,ó enfado, antes con el reftro muy 
a!cgre,que confolaua a todos fus fubditos. Nunca le vic 
ron turbado,ni en ojado, ni le oyeron palabra que no o- 
Jieffc a fantidady perfección , Ai uchasvezes mientra? 
comían los Religiofos en el Refe&crio , cntraua el hu
milde Perlado muy mortificado,con vna caña atrauef- 
fada en la boca*y con muchas lagrimas, hincadas las ro** 
dillas en tierra,dezia fu culpa, confeílando que era vna 
caña vana^y fin prouccho, que no merecía efíar deb^xQ 
de los pies de todos.Era humilde de coraron, que fer Su 
perior no ha de fer dignidad, autoridad y defcanfo,Jino 
trabajo,y. cuidado de fer tal,que mande mas con el exera 
pío,que con las palabras, que los Religiofos obedezcan 
ib vida antes que fus ordenes,que fe trate de manera,fié*- . 
do Superior,que pnfeñe a feríubdiros a ios demás. Efio 
hizbniiefiro benairo Guardian de manera, que leían en 
el fus fubdiios vn libro abierto de grande cxemplo, v ha 
IJauancn fu mifma vida quanto podían deícar para fu 
sprcuechamiento. Nunca aguamaría que el eníetmero 
hiziefic facticio,?!, ganaua por la mano",, y era el primea 
roqueaeudia a hazer Jas camas,limpiar los oféros,y fer.* 
|jícios>y coníblaírlos a todos con amor de madre piado*

fa.
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T á .y  itimatncíntte procedió en íu gouicrno con tanta pru 
den ciá,quedeformó el Monafterio, que todo ci parecía 
v n  fantüario,ó cárcel de penitentes, quaiefctiúe S.íuan 
C  limado enlulibrój porque todo era vn continuorexer- 
c ic io  de penitencias,a_yiinos¿tn©rtiñcaciones,.y.oración XraSt dt 
ífie ilta l, fin laqual toda Religión ( dize S.Buenauéntü>- trtt.ltb. 
rá)es feca,im perfe£ta, y efiá muy cercana a alguna gran y.ca. 1t  
caída,y dcfpcñadcro. Y  com o afirma el Venerable P .F . 
luán de losAngeles.*Lafalta deftecxercicio haíido cau orar, 
fa de ladertriiicidn de muchas Comunidades,y Reiigio Dtal.2., 
nes . ‘ •

Todas citas cofas fe fa carón de las declaraciones que 
hizieron el-Pi Fr.Diego de M olin a, morador de treinta 
años delle fante Conucnto deS.Francifco del Monte, 
Guardian^ y D ifin idor. El P. Fr. luán Ram írez Prcuin- 
cial de la Prouincia de Granada tres vezcs.El P.Fr. Luis 
de Accular. Y  el-P. Fr, Pedro dé S. Gabriel , fubditosdel 
fanto Padre, ! ;

* ' • I ■ ■ t ; " : 1 , : , j . ’ • . ■ . .

c a p .v. & E  o t %a s P e n i t e n c i a s
y  J/i rindes del Santo, y la caridad con los próximos.

Ejqtreotras penitencias,rigores, y trabajos con que fe 
martirizaua á fi mifmo en cuanto podía, como fi el 
fuera el tirano,y fus manos las del verdugo^fue vna,fien- 

• do morador deS. Francifcodcl Monte a imitación del 
Seráfico Padre, fegunfe colige de la declaración de dos 
tcftigos,que lo fupicron de períonas fidedignas«

lunto a la cerca del Conucnto auia vn barranco lleno
de carcas efpinofas, y com olos dedeos del fanto varón, 
eran emplearle en penitencias agradables a los ojos de 
D ios 5 y coníiderando quan acepta auin íido ia que nizo 
nuefiro Padre fan Franciíco en las carcas de Porciun-
cula animado con fu exem plo, qnáüo le pareció riem-

po
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1 6 Vida >y Milagros del
po oportuno, que no parecía perfona alguna, fe defp©- 
jo  el habito con prcjfleza, y definido en carnes, le arro
jo entre las x^ar^as del barranco , y boleándole entrólas 
efpinas dellas,fe lazero, y la ífim ¿ fin piedad, el tiempo 
que le pareció dexarfe citar,con grande anim o,y fenjor 
de cfpiritu. Aunq el hecho file eñ hora efeufada, no fal
tó quien lo vio,y fe trato dello en el Conuenro entre los 
Religiofos. Fue extremado .en hazer m ortificaciones,«! 
uencando m uchos, y crueles caítigos, para afligir con 
ellos fu cuerpo.Su humildad profñdifsima,la promptif- 
íima obediencia,fu filencio, recogimiento,y retiro,a to
dos ponía en admiración , porque no tenia quien le di- 
uirtiefie allá détrp, y de lo de acá fuera curana p o c o . Su 
cntretenimiéto, fu vida, fu defeanfo, y fiiftéto, todo era 
oración , pues andando en el ca m p o , en las florecitas q  
v e la , fe encendía en am ar, y alabar a D io s . Tacando de 
cada cola que veia, consideraciones de amor de D ios,y  
feruentifsima caridad en la via iluminatiua,quc allí la lia 
ma el gJoriofo fan Rucnauentura.Ctros la llaman afeltra 
dtiua>porla abflraccion que hazia de todas Jas cofas, 
reduciéndolas al amor de D ios,a  quien con la vifiaintc- 
lc¿tual tenia íiempre muy preíente en ios ojos del alma, 
dcíviandofe de las criaturas,y encerrándole en lo intimo 
del alma a la comunicación de fu D ios; y cita era la cau
la de huir de todas conuerfacioncs,y encerrarfe en la cci 
da, y en otros lugares fecretos . L a  vida adiiua para con 
los prpx irnos y enfermos,era tan propia fu ya , que pare
cía auer nacido para íolo elle minifie rio, no foto con los 
ReligiofoSjfino también con los fcglares.

Llegando a pedir Jimofna en MontilJa a la puerta de 
D iego  López, íalio fu fuegra con vna criatura en losbra 
eos,hijo del d ich o , y pidióaj fieruo de D ios iedixefie 
vn Fuangclio,porque cfiauael niño muy hinchado yen 
ferino,v enel rofiro,y portodo el cuerpo tenja muchas

11 a-
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-Hagas: y el bendito Padre dixoa la m uger, qtiedefcu- 
bricfle las llagas al niño,y viendo que eran muy grades, 
mouido.de com pafsion, y caridad, lamió con fti boca, 
y lengua las llagas de todo el cuerpo: y dexandolo afsi, 
otro.dia por la mañana amaneció el niño mejor, y to
das las llagas lecas,y lanas 5 y dcfde entonces com entó 
a cacríele el pellejo de las llagas,y quedó fano del todo.

Y  endo otra vez a pedir limofnaen la mifma ciudad 
deM ótilla,a la entrada del lugar eftaua vn pobre, que te 
nia las piernas con muchas llagas,y Jlegadofe a el el ficr 
uo de D io s , le hincó de rodillas, y le.befó los pies con 
mucha deuocion,con liderado en el a IcíuChriíto nuef 
tro Redem ptor llagado en vna Cruz. Y  al fin de treinta 
dias el Licenciado luán C lauijo , Sacerdote ( que ello 
declara) vio al pobre con las piernas Tanas,buenas,y íin 
llagas,y que no vfaua de muletas. L o  qual atribuyó alas 
oraciones delbedito Padre fray Erancifco Solano,q con 
tan fin guiar efpiritu, y dcuocion le befó los pies: al qual 
tuuo por varón fanto , y por tal Jeeflimauan todos los 
que le conocían j y en particular la feñora deña Catali
na Fernandez deCordoua,M arquefa de Priego,que vi- 
u ió,y muró con opinión de Tanta muger * la qual por la 
íantidad que conoció en elfieruo de Dios pidió al Pa- 
.dvc guardián vn habito que huuieílc íido (uyo , para en* 
terraríe con el, y afsi fe lo dieron, y fue fepultada con el 
en el C olegio  de Ja Com pañía de ¿efus,

CAP.  VI. IDE COMO E N  T I E M P O
de pefiefue a fmúr 9y confcjfar a los a]>e~ 

fiados en 7>n Hofiital.

L A virtud de la Caridad, Reina yfcñeradclasvirtu
des,nunca eílá íola en el alma dodc entra: todas las

B cuas
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otras le acom pañan,della reciben valor, y vida y fin c i. 
ridad fon mortecinas,y fin alma: y com o en los afros de 
la caridad, y am or para con D ios fucíTe muy íingularel 
Padrefray Fracifco Solano^por eífo en la caridad,y pie 
dad parafusproxim os fue raro exem plo en el mundo ; 
porque ñédocítala propiainfignia délos hijosdcDioSj 
quien lo era tanto com o el bendito Padre Solano,no es 
de marauillar hiziefíe en ello ventajas, com o en las de
mas virtudes : Tenia.vnas entrañas tan compafsiuas, y 
pi adoías que qualquicra necefsidad de fus próximos le 
apretaua el cotaçon con añilas m orrales, y defíeos dé 
rem ediarla, com o fe vio  en todo el difeurío de íu vii- 
da,y en particular el año de la pcíle , que fue el de mil y 
quinientos y ochenta y tres , que íe eftendio en los mas 
pueblos del Andaluzia .-

E n lavilla .d eM bn toro ,entròfuriofoel m a l, qneno> 
auiapadre para hijo, ni amigo para am igo que no te- 
miefíe la mortal enfermedad de landres, de que eítaua 
corrupto el ayre, e infícionaua el lugar por las perfon as 
que yaeítauanheridas del . Y  procurándolos del R e g i
miento de la villa atajar eíte fu ego , ordenaron, que los 
heridos de peíte los lleuafícn luego fuera del lugar , a 
vna Hcrmita deían Sebaílian, de la qual hizieron H of- 
pital, proueyendo de todoloneceflario  , y camas para 
curarlos enfermos y parte del fitio para entierro de 
los que morían aporque eran muchos los enfermos .* y 
porconíigiiiente también los m uertos, y pocos los Sa
cerdotes para adminiftrarles ios Sacram étosjde loqual 
fë afligió m ueíid el bendito Padre fr’3y Franciíco Sola- 
no,quádo lo fupo.* y. abrafíadodelzelo de la falud efpi- 
rirual y corporal do fus próximos, hizo grade in fíácia ¿1 
Padre Guardian del M ò te  parair a feruir a los enfermos 
.de M  ótoro,por fer lugar de aqucllaGardiania^ de hafta 
íxesím iiyezinos.denotas.- Coníiderádo cIGuardian el

£etr-
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feruor, y anlia con q pedia cita licencia, diole íu bendi
ción , y licenciapara entrar por amor.de D io s, y de Jos 
próximos en aquel euidenre peligro de perder la vida. 
Deparóle nueftro Señor vn compañero Sacerdote del 
mifmo efpiritu,! Jamado fray Buenanentura, y encomc- 
dandofe a D ios fueron ala dicha villa de M cntoro, dó- 
de fe ofrecieron al Vicario»y Sacerdotes paraayudarles 
a adminiftrár los Sacram entos, y feruir a los enfermos, 
de lo qual recibieron todos los del pueblo grandifsimo 
confuelo,y edificación Ju e ro n a  la Hermita los dos có 
pañeros,ylucgo comen^aró a poner por obra fus viuos 
deíleos de morir por D io s , firuiendo á los enfermos, 
principalmente exortandolos có  dulces,y eficazes pa 
labras, para que fe puíleflen en las manos denueftro 
Señ o r, y fe cum plidle en ellos la diuina voluntad en ' 
aquel jubileo, que afsi lo 11 amana el fanto Padre; pues 
los que morían con Ja deuida preparación, iban a gozar 
dé Dios. rConfeífauan , y Sacramentauan a los en
ferm os, avudauan.a bien morir a los agonizantes , cn- 
terrauan los muertos , hazian las camas a los heridos.* 
y era corto el dia y la noche para tantas, y tan preci- 
fas ocupaciones com o fe les ofrecían. Con lo qual el 
bendito Padre Solano,fe hizo patrón, y dueño de aque 
lia ca fa , y de los enferm os, que en confianza del amor- 
con que les curaua el piadofoPadre,fe hallauan confo- ¡ 
lados,los que por fuerca, o de grado eran traídos de fus 
cafas , a los qualcsrecibia có entrañasde caridad,ycó; 
palabras nacidas de vn coraron lleno de cópafsion, 
y defleo de mil ocaíioncs para moftrar lo que en Dios 
les amaua,los coníolaua: hazialos remediosque rccc- 
tauanlos médicos,ordenaua la com ida, y acomodatia- 
los en fuscam as, con tanta gracia, y afleo, q fe parecía 
bien el amor <ie D ios q le mouia:acudicndo primero, y 
ante todas cofas a la lalud del alm a, confeflandolos &&'
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las veras que fe deuc hazer eíte a d o , teniendo la muer
te tan al ojo , com o veian en los queenteirauan todos- 
ios dias.

L o  mifmo hazia de fu parte el Padre fray Bu c ñau en
tura en todos los miniftetios del alma y del cuerpo con 
los enfermos que corrían por fii cuenta ,  csforcado cd  
ei exemplo de fu com pañero. Fue nueftro Señor íérui- 
do de llamar , y licuar para fi al Padre fray Bucnauentu- 
ra herido de la peñe, íiendo breueméte cófum ido della 
con grande fcntimicnto,y lagrimas, del bendito Padre 
Solano ,  fin que por efíb hizieiTe mella eíle trabajo en el 
coracon del fieruo de C hrifio,por tenerle puefto en tan 
feguro fundamento com o le tenia , inflamado ¿n e l 
amordiuino ,.y fazonado con e l fuego del Efpiritufan* 
to (que bien fie compadece elju ílo  y piadofioficntimien 
to con la perfeta refignacion de la propia voluntad en lá 
diuina.) Siruiole con gr ade diligencia, adminiftrole los 
fantos Sacramentos ,y  con palabras del cielo le animó 
a pallar el trance de la muerte .* y defpuesle enterró en J.a; 
mi fina a Hcrrnita,y fu alma deficanfa en paz , y aura reci
bido de nueftro Señor el galardón de auexfe ofrecido, 
y facrificado a la  muerte en feruicio fu y o , y hien de los 
próximos , que a otros Sacerdotes y D iáconos, que en 
femejante ocafion murieron de peftc,firuiendo alos f ic . 
íes apellados en tiempo del Em peradorValeriano a co- 
ffcumbro la Iglefia a darles titulo de Martyrcs , íegufl re
fiere el M arryrologio R om ano, el poftrcr dia de Febre
ro .En ellos trabajos fe hallaua el bendito Padre tan alen 
ra d o ,y d e u o to , que le parecía que aquella enfermería 
era la £ar£a,d6de entre efpinas ,y  fuego eflaua D ios ef- 
co n d id o , y con nueuo esfuerzo y brío cumplia con las 
ocupaciones , y miniHerios que pertenecían a íi , y a fu 
buen com pañero .Era con fu diligécia y caridad,medie i 
na,y aliuio a ios enferm os.Eftu diana en ellos el conocí- 

. miento



B.T.F.FranciJco Soldfto.Lib.t. 2 j
m iento de nueftra flaqueza ,  y eran fus enfermedades li
brería de fu defengaño.

Pallados algunos dias de la mercal peílilencia,lieuaua 
a vn molino a los que quedauanconla vida,y efeapauan 
de lam uertejalliíe lauauan, y  dexando las vefliduras do 
de quedaua la contagion del mal, le veflian defrifanuc- 
ua,y el con vna Cruz en fas manos« diziendolcs la dotri- 
na Chriflianacn tono,JosboluiaacntrarenM ontoro,y 
lo s  dexaua cñ fus cafas, y luego fe venia á (emir álos de 

laErm ita,lo.qua!hazia con tanta alegría del alm a, que 
rqfultaua en el cuerpo con vn rifo fiempre en los labios; 
que parecía vn A ngel del cielo. Ellos íentian fiempre fu 
aufenc ia, aunque era de poco tiempo , y con fu vifta ha- 
llauan aliuio en fus penas . L o s  que regían la villa auian 
hecho traer de Cordoua vna carga de conícruas,y otros 
dulces para regalar los enfermos, y toda fe la entregaron 
a l  bendito Padre So lan o , pata que la diílribuyefi'c á fu 
voluntad a losnecefsitados,lo qual hizo con gride fide 
lidadyfin gufiarvnbocado, con ferfu ncccfsidad gran
de,cc m o lo tcfiifica Pedro PoJo cirujano,que entonces 

•curó a los enfermos en compañia del fanto Padre So
lano.

Auicndo pifiado muchos dias,que fe ocupaua el ííer- 
tío de D ios en eftos exercicios de piedad, le quifo ruicf- 
tro  Señor probar con la enfermedad dela pefie. Cufio^ 
dia de D ios fon  los trabajos, y cnellos viene fu .Magef- 
tad, y fe nos entra en noefiras cafas-bien conqcia efta ver 
dad el bendito Padre Solano, y por efiole falioa reci
bir,y con gozoleadoraua,y bédezia,refignadotodo en 
la diuina voluntad. El Licenciado Diego de Anduxar, 
Cura que fue entonces de la villa de M ontoro ( que der 
clara eftc punto) recibió gran pefiar quando íiipo del 
fieruo de D ios,que eflaua heridode dos landres morra, 
les .Tcm ia no faltafi'c tan fanta períbna* y mas en ocafid
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tan aprctada,y ¡untado entre los de la villa algunas áiies 
las em bió a la E rm ita , donde el Tanto Padre^ pafTauaftt 
enferm edad, m ay con fo lad oen trelosd em asap cílá- 
doSr -Qieda lo  e lS e a o r  para otras cofas de importan - 
cía de Tu fcruicio; y afsi le prouó com o el fuego a el 
oro , y le dexó coger los frutos de paciencia , y  fantas 
meditaciones en que fe ocupo todo el tiem po de fu en
fermedad. Patío lafariadel m il,dexa dolo libre, y fano$; 
luego com o rio caudalofo, que detenido Tale derepref 
f a , boiuió a profeguirfu o fic io , y minifterio deenfer- 

- m ero,y hermano mayor delH ofpital,con tanta diligen 
cía y a m or,com o íi en élia íiruicra ,.no a hombres ,  fino, 
a Angel es,y al m ifm o Señor de ellos.

Acabado el tiempo en que dio el Seño? cóm ífsiotl 
a la  pede para herir, y matara los que faltaron, miado ai 
Angel percuciente ,que embay natíé laefpada de fudi*; 
uina ju(ticia,y cefío la m ortandad. Y  por no tener m at . 
que hazer el Tanto Padre Solano, fe de fp i dio de M o n /  
toro,y boiuió alConuento,haziendo fu camino por las 
villas de Perabad,y Adam uz:y añque no entró en ellas, 
porque íe guardauan, y temían la pefte; las mas de las 
perfonas de Adam uz,y en particular las mugeres detto* 
tas , quando Tupieron que el Santo fe boluia ai M o n 
t e , l e  falieron a bufcat con increíble deuocion , y 
viendole fano del m al, fe alegraron , y 1c regalaron lo  
que pudieron,teniendofe por dichofas,en merecerver, 
y  hablar a quien tenían por Padre, y amparo . L leg ó  a 
fu  C on u en to , y dom icilio de Talud ( com oelllam aua 
a  Tan Francifco del Alonte)dódc fue recibido con gran 
de confuelo del Guardian,y de los R clig io fos, aunque 
íinticron m ucho, y íé les renouó la memoria dei Padre 
JFjr» Bonanencura fu buen com pañero, de cuyo fallecí*' 
m iento raoftraron auer recibdo mucha foledad y def- 
c  onfacio.... En eílc Conuento cítuuo algunos mefes:

exet-. jt
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cxercirandoíccn oraciones, ayunos,diciplinas, y petpe* 
petuo fiien cio (íin e l qual es fin fru to , y vana la Rclf- 
g ip n .) Suplican a - al Señarle infpiraíTe íu voluntad, y 
difpufiefic fia coraron , poniéndole conno vna materia 
prima fin ninguna impreísib de guílo proprio, y com o 
yn.a poca de cera, paraqenel imprimidle fu volütad, 
defícrrado de íü alma qualquiera nubede natural pafsio 
que cíioruafle, o im pidiere el rayo de la diuina luz.

C A < P .  V i l  P E  L O S  E X E % C I C I O S
fa n tó s en que f e  ocupó, y  que por ^elode padecer m ar- 

tyriop o r C brifto\ y  porhuyr la honra que como 
a Santo le ha^janpafsó a las Indias •

M A ndó laobcdiécia al ficruo deDios fucile m o
rador en elCóuéto de laRecoleció de fanLuys 
el Real,en la Zubia de Granada, vna legua de la ciudad, 

porlaneccfsidadqauiadefu  perfonn,donde fue recibi 
ido del Guardia,y.Religiofos, ccm o vn Angel del cielo, 
y com o a tal lo  vencrauanjyno fe cngsñauá,porque luc 
g o  dio mueftras de ílis excelétes virtudes, de mortifica 
cion,penitencia,humildad , pobreza,obcdiccia, fegui 
m iento,y íéqucla delCoro alas horas del oficio diuino 
fin difpefaciójy fobre todo la limpieza del alma, y cuer 
po(en que fe entiende perfeucró toda fu vida )  viuicn- 
do con el recato que pide negocio tan grande.Que co 
m o ineftimable teforo llueuen fobre el millares de fal- 
teadores,que.al menor defeuido nueílro nos dexan pO-* 
bres de la mas rica joya que podía dcíTcarfc¿y con daño 
mas irreparable que la m ueitc.Traia tan fugeto el cuci* 
po,y purificada el alma,que fácilmente bolaua á fu esfe 
ra,que eraDiosjy com o fi cíluuicralibre de la carga ddi 
cuerpo,afsi fe aufentaua de las cofas de la tierra,y»feTuf- 
tentaua de las del cielo .* gozaua con Dios muchos bife 
no£ ratos en el v Itimo, retrete de fu coxa^on , donde

B  4 com o



com o ea  proprio cielo moraua fu Señor: y fí có  M ari*, 
acompañaua ,  y o i aatan d iu  i no huefped ,no faltaua v a  
punto a regalarle en. fus pobrc&con la piadofa Marta j  
tanto,que parecía no auianacidnpara otra cofa,exerci- 
tan do le en efte m in ifterio ,halla  que m urió,, en todos 
lo sq u eeflu u o : y no le faltó, ocaíion en eíle Conuento 
en queferuir a los enfermos que en el aui a t pero donde 
pufo-los Ojos,fue en el Hofpital deluan de D ios ae G ra 
n ad a , al qual. iba con licencia del Guardian las vezes 
que podía a prcdicar, confolar, y fcruir a lo s  enfermos,, 
para quien fu buena gracia, afleo, y alegria de roítro era 
falud, y confuelo.Confeífaualos con mucha caridad , y 
paciencia,y a en vna.en£ermeria,y a en otra : defdc allí le 
iba a predicar, y coníblar a los p rc fó s,y  afligidos en las. 
cárceles de Granada.. Y  p o rq u efñ v id a , y exemplos a- 
prouechaílen,no.folo alos Efpañoles de quien nació, y 
fe crió,.íiho también a los muy. diñantes, y rem otos dcl: 
nueuo mundo * ordenó el S e ñ o r, que auiendo pedido 
licencia a fus Prelados, Generales (con feruorofo defleo 
de padecer martyrio por la exaltación, y predicación 
del danto Euangelio) para pallar a Berberia^no fe la con. 
cedieííen , juzgándolos Superiores, que por entonces 
era fuperfonaneceífaria a fu prouinci i :y  no pudiendo 
foífegar aquella alm a ían ta , con el vehemente defieo> 
que tenia de dar lu íangre por aquel Señor, que por no
sotros la derramó. ,  y. murió en el fanro madero de la. 
Cruz ,;moria.con el defleo muchas vezes- 

En éfte tiempoducedió , que por mandado del R ey  
D o n  Eelipe Segundo, nueftro feñor,.los Prelados feña- 

■ láronr R eíig io fo s,q u e  paflaflena las Indias, para la con- 
„uetíipn,y predicacionde los Indios;ELfietuo deGhrif- 
t o F  cay Franciícó Sol an o, co n gran voliin tadfeoffeció- 
a  e lia  cm p r e ñ a p a r a  confeguir por efte* m edio e l  fin , 
que:defde que tonm  «¿habito teniaen fu. a lm a  de id o -

24 Vida^y mil Agros del
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jfír porChrifto¿y afsi fucfeñalado, y nóbrado entre los 
dcm asRudigiofasque paííauan al.Perá, efeogiendo ir 
Alas parres m as rem otas de aquella Región, que ion las 
Prouincias deL Tucum an* por auer en. ellas muchos 
Gentiles, que viuian: co m a faluajes* fin conocimiento 
de D ios,y muy pocos Predicadores - y por efto afi'cnro 
en compañía de los ReLrgiofos qucibarLaaqucllasPro 
uincias,, y Ueuauaafu.cargo el Padre Comrfsario Fray 
Balcaíar Ñauarro,. y no afíenró con otrostres Com ifía- 
r io s , quciuan, elvnoalnueuo Reino de Granada de 
Bogotá $ otro a la Prouincia de Nicaragua 5y  el otro a 
fa de los doze Apoftoles de Lima$ porque en eJl as efta- 
aa mas zanjado el Tanto Euangelio, el trabajo menor, y 
muy defigual al grande que fuefpiritu dcüeaua empren. 
der y padecer..

Derpidiofe en todos los lugares donde aula predica
do,cxortandolos , y predicando de nucuo el temor de 
D ios,con  muy grande efpiritu,y deuocion. Hazia mu
cha Tuerca el Tantosvarón con Tus* palabras, y mouia mas 
con Tus coftumhres ,  corrían* las parejase! hazer, y  el 
dezir .* la caca que leuantauan las* palabras, matana el 
cxem plo : dexandoa los oyentes-con grandefleo de íii 
perfona, y cftimació de Tu Cantidad y virtudes^as quales 
ha tenido fiempre en la memoria,y las han referido di
ferentes períonas en difiintos pueblos y lugares, en cin
co informaciones quede han hecho. Defpidiofe afsi 
m ifino de fu buena madre, de íus hermanos, y deudos,, 
con increíble fenrimiéto , que toaos hazian por fu par
tida,)'en particular, los Prelados,y Religiofosde la Pro 
uincia, que tanto le eftimauan por Tu Cantidad .. Pero 

- vna de las caufas que le monieron a hazer efte viaje, 
fue, por hiiirdcfta.cfíimacion,y opinion de Sam o, que 
del tenían entodos ios lugares en que era c o no creí o*, de 
que ldafligiA.muclip} posqueicofendia'quaiquiccayre

de:
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tñilagrfá del v i
í de vana gloría y 1 i lonja ■( labróla ponzoña de las ak- 
m as,y per lonas efpiritu ales,aquicn mas fácil,y mas pe- 

••ligrofarnente derriban ellas con fu blandura, que m ayo 
res vicios ¿on fu violencia, porque es vna golofina tan 
infenfible que quandb llega a fer entendida ya eüá tra
gad a) y  aunque .procurana lleuar encubierto por los 
caminos el tefpro de fu fantidad> era tal elrefplandor, 
.y luz de fus e jem plos delante los hombres ¿ que los de 
Bfpaña,y Ips de las Indias han glorificado alPadrc ce- 

\ leílial,quc es admirable en fus Santos. L legad o  a Seui- 
| lia fue a fu Gpnucnto de fanta M aría de L o reto , donde 

fe defpiciio de lps Religiofosdc aquella fanta C afa, dc- 
xando a tpdos muy edificados con fu cxem p lo , con- 
uerfacion , y fantas exornaciones que a todos hazia, 
aguardando la hora de fu embarcación, que fue en c iar 
ipada que pafó por Virrey, del Petu D on García Hurta 
dode,M endo$aM grques C añete,el año del Señor

•sf

nucue,

C A <P1TV L0 V I H .  IDE COMO S E
embarco para las Incitas, y  llego a Car* 

tagena, y (Pa?iama.

L le g a n d o  el punto de Ja em barcación, el bendito 
Padre Fray prancifco  Solano,no ay duda fino que 
la m jfm a tierra hazia fentimiento de ver elle fcsundo

. T  * ' O1 ‘
Hahrahan, que con efpiritu dej c ic lo , dcxatia la patria, 
Jos deudos am igos, y los R e lig io lo s5 porque en los aj- 
tbsfines de D ios efiaua defiinado para defeufirir otra 

* R eg ió n 5 otra nueua, y dilatada generació de hijos, qup 
por Ja predicación ,  y el Euangelio com o otro fan Pa- 
blpauia de engendrar a D ios. Recibióle el mar en vno 
dejos Galeones del arm ada, que falió para las Indias 
en com pañía de m uchos reiigiofos de íu m ifm a O rcé, 

ñ fin
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fin quela diuerfidad de tanta gènte, los exerciciós v a -> 
ríos que difpiertan la ocioíidad, le entibiaíTen algún tan¿ 
to los exerciciós cxcclétes de virtudes,que íiem prcflo 
mecieron en el ; porque aísi i ba foio en la compañia? 
de los hombres /com o acompañado de Dios en la fo~ 
ledad de fu coracon:.tan en el viuia^que allilc hallaua cl 
Señor, y fiempre fe hallaua, y lehallauan en e l. Era fu 
oración profunda, el cxemplo grande, fin oLuidarfc de 
lavidaa&iua,confefiando a vn os, y exortando a otrosí 
con platicas efpirituales, y abrafiado fu coracon en vi* 
uas llamas de am or de D io s,y  herido dei zelo  de la bo
ra diuina, Ics dezia muchas vezes con vn Crucifixo co
las manos : antes morir que ofender a laM agcítad de! 
D ios,
En profécucíon de fu viage,dieron vifta a las ifias D o 

minicas , y faltando en tierra algunos religiofos a lauar 
íus hábitos, falió el íieruo de D ios con ’ellos, a las’qua 
tro de la tarde ib embarcaron de priefia en ei batel lo» 
que cupieron con otra gente feglar* y por citar el nauio< 
dos leguas a la mar, no boluiócl batel a tierra por iosR e 
ligiofos que aguardauan hafta las dos de la mañana** 
entre ellos eftau a el bendito Padre Solano, todo eftc 
tiempo en continua oración, cantauacon gran rego
c ijo , y leuantaua los bracos enei ayre, y daua palma
das diziendo deuotas alabanzas de Chrifto y de fu fan* 
tifsima M adrela Virgen nneflra Señora j y con vn cfpi 
ritu mas diuino que humano, repetía :Efta es la ocafion 
en que fe cumplan mis dedeos $ merezca yo Señor que 
me corone el m arryrio, que nofufreel amorque ètte 
la fangre en las vcnas,y diziédo otros requiebros a gra
des vozes, íe derretía toda aquella bendita, alma enei, 
dcfl'eo del martyrio. Procuraría vnReligiofo graue,po
nerle miedo,rogandole que callafiejporquc no faliefié
ios Indios de la montaña, como leones rabiofos, a be-

ucrlcs

f*



28 y  ida y irtitdpros del
ner-les la fangre $ peroel Canto Padre, leu anta o a las vo- 
¿es y com o fuego querebienta por debaxo la tierra, 
quaqdo mas le oprim xn,faliael<ic íiiefpiritu em buel- 
to  en vozes de viua caridad. ¿Siruioíe Ja  diuina M age- 
íla d , que llegante el bateldefpuesde d iez horas a co
brar aquel ricote&xrp, que auia dexado en tierra? y cre
yendo el bendito Padre eraaísi la voluntad d e D io s , íe 
dexo hallar,y com ee ftauafolo, y  apartado .,pareció lo  
m ifm oque parece jaejftrella,oexalacion,que por la re
gión del fuego ,en íeren a, y íoíTegada noche fuele m o 
ueríe $ o bien afsi com o rayo.dcJ fo l,  que al dcfpuntar 
del dia porentre eípéfas montañas fe r ie fc u t r c ,y  v i- 
niendofe ázia el barco fe embarcó en el con los demas. 
R elig io íos. Y  entrad os enel N auio na negaren ha ña la 
v illa  de Cartagena,donde defcmbarcaron,y eftuuieron 
en tierra algunosdias¿y;bpluiedofe al N  auio d ieron vc 
lasliafta N om bre de D io s , 6  P o rto u elo . D e  allipáüo 
el fíeru© d eD io s con fu Prelado por tierra a Panam á, 
donde teíplandecio con «exemplos viuos de todavir- 
tud.Eníeñaua com poPuraeonJam uchaque traía. Era 

.a los m ayojesiu jeto, con los iguales cortes, y c e ñ io s  
menores henignoxon lo qual,a vnos,y a otros era gra
to ^  pro.uechofo, Y  excrcitauafe de ordinario en todo 
genero de caridad.

E l Padre Fray D iego de P in ed a, que fue Prouincial 
dos vezes en la fanta Prouincia de L im a, y que vino e*n 
fu  com pañía de Efpaña¿ en fu declaración dize lo íi- 
guiente: Y  quando elle te íligo ,y  el Padre Fray Francif- 
co  Solano llegaron a Cartagena, y Panamá, v io  eñe tc- 
íligo ,que el bendito Padre Solano, defpuesde las ocu
paciones del C o ro ,y  de las demas cofas en quefrequen 
tem ente fe  ocupaua, tenia por exercicio , con ardiente 
efpiritu,deuo.cÍon,y encendida caridad, ir a los H ofpi- 
jtalcs a viñtar los enfermos ,  y con palabras m uy fuaues,

y
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y amorofasdos confolaua,y aiegraua $ repártales algu
nos regatos que lleuaua en las mangas, que podía auer 
de perfonas denotas,- fácaua loa feruicios ,*hazialcs las 
camas , con muy grande excmplo de losqüelc véian. 
Bfto dize cfté teftigo tancalificado.

Y  et Padre fray Ftancifcode Torres, que paffó en fu ' 
cópañiavy fue muchas-vezes Guardia en diuerfos C 6  
uécos dé la fanta Prouincia,de Lim a añade lo íiguiéte. 
Llegando a Panamá con el Padre fray Francifco Sola
no , no tuuo el íleriio de Dios ótto refrigerio en tantos 
trabajos com o paíTó en la nanegáción ( porque el rigor 
que coníiga vfauano lo permitía, ni lo confentia,) fino1 
vn rin concito del C o ro , donde puíb vn fcroncillo de 
efparto, qnetrala, muy pobre, y vn palo por cabecera, 
fin querer tener otra celda, y le vio  muchas vezes efte- 
teíligo en el C oro en oración,de día, y de noche, y era: 
tal furnaofedumbrc,fimplicidad,y llaneza,que no daua 
mas cuidado que fi fuera vn niño pequeñito.Hafta aqui 
cílc teftigo.

CAV.I1Z, 2 VE E L  V E W E % A ® L E
(Padre Fray Francifco Solanofe embarco enTana- 

mdpara el̂ Perü̂ y comofe perdió el Nauio' 
en la Gorrona, y los trabajos 

que padeci da

PAflaronfe muchos dias,que no huuo ocafion de en* 
barcacion,y ofreciéndola el Señor en vn Nauio de 

luán de M organa, reembarcaron en el el bendito Pa^ 
drefray Francifco Solano, el Padre fray Baltafarííaua- 
rro fu Prelado,y los demas Religiofos,y.aleando velas,, 
falieron deipuerto de P anamá, para coger la coila del.
Perú, quando íe leuanto vnajpcligrofa tormenta,, en el»

para
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parage quejlaman de laBuenauentura, ò  de la G orgo«, 
na$y corrien d olaN aod eyn as partes à otras ,  acotada 
de los yicxitps encallp al a m edia jo c h e e n  vnos baxios, 
d m 4° X ^ ( ^ & 3lä^i»canfa>c]£ .q€e .afeiriclfepor. algunas..; 
pates,y por lasi:o.tur.a^:lfe.encraire m uchaagua. L as f u - . 
riofas ol äs Jeentrauauan finrefifiencia, fin la continua, 
que colmo fi fuera vn diluuio caia dei c ie lo . L o s  pafía-.» 
geros conia anguftia, y aflicion de fus corazones, n o ie  
dauan mano a focorrerfe : todo era cöfu fi on, y tem or.. 
Sacó  el Maeftre.el batel al aguajy.en.eXentròm ucha ge 
te,y los Religiolbs>lo$ qualesrogaronalbendito Padre 
iè entraile con ellos entel batel,y efeapafie la vida , y no 
quifieife perecer quedandofe en clN aüio, que fin reme 
dip fe iba a fondo > Boluiò  el roflaroelpiadolb Padre al 
N au io , velalo lleno demas de ochenta negros bocales, 
de Guinea,muchos fin fer b autizados-’y de otra m ucha 
gente puefia ein el vltim o trance d eaflic ion , y defeon- • 
íu e lo ,y reuefiidodelzeló.delas almas,que dixoGhrifto. 
por D au id , queie com ió Jas entrañas , y le h izabaxar 
del cielo a latierrapor los höbres, y m orir en vna Cruz 
por faluarlos. Hílele hizo a elle inuencible varón ,n o  
querer entrar en el batel,y dezir en alta voz,queno.có- 
uenia en peligro tan manificílo defamparar.a tantos her 
manos fuyos : y .ménofpreciando la propia vida por el 
bien de fus próxim os,eon zelo de íu falúacion, y guiar

los a D ios ( que es vno de los mas altos grados de cari
dad,y am or que puede auer,) y con encendido, y ardie
re efpiritu,leuantó vna Cruz en las manos, y avozesles 
confolaua , y anim aua, exortandolos,que pufieílen. 
.en D ios toda fu efperanca. Y  juntando los negros bar
baros G entiles, con palabras del cielo,les catequizó en 
lo s artículos , y  m i fieri os de nueílra fanta F e , fegun 
dio  Jugar el poco tiem po $ y preguntándoles., fi querían 

jtecib ir^ l PantoBau tifino par a Palliarle, y gozar de D io s  
- ; en
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en el cielo. Ellos püeftas las manos leuanthíó|i‘vn gran* , 
de alarido, y con viuás müeñras de detíoción ,.le pidie
ron el fantoBaütifmo: El íieruo deDioS'los bautizó a 
todos con grande alegría, ycon fílelo de Hi alina.

A  penas comen9aua adefuiarfc eK batcldel Nauio, 
quando vn golpede mar le abrióicom ofívn cuchillo le .. * 
cortara por m edio , y le diuidió en dos partes j defde el 
árbol m ayor: y en la vna y otra parte quedó mucha ge- 
te 5 y fobre la popa el Apoftólico varon: mas el otro me 
dio N auio, al punto fe fue al profundo con todalagen- 
te , ahogándole m uchos, yencfpecial algunos negros 
recien bautizados por el fieruo de Dios>coxiendo el fru 
ro de fu feruorofa caridad en las aguas del Bautifmo, fié 
do com o vn infírurncnto diuino , para que los que fe a- 
uian de condenar, fe faina fien . Leuantando todos las 
VOzes al c ie lo ; y el bendito Padre defdc ío alto de la po 
pa donde fe auia fubido, puefto el coracon en Dios con 
firme, y fegura confianca del remedio para todos, con 
;vna Cruz en las manos, Ies predicaua conféruorofo cf- 
piritu, exortandolcs que no defmayaflén 5 porque D ios 
que acude a las mayores necefsidades de los que con
fian en fu diuina mifericordia,la tendría dellos 5 y dizie- 
d o  cftas palabras leuantaua los ojos al ciclo ^hablau&en 
lo i ntimo de fu alma a fu Criador,atento, y todo fufpé- 
fo ; con el roftro cncédido con q todos, Efpañolcs, mu 
geres, y negros concibieron nueuos alientos, y cfpcran- 
cas , que Dios vfaria con ellos de fu mifericordia . El 
bcnditoPadre confefiaua a vnos,y alentaua a otros,con 
palabras del cielo,y defnudandoíe de fu habito baílala 
cintura publícamete^ pedia mifericordia al Padre dclla, 
con defincdidos,y continuos acotes,que como vn dilu 
uio caían fobre fas ñacas efpaldas;

Vcianfe caí! anegadas ,. trepanan lasólas fobre lo 
mas alto delapopajinuches fe arrojauan al mam bl clC3

dos>
r  •



jdos-en quartones de madera, ;efcotiJlas y caxas parapo- 
jdeiic faluar, coihbidando aj íleruo de D ios íaliefie con 
.«Uos*a todo fe hazia fardo  5 porque fu encendida cari
dad no le dauá lugar a mirar por íj, perno de fam parar a 
Jos que quedauan en.el medio nauio. El Padre fray Frá- 
e ifeod e Lcyua,ConfeíTor que fue del bédito Padre, y q 
fe hallo en la torm éta, jura q eíluniero en aquel medio 
N auio llenos de agua tres dias fin comer, y q el bendito 
Padre les certjficaua,q al tercero día el batel vedria por 
el los.. Y  ejfe teftigo, aunque oyó  ello al bendito Padre 
^Solano ,defconhado íe arrojó al m ar, y fa lio an ad o á  
rierra;y quc.defpues de los tres dias,qfue el termino que 
fcñaló  el íiceuo d.eDioSjtraxó a tierra el batel al béditto 
Padre có m uchagente. Y  jura en fu declarado vnalion 
xadaviudadianaadaCatalinaGomez, por ellas palabras, 
lo  figuiéte, con>o teftigo de villa. Y  efluuieton el Canto 
Padre Solano, y los demas,tres diasen elm edioN auio, 
jcI agua alabpca aDios m ifericordia,y en todos ellos no 
comieron,nibeuierona ni durm ieron, y el Santo Padre 
Solano eíluuo fubido en Ja popa predicándoles, de fuer 
te., que la fobredicha no tuuo hambre, ni fe d , ni.fucñoj 
porque con la predicación del fiemo de D ios, y fus con 
Ja c io s , le parecía que auia com ido fay fanes, y til cabo 
de ios tres dichos dias, que com o dicho tiene, eíUmie? 
f ó  en ej medio N auio ,vinoel batel,y ella teftigo , y otra 
m ucha gente,y*eí fanto to lano , falierop a tierra en elba 
iteX con gran confuelo.

Quien no fe admira del fuego grande de caridad que 
ardiá en el pecho de lie A  podo Jico varón, que las aguas 
de todo el marnoibaftauá a apagarle! L a  tormenta d ef 
hecha, el mar alterado, Jas olas furiofas, el vafo hecho 
pedacos un amarra alguna, la gente llórela cercando el 
bendito Padre (que leuatado en lo alto de la popa todo 
abierto en la pre Cencía del Señor,ehaua firme en la Fe,

com o
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com o vna roca fuerte ,  fin que tan grandes contralles, y 
furia de Jas tempefiades Je deshagan,) y íu alma como 
vn monte que deftila ladulcura, y como vn collado,de 
donde fallan arroyosde leche y miel,nacidos del tórre
te de la fuauidad de íu cfpiritu, que elle fue el nc&ar 
con que fe fuftentaron todos.

M asbolu iendoalosqueen la primera batelada iban 
Atierra, antes de llegar a ella dos leguas apartados del 
N auio,fe les hundió,y anduuieron a nado aquel dia con 
inmenfos trabajos. Y  jura luán de N ajara, vnodcftos 
que iba en el batel, que creyeron to d o s, que el bendito 
Padre So lan o , y toda ladem as gente que auia quedado 
en el medio Nauio abrían perecido, y que eftc teftigo, 
y los demas vieron que los del Nauio auian puefto fa
rol de fuego al cauo de dos dias $ lo qual tuuicron por 
m ilagro. Y  vifto efto fe animaron a zafar el batel que 
eftaua anegado, para embiarlo al N au io . Hafta aqui 
dize efte teftigo.

L a  barca eftaua mal tratada, llena de arena,y arroja
da del m arja  qual auia defeubierto la menguante que el 
tnarhazeen aquella corta ( porque fe retira m ucho) 
aderezáronla com o mejor fupieron, y guiada de algu
nos marineros nauegaron hafta llegar al medio N auio, 
y fue cofa marauillofa, que fin que el fieruo de Dios pu- 
dicífc alcanzar a ver la barca je s  díxo a vozcs,que le ale 
graífen, que ya venia la barca, fin quertíinguno de quan- 
tos alli eftauan la viefl'e venir. Dios deíempeñó la pala
bra de fu fieruo, y todos vieron llegar la barca,cnlaqüal 
entró toda la gente que cupo, fiendo el vtimo de todos 
el piadofo Padre,que a todo efto llegó fu caridad. Pofi* 
traronfe todos a fus pies,befandofclos afsidos de fu ha
bito, creyendo firmemente, que Dios les auia librado 
de la muerte por los méritos y oraciones del fieruo de 
Dios,confirm andofe mas en efto , con nneua admira-

C  cion



cien,y cfpánto,quando vfcron que luego que fe ap 
Í3 barca a 6 batel con la gente del Nauio, al punto le fue 
ai protundo el N auio, y no fue vifto mas. Y  aunqueel 
mar bramaua con fus continuas > y furiofas olas, fue el 
Señor feruido»que dcfcmbarcafíen íin tie(go,y faliefíen 
a tierra, caminando por eliados dias;, hada llegar a vnas 
chocas, donde hallaron a la dema3 gente,a quien refe
rían, y contauan todos,el gran confuelo que el fantoPa- 
dre Solano les auia dado 5 y creían que por fu fantidad, 
y oraciones, Dios nueílro Señor les auia traído, a tierra 
y librado Je ia muerte.

j  « Vida ,y milagros M

C J T . X . & E  L O S  T % A < B A )  0 S  QLTU.
padecieron en tierra ? hajla que al cabo de fefentct dios 

l?i?to Ion ISLauiopor ellos > y projiguieron 
fuTpiage b a jia laytayy Lim a 

ciudad de los (2̂ eyes.
i * . *

H AlIauaníc,íI bien libres del naufragio ,y tormenta' 
del mar, empero afligidos de vna habré mortal* 

por ler la tierra defpoblada , y llena de montañas. Suf- 
tentauaníe con algunas rayzes, y otras y crac encías ,-y 
.algunos que comieron de vna frutilla llamada manca- 
nilia, fe hinchauan, y morían a las veinte y quatro ho
ras . £1 piadofo Padre fray Fcancifco Solano, vifto
tan graue daño, procuro remediarlo. Xomáua algunas 
yerue^uclas , y taizes , y pueftasen fus manos las ben
decía en nombre de la Sandísima Trinidad, y las repar
tía entre los Religio ios, y otras perfonas j dando a ca- 
4da .vn;o fu ración j con lo quai íe fu dentaron fefenta 
días, que fue ei tiempo, que eftutiieronen aquel defpo- 
bUdo5 ñaque peligraftedefdeentonces ninguna per-

fon**« .
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foná de quanros auian falidodela tormenta . Y  añade 
vn te (ligo de los que fe frailaron préfentcs en íu decla
ración, .’las. palabras ñguientes: Y  el bendito Padre 
fray Francifco Solano traía cangrejos, yernas,raizes , y 
peleado conque fe fuftentanan todos 5 y fiempre con la 
boca de rifa alagándolos, y confolandolos,y nunca eñe 
teftigo le; vio com er cofa alguna $ porque no hazia 
mas que repartir entre todos lo que traía; y luego fe bol 
uia afu choca^y ninguno délos hombres, y Religiofos 
que alii¡eftauan,auhqucfalian a.hulear, y liiárifcar, no 
hallauan , ni traían pefeado : por donde íe vela que 
era m ilagro, y que Dios íe lo daua . Haíla aqui dize 
elle teftigo.

Lu ego  q falicron de la tormenta a tierra,fe feñaló vna 
choca para oratorio, adornándola de algunas Tedas, q 
la mar facaua del Nauio a la orilla; y el Tanto Padre So
lano coloco en el Altar vna imagen de la Reina de los 
Angeles nueftra Señora,que faino de la tormenta; Ordc 
no q a las tardes Te cantaílb la Salue,y afsi lo házian. Pro 
dicaualescon feruorofo efpiritu , procurádoen todoel 
cófuelo de fusproximos,a quien amauatiernaméte.Sus 
palabras eran tales, que Te echaua bien de ver el calor di 
uino de la fragua de donde Talian forjadas 5 y aísi enccnr 
dian a los que le oían. Y  com o Tu zclo,y caridad nacían 
del inmenfo piélago del amor de D io s , era muy difere 
to^v tan recatado, q con procurar aiiuiar a todos de Tus 
trabajos,y con ei roftro alegre, y palabras regaladas re
crearles,no (abemos que íe defcujdafie jamasen vna pa 
labra ociefa.Sabia q el poner remedio a todo el mundo 
n b es reccm penfa, q iguale con el daño de vn pecado 
v enial. A  p a rt o Te d e to do s e nv n á c he cita p e qiieñ a d i d a 
cia do media milla ¿ donde fe exercitaua en continua o-



los mas dias los viíitaua,predicaualés con feruorofack 
piritu, affegurandolcs que Dios los auiade remediar* 
ConfcíTaua avnosry a otros regalaua con alguna cornil 
da que les ileuaua.
El enemigo común,procuro como león rugiente det- 

truirios a todos, con diíeníiones que entre algunos le— 
uantòicon codicia de aplicar para íi la ro p a , y otras co
fas que la mar facaua a fu orilla* del N auio íumergido*. 
Auia vandos,cuchilladas,y continuas peíadumbres*íin- 
que todas las diligencias pofsibles bailaflen aquietar
los. Viendo el bendito Padre, que el Dem onio los lie- 
uaua de vencida ai vltimo defpeñadero de perder la v i- 
da, y el alma falio de fu cho$a defnudo en carnes * con? 
foloslos paños menores, a^orandofe con tanta fuerza*, 
que corrían de fusefpaldas abundantes arroyos de fan- 
gre ; y con v ñas cfclamaciones, y vozes cfpañtofas ate
morizó alas caberas de los vandos *.dexaredolos atóni
tos, y del todot trocados .Soltaron las efpadas, y. fe  alan
zaron; a los pies del ùnto  Padrea befándolos con'hu
mildad,prometiendo la emienda* y de íer grandes ami
gos j y con grande amor fe abracaron,y fiempre queda
ron en perpetua paz. * y amiftad. Efeto de la caridad deli 
fierao de Dios ;q  m udarelcoracondevn hombre brad 
uo,y apafsionado,dizeS.Bernardo*lo juzga por mayor 
milagro*que refucitar los muertos...Quieno fabe los inu. 
merables milagros que en eñe genero obró el Alrifsi- 
mo por la caridad de fu fiel fiemo? Empero en efla par
te quien nos cótarà los raptos*y los extafís*que enaque- 
Hadiehofa cabañuelatuuo eñe varón de D ios ílasreuc' 
daciones de loscfpincusAngelicos, las luchas,y conde- 
das con ios enemigos inuifibles, que por los. altiísimos* 
finesdeDios quedaran eícritos*. y guardados en. la m e— 
moria y ciencia del Altifsimo » Contau a. Catalina G o* 
mez*perfona de mu cha v erdad>y temerofa de D ios, (1«

quak
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SahambrCifué.aU choca delfantoPadrefrayEránciíco 
‘ Solano a pcdirle . de com er, y bouio admirada , dizie 

do,que el bendito Padreeftaua en cÓiierfacion convna 
. niña hermofifsimajlq qual pareció impofsible¿ y afsi fe 
tnuo por cofa cele¿ial,y regalo del cielo.

; £)cfpucs que del naufragio falieron atierra, adcreca 
ron labarca,o batel ,  y en el fe partió el Padre GoíniíTa.

■ rio fray ^,al|:afar>Nguarro, con algunos animólos Efpa- 
. ñoles, para pedir focorro en la ciudad de Panamá; afsi 
.de com ida,cpm o de algún N auio quefuefíe por ellos,y 
los facafle de aquel deíierto. Eran ya paflados cinquen- 
ta dias , que padecían enaquclpefpoblado3yíehalla- 
ua en laVigilia de laNatiuidad del Hijo de Dios,tan d ef 
confiados de falir de aquel trabajo, y m iferia, que llora» 
uan amargamente fu muerte,porque fe perfuadian, y tq 
nian creído, que el batel por fev pequeño, fe abría.anb-j 
gado,y ahogadofe los que en el iban ̂ porque les p.árc£ia  ̂
im pofsible, que cien leguas que auia de aquel: parage: 
$ila ciudad de Panamá, y que fe auia de arraUcffar^dic 
tierra a tierra en mar a lta , y tan inquieta pucHeífe reñíiir 
vn vafo tan pequeño, y maltratado. . . .

E  fiado an eíle c6flito,la mifma noche del Nac.imieto 
de nueftro Sainador,entró elbedito Padre Solano, co
mo Angel de paz, en la efiancia donde todos dormían 
captado dúlcemete,cáticos,vchaconetas al niño lefus 
recien nacido,todo abforto en D ios, cpn rparaui’ iofos 
júbilos de alegría. Piel jo a todos albricias del focorro,y 
Jtfauio que ya les venia, y en brcue llegaría, y q lo que 
les desda les aífeguraua era verdad, y que por ello dief- 
fen muchas gracias a nueftro Señ or, y a la Princcfa del
cielo,y Em¡ 
Huuo entre 
confortado



y  UM% y  IV llM g r u* r
les traía,creyendo por fin duda » que la palabra del fier-- 
uo de Dios fe cumplirla. Gelebrofe el Nacimiento de 
nueftro Redemptor,con muchas alabancas, y cancio
nes; y dentro de dos , o  tres dias;vieron venir el Nauio, 
que á petición.del dicho Padre Comifíario fray Balta- 
far Nauarrodes embiaua la Real Audiécia de la ciudad 
de Panamá. Y  auiendo repartido entre todos muchos 
regalos de comida,que en Panamá fé auián juntado, íc 
embarcaron con grande alegría, creyendo todos , que 
porefpecial reuclacion diuina,hecha al íleruo de D ios, 
Ies auia declarado con tanta certeza la venida del dicho 
focorro, y dando gracias a Dios nueftro Señor de lleuar 
en fu compañía tan Tanto varón, nauegaron hafta to 
mar puerto en Payta,cofta del Perú; Y  paflandoadelan 
te llegó por tierra el fanto Padre a la Corte , y ciudad 
de los Reyes,, donde dio notable- exemplo de virtud, 
mortificación, y perfección, el poco tiempo que en 
ella eftuuo,y con gran zelo de la honra de Dios predi- 
caaa el Canco Euangelioenla placa mayor conferuoro-« 
fo efpiritii j  que.íoio el verle el roftro pálido de la peni
tencia que hazia ,.mouia los;coracones dé los hombres; 
a compunción de fus culpas ..

C A  <P. X L  Q J ^ E  E L  S I  E  <8^0  £> E
S ) ios fe  part topara las *Prouincias de Tucuman ,y  el co 

piofofrnto y que confu exemplo y y  predicaciones 
obro en laj almas de los naturales de. aquella- 

^ eg i on,y como fue. ele El,o en CuftodioPy  
relad o de aquellos Con - 

uentos..

l S ^ ' Pàd^ yFian ciftoSo ,àno*en'co®p»-ma de fu Comiflano, y. Prelado frav Baltafar N a 
uarro,v otros JEUijoj0íb< ' , , IMac qioiqs,_auienaofc reparado algunos

• dias
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di as en el íanto Conuento de ían Francifco de JE S V S  
de la ciudad de L im a ,  délos grades trabajos pallados, 
fedifpufieronparahazerde nueuo otro la rgo , y,m as 
trabajólo viage por tierrara las Ptouincias de Tucum a, 
y rio de la Plara,que fonm as defetecientas leguas de ca 
m ino,por defiéreos,y despoblados,  donde ay caudalo- 
fo sr io s , que corren con raudal impctuoíifsimo. A  to 
dos ellos peligros fe exponen los varones Euangclicos 
de la Serafica.Religion,por hulear almas, y conuerrirlas 
al conocim iento de IefuChrifto nucílro S e ñ o r, dando 
luz de la Fe Católica a los que viuen en la ceguedad de 
la infidelidad, é idolatría.

E l Padre fray A lonfo de fan Buenauentura, varón A - 
poltolico delaR ecolecion de Andulazia, auia algunos 
años antes comcncado a cultiuar aquellas barbaras na
ciones: aunque antes del auia entrado vn Diácono , 11a- 
m ado el Padre fray L u ysB o lañ o s: efte fue el A poílo l 
de las ProuinciasdelR io de la P lata , por auer aprendi
do las lenguas dificulto fas de aquella tierra, y hecho la 
traducción deladotrina Chriíliana.-, y Catecifm o del 
Concilio terceroLim enfc , que hizo imprimir el feñor 
fray don Luys Gerónimo de Or£Obifpo de la Imperial 
de Chile , hijo delafam aProum ciade L im a en fu R i
tual,para adminiftrar los Sacramentos, en cinco len
guas.El dicho Padre fray Luys Bolaños, defpues de Sa
cerdote ha hecho grandes conuerfiones de infieles, y  
agregado a la Igleíia vna copiofa mies de C  hriíliános. 
En demanda deíla ocupación Apofiolica,fue eibendi- 
to Padre Solano a aquellas Prouincias,paflando inmen 
fos trabajos, valiofe fiempre de fus acoftübradas armas 
de oració,ayunos ,  y  diciplinas, conq allanaua todas las 
dificultades.. Fue eíle A poílo lico  varo fnuyparecido ai 
D otor de las gentesfan Pablo, e n d  ardétiísimo deííeo 
que ardia en fu alma , de llenar el hombre de^Chrifto

C  4 ‘ a
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a todas las sentes:en el zelo, y grandeza de anitno. en la 
tolerancia^n el anfia de la faluacion de las almas:enlos 
largos difcurfos,y jornadas que hizoxn la fed, canfan-
cios, intolerables calores,cuidados ¿ y fatigasque padc*>
ció: cnla falta de todas las cofas, peligros por mar y tie- 
rra,que fufrió con inuencible conftácia; y otras muchas 
calamidades,que defmayaran a qualquierotro coracó, 
que no eiluuicffe tan armado de la fortaleza diuina. N o  
lelo  lo lleuaua todo con paciencia, fino que con demo 
litaciones de grandes júbilos, en el parage, y defpobla- 
cios donde íe halíaua,lo folenizaua dancando,y cantan 
do cándeos en loor, y alabanca de Chriftonueítro Se
ñor, y de 3a Purifsima Virgen Señora nueítra.

Qojcn podra dezir la vida mas Angélica que huma
na,que hizo en los años que eftuuo en las Prouincias 
dei Tucuman? Las excellentes virtudes en que fe exer- 
citó: pcrfeuerandó,y continuando las que auia comen
tado en fu Nouiciado,cn las quales, y en todo genero 
de fantidau refplandeció,de tal manera que de todas a- 
quellas Prouincias era conocido, y llamado el íanto P a  
are:ypor elle nóbre halla de losniñosera refpctado;por 
que donde quiera que llegaua, fe echaua de ver que era 
buen olor de Chrifto ; y dezian todos los de aquellas 
Prouincias,que fus obras, palabras,y hechos, no era de 
hombre de la tierra, fino de perfona que parecía goza- 
ua ya de la biénauenturan^a.Dixofe publicamente, que 
recien llegado a la ciudad de Santiago del Eílero, halló 
a todos los vezinos feudatarios de la dicha ciudad al
borotados de pefadumbres, y enojos que entre fí te
nían de que fe feguian rencores,y enemiftades, y fue tan 
poderofalaeficacia de fus palabras, que los reduxoa, 
perpetua paz,y amiílad ♦ Ocupauafe en aquellas P ro 
uincias , como luego veremos cnlacontierfion d élos 
Naturales-andaualos cam inosapie,ydefcalco,y en fu

cuer-
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cuerpo no traía mas abrigo que el habito íbbre ías car- • 
nes,el roftro muy macilento,yen lospuros huellos de la 
continua penitencia que hazia: elfuítento era de algu
nas yeruas, y cofas de poca íüítancia. Confeííaua a to
do genero de gentes con gran caridad: hablaua tierna
mente a los afligidos,ynecefsitados, compadeciafe de 
cllos;y codoliaíé de fus trabajos,y com o íi el mifmo los 
pallara afsi los fentia.Regalaua a los enfermosy pobres, 
repartíales algunas cofas de comida y vifitaualos a me
nudo . Vcianle muchas vezes puefto a lo largo íbbre la 
tierra en m odo de cruz, la boca íbbre el poluo, hablan
do con Dios de lo intimo del coraron con profundifsi- 
ma hum ildad, y ello de ordinario en la Ig leíia , donde 

• eran muy largas las horas de fu contemplación. Anda- 
uatan lexos de íi com o cercano a D ios : y Dios tana 
íii mano, y tan a fu cargo le tenia,que no folo gouerna- 
ua fu lengua, y media fus palabras, fino que prefidia en • 
fu alma,y regia fus afectos,y no permitía que otro fueffe 
el empleo de íu coracon.

En eíte tiempo fe celebró Capitulo Prouincial en el 
valle de Xauxa , 'presidiendo en el el muy Reuerendo 
Padre fray Antonio Ortiz Comiflario General dignif- 
íim o de las Prouincias del Perú, varón de rara pobreza 
yfingularvirtudjcom oadelante fe dirá en í l i íu g a r ,y  
fue electo porDifinitorio en Cuftodio de lasP rotundas 
de Tucum an,el bendito Padre Solano, el qual forjado 
de laObediencia acetó el oficio:nole defuanecio el ver 
fe Superior,que a vn coracon hum ilde,no lelcuantan 
las dignidades,ni ai alma fanta engrandecen los oficios. 
Sonauale en fus o id osloq u e dixo Chriíto .* N o vine, 
a fer feruido , fino a feruir. Tenia bien penetrados 
ellos fundam entos, y com o Tanto, y prudente, enten- 
tédia,q deílo no aúia de Tacar pata fi, fino afiició, y tra
bajo; ycom o humilde no hallaua en íi fuficiecia parala.

car-
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a todas las gentes:en el zelo, y grandeza de aminoren lá 
tolerancia, en el anfia de la faluacion de las almasienlos 
largos difcutfos,y jornadas que hizo:cn la fed > canfan-
cios, intolerables calores,cuidados * y fatigasque pade
ció: en la falta de todas las cofas, peligros por mary tie
rra, que fufrió con inuencible confiada; y otras muchas 
cal a mida des, que dcfmayaran a qualquier otro coracó, 
que no efiuuicffe tan armado de la fortaleza diuina. N o  
ldlolo lleuauatodo con paciencia, fino que con demo 
ítraciones de grandes jubilos, en el parage, y defpobla- 
cos donde le haliaua,JoíbJenizaua dancando,y cantan 
do cánticos en loor, y alabanca de Chriftonueítro Se- 
ñor,y ue ia Purifsima Virgen Señora nuefira.

Quien podra dezir la vida mas Angélica que huma- ; 
na,que hizo en los años que eftutio enlasProuincias 
del Tucuman? Las excellentes virtudes en que fe exer- 
citór pcrfeuerandó,y continuándolas que auia comen
tado en fu Nouiciadojcn las quales, y en todo genero 
de fantidnd refpJandeció,de tal manera que de todas a- 
qucllas Pronincias era conocido, y llamado el fanto Pa 
are:ypor eíle nóbre halla de losniñosera reípctadojpor 
que donde quiera que llegaua, fe echaua de ver que era 
buen olor de Chrifto ; y dezian todos los de aquellas 
Prouincias,quc fus obras, palabras,y hechos, no era de 
hombre de la tierra, fino de perfona que parecía goza- 
ua ya de la bienauenturanta.Dixofe publicamente, que 
recién llegado a la ciudad de Santiago del Pilero, halló 
atodoslos vezinos feudatarios de la dicha ciudad al
borotados ae pefadumbres, y enojos que entre íi te- 
niah de que fe feguian rencores,y enemiftades, y fue tan 
poderofa la eficacia de fus palabras, que los reduxoa 
perpetua paz,y am iftaa. Ocupauafe en aquellas P ro- 
uitufias, como luego veremos enlaconiierfion d élos 
2s atúrales- andaua los caminos a pie,y deícalco, y en fii
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cuerpo no traía mas abrigo que el habito íbbre las car- ’ 
nes,el rollio  muy macilento,yen lospuros huellos de la 
continua penitencia que hazia : el fuAento era de algu
nas yeruas, y cofas de poca íujftancia. Confelfauaa to
do genero de gentes con gran caridad : hablaua tierna
mente a los afligidos,y necefsitados, compadeciafe de 
ellosjy códoliaíé de fus trabajos,y como íi el mifmo los 
pallara afsi los fenda.Rcgalaua a los enfermosy pobres, 
repartíales algunas cofasde comida y vifitaualos a me
nudo . Veíanle muchas vezes puefto a lo largo íbbre la 
tierra en m odo de cruz, Ja boca fobre el poluo, hablan
do con Dios de lo intimo del coraroncon profundifsi- 
ma hum ildad, y ello de ordinario en la Ig leíía , donde 
eran muy largas las horas de fu contemplación. Anda- 
uatan lexos de í! como cercano a Dios : y Dios tana 
fu mano, y tan a fu cargo le tenia,que no folo gouerna- 
ua fu lengua, y media fus pálábras, fino que prefidia en 
fu alma,y regia fus aféelos,y no permitía que otro fueffe 
el empleo de fia coracon.

En elle tiempo fe celebrò Capitulo Prouincial en el 
valle de Xauxa , ‘prefídiendo en el el muy Reuerendo 
Padre fray Antonio Ortiz ComiíTario General dignif- 
fímo de las Prouincias del Perù, varón de rara pobreza 
y Ungular virtud, com o adelante fe dirà en íu lugar* y 
fue electo porDifinitorio en Cuftodio de lasP rouincias 
de Tucum an,el bendito Padre Solano, el qual fo rjad o  
de laObediencia acetó el oficio'.nole deíiianecio el ver 
fe Superior,que a vn coracon hum ilde,no lclcuantan 
las dignidades,ni al alma fanta engrandecen ios oficios. * 
Sonauale en fus oídos lo que dixo Chrifto .* N o  vine 
a íer feruido , fi no a feruir. T enía bien penetrados 
ellos fundam entos, y com o fan to , y prudente, enten- 
tedia,q dello no aúia de facar para fi, fino a ffid ò , y tra
bajo; y com o humilde no hallaría en fi fuficiecia parala*

car-
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cargá,ni mcriros parala.honra; por lo quál renunciauá 
fiempre los oficios.conmucha humildad; y aísi lo hizo 
en efte,aunque no fe 1c.admitió'la renunciación, Tenia 
por miferable al que pone fu.felicidad, y buena dicha en 
el gouicrno y fuperioridad: porque comopucde fer bié 
auenturado,el que pretende cargo , y m ando, y .fe haze 
efclauo de muchos por mandar,y poder ? Y  muchas ve 
zes lo compra con tan congoxofos cüydados,con la  vi- 
da,con la honta, y con fu alm a. O ambición cruelifsi- 
matyrana(dizefanBernardo.fobreel Pfal. <£>**/ habí- 
ta tú e s  raiz .de iamaldad 1 veneno ríecrcto 1 peftilencia 
oculta! madre de la hypocrefía,padre de la'embidia,o- 
rigen de los vicios, orin de las virtudes,polilla de la fan 
tidad, fomento déla maldad, y ceguedad del coraron !

El Padre fray luán de.Caftilla, Sacerdote antiguo , y  
muy fioruo de D io s, quefue fu fubdito en efta ocafion 
dizc en fu declaración lo figúrente. Iten viuió eftetefti 
go con el dicho Venerable Padre Solano,fíendo Cufio 
dio en aquellas Prouincias del Xucuman, vna tempora
da de quarro mefes en Ja ciudad deTaiauera del E fieco, 
las celdas Juntas,que las diuidia vn folo tabique 5 y v io , 
y oyó , que todas las noches , el bendito Prelado las
pafíaua en oración, y contemplación, y diciplinas, de q
elle teftigo fe admiraua m ucho, que cuerpo tan debili
tado, y tá flaco, recibiefie.tantos, y taiiS^ueles acotes, y 
ayunaíle tan continuo j porloqualle daban intenfos, y 
graues dolores de efiom ago. Su humildad fue admira
ble , y vio muchas vezes, que traia.pueíios grandes filí
elos? y algunos de cerdas afperifsimas, y de grantorme 
to,m ucho mas que el hierro. Tenia fus platicas con pa
labras del c iclo , y con defíeos femorofifsim.os , que la 
,Aí age fiad de.Oíos no fucile .ofendida, y que íe conuir- 
ticílen las almas a D ios, finque jamas fe le oyeíle pala
bra ociofa, ni de rifa $ fino fiempre d cD io s, para don

de
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de procurauaguiatlos , y licuarlos a todos .Hafta aqui 
dizceftc reftigo.

ando fe partió de Efpaña eííicruo de Dios para'
las Indias, la determinado que lleuaua en aquel 

inucncible pecho, Tolo era conquiílatlas li pudieíle to
das para Chrifto, por diferente camino,y con diferente 
animo que lashan cóquiftado algunosGapitanes 5 ellos 
con la codicia del oro, y de la plata : y el a entiquizerias 
con los teíoros del Euangelio: ellos a oprimirlos,)» aua- 
fallarlós mas que efeláuos: y el a libertar las almas,y Ta
carlas de la efclauitud de Satanas, y ponerlas en la liber
tad de los hijos de D io s .

P a ra d lo , luego que llegó el fanto padre Solano al 
T ucu m an, ■ recibió aíu cargo las D otrinas, y pueblos 
de Socotonio,y la Magdalena,y otros pueblos,acudien 
do a la adminiílraciói y enfeñanca de los Indios,con la 
obligacionde Cura,y V icario que era dellos: y aunque 
las lenguas q los Indios de aquellos pueblos hablan fon 
varias,y difiintas¿y dificu ltofifsimas de percebir,y pronú 
ciarjlas fupo,y aprendió} y entendió el íanto Padre So
lano, contanta elegancia, y en tan breue tiempo-, que 
jura el íieruo-dc D ios fray luan-de Caílilla Saccroore an 
riguo,tefiigo de viíta¿que el y  todos los Rcligofos, y fe 
Guiares que habirauan en aquellas tierras , han juzgado 
que fue cofa fobre natural y que por infüfíon del Efpiti- 
tu fanto, milagrofamcnte las entendía, y hablan a ; y eo-

nes del Apofiolico Padre fray Francifco Solano, como 
renuncio el oficio,y fue’llamadode la Obediencia para 

que fue fie Prelado, y Fundador de la primera Cafa 
de Pee ole cion, que fe ama comentado en 

la ciudad de los Psyes.

mo»
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p M a y m n a g r û s  
mo obra de Dios conuertja çopiofa multitud de infie
les- Catequizándoles y adminiftrandolçs elfantoSacr* 
mentó del Bautifm o.Y viéndolos Indios, que los hijos 
de la tierra no licúan jamas a hablarlas en la peifèçion 
que el fanto las hablaua, y que fus propios vocablos fe 
los contradezia,y emendaua, fe niara uillauâ, y muchos 
de ellos ignorantes de la gracia de D ios, y de fu virtud, 
dezian,qtie aquel Padre era Mago, y hechicero,porque 
de otra manera no era pofsible que hablaíle fus lenguas 
y les cmendalíe fiis vocablos. Y  añade eíle teftigo ,que 
los demas Curas ,que han eítado, y citan en los dichos 
pueblos con gran dificultad podían acudir al minifle- 
rio de conquiílar almas de ios infieles 5 porque no faben 
las lenguas,aunque gaftan mucho tiempo en aprender
las. Tenia vnahambre, yiçdinfacjablç dp la faludde 
las almas,y de la gloria, y honra de Çhrifto crucificado; 
y por ganar vn alma fe metiera por puntas de lanças, ol- 
uidado de fi, de fuftento, y de fu vida. Doliafe mucho 
de ver tantos Indios infieles cautiuos de Satanas, que 
como fieras viuian retirados por los montesy defiertos; 
yconatreuido valor, y grandeza de animo que Dios le 
dotó,con peligro conocido de fer hecho pedaçosde a- 
quellos barbaros,fe entraua la tierra adentro bureándo
los, y con palabras llenas de fuego del diuino am or, les 
predjeaua la ley Euangehca. Porque como fuefíe vn fol 
clarifsiipo de lantidad, quería produzir en fus coraço- 
nes los minerales ricos del oro , y plata, déla Fe de fu 
Criador, engendrando Cu. diurno amor en los peñaícos 
dcíiertos de lus çcraçones. Ellos perdida fu acoílum- 
braua ferocidad,le recibían con mucho amor y agafajo,

íua
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Per, y lós bautizaua,y afsifuc grande, ycopiofalam ulti- 
tud de infieles.que red u xoaigrem iod ela  Canta: Madre 
Iglefia Católica6, y llegó a íertangránde lacílim acion, 
y  opinión que tenían deíle A poffo lico  varón, que lo 
qucel poder humano, yjuílicias nopodian con fuerzas' 
de armas* y  gente; el lauto Padre, con foro embiarles a
llamar,! al'puntole obedecían ,.y fe venián a cí com o v-
nos maníos corderos. D e que le co lige , que importa 
m ucho mas la Cantidad y buen cxemplo del miniftro 
del Euángelio entre los In d ios, que muy retóricos íer- 
mones depredicadoresüfinverdadéra virtudiyeldia del 
juizio fe leuantaranr contra ellos los Apofiolicos Predi
cadores,y los q por ellos le conuirtieron: y condenaran 
ella generación;com o dixo Cbrillo  que haranlos N ini 
uitas contra losludios: y la Reina de Sabá;que vino del 
Auftro a oír la Sabiduriade Salomón . Para las cofas del 
Tucum an referidas enrellos dos capítulos, meheapro- 
uechado dé las declaraciones jurídicas de quatro tefti- 
gos graucs deviíla i el Padrefray Cuan de Caílilla; el C a 
pitan Andrés García de' Valdés Encomendero;: Chri- 
fioual de Valdés Presbítero Beneficiado; Rodrigo de 
Soria Alguazil mayor de la ciudad de Taiauera.

E l Capitán Andrés García dé Valdés,jura, que el fue 
el que enfeñó la lengua llam adaToconote al bendito 
Padre Solano, y que tiene por conocido milagro que la 
pudiefíe Caber,y a prenderen menos de quinze dias * ha 
blando la con toda perfecion*, en laqual' prcdicaua,con 
uertia, y bautizaua muchos barbaros,y los cófeiTaua. Y  
otroteftigo declara,que la Hipo mejor y con mayor pro 
piedad que los Indios,cóíerdificultoíifsim a de hablar; 
porque apenas le puede efermir, y es cofa prodigiofa lo 
que1 cuenta el fenor Obifpo dclalm perial deChile fray 
don L u ys Gerónim o O réenvna refacióqué imprimió 
déla vida de nuefíro bendito Padre tolano,por eílas pa

labran
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làtòfc. G f tos tefUgos que declara ro fi ante e 1 feñbr Ar-
•cobifpó de Uihía* difcen, que pi
piritu; tanto que hizo grandes cóuerfiones de públicos, 
y de otros muchos fecreros pecadores, y de Indios bar
baros de Tucuman, y Paraguay, por donde anduuo $ y 
vn lueues Santo fe junto vn exercito de muchos milla*
res de Indios de guerra cpmra losC haitianos, y el Tan
to oadre Solano foca ellos fin fáber la lengua, y les hizo 
vnfermon, y platica,que le entendían,y fe conuimeron 
mas de nueue mil Indios, y le pidieron que ios bautí- 
zafie, y los bautizó } y muchos dellos fe díciplinaron 
aquella noche con losChrifi:ianosinfl:ruidosaque hazia 
aquella diciplina a imitación de Chriftonueftro Rede?* 
tor, que fue acotado en iaeoluna. Hafta aquidizela, 
claufuJa. A efro alude lo que fe ha dicho publícamete, 
y corre afsi en toda la tierra, que eftando el Tanto Padre 
Solano en el Paraguay,auja predicado vn Termon a gra 
multitud de Indios infieles, que hablauan diferentes, y 
diftintas lcngtias9cfiando todos ;unros,y'cógrcgados-;y 
cada vno auia entendido lo que el íicruo dcDios Icsatiia 
predicado,quecaufó en aquellas Prouincias grande ad
miración.

El Beneficiado Chriftoual de Valdés, jura, que crá 
tan ardiente la caridad que el ApoítolicoPadre rema có 
los Indios, que auiédo entendido eíiaua enfermo vn In
dio Luie, de diferente knguadela Toconote, q cj i _ 
bia,fuc a iu cafa y le halló acabando, y que ya suia per 
dido la habla ; y el Tanto Padre a vozes iedixo, qle b¿. 
bíaílejporque aunqfucile en íulengua le entendería. Y  
el Indio boluio en fu habla, y pidió ai fieruo de Dios, q 
le Catequizado, y enleñaíle.la ley de los Cbrifiiarjos, 
porque no eítaua bautizado . El bencüto Padre le cnib- 
fto,y dio a entenderlos Tobcranos myílerios de nueítra 
lama Fe,y d  In dio todo feruoroíb,íe pidió d  Tanto Bau

tifino
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rífm o,y el-fieruo de Chrifto le bautizó: y recebido efte 
fanto facram ento, v io  cftc teftigo, que efpiró el Indio.

Pedro de V ildofo la :, y. G am boa, vezinodéla ciu
dad de Tan Miguel,en el T ucuman, dizc afsi en fu decía 
ració jurídica; I ten,que elGouernador de Tan M iguel 
don luán dcV elafco,preguntó al bédito. Padre Solano, 
que de adóde venia; y rcfpQndió,que de las rancherías^ 
porque vn Indio muy afligido le auia d ich o , que vn hi
jo  fu yo auia m uerto, y no tenia conq amortajarle^ que 
quádo llegó al muchacho lo halló bueno, y fano calé- 
tandofe a lalumbre ; y que auia reprehendido a los pa 
:drcs,diziendoique porque le auia engañado.* y que ami
bos con perfeuerancia dezian, que era cierto Le auia de
ja d o  muerto. Y  añade cite teftigo, que todos platicaua 
del cafo,y dezian auia fucedido mediante las oraciones 
del bendito Padre Solano; porqueen toda aquella Pro- 
uincia,y Gouernació,era tenido,y aclamado por fanto, 

¿y ios Indios tedian gran t  é con elj.y leivcncrauan como 
■a vn A pollo  l, y fe hincan a de rodillas mano,
en los caminos,y en qualquiera otra parte queie velan, 
y que el fiemo de Dios era p iad o d fsiu ico n  e 1 lpsia los 
qualcs abracaua, y agafla jauay daua délo  que lleuaua, 
conafeéfcosde Padre. Y que fe ofreció vna ocafionen 
q efte te (ligo .auia de ir con.cl ficruo deDios dcfde laciq 
dad de fan Miguel, a la ciudad de Santiago del Efiero, 
veinte y feis leguas. de camino ; y queriendo' preuenir 
niatalotage,ie rogó el fiemo de Dios no lo  hizieíTc,poc 
que en el camino proucería el Señor de lo neceflario: y 
afsi otro diahizieron fu camino: y auiendo llegado al 
rio hon do, el qual iba muy caudaiofo> por fer entonces 
la fuerza del inuierno , y que no era pofsible paitarlo; 
eftc teftigo fe afligió grandemente ,. por fer aquel 
parage, donde era inúmerable la plaga de los mofqui- 
tos que aili auia, y tan kifufribles que las caualgaduras

huyen*
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huyendo dcll os,no aguardan: y lo otro, por verfe fiam» 
briento,y fin matalotage,cn vn defierto, y fin faber quS 
do auria ocafion de poder pallar .el rio  $ y por efta caula 
cftauan deten idas de la otra parte del río mas de quaren 
ta carretas y muchas perfonas* viendole el Tanto padre 
tan trifte, le dixo que notuuicfíe pena, que D ios les da
ría de com er, y con gran certeza , y feguridad,a e l , y a 
otras mas de veinte perfonas que fe llegaron,dixo: C o n  
fuelenfe hermanos, que mañana a las nueue pallaran el 
rio tan claro como vn efpejo 5 y porque veo íiinecefsi- 
dad,les quiero dar de cenar, y entóees echo e l  fiem o de 
Dios vna red que tenia al agua, y Taco grande cantidad 
de peleados $ y el mifmo,fín conlentir que le ayudafíen 
los güilo,y con grande diligcncia,y caridad, leuantada* 
las mangas del habito, y dio de cenar a todos con mu
cha abundancia, y el fe retiró debajo de vna carreta, y  
comio folajmentc vnos granos de mayz, y fue cofa que 
caufó grande .admiración que en toda aquella n och e 
no tuuieron ningunos molquitos*y el diafiguiente a las 
nueue, que fue la hora queles ania Teña lado el dia antes, 
pallaron el rio fin ninguna dificultad,el qual eftaua m uy 
claro,y tan baxoqueaunno llcgaua a los eftriuos,y lle
gando a la otra parte del rio,falio a ellos vn Sacerdote, 
por nombre Francifco N u ñ ez, el qual hizo gtande ve
neración alPadre Solano, diziendo,que a el le dauan las 
gracias ,que bien tenían creído, qu e halla acabado el in 
uierno no auian de poder pallar el rio,ni verlo tan m an- 
fo. Y que llegando a vn parage, que llaman el H ofpital 
lugar dcfpobladodes dio vn grade aguacero, que m ojó 
malamente el a)niofrex,y ropa deíleteíligo, y fu petío- 
na, y viedo que parecía, que no auia caldo gota de agua 
obie ci fieruo de Dios,fe llegó admirado,y con curícfi 

dad 1c tocó,y palpó el habito,ylo befó ydixo: Padre m ió 
com o es ello, yo vengo todo mojado, y v . Paternidad

cftá



cftáenjuto, y rraeífccoel abito.^Entonccsel humildePa 
drcrcfpondió: Dios lo ha proucido afsi .* y atónito elle 
teftigo» lo  contó:ál Capitán Pedro Goncalez él dia fi- 
guíente * que llegaron a lajornada; el qual refpóndió:; 
q nó féadmicaua* porqcra el Padre Solano varó Tanto.

Y  defpucs de aucr eftado algunos días en la ciudad 0 e^rtJ>r 
de Santiago,boluieron a la de Tan M iguel, donde vio ef- ®a ja|| 
te teíligo,que vn dia vino (obre la chacara, y hazienda goft*. 
de trigo del Capitán Andrés de Inojofa, tan gran mul
titud de langoíta ,  que parecía vna ñaue denfa , que cu
bría e lioh  y el dicho Capitán,y todos los que Ja  vieron, 
fe hallaron aflig idos, y procuraron el remedio, que fue 
ocurrir al dicho Padre Fray Francifco Solano, al quál 
rogaron, que echa fíe de allí fauandija tan nociua, y da- 
ñofa, y remediafle el daño que amenazaua:el íleruo de 
D ios,con gran caridad como vna eftola,y agua bendita, 
y fue a la hazienda, y quando llego de improuifo cayo 
iobre los trigos la langoíla demanera,que los agouió, y 
el fiemo de Chnfto les dixo: D e parte de D ios os man
do ,*juejiinguna abra la boca a comer el trigo ; y ley en. 
do por vn libro vnos exorcifmos , afperió en forma de 
Cruz los trigos,y pueílo de rodillas,les dixo: Y o  os ma 
do en el nombre Dios,y de la Virgen Maria nueftra Se
ñora,que os vais a aquellas montañas(y efto dixo feña- 
lando conlam anolas tierras de infielesi) y fubitamen- 
te acabadas de dezir ellas palabras, fin auer hecho daño 
en los trigos,fe lcuantó aquel inmenfoexercito de Jan- 
gofta,y fefueavifta  de todos,fin quedarfe alguna, que 
obligó a ios prefentes a taparfe con las capas ; porque 
fu efpefura, y aprieto les cegaua. Y  diziendole algunos, 
que porque no las auia defcom ulgado, refpondio el pia 
dofo Padre,que era el fuftento de los!ndios,y lo auia (i* 
do de Tan luán Bautifta, quando cíhmo en el defierto, y 
que ello le auia obligado a n o  dcfcomulgarlas. Hada

D  aquí
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aqui dize e fte teftigo,que àtodo fe hahò prcfente, 
Finalmète(como ya hemos dicho)fue elenio en Cus

todio,}7 Prelado Superior de {□ Religión en aquella Pro: 
uincia(qüe entonces-era Cu ftodia) y fue rieceffario viíi-. 
tar fus Goñaentosyy dentro de v.n año efcrin i ò: a fti¡ Pre
lado el Réucrendo Padre Fray Antonio OrtizpCóihiíra 
rio General de todas las Prouineia,del Perù, con gran
de inftácia, y anguftia,fe íiruicíle de elegir Otro en aquel 

i oficio? porque no era digno de tanta honra. Y  aunque el 
Prelado fe haziafordo^fuc ral la perfeuérancia que ert 
cito ruuo ei humilde Padre', que hiiuo deacetarle la re
nunciación* v k  mandò fe vinreffc a i a Corte ,;y  ciúdad

*  ̂ *
de los Rey es,par a que fuefle fundador , y Prelado de la? 

,^j Recolección de íanra M aria de los Angeles jqiieelòcn-: 
dito Padre Fray Andrés Cor^o tenia comentada , y l a  
iba labrando, y poniendo en perfección ,  en queauia 
trabajado mucho con aquelefpiritu,y zelo, conquefun 
daron el eftado de la Regular ObferuanCia, y te dieron* 
principio en Italia Jos Tantos Padres legos Fray Pablo de 
Trinéis, y Fray Tomas de Florencia. A ísi efte Veneran 
ble Rciigiofo lego no defeánfó hafta que dio principió 
en el íSlueuo Mundo del Perù, en la fundación del eita
do Recoleto,que con tanta gloria , y admirables frutos 
de fantidad,y exemplos viuos de perfeccion(Vefnos tow 
dos) fe coníerua oy,y pro me tefme d iantcD io s Ved ab ili- 
dad eterna. Obedeció el Tanto Padre Scoiano , y falió de 
«qucllasProninciascongrande fentimicnto délos vezi 
nos, y moradores delías 5 y en particular.de los Indios, 
porverfe defamparados,conioellosdezian de fu fanto 
Padre,de íu remedio,y coníiicIo,y lamentandole de fu 
corta ventura, repetían muchas vezes, que con fa falta 
quedauan dcílruidos. Defpites de algunos años fálio de 
aquellas Próuincias vn Rcligioío ,y jura , que viuian los 
Indios en continua congoja, porla auícncia del íieruo

de
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d££doS)yjtfx&y>oafiofQ& poi* vèr alia a  ftihétidifO M ae£ 
tro. ei qual aulendo llegado a la ciudad dfc Lima con in 
f le n  fos tra baj os *¿è incamodidades de ios caminos , ie 
fue.mandado afsiftieXìè en la tiueua cafa dcRecoleccion
t "
poi: Vicario,y Prelado, io qual, acepto fbrcado de Ja 
.pbediencia; y íabicndo le querían elegir por Guardian 
delia» lo re bufò con profLindifsima humildad, conio le 
dirà e n e icapituio;figuicntc¿ .. . .■

. i  - „ J .
£  A  f o l - E  't f r  M A ^ A V I L L  
• ' ! Ja hilfÁildady y el odio que tenía contra tos

juicios temerarios.
■* - *

.'i • '</• - -  • # #
i  | N T R £  las difinicioncs de la excclentifsima virtud inHyf

Jtd e .la .b u in ild a d ^  por ventura fe puede difinir,y cc- pant. 
prehendep, co n ao e^ r ûÍ °  fan M ctodio,diziendo, que mini, 
la humildaderavn cintOjy pretina, que comprehendia 
jala mifmadiuinidad'dcDiosJl.aque dio fanluanCJima- 
co,es laque a mi parecer comprehende la íuílancia def- 
ta admirable virtud,qnando dixo que era linea ün prin
cipio,ni fín infinita, porque corría defde la mifmanada 
de la cria,tura, hafta el mifiuo fcr,e inmenfidadíbeDio&j 
y efta dizcqucla corren , y pa0an continuamente ,lo,s q 
verdaderamente fon humildes* y quedan a lasvezes p,af 
rnados en la fuftancia,y fer de Dios j porque lo,s ¿jrreha* 
ta fu excelencia, y perreccion,y de allí baxan a rotro pafr 
m o, anegándole en el abifmo de la miíma nada deque 
fueron criados.De aquí les nace el conocimiento ver* 
dadero de fu vileza,con que huycn(pov no deshazeríe.a 
fi mifmos). de toda excelencia, y amor propio; porque 
com o la nada no tiene entidad , ni bondad, quedan v i 
cios de todo propio amor,y tiene por cofa citrina la lio 
ra, la am bición,y eíiim acion popular. O varon.cxcelcn 
te,y Vcnei'áhle F'aure Fray Fránciíco Solano, quantas

D ¿ • ve-«



vez es bolauas efta linca? pues como confta de tus Infor
maciones, llegando a la contemplación del íer deDibs, 
quedaftc varón extático, aíquade fuego, y Serafín ena
morado: y baxando a la conílderacibtv de tu principió» 

xCar.4. dimite con fan Pablo** Fa&ifumusomniumperipfemd^ 
que eras fuela de $apato arrojada fobre vn muladar. N o  
es pofsiblc tratar enteramente de la humildad defte bcii 
dito Padre, porque íi quiero difínir fu vida,diré: Quees 

_  lamifmahumildádjpucsen ellatodofueabiecció,ym e
\ nofprccio de ñ mifmo,y vna fuga perpetua de las hon

ras , y eftimacion de los.hombres.. Y porque halló que 
en huir las honras, teniendofe por indigno dellaS,fe ven 
ce la inclinación humana,y queda poftrado el mas fuer
te contrario delta excclente.virtud, daré principio por 

— efta verdad a efte difeurfo. ■ *

j  2 Pida,y Milagros del

i

Digan eftos triunfos ,y glorias, los ratos exempios, t| • 
entantas renunciaciones de Prelacias dexóefte humil
de varón a los tiempos venideros. EligehlcGüatdian dé 

Remrn- **an f ranc^ co del Monte en E fpaña, quátrodégüas' dé 
ciaualos:Cordoua>rehuíaIoquantopuede: ’ acepta la dignidad 
oficios, compelido de la obediencia, y obliga fu defeonfuelo á 
y Prela- que le admiran la renunciación. Eí.ando enlas Prouin- 
cias. ciasdelT.ucuman,no puede efeufar el ferelcíto enCuf-

todio¿y Superior en aquellas Prouinciasícumplcla Obe 
diencia,y pelea tanto fu humildad; .que. de canfado el 
Prelado, le admite la renunciación , con intención de 
traerlo a la nueuaRecolecion de fanta.Mariade iosAn- 
geIés,quccom oSem inano de virtudes,fe fundaua en la 
ciudad délos Reyes,para que con fu exemplo fe leuan- 
tafl.cn plantas de toda virtud 5 y aísi fue , porque luego 
que llego a lá. dicha'Rccolcccion, fue nombrado- por 
Vicario, y fundador desaquella cafa-, fí bie con lós ordina 
riósdefcófuelosde fu efpiritu.q íiepredefcáfaua en el ce 
tro déla humil.dad,pbligó.,aLSupenor q lo dexaflé^por

fub-"
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fubdito. Hallólo aqui con excelentes rcfplandores de 
virtud el muy Reuercndo Padre fray luán de Mótema- ' 
yor quando llegó de Efpaña por Comifiario General 
del Perù j dónde con parecer delDifinitorio le milituyò 
Guardian del dicho Conuento > pero fuc para qùe fus 
ojos fc hizieilen fuentes de lagrimas. Salia alá huerta ¿ y j 
com o otro fanBernardo entre los arboles fe hu millaua: * 
lloraua defpidiendo lafiimofos fufpiros de ver mal lo
grados fus defíeos, que eran de eftaren el infimo lugar 
de todos,conque obligó al dicho padre Comifiario Ge 
nerafaquele  admitieflela'rcnunciacion delia Guardia- 
nia> pero en otra ocafion quilo el mifmo Prelado Supe
rior,que àquclla pequeña grey no quedaffe priuadadel 
raro exemplo, y medras, que podía adquirir, teniendo 
porcabecaal que andaua por debajo los pies de todos, 
y afsi le boluio a elegir fegunda vez por Guardian,de la 
dicha cafa. L le g ó  lanueuadefueleciO nalosoidosdel 
humilde Padre. C ofa  eftraña,porque afsi como el rayo 
que cae por los cerros,con aquel fragor,y eftmendo,tur 
ba,y dexa temblando al caminante;afsi quedó el humil 
de varón,quando oyó aquella voz de Prelacia,y atóni
to y com o fuera de fi falio de cafa a verfe con fu Prela ■ 
do. Llegando a elle punto el Padre fray IuandeO fios, 
Secretario que entonces era del dicho Padre Com ifía- 
rio General, dize las palabras figuicntes : Porque enton 
ccs fecom écaualarecolecion de aquella Prouincia,yel 
Padre Com ifiario General, defícaua le criaííc en muy 
grande lántidad, le encargó alPadre Solano fuefieGuar
dian del Conuento de Recoletos de Lim a .* y el Padre*

Solano fe turbó de manera, de entender que le hazian 
Prelado, que luego fe patrio a la Dótrina de la Magdale 
n a , en tiempo de muy recio fo l , a pie, y que liego para 
efpitar, a renuciar el oficio, con tantas mucílras de hu
mildad , y con tantas lagrim as, que obligó al dicho

D 3 Padre
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Padre ComiífarioGenéral a acetar fu ren u n ciacion es- 
trafa voluntad, y con mucho defeonfuelo íuyo. Hafta.
aquí dizc cite tciiigQ. ,

Y el dicho Padre ComilTario fe quexó del hecuo de*
Dios, porque teniendo intento dcfde que pafsó deEfpa. 
ña,de hazerie Prouincial de aquella fantaProuincia, por 
hallar en el todas las calidades, y partes necefiarias para 
el dicho oficio,no fe atreuió a tratarlo porvérfu aflicio, 
y lacrimas-que derramflua>quando-cntendiale dau anal- 
gima Prclacia.CQOcafiondeenfermedades,fi bien para: 
mi rengo,que por huir de l o s  qjoSjdelos Prelados a y de 
fa memorjaiparq q noJatuuiefien del para ninguna hon,- 
ra/ue por morador a la Ciudad de Xautillo,donde pal
iando por aquella Cafa viíitandola Prouincia,el Reue- 
redo Padre Prouincial Fray Erancifco deOtaloca ,.dize 
en fu declaración-grandeslooresde la.fantidad*-y ejem
plos de virtudes coque tenia edificada aquella ciudadeh 
bendito Padre Solano.Llegó deEfpaña de palio para la- 
ciudad de Lima, el muy RcuerendoPadrePrayJiiaVe* 
nido, que iba por Comifiario General, yconoeiédodU 
valor,y quilates de la virtud,y fantidad.dcJ dichoPadre, 
le mandó por.fanta obediencia,qfucile Prehdéte,y Prc. 
Jado del dicho Conucnto$y como declara el mifino Pa
dreComifiario,folopor,obedecer,c,ó dolor de Cuaima, 
admitió clcfido.Dcfpues en el Capitulo Prouincial, ó, 
fe celebró en la ciudad deLima3eligicron al bendito Pa¿ 
drc,por Guardia de la JLccolecion de Canta María de los 
Angeles otra vez,y ün poder hazer otra cofa, Ie.fuefor- 
coíb obedecer: y en menos de quatro mefes quetnuo el
oficio de Guardian, lo renunció,onze.vezes por no ha* 
liarle digno de!, y.rcp»itarfc.por,v,ilgítfano, /incapaz de. 
tata hóraj.y.-efío c,o taras veras a y con tata'-perfeiierá.cia>. 
y congoxas, que v en cid o el Prelado 'de fus -ruegos ■, le 
aceptó la renunciación; y. el humilde, varón dixofus eui.

Bas
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pss en la comunidad,pidiendo perdón dé lo mal q aula 
hecho fu oficio ,y rogando a todos le pifaífen-la b o ca , y 
a<jotaíTenj y efio con tantas lagrim as, q todos llorauan 
•de deuocion. Que ambicioíb por frenético, y ciego, que 
efté defia rabiofa pafsion,hizo tantas diligencias por ad 
quirir honras, y ocupar oficios,com o el humilde Padre 
en dcshecharlos,y huir dcllos?No eran fus renunciacio
nes com o las de aquellos hiprocritas , que combidados 
con los oficios porfían,no pordexarlos, fino por fer ro 
gados,quericndo,como logreros, doblar el caudal de la 
honra.Fingen huirlo que mas liguen, y defdeñan loque 
mas defiean afir. Y  fi vencido el Superior de fu fingida 
importtinidad,rctiralamano,y no le dexa porfucrca en 
las luyas la honra, y oficio, que fencillamentc le ofre- 
cia,carcom enfe de auerla dexado,dan quexas,publican 
agrauios 5 y afsi fe querellan de lo que fingidamente dc- 
xaron, com o fi fe lo robaran. V icio  doblé, tahto mas in- 
fufrible, quanto mas fe vi fie de virtud, y mas quiere fer 
adorado por ella.

Erala humildad del bendito Padre,muy decoracon, 
y quantos mayores eran losfauores que deDios recibía, 
tato mas fe juzgaua indigno dellos, reniendofe, no' por 
dueño,fino por depofitario de fus tefioros; Reputauafc 
porcl mayor pecador de todos los nacidos ; y afsi toda 
íii anfia era procurar de fer tenido,y conocido de todos 
en aquello que el fe eftimaua. Que efte dize San Bernar
do es vn principal grado de efta diurna virtud: y viendo 
que en los lugares de Efpaña,donde era conocido, no 
le dexaua pallar adelante por las calles la multitud de la 
gen te, que le dctcnia, por befarle las manos, mirando,
y reuerenciandole,como a julio, amigo de Dios:fcnria- 
lo tanto, que fue efia vna délas caufas que le m olie
ron a falir de Efpaña , y pallar a las indias por no fer co
nocido. Es la humildad vna nuue ligeriísima * <jlle

D  4 el
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el propio conocimiento lcuantJ para encubrir lavirtud; 
pero como ella es fo l, rompe portillos y reuerberan fus 
rayos, y entonces mas hermofo fe mueftra a los ojos de 
los hombres > y afsi no pudo la humildad del fiemo de 
Dios ocultarle > porque quedó vencida a la fuerza,y res
plandores de fus excelentes virtudes a que cada vna era 
vnfol, q alumbraua a todos buenos y malos, yno pudie 
do efeular el humilde Padre,la venerado,y eftimaque 

\ todos haziá de la hermofura, y claridad de fus virtudes, 
daua vozes,pcrfiiadiendoIes que era el mayor pecador, 
y o fen fo t  de Dios, que auia en el mundo; y afsi huía de 
los que le aUbauan, como fi fueran tigres, que venían 
a defpedazarle, y por cncubrirfe, pafíaua de vn pueblo 

J a otro.
Quando los Religiofos comían » deshecho todo el 

bendito Padreen laconíideracionde fumada,entraua 
por el Refitorio muy mortificado-* vnas vezes lleuaua el 
habito al cuello, y en túnica, confefiando fu baxe^a: o- 
tras vezes fe poftraua a la puerta del Coro, ó Refitorio, 
para que todos pafiafien por encima d el: y fiendo Guar 
dian , fe Jeuantaua déla mefá en el Refitorio, eftando 
comiendo la Comunidad, y fe arrojua a los pies de los 
Religiofos, y con grandeferuorde efpiritu,y profunda 
hu mildad refregaua la boca en los pies de los Religio- 
l'os; y otras vezes entrauacon vna caña atraueíada en la 
boca, y con fufprios confeífaua,que era vna caña vana* 
y ptouecho,que no merecía eflar debaxo de los pies
de todos.Mas en aquella humildad, en aquel menofpre 
ció tenia Dios puefta fu recamara, y el cofre de fus tefo 
ros. Que nunca las piedras preciofas,y el oro de quilates 
excelentes fe hállan,finoenloefcondido de la tierra, y 
enlomashumi!de»yencerradodella. Eftaminariquifi-
fi.ma defeubria el Señor como dueño della , para pro- 
uccho de fus fieles,

Eftu-«
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E  ftuuo la humildad en el Venerable PadréfrayFran- 

cifco Solano, en grado heroico, y feñalofe poreftó, no 
folo en lo que ya hemos notado della, fino también en 
otro principal grado, que hazeavn  hombre prefumir 
baxamente de fi,no Tolo teniendo fe por v i l , fino fiem- 
prc juzgado a los demas por mejores y amigos dcDios. 
Juzga el íbberuio antes de tiempo ,  y condénale a fi 
jnifmo» Aconfejaua de ordinario elfieruo de Dios, que 
prefumieffemos bien de nueftrosproximos¿y hablando 
en particular con vn compañero luyo le dezia: Quñdo 
viere hermano hablar a los Religiosos, entienda que ha 
blan d eD io s: quando los viere com er, crea que tienen 
necefsidad : quando los viere defcapillados, los bracos 
caldos,y co otras feñales de deícompóftura, tenga por 
cierto que lo hazen por encubrir la virtud que tienen 5 

-porque losmenofprecien com o á locos los hijos deíle 
ligio :y verdaderamente fon cuerdos a los ojos claros de 
D io s . Efio.dczia aporque auia.llegado efte humilde va- 
ron a defarraygar de fu coracon toda preíuncion, y jui- 
zios contra el próximo: y no ay duda* qucaquefto folo 
( com o la vña defeubre al león ) baftaua para defeubrir 
la excelencia,y quilates de fu hum ildad:• que quádo vn  
alm a llega aqui, es deípuesque todaslas virtudes han 
echado hondas raizes, y defeubren la flo r ,y  fruto.Aui- 
fo necefíario para quien viue en comunidades 5 donde 
las fofpeehas hazen mas fuerte, ponicndo-macula en lo 
m as lim pió5.aunqueíibié íe mira losqueafsilo  hazen, 
afsi fé condenan.-pues no ay hijos que afsi parezcan a fus 
padres com o los juizios al pechode donde fa len . Que 
los Santos, com o dize fan A m brollo , de gana creen de 
los otros, lo que ellos fon . Y  fan GregorioNázianzeno 
añ ad e: C on  ninguna cofa mas defCubre vno fus-m'an- 
chas, que poniéndolas en o tro s , ni ay quien mase hit- 
mes lleue de la culpa agen a ,  que la propia $ pues el fkt

s.Ambr\' 
lib.$ de 
off.c. 1 0. 
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- yo culpado, me hazc entender quelo feráñ otros.
La humildad,dize Tan AguíUn,cs elfundamtnto , y 

raiz de todas las otras virtudes* porqué las ftiftema, y da 
fer: v como el venerable Padre dio principio al edificio 
de í'i íaluacion Cobre tal fundamento, fue admirable fu 
hermofura, y de tal raiz procedieron marauiJlofos, y ra
zonados efetos5y-frutos de los dones de Dios, que co
mo eftrcllas en fu firmamento refplandecíeron en el cié 
lo de fu alma. Efetos fueron (entre otros innumerables) 
defta virtud, fu maníedumbre Angélica , la paz de fu al
ma, la llaneza, íímplicidad, íinceridad, y rara xnodeftia, 
lln que jamas fuelle a nadie molefto,ni importuno, con 
feliando todos quantos le conocían, que parecía hom
bre celelliaí,y Angel vellido de carne humana, por lo 
qual fue amado de todo gen ero de gentcs,y lo’que más 

J  es de los hombres mas oluidados de Dios, era refpe- 
tado,querido,y obedecidojpara lo qual me ha parecido 
referir vna claufuladela declarado delPadre FrayMar- 
tin de Prado, Luíítano,Rdigiofo anciano,antiguo, y q 
le comunico muchos años,dize afsi: lamas le conocí 
imperfccion por mínima que fuelle, y confer Letrado, 
varón de experiencia,y confcjo, fu humildad le hazia 
defeonfiado de ii, haziendoíe el menor. De todos juz- 
gauabien,y efio íiempre,.y aunque vieíle hombres def- 
garrados pecadores, no fe efcandalizaua: y fi las cofas 
qi;e vela .eran atrozes, yefcandalofas,nofe turbaua* bol 
uiaícaDios,y rogaualeporiosde]inquentes,de donde. 
vino a cobrar tan gran credito,y fama, entre hombres,y 
mugeres perdidas,que teniéndole refpeto,y miedo rene 
renda! como a Santo, fe llegauan a cJ, y fe confeílauan, 
defcubriendok lus llagas de crimines,y pecados, y falia 
ck ¿us manos muy eonfoiaaos,que caulatia gran efpan- 
íp, viendo.vn hombre tan .cruel, y rigtircíb para ñ , tan 
suLíio , y amorofo para otrqs, que argüía vna íuprerna

mi-
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m iícricordia,y caridad. Haftá aqui dize efie tefiigo.

Los pecadoresay^carnalejs,como po tienen caridad, 
hazéfecrueics contrae! caido^on impacientes de cul
pas agenasjy-quato fon ciegos p a r a v ^ a s  Cuyas, ion d $  
larga vifta para notar las agenas. Eftós, com o ferpientes 
fe  matienen de la tierra podrida de las culpas de fus pro 
ximos.'afsi los llamó Dauid, quando dixo: Afilaron fus 
lenguas com o ferpientes.

Acabo eíle diferirlo con vncafoeftraño, quelefucc 
dio en la villa dóSanta^y fue,que efiandoel lanfo P adre. 
conualeciéntc en aquella villa, y-haziendo vna noche co 
lácion en cafa del Corregidor, cón el V icario dei pue- 
bló¿y otras perfonas : por Cobre mefa, hablandofede al
gunas cofas, fe com ento algo de mormuracionjal pun
to, ántes que fe emprendieííc el fuego del pecado, el be 
dito Padre Solano,fin hablar palabra* Cacó de la manga 
vn Cruzifijo,yA  jos los ojos en el, con ferafico efpiñtu, 
com entó a cantar fuaueménte vna canción de lapafsia 
del SaluadOr, Quedaron atónitos tod os, y tan confuíbs; 
d^fu culpa,que poco a .poco fe fueron dcaqpcl lugar.

C A P . X I I I L  D E  L A  O B E D IE N C IA , 
'Pobreza, y  Cajtidad del fiem o de

D ios.

LA  Caridad,es gloria, y perfecion de los Santos * y 
porcfi'o donde efia virtud fe afsienta , es maraui- 

llofo el concierto, y armonia con que las demas andan; 
ya fsife  veia en el alma del Canto Padre Solano,queco* 
m o fus intentos fucilen amara Dios¿y mas amarle, y ba- 
zer todo fu caudalj y tesoro defie amor diurno,con el, y 
en fu compañía,fe hallauan todas las-demas, virtudes* 
que en breue iré notando.,

OBE-
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G Óníidcrá falÉlérnardo , que eftimó Chrifto en ta
to la obediencia, que la antepufo a fu propia v ida 5 

pues quifo mas m orir, que dexar de obedecer.De aqui 
aprendió el fanto Padre Solano a eftar tan obediente, y 
fugeto a la volútad del Prelado, que ninguna propia le 
auia quedado 5 y como otro Abrahancreía, y efperaua 
fobre toda humanaefpera^a. A  la obediencia llam a fan 
luán Climaco, fepulcro déla propia voluntad: en efte 

\ celeftial fepulcro auia íepultado la luya el bendito P a
dre, y como muerto, folo viuia para executar la volun
tad de íus Prelados,tan íin replica,ni difcurfo, com o íi 
fuera vna cofa muerta . luran todos los Prelados, que 

¡ fue exemplo raro de obediencia. Y  yo he ponderado mu 
j  cho que íicndo cofa muy notoria a todos, que quando 

le elegían por Prelado,lo íéntiamas que la mifma muer 
te jpero en llegando la Obediencia, Juego reíignaua fu 
voluntad en la de D io s , y de fus Prelados , y .obedecía * 
puntualmentejy dcípues con profunda humildad, y có  
grandifsimas veras, pedia a los Prelados le admhieden 
la renunciación, juzgándole por indigno de qualquier 
honra, y dignidad, e infuficierite, y que no podia con 
fcguridad de conciencia pafíar adelante, y efio lo dezia 
con tantas lagrimas, que los Superiores le admitían al
gunas vezes la renunciación.

Con ardiente zelo defta virtud (com o hija que es de 
Ja.humildad) la amoneítaua a los Frayles,diziendo,quc 
íin obediencia, no auiaReligion, ni Fray lia. >■

CierroPrelado le mádó que hizieífe vn camino muy 
largo,el bendito Padre obedeció,citando aítualmentc 
enfermo,y tan flaco,y confumido,q el mifmo Prelado, 
atuendo caminado juntos nucue leguas, temió que fe

auia
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amia de motír por los caminos* y aifsi le dixó * qiíeefco- N ocaHe 
gieífeelConu^nto que mejor le eftuuiefíe para fu con- obedien 
fuelo efpirituali y temporal j yelfatíto-Padrc le rogó le cia del 
feñalaííeel com o fu Prelado, por nó hazeren nada 'jfii *̂nco P* 
propia voluntad.Adm irauafe de coníiderar la obedic- drc* 
cia tan puntuai del humilde Padre 5 pues con eftar im - 
pofsibilitado de poder cam inar,y auerle dado fobre to- 
dos fus achaques calentura, jamas fe efcüfó, acordando 
íe de fu buen Maeftro Chrifto nueftro Redentor , que 
por obedecer padeció grandes trabajos ,  h aíla que efpi- 
ró e n la C ru z ;. . ;

Siendo huefped en la villa de Potofi,y citando juntos 
losR eligiofos enelRefitoriOjdiadenueftro Padre fan 
Francifco>loscxortò ei Guardian,que fe regozijaífen, y 
por obligarles a ello, cantò vna copla en alabanza del 
Serafico Padre. Viendo el PadréSoláno la cortedad de 
lo s  fubditGs;Ueuadodel zelo déla Obediencia, falio a
toda prieífa por debaxerde las mefas, y tomándole la co 
plai com entó a cantar con grande alegrí a, y darbueltas 
jtyitamenteel roftro encendido, com o' vnas bráfas de 
fuego,con tato efpiritu,y ferUor,que lo que en otro fue
ra ocafion.de rifa,y aun de menofprecio , en el permitió 
el Señor lo fucile deexem plo de obediencia,mouiendó 
atodosarantat.deucíeion> que vencidos de la inanidad 
della ,  fe derretían en lagrimas.
. Vitim am enté,por minimas que fueíTeñ lás cofas que 
fe le ofreciefíen , y que fin ningún agramo defta virtud 
lás pudiera hazer > no las qucriá'executar- fin licencia 
expreífa de fus1 Prelados.- Sabia bien de quánto preció 
era en el cielo la preciofa- Margarita de- la obediencia j 
pues quantOicLSaluador-hizo, y enfeñó en efta vida , y 
quanto padécióen el difcurfó-della (aunque también
nació de-otras virtüdesO particularmente lo atribuyóhdPh. 
el Saluador a la obediencia, diziendo por far* Iuan> que

z
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Na de las-Virtttdes*er̂ que mas aurato ei muw

rjesteuìperales,co nrolofue.eJ bendito;Fadredei td o 
ro de la fanra pobrcza$porque labia que cpi? e ila mone
da fe compran los bienes de gloriaren cuya comparaci^ 
ju2 53ua.con.fan Pablo, que los te foros del mundo eran 
va fura-, y conio cal los menoiprccia.ua> y liolla.u a.Su. ha» 
biro era vil,y ehmas pobre, fu lecho de fuma afpcteza, 
fu comida vn perpetuo ayuno» y a eftemodo iba todo 
lo demas.Pocosmefes antes ¡q muriellelleuòa íuGuar- 
dian a Igimos pobres libros en que cíiudiaua para pre.di- 
car,y rogò los reparrielíccmre los Religiofos. que me» 
jor le pareciere conuenia. Dcip.ucs bol uto a traer Jc.algll 
nos fermonarios, y yiíío el Guardian lainflanciaqueJiá. 
¿ia,losrepartió ennelosReligiolos j còlo qualrefpirò 
y fe alegró el verdadero amador de .la muy; alta'pobre
za: y al tiempo de fu muerte pidió de limélnaivn pobre 
habito para enterrarle,el qual |e concedio q!. Prelado. » 

Quando era el derno de Chriíio Prelado, zelaua cita
virtud con increíble defvelo,como fundamento en rué
efiriua la Religión de ios FraylcsMenores. Y  Dor cito.

puureza.

Vn
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V na perfona feglardeuota de la Religión , inftò; 

mucho, para queei fieruo de Diòs admitiere de 
na paraeldicho Conucnto de Recolección dos Jm ar
genes de bulto, la vna de Chrifto nueftro Señor , y la  
otra dgTu Santifsima Madreólo qual no fe pudo acabar; 
conci pobreEuaogclico;porque Tupo que las aprecia- 
lian en quinientos pefos',diziendo,que paraFraylcs rhe- 
digos era notable exceííb, y que mas fe agradarla D ios; 
que con ellos fe remediaífe alguna huérfana, ó  le repar-
tieffen a otros pobres. ■-< f; : , /, :

Siendo morador en el Comiento de L o refó , tres 
leguas deScuilla , aunque auia buena Comodidad de 
celdas, con zelo defta virtud hizo para di vna> eftrecha, 
y pequeña de cañas, y barro con fus propias manos,te
niendo por cama vn duro corcho,íin otro abrigo,ni ro
pa, viniendo en ella en pcrpetUo recoginlienro y o«ay 
cioriá y con elle zíelo jamas quería 'admitir algún regalo,’
que muchos deuotos le dauan,y ofrecían por verle muy 
nec'efsitkdo.T oda fugloria, y-riqueza;) a tenia pueda en 
falo viüir con Chri do dcfnudo en vna C r u z ' de quien 
dizecl Apojftol,que íiendo rico de rodos los bienes tem 
porales, y eternos, fe hizo tan pobre,que no tuuo don
de reclinar fu cabeca. < v - '

; < : i J i \J ■

'i■v

a.Cfff. $

C A ST I ¡D J Sk
’ I

D E la manera,que viendo el humo,conocemos que
álli ay fuego; afsidize fan ClementeAlexandrino: ^  *m' 

Por el buen exterior cosaocemosla interior com  poítah. 
ra de las virtudes del alma: el buen exterior delPadreSq , j , 
laño,fus palabras famas,7 la buena compoftura de fus 
fentidos,todos eran humos del fuego del diuino amor 
q en fu pecho ardía,y explana por las v écanas de los fcn-

tid o S ,
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tidos, d^ticio.fe de la hóneftidad del coraronjíu$ ojos ba 
jos, fus paüos» acciones,y O bras eran teftigos de abono. 
defucaftidad,y pereza,queen todos los citados, y eda~ 
des de fu vida fue rarifsima;por lo qual fue tenido,y juz: 
gado de todo genero de gentes por virgen purifsimo 5 f. 
afsiio juraron grande numero de teftigos* y de la decla
ración de los ConfeíTores que le confesaron muchos 
años: y en el articulo de la muerte con fia, que no.le halla, 
ron pecado mortal,y algunos juraron, que a penas le ha, 
Jlauan materia de pecado venial en Jo que confefiaua.;

El Padre Fray luán de Medina,Guardian del Conuen 
to de Recolección de fan Francifco de Pifco , que vi* 
u ió , y murió con opinión de mucha Cantidad 5 fu eC o n -

__ j  feiior del fantoPadre,y tratandofe en vna.conuerfacioa
de la perfecion de las virtudes del íicruo de D io s , d ixo, 
que le auia confeffado generalmente,y que fi le alean 9a* 
ua en dias, declararía jurídicamente , como era virgen 
purifsimo inmaculado.

. N o  es menor indicio de íu pureza virginal,  el priuile-
rue vir- gJO particular de carne,que ruuo.ííi bendito  cuerpo d e ¿
nfsímo PUCS£̂ e muerto, el qual eftauamuy tratable,blando,fuá 
i defpues ues hermofifsimo,y mas aluo que la nieue,despidiendo 
de muer de fi marauillofa,y ccleftiaJ fragancia de olor. Y  loquq 
toretiró no fe puede dezir fin grande adm irado (bañante prueua 
^ P ierna de fu rara honeftidad) es qa las veinte y tres horas def- 
feU*n ° Pucs de muerto,como Regañe vn curiofo M edico a to 

carle con la mano la pantorrilla de la pierna derecha, al 
mifmo inflante que le tocó, con grande velocidad ,  co- 

, m o fi eftuuiera viuo, y con entera falud,recogió la pier
n a , dexando atónito, y temerofo al dicho M edico > fe- 
gun lo tiene jurado.

Tiene eíla virtud ( dizc fan Gerónimo ) parentefeo 
con los Angeles; y viuir en carne fin penfamientos de 
carne,no es negocio humano(dizc Salomón ) es c e lc f

tial,
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tial, es diuino. Ayudaua de fu parte,debilitando las fuer 
^as delcnem igo. D©vppin*etq, he c cof^n^s,
ía vifta, y¡familitar cóuerlapen dé las numere/acie'qüic 
dizc jfitíhs4 ̂ irteif^ü^'eéno’d del v ¿ 0 ¿ í b ^ ^ i ^ o l i l l a  j 
afsi de la muger nadé laiTialdáddci varón, ñocha íégu 
ra laeiiopa jum©alfuego,y por cuitar qualquicr pcJi- 
groihuiacl Santo P,finocraquaradodaobedecía ̂ jc a  
rielad le obligaua a comunicar íé,y ernopccs lo hf? iaj|q 
xa l.m o d eília, y re o m p o ftu va>, q ue d au ab u e q to f  i mo pío 
de la purezade fu. coracon. Pufo Dios en .fu rofirqcU b 
breferito de fu; alma. *

: Quando era Dotrinantc en la Prouincia del T ucüii¡5, flotable r 
¿confiderando las oca ñones de i a tierra,y íuliixrradjor cato ^   ̂
denb,qdcfde vn trcchodc a cien paños de tu ce!dilia p.paraco«- 
pobre dóde te recogía,no ptidieñé paffár alguna India, (¿ruar laho 
ni llegafle a hablarle,fino fuellé en la 1 gleba paca c o íc f . oeftidad. 
:íarfe,ó.cofanecefíari*> y fialguna pafiáua de.lacayo, la - 
hazia caftigar a los FiCcales de la Dbrrina,y conefta tre 
guafeafiegurauade Jas a/lucias del enem igo; y como 
otro S.Diego,marririzaua fu.casne co rignrofi/sjmape
niteneia,continua oración, y’vigilias,y ídbre todo,con 
vna perpetua abftincncia, y ay unos { muerte del vicio 
fenfual)para que oprimido el cuerpo, Jeuantafie cabe
ra  el alma,y pufiefic d-ebaxolos pies los enemigos de 
fu limpieza. Que efíos fon los medios (dize S. Gercni- 
m o)con q fe han de apagar, y refrenarlos ardientes de- 
feos, y mouimiétos de la carne,y dettos vso elApofiói 
S. Pablo con fucuerpo,defpuesquc baxó.dd tercer cié 
lo,porque efíe genero de D em onios, no tiene otra cu- 
. ra,y querer fér caño,regalando el cuerpo, es que- : 

lere/iáren medio delasllamas del homo de
Babilonia,y no quemarfe.

- (.
s i4p .
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CA<P. X V . © E L  A <PE K I T E K  CI A,
y mortificación

Francifc'Q Solano*

T JR ed ican  las Efcrituras por padre de la penitencia, 
al Precurforde Chrifto S.luan Bautiíla, porqanda 

ua por los deíicrtos,yfoIedádes, vellido de pieles.de ca 
melló, dcfcalco, al Soi*como Angel qnocom ia,n i be-
uiajcon q(dizeS.Gcronimo)qucdaua el alma, y las po 

j  rendas agiles,y difpiertas para la contemplación, con
“ vn genero de parentcfco,y afinidad a los bienauentura

dos que ven a Dios, fin mas fu (lento que fu clara villa* 
Ef s.P. Só- El Venerable P. F. Francifco Solano fue tan parecido al 
lauofucmui fanro Prccurfor,que quifo Dios en ellos tiempos, para 
parecido a! bien de fu Iglefia,tefucitaren el,com oenotro Bautiíla 
fanto Pre- (fegun confia de fus informaciones) el efpiritü de los
Ghriño^a ^roíctas^a prudencia de los Patriarcas, los dolores de 
I uaa g^^losM artircsyla trompeta,y voz délos Predicadores,la 
ta pureza,y blancura de losVirgines,hazicdo lugar entre

ellos dones,y fus virtudes,a la de la mortificacib,yauíte 
ridadjtá neccüar*a,y amiga de los Sátosjpues el m ifm o 
Hijo deDios vngido co la diuinidad,les dio abramos tá 
eílrechos,para darnos a nofatrosexeplQs de imitación 
có ellas,y méritos tabié para La gloria. Quié viera al B . 
I\fín comer,ni beucr¿ceñidas fus carnes debaxo delfia 
co de fu habito,co afperos filicios de cerdas, y de hier
ro,andar por los defiertos,ydcfpoblados del Tucum S, 
fo lo ,3pie,ydcfcalco,el roííro flaco,en loshuefos^ofta 
do del Sol,e inclemencias del cielojclamádo com o v- 
na tropera celeíliah y-bbiigádo con la fuerza de fu exé- 
pio,y palabras,a q inumerablcs Indios, (q com o fieras 
viuianpor aquelloscollados,ydefiertos,fentados en la 

N íom -
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fombra dclam uerte,y fepultadosen el abifmo de las ti 
niebla« de la infidelidad ) abriefien los ojos, ib JJegaflen 
al fiemo de Chrifto, y cótritos de fus errores, y culpas, 
pidieífen el íantoBautifmo,q no dixera,era otroPrccur- 
for de Chrifto, que adminiftraua otro Bautifm o, no de 
agua, fino de fue^o de la gracia del Efpiritu fanto, tanto ^
mas excelente q el del Bautifta, quáto va a dezir la Toqn- 
braalofigurado,y lagraciaaladifpoficiondella.Y  de- t)-
cediendo en particular en algunos a&os de fu mortifica ' :
c ió ,y  penitecia,digamos lo poco q fabemos, de lo mu- t* * jh  
cho q Ce deícubrirá el diadela publicación general,que 
D ios tiene íeáalado, de que el ciclo por aora tan Tola- 
mente es teftigo, por fer el fieruo.de Dios muy recata
do, y feereto. ' *

T o d a  £u vida,defde q-Dios le llamó a la R c lig ió , fue 
vncotinuo martirio de penitencias,y afiieiones cótrafu Grand« 
cuerpo,y admirable m ortificado de fus ícntidos, y po- mortifi - 
tencias.Susojosmodeftos,puros,y baxos, fiilileciotan cacio en 
prodigioíb,q afirma grá numero dctcftigos q le comu- *0tíc;s *us 
nicaró muchos años,q nunca le oyeron palabra ociofa, eim 0Sl 
ni fab.cmos q jamas la huuicfle dicho en quarenta años r 
qfue Religioío. O varón digno detoda alabancalcl m if 
mo eTpiritu de Dios te celebra , y canta la gala por tan 
gr á v. itjo ri a,il a m a d o te. d i c bofo;,y bien sucintado:
')tiriejUÍtiQ efllapftis")>erboinore fito.Callando hazias ca Pd§fi t 
liar a ios mal hablados, y có !a fcuenuad de tu Temblare 
elauaslas palabras de los rnaldicictes.fi añ:i todos, fuera 
mas apacible la vjda,q oy hazcn infuírible malditas len- • 
guas.És la curiofidad en las orejas,parlería en lá legua? y 
afsi corrio igual Tu mortificación co la fiel filé tio,per lo 
cual huía de las aeres,íiedc* fu retiro,y rcco-aimicío per 
petuojfiiaobcdiécia,ócaridad fie! pro:;jn¡o,y iionra.de 
Di os,no 1c neceísirauá a Tal ir déla celda.í-m el ictioo fiel 
tuero un puro,q fue tenido general meme poevirgen ,a

h a , / que
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q ayudauán fus cotinuos íiíicios de hierro, y otros afpe- 
rifsimos de cerdas, cori que traía en perpetua aflicion íu 
inocente carne,fin darle treguas en tus enfermedades, y 
dolores,con tanto eftiemo, qué en tos vltimos dias de 
Tti vida, quando las enfermedades lctenian vn pie fobre 
lalofa, como entonces fe hallaua fin f*ercas para poder 
continuar fus penitencias^ quedauanmasvhioslos de- 
feo^y anfias de macerar fu cuerpo, viédo q los dolores 
qDios le daua eran baftantes para deshazer las entrañas 
de vna piedra,y quebrar vn diamáreí con júbilos de ale* 
gria Jeuaiitaua los ojos al ciclo9y dezia; Dichoío yo,que 
quando no tengo fuerzas para cafiigar efie trayc’o r ,y  
enemigo del cuerpo, Dios toma el a90te , y me venga 
delj bendito feasDios mió,que tan fiel eres en las necefi- 
fidades de los que en ti efperan..

El fentido del güilo le cftragaua có ayunos,y abíline
cias perpetuas// tá continuas, q fe le pafi'auan los dos, y 
tres dias fin comer, y quando comía, era tan poco, que 
parecía entretenía la muerte , y que viuia fobrenaturaí
mente. Llegando aqui,dize lo íiguienre en fu declara
ción,el fiemo de Dios Fray luán Gómez íu cópañero* 

Andaua tan confumido,y flaco, que le obligaron los 
Médicos,y los Prelados fe lo mandaron por fanta ober 
diencia,q comieflécarncry efie teftigo como enferme  ̂
ro , le daua. algunas vezes vna higadilla de gallina, o vn 
hueuo,y no comía mas de la mitad, y folovn trago de 
caldo le empacharía el eflomago. Y  afsi entiéde cite tek 
ci£°> q lo q le fuílétaua la vida, para que no muriefié,era 
él fuego del amor de Dios, queardia en fus entrañas.,
Mafia aqui dize. Y otrosdeclaran,fiieran grande, que le

Jia de continuo como fufpéfo, y arrebatado en Dios, 
gun la comida es el fileno; y afsi.poco , o nada, dor

mía.Las pótécias de íu alm a, Memoria, Entendí micro., 
y Voluntad, tan arrebatadas cnDios,quc mas les podre* 

'  mos,

trai 
c
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mos bautizar con ri ói^bjfp dc ‘ff uicíqn,qiw  $e  n%onifica 
cfon,fiÍHéft es vcrbáb , qué para Regar a ella gloria paf- 
faria por é l&egQ ,y aguá ̂ é ’lps trabajos, v dificuita d¿s 
que d^oraipariqpreccqcn a tan^Icrno(os triunfos.

E í azia dficijpíihd todas jasnoches, vriajo dos vezes,'y 
layna de ordinario, eratan terrible* ycfpantóía,que de- 
xaua regado el fiieio con copio ios charcos de fangre. 
A  quien iio admira qué yn cuerpo tanextenu ado, flaco, 
fecó,yxbñfumído,.defpidieíTe de ¿tanta fangre, qu an
do losM edicqs en los veinte añosvltimos de fu vida, 
nurícá fe átreuieroñ a fangrarle, por no hallarle íujeto pa 
rá ello? Eranuue peqiieñuela; pero muy ábudantc, me
jo r  qué la de E lias, no de agua, fino de fangre, que con 
fiilluuiá fecundó la tierra del JParaifo hermofodc la Re* 
Ugion de mi Padre fan Francifc.o; y afsi declararon con 
jurámento lps Médicos que le curaron , y .conocieron 
dc níuchos anos que viuia por modo niilágrofo 5 por
que eratan poco el calor natural que: tenía en el d o m a .

, gOjCaufadd de fus srapd.es pcn.itencias,rrabd;ps,y canii- 
aiós, que ya no podía cocer,ni dixerir el máñjar.Confu- 
íion,y aun condenación de varones, que profeilando vi 
da Reliuiofa,y Andera; afsi efcudiaíTen en fu regalo, co- 
tno U io profe fiaran, afsi lo bufe afien, corno fi para cfÍQ 
huuieran falido del ligio a la Religión, tanto mas india;- 
n aro ente algunos,quanto menos allá lo tuuicflcn, y ac a 
lo proeuraflen.

Son jntolcr aolcs! os caminos del Perú,def<deel T ijcii 
m an, hafta la ciudad de los Reyes 5 porque fe leuantan 
fierras , y montes halla las ñaues, y de allí decienden a 
profundifsimos valles de arena,tan ardiente con el Sol, 
que defmavan todas las bettias de camino , y muchas 
quedan muertas por fu liento de las anes. A y montañas 
efpelifsimas,rios caudalofifsin»os,con otras incomodi
dades, cafi m fu petadles a la naturaleza humana} pero la

E s  /  del

Camín* 
feiícien- 
tas le-- 
guas a 
pie,y cicf 
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fiel bendito Padre Solano como era Angélica por la*
gracia, timo fueteas aquel cu crpo delicado,y. confumi- 
do de penitencias, para correr (Hfcientáy leguas; a pie, 
defdc las Prouincias de T ucuman,« haíta I& ciudad de

jo  Vida y milagros del

los Reyes, fegun afirma el Reuerendo Padre-Frayrluan 
de Veigara^Calificador del Santo Oficio,, Prouincial 
de Tucuman,y que oy lo es de laPtouincia deAndalu- 
zia, envnarclacion,qucporordcndelmuy*Ke¡acrendó 
Padre Fray Francifcode Herrera ».Comiflario General 
délas Prouincias dei Perú, hizo de la. fundación de la 

i dicha Prouincia dé Tücuman.Tambienfe puede prefu 
I núr, que quien de buelta para la dicha ciudad anduuo a 
j pie cite camino,lo mifino haria a la ida-quando Palio 
* para el Tucunian Y fauorece.muchaefta prefinición, 

lo que juraLenfu declaración el Padre Fray Chriítoual 
Lo pez,Religio fo anciano , y que fué Prelado muchas 
vezes,y es comofe ligue:

— Y eíte tcíligo,ÍIendo Guardian de Chuquiabo,., que 
eitá diitancia.de doziéntas leguas,.vido al PadreFráyFia 
cifco Solano, que.llcgp. a aquella fanta caía,, y venia de 
Lima para.Tucuman,.y cree caminauaa pie , porque no 
le vio muí a,, ni cau alio, ni aparejo alguno paracammar, 
cofa.que afibmbró a eílereftigo, y no acabaua de rnara- 
uillaríe. Haftaaqnidize. Pero que mucho fitera íbl , de 
quiendixo DauidrQuefile por la mañana por elOrien- 
te hermolo,comadefpofado, y fube con paífos de Gi
gante hafta.el medio cielo,y de alli fe dcxa-caer a los an 
tipodas a darles luz, y a deípertarlos queduermen. Pro
metió Dios decriaren el cielo de.fu Iglefiá, nueuos So
les, oueuos Planeta^y Luzeros que Ja alumbren, y veri* 
ficaíe halla en el nombre en el A poítolico- Padre Fray 
FranoiíeoSolano,que fue vnSo I r c fu lgc n t e a .que daua . 
ppfibs de Gigante,y difcurriadevnas partes en otras,fin 
inas.ihlinimento que fus piesj porquecran aquellos, có 

\  qye
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que enamoro alaEipofa, quando vido venir a Tu Efpb- 
fo falcando montes,y collados: eran pics que corrían pa 
ta denunciar elfantó Eyahgeljp ; yquandomas llenos 
detierra, yenfangréntados, mas hcrinofos.

El Padre Fray Luán C  a raían, Religiofd Recoleto, ju
ró. Q«c auiendo mandado la Obediencia al Padre fray {C?min*_ 
FranciícoSolano, que fuelle al Callao defde la Rcco: euj*spií 
lección, que ay dos leguas largas , vio efleteftigo, que fas decía 
el bendito Padre calço vnasíandalias, yen los aíslen- «os p«ef j 
tos délias por la parte de; fuera pufo agudifsimos clauos, tos cn las 
y los entro pórla$ fuelas,dcíucrtc que las ptintasque ' í*ndalia* 
daroñázia arriba, para atormentar las benditas plantas 
de fus pies, y afsi fue cruel el eftrago q hizicró en ellos, 
de que pafló terribles dolores. O legitimo, y verdadero ’
hijo de fanFrancifco! bien a la letra cumples fu Regla, y 
con el excedo de portento tan-admirable, pones alas a 
nueftros pies,fí no para feguirte(que como Sol ¿res vin
co, y tu curfo ligerirsirnó}a lómenos a no perderte de 
vida, ni faltar a los íecrctqs impu líos, que dcfpiertas cn
nueftros tibios coracónes., *  ■ ■'

Era tan grande el défeo qué le afligía de atormentar- 
fe, que eftando en el deíierto de la Gorgona,con las in
comodidades de hambres, y orros trabajos intolerables 
^que ya fe han contado^ no defeanfaua elfteruode Dios 
en marfirizaríe con diferentes inucnciones dé peniten
c ia , diciplinas, y mortificaciones, fin dar algún aiiuio a 
fu debilitado cuerpo,tanto,que jura el PadreLuisFcrrer 
de ÁyalaReligiofo déla Compañía de Iefus, que alli fe 
halló', que durmiendo todos los demas fobre ojas fe- 
cas muy grandes de arboles, de que auia mucha cantil 
dad,nunca vio délias para dormir,fino dëtro devnccí- 
to, el qual eftaua hecho de varas tofcas,gruejIas,y pu-n* 
tiágudas, y abierto por lo mas alto a modo de vna cam-

/
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mo Tentado, y de manera que làs rodillas llegáuan cer^ 
cadelroíúo, y el relio de los pies colgauan fuera. Y  en 
cüa tan peno fa difpdítcíon dél cuerpo, tomauá cada nò' 
che vn poco de tiempo paraci fueño, gallan dò lo  dez
masen feruoroía oración. ,

Veíanle de noche por el Clauílro del Conuento de 
Lima, las rodillas defhudas por tierra, .pallar los lientos 
del Clauílro con profunda humildad, derramando mu
chas .lagrimas. Eftahdo en los. yltitrios dias de fu vida, 

, abi aíVandofe de calentura con ardiente infamación en 
las entrañas,deque ié caufa'uá terrible. Ìe^pKg/anitÒ a fu 
Confi.'ílor • Si Dios riueftro Señor, íe ¿gradaría dé que 
rcfrigcraíTe la iengu ae'n vna pòca dé ,agüaay diéfíe aquél 
confu cío al cuerpo-tal era el defeo, y ahíla que tenia dé 
padecer, ñ bien mucho antes dé íh muerte, como otro 
Serafico Padre nueílto fan Fráncifcó moílro tener ei- 
crapulò delexcéfsiüó*caíti.góiy penitencias,co qiie auiá 
coniumido,y atormentado fu cuerpo, confesando con 
humildad, que fu imprudencia auia caufado tal deíor- 
den,y mayorafpcreza,que lá quela naturaleza podia fu- 
frir ■' • •  ; - íi  r - j  .

Lo que yo he ponderado es, que no parece mucho 
q los efiraños califiquemos por grandes las penitencias 
de los Santos ̂ porque muchas vez es nuefíra tibieza, y po 
co cfpiritu fe cípanta dellas; pero que ios mifrnos Satos 
que aiidanfédientos porcíla virtud 5 y quandò mas :lia- 
zén íc tienen por mas tibios,, Ip. califiquen por prodigip- 

hn dudaqqe.lo es nmcho^y cyqadic mejor qué. elíps 
piicde dar nías verdadero te.liinionio de fu valor, por. 
ventura,que Coroni fia fu pierà mejor declarar ai mun- 
do iá porrentofa penitencia de mieílro Padre fan Fran- 

f^9>.vÓmo e;i mi fin o S.anto,quando pidió perdón a íii 
Q,bien mejor, que ei;Padre FrayFrancifcòSò 

,,1n ~ déla íliya, quando el miímofe cófiélfa
por.\
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por culpado? Pero Dios,que es fiel con fus liemos Con- 
fblóalbendito Padre Solano,de quan acepta le auiafi- 
d'o fu penitencia ; dándole aúnen ella vida excefskios 
gozos de g loria , y júbilos en ííi aínda,que abforta>y arie-1 
gada enel inmenfor piélago del am or, y fuauiuad de 
D ios,falia de fi enraptos marauillofos. Iu rá fu Confefi- 
for,el Padre Fray Francifco de Mendoza, que fupoque 
citando ya para efpirar en las vltimas horas de fu vida, 
boluió de vn largo recogimiento,y raptoidiziendo con 
grande alegría: Benditas1 lean tales diciplinas, tales ayu
nos,y penitencias que tan grande gloria les efpcra. A p a
recióle fan Pedro de Alcántara a la fanra M adreTerefa 
de Icíiis,cercadodcgloriajy drxole : Dichofa peniten
cia,que tal premio tiene alcanzado, mereció fan Pedro 
de Alcántara verla gloria defpucs de fu traníitojpero al 
bendito Padre Solano, en vidafe puede Creer piadófa- 
ítientCjle reuelóDios lÓs grados excelentes de glória,oo 
rrefponíiuos a todos les- aéfcos de fu penitencia: porque 
fi ninguno había de lo que le es incógnito,fino de aque
llo que labe, o alcanzad! entendimientó poralguna Via 
délos fentidos,noay duda,fino que piadofamente po
demos creer, que quandoeíte gtan varón llegó a dezir 
queeran benditas fus diciplinas, ayunos , y penitencias* 
pues tan grande gloría les efperáha, qUe eftás palabras la 
lieron dél ceñoeimiento, y reuelació de aquella gloria, 
y galardón. ' ' ‘ :

Nota
bles pala 
bras del 
fantoPu 
dre en fu 
muerte,

< *
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tudes Teologales que reblandecieron en el- t 
Tener able VadreFray Francifco¿ • .

Solano.* ' t

Xceden a todas las virrudés cofinotable diferencia, 
aquellas: tres excelentifsimas virtudesy y hábitos

/  fo*
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fobrcnatu¡:alcs, a quien Jos T  c o legos llaman T  cologa- 
les,de aquelieopmbrc T  ¡eologi^que quiere dezir: i C o
nocimiento,amor, y eiludió4e Dios,porqivelas demas 
le miran mediatamente j pero eftas tres ferefieren a el in 
mcdiatamentjc,y ynen,y juntan vn alma.miífica, y efpi- 
titualmente con el mifmo fer, y bondad de.Dios,dexan 
dolacnel(dizcelDo¿üTsimo Maeftro Hugo de Santo 
Vi&ore)como ai ramo en el árbol, como ai defpofado 
en el talamo, y como a la Eftrellajen el firmamento; co- 

i mo al auc en el nido, y al pez en .el mar. Efta verdad, y 
j| efeto maratiílíofo , íe verificó en el Venerable Padre 
J; Fray Francifco Solano, guando le velamos como vn 
]  peñafeo, y alta roca en medio del mar, y tempeftades 

dcílc mundo, tan fixo, tan eftable,que quando mayor la 
borrarca,masinmutable,y firme en Dios por vn cono
cimiento altifsimo de fiis diuinos atributos, y feruoroíiT 
fimo conato,con que efperaua,y juntamente por ardie
re amor,y caridad,con que defeanfaua en la primera Ver 
dad,y Turna bondad de Dios. Digan ello por menor ab* 
gunos a ¿los de citas tres virtudes.

F E E .

ES lá Fe fuego, (lumbre la llaman los Tcologos)quc 
aunque en fi tiene poca luz ( porque es enigma que 

nos défeubre a Dios por reboco) abraga el eTpiritu dél 
que cftácn caridad con ardientes, y viuos defeos del 
conocimiento déla primera verdad,que es Dios , y que 
det odos Tea conocido, es virtud amada deDios, antor
cha q11? tinieblas, puerta dé la vida, y
principio de la Talud eterna. Quien podra explicar los 
marauiUoTos etbtos que defta virtud nacen > Digánlo 
aquellos excelentes, qu^ene! Venerable Padre Fray 
Fran ciíco Solano cauÍQ cite íoberano , y íobrenatural 

\  '  ha-
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ffabito de la Fe.: Abrafauafe fu alma en feruórdíífsímos 
de feos del Marririo, pararubíicair con fú fangre 1 as ver
dades* qu^po^Iías íe proponen'; Salió .de los Rey nos 
dé E fpa ña»dexa nd o lapáttia,Iosdéú'dbs,yam igos, pór 
íb lo  predicarla , y dilataría por!os: Indios Gentiles déí 
Pérüi haziendo en ellóstfecundos frutos por el Eaiitif- 
m o, y también llenado défíezekr,pidió licencia afuPre 
lado para * pallar a Berüéria; y aísi juzgo ,- que com o a 
otro fan Martin » le puede contar ládgTfciíareütre er tojo 
exercito dé los Mártires que tiene-púes qui^as mereció 
tanto fu abEafado afeitó, co m ó eíe fe itó  de aquellos q 
verdaderamente derramaron la'fangre, comio fe verifi- 
caen nueftro Padre fan Franciíco^a quien la Igleíia lla
ma Mártir de defeo.

O dichofo Padre,y ápoftolico varón Fray Francifco 
Solanoítáem beuidoeníitctcniacftaaltifsim a virtud, 
inclinando tu voluntad al preño afeenfo del am or, y tu 
entendimiento al de la Virtúd,que te facaua arrebatado 
por los ClauftroS del Conuento i y* por las calles de la 
Ciudad, combidandó a los hombres, y a lás aiies del cié 
lo , para que alabaííen,y bendixcííen a Dios, produzien- 
do aquella diuina contemplación esforzada con la Fe, 
aquelexcelentifsim oaitó de adoración , y confefsion 
del mifterio inefable, de las tres diuinas perfónas en fu 
eífencia Ungular,pronunciandócon la boca , las verda
des deíiefacroíánto mifterio, y de lós demás artiéulos^ 
que nos enfeña la Fe,con que dexauas admirados a los 
que te oian de tu viua Fe : y digo viua', porque' n o  folo 
por las obrasde tus admirables?virtüdcs’,teniael adío fe*

gundodc la>vida que es la Operación*, fino tam 
bién el don gratuito délos milagros raros, y 

marau illas que ppr ellahizifteo' •
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A vfituádcUErpcran^ajrcrplandccio cnelbpndi-

__ to Padre Sobrio, com o íi chumera enfu centro.;
porque efe latecido , y alumbrado con la luz d e la te , 
auia conocido , quelascfperancas que fe ponen en las 
criaturas, y.cn las riquezas, en las honras, y fauores hu
manos, eran vanas, y 4c aquellas que por la flaqueza de 
los cimientos Cobre que. apoyan,y cílriuan fe las licita el 
viento. Poreflocl difcreto> y bendito Padre.renun.cio 
las riquezas, y despreció las colas defea v'idá: no fió ni 
cipero en los hombres,ni admitió fus fauores, todas fus 
efperancas pufo en Dios, por no quedar en ellas confuía 
dido(,pprque.gomo dizc el EfpiriaiCanto) ningunoef- 
peró en D ios, que quedaífc confundido. Y  fegun áfir- 

s. Ber- ma pan Bernardo; Quanto el hombre fia d.e la criatura,

. J

nar.fop. tant;0 fajta de la efperá£.a.que dcue poner en el Criador.
iUer^vj ^4sidito es el hombre que confia eñ los hijos de los hó- 

7 bres, en quien no ay cftabiíidad, ni falu d , ellos le darán 
eJ pago que merece fu vana confíanca;y quanto con ma 
yores defvelos,Cernidos,y auentajadas obras creyere les 
ha obligado ’ fu ingratitud ferá el verdugo, que a fucrca 
de tormentos,afliciones, y rriftezas,a vozes les haga có- 
feílar fu iocura, y ceguedad. El bendito Padre Solano 
efclarecidoconlaluz déladiuina gracia,conocip,quan 
acertado era no fiar en las criaturas, y quan prouechcfo 

f fd .y z  po apartar fe de Dios. Y afsidezia: JW ibiautem  a4b¿e-
r e r c  D e o  b o n u m  e j h  C ? p o n e  r e  m  D o m i n o  f p e m  

A mi conuiene, y cííá bien llegarme a Dios, y p
m e a m .

y poner mi
eípcranca en el Señor. Ella cfpcrauca en Dios , era el
pucuó fegtirq , que tenia para valerle de las tempefta** 
des,y tormentas que en ei mar alterado deire fizlo fe Ic- 
uaiuaii contra cí : con cíla virtud triunfó dei infierno,

y conA



goza en el
7?

cielo,fegun nueftra piedad»Nadie fe cfpantc de verle fe 
guro en medio del mar en la Gorgona,fobre medio na- 
uio debaxo del agua, exortando a-codos que eíperafí'en 
en Dios.Ni fe admire nadie, que corra tantas leguas , y 
caminos por defpoblados a pie,con inmenfos trabajos, 
celebrando con júbilos,y regozijos fus infortunios, y pe 
ñas. Finalmente,nadie fe efpánte de verie tan fufrido, y 
alegre en fus enfermedades, y dolores,y tan defafsido de 
las cofas defla vida,que las eíperan^as de ver a Dios, y 
gozarle en íu gloria , le hazen dulces los trabajos deíle 
defíierro,que como dize fan AguiiimSolo el que fe go
za en la efperan^a, faldrá con la poílefsion aporque el q 
no efpera de pofléer,nunca alcanzará bienalguno.

S Iguefe como corona , como form a , y alma de fías 
dos virtudes, la tcrcera qué'lasviuificayy da el valor; 

y merecimiento, y com o dize. fan. Pablo; L a  caridad x *c ® 
por íi fola es grade, y las demas fin ella, no fon de valor, 
ni merecimiento,y como el cuerpo fin alma eftá disfor
me* feo,e imperfeto, afsi las virtudes fin la Caridad, cfr 
tan imperfetas fin hermofura, y fin vida.. Las virtudes 
denueüro Padre Fray Francifco Solano, parece que ca
da vna fe tenia abfortatoda la intención,y quilates def- 
ta excelentísim a virtud jporque todo el era vn monte 
de fu ego vino de amor de Dios, y cada vna de fus virtu
des efiaua encendida com o vn afqua. Abrafauafe fu pe
cho,y de puro enamorado, tenia el cora^óy y elalma en: 
fu Criador, aquienamaua,,y noeneFcuetpoqueanima ' 
ua. Q^emaua,y abrafaualos defiertos , y ciudades con 
filis obras,con fu predicación, y palabras,toüo-era'--vn-ef- 
piritu Serafico. SanD ionifio Areopagita, eiipllibro de dí

f  Cue-

C í  iD. íD ;
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C ocle ftiHicrarchia,diz^í. Que los&eí afínese flan row jut* 
to a Dios,porque fe abrafíañ de.amor* y andan fieroprc 
enfermos
: Serafín fue el Venerable,y Canto Padre FrayFrancifco 

Solano, pues fiemprc eflaua con calentura de amor de 
fu diuino Criador, yde continuo andana rodando por 
debaxo los pies de ios pecadores,predicándoles amor,y 
caridad de Dios¿ pexaua el afsiento, lahanra,yPrela~  
cías que la Religión Je daua,yfussxceiencias pedían i y  
pudiendo ftibir por las cabera« de los PrineipesyySeiío-: 
res de la tierra,que tanto citiman la Santidad; el íe aba
tía. fía (la el infierno de la culpa, y pecado, íacádp del poc. 
fu caridad,, y‘predicación feruorofa, tantos, y tainnume-, 
rables.pejcadores de todos eflados,y muchos Idolatras, 
y Gcntiles:efeto de amor Seráfico, y parentefeo con la 
vltima y fuprema Hierarquia de los efpiritus Seráficos, 
Dexo todo lo particular para fus capítulos.

CAT. x m .  D E  L A S  V IQ J'V D E S  
Mpr ales que tuno el tierno de D  i qs,

QVatro fon las virtudes morales, y en fu guarda co^ 
ílfie la perfección dcl/uílo, y por ellas, com o por 

vn ruzero claro podremos raíirear la Cantidad, y perfec
ción del V enerable Padre Fray Francifco Solano,

? % v $  E N C I  a .

La  prudencia verdadera, y pcifcfa.dfee c! Angélico.
ftoucli  ̂con /uz^ r̂nos  ̂ scorííci^ipos* 

y mandárnoslo que pcrrenccca) ¿¡timo fin Cela huma’ 
lia natura!eziri>!o habla aquí el Sanro Dotordc la I>ru- 
tj>i¿wÍ4 deja carne, cic quií; di*íú ian Pibio ■ Q;?c es muer
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tc,tofigo,y vcneno,fino deia verdadera,¡que ordena to  En medí» 
das las caéis al vltimoifin pora gibe criado el hambre* de las coma 
cj es Dios;talera:h* prudencia dciN . Venerable P.Sola nidades vi
no, con que huyendode t odo lo que le parecía contra - lJ’a dé ero 
rio a fu faluacion , elegía lo q le ayudaua a ia coníecu- í?e 
cion de la bienauemura09a,rigiéndole,y guiandofeen defier
la nauegacion de la vida prcfencc*por el norte de la vir- to e
tud déla prudencia(poríerlaantotcha,)rrl3 lampara de 
donde las demas reciben luz)y efio era, y fue con tanta 
perfeuerancia, q los teíiigas que con m ayor atención 
atalayaron fus coílumbres,y vida,afirman auer ddo ia 
Tuya la mas perfeta.y fanta que en hombre alguno co 
nocieron j porque todas fus acciones,obras, y palabras 
eftauan llenas de virtud, religión, ypcrfeccion: y loque 
mas admira,que llego fli prudencia,a tan alto grado do 
perfección,que viuiaen grandescomuntdadcs dcReli- 
giofos,tan folocom o fi eftuuiera en vn defierta,fin que 
jamas les fuelle enajofo,ni enfadólo, antes todos lo  m i 
rauan,y eftimauan com o a julio,y amigo de Dios,y en 
todos tiempos han confeíTada^que fu conuerfac¿on,fu 
modeftia,y afpe&a humilde, y mortificado los edifica * 
ua,y mouia a dcuocion jy a los mas defcuidadoslos có 
ponia,y modeítaua,ficndoíu compañía a vnos , y a o- 
tros amable,y agradable, y caufade grá fuauidad ,aliuio» 
y confnelo.

Efta prudencia defeubria mu chola fineza, y valorde
fus quilatesjcl tiempo q era Prelado,aman do afus fub- Fue prad'é- 
ditos con entrañas amorofas de madre piadofa,ycrian tifsimo Pre: 
dolos com o padrezelofo en toda diciplina regular, y lado, 
obferuancia de fu ella do. Porq afsi com o era dulce, y. 
fliaue para los humildes,y obedientes,afsi era efpato fo 
para los déla dura ceruiz,tratando acada vnocóform e 
a fu capacidad;peroatodosíidpre cóam or. Acompa- 
ñaua ella prudencia de ferpienteveá vnafabía íjmplici

dad 
i
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. ,  dad,y íinccridad de paloma,fin que en fu trato fe cono 
cieíTc jamas doblcz,ñi engaño,fina vna llaneza,y verr 
dad conque robána tos coracones de todos fus fubdiv 

1 tos,yhaziadeilos todo lo quequeria* teniéndolos íuge
tos,tratables,y obedientes a fu voluntad,y licuándolos 
tras íi a la perfección,y a aquel amor puro,íincero, y di 
uino del Señor en que ella confifíe.

Gran prudencia es faber callar, tanto que el Efpiritti 
Canto le liamaalmagre,y féñal de Cabios,ydifcretos,di- 
ziendo:Qoe ¿i el necio fe acoge al puerto del íilcncio,- 
con razón es tenido por fabio: tultu*¡t tacucritfitpies 

rrou. 17 reputabitur: pero fi comienza a hablar,que prudencia 
humana bailará a refrenar Cn fiereza íQualquicra natura 
leza de beftias fe doma con alguna induflriaf pero la le 

14cok. c.3, gua(dize Santiago)ningun hombre la ha podido aca
bar de domar. Y los que obferuan bien la naturaleza del 

i hombre notan,que por efío la cncerróDios con la mu
ralla de los dientes,y antemuro de los labios: O dieho- 
fo P.Solano!quien podrá ignorar ferceleíiial lapruden 

j cia con que regias tu lengua,y enderezauas las palabras
! a la mayor gloria, y honra del Señor,y prouccho de los

próximos,fin que jamaste oyeflen alguna vana: N o ay 
duda fino que todos confieñan,y publican,que ella es 
marauilla,y obra del todo Omnipotete,pues lo afirma, 

j»rc 6 fu diuino ECpiútiiydiziédo:f/om//usefl animampr^epa
rarey&T)om inigubernare lingua. Ai hombre pertenc 
ce difpooer el aíma,y a Dios gouernar la legua; verdad 

-  qucentirefplandecioengradoheroyco, y eminente;
porque inumerables vezes obligado de la obediencia, 
déla caridad,y délos minifterios pertenecientes a tucC 
fado,y profefsion,te erafor^ofo falic de la celda,y co- 
¿*iunicarte a todogenero,y citado de.gentes,y fiempre; 
fuifté(mediantcella celeftial virtud)tan feñ o r, y fupe- 
jriorariniiíhio»quc;amasdcgencrafteen.voa Cola,pala

bra,
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'brá, que álguno la pudicflc calificar de ociofa-Arsi lo hS 
declatado. jujridicam^te grande numero de tefiigps, y 
en particülar'íós %uientes*quépprfct tfi* gtaue$,dqcrf 
tosyy los masPrélados del fiérup dc É>io?,y que le comú 
nicaranendiuerfbs tiempos largos años: cadavn° Pllc 
de baftar por muchos. Los muy Rcuerendos PadrcsCo 
miliarios Generales Fray Antonio Ortiz,y Fray luán Ve 
nido: los ReuerendosPadres Prouinciales déla Prouin-
cia,Fray Diego dcPinedajFray Frácifco deOraiora:>Fr- 
Francifco de CUaues,Fray:G f  ronimo de Valera3Fr.lll^ 
de Afpcita.Los, Padres Fray M igupldc RibcraLetori^7
hilado, Guardian del Conuento de fan Francifco de le-. ' *
fus de L im a,y  Calificador del Santo O ficio,eiPadreff*
Andrés dcOrozcoM aefíro antiguo dcNouicióSjyGu31  ̂
dian de Piíco.Y  añádelos Padres Fray A loníoBrizeñ0 
Letorjubila-lo, Co.niifiarío Vifitadorde lafantaProui11 
cia de C h ile , Calificador del Santo Oficio , y Padre de 
la fanta Prouinciade Lim a,FrayLuisde C am argoLe- 
tor de Prima de T cologiaíy otros muchos teftigosgra- 
ues, y Dodbos,que,jamas lc oyeron palabra,ni vieron al
guna obra, ni acción cocrcrior, que fe pudicííe códenar 
por culpa venial: y todos dizcn mil alabancas, y elogios, 
de la fantidad, y prudencia celeftial del humilde íier.uo Confer- 
de Dios.Dem ancra,q porioque confia de ,fus declara- «dAera
ciones, y de las demas depoficioncs de quinientos tef- prelágra 
tigos jurados,podemos creer piadofamente ,que deíde "tiaBau- 
el dia del B autifm o, hada el vltimo de fu v id a , nunca tifmal, li 
perdió la graciaBautifmal,por culpa de pecado mortal: 
y algunos de fus Confefíbres añaden (com o ya fe ha di- to\°s ? 
ch o ,) que a penas le hallauan materia de pecado venial mor-

. en lo que confeíTaua:y Ips demásConfefiores que fe co- tal. 
fe fiaron muchos años,juran,que por lo nienos jamas le 
. conocieron pecado m ortal.Pero aduierta.,¿1 lctor,quc 
no por efio fe pretende persuadir, que no tiiuiefíe peca-

v ‘ F  * dos
«
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cios vcnijlcíf que el afirmarlo feria temeridad 5 porque 
d io  es propio de C  hri(lo por natiirale¿a-,y de fti fanti(si^ 
nía 'Madré la VírgéáM M áí ij^ r‘¿taciáL ; : ! :

Pero bpÍLiierídóaUiilo dé Irarnarración dé las éxcete« 
cías de nueftro bendito Padre Solano. Quien nové,que 
para tanta perfección fue meneftét vna prudencia fn pe - 
rior,y mas que humana/* y que fin ella era impofsible q  
vn hombre veftido de nueftra flaca naturaleza, comba
tido de los Demonios,injuriado de los hombres>mol.ef- 
tádó de enfermedades, y apretado de dolores , quando 
llega a defplcg arlos- labios, fea para foio bendecir a fu 
c r i a d o r  y  que en los mayores trabajos, fean mayores las 
gracias, y a sabaneas a Dios, fin que los mas curiofos pue 
dan notarle alguna imperfección? Que nunca faltan def- 
tos(permilion dcDios)para quedefpues firuan de tcílt* 
gos de abono* El tcfUmomo de vno deños cerrara la 
ciaúíhla- pcrlcriéctenté a* efla virtn d j porquc nos ñaman-. 

Notable j j cnujS. \rn RcJkrófo anciano,grane,v antiguoduró,.uCcJdl'd - ‘ f
cion inri que admirado de la perfección* déla fantidad del íicruo 
dica en de Dios, v la prudencia celefiial conque fe regia,procu 
prueua ró con todo cuydado, y íolicitud, de día, y de noche, 
de fuce- dentro,y fuera de cafa, examinarcuque confiftia fu vir- 
leftial ■ tud > y marauillofa prudencia :y en orden a e íto , trau©' 
cia' muy eftréehá to n el bendito Padre, y  con in ,

creibledcfvelo-,ycudoíidadínotauáfuspaLabras,'mira- 
ua fus acciones, y liazia juizio , y ponderación de fut 
obras, como andana,rniraua>hablana,y efeupia^quando
fe 3inmaua,íefentaua,ó eíiauaen pie, y otras irin mera- 
bles menudencias,que a penas íe pueden explicar 5 y to 
do eñe cuy dado traxo pot tiempo de ocho añ o s, baila 

' ^ué’páflo déftá vida el fanto Padre. Y  con fer éácr tefli* 
go de fu propio natural mal contentadizoijurajqúé ñun 
ca íe pudo coger, ni notar alguna imperfección,falta, ó* 

interior,ni exteriordeíá&na , o  del cuerpo*.
por-
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porque en todo parecía vn Cortefano del ciclo,y que le 
regia otra fa b id ^ 3,ypfcudphc^at f̂a STqileliu mana. 

Vltimámente deftá virtud de Ja Prudencia íc vaiió el
bendito Padre ;  para deñrnderíedc Jas aítuejas, y enga
ños del Dem onio. L a  prudencia le enfeñó a huir de li- 
íbnjas,y fer amigo de verdades , recatándole tanto de 

-lasCobradas alabanzas, quanto delosVKupcrios repre- 
lienTibies. Con cfta luz caminaba por el camino de la 
virtud, íin creer á todo cfpiritu;y creciendo cada dia en 
mayor experiencia,y perfección llego a fer vn clarifsir- 
nio efpcjo de R-eiigiomdcchado de Cantidad , .y vn viuo 
retrato del cielo.

I V S T I C I A .

LA virtud de la luíticia,difinen ios Iutiílas,diziendo, 
que es vna confiante, y perpetua voluntad, que tie
ne de dara cadavno Jo que le pertenece: y que por acu

dir a la común equidad fe oluida de fu propia com odi
dad. Efta virtud eíluuo en el Padre Solano en heroyco 
grado. C  o n fideraila, qup cj hombre rio era luyo,fino de 
Dios que lo criójy que los bienes de fortuna, de natura
leza,y de gracia fon dones de fusdiuinas m anos, y que 
pues todo era de Dios,de jufiieia fe le dquia todo: yobli 
gado delta verdad el ficruo del Señor, renuncio el mun 
do,y entró en ia Religión,donde hizo renunciación ver 
dadcca.dc todas fus cofas,y de fu mifma .perfona énmá“

. nos de íii Prelado, que efiá cn:lugar de Dios Vy fe entre* 
gó todo a D ios , porno parecer vfurpaua injuílamente 

. lo que pertenecía a fu diuina Magefiad,acordandofe de 
aquella fentcncia.dcl gran Padre de la lglcíia fan Aguf- 

,tiri,que elegantemente eferiuió a efiCpropofito,y dize 
a fs i: yuám  iu.,%2* yuidtatn nontHurn,
qftttm tUifialícuius es,yuodes. Que cofa ay tan tnya.co 
mo tu,y cofa menos tuya que tu,fi lo q eres es de otro.

f a  , T Z JV L -

Text. in 
§.Iujlit. 
tnfl. de 
luiiit.& 
lur.

S.Angfr. 
trñtt.29 
in loan.
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T E  M < P  Z  A  2Í

EN  el mifmo lugar hizo afsicntoel alma delV enera- 
ble PadrcSolano, a la virtud de latera plan 9a J a  qual 

fegunfanífren Siró, atiende a enfrenar , y moderar las 
‘ 'delegaciones del cuerpo¿enel comcrjbeber; y dormir, 

y á reprimir (lis apetitos , y las cudicias deleora^on, y 
las pafsiones del alma$y en fu lugar íembrar defeos bue
nos, yfanros. Sieftaesladifinicionde la Tcraplanca, 
quien no vé,que nueftro bendito Solano pudo predicar 
ella virtud a los varones mas Templados de lailglcfiaj 
pues en el falen atropellandoféfus virtudes,los ayunos, 
mortificaciones de íentidos , y potencias, viuiendo en 
carne fin afe&os de carne,fin que jamas le viefien ayra- 
do,turbado,ni vencido de otra alguna pafsiotr, gozado 
fu alma por medio defta excelente virtuddcdaT.emplá- 
<¿a,vna agradabletranquilidad,alcgria,y ferenidad niara; 
uillofa..

FO  % T  A L  E  Z A . .

LA virtud de laFortaleza,fuc la vldma flor dedas q u e ' 
florecieron en el vergel del almadel varón de Dios- 
Solánojporque la plantóla mano poderofa del Señor,, 

para quepertrechada, con la fragancia de fu olor-aborre 
cieñe los malos olores.de los viciosiy eomoSoldado in 
ueUcible, .armado con el efeudo azeirado del don de la  
fortaleza, rcbatieflélosfierosgoJpésdcl Demonio, d e l; 
Mundo, y.de lácarne,alcancando dellos glóriófiísimos 
triunfos. Eurlauafe del mundo, defpreciando fus do
nes,riquezas,y honrasrtuuo en carceL perpetua có hic- 
rros,y prifsiones,acores,y ayunes, la tiranía * e iiifolen- 
eia de la carne. Con eftá. virtud , com o con viia fuerte 
efpada,hazia huir afrentofamente: al Dem onio tantas 
vezes quantas le combatía,corrido de verfe vencido de

v n .
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^ ¡ la in p iç l  bôiditp^Fa^e;a ftt <ôn\paj|vrQ]CilP3cifQFray awerleda 
vÏLjatiiiÇQn^çzy ÿ. ç^A:C^àO«dUlari?ÿlctu<osJy;.aft^p5l.Qdi do Dios 
x9:^]©^ftcadQ^feÚ¿íbSi:y;a¿aé>adQ:Cü¡tQdó& io^fíglc}5, hl
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ercasft

a veri

mpnio.
y cfeiinidadesàq^oiiiieiiw daçjofucr^aè para vcncepami p i! ,* f cor îuUc«ja^rnigQ. , . : . ;.! ■ fr r . : - - . 1 - ,' ,;.. - .
-, .Mas glorîajaiçançô e iferuode Chriilo; Frny Franci jr 
co;So];3inoj poçià&v.kqtisisqiie. contra il tuuo,que;aquçr 
llps que penqpiftaroh Rcynosi ProtiiiiiciaSiy^Ciirdiides.
Afsi iq celebra cl JEjfpiriíu fañto por ellas palabras: ¿ M e . -  

lto>i eJb,iq&idò$ttn4tìir.imimofao>, expugna tore Erbium. Fr9U' 1 •  
Por cita* y las de más virtudes le, honró ci a ìti fsimo , no 
iblo con ia gracia {uíüficante con que creemos leçnri- 
.qnc^iò;ifuali>iajmastambiencólasgraci3scfuelojsTco ,
logos -llaman gratis .datasi -las quaJes reduce tan pablo a -, 
,nueug>y jfQiV.Cr *vcL* d e . f d b i d ú r i a i g r a ç i a d e  c i e n c i a i g r a  1 - C o .  i  z  

c i d  d e  F e  »  g r a c i a  d e ^ f a m d a d 4 g r a k i a  d e  o b r a r  m i l a g r o s , 
^ r a e i a d e 'P r . ç f e c i a 9g ^ a c d a d e [ d i f c r e ç t o » d e e f p i r i t f i s ^ g r a  

c ia ld e  h a b l a r  b a r i a s  l e » g p a s ¿ y .  g r a c c a  d e  i n t e r p r e t a r  l a  

J i f f r i t & r # . .  To.d.as citas gracias .comunicò el Señora 
.nueftro bédito P.Solano,colas qualcs lo hizo gracidò. Honro- 
y amable a todos. Lforq có iagraciadc fabiduria ale acó le Dios 
.altifslmo çoppçin>iëto de ios mi herios diuinos q de or con mw* 
diñarlo le comunicaua el Señor en la cont ení plació, có 
vna luz í'obrenatural de fus dì u in as perfecciones,y atri- 

\itos,q ie trafacomo.eaagenado de tLy.it,odoocupado 
en p io s .C ó  la gracia de ciëcia(q es conocimiêto de 1 as 
cofas humanas) conocía por Lis criaturas al Criador de 
cijas.Xa gracia de Fe,q no. fe entiende !a virtud delà F è 
comf1 a los Cbnl]ianos,üno faber hablar,y explicar los 
mi herios de la Fèda qual timo el ücrup de Dios có emi- 
i'écia:ó puede fe entender por gracia defeda certidum
bre delà Fè en grado excelëtc.y cftatenia el bëdito Fa- 
dveSQhno, que pareciaqueno creíalas colas de labe,

F 5 fino

cuas gra 
ei as, g ra
lis datas.

/
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* 6 Ficta* y milagros del
i fino que las vela con los ojos corporales > y de ai Ié na

cían aquellos feruorofifsimosdercos de dar fu fargre,-y 
vida por la confefsion della.En las gracias de fanidád,y 
de milagros-fue feñaladifsimo,dahdo Talud a ehfrrmos, 
y haziendo grandes prodigios,y roilagros¿que eñfus lu
gares fe eferiuen. En las gracias de profecía , y difere- 
cion de efpititus, fue muy auénrajado ,diziendo lasco
las por venir, las prefentes, y las. paliadas, que1 fin mila
gro no fe podían faber-Penetraúaloscora^onesyy reue- 
laualos penfamientos ocultos a lolo D ios reíeruados.

■ L a  gracia de lenguas, que no confifieíbioen ¿iabiarva-
. i rias lenguas, fino también en tener claridad,fuerza, y é fi 

cacia en la propia, param ouer,y perfuadir a íeguirel 
z.Cvtra bien,y huir del mali como lo enfe fia el Angélico 0 o - 

gent. c. tor. Ella gracia tunóla fíngularifsirna nueílró bendito 
1 5 4. fietuo de D ios,  como fe vio en los íérmones que pre

dicó en la ciudad de L im a,y otras parteSjConlok ¿piales 
fueron innumerables las almas que fe conuirtierón ál Se 
ñor, particularmente en las Prouincias del Tticuman, 
donde fue muy conocidala virtud defia fingülargracia* 
como ya le ha dicho en fu lugar. Gracia de interpretar la  

2. 2. 4. Eferitura, laqual(fegun enfeñael gloriofb D o to ríá n - 
17 G.ar. to Tomas) fe reduce ala gracia de la Profecía ; porque 

z.ad. 4. con e¡}a fc conocen mejor los fagrados mrfterios, y fe iti 4 
terpretan las palabras Tantas de la Efcritura /agrada. T o 
dos experimentamos, quan en fu punto tuuo el bendito 
Padre Fray Fiancifco Solano ella gracia, con las venta

jas, que todas las demás,que le comunico ía mano, 
poderoía, y liberal delaltifsimo,que parecía 

vn monten de las gracias del cielo, y 
vn parnifo de deleites..

( * * * )
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CAT. X V I I I .  S>E L  A A L T I S S I M A
¿ración, raptos, y extajis ¿el Venerable tpadre 

Fray Frknctfcó Solano,y de cómo fue l?iJlo 
algunas pê es leuantado 

en el ayre.

LO que todos los Santos han tenido para ferio, que 
oración, y  mas oración, no podía faltar a efie hu 

rniide varón, que tan particularmente trató de Ja vida e f  
piritual, y de.fer verdaderamente fanto. Hile era fu ordi 
narioexercicio, y el güito que ponen los hombres en 
la conuerfacion, fueño, com ida, y otras colas apaci
bles, ó necesarias a la vida humana: todo cito ponia el 
bendito PadreSolano.cn comunicara folas con D ios, 
mediante la oración. Y  afsi para alcanzar algo de lo mu 
cho que fe pudiera dezir del efpiritu de oración, y.con- 
templacion qucDios le comunicó,no fe ha de confidc- 
rar hombre de carne, y de huefo, com o los demas5aue- 
moslc de coníiderar vn hombre, que aunque viuia en el 
mundo,eítaua muy fuera del» pues afsi lo menofprecia- 
ua, y letenia debaxo de los pies, y aunque en carne, era> 
tan mortificada 3 que ya cafi no.refiíliaal efpiritu. D e 
talfUerte moraua con los hombres en la tierra , que fu 
conuetfacion era con los Angeles en el cielo. Siempre Fu» coa 
oraua de noche, y de.di3 ,y a todas horas, y en todas par tinua fu 
tes era-eíta la parte principal de fu ejercicio. Ninguna oracl°^» 
ocupación era poderofa para perturbarla paz de fu ai- y co?tc- 
ma-’en todo hallaua a D ios, y es cofa que efpanta <, que ” 
fiendo de iiiyo tan benigno, y tan afable con todos, en 
qualqmer.lugar, y en quajquier cofa que hiziefie, fiem- 
pre eítaua en.fi, y con D ios,com o fi fuera vn Hermita- 
ño, que viuiera en el retiro mas fo lo , y oluidadp de laŝ

F 4 cofas
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colas nel mundo. T  odas las cofas que tratan a le femia 
Vie Ubtoy,y;'como'vleef ̂ ejo\qu¿lé reptdfèntauSn a £)Lqs  ̂
lia perdei(le;cta|.má'de -fu tfiíi.a.,-Nunca «i$5 ocúpadp>ni 
t a n bien, coi^V ̂  oc $  fa yp£>r q^C£b Io, ixc.^fi tn i f-
mo Dioscr a fu luía 6 cimacion/yentVe tenimientb. T o -  
do quanto oía iiábtat kVréferia,y atribuís a la prouiden- 
cia de Oíos,?, fu O ni r. i p o te n e i n. S a b i d uña, bondad,yca 
tidad. 13c aquilenacia,queqnalquiera cofa que oyeííe, 
ó vicOc^que rocana a furamado, rkveia cilfu üiifnó’jCóf 
rcncrfe,íiiTo que fe le ab raíl atra reí coraccm yy-parecí* 
querer hazer puerca para falirxle las carnef;,yravéze-sda- 

 ̂ u.i terribles giitos,yiin podcrfecoiíreneir^áúnq.iíe f5i4c; 
irj^ a podían contarlos huellos d;c fláccr) ¿©tria ¿orí 

vozes có reza como v.» viento, y era arrehatado.de la fuerca 'dei* 
la fuerza cfpirim, y ileu ado de vnas partes en otras y cxortandó ¿d 
del cfpi- torios a,!«02¡e¿ , que amafìeiv.aiDios^'y. no le' ofcndief^ 

Ücm ' i  r  j r  . . : - > : \ t v; r : : 'ú - :
- Scriarimpreña ácíigúaí a las fòcT^as'humanà^qtreréi? 

aora ponderar el efpiriru,y fci-uor con que fe entregaua 
todo a cíle ccJe/tiai-cxcrcicicqporqtie^noicdrre con tan~ 
ta ligereza el cieruo herido a la fuente de las aguas* ni la» 
faeta deípedida del arco buela con mayor prcñeza alb lá 
co que la encaminan,ni la peña defafsidá de ió áítódél- 
monte fe defpena con mayor ímpetu hufeando fiteen^ 
tro? quecfte íieruo de Dios corrió, y bolo por laíend-a- 
e ¿hecha,de la.perfección, bu fe ando el ccntfo-dc ílis de** 
feos,que fofamente fe quicrauarí enDios,con qtíieri'éí&i' 
ua tan vnido por am osque le traía íicmpré fufpèiifo-, i 

, traíportado, y com o fuera de i l , la qual fúfpenfion de-* 
efpimu le iiiipedia el calor natural para el alimento dét 
cuerpo en la '.vi tima enfermedad de que mttrié*y-eíía»eló 
tiacion en quede ordinario íctráfportaua endl' amordié- 
D ios,leiuc can fa>de grande flaqúcza:de'c-íiomagÁo,deeí: 

irjj're tcíiuuo:enfermo- :.y d©:q*ac es digno de- cohíld

mu.

iiv
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sacian,que iuin!ca-dexó,niiíitcrrumpió' civpxg&ije&h de 
¿i> oraeiob, y tont ernpla cionl por ¿ráu es dolbrc^que fu¡- 
frio,ihiorras peno fas enfermedades -quepadccijOjpafiafl 
do fe muchas noches de claro,Gn dormí tvConfii mien d o  
jiás/y lósdias>eii perpetua: contemplación:; y fcfta era la- 
caufa de íu cfhccho lilcircib,. grande retiro, y perpetuo 
recogimiento en Ja celda, fi la Obediencia >ó la caridad 
no le obligauan a falir algunas vezes? y era tan grande el 
efpaii t o , y a d mira cion: qu e t enia,:qu ah d o > v cia algu n o 
Bieiigiofós fuera de las celdas en:platicasV! y el efetupu-; 
loqué hazla,ique poreftó temblada de fer Prelado no 
fe'podiá acabar.concLi.q.ue acctaüe alguna Prelacia, r. .
. Del cxcrcicio dcl’a oración viuia,y.fc fnílentaua-,y ico 
nao quien fabia bien la ncccfsidad del, lo exortaua a los 
Pieligiofosideíeando m ucho, que los demás excrcicios 
de virtud , no .obligatorios*,fe -po(fpuficífen ál'delafoTa-r 
eion.Y licuado dqfee zclo, fierüdo GuarfUari en el deuo- . 
tifsimo Gonuento de la K qcol e ceiomdcfant a: Mar-ia de. QHJcr* 
los-Angeles de Lim a , iquilo arrancar.Iosiarbólesi de lat jos arj)£J 
huerüájporqueilos Rcfigiiofosno febcupáfíen dém aíiar*{cs <je I* 
damente en él cultovybeneficio dellos ,. fino quecítu-í huerta , 
uieíTen intentifsrmos, y totalmente entregados ai exer- per <•] no 
cicio de la oración/.y eíbafuc la caufedelgran fehrimie- d c ̂ nuer 
to quetuuo,quando fup.Q que fe plantan ai la i alameda q 
ov tiene aquella ciudad junto al dicho C  oriniento déRcr fas e£fa 
colección, rézclofo de que el ru ido dé los* que áili acu - cultura, 
den a recrearfe,no diuirticfié a los R  o ligio fes algún tan- 
rodé tan importante cxercicio.. - •

Gozan a con Dios muchos buenas ratos en fu coracó,- 
V de manera fe en golfan a en clinmcnfo riiar de las diui- 
ñas mifcncordias,que:anegado en ellas,totalmente per
día por. entonces e iv fodc los fenridos -en largos exta- 
fis que de ordinario tenia,donde Diosdeícubre al alma
fus grandes teforos yes llenada a otra región, donde:

* fe

/
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fe halla el original raifmo, yla pura, verdad de todo lo q 
tienefertalli gózaeiaknade va tan excefiuo gozo, y de 
ley te,que parece desfallecer » queno falta fino falir del 
cuerpo. Aquí recibía ocultamente el bendito PadreSo • 
laño grandes .naiíericordias de niteftto Señor ¡,y Calía tá
otro, y tan mejorado,que a fi mifmo no fe conocía.

A cftedichoíbeftado, que ( como dize el glorioío 
Dotor Can Buenauentura ) fe parece ai délos bienauen- 
turados, llegó el fieruo de Dios, por elexercicio déla 
mortificacion(fíei.hermana,.y compañera de Lá contc- 
placipn )  deívclandoíe íbbre ta puntual guarda de los 
íentidos, y Cobre la limpieza del coraron. Aprifionaua-: 
lo dentro enfu pech o con las leyes diuinas, y perpetua 
mortificación de fuspafsiones,y defeos , y con riguro<- 
fas penitencias,y efpanüofasabítinencías f crifol vnico, 
donde abrafiada la eCcoria de los vicios Ce apura el oro 
fino de la vidaefpiritual,): y conla frequente meditación 
de las cofas del cielo ., particularmente de los Cabrados: 
mifterios denuefiraRedención, llorando amargamen
te la pafsió de C hrifto nueílro Señor, íu muerte,y Cruz? 
llenando Ja luya propia en pos del,con verdadera imita
ción,y cxercicio de todas las virtudes en la vida Religio 
fa,y efpiritual: y al fin llegó por elle camino a la contení 
placion,y a laintima, y fobrenatural vnion, y transfor-; 
macion con fu criador,

£n el conueritó de Can Francifco de Iefus de Lima, 
Ce iba ai Coro a ías onze de la noche, y oraua haítalas. 
quatro de la mañana, donde los Porteros que iban a to*: 
car al aluq,y otros Reiígioíbs que entrauan a encomen
darle a Dios,le hallauan de ordinario arrebatado, y tan 

Es arre* fuera de fi,que parecía eftar el cuerpo fin alma,y eh.efpe-,
eíbTrim11 aal íasf<;fi¿uidades de Chriftonueüro Se ñor, y déla Vit 
en p í o s . se,J Mana íti Madre.-en las q ua les, con fingulares :pala-> 

bras,y acciones^ aguitos conuidaua,c inflamaua los eiV
pi-

1
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píritus-dc los Rcligiofosádeuocion.-yquando fe defpc-' 
.dia,era eoniinuamentecon vna afpera, ¡y rigurofa diei- 
plina$ la quaí muchas vezes,ó íícmprehazia de.fangre, 
a prima noche, en la aufade^Teofogia, por elíar mas fe- 
crcto ,y no eníangrentaref Coro, Otras muchas vezes 
tuno altifsim as eleuaciones,y coloquios con nueftro Se 
-ñor, y íuibendita M adrer y para incitar a cfto el animo,y 
prouocarfu eípiriru a dcuoción,corrió hazia Daurd,qiiá 
do áe2Á\oExútge f>faíteríum>&  citbara. Tomaua vn 
violoncillo, y con el fe iba a callear delan te del Santiísi^

; n o  Sacramento, y de la Imaj^endc nueílraSeSora, y fe 
quedaua eíeuado en oración. O Venerable varón í y dig 
no de (cralabado en todas partes con grandes loores:

• quien- podrá explíear los mouímíentos*y afeaos interio 
•r res que vtitfíro coraron tenía en tancele ftiales exerci- 
cios?- Que lüzes,que refplandotes iluftraiian Vueftroen- 
tendimiento’ Queardores, yencendimientos inflama^ 
uánivuéítra voluntad ? Qué gozos,y qúé júbilos ‘Ocupa- 

\uart vuéñra-bendita alma? l?inalménté,quien -podrá de* 
zírelamor conquerefpondiadcs a aqhel Señor,que pa- 
ráños efcogib?Que gracias le dauades, que palabras le 

:deziades?Con-quanta humildad reconoeiades la inihen 
fa liberalidad que vfaua con vuefíráaímaí Qúedéfe to
do ala cotííideración profunda del agradecido,y que ha-
cxpeíimerttado,queesamor de Diosí- ; • ■

• AzechauanlealgunosReligióíos; quando elñeruo 
de Dios e ña ira recogidoenfircei dai,y oíanle a todas h o 
ras dar muchos fufpiros,dizicndo:QuienfoiS' vos Dios 
m ió, y quien foy yo í V osel todo>y yolanada'derretia- 
fe en lagrimas,y dezía otras paM>rás: * que no le podían 
percebir-a raros reía con feriales de tanta glóriayquetp 
caua el violoncillojdizieúdb mil ternuras al Niñolefus,- 
dando biieítasv y faltos de regozijovy alegría. Muchas 
vezes entraua en fucelda fu- com pañero, el enfermero'
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m áyot dalCjOfluentQkfifPddtdEra^Itm í^m c^yáftfi 
.¿j¿e Je-habl|íu»'>tw> te*eí$Qft<&a 
y veiule.e.o vn:?inoo??íyíÍQ'dP.:rodillas .> rtodo ibiocto cb
cqntenrplacionjy poique ctieid chana íartáhatado foetít
del v fode los fcnridosle dcxaua afolas. • ■ ■ ?

El Padre Fr. FrancifcíQ de M eadoca, Predicador del 
C óuento,d4ldim  q>i¿eQP^o.dio. de Xierradctíve, <£d-
fefior del PadteSotesiOíaQ á^abaua.d.^iiiaraaülaríe,^^ 

Siempre do con lidet ana U$arfisseiódef hendifp;üemo. deD iosj
traía fu-p&rq«¿ati« llegado a*mr.efí:ado»que íiempfeí tfcaia; diai * 

^,Aln,aoeu>.¿ia ^ r<íj5a^d4iy = JJÍ^ <̂ :í?níí)idsJyfp:j6ii¿«io®r.áinpf5 
í)fos Ca f  iiempre que le viíitaua le ballaiia conuer fondo a folas 

10 ' con Dios en continuaovaeion, Y  algunas5 yiezes notada 
.ertcfieíUgo i .que eftan.dp abífocto enia^eQOíÓJW^laeioa» 
<teia corti^pífeíilíe-iy^'SMai-^Q.parejQi^/aUfed^i oc¿i 
tro»y fondodel ainaa-.-Mi buen í  cfns , miforjcqrdja. y
cfto ío dezia contanto efp a ció, que) u zganae líe te(Ugp> 
que no erapc)fsibl£,que huuieiíe refucilo humano que fe 
pudicílb fu ífentat tanto tiempo. Y  aunqneievhabjauajLy 
Jlamaua,no Je.rfffpondia eideruo de .Dios., Y . cite testi
go compungido de lo que veia, fe boluia a tras, y lcce- 
¿rana la puerta, alabando a Dios por las miforieordia s q  
vfa fl3 c o nfufie 1 üerao, : . ; i ::í i.

El .ReueEpndo p adre F ra.y Francifco de. Chanos5, Pro- 
uincia! que ha iido de la fanta Prouincia deLima,y que 
coabcib, y comunico familiarmente a «uefíro bendito 
Padre Fray Francifco Solano,defdc que pafsó de Sipa* 
¿a  a aquel B.cyno,dize en la declaracion,quefegun De- 
recho¿ hizo ante losSeñores IuezesApoííoíicos,muy a 
lo largo, y por mcnor,grandes elogios de la faotidad,:. n  
virtudes del fiera o de Dios: y porque el fenti mienta* ¿y

ues de.tan experimentado , y graue teftigodbmde 
mucha con^deración» -repetire dos claufuks pettene- 

' ciernes aa?íle capitulo* • •. ; ........  ,-
A la

)
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■ Á J^pítgpfltá'catóízc déi dichoinrcrrogatorio , rct Declara 

jroredk» eftc- tcftigo V que- fabe por muy cierto » por don gra 
áuerlóvffto eit diuerfas ocafíoncs, que el fieruo de Dios wifsima, 
ÍrayFran£ifcoSoIán©,coiicl exeelí6,y fuerza del amor 
diuino;era arrebatado en extafi,demanera, que vn dia, cont!ntí̂  
entre la vna* y las dos de la tarde , cftando el fieruo de «” ¿ 1 ^  
Diosen ei Clauftro-del Gonuento de Lim a, arrimado cion. 
a vn pilar,contemplando en vna Imagen de nueftroPa- 
drefanFrancifco>qucefíáen vn altar del dicho Clauf- 
tro , paíTó efteteftigopor aquel lugariy le halló todo a- 
tento a la dicha Imagen, abicrtoslos'ojos fin mouerios, 
ni peftañearr y re parando cftéteftigo, quenole auia ha
blado como fóliajporque todas ías vezes que le vela, fe 
llégaua aeíleteftigp,y lereüerenciauacomo ¡i Prelado 
que auia (Ido íuyo:yeftranandóeffo fe le llegó, y vien
do que na lemiratur,rellamó' apretándole con la mano 
el bra^o,y no lo fintió, ni lo entendióet bendito Padre 
Solano. .

A  las preguntas veinte y fers,y veinte y fíete,dixo:Que 
algunas vezes v io  ai dicho fieruo de Dios cftat en con* 
tinua oración,demanera,que jamas oyó^dezir,nienten
dió querepofaíTe,ni durmiefle, anres gaftaua el tiempo 
en perpetuas vigilias: y eñe teftigo le-veia ocupado en 
diuinas contemplaciones,aísienia 1 glefia., com o fuera 
della,toda arrebatado en extafis,de tal manera,que lle
gándole a el efte teftigo1,nolpfcntiá>porefíar dé ordina 

' r io , com o eftauaen losdichos extáíis arrobado , y de 
continuo en perpetua oración : y eftó fu«? muy publico^y 
notorio,y tan confiante? eneifíeruo de Dios , que mu
chas vezes efte teftigole veiaiqueiba andandpr;y fáliaa 
dezirMiíTa,comoftiera de fi,penfatiU0,quelp eaufaua 
andarlo íiempre en Dios,en quien tenia fus peníámren
tos; y á quienendre^aua fus acciones,y quandoeftetefc
tigo íó encontrauapor eiConuenta tan fufpenfp,le pre

gun-
*»
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gñ* aua/ Que ayPadrcíy ele*t átieo yaróíteta: Qlerfefci 
aD ios,amemos a Dios,ycñc¿,didpen gr£dc feruorde ef 
piritu, falia vclozmetc dc fijiepitiedo eftas dichas pala
bras,dcxado a eftc tcftigoiedificado.Muchasvezcs € » l ia 
de la* oració,eó tan alto conocimieto de fi propio, y fin 
tiendo tan baxamcnte de fi, que fe tenia por indigno de
la tierra que hollaua, y repetía ditierfas vezes: Que feef- 
pantaua como era pofsible,que la tierra le pudiera fufrit 
fiendó tan abominable pecador,

E fiando efie cefiigo en oración a las tres de la maña
na,en vn rincón déla Capilla mayor dclConuento déla 
ciudad de Truxillo,donde el bendito Padre Solano era 
morador,vio entrar al fieruo de Dios en la dicha C ap i
lla,el qual portiendofe enfrente del fantifsimo Sacrame 
to del Altar,en pic,eftédió los brames en forma de Cruz, 
y alcandolavoz,dixo: Ay Señor,quien es el que te ofen 
dcíQuientc ofende D ios mióí Y  auíendoíc eftado en 
aquella pofiura vn quarto de hora , defpues fe tendió en 
Ja tierra,de la forma,y manera que auia eftado en p ie , Ja 
boca pegada en el íuelo: y efie refiigo fe fue , porque no 
le fintiefle el fieruo de D io s : todo cño dize efie tefligo 
tan calificado* •.

Quando le tratauan de la Pafsion, y Cruz de Ghrifio 
nueftro Señor, fe le arrebatauaeléfpíritn con tan altos 
fenrimícntos, que no podía pallar adelante.Xloraua a-
margamente los dolores, y muerte cruel que pornolb- 
tros padeció en la C ru z, y efia era ia califa, de que m u
chas vezes traxefielos ojos hinchados. , .

Pero quien podrá dignamente referir aqui los faiio- 
res qué el Señor hizo a fu fieruo, y le comunico e n la  
©ración > Quien explicar la abundancia del diuinoeoíi- 
fuelo cón que regalaua.fu bendita alm a) Muchas v;ezes, 
para que no le  yicfien, era forjado á efeonderfe de los 
o/bsede iojUiOmhxe$$porque nopodia encubrir el Ímpe

tu
$
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tu de la corriente, ygraciadcl cielo. Y  algunas vezes 
rcfplart<ieeiaéfiagracia,y fe deriuaua del alma en cleuer 
po;demanera,que los que letratauan, no ofiiiuanmirar* 
le a la cara (como los Ifra ditas aMoyfen, ) ni fijar los 
©jos en el ,por losr efplan dor¿sque defpedia.
* £ í  Padre Fray luán Churruca, jiira, que íiendomora- Refplan 
dor el fanro Padreen el Conucnto de Truxillo,y abrien decía el 
dolé la puerta de la celda para llamarle de parte del Prela roftro, y

tírVv,

. J

do, halló al bendito P. Solano de rodillas, cercado de c«erpo- 
vna mny grande elaridad, y ccleftial refplador,tie q eñe delSan- 
teftigo quedó temerofb,yadmirado.En otra ocaíió(co to“ adrc< 
mo fe dirá en fu lugar)faliendo de la .celda defpedia del 
roftro vnos refpladores ta.claros,y refplidccicntcs, que 
deslfrbró la villa alosReligioíbs q leaguardau5,fcg iilo  
jura clP.Fr.FrancifcoNuñez,que£uevno de los q fe ha
llaron prclentes.También era voz coruun cntre k>s R e- 
ligiofós del fanro Conucnto de Tim a,q efiando el fiet- 
no de Dios recogido en oración, dentrodel Aula de 
Teología,le cercauan, y rodeáuan vnos relám pagos, y  
refplandores ccleftiales, los qualesfc vieron algunas ve .̂ 
zes. Otros teftigos juran, que le vieron en diferéresoca- 
íiones, el roftro mas blanco y y refplan deciente q.u,e la
nieue,con tener de fu naturaleza el color moreno., ■ t. 

Por m edio defta mifma oración »le comunicó, el Se -
ñor ci d-orí de la Profecía, y vna luz fbbeTana»eó la qual 
alumbrada-fu alma , via los eoracones.de los hombres, 
y las cofas aufentes,como fi eftuuieran prefenteSa y las. q Via fo* 
auiande fer,eom o íryá huuicran fido: y cfto tantas ve* cora^o- 
zes,y en lugares,y c ©fas tan diferentes, (com o íc eótará «es-delo» 
en los capítulos que tratS de laProfecia)que fe ve clara- oi>r®5* 
m entcláfíngulangraciaqiiccn cfta parte tuno dei Se* 
ñ o r , y que le auia hecho co m o A p o fto l, y  Profeta del 
Períi».

Del primer mouil afirman los-Fftoíbfos.,q p9*& gran
fuer*

f



p6 •' P¡¿Uy milagros del
fuerza dé fu mouimicnto, arrebatatrasfi los orbes irifc-.
riores,y los hazc caminar.mas que de paflb,fíguiendocl 
fu y o, que es can veloz, y attebatado.Afsilleuadael alma 
del ficruo*de Chrifto,delaam orofafuerza que fu am a
do le hazia, arrebatauaa'las.vezesfucuerpotras íi, y lo  
que de fu naturaleza.es graue , y péfado:, ¡como :fi fuera 
cofa ligera bolaua por.íos ayres,y fe fuftentaua .en ellos, 

El padrcFray Claudio Ramirez de Sofá,Guardian jde 
Es arre- Caxamalca,vio ( fegun declaró) en vnasvifpeiasdellu 
bátalo fc>ileo de Porciúcula, que auiendo acabado de confeflar 
por cuy g;j Padre Fray FrancifcoSóIano,mucha gente fe pitíb en 

oración delante del fantiísimo Sacramento,en ia prime 
ra grada de doze quetiene el Altar mayor del Con- 
ucnto de L im a, y de impmtiifole vio encima de l Altar 
mayor,arrebatado en extafís y marauillado eíle tefliga, 
eftuuo con atención mirando al ficruo de Dios, y vio , q 
por el ayrc.afsi como eftauade rodillas, fe.boluia al lu
crar donde eftuuo

re.

Fue publico entre los R elig io fos, que íiendo el ben
dito Padre Guardian del Conuento de Recolección de 
Lima, y cítando en oración en el Coro altorpall'ó por el 
a y re al Altar mayor,que ay diftanciade cien pies, poco 
mas,donde )o hallaron de rodillas en oración. E ftando
por morador en el Conuento de Tnudllo, fe dixo por 
cofa cierta,y dello fe trataua en la Ciudad publicamen
te,que en el dichoConuento le vieron algunas vezes ele 
.uado del fuelo media vara.cn él ay re.

El PadrcFrancifcó López,PreiadodelOrden d elísea 
to luán de Dios, vio vn Domingo a las tres déla tarde, 
que elíanto Padre Solano venia por el cimenterio de la 
Catedral de la ciudad a la plaça mayor, elroftro todo 
inflamado,que parecía vn Serafín, Predicando enaltas 
yozes con vnCruzifijo cn las manos:y le oi contar al di - 
C.hp Padre Francifco;Lopez,qtieauia.vifto entonces al

fier-



B*V .F.FrancijcoSolano.LiL  i.  p v
ííetuó de D io s , leu anta d o  cn el ayre, y  parapodcrloef- 
criuir aqui,aura ocho dias q fe lo bolín a preguntar,y me 
añonó con grandes veras,ciclante de otros dosReligio? 
fos,que al tiempo que el Tanto Padre Solano pafiauadcl 
cimenterio a la pla£á,que ay muchas gradas de por me
d ió las paño,y mucho trecho, todo fufpenfo en Dios 
por el ayre, leuantado del fuelo,quefue gran milagro.

Pero lo que no fe puede dezir,ni oir fin grande admi- Procu
ración, es vn efpecial portento que fucedió al fieruó de giofp ra 
D ios, teniendo fu celda en la enfermería del Comiente pro, ye- 
de lefias de Lima,;unto a la del Reuerendo Padre Fray leuacion 
Antonio Ortiz,Com iflario General que fue del Perú, 
fegun lo cuenta el Padre Fray Alonfo Muñoz Religio- 
fo excmplar,y portal compañero del dicho Padre C o* 
miliario,en la declaración que fegun derecho hizo an
te los feñores luezes Apoftolicos,atresde Abril,de mil 
y feifeientos y veinte y nueue años. Dizc, que vnatarde 
llegó a la celda del Tanto Padre Solano, que andaua 
muy enfermo, afaberfiauia menefter alguna cofa , y  
abriendo la puerta, v io  que eftaua de rodillas en oración 
delante de vna Imagen de la Madre de Dios: y boluien- 
do eñe teftigo a la celda de fu compañero, fínticron vn 
grande, y repentino eftrepito dentro de la celda del fien 
uo de D ios,que los dexó defpauoridosj porquefuetan 
grande, com o fi huuieran difp arado vna pieza, ó cule
brina real,y faliendo elle teftigo, por mandado del Pa
dre Fray Antonio Ortiz, a todo correr, por verla caufa 
de tan gran ruido, vio que falia por la puerta de la celda 
el extático Padre Solano,com o arrobado, y leuantados 
los pies del fuelo mas de media vara en el ayre$y qual ra
yo defpedido del trueno, difeurriendo de vnas partes 
en otras, guiándole el Eípiriru íanto, porque no fe eftre- 
llaílcen las paredes,y arcos delClauftro,íos bracos puef 
tos en Cruz,y los ojos clauados en el c ie lo , diziendoa

G vo-
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Vida Milagros del

vozcs algunas fentqncias dcuotifsimas déla íagtada Eí*
cntui:3$y aísifue con increíble velozidad,hafta que topó 
con vn indio dónadoácon quien fe abracó fuertemente, 
y efte teftigo llegó adonde cftauan los dos * y entonces 
boiuióen íielfanto Padre, y tuno fin efte mouimiento 
maraifiliofo,y fe bailó tan fin fuerzas naturales, que fue 
neccftarioqueefteteíUgo , y el donado lo Ueuaíien en 

. bracos,, hafta acodarle en la cama.
De fie modo falia el feruorofo orador, de los conti- 

\ nuos coloquios con-fu-Dios,tan efpirituaIizado,qual nit
1 uc,que leuantada de la tierra a la prefencia dclfol, no fo

lo fe aligera en fubir, fino que concentrándole- dentro 
dellaexcefsiuo calor.rompeenfuego tan a f i l io ^  fuer
te, que atemorizando con ruido difeurre ligero, que pa- 
rece va el Sol por efe alas de elementos ( dando dibuxo 
de virtud)-fub,limando lomas pefado*pues íiendo antes 
tierra grane,fe paíTa anuuc ligera,y de allí en fuego. Gra 
des tres conocidos en el camino que ponen los Santos 
de la mas alta perfección, y la que nos dexó con fu. ve
nida al mundo, el rayo de la diurna efíencia,el ardiente, 
y diuinq Efpintn(diafelizifsimo fu yo-, en que fe eferiue 
efte capitulo) que baxando fobre los Dicipulos fagra- 
dos,con crecido c finiendo,firuiendo de centellas en las 
cabecas de aquellos que llamó nuues ligeras fu Profeta 
Ifaias, fe forjó en ellos el fuego con tan diuina a f in i
dad,que falieron del Cenaculo,qualnueftro varón S o 

lano de fu celda, con. clamorofas vozes, á abraían 
Coracones,y rendirom enagesfiiertes,yio- 

beruios del poder del mundo,y bol- ■
uerlos.cn ceniza de humilde 

conocimiento..
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C JT . X I X  <D E  L  E F E G  O q S) E L
amor de Dios? qué ardía en el aliña de l fiemo 

de Cbríjlpyji ladeüoeion que tenia alfagra* 
do mijierio del Nacimiento del 

Hijo de Dios.

EL  alma qac cqn verdadero amor ama (dize Arifto- 
tcles) eftá donde ama, mucho m ejor que donde ani 

ma; y a (si el amante poco a poco íe va muriendo’ en íi, 
por viuir en quien ama: como fi eftuuiera m uéttael ena 
morado,no pienfaen íi> íucuydado,y folicitudrodo lo 
tiene pucfto en fu amado;porque muerto para íi,folo vi 
lie para quien ama. £fta diuina Filofofia nos enfeñó el AdGal.z 
D otordclas gentes fan Pablo,qtvandodixo : V iuo yo, 
mas ya no yo$ porp es Chrifto quien viueen mi.Efte es 
lenguage de enamorados, y quien no fabede amor de;
D ios, no lo entenderá. Eftaua el gloriofo Apoftol abra- 
fado en el fuego del amor de Dios,y como enamorado, 
en vida andana m uerto; porque Cuaima mas eftaua en 
Chrifto,a quien amaua,que en el cuerpo a quien daua vi 
da, y por eílo dcziaquccra el,y no era el; y que .viuia , y 
no viuia;porque eftaua muerto para íi, y no viuia , lino 
para Chrifto, que cfpintualmentc moraua en eLEfte ex 
cclsiuoam or con que Can Pablo amaua a Chrifto , le 
traía tan abforto, que le parecía que eftaua cruzificado 
con Chrifto , y que eftaua llagado con fus llagas. EL 
Apoftolico Padre Fray Franciíco Solano, era muy con
tinuo en la meditación de la Paísion,y muerte deChrif- 
to nueftro Señ or: y quando con atención deuota con- ^¿Qaj 
templaua» que el exccfsiuo amor con que Dios amó al 4 
hombre, ic auia veftido de nueftra carne,y le auia hecho 
derramar fu fangre>y morir en vna Cruz 5 herido el üer-.

G i .  uo
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ioo V ti*>y mil/tgros dtl.
uo dcDios de las centellas de aqúel diuino fuego,que ât 
dia en el p echo.de C  hri fto» le  abtafau a ûi alma en am or 
de quien tanto le auia amado 5 y muchas vezes de puro 
enamorado 'folia perder los cftriuos de los fentidos , y  
ageno de íitodo fe trañsformaua en fu Redentor, que
dando a las vezes fu cuerpo , com o íi eftuuiera difunto j 
porque fu alma fe auia falido de donde animaua , y paf* 
fadofe a donde amaua. Donde el diuino Efpofo la reci- 
bia amorosamente, y como a cfpofa querida la metia en 
el retrete de fu fagradó pecho,y allilehazia mil fauores,, 
reuelandolc fus íecretos,y ordenandoleíu caridad,para 

Cant. z* qUC am aftprendieíle a amarle fobre todas las co fas, y at 
próximo por fu amor.

Deíle horno deí diuino amor, falia el íleruo de D ios 
encendido en aquellos feruOrofos defeos de padecer 
martirio por Chrifto,y en orden a íii execucion, pidió li 
cencía a fus Prelados para paflfar a Beruena, y como no 
fe la concedieíienj procuró pallara las partes-mas remo • 
tas del Perú(como lo hizo)p4fa dar la vida por fii D ios » 

. / Deflabodeça del diuino amor,falia el alma tan embria-
gada, y fuera de 11,q có vn denuedo,y animo: inuecible* 
dauatras los pccadorcs,reprehendia fus culpas, y clama 
ua cótrafus atreuimiétos Jb a  por las calles,y plaças de la 
ciudad>con vn Cruzifijoen las manos, y có vnas voz es, 
y exclamaciones ardientes,y llenas delfuego del efpiri- 
tu diuino aterraua a los viciofos, y hazia gran riza en los. 
coraçones m as duros, mas obftinados ,  y rebel des, y los; 
encendía,mouia, y arrebataua al amor de íu Criador.

Efetos eran delta embriaguez diuina, vnos júbilos, y
Efecos: alegrías cdeítiales,q bañauan aquella bendita aim a, y lá

de amor cnaS enauá en vnm ar de fuauidad,y dulcura, y com e en 
q a Dios fcm*o deam or dezia palabras muy tiernas, y  regaladas*, 
tenia. aproucchandofe para ello de fentencias de lafagrada 

Efcritura, que mas ayiidauan, al intento, y tanta fuaui*
dad

f



B  • P . F.PrkneiJca SolAng,tiib. r . to i
tl&d'feurta'cL cejC^AmprOffo citefciicio, que Tacan 
ddlfelqngua; la tcaía por ios labios r com o .quien fentia 
caeü^-ciiXíibQr *  yregalg defMarré» p ía  dulzura déla 
toicUy er£: tanfaJ a hartura^ Tat^facion.cpnque el alma 
quedaba >jqu5 p lvndadaJdd fu Acoro corporal, parecía re 
ner cuerpo gloriofo,y ageno délas miferias, y ncccfsida 
des a queviuen fugerqs los rvueftros. Defte feruorofo 
am orcouqne am^ua ampios 4 nacían, yn as fias, y de?; 
feos. afdentirsimoSidpyjerle, y gozarle en fu gl,g¡ria. Y  por 
quccítehien Tele dUatauaJloraua amargamente, dizic-, 
do com o pt-ro;Paúid{ Ají de m i, que mi morada íem e¡ 
¿lexa, y quexiuo;aue^.ndado gn la tierra entre* los que 
eílán deserrados déla patria. Y quandomiraua ázia el 
cielo, fufpiraua por aquellos teforosde la gloria,con cu 
ya poflefsion fe auia.de beatificar. Y  anhelado por ellos,, 
dezia có e.l Ptofcta^Ai pn la tierra,,.ni en el cielo codicio 
Señor,lino a vos. Teniendoos a vos tendre.v a infinito, 
bien, con qu.e no me quede mas quedefear.

Preguntó a vn enfermo, com o cílana ? Rcfpodió.*, 
Gloria a Dios, mejor me fientoral punto que oyó el ficr 
uo de Dios nombrar la gloria, todo abfortocn ella, to
m ó dos palosque.eftauan¡alji,y tocando vno con otro, 
cqmencp a qantar yna canción de Chriíto, y de fu diui- 
no ampríy coneílp quedó en vna marauillofa fufpen- 
íió ,y arrebatado dei Efpiritu, falió a toda priefa de aquel 
lugar,. queife juzgó iba fuera de:fi.

Eftando enfermo el bendito Padre,le v ifítóvnR cli- 
giofo, el qual trato .de la gloria del Paraifo: entonces fe 
qomen^ó aregozijar con tap feruorofos afe dos , y de
feos de verfe en ella, que falió de (í en vn marauillofo 
rapto» y c x M i  las manos guantadas, la boca abierta, y 
los ojosclauadosenel cielo,, demanera, que ni oía, ni 
fem ouia,aunquele daua vozes el Religiofo.

Com oviq/íe h§ruif vna o lla , preguntó a ynReligjp^
‘ ............  - C  3 fo :

Vfalm
19 1 .
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fo: Q ie ci-ä tóC áü fí^a^ íiitó i^^w U ífrC flIfi-y  c©tn6 V& 
réfpondiéífe;: porgue «ft stó iít tórégb? le tfa titoi fc>r
ojos al cicló, y con fiafpirós dezia-’Qoe esläcahfa quem o 
nos abrafarhos y y; 'ati dadlos hiratettdäP idtsfcf; fiiegó^'^íl 
amor de Dios? Y ¿bn eftó fe.qdc^^íúípcnfo^n' fildtóQ 
por largo rato.. ’ Vi ■ 'i. • • •

Andana tan endiofado,qué rogando^« muchos dcuó 
tos feglares!,quc miraiíc íiauiamcncfter alguna cofa pa 
ra fu re gáloijchHftatiiíó Fadíré ] como quien auiaéftado- 
en otra parte, y.nóálli'reí^ondiacoh gran ternura de cö> 
ra£on,y Jes deziaí Oque fuaue esDíós, dignöesdeq le 
amemos. Y quándo^iaa at^urtReiigiofti'tiDOad©*.défc 
ta faludabléenfermedad, fe llegaua ael y y  con mucho» 
feruor le dczia?Apo (temos, quai de los dös amamas ah 
dulcifsímo Efpofo Icfü.s,y haze masen fu feruicio, y en. 
gloria^y honra de fu Saritifsima Madre la Virgen Mana 
eftafemana.. ' "

Otras veaes Iicgaüaa Jos Rcligi6fos,ya los íeglaies,y• 
coninítaciales rógauaíhizieffen portl vn a* buena obra,, 
y que no felá negafíenjy quando ya le auian prometido*, 
que harían Jo que Ies pidielle,el iieruo de D ios con hu
mildad, yferuor lcsdezia: Mi peticiones 'que* paguéisa 
Dios lo quele dbúeis, amándole dótbdó coraron , con 
roda la mente,y con todas lasfuer^as j porqué es digno 
de fer amado. ‘

Paliando vn Re 1 i g i o fód e lN  ouiei á dó, porvndorm i 
torio encontró al íiéruo de D io s , que venia corriendo ■ 
con vn libro en la mano,y todo féruorofb* dixó al Re<r 
ligioÍoi-Hermano; lea efte. capitulo j y comen^afidcPá 
leer fe quedó el íanto Padre; comofiieta defi^yanrebá- 
tado déla fñer^a del efpiritir corrió:con notable: jigéfe^ 
zaa fu celda;y fe encerró enella.. : : • .'? - >1

Diade.Ja Santifsima Trinidád^álguriósjdiasantesqüé 
Jnurieíle;auiendQ Comulgado en él; D ratoxió del&én-

fer—
/



ffetrneri*jcòn eftarrnuy fi arto,y c ònfuìfitiftoj queapen as jq ot3 mc 
fe podía menear có vn bordonea la mano, conio oycf- fcruor 
fed ézita lSaeerd ò teen i&MxÜ&'BeneMtcamusT^trcm y dccfpiri 
XP* Filim n*cum faH Eia Spf’rìfù y faIiò al Glauftro cl ben- tu* 
diro Padre Solano;,y con gran prefteza, terciando el ma 
to fobre los hom bros-, encendido en viuas llamas del 
amor de Dios,parecía qiie bolaua,fegun ladigcreza con 
■ que eralleuado del efpiriru , dando vozes, y diziendo: 
Glorifiquemos al Padre, y al H ijo , y al Efpiritu fanro: y 
afsi páfsó por el Conuento, repitiendo las miímus pala
bras ^raiifiindo a Jos que Je oían gran deuocion, con el 
pregón que ibádando,deglorificar,y eníalcar la Santif- 
firn a Trinidad.

En otra ocafion falió de la celda con el mifmo Fcruor 
de Efpiritu, diziendo: Guardemos la Fe, y la ley de Icfit 
Chrilto^ miferables de los que no la guardaren ; y  atra- 
uefando el Glauftro con increíble ligereza ettendió los 
bracos enforma de Gruz,losojos clauados en el ciclo, 
deftilando dellos copiofaslagrimas;y con terrible voz 
hablando con los R elig io íbs, dezia : Guardemos Pa
dres,laley de D ios, y la Regla que profeíTamos* O gran 
Señor! plegue a ti, que yo ñola quebrante.
-• E l Licenciado Ina de M odragon M edico, viíitando Tn oy¡m 
ai fatato Padre Solano, en prefencia de algunosReligio- dohabhr 
fos fe habló del amor de Dios , y nopudiendo fufrir él ~.e 
fuego,que con cfta plática fe auia lcuantàdo enTu alma,
Falió huyendo com o arrebatado. C reyó él'Medico, que amor> 
por fus pecados fe aína ido él bendito Padre; y román do 
defto gran triftezayle procirrauán confólarlos Reiigio- 
fos, afirm andole, que era coftumbre del íanto varón, 
quandofe tratauá del amor de D ios,y de fus diuinas per 
feccionfes, è inefables atributos , encenderle ranto, que 
fin poder hazer otra cofa, porla fuerza, y fcruor dél efpi 
ritu falia de íi todo arrobado > y bula .dcMugar en que

G 4 eftaua,

i
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cftaua,y defpues le haüauanadiarandoYna’ C huz »abrá?
cado con ella fuertemente»., • , »• .í - m. ■ .i

El Padre Fr.Diego de Gordoua Coronilla general, 
y amor deftc libro , fue compañero del fiemo de Chr.if 
to ocho dias con fus noches > que cftuuieron juntos 
en caía de fu madre, difponiendola para el trance de 
la muerte? ydize,.que con eftar el bendiíó Padre eor 
fertaao,conrumido,y flaco,que parecía viuiribbrenatit." 
raímente, jamas íe dcfnudó,ni acoftógallándolo mas 
del tiempo en oración de rodillas,fin dar masdefeanfo 
a fu debilitado cuerpo, que qüanto arrimauala cabera 
a vn pilar de la cama,y fiernpre las rodillas en tierra. Y q 
tal vez aconteció eílando rcciradoen vna quádnt., doñ>- 
de folia recogerle parala oración , que llegando vn 
hermano Cuyo a aquel lugar,lo v.ió en.oracipn .muy,'d.cr- 
colorido, hat.icMclofuerca,y eftriuandó con U>s. pies’, a 
manera de luchador valiente 5. y acercandofe fu herma
no, ic abracó tan fuprtemcnte,que áno'dav vozesie hi- 
zicra pedaeps enrre los bracos,fcgun.cpa 1 afuerca,y gra- 
deza de fu fcTuprofo efpiritu. - .
>. . Muchas vezes falla déla oración taniafiforto énDios,
que fe entraua en las oficinas del. Conucnto, y con vo 
jubilo mar auillofodezia a los Religiofos óficiales'.Her- 
manitos, alabemos,y glorifiquemos al Padre,al Hijo,y 
al Efpiritu fanto; y con gran ligereza daua lañueltaj para 
fu celda,donde tendía las velas de fu deitocion al vicnr 
to, y efpiritu que el Señor le enibiaua del cielo, con; el 
qual fe entretenía', y refrefeaua,. y.nauegáua profperar 
mctc:ycomolas crecictcs del efpiritu,ydd almaforime 
guates de la carne,fe le paífaua dos,y tres dias fin comen.

Nuca fe le calan de la boca e fias pal abras :G lotificad o 
Xea Diosjvfando ficmprcdcferuorQfifsimos; aótos ana* 
gogicos,y jaculatorios de amor de Dios,que, como faé- 
tas de fuego trafpaííamy penetran el coraron deXdiuino
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¿BCppfoj y cs cl medio mas faci} en la via vnìriuaj ye lata  
Jo  mas bceuc,y fiaauc paca la vnion,y transformación có 
X>ios, mediante ci amor. ; ì n.

Fue; denoti fsi m o de los fagrados miflcrios de 1 a v ida 
de Chrifto nucilro Señor, en cfpcciai de fu infancia,y ni 
ñez,celebrando e} fagrado miflcrio de fu Nacimiento, 
la noche dcPaCcna,con cantares» y villancìcosjque para 
ette fin tenia efentos de fu mano , al fon de fu rabclfllo.

En la Prouincia del Tucuman cftuuo toda vna noche 
de Nauidad en oración, cantando motetes, alegres al Fue de« 
N iñ o le fu s ,di fidando de fus ojos dujcifsimas lagrim as,u°dfsi— 
con quetcnia íufpenfotoejoel pueblo. Otra noche de 
Nauidad,no cabiendo de gozo,corría por el Conuen- í "  
to de la Recolección de Lin ja ,: y rodo embriagado ¿Í9 
ja dulcura delle inefable miflerip,toc.3ua vn*; campani
lla,cantauaJbaylaua,ry dan^av^a epn adm iración, y,cop
ínelo de ios Religiosos,de ycrtanferuoroÍQ efpiritu.

En otros limares donde le codiala noche deftacelef- 
tial fiefta,celebraualos Mayrines del diuino N iñ o , con 
tan altos fentimientosen la coníidcracion defie (obera
no miílerio , quenoeftaua en fumano, dexár de dar vo 
zes,y faltos jy quando ledaua lugar cl feruor de! efpiritu, 
cantaua fuauementc al fon del rabel algunas changone
tas con extraordinario regozijo,y  agradecimiento, que 
niofiraua al N iño Dios,por las finezas de am or, que en 
eftem ificrio mofirò a los homb res combidandoa }qs 
demas ahazer Ip mifmo. Adòtau^ al N iñp Q .cyyyty£d$i 
los Pa flores,ya con los Reves M agos,y levantándole cl 
feruor a la esfera defie fuego, le traía como cnagcnado 
de fi.E l Padre Fray luanGQmezjenfcrmero mayor, di* 
ac enXn declaraeion>qm.üóba$ vezes feabrafau&elbora 
$on del bendito P^dre¡Solano enlos amores del N ido 
¿efusjqué le-conu jdaua para que baylafle, y catafie■; $ñ % 
compañía/ go

* i • v w
y k a
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~y h^qucd adó tán biéii ditipHnado cori el.é*eneipÍ6 do-lu 
fanto Macílro en éflasaríes, qiiefé puede bien dezirle 
dexó fu efpirini doblado ; porque a penas h a v ifto la  
Imagen del bendito N iñólefuá, quando las ternuras, y  
amores de fu faiarada infancia, le hazenleuantarlas v ó -  
zes ai cielo, entonando deuotas , y fuaues canciones, y 
motetes con lingulát v o z , y confuelo cfpiritual dé los 

olamos.
Vri Religiófo graue,y muy curiólo aduierté en 'fiide 

Tocaua clai*acion,quequandotocaua el bendito Padre Solano 
fobrena- rauclilló(el qual era de dos cuerdas, y de tal manera 
turálme púeftas,que fegun el arte de Iá muíica,no era pofsible ha 
te vî  inf ¿er |3¿ícna confonancia)íín faber tañer, ni cantar las to- 

,:í caua con tanta deftreza,y cantaua con voz tan tuaue  ̂ y 
regalada, haziéñdotodó junto viiadu lelísima, yfuauít* 
fima armoniaique fe fufpeñdian los que Je oían,y crciá, 

~  ̂ que éira cofa fobrenatüral, y que allí obraua el Efpiritu 
del Señor.

J
r> ;

CAT, X X  tDE L A  0 E V O C I O  K
que tenia al Santifsimo Sacramento > y la 

reuerencía con que celebraua el Canto
cto de la Mi fía-

NO es menor indicio del amor de Dios,que ardía en 
el alma de nueílro Padre Solano, la vlua,y amoro

sa Fe que tenia con el Santifsimo Sacramentó , y facro- 
íanto miñerío de la Hucariftiá, donde muchos mas gufc 
tos, y mas regalos hallaua, que el pueblo dé Dios ene! 
:Maná labores. En fus tribulaciones,cfteera íii ynico re- 
frigério: en fus dolores-,éft ¿Fu esfuerzo: dé aquí fácaua 
cpnfuelo en íus penas, deCeáníb en‘ íiis trabajos,1 y reme- 
dio en todas ocafiónéS. Quienpócfrá dézfcla déuoción

coa
i
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con que dézraMilfa? tadií*pofición toriquefeí prepara* 
ua?Las<iiciplirtas,abftinencia?,oracioncs,y\?igilias que

brado? L a  dulcura,.y regalo quercontalhuefped: fentiaí 
L ^ ln z e s  y relámpagos deiglotiasquefe defcübririan 
enaqucllabSdira alma,cieló', y trono de laMageftad de 
Dios? D exolotodo  alaconfideracion del experimenta

.. * i r . ’ -
q D U  - * - - - : ;  i i  ' r . m  n  i i *_ . * ,  n  ' '

Gbiitémpláua tiernamentebiibntras dezraM ifía los Dezú 
miftérios de aquclíbberano m ifterio, depilando de fus Milla co 
ojos abundantes lagrimas,qhe ponía dctioció.a los que muc^as 
laoian;y Jos'Religiofosáhdauana porfía por ayudarle a Ia^n"T  
MiíTa, teniéndole por dichóío al que le cabialá fuerte-* y |^ ¡o n C 
eftofueentanfiiperiorgraddíque el Excelcntifsimo fe- 
ñor don Luis deV el afeo, Marques.de Salinas »Prcfiden 
re del Confejo Real de las Indias'j.y tres vezes Virrey,fie 
dolo de los ReynoS'dbl Perti, teniapordcfcSfo,y aliuio 
de fuefpintUairfe al-Conucnto deRecoleeeion denuef- , . 
tra S e ñ o ra je  los Angeles, y a Tolas entrarfe en vha Hcrta 
mita de lá huerta,y allí ayudaua a Milla al bendito Padre 
Solano, por gozar de cerca del feruor,yefpiritu conque 
lá dcziaelvarcm.de ID ios Y  tal vez fucedió^fegunldju? 
ra elPadre Fray Mateo Pérez Sacriftan mayor del Con- 
uento delefus de.'Lirna,) que éftando réueftidó para co 
menear la Milla, efiaua tan abfortoén Dios,.que fin po* 
derfe contener-inretruñipio cantando loores a Chrifta 
nuefird Señor,y a lá Vrgen Mariai de'qué el Religiofo 
Pxincipc íintió en fü alma vn efpecial regocijo , que fin 
poderfe ocultar fe aílomaua a los o jos, deftilando poi 
ellos deuotasíaiírinias.- T o d o  Id qisal v io  elle- teíliáo, '
pbt entrar en aquella ocaflon con lumbre para encender ffaelVi+ 
lás candela« del A lt.m ycom encandola Milla la ayu¿c>rrev dej 
com ofoliáieldeuotoíy Gliriüiano Gotíernador: que fi pe{?a.. 
bien m oílraua el alto concepto que tenia de la fantidad .i •

del
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del kfcnditbiPííárcSioiano ? cii cRa^y otráVaedonqs j ,cti
^erocHasmifmasx!Mn(pregonéra^delrefpIandor,ycIa-5 
ridad defusglorioías vktudc$,quetantodéuonproeu^ 
tartos PrirítipdsVy grandcjs feñoccs,. / &£ : c.] ,,k ¡
>i Minchas vc^esfoccdia cleóarfc * y tranfportarfedl e x í 
tratico P adre,demanera, que no parecía posible acabas 
la Ni ifía ; ' - : : • - • : •:> • -  !‘:m fC

El Padre Predicador del Conuento delefus deLima* 
Fray Diego Treuejo declara, quele ayudó a ¡Mifí'a vn 
dia de Semnna Santa,y. que eran tancas las /lagrimas que 
derramauaquando leiaJa Pafsion , y loquee! dolor le 
detenía,que los circundantes lloranajñ de deuoeion.

En la ciudad de TruxilJo(donde el íicrúo de Dios fue 
coniicntual algunos años)fe platicaua con gran publici** 
dad,que diziendoMifía le vieron algunas vezes cleuado 
del fuelomedia vara en el ay¡rc.

Sálicdo vn dia delaSacriftia delOóucnto d c l4 rna,rc 
Guíale ueftido para dezir Mi-fía en el Altar ¡dé-íainAntoniojiUeua 

vna luz «a por delante,y le precedía (com ofífuera page <áe ha- 
celeftial. cha)vna miJagrofaluz,tanrcíp]ádccienre como elSolj 

fegun lo ha jurado ante los fcñoreslticzes Apoftolicosi 
quien fe halló prefente, y quifo Dios que lo viefíc » para 
que aora lo manifefíafíe. • ¡ ;

Tenia de coftumbre dicha la Milía* y dado gracias* 
encerrarfe en la celda (que en tal ocafíon es difcrecion 
no perderla, teniendo al Rey en nueflra ca/a) alli goza« 
ua de celeftiales regalos? porque fi en las penitencias im i 
taua al Bautifía,cn los arrobamientos parecía al Euange 
lifía. • .; / k ■ t - ■ f j

V n  dia defíos* que dicha la M i fía fe auiarecogjcl© c.ij 
Todo lo ec^daa llamo a la puerta vn R  eligió fo ,  por orden del
dexaua • Prelado ? y como no refpondieííe,aunque afíegundo co  
poria©- los golpes, creyó que eftaua arrobado? y porprueug de 
bedictU fu obediencia, leuant© la voz, diziendo* Que le fíapia-

ua

J
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nací Prelado. A cita voz abrió luego la puerta, el roftro 
encendido como vnásbrafas de fuego, las mexillas del 
roftro,y capilla mojadas de las lagrimas, que como dos 
fuentes vertían fus ojosjy rodo el tan feruorofo,que pa
recía vn nombre celeñial.yauiendo encendido, que le 
aguardaua el Superior,le retiró algunos paíTos a tras, y fa 
lió de la celda para la del Prelado,el roftro alegre, aun
que pálido como le traía íiempre.

£n  otraocaüon que eftaua encerrado en la celda, por 
fiaua vn Religioíb con golpes , y vozes en la puerta , y 
defpues de bue rato abrió la puerta,y dixo al que le auia 
llamado: Dios le lo perdone. Y  jura el Padre FrayFran- 
cifco Nuñcz,quefe halló prefente,que quando falio de Refpian 
la celda el bendito Padre Solano,vio , que defpcdia del Ceel rofc 
roftro vnos refplandores tan claros,y refplandecientcs, tro del 
que deslumbró la villa a efte teftigo, y al Religiofo que lánto Pa 
le auia llamado,demanera,que los dexó admirados,y el ®rc* 
dicho Religiofo todo alfombrado,dixo a efte teftigo, q 
Ic parecía auia cometido vn pecado mortal, por auerle 
atreuido a tocar la puerta del extático Padre. El qual co 
mo era tan verdadero humilde, jamas daua parte de fus 
cofas a alguna perfona:entre el, y Dios paííauan fus fc- 
eretos? porque es peligrofo facar eftos fauores en publi- 
coj’yafsi carecemos demuchos, que fin duda le comu
nicó el Señor,

O Padres Sacerdotes,que buen exemplár tenemos 
en efte íanto Sacerdote Fray Francifco Solano,1 del apa
rejo, y diípoíicion con que hemos de celebrar el facro- 
fanto Sacrificio de la Miífa,la conftderacion, la pureza, 
grauedad,y todas las demas partes,y circunftancias que 
pide miniíierio tan foberano,y el cuy dado, y feruorque 
en ello hemos de poner «pues como dize fan Juan Chri- 
foftomo: Los que ll egan a los diuinos mi fterios con ne* 
gligencia, merecen intolerable caftigo, aunque no incu

rran
*
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rrancn cfta negligencia, 6 tibieza, fino vna vez en todo 
el año. Sus palabras ion eftas;*xfa?dtuina C hriflt m yjle~ 
,ria negligenter acceden* fupplicium  in to lera b le m ere? 
tu r& rfifem eltn  amtohoc qttis audcat.

Si por Cola vna negligencia,y falta de feruor condena 
clSanro por culpa digna de caftigo imolcrabIe:q dixera, 
fi fe hallara en cfte miícrable tiempo,dóde viera (com o 
dizc el Venerable Padre Fray luán de los Angeles, en el 
Tratado delaMifla,quc eferiuió, Dialogo £egundo)mu 
chos Sacerdotes,que falcn corriendo de la Sacriítia al 
Altar,como íifuellen llamados con prieíla, pararepre- 
fentar vn dicho de Bachiller en vnafaríá.Ottos hablan
do halla que comienzan la Milla. Vnos la dcfpachan en 
vn quarro de hora,como íi cftuuieran de pies fobre bra- 
fas de fuego,dexando la mitad de las ceremonias, y en* 
gullcn Jo  la otra mitad dé lo que han de dczir.Hafiaaqui 
dize elle autor. Y todo elle mal tiene fu raiz { añade el 

4* bedito Padre dó Fray Antonio de Molina Cartujano en 
fu dodifsimo libro Inílrucion de Sacerdotes )en ia poca 
preparación, y coníideració con que fe llegan a celebrar 
tan alto« imítenos* y la grande ignorancia que muchos 
tienen del alteza de íu eüado,y de la dignidad, y excelé 
cia que cu el fe encierra. Y  afsi no ay que admirarnos,q 
celebrando cadadia , y recibiendo el cuerpo facratifsi- 
nio de le fu Chriilo y fu precióla fangre, a cabo de mu
chos añoqno fe vea en noforros aproucchamiento, ni 
mejoría, y qujeas eílemos mas vanos, y rerreílres, que 
quando nos ordenamos. El glorioío Dotor fon loan 
Cluií'oílomojIIoraefíacalamidad, y añade vnas pala
bras tan graues, que el tem or, y reuerencia no me dan 
lugar a traducirlas en romance, y fon ellas: Non tem eré 
dtCQyfe d 1>t a jf? tíusfúndetefentio ,non arbitror Inter S a 
cerdotes m ultas e jfe , jv ifa lu ifia n tje d m u lto p lu re s»  
cjftijpereatit y i  ti cauf# c*i ? ^uottiam res execljiam  re¿[ui~

rit
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r it  animumXZr in  num erisoculis illis  opus eS l in d iq u e.
, O Padre Fray Fra’ncifcoSolanoídichoíb,y bicnauen- 
turado,pues tan.bien fupiíle cumplir con la obligación 
Sacerdotal ;v$lo fon tocios aquellos que tcimitan, y hazé 
eftima de la foberana dignidad en q Dios lcsha puerto; 
Angeles del Señor los llama el Profeta Maiaquias. Y el 
Real Profeta Dauid,dize>que ion hijos de Dios. Y lo 
que es digno de mayor ponderación, y admiración (co
mo lo nota elgloriofoPadre fanGregorio)quela íagra- 
da Efcritura^abíblutafíiente Jos II a roa Dio íbs, y con gran 
razón; pues como tales tienen poder para perdonar pc- 
cadosjy con cinco palabras traen a fus manos defdc el 
ciclo al mifmo Hijo de Diosen la Hoília Confagrada; 
de lo qual admirado, la luz de los Dotores, el gloriofo 
Padre fan Aguftin exclama diziendo.* O Veneranda S<t~ 
cerdotum  d i g u ita s,in  quorum  m anibus^elut tn y>tcro 
y irg in is  F i Hits 7$e¿ Incarnatur :5mo: eodemque momen
to ¡ídem  OSeus j quipr^efidet in  cae lis  in  m anibus 'beflris 
e fl in  Sacram ento ̂ Altar¿s. o yen era b ilis fan& itudo ma 
nuam . Q fe/ix exercitium . O \>ere m undigaudium .

Nuertto bendito PadreErayFrancifco Solano,fe def- 
liaziadegozo,y admiración,quádo afsiftia delante def- 
te diuino,.y foberano Sacramento,y ello con tanta deuo 
cion ,y  reipeto, como ll viera al Rey del cielo (que alii 
eíiá disfrazado) quitado el reboco, y corrida la cortina 
de ios accidentes como fí cara a caraJe viera ícntado 
en el Ttono de la gloria,que le vio eIProfetalfaias,qua- 
dola Capilla de losScrafincs, con fonoras vozes,le can- 
tauanaquel mifleriofo motete, Santo , Santo, Santo 
es el Señor de los Exercitos j. los cielos » y la tierra ef' 
tan llenos de fu gloria : entonaua el Angélico Fadre 
Solano dulces motetes al: fon de íu rabelillo, todo ab- 
forto en la conílderacion de tan grande, y íoberano 
mifterio..
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1 1 2 VtdÁj milagros del
Siendo Cuflodio,y Prelado en las Prouincias de!Tu« 

cuman,fe halló en vna procefsion del Santifsimo Sacra 
mentó el dia de fufcftiuidad,y derretida fu alma de amo 
res de fu feñor , que via con los ojos déla Fe, cnlaHof** 
tia confagrada,leuantó la voz cantando dulces cancio
nes,con tantas mueftras de enamorado , que dexando 
caer el manto, con gran ligereza fe entró en vna dan^a 
de Indios que regozijauanla fiefta, y como otro Dauid 

\ delante del arca (figura defte diuino Sacramento) canta-
ua,y baylaua con tanto feruor de cfpiritu, que todo el 
pueblo fe deshaziacn lagrimas de deuocion , y dezian, 
que parecía no tener nada de la tierra, 

i No menos admiración caufó a los moradores de la
— villa de Santa,quando llegó de Efpaña a ella el ficruo de 

Diosjporquc la mañana de la Reíiirreccion del Señor, 
en la Procefsion Tacaron al Santifsimo Sacramento, iba 
tan abforto,los ojos fijos en fu Saiuador, que fin poderfe 
contener, daua palmadas de gozo, cantaua,dancaua,y 
baylaua,teniendo fufpeníos a ios circunfiantes.

Rcuelale Hablauaaltamente délos miftenos d<alaFé,y delaci- 
Diosgra fta de todos, IafacrofantaEucarifiia confabrofo gufto, 
dcsfecre y rcgaladifsimo fcntimicnto. Habla cada vno de la feria 
tos. como le va en cila:y como le franqueaua Dios fus tefo-

ros;hallauafetanricodcllos,queno podíadifsimularlo. 
Rcuclauale el Señor grandes fccretos , que fin manificf* 
to mil agro no era pofsible faberfe, en premio de la exce 
lencia de fu Fe,y efiima defte diuino mifterio.Reueren- 
ciaua con profunda humildad a los Sacerdotes, eípecial 
al Pontífice Romano, como a Lugarteniente de Chrií- 
ro nuefiro Señor,a quien amaua de todo coraron,y obe 
decía fus mandatos, con gran promptitud de animo, 
como hijo fidedigno de la Iglpfia.

Doliafe mucho el fie ruó de Dios,de ver el abufo que 
ay en la Iglefia de Dios, a cerca de la reuerencia debida

al
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: al fantifsimo Sacramento: el rcfpeto a los fagradosTem  
plos,^ éri particular aTáfsiftircn JasA£ifía?,£prq niüchós 
Yoglares ¡.^Dyec^^^ld^maSjiw-^laQyefl'enjp^fqJderde 
el principio' haftací fin* no celia n dé hablar có los q tie- 

: nen jünto a fi, inqiíictós, bullicipfos, mormurádorcs, y 
aun efcandalizádorés deí puéblP’. Y  ótrós^iry dolor)acu 
den a los Tem plos a éfperar las oéáüoncs de fu poca ho 
neftidad,como efperauan los hijos deHeli,a los que ve
nían a:ofrecef facrifícios al Téplcfipára hazer fus malefi
cios, y apartarlos de fiis (ancos intentos. Y  ha llegado a 

; tal eílado la difoJucion de muchos,q íe puede temer no ^
fe vea en el pueblo Chriftiano, loque en el pueblo H e -¿ •íí ’*? • 
breo,cuyas abominaciones.noperdiendo íufric los. rtí* r
geics huyeron de entre ellos¿diziendo* Vam os , vamos 
de aqui, defamparemos eftc higar. G  hijo de perdición, : 
no víes m.ai del fuFrimicnto, y paciencia de Dios,que te 
dirá lo que eítáefcrito.porleremias.Que es eftoíquc.mi 2.
amigo en mi cafa cometió tantas maldades/ El que hí- 
ziere agranioal Tem plo de Dios. (D izc el Apoftol fan 2,c®r*3» 
Pablóle! mifmo Dios le deftruirá. Detente dizc Dios a ^enef. 27. 
.M oyfen,(y yo digo a ti, ) y defcal^a tus caparos , que la 
tierra que pifas tierra fanr a es. Verdaderamente terrible 
es efte lugarjcafa.de D ios, y puerta del cielo. Rinda los 
Reyes las Goroiias,pqílrenfc todos en tierra y y ! adoren 
a Dios Saccametado en ja fagrada Hoftiáá pules ios'vein^
• te y quatro ancianos lo hazen.cn.prcíencia d el Cordero 
en el cielo. D ich olbel quecon deuoto afeito, y Tanta in 
tención afsifte delante de Dios en la .M ifia p u e s  fegun 
fan BctnardoíSi peregrinaje por todo el mundo, y diere 
toda fulhaziendá ppr.am.pv deDioSjjiio le esdetanto me
rccihaietp^c^oel-pirvna cp.h deuociain 'JWágtS
enim nifrft&rjtudiens
«tato mortalij^uam¡¡peregrinando trañfiret iatumfpa- 
. ciüterrtf& r omnefubjlantia foapaupertbusxrogaret

; H ^ t c :

ApOC.f
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y amor que él fiemo de® ios teitfa a la Sehmfstrmtffey- 

na del cielo miefira Señora la Virgen María, 
y al Seráfico ®otor delalglefia San

, Buenaventura. ■ r

LA Clemencia de la Virgen nueftra Señora ( dize el: 
Sfeetilum M. v jlorioíb Padre fanBuenauentura^inuocaclabifmo 
Virg.cpip.̂  de la infinita mifericordia del Hijo •* vn abifmo llamaa 

otro. Con cfto no ay dificultad que 110 fe facilite, ni pe* 
ticion queno fealcancc. ApnoldoGárnotenfe,dizc:Quc 

Tr*tf de d hombre tiene dos abogados de fus cáufas; a la Madre.
laúd. yjrg. conelHijo,y alHijóconel Padre.LaMadre para incli

nar al Hijo le mueftra los pechos con que le cnó:y«!Hi 
jo mueftra a fu Padre las llagas con que nos redimió. Y 
af'i no íe puede negarlo que por cAe medio fe puede al 
cancnr,G la falta de la difpóñcion no ponecítoruo en 

, !i quien lo pide. Por eflb el bendito Padre Solano tenia
por fu abogada, y medianera en todas fus califas a laVir- 
gen MañanucilrxScñora:era cordial, y excefsiuo cla
mor con quela fe r.u i <u-y fe Í1 e ja u n , d efe a n da, que todo el 
mundo la conociefe, firuieffe, y amafíe. Deziale:Huel- 
gome-mucho Señora de m-i alma, que feaisran béllajtán 
pur.i,y tan finca, que mereeiefédes íer M adre denuefíro 
mifmo Criador. Otras mil lindezas,y alababas le dezia, 
cantándole C3nciones,y motetes,con tanta gracia, y ef- 
¡piritu, que dauaíin a ellas con quedárfe eleuado.

Siendo morador en ci Corvuentó de iaCiudaddeTrtf 
xillo,ie enrraua en la Iglcíia , y dezia al'Padre Predica- 
dor BrayCeronimo Alphfo de-la TorrerVóy a dar mu* 
J ca* vn* donzéik hcrmoÁisioia,que me cftá aguarda» 
^0’ ^ cíc^%0 ^cacediaúa crijiarteieéíeta>y vió mu

chas
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-ella$ yez©s»que d  varón de D ios Jé  ponía dcknte del al 
tar,e im agen de la Virgen María:, y con grande cTpiritu 
tocando cor fu tabelillo, canraua fuauifsim am entecó
tan ñn guiar gozo y alegría, que vencido del amor de íu 
Señora la PrinecTa del cielo, dau a Tal tos , y buql t a s y q u e~ 
dandole en oración las rodillas e o t ie r r a foiba eñe tei*- 
tigo conm ucho recato/adm irado de ver eípiritu. tan
feruorofo.

. El Padre Fray luán Yañcz Solano, Procurador Gene 
ral del Orden de Predicadores de la Prouincia del Pcrii, 
dizc en fu decIaracion:Que viíitando vn día ai (anta Pa
dre Solano, en ei.comiento de la Recolección de la ciu
dad de los R eyes, y perfuadiendole que Talieílé a la ciu* 
dad para tomar algún aliuio, y recreo en fus trabajos, f  
penitencias.El Santo rcfpondio : En cita cafa tengo mis 
entretenimientos, y todo confuelo 5 porque comunico 
cóvnaScñora,qesel aliuio de mispenas,y el gozo,y glo 
ría de mi alm a. Y  tomando a elle teíligo por la mano, 
le lleno ala Igleíia,e hincados ambos de rodillas delan
te del altar mayor,el Tanto varón corrió el velo,y defeu- 
brio la Imagen de nueílra Señora do los Angeles,que cf- 
tá alli pintada,y lcd ix o : E f: a es la Señora quemetiene 
robado el coraron,con quien yo comunico,y tengo to
dos mis cntretenimientosjy derramando muchas lagri
mas hablaua con la Tanta Imagen palabras muy amoro- 
Tas,y tiernas,con afe&os tan Toberanos, que eñe teíligo 
quedó admirado, y mouido a gran deuocion.

En el miTmo Gonuento de Recolección.Tucedio tal Condosv* 
vez(Tegun lo declaró jurídicamente el P.F. Mateo Pe- zes trocó 
rez,Sacriílá mayor del cóuento de Ieíüs dcLim a qTcha inftanranea 
lió prefentc) Vigilia del A  íluni pe ió alos ciclos>q auiédo 
llegado la comunídad de ios ReligicTosa laGapilía ma¿ JJclioioíb** 
yor a dar(conrvo es cohom bre) las gracias al Sandísimo cievtf  efire 
Sacramcnro deTpue.sdc comer ;.de.repente interrumpió mo a otro.

H a  c i
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elextatico PadreSolano * arrebatado con la  confidera- - 
cion de las glorias,hymnoSjy alabaricasjcon^queíos Aft \ 
aeles énel cielocelebrarianla admirable AfiUmpcion¿y 
coronación dé la Emperatriz.del cielo ÁAatia; y con gra ■ 
de impeta fallo defulugar a la mitad de la C  apillá ma
yar,pueftoslos ojos enctcielo,dancando al fonquein- 
teriormente Je harían los efpiritus celestiales, y como d 
los oyera cantarles ayudaua con motetes,y canciones5 
y buelto al Altar,con yna paz , y compoftura admirable 
de fu cuerpo, las rodillas en tierra, perfeueró cantando - 
chanco2rctas a la Virgen,quedando todos admirados,y / 
llenos de feruor delta acción tan varia . Eítaua prefente ‘ 
el Padre fray luán de Ñau arrete, varonexcelentifsimo 
en todo genero de virtudes, tanpeu itente y lacrim ofo, 
que de folo verle le recatauan, y fe modeftauan los mas • 
recogidos Religiofos , y diftraidos íeglares 5 porque ja
mas en largos años le vieron elroftro alégrediemprc an - 
daua ttafpailado de dolores de lá conñdcración y m cdi 
ración de la Pafsionde Chriílo nueítroSaIuador,y de 
lasofenfasypccados cometidos contraía diuinaMagef 
tad j tanto, que fus lagrimas iedieronnombre de Jere
m ías. Parecíale a elle varón de Dios, que era mas pro
pio de los hijos de la Recolección, gemir, y llorar, que 
los júbilos y alegrías (que fon premio que fe da a los ven 
cedores)y ais i tuuo ícntimiento deíla acción del bendi
to Padre ¿olano, y con alguna feriedad la reprehendió. 
Eftraño cafo , porque iníiantaneamente fe ieuantbdfi . 
donde cílauael Padre Solano, y lieno dc aqueí eípiritu 
Paracleto, que arrebataua a los Apollóles,y los hazla pa : 
reccr embriagados a ios ojos, que no penetran las fíete 
formas diferentes que imprime efte-.diuino Efpiritii en 
íiis. DicipuloS j Defta fuerte Jlégó:ál Padre fray, luán de 
Nauarrete, que eítaua iloroío, y a .dos vozes grandes 
quele dio^combidandoie a que cantaíle, -y cekbraííe las

glo



glorias de la Virgen (  mudanza de la diefira del excelfo) 
luego al punto aquel efpiritu antiguo, que en tan largos 
años nunca le vieron alegre, de repente fe llenó de vna 
alegría del cielo; y pallando de vn eílremo a o tro , arre
batado de la fuerza, y vehcmécia de las palabras del Tan
to Padre Solano,com encó a bailar,y a cantar como An 
gel del cielo,en compañía del extático Padre, y a repe
tir changonetas, y cancionesala Virgen María nucf- 
tra Señ ora, con tanta perfeuerancia, que admiró a to
dos.

Defícaua mucho, qucladeuociondela Virgen fcan- 
tepuíiefle a los demas exercicios dedeuociomy quando 
fe via canfado,y trabajado de losafperos,y largos cami
nos, que hazia por la conueríion de las almas, de ham
bres,íccl,frió,calores,y otras muchas calamidades, que 
defmayaran al mayor gigante;entóces llamaua a la V ir- 
gen nueftra Señora,deziale mil ternuras,cantándole de- 
uotas letras en lu alabanza,con íingular jubilo,y alegría. 
Efta deuocion moílró bien en los vitimos dias, y horas 
de fu dichoío rranlito, rogando a los Religiofos le repi
tieren el mifteriofo cántico de Magníficat,que laVirgc 
purifsima entonó,quando vifiró a fu prima fantalíabel; 
y afsimifmo losHimnos,que a fu hora, y gloria tiene có- 
fagradoslafanta Igleíia; porque recebia gráde aliento. 
aliuio,y gozo en fus dolores.

P*F.Fr¿nci/co Sol¿no>Lib. i . 1 1 7

En íús ma
yores traba 
jos, y pere
grinacio
nes cantaua 
Himnos, y 
cáticos a la 
Virgé (an
uísima.

S  N  B  N  V  E  H T

ENtre los Santos que tenia por abogados, y deuotos 
el fiemo de Dios ,e l que mas le robó el alma ,fu ee i 

glórioío Dotor de la Igleíia Tan Buenauentura, cuyo ef- 
piriru Seráfico, por fertan femejanteal coraron de fue
go viuo de amor de Dios del Venerablc Padre Solano, 
los hizo tan iguales, tan condicipulos, y hermanos, que

H s (com o;



(como entre dos; Sera fines mas atienta jados,deíoro mas 
fu Sido,-y de herm.ofurd ma&rara que los otros, que aco
pan m do el arca del teda mentó, afsifiiati a Dios, que ef? 
taua en medio ) no dudo fe poma el mifnao Chrifto en
tre los dos j para que le ciicflcn inmortales alabanzas de 
gloria. Suelen los enamorados, -para gozar mejor de fus 
olmedos,huleada foledad,y la quietud. Ello hizo el fier 
uo de Oios.efcosiendo el aula donde fe lee la Tanta Teo 
lo:-» in en el C o miento de fan Francifeo de IES VS de Li- 
ni i .como legar, ejuc de ordinario cita retirado, y folita- 
ruu v cor'.n:e en el ella vna deuotifsima Imagen deí alo- 
rioíí, i ,< oto rían Buenauenrura, repre Tentando aquel de- 
unto pailo dei extaídy ai'iobo,con que eferiuiendo la vi 
da de íd Padre fon r rancifcoja iba Tacando del Crucifi
co. \ 1 ‘■•aiuojV diícoficion de la pintur.Kclluaar^v Chrif 
to,quc romo Catedrático en fe ñau a al Tanto D otor,ío li 
cir lian ai bendito Padre Solano a re coser fe aran parte 
de! ..lia. v de ¡a noche,cíeogiendo efie lugar rara defean. 
fo de f u  efpirj:u,y para aJri/simjconremplacicn, ycxcr- 
cicios de penitencias,) de eípantofas dieiplinns,que to 
cias ! vs noches haz i a , derramando mucha Tañare . Ha- 
bl-via con el Tanto Dotor,dezialemil requiebros,llamii- 
doie tu Padre,!’», amigo,y fu enamorado: lancaua del pe 
ch.o ardientes.y «.leñeros fu ¡piros,que parecía Palia el al
ma cmbueiM en el!os*y cito era con tan aíro fentimicn.- 
tos, y corioías lagrimas,que no pedia efeufar lo oyelícii
los ce mera- porque fe encubren mal pulsiones tan ena
moradas.

Fue muy pa _ holuiafeal Crucifico, redíale con gemidos,y deuotif
r c c i d o a C i n  fimos alectos , le abrafaife las entrañas con vn dardo de- 
Buenaucm fu diuino amor. PcroDios,que efía mas difpucíto a dar,
r¿ enlode- anp nní nf mc 1 l - _ ^ ^ '

1 1 8  Vtday milagros del *’ , T J

J

¿ . vfiT  ^ “'■‘»vluiiusapcair,io nizo tan igual al berancoDotor 
ico.,y ían ■̂ ll^n3l,enrtita, que Je concedió aquel efpiriíu fuá-

ue, tunee, y amoro fo del fanto D otor, q  parece quifo
Dios*

4
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D io s, qt*c còmO cl Angelico D otor Tanto Tomas be
li io cl efpiritu Efcòlafiico de la gran luz de la Igleiia 
fan Agufiiiva quien tuno por Maeftro, afsi efic gran va 
ron Solano, beiiiolos eferitòs, y efpiritu del Serafico .2
D otor fan Buenaucntura, corno parece en lesfcruoro- 
firsimosfermones, y platicas conque conuirtio tanras 
almas,y denotas materias quedexòcfcritas; porque e-
ra l u c e r n a  I n  c é r i * <ov/<r/?.r,que abracaua Tee mo dize

 ̂ •*>  ̂  ̂ '
cl doci'iisirno Gcribn de fan Bucnaucntura}con fus pa
labras la voluntad délos oyétes, v les alumbraua el en- 
rendimiento.

Era común voz entre los Religiofos del Cornicino,
( como va fe ha dicho} que en cíic lugar ccrcauan,y j^gs^M-ef 
rodcauan al bendito Padre Solano, vnosrelampagosjy l| ¿ a d o r e s  

rcfpia.idores ccleíiialcsjos quales fe vieron algunas ve celeíiiales 
zes. Yo entiendo que eran lnzes de la parte fuperior del 
alma,con quequedaua tan iluminada, tádodla, y arre
batada en Dios , que íaliadealli (  como todos víamos 
por las calles,y placas de la ciudad de Lima con vnCru
cinxo en las manos dando vozes, v clamores como*
trompeta Eusngclica con grande feruor de cfpiritt^co 
ni o fi íefuera quemando , con admiración de los ciu
dadanos,que le cercarían,y fe iban tras e 1.

Quando los Padres Letorcs de 1 colegia, y l o s e f - ^  xaiIac  ̂
tudiantes currarían a leer fus lecciones en la dicha Cía- 
f e  , quedarían confuíos de ver la fangre corriendo por §ontjehazia 
los ladrillos , de las diciplinas que hazia, dando vozes diciplina. 
mejor que la de Abel;porquc aquella pedia jufiicia co
rra fu hemiario,y efta mouia las entrañas, y coracon de 
Dios a clemencia,y compafsion de los pecadores.Ecr- 
uorizauaníc con efìo , y juntamente con lo Efcolafiico 
aprendían-lo mifiieo , y íerafico de aqncíie bendito 
y Apofiolico Maeílro.

Otras vezes fe entrauaa oirlaslcccionesdelaFilofo
H 4 fia =



Murió dia 
de fanBue 
nauctuura 
íu efpccial 
denoto.
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fia natural entre los dicipulos,y poniendo fe al pofte c5  
los eftudiantes,abria la boca defcubriendo Dios fus~ma 
rauillas$ porque com o otro Titelman, todas laslecio- 
nes que auia oido,las efpiritualizaua a lo m oral, y mas
excelente de las virtudes.

Concedióle D ios, para mayor confuelo, y fuauidad 
de fu alma, que murieíl'e el dia de fu deuoto Padre fan 
Buenauentura, al tiempo que fe celebraría la Miífa ma
yor del SeraficoD otor,y fe leuantauala Oftia confa- 
grada j y quando entre las vozcsdclos Religioíos,que 
le cantauan el Credo,oyó aquellas palabras diuinas:2?ar

al punto cfpirórobrando el Señor gra
des niarauillas, que fe contarán en el capitulo de fu di- 
chofo traníito.

Quien no ve la fidelidad con que Dios premia a fus 
Santos licuándolos por el camino que viuieroníFue ef- 
te bendito Padre deuoto de S.Buenauentura,muera en 
fu dia.Fue denoto de la Princcfadel cielo Maria ,efpi- 
rcal punto que cantan las palabras diuinas déla Encar
nado del Verbo en fus purifsimas entrañas. Fue deuo
to del fantifsimo Sacramento de la Eucarifha. Rinda la 
carne fu alma,y ícalcuantadaalos Coros de los Anae- 
les(, y colocada entre los grandes del Reino délos c ie
los,al tiempo que el fantifsimo cuerpo de Chrifto nuef 
tro Señor es leuantado enalto en el inefable facrificio 
de la Milla.

C J T .  X X I I .  D E  L A  D E V O C I O N ,  Y
efjnrttu con que pagana la obligación del

Oficio dmino.

EL  Excrcicio mas alto de quantos ay en Ja tierra 
ze el gloriofo Padre SantoTomas^es clminiíterio 
fanto de Jas alabanzas diuinas: y fegun fentencia de fan 

«ApUflin, cite es el fin, y blanco délos exercitos del cie-

1 2 o Vtday milagros del

. lo.
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lo. Y  es cofa cierta,que los que fe ocupan en los Coros j * 
cantando,y rezando el Oficio diuino,cbmo deuen,ha- r4fV ^  
zen oficio de Angeles; y afsi tengan por cierro (  dize el 
melifluo Bcrnardo)que eífos mifmos Angeles,cuyo o- 
ficio exercitan,viene a hazerles compañía, y a ayudar
les en aquel minifterio.EI bendito Padre Solano, como f>* Ser./er» 
era Angel en la pureza,y fantidad de la vida,éralo tam- ttt Cant• 
bien en elexercicio defte minifterio,ofreciendo aDios 
de dia, y de noche el facrificio cotidiano de alabanza, 
tancircunílancionadode reuerencia, temor, filencio, 
modefiia, y de afe&os amorofiísimos, nacidos de vn 
coraron limpio, y abrafado en amor déla diurna bon
dad, que eftando en elCoro,como (i fuera el cielo Em
píreo,parecia que comencaua a gufiar délos regalos ce 
lefiiales , ganando vna gloria con otra gloria. Viafe en 
aquel cuerpo flaco,y confumido,vn efpiritu robu fio, y 
fortifsimojporquc del cuerpo al alma auia tanta di flan- 
cía,que parecia dos hombres diflintos. Cantaua,como * • £ * f • 
enfeña clApoftol fan Pablo,no íolo có el aire de la bo
ca, lino también con la mente* y echaua de ver quá ver- J$dn 
dadero era lo que díxo Chriíío,que fus palabras fon cf» 
piritu,y vida? y que el efpiritu del Señor (como afirma 
el Sabio)excedc a la miel en la dulcura. Por efte medio Ecclcf. 
venia aquella bendita alma a deleitarfe en el ne&ar, y 
groflura del cielo, que dize Ifaias: y defta manera hazia v*** í y." 
gruefo fu holocaufto? có que aplacaría al Rey déla Ma J a mt *£• 
geftad, y agradaua a los Principes de la milicia celefte, 
y tenia propicia la Corte celeftiai.

Quien no íe esfue^a para^ícan^ar bienes tan Ungu
lares* O negligencia digna defer Horadada de todos a- 
quellos que metidos entre tanta dulzura,hallan defabri 
miento.O defeuido el de los pere^ofos, que por no ef» 
forcarfe a facudir de fila tibieza,quedan elados de frió, 
efiando en medio delfuego. Efios no fojamente noja^



fia natural entre los dicipulos,y poniendofe al poftc Co 
los eftudiantes,abria la boca defeubriendo Oios íusxna 
rauillas; porque com o otro Titelman, todas las lecio- 
nes que auiaoido,las efpiritualizaua a lo m oral, y mas
excelente de las virtudes.

Muño dia Concedióle D ios, para mayor confuelo, y fuauidad
de fan Bue de fu alma, que muriefie el dia de fu deuoto Padre fan 
nauentur.r Fucnauentura, al tiempo que fe celcbraua la Miífa ma- 
deu f̂CCÛ yor ^  Seráfico O otor, y fe leuantaua la Oília confa-

eioto. gradaj y quando entre las vozes de los Religioíos, que
v ]c canrauan el CrcdojOyó aquellas palabras diuinas:2jx

Jtf.ariaV iriin e>al punto cfpiró robrando el Señor gra
des marauillas, que fe contarán en el capitulo de fu di- 
chofo traníito.

, Quien novela fidelidad con que Dios premia a fus
J  Santos llenándolos por el camino que viuieronrFue ef-

te bendito Padre deuoto de S.Buenauentura,muera en 
fu dia. Fue denoto de la Princefadel cielo Maria aefpi- 
rc al punto que cantan las palabras diuinas déla Encar
nado del Verbo en fus purifsimas entrañas. Fue deuo
to del íantifsimo Sacramento de la JBucarifha. Rinda la 
carne fu alma,y fealcuantadaalos Coros de los An^e- 
les4, y colocada entre los grandes del Reino de los cié * 
los,al tiempo que el fantifsimo cuerpo de Chriílo nucf 
tro Señor es leuantado enalto en el inefable facrificio 
de la Miña.

C A E .  X X I I .  D E  L A  D E V O C I O N ,  T
ejpiritu  con que pagana la obligación del

Oficio diuino.

D. Tho.z.z L  Excrcicio mas alto de quanros ay en la tierra (di-
y* 1 8.9,4.8 ^ * zecl glorioíb Padre SantoXomas^es clminiflerio 

Panto de las alabanzas diuinas: y fegun fentencia de fan 
Aguñin, eñe es el fin,y blanco délos ejércitos del cie-
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, lo .Y  es cofa cierta,que ios que fe ocupan cnlos C oros fir. AH \ *? 
cantando,y rezando el Oficio diuino,como deuen,ha- tatt 
zen oficio de Angeles^ y aísi tengan por cierto (  dize el 
melifluo Bernardo)que elfos mifinos Angeles,cuyo o- 
ficio exercitan,viene a hazerles compañía, y a ayudar
les en aquel minifterio.EI bendito Padre Solano, como f>- Ber./tri 
era Angel en la pureza,y fantidad de la vida,éralo tam- tn C4ntt 
bien en elexercicio defte minifterio,ofreciendo aDios 
de d ia , y de noche el facriñcio cotidiano de alabanza, 
tan circunfiancionado de reuerencia, tem or, íilencio, 
m odeflia , y de afe&os am orofiísim os, nacidos de vn 
coraron lim pio, y abrafadoenam ordeladiuina bon
dad, que eftando en elC oro,com o fi fuera el cielo Em 
píreo,parecía que comencaua a guftar délos regalos ce 
le diales , ganando vna gloria con otra gloria. Víale en 
aquel cuerpo flaco,y confumido,vn efpirku robuílo ,y. 
fortifsimojporque del cuerpo al alma auia tantadiftan- 
cia,que parecía dos hombres diftintos. Cantaua,como 1 • %,
enfeña clApoftol fan Pablo,no fofo có el aire de la bo
ca, íino también con la mentej y echaua de ver quá ver- lgdn 
dadero era lo que dixoChrifto,que fus palabras fon ef- 
piritu,y vidas y que el efpiritu del Señor (como afirma 
el Sabio)excedc a la miel en la dulcura. Por efte medio ücclef. 
venia aquella bendita alma a deleitarfe en el ne&ar, y 
groffura del cielo, que dize Ifaias: y defta manera hazia TJ4*4 5 5? 
gruefo fu holocaufto; c6 que aplacaua al Rey de la M a ** m‘ ls ' 
geftad, y agradaua a los Principes de la milicia celefte, 
y tenia propicíala CorteceleftiaJ.

Quien no fe esfuerza para*ícan$ar bienes tan íingti- 
lares> O negligencia digna de fer llorada,la de todos a- 
quellos que metidos entre tanta dulzura,hallan defabri 
miento.O defeuido el délos pere^ofos, que por no ef- 
forcarfe a facudir de íi la tibieza,quedan elados de frió, 
eftando en medio del fuego. Eftos no fojamente no ^

/i
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; vjki(fa*y-MiTdgr'cs del • \
4^1 cátri pf'buícVio ^'pcrofilen cargados dé-cuFpas> y íli^tos^ > 

a  a fá^ald i’ctón delPrófctá,:que ciizc: Maldito e lh ó líf^ í
bce a qac tláfec'Uofc>MdeDios con negligencia. Todos* 
cftós daños tienen fu raíz de la falta de coníideracion, 
y mcdirabi'On, que muchos tienen 5 porque como dize* 

o r x ’ i n ' t t i i  el Dotor Naustro: No es pofsiblc, moralmcntc habla
do , fin el cxercicio de la oración mental, dexar de co
meter muchas culpasen quantc rezaren.El Padre Fray 
Erancifco Solano , como toda fu vida fue vnccntinuo 
cxercicio de oración , ü c m p r e i c  haliaua preparado de 
dentro, y de fuera;)* afsi cogia eifruro d e  fus oraciones.

Tenia por cxercicio en el Cónucr.to de Lima, pfe* 
pararfe en el Coro vna hora cic rclox con farras medi- 
tacionesantcs de comcncar los Maytines,y acabados, 
fe quebaua largas horas dando gracias al Señor, y reci
biendo de fu diuinaliberalidad nueuos rancies, paitan
do d’e la Oración vocal,a vn altifsimo grado de contení 
placion pafsitia jpor la quaí cnagcnado de los lentidos, 
y derrerido,)* empapado e n  vna fu aujdad inefable, con 
vn filen ció profundo, y con vnos abraces calilísimos, 
fe v n i a con el f umo bien.

No le puede explicar el defconfuelo, ytriüeznque 
tomaua, quando via a los que con pequeña ocaíion fe 
dcícómponcn, y aquellos quepienfan hazer grade ha
zaña en afsillir ai diuino Oficio,recodados, bofiezado 
torciendo cí cuerpo, leuantando las vozes a ratos con 
geílos,y aícgrias vanas,y otras indecécias, y abafos dig 
nos c.c remedio. A cílossdize Dios; Aborrecidas tengo 
VLicílras ficñasjuo boluere o ellas mis ojos. Quitad'allá' 
cíl'a confiiíion de vozes, que n* atormentáis con chas.
Fiada aquí fon palabras del Señorón el libro 12  del L e
uitico,quc peprueua las nuiílcas,que le cantan en fulo te 
fia,ü no llenan vida,y efpiritu. 0

La m o n  porque mádaua Ojos en la ley, que le ofre-

J

Amos c.j.

le  fí it. 12.

cieñen
\
>
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fct rurpiros;,^ Mflrfes¿jy\c<ipcIóoef han de fcr
entonados con lagrima^^p^cqn vanas alegrías. Can
tando grandes mu íleos en vna ^¿lefia de Francia, fe o- 
y ó  vna voz en el aire5 qne dixo : No» eft exauditus, nzjt 
ramas. No ha íido pido fino el ronco, que era vn po- 
.bre Clérigo, cu ya atención denota. agradaua al eielp.
. t Cuentan nneíluas Coronicas¿y erado el Padre Mal * t 
donadoÁs;uíiiniano,eníu dotftifsimo libro deConíuc f.■ wr * • -- -'i'. ..i*
Jo de Iliños,que-citando vna vez vnos Ftañesen (^pm 
pletasjfc rieron den>afiadamente,y de repente bojaio a 
ellos la cara el Chriíto, que eítaua en la puerta del Co*. 
ro,y los miró con Temblante tan feucro,y grauc,quc al
gunos murieron de cfpanto. San Baliiio atea mucho el d .jSajil.fu- 
hablar en el O ficio diuino, y añade; Dios te mira, y los fgrP/al. z $ 
Angeles eferiuen , y apuntan quantas palabrasdizes en 
tal Tazón, y quizas quando fueres por el premió de tu re 
zadojfcrás contado con los blasfemos. \

O ii Dios nos abriefic los ojos ¿ y n.os.q.uiíieffe mof- 
trar lo q e n e i C oro paíTa al tiépo de celebrar el. Oficio 
diurno; veríamos fin duda,com ootroIacob,vnaefcala Genef.zS. 
del C oro hafiael cielo, quaxada dcETpiritus Angeli- 
!COs,q Tuben agfrecer a Dios las alabanzas que le cantan 
ios que afsiílcn con efpiritu,y dcuocion, y baxan ( dizc S Bgr¡ d " 
TanBernardo)con el recambio deftv feruicio cargados ’ 
de gracias. VItim am cnte, por efíemedio Te al.eanean 
otrosfatiorcs, y regalos del c ic lo , como todos vimos 

com unicó el Señor con larga mano a Tu fiel 
fie tu o nueftro bendito padre 

l ; - u • • SoIañp.:s : • ’ •: , :

i 1 -i
CgyiT.



CAV. XXIII. <DE L A  E K C E K D K D A
caridad,} piedad que tenia con fus

próximos.

1 2 4  Vida y milagros del

EFeto del amor de Dios, que en el Padre Fray Fran- 
cifco Solano moraua,£ue el amor en que por Dios

Lty to amaua al próximo; porque como dizeS. Gregorio,en'
z. Moral ' cftos dos amores coníiftc el precepto de la caridad.Del 

; amor de Dios nace el delproximo,y cocí amor del pro 
xiino fe fomenta,y conferua el amor de Dios.Rccono- 
hocia el bendito Padre en fus próximos la I magen del 
Criador:refpetaualos como a hechura íuya,yamaualos 
como a hermanos,y hijos de vnmiímo Padre,que eflá 

’ en los cielos: alegrauafe con fus bienes,y fentia fus ma-
les;y en primer lugar los efpirituales, que folo deuen ef 

i timarfe porverdaderos’.laftimauanle, empero los due- 
j  los ágenos como propios,y trataua eficazmente del re- 

medio dellos. Los que refultauá del cuerpo en el alma, 
cftosleatraueíTauanla fuya,y herian cruelmente el cora 
^ornque fi bien tenia ternifsimacompafsion de los tra
bajos del próximo,no tenia íufrimiéto en las ofenfas de 
Dios,y por almiar aquellos,y remediar eftotros,ofrecic 
ra muchas vidas, fi las tuuicfle. Era grandela capacidad 

* de animo ( don de Dios) que tenias efeto déla caridad 
lospobrcs. Ghriítiana,que eníancha el cora<¿on,y lo dilata para cÓ 

los próximos j porque el que los ama por Dios, no fe 
canfa de fufrirlos. Inclinauaíe mucho a los pobres, 
conuerfaua con ellos humilmenrc, y ííemprebuícaua 
algunas cofas que darles j y principalméte les daua muy 
buenos, yíáludablcsconfejos, amoneítandoJes, que 
primero muriefién de hambre , antes que ofender a 
Dios,que algún dia verían lo que valia eíto.Reconcilia 
ua los enemigados: viíitaua los prefos de las cárceles,

amo -
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àmóhèftàridolcsique tuuicflen paciencia, y rrayendoies 
a ia  memòria lós trabajos, y dolores que por ellos pafsò 
Ièfu GhriftonùeftróSe&òr; •

Mofìrauafe; el fàcruo"de Díos-coii los enfermos tan 
piadofo/y caritatiáo ¿ comò foele la madre con el hijo, 
que falio de fus entrañas: conipadeciafe de fas enfermes- 
dades, enfermando con ellos ppráfetto,como hazia fan 
Pablo,quando dezia : Qujen cftá enfermo,que no ado
lézca^ enferme yo con el? Défde que entrò en la Reli
gión cuüo por exercicio acudir a lós Hbfpitáfeycon gra 
féruorde caridad) Viíltaua los enfermos > cónfolaüalos, Tuuo gran 
y haziales las camas ; limpiáua los feruicios , repartíales Piedad con 
a)gunosregalos x hazialesferiiótoflifsimas platicascfpi^ osen*er" 
rituales,y confeíTaualós: y quando llegó aeflar muy en- mos* 
férmo,y debilitado los vltimos años de fu vida,7 en oyen 
do la vóz de algún Religiófo enfermo, que íc quexaua, 
falia al puntodefuccldà,eftauafe conci, y confolauale 
con dulcifsimas platicas deDios. Viendo elGuardian de 
cierto Conuento la gran caridad con que feruia a los 
enfermos,fin apartarfe de fu cabecera, le dixo : Que por 
que fe quedaua con los-enfermos, y faltaua a la oración* 
pues folia dezir»que la oración era el principal nutrimen 
to con queengordauacl alma . Refpondio el fanto Pa
dre fray Francilco Solano: Qne el afsiftir alos.énfermos 
y feruirlos,era precepto de la Regla, y que nías quería c f 
tar por la Obediencia con los enfermos, que por fu vo
luntad aísiítir en la oración.

Quando via ios Reiigiofos enfermos,afligidos,y trif- Ppraliuiar 
tes, p rocuraualos alegrar lo  mejor que fabia,facaua el rá os en 
b e liílo , tocaua, y catitaua dulcifsimamente, y con vna 
fuauidad celeflial alabauaen fus canciones ala fereñifsi 
nía Reyna de los Angeles Maria(confuelo vnico de los 
afligidos )  con que dexaiia a los círcünflanres a Dior tos, 
como l ì eítuuieran en la g loria , y .a los enfermos muy

con-

mos can ta
lla dúlceme 
te.
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confoiados;. Tenia particular gracia eti ayudarablt® 
morir a los cnfernios*y con zclo dpl bien de las almas,y
de guiarlas a Dios en tan terrible trance * Ce ofrecia acp¿ 
dirá efteminiftetio, elqnalbazia con feruorofo efpiri- 
¿lUjiatquccon fer de eftrechp illencio., eneftasocafio- 
nesháblauaconvn efpiritu.de fanPabio, y eloquencia 
,dc Can luánChrifodomo.lanías fe le conocip impacie# 
cia con fer inumerabies los enfermos que feruia, ni fe Ic 
vio mal roftro,ni mollina,ni refpuefta defabrida,ni otra 
imperfección de mil que otros muefiran cada dia , y ca
da hora en feme/antes minifierios $ porque íolo fu bue
na gracia y afleo,y alegría de roftro alentaua a ío| enfer
mos,como íi fe vieran feruk de. vn Angel dei cielo.

Siendo morador en la ciudad de Truxillo del Reyno 
de/ Perú,como le vieíl'c algunas vezes yna muger bien
hechora de nucílca Seráfica Orden,que faliadel conuen 
to,las mangas del abito llenas de regalos,le pregunto c f

erí caridad tamuSer*queadonde acudía tanras vezes„ Refpondio, 
6 que a cafa de vna fu enamorada 5 y admirada de ia ref»
' pueíhi,hizo diligencia, y vio,que Calía fuera de la ciudad

ala cafa de vna pobre muger vic/a, la qual no fe podía 
menear de vna cama, por efiar enferma, y cubierta toda 
de vna afqucrofa,y horrible lepra,que por el hedor pek 
rilencial que dclla exalaua,Ia aufan defamparado fus pa
rientes,fin aucr quien fe acordaflfe dolía . A cita viíitaua 
todos los dias el piadofo Padre, en amor, y reuerencia 
de aquel Señor , de quien dixo Ifaias •: Que fue vifro 
en figura de lcprofo,/in que huuieíle parteen fu cuerpo, 
que no eftuuieíle llagada. \  licuado dei feruor deí cfpi— 
ritu, que a borbollones heruia en fu pecho, ponía las ro
dillas enriara, y la boca en las llagas , fin tiendo, en ellas, 
íin duda , la dulcedumbre, no folo del alma, fino, tam 
bién del cuerpo, que fentia micfuo Padre fan f  rancifcp
' r? iíc/Wc$ayros,. jLcuantaiiaie,y:co.iifuftudiligen

cia
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cfelacuratraiasilagas, y 4 as limpiauaeon láuatoriosolo
uofosrhaziale la cama, y con palabrasfuaui&imásla tr-
xortaua,que tuuieífe paciencia, y fe álegrafíc, yeftimaf« 
fe aquellos dolores,y enfermedades qu¿ Dios le embia- 
lia por mejoras d(fíu almajque con eño aíl'eguraua en el 
ciclo vna coronatrquifsima de gloria. Filas,yotras pala 
bras le dezia can tan gran de efpirim , que ella quedaua 
muy confortada,y alegre,y ei bcnditóíPadre Fray Fran- 
cifeo Sol ano íe boluia, dcxanddle todos los regalos de 
comida que auia traído en las mangas. Todo eíto 
juran Diego Sánchez, y María de Ortega, teíligos de 
viña.

*■  i

Defde cita cafa iba el fanto Vároíi al Hofpital, hazia 
las camas a los enfermos, y acudia atodcTs losillas hu- - 
mildcs minificaos de que ‘nccefsitauanlos enfermos, y 
fe defpedia, dcfpues de aucrles recreado con palabras
efpirituales.

Los vinimos años de fu vida ledieroncclda en la e*l- 
fermeria del fanto Conuento de Iefus de Lim a, por fus 
continuas,y penofas enfermedades; viíitaua dos vezes 
los Religioibs enfermos,haziales las camas, y procura- 
ña merecer la viuienda con nucuos feruicios » acudien
do a ayudar a ios enfermeros en otros mas humildes 
minificaos, como (i fuera el menor Nouicio del Con- 
«énfó. i Que es bien aduiertan los que auiendo dado al 
mundo la flor, y el fruí o de fus años,y obras $ no quieran 
jubilarle en la Religión,fin mas feruicio que eílorüarfe á 

a todos.
Do trina es de fan Ambrofio,quc la piedad es tribunal Ambr, f r f  

de los judos, puerto délos pobres  ̂ fufragio ¡de los tni/e* *33
i  ables, y perdón délos pecados. Todos edoseferos hizo 
cnefte íieruo del Señor fu piedad 5 • pc*rq cajera abogado 
de los póbres, y como tai terciana por ellos. Era puerta
de los afligidos, yen.efhalUuaiitkfcanfojtos nccefsita*

dos
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Ipridk# »
__ (___^ __$ pecadores perdón» porgue por

cionesío áíéanqauan del Señor. D e fer el tan jufiopaca 
con Dios, le nació el fer piadpfo con.el próximo: 5 por?: 
que(como.dize fan Gregorio) aquel difponébienlas.o^
bras de piedad,que primero guardó las de jufticia.

Doña Ana Manrique,primera Abadefía, y reparado
ra de la Orden Tercera de nueftro Padre fan Francifco 
en el Peru(a quien la Religión de.los. Menores debe por 
fu afe£to,deuocion,y obras,el agradecimiento.que fu Se 
rafico Padre moftró en vida y muerte confufieldeuota 
lailuftre, y fantamatrona doña Iacoba de Sieteíblios,) 
citando muy enfermade agudas fiebres , la viíitó el Tan
to Padre Solano. Dezia ella feñoraen lo fecrcto de fu 
alma: Que cofa pudiera .aliuiar las congojas , y aflic
ciones de mi coraron, fino folo oir- cantar ami Padre 
Solano? Y  como efte defeo.creciefle al pallo de fu filen- 
ció y cortedad,venció la dificultad la caridad , y piedad 
del Santojy mouido,fin duda,de D ios,com encé a can
tar fuauemente algunas changonetas al niño Iefus recie 
nacido,con Angulares afcdtos de detiocion$ de rnanera, 
quejpor la ternura de fu coraron duró poco la m uílca,y  
la enferma quedo muy alegre,y confolada 5 y dizeenfu 
declaración, que le parece que defde entoncesjefiuu.o 
buena,y fanade fu enfermedad. .

Con modo El Reuerendo Padre fray luán de Azpcytia ? Proüin-
ib confuela C*a^ e 3̂ *anta P*oQinciíL.delos dozé Apollóles ;de Li- 
rn cfpirñu m3j ^ zeen declaración,; que íiendo morador en el 
afligido, Conucnto de Truxillo, y eftando vna noche muy afligí
' * do, y combatido de algunas molefias imaginaciones,

' que lecaufauan grandefeonfueio s yprQfimda:melanc,0. 
liaj ai mayor combate y.aflicción tocó .iala;pnerta.&l.j^£; 
dito Padre Solano, ¡con ferinas ¿de las¿diez de.l^jflpche, 
abrióle,y entró en la celda, y  fin paífaralgun intérnalo 
de tiempo \ eh que pu dicfleaiicr reconocido fu trifteza,

le
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4c prguntó el fanto Padre,que úraloque cenia :Refpoñ> 
d io  * que no tenia nada . Entonces replicó elevaron 4c 
D ios:Pienfa Padre q u efe lo  fabe todo: puesya cambie 
fe tañer, y cantar : ydiziendo éíto,,facópor debaxo del 
manto vn rabclillc>,y tocándole cantó fuaúifsimamen- 
te  dos motetes delante de vna Imagen de la Yirgé,que 
cftaua en lacclda,en alabanca de la mifma Señora^y de 
fu Sandísimo Hijo, que tenia en los bracos: y acabada 
la mufica, alabando al.Señor fetnedcla celda, findezir 
palabra a elle ceftigOjEl qual quedó abíorto de ver el c f  
pirita celcftial con que auia cantado5y no menos ma- 
rauillado de cpnfiderar el confuelo,y gozo que fu alma 
írntio de oirle, que tuuó por fin duda, que cite cafo fue 
milagrofo,y portal lo ha contado muchas vezes, con
firmándole m ascadlo* por la vida immaculada, que 
(en veinte años que le cónocio),ficprc le vio hazer, lin 
que jamas le conocieíVe,ni victle alguna imperfección.

Finalmente,dotole Dios de vna condición apacible 
y manfa,y de palabras tan fuaues, que a rodos los que le 
hablauan dcxáua coníolados,alentados,y alegres . A l
gunos teíligos, que fueron fus hijos de confcísion jura
ron, que no hallan palabras para poder efplicar la con
trición,y juntamente el gozo efpiritual queDios les co- 
municaua quando fe confcflatian con el fieruo deDios, 
con tan marauillofos efetos,qüe fon mas para gozados, 
que para poderlos dezir.

.Efeto delam ordeD iosera la caridad que tenia con 
las.animas de Purgatorio,  dé las qualers fe compadecía 
tiernamente; que quien con los viuos íe mofirauaran 
piadofo, com o podría negar íu piedad a las animas que 
citan en extrema ricceísidad, detenidas en las cárceles 

: dcl Purgatorio? Y  aísi procuraua el ficruo de Dios, con. 
í increíble cuidado facarlasdeaqneJlas penas con orado 
, nes,yfufragiosjy lom ifm o exorraüaa todosconrázo-

v I nes

T  uuo’graa 
piedad , 
deuocio c 
las animas 
dePurgato
no.

t
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nes efkáces.En particular declara el Padre Fr.D iego dfc 
Tan Bucnauentura,que íiendo morador en el coriuento 
de nueftra Señora de los Angele? de Iiim a,y exercitató- 
doíe en el oficio de carpintero,fe llegauael P adre So lar 
no,y le deziat Ruego le hermano qtengá a Dios pteíet». 
te en cualquiera obra que hizicre, demanera que todas 
las vezes que labrare algún palo, y a cada golpe que die 
re,Te acuerde de lapafsion de Chrifto nueftro Saluadoc 
y lo ofrezca todo por las benditas animas del Purgato-
rio,que algún dia verá lo mucho que vale cito.

r # , * p- f
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honra de 'Dios, y déla falud de las almas, que tenia el 

fiemo de Ckriftoy del ardiente efpirttu con que
predicaua al pueblo •

* í

C om o el Venerable Padre Fray Francifco Solano 
imauj tznroa Dios;, no podiafuírir quenadiele 
■ ofendieÍJc(quc el buen amante licúa mal agrauios.con

tra fu amado;) y afsi crin grandes las andas conquean- 
dam de que fe quitaren las ofenfas de Dios: y reueftido 
delzelo fanto deEiias, procuraua que todo el mundo 
le conocieffc, amalle, y.tiruieffc. A cito fe enderecauan 
rodas fus palabras, aconfejando,y exortando a todos,y 
regándoles con muchas lagrimas,que no antepuñeífen 
ninguna cofa al amor diuino . Y  como-es Cierto, que a 
la medida del amor de Dios , correfpondceiamordél 
proxiniOj y íiendo tan fuperior el que el bendito Padcc 
tenia a D ios, es confcquencia, quefueffe grandifsimo 
el que tenia al próximo.Elle le folicitauaardientenaeQ.» 
te paraque de noche,y de día tratafic del remedio de íus 
próximos,ño perdonar trabaros,y dificultades, parrien 
iarmente cil las cofas que pertenecían a la hoñra,y glo-

: ría

i
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tiadtf Djós,>ya;iaíatiid de las almas. Bfte zelo* y arden- * 
tiísimo deíleo dcia conuerfion de las alm as,y de licuar 
epiíio vaíb efeogido el nombre de Chriílo a.las gentes 
le í’aco del recogimiento de íu celda, y ic dcílerró de fií 
mifma patria, y naturaleza, y le obligó, que como otro 
Apoftol Tan Pablo difeurriefle por van as, y diuetfas 
Prouincias, anunciando con grande cfpiritu el Rcyno 
de Dios. Y  ello con tan iníaciable fed de fu bien deilos,. 
que todo el mundo era eílrecho, y angoílo , para fu an-. 
cho , y feruoroío coracon, y con ran grande erpiriru, y. 
conílancia, que en los trabajos hallaua deícanfo, en los 
dolores regalo,en los peligros feguridad, en las tempe- 
íiades puerto, y en la muerte vida, iiendo fin duda muy 
copiofoslos frutos que la lglcfia Católica cogiodcla= 
fcmiüadc la palabra de D ios, que cfie A p°ftolico varó. 
fembró,como ya hemos notado en los capítulos paffa-; 
dos, y aora contaremos lo que en ella materia idam en
te pertenece a los vltimos nueucaños deíu vida , qde 
afsiento cítmio en aquella infigne ciudad de los Reyes.

Coniideraua el bendiro Padre, que no ay cofa q mas 
quiera Dios que la faluacion de las almas,por las quales 
dio fu fangre, fu honra, y fu v ida; y que aísi no ay cofa 
que le lea mas agradable que ayudarlas aalcancar cite 
fin: en ello emplearía el íieruo de Dios fus fuerzas,cilu
dios, y falud,y con ardiente cfpiritu predicaua,y enfeña 
ua la ley diuina, con tanta fuere a , y eficacia de razones, 
que fccchauade ver que mas era gracia, y don de Dios, 
que fabcr,ni trabajo humano. Reprehendía los vicios, 
y loaba la virtud,quetodos quedauan confufos, y arre- 

~ pentidoSjVnos del mal que hazian, otros del bien q de**
# xauan ,de hazer; aquellos fe emendauan, y aquellos fe
# mejorauamera fu dotrina tuauifsima,de mucho regalo, 

y amor para las almas de todos los Chriílianos, que 
fintiendo en ellas muy gran dulcor, las mouíacon y na

U  te-

I



acabar los 
fe rmoncü

13 2 ' Vtlty milagros M
fe creta v irtud para que ariiaffen a íúCriadótvy las cncétr 
dia en.vnfuego grande del milmo amor.

Quando trataua de la Pafsion de nueftro Saluádor* 
La abunda folia facar dé la manga vn Crüzifixo a deziale palabras 
cu de fus amorofas> y tiernas, con tan abundantes lagrimas, y ar
lc l̂exana'° diente efpiritu,qno podia pallar adelante, y fcquedaua 

a medio fermon abforto , y fufpcnfo vn rato hafta que 
fe baxaua, y todo el auditorio quedauamarauillado, 
derntiendofe en lagrimas de deuocion. Y fue ¿rilo con 
cxccilo el dia de S.Diego en dconuentodeLim a, que 
contando la muerte del Santo,y que cílando para cfpi- 
rar, v dar el alma a fu Criador,tomó la Cruz en las ma
nos,(con ello facó el bendito Padre Solano vna Cruz) 
dizicudo . D u l c e  d u l c e s  c l a u o s  y Cí>V. Lo qnal
refirió con tanta abundancia de lagrimas , y fuetea de 
erpiritu,que no pudo acabarlo de dezir 5 y aunque era 
en la mitad del fermon,fe baxó del pulpito, dexando á 
rodos los FrayJes y feglares llorando de deuocion . L o  
mifino fuccdio en el mifmo Conucnto, predicando el 
Viernes Tanto la Pafsion de/Hijo de Dios j facó vna 
Cruz, y hablando tiernamente con ella, lloraua con tan 
ta amargura,que no pudo paliar adelanterdeshaziafe el 
auditorio en fo)lozos,fufpiros,y lagrimas, y cogia def- 
ta manera copionísimos, y colmados frutos de fu pre
dicación ADofiolica.*

Pred-icaua muchas vezes en la placa mayor de Li- 
mn,con palabras, y razones tan cficazes, que.no pare
cía , fino que el Elpiritu fanto hablaua en e l, ó le dic-

J

I/̂ gt. 5o tana en fii coráronlo que el p¡ onnnciaua con la lengua^ 
y pudo dezir en fu tantojoqre el Profeta IfaiasrLi Se
ñor me ha dado lengua labia, para que lepa con mis pa 
labras Jeuantar lo caido . Que como fus palabras Palian 
de pecho tan abrafado de candadjobraua clLfpiritufan 
to en los corazones délos oyentesmarauiiloíós efetos,

alum-

*4
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alumbrándoles el entendimiento, y aficionándoles Ja Hizo con- 

. voluntad alferuicio de Dios,con que fe etiitauan gran- erfiones 

. des pecados,y feobrauan,y exerCitauan admirables vír muchos 
tudes.Porque aunque hizo Dios por efie fu fiéruo niu- Y grandes 
chos milagros,efte lbbre todos es admirable,quanto es Peca«ores* 
m ayoría mudanca, y Talud délas almas , que la dé los 
cuerpos 5 porque para vencer la naturaleza deprauada 
de los que viuen mal,y la coftumbre, que no es menos 
fuerte que ella,es meneíler otra mayor tuerca, y ella no 
la ay en la tierra * fino en el cielo , yno fe aieanca tanto 
con cftudios, y efpeculaciones, quanto con lagrimas, 
gemidos,y oraciones,y merecimientos de buena vida$ 
y afsi los que fe conuicrrcn a Dios , no fon menos hijos 
de lagrimas que de palabras. Ellibroenquedcordiná- Los libros 
rio eíludiaua nucílro bendito Padre Solano, y hallaua parafupre 
lo que prcdicaua,era la oración,y contemplación, y al- dicacion e- 
gunos rvitos en la lección de la fagradaEfcritura,en que ran k  ora" 
fue muy verfado,y en la inteligenciadclla : yaísicxer- -Y c° n, r  . , , 5 J, tcplacioircitaua el oficio de la predicación, con grande aprouc- r 
chamicnto fu y o,y de los oyentes. Era fu zelotan difere .;
to,y prudente,que no fe halla,que por íalir a la conuer- 
fion de las almas aya quebrantado algún mandamien
to,obediencia de fu Prelado,ni conftitucion de orden, 
ni vi íabiendas cometeria vn pecado venial por la falua- 
cion de muchos,que todo efio con pecado, dize.Chrif 
to,no es de prouecho alguno. Nunca feleconocio de
feo de priuiiegiado entre fus hermanos, por las venta
jas conocidas, que a todos hazia en los ttabajos de fu 
continua ocupación de predicar afsi nueítro Señor 
le hazia merced de regalarle copiofamente con clro-f 
cio de la gracia$porquc donde cita la humildad, alii ha- 
zefu manida la fabiduria: y delta manera todas Jas de
mas. virtudes en que feexcrcitaua le dauanlamano pa- 
rael oficio tan alto que traía entre manos . Hablauaen

1 3 pac-

!
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particular altifsimaméte deDios,y hazia platicásChrif- 
tianas, y efpirituales en los Monaftcrios de Monjas,en 
las carzcles,y Hofpitales,con mucho aprouechamiento 
de las almas.

lura Catalina de fan Pedro, Monja profeffa del M a  
naílcrio de fan lo fef de Dcfcal^as, que todas lasvezes 
que el bendito Padre Solano iba al dicho monafterioá 
hazer platicas, mouia a las Monjas a mucha deuocion, 

"'N v lacrimas, v las dexaua tan trocadas de bien en mejor, 
que guardaban puntualmente el rigorde íu regia , con 
mas perfección , cfpiritu y rigor, que fus flacas tuer
cas prometían.

Doña Indina de Gucuára, Abadefla del Monaftcrio 
de fanta Clara,y OíraMon;ijjuraron,q vn diade laViíi- 
tacion denucflraSeñora,hizo vna platicad benditoPa 
dre Solano, á las Monjas en la Iglcíia junto a la reja del 
Coro,y explicando la Magnificar,llegó a aquellas pala 

En vna >la hras:¿;/ cxultauit fpiritus Icuantó los ojos al cié
tica os arre l°>aiI,cnd° dicho de la Virgen , y del Verbo Eterno en 
bata-Jo fuef ihs entrañas grandes marauillas: y repitiendo otras dos 
pirita en XQL^-Exultauit fpiritusm eus. Alcgrofe mi efpiritu,le 
P*os* arrebató Dios el di yo con tanta fuauidad, q como defi

na ay a do, fe le cayó la cabcca fobre los bracos,que tenia 
arrimados a la reja ,todo trafpovtado, y abfortoen fu 
Criador. No puedodexar de dezirioquccl Melifluo 
Bcrnarao:Z./*?j7>¿/amoris non dtnetnt i  bárbara e¿?,la ien 
gua del amor parece barbara, y ruda,a los quenofaben 
de amor. Lengua de fuego eraia del bedito Padre Sola 
no,ios Serafines la entendían} porque como Serafín en 
carne hablauacnfu lenguaje,los primores,y ternuras 
<icl eípiritu íliauc de Dios> y afsino a y qmaratiiliarnos 
que nos dcxaflc(como dizen)con la palabra en la boca, 
quádo leliamaua dé lo alto el que le entendía. Pallo afsi 
yn quarto de hora,y adorando conprofunda humildad

el
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él fantifsinrjo Sacramento del altar,fe fue fio hablar pala 
bra.Las Mondas alabauana Dios,tan edificadas dclp 
que auian vifto,quc en media hora larga no fe ieuanta* 
ron de rodillas en fierra.

D oy fin a cite capitulo ,con aduertir, que el bendito 
Padre Solano en Tus platicas,y íermones guardaua lo q 
nueftro Padre fan Franciíco amoneda a fus Predicado 
res,que anuncien al pueblo los vicios,y virtudes, pena* 
y gloria có breuedad de fermon j porque aunque los fer- 
mones ícan muy elegantes,y dichos con mucho efpiri- 
tu, en ílendo mas que<dc hora, fe can fan los oyentes,y 
dan en roílrocó que fueron largos, íiendo de ordinario 
mejor el fin que el principio: demanera, que lo menos 
bueno,es bonifsimo,tiendo poco*y lo bornísimo aña
dido a ello,lo deílruye todo ; lo cierto es, que no eftá el 
d año en que fea poco, ni mucho, fino en el güilo cftra- 
gado del que oye.

C A P .  X X V .  Q J^ E  P % O S I G V E  L A

EL deuotifsimo D otorfan Laurencio Iuíliniano,
tratando de la fuerza, y dulcura del amor que vio Decaíloc» 

enlos Predicadores de fu tiepo; porque pareciendole, nuYto Ver- 
que nadie auia de entender lo que dezia, fino el experi- b¡, & aiú- 
nicntadojdixo afsi’ Calle aqui la lengua, de faltos el co 14* 
ra^on, hínchale el alma de jubilo, fola la experiencia 
conoce lo q mis palabras quieren dczir.Del Magifterio 
del Verbocterno fe aprende el arte de la predicación, 
y amor, y aquellos faben muy bien, que cofa fea predi
car có amor? porq a eílos deciéde la fabiduria de Dios.
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E ÍVas pal abras tan ponderables dixoefte< 
fimo Maeftro dc los Predicadores de futiempo. Y  no 
ay duda , fino que hablan también con propiedad dpi 
valiente efpiritu del Apoílolico Padre Solano; porque 
abrafado fu coracon del zelo de la honra de Dios,y lle
na el alma de las corrientes de fuefpiritu,faliade lu con 
ucnto, fin aguardar a que huuiefíe ocafiones particula
res,fino la común de la honra de Dios, el efcufar peca
dos,y plantar virtudes: efeondia en la manga vn Cru- 
zi/ixo,iba por las calles de la ciudad con tantapneíla,y 
amor de Dios,que admiraua 5 y quando via a los hom
bres ocupa.Jo s  en fus varios exercicios corporales,y co
mo dormidos en los efpirituales, dexaua caer el man-

* ------- ^P rc J icd iia  ~~~ _________
por 1« ca- » Y C r u c i f i x o , I e e n a r b o l a u a c n  el ayré, f i

de fetuor-3  bre lasfucrcasCJ ,Cr COÍOr Pa^do, las vozes grandes,ío- 
de cípiritu. fin-«o de fin  °  ̂  nataralcza flaca> defpedia faetas de

ternura del C n c if ix o ™ 1™ ? '™ * ' cmbudtas Cn tanta CrucjfiAo, que herían los corazones délos
prefentes, y  l o s  abraíáua en viuo f u e g o  d e  í u diuino 
amor; Ieuantaua mas las vo ¿ e s  hafia el cielo, diziendo 
con gian fucrca de lagrimas: Amad a Dios,y no le ofen 
dais, pues por vuefiro amor muño en la Cruz;y dizien- 
. ° otlas dulcuras del amor de D ios, yaratos déla
r-ilticia diuina,y fu rigor,los dexaua atónitos, y pafma-
dos de temor y chanto a todos. Y no coiitehtandofe

C/i° ^Pnitn infatigable ¿ porque como otro 
atcnu por acción natural' íer voz de aquel que 

1 lama ennuefiras almas, en el defierto de nueftra con-
cu ^^^5 }  3. imitación ciel Tanto Prccurfor y yn fer-
mon L íeruia de preparación pata dar mas vozes en o- troj y acabado de: predicar en vna calle, iba como vna 
aeraaotracallê nde bolu-ia de nueuo a predicar con 

o r-?, ̂ JritLí y agrimas, que tenia admirada, y abfortd la 0ran multitud de geteque fc;unrauaacafo tan nueuo.



J5. P.F.FrœMWo&wanviUtD. i •
rtikÿot ciândàd% {taihàtcifia  p ;f pôfchcudiryno 

foiosa la obliÿàeiô eje Mtfótt̂ órfffeótamb  ̂
dciiiarv^ùe me corre dé̂ ôt&fiâr Àpóftohcóy référante 
algunas claürfíiíasHe:;k)̂ teff̂ ós yqbédeekràrdn cto ef¿ 
tas materias, y  fea el priinerò él vérieràbleP adré frayluá 
Gómez enfermero maybr dél fanto Cónuénto dé le* 
fus deLima ,i:qüédize*aísi. ; ’ *“ ■ ; 1 ! -, f A-  :

<£uando iba a prédica rjuéafgüiiás vezes cohefte te f 
tigO,y vio,que ptedrcaüa con Feruíéhteéípiritu ¿y* algu
nas vezes íe boluia por fas c'áfllíés jprédicáhdba vozes 
hada entrar en fu cpnuéñto, figütendale miiclhagenté. Declarado 
Otras vezes entraua enías cafas dónde auia fégoziios* nes Jurtt*f“  
y bailes,y alli predicaua con increíble efpiritu,y zdo  de fUprej j ca_ 
D ios,y otras vezes èn Jas cfquirtas dé las plaças-y quan - cion Apof- 
do falia a predicar, iba con tanto féfiior, qüeeftéi-efti' colica, 
go no podía tener con cí,fegun andaría de apricíTa 5 por 
que le parecía a eñe teùigó,que iba bólando,y para po
der ir con él, le cogía del cordon al bendito Padre , y 
quando iban mas defcuydados poflás calles, fe boluia 
a Dios dando terribles vozes, y Tacando vn Crucifico 
del pecho,dezia: Pecadores, nò ofendáis a efte'Señorj 
que por amaros tanto murió en vnaCruz$adoralde,que 
es fuma bondad,y os ruega no le tornéis a crucificar có 
vueftros pecados.

El Padre Franciíco L ó p e z , Prelado del Orden del 
Be ito Luán dé Dios,dize afsi : Y  eñe teñigo vio en vn 
Dom ingo fo'brc tarde,que venia baxándo el Padre fray 
Érancifco Solano del cimenterio déla Gatédral de -Li
ma para la plaça con vn Cfucifixo en las manos, predi
cando a grandes vozes,y con el iba mucha gentre$dezia 
palabras de muchá con fiderà cion, élauaua losojos én 
el C hrifto , y repetía müchas vézés Cufien rió os ama 
Dios mio, fiondo t^n digno de féf im adò i Y  diziendo 
otras cofas dé grati c ó h fé ín p l.tó ó ^ f^ io 'á lí^ c lia  pía

ca
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vio eftc te(Ugôyquç Jfcwaia con fíogular çfpiritjLi, y elçuV 
çion en Dios$y afsi fe apartó delà plaçaproiiguiçndOî 
en fus obras celeûiàïes, y figuicndqle todo ¡el pueblo. .

El Licenciado luán deMondragôMedico,dize afsR.
Y efte declarante vio , que el dicho Padre fray Francif- 
coSolano,muchas vezes en diferentes tiempos del año 
prcdicauacnla.placa mayor de la ciudad, y por ferde 
tanto cfpiritu,fc llcuauá tras íi (todala República,y ciu
dad^ qu,andp cftaua en lo mejor dc^íermon, era tan fu 
blime el amor del JEfpiritu fhntp, que le abrafaua el co - 
raçon, que todo arrebatado fe iba de allí a otra parte a 
predicar la dotrina Euangelica.

EL Padre Fr.Domingo Gil ReJigiofo lego , dize a fsi:
Y elle redigo falio con el algunas vezes,y en eípecial vn 
dia q fue a predicar, y la primera platica q hizo, fue en 
las quatco calles,y no pareciendo alli mas de tres,6 qua 
tro perfonas,íacó vn Crucifixo,y lo enarbolo en alto,y 
çmpcçô a perfuadjrles amafien a Dios, y íc apartafíen 
de los vicios: en vn punto fe lleno de gente, y acabada 
la platica, íc vinieron a la plaça, donde hizo otros dos 
fcrmones,y acabados,fue tan grande el concurfo de ge 
te que le fcguia,quc apenas podían boluer al conuento.

Y el Padre Fr.Francifcode Mendoça, Guardian del 
couentode Panamá,dizeafsi:Saliael fanto Solano por 
las callc$,predicando a vozes a todos quantos encótra- 
ua, con vn Chrifto en las manos , y quando boluia de 
predicar, entraua en el conuento con grandiísima hu
mildad , y como auergonçado proenraua efeonderíe, 
por la mucha gente q venia tras el; y quando puedicaua 
no aguardaua pulpito, Uno en algún poyo, ô vanquillo 
fe fubia en la ca lie, y prcdicaua con ardiente cípiritu.

Domingo Gómez deSilua, dcfenfbrgeneral de bie
nes de menores,y de difuntos por la Real Audiencia, di

zc

\
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t t  afsi: Y  l a primera vez qefte teftigo conó'cio allanto 

< Padre Solaño»fue vicndoleprédicatpor las calles déla  
ciudad $ porque dé dos tres Quadras fe arrimaua a las 
efquinas dellas, y comén^aíia a predicar, y cfte teftigo 
admirado de fu feruorofb efpititu le fegüia,porque fe 1c 
reprefentaua, y figuraua á S luan Bautiftaquando pre- 
dicauaenel defierro, fiendo mucha la gente que le fe- 
guia. Y  elle teftigo le vio, que feentrauaenlaslglefias, 
donde auia multitud de pueblo ganando los jubileos,y 
parecía, que folo iba arezar, y luego (tibia al pulpito,y 
prcdicaua com o vn quarto de hora tan efpirituahílen
te,que tenia íufpenfaatódala gente, y luego fe baxaua 
del pulpito con mucha preftezá para ir a otra parte.

El Reucrendo Padre Fr.Francifco de Chaues, Pro- 
uincial de la fanta Prouincia de Lim a cerrara efte d if
erirlo con el teftimonio de fu claufula, dexando las de 
muchos teftigos,q deciarán aduertidámentc, q por fot 
en vna mifma materia no los refiero aqui,dize afsi:Y c f  
te teftigo le vio andar por las placas de la eiudad,y de la 
de Truxillo,predicado con vnCrucifixo en las manos, 
com o varón A poftolicb , y con vn efpiritu masdiuino 
que humano,conuirtiendo con fu predicación gran nu 
mero de períbnasj y vio cfte teftigo en muchas ocafio- 
nes,que todas fus platicas, afsi en particular, como en 
general iban en dere^adas a que todos. firuieílen,y amáf 
fen a D io s , y que no hiziefíenvn petado mortal, pues 
por el fe perdía la gracia del Criador,-y fe hazian efcla- 
uos del Demonio 5 y era tan conocido el fruto efpiri- 
tual defu predicación, que los Religiofos, y vezinos 
delTucum an,donde auia eftado el fieruo de Dios clPa
dre fray Francifco Solano,inftarón!con muchos ruegos 
al Padre Com iífario GendratFray Ahtónío Ortiz, que 
eftaua en la Ciudad de los : R eycs¿le  émbiáífe otra vez 
& las dichas ProiuncUsdel T ucuman, pocel eopioío

fruto

La Prouia 
cía del Tu- 
cuman cla
ma per el 
fan to Padre



chasrai^ries^ucpSfaqdó a le jó  >re pre fe nt ando l o s tra
bajos que fe padecían en camino de fetecicntas leguas, 
en tiempo que el ficruode Dios eílaua confumido de 
flaqueza,caufada de los;trabajos pallados de caminos, 
y granes enfermedades. Haftaaqui dizc eijeteftigo.

Dcfpucsquec-1 ApoftoÜco Padre auia predicado,-y

medias con otracoía.)Dc aqui le rcfultauan nueuos esfuerzos, y ze 
gran fruto ios de la honra del Señor, y y Jando de la licenc ia gene-

de Dios niicliro. Señor,iba los dijis de fiella a los corra
les délas Comedias,y cntraua d¿fpucs que fe auian co- 
mcncado,dolorido de ver tanto tiempo perdido, y los 
malos defeos que quedan en el alma de femejantes ac
tos. Y repentinamente faltando en vn banco, ó enel 
mifmo Teatro,lleno de corage contralos vicios, faca- 
ua el Ctucifixo,y puefto en Cruz,con grandes vozes,y 
copiofas lagrimas combidaua al Auditorio a la trage
dia dolorofa que reprcíentó el Hijo de Dios en el ara 
de la Cruz. F.ftaíi (dezia) fue Comedia alo Diuino del 
mas enamorado de los hombres? aqui fe repreícntaron 
Jos amores que le hizicron baxar del cielo a la tierra. 
A  batió fe la alteza, tembló de miedo la mifmafeguri- 
dad,y entrifleciofela alegtia..Qnc cofa mas admirable, 
que veraefic Señor, a quien alaban las eftrellas déla

Predicaua 
en los corra 
les de las co

recogido fe en fu conucnto , conio el bolucr no era pa
ra defeanfar, fino para con mas conato vacar a la ora
ción ( porque fu infatigableefpiritu no le daua lugar a

delosticles ral quetcniade fus PreladosCalía de fu cclda como 
rayo dcfpedidodel relámpago,.y guiado del Efpiritu
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colgada de tres dedos 4^redondez dé la tierra, que qui- 
fieífeabaciríe hafta lo s pies de los hombres,ofre ciendo 
el roilro, y humanidad fantiísima¿al vitráge ,  y malicia 
de los pecadores í Ellas, y otras palabras celeíiiales de- 
zia el eftitico Varón,con acciones viuas, y feruorofas, 
que el auditorio compungido de fu vano entretenimie 
to, paflana de vn cftrcmo tan diñante a fuma atención» 
y guílo,q recibía en ver,y oir cofas tan,altas,y diuinas.

Quien no fe admira del valiente efpiritu de nueñro 
A  poitolico Predicador*del zelo, y amor dcDios que le 
abrafaua el corazón, y le hazia predicar en ocafion tan 
repugnante al efpiritu > Quando los oyentes(como di- 
zefan Aguftínen fus confefsiones a íu amigo Alypio) 
en ocafioncs tales beuen la mifma maldad por los ojos, 
quando la mifma reprefentacion faéaua deínuda a la 
diofa Venus • y que luego fin paífar por medio algún 
tiem po, fe haliafíe el auditorio en otro eftremo de de-, 
uocion,de piedad,y ternura. Cafo es eñe,que entre los 
hcroycos hechos de nueílro Apoíloiico varón,fe deuc ^ uc*ar los 
ponderar m ucho, porque era menefler para ello fer vn 
Moyfes dcfpues de auer hablado con D io s, no tarta- nio a 0 
mudo,ni valbuciente,fino muy eloqucnte^y la opinión inftátanea- 
que con las obras heroycas de fu fanta vida teniacon- rnenrc,eso 
firmada el íieruo de Dios en ,1a Re publica.. El d o fh fs i; ^ra ccleiii- 
mo Padre M aeftroFray Pedro;Ram irez, Próumcial a * 
en la finta Pronineia del Andaluzia, de la Orden del 
glorio fo Padre fan Agufíin , quando llega a elle punto 
en ladeclaracion que hizo,pondera mucho eftas accio 
nes, por las palabras figuienres* De que colegia efte tef- 
tigo,que era grande la valentía de fu caridad,y efpiritu* 
pues podia atropellar por las contradiciones, qr.cfeme 
jantes obras tienen, pudiendo mas con el varó dr D ios 
en elle hecho , y-otros parecidos a el y el zelo de fu. 
fanto íeruicio , que los juyzios que el mundo fuele

hazer
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hazcr Tabre femejahtes demonfiracionesv • rr ' o  
Predicaba N o fe oluidaua el Apoftoüco V  aran d e  Jascono-i
en i»s cafas eidas oficinas del D em onio, las cafas de juego, cítor- 
de juego,y uando las blasfemias ¿v juramentos ¿ con terribles v o - . 
regozijo. zcS qUC ¿ auaj conque aterraua, y cnmudecia a los de;

eftc pcftilcntc exercicio. Buicaua también las cafas 
donde con ocafioncs de regocijos, y bayles, peligraua 
la honra de Dios,y la obferuancia de fu Tanta le y , y en
medio de los entretenimientos mundanos predicaría a 

C j f  Chriílo Crucificado,
/  De ordinario tenia muchos raros de oración dentro

del aula de T eologia del conuento de fan Francifco de. 
^ Ic íu sd c Lim a, delante la imagen del Seráfico Doctor 

S.Buenaucntura,con quien tenia cordial dcuocionjv ai 
..*7 s _ falir defle lugar platicaua del amor; de Dios a quantos 

fcglares encontraua,con efpiritu feruoroío, y celeüial,. 
de que fe fe guian admirables efetos. Porque fue maca- 
uillofa la fuerza que nueftro Señor daua a fus palabras, 
que parecía mas que humana, y mouia los coraconcs, 
no con elegancia,y copia de palabras, fino con el pelo 
del efpiritu,y de las cofas que dezia. A  hombres duros, 
y obftinados,ios ablandaua como vna cera , y los tro- 
eaua de manera, que ellos mifmos fe marau.iliauan de 
fi,y delamudancaqauian hecho. Con dos razones fe-; 
renaua las cócicncias.y fanaua las almas enfermas,y afii 
gidasjcsfor^aua los flacos,y les daua paz, y leguridaa.

A vna Religiofa profefia en el infigne Monafterio de 
na tentado ja Encarnación de la ciudad de Lim a, muy acofada,y 

afligida dej demonio,por ocaííon de vna vehementifsi 
ma triíieza, y melancolía de verfe Rehgiofa, fin aucc 
medio alguno que la pudieíle confclar, ni ablandar la 
dureza de fu coraron, que era terrible 'j con Tola vna vi- 
fita queie hizo el bcndito.Padrc Solano, y algunas pa
labras que en ella ic dixo 9 Uibitamcnte le quito como

con

Libra dev-

giofa.

X



B .  P'F.FrMéiJeo Soldue.Lib. t . 1 4 J

eotvla m anoFod* aqtfelhangtjfyq,ydurez;» 4e  cora$ó>
y  lcicoica las raízas deli* tan p§f fe a m e n te  i, to m o  $  
fumcalalakimofaqpaíkcidíb.. ¡ /¡>¡ /;..•; ; ,

Otro cafo feme jante le fucedjoepotraReligipfapro 
fcfía en:el*iHrftre Mopafleriq dp ja l  njnáculada Concep 
eión,quc pretendía falirfedel Monafteriojy porque los 
dos cafos referidos tienen algunascircu nílancías partí- 
cu lares »v milagrofaslas eíerimrc. en fu cfpecial capitu*

4oadelante,qú:cpor:efiQv’anenefte'tap,íüciiiitqs. . ; .
El Padre Fr.lpan Lainez, Guardian del ccmjcnro d e. Cónniery 

la villa de Cañete,dizeen declaración;.Que vri ieglar * *n Pcc** 
le pidió con grande amargura de coracon,quc le oycíle 
luego de penitencia: admirado cite teílígo de verle de- 
tramar rauc has lagrimas,y la prieíTa qpe le daua,le cófo 
lo,y preguntó la caufa de querer fe confefíar luego. R e f  •>
pondio, q citando en .ciclan Oto le auia pedido y n. Fray • 
k (a  quien el no conocía) potfrad© de rodillas , que no 

-ofendieífede allí a delante 3 p ío s  nueftro Sepor, y le 
amonedó q feconfcílafie.E íleteftigo con de fe o de co
nocer el ReJigiofo qucjdeziaí falio. de la celda al .clauf- 
tro,*y el fcglar fe lo m oílró,y vio cite teíiigo, que era el 
fanto Padre Solano: y añade,que dcfdeentonccs aduir 
tio,que eíte hombre todos losdias muy de mañana acu 

- .dia a  la I glefia de nueítrp cemento,donde oia todas las 
M  iíTas iliaítamedio dia> y dq(ptdinario freaueataiia los 
Fantos Sacrarpentos, derramáudo>de/qft£jo$ copiofas 

; lagrirnasidemanera3qne.edifican a.a los quelo vian*
A  vn manceho que jamasle auia hablado,citando en 

el Clauítro deí mifrno conuento , le exortó el bepaito Notabío 
Padre, qguardaíle los Mandamientos de ja ley dc Dios conuer^OR 

♦ y.le amafié. !dc toido coracon $ apartóle el Apoftpliqo 
 ̂P-adresydexó a effcp m^ncebpfan eontriJiodjS fus peca- 

rdos,ydefeo$o de amaraDios,yfctuirle,quefubitamcn 
te determinó dar de manoJal n5¡vindo>y .a fus vanidades*

" yea-\
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144  V idú\y milagros del
y entrar en Religión ¿ coitvo lo [hizo <fn el conucnto de 
nueftro Padre fan FrancifeO /  donde ha más de treinta 
años que hizo profefsion,y es Sacerdote, y declaró to? 
do'cfto feguii derecho. í . -> ■ •

EID otor Alberto de Acuña ¿ Oydor mas antiguó 
en la Real Audiencia,y Chancilleria de la ciudad délos 
Reycs,dizeenfu declaración : Que la primera vez que 
"viojy habló al fiemo de D io s , fue en vna vifira que.hi
zo aefteteftigo, donde le dio’algunos faludables con>- 
íejos,y añade las figuieñtés palabras : Y  eñe teftigo re
paró con grande aduertentia1,y atención j que era gran
de la eficacia, y palabras delVarort d é 'p ió s ,'y  quede 
mouian mucho,y le enternecían, y parecía que le arran 
cauan el cora<^on;y quando fe déQpidio ; y fe fue , dixe- 
ron algunas perfonas,que áuian eftado prefentes,-lo m if 
mo que efte teftigo auia fentido »ponderando la fuerza 
de las dichas palabras. .

Doña Maria Rabanal, deuotifsima de nueftro Será
fico Padre fan FrancifcO , y verdadera-bienhechora de 

• fu Religión,juró : Que el bendito Padre Solano le ciixo 
en vnaocafion tres vezesrHija amar a Dios, y a laterce 
ra quedó fufpenfo, y como arrebatado ; y eftafeñora 
fintio en fu alma vn gozo efccfsiuo, y vn feruor de efpi 
ritu grandifsimo , qu al jamas auia tenido en toda fu.vi- 
da ; porque fueron las palabras del fiemo de Dios tan 
viuas,y fer¿tíefttes, que le penetraron Ol coracon, y  que
daron impr^fias eñ e l, de manera , que defde?entonces 
jamas las oJuidó,y le parecía, que ftempre id as  ola de- 
zir.Y añade en fu declaración,que vna perfonamuy fi
dedigna le certificó, que quando ola al bendito Padre 
hablar de Dios nueftro SéñorVeran fus palabras tan.ar- 
dieritcs,quc fen'náábráfárfelc el-cord^ón^y pototrapat 
te lé háziañ gcanfuer^dipor la-vírtudqueDios poniaenA i I A 14 I —" ' ** _ I ’ *JC* 4 « >4 . * * /** -■;itu¿ y qnetem eroto

que
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'quelpsiqueeftauan. junto a e l ,n o  »a.chiirtiefle'n a cftos 
admirables efet.os¿no o faua oir aifantp. Padrea * ■; - 

P ero  que marauiilá, que enceódieíle a loa demás,el 
que
y  mouiefic los corazones de los que leoian,a la virtud, 
el que etlauatan adornado detodas las virtudes,que pa 
Teciavn Parayfo de deley tes? Porque quien podrá ex- 
plicar con.;pocas palabras,el adorno,atauio,y hermoíu 
ra del alma defte gran íieruo de Dios? Era honra de las 
buenas coílumbres,y tan acabadóiy perfeto R eligiofo ,
=que mas pateeia varon diuino;que hombre mortal. .

A l Capitán Prancifco de Vilela,muy deuotodel ben 
dito Padre Solano, en dos,ó tres ocafionesq fe vieron, Notable
led ixo c lü eru o d eD io s,q u e le  conccdiefíe vnam er- petición,y 
ced,yquc no fe la aiiia de negar: el Capitán , q defleaua profecía, 
mucho que le pidieífe alguna cofa para regalo, de fu. 
pcrfona,íe holgó defta ocaQon; y afsi le prometiocum 
plir quanto mandalíe: la vltima vez fedeclaro el fícruo • 
de D io s , y le dixo: L a  merced que os pido,es, que ha
gáis vna confeision general, y defpues tengáis mucha 
cuenta enconferuarosenlagracia de Dios$porque cor 
reís gran riefgo,ó os ha de íuceder vna gran dcfgracia: 
efto lo dixocon tan grande cfpiritu , quefinpoderrcíi- 
ítir , luego otro dia com entó vna confefsion general,
-que duró ocho dias^todoloqual contó el dicho Capi
tán al Padre Er. D iego Guriel, Religioíb Recoleto de 
nueíira Orden:y e llo  ju ró , y añadió,q pocos años def
pues murió el dicho Capitán abinteftato en la ciudad 
del Cuzco..
- E l año de 1 6 0 9 . huuo vn temblor grande en la cindad 
de L im a a prima noche,yel dia fíguiente íe juntó laCo 

. munidad.delosReligiofosdcnueftro conuetocn laC a 
pilla m ayorde la Iglefia;y eftando todos de rodillas,ha 
siendo oración delante del fantifsimo Sactamcto, que

K  eftaua
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eílaua defciibierto,comencò a temblar la tierra.*lá gen
te del puebld (qu'cauiaenlalglefia) y los ReíigioTos, 

Mneue a pe fe alborotaron, y qnifieron hu;r. Eftaua entre los Rcli- 
nitétia y do o iofos haziedo oración el bédito Padre Solano,el qual 
lor con fas iCUantandoíé con graligercza3con dospalabras aetuuo 
palabras. „ cntc ? y pUCfto en m edio, con marauillofo cfpiritu

predicó cofas fantifsimas, q penctrauan las animas de 
todos los oyente los m ouia, y arrebataua ¡a las cofas-
ccleíiialcs . Vno de los rcíligos, que declaran eñe cafo 
fe?un dore*. !io,¡cs el Padre Fray Geronymo de. Torres. 
Frcdicador$y porqueaduierre bié los marauillofos efe 
tos q íc íiguieron de las palabras del far.ro Varón,las re 
fier.* como eílan en el proccfib,dize dfs.i: Moiueron fus 
p.d ibuas a rodo? ios \\c ligio «os, y fecnlarcsa copioíifsi 

i i mas Usuri rnas,<l:fpiros,v uemidos, con tan .(irándes, de-
montha clon es de íentimicnto.y dcuocion, *3 no {¿.oía 

j csra cota ■ n ia iglefia, íinollnntos , golpes de pecho,y 
• fc.orota di:s, p i d iedo aD ios mife ricord ¿a:y elle teiìigo,a fj.

tyores icnti míen ronque 
lo« que Dios fie temido de comunicarle. entone es-de 
fus culpas,pareciendo 1c, que oia vna trompeta del Efpi 
ritu fanto, y que no fabe explicar cor. palabras la que 
interiormente iintio entonces,)* que ;u¿ga io mifmo de 
ios demás Kcligioíos, por las mifmas demóftraciones 
que en clios vio de exteriores fenti.mienros,yp.crauer£c 
Jociiós comunicado. Ha (la a quidizc cite te Higo..

- L : Licenciado Martin de Ortega Cura de Guambar-
dos "randas ic *̂° jur^ f í l,e predicando el íieruo de Cbrifío en vna de
pecadores

' 1 I r V vunivivv#* y il U' Uv
las placas de la ciudad de Lima,llegó a oyric'cierta per
fori a notada de graucs pecados(fegiterafama>la qual fe 
mouio orrelmiíhjo íermoti a tan gran dolor j y contri
ción de ellos, qac comerteò a llorar amargamente»

y dcfdc
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f4ç eptbnces mejoróla vida*ie^g w &&d edifica eioa 

¿c los qqe le cooocian î E morro femionconuirt iô a vn 
iamofo pecador3:y en elquc fefigüeV eremos tàntos de 
dos,qie puedebi  ̂àozxvjfœ çm ûtati'odcxtcrœ exceljt.

ï . \ ;

C A T .  x x r i .  Q ^ E  L A  C ïV L > A L >
de los T jyes hizopublicaPcnitexcia}por JniferniQn 

cm predico el Fencrable T adre ,
F r. Franc/fe ó Solano.

• », * ' . •

POrel mes de Diziem brc, año del Señor de n iily  
fcifcientosy quarro,cinco años antes que paílafc de 
Ciia vida mortal cl beditoPadre Fray Franciíco Solano 

ílendo Guardian delconuento deRecolccion de nuc
ía-i Señora de los Angeles de la Obferuanciaj-falio vna 
tarde todo inflama do en D io s, y fe partió para la ciíu* 
dad;y. alíalir por la porteria>dixo:al portero; Encomien 
dcffîc n Dios, que voy ahazer vn feñalado feruicio ala 
Magcitad diuiaa. Llegado a la plaça mayor dé la ciu- 
düd, y conuocado el pueblo , que con atención notaua 
íuafpe&o, quepareciavn retablo de penitencia, que 
con.íblo verle la predicaría jcom ençô fu íermoni pon
derando quan llena eflaua ia ciudad del alma de vicios, 
y pecados, y que aula llegado a vn cftado, que - fila ira 
de Dios no fe apíacaua, fe aula de deftruir con aquellas 
tres plagas que refiere fan luán en fu Canónica : Otnne ïoati.c.2, 

csí ¿n mundo eH conc&pifcent¿<t c<tmis, idPconcu- 
pifcencitoculorum iC Ffuperbiàt^it*. Y con vo z  fono 
ra,mas que de trompeta aterraua al auditorio,y dcfpcr- 
taua a los q eílauan dormidos en elprofundo íueño de 
los vicios.*y pallando adeláte có elfermon, exortádoa 
la peniteciajfaliá de fu boca las palabrasardieres como 
el viuo fuego , qpenetrauálo intimo de los coracones,

K z coa
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con tan fablime e fp irít u * y poctetofa virtud, qué mouió> 
los caraconcs de todos,yVléronaÜL cümplidó lo que 
dixo Chtifto N.Svde Ois Prcdicadores ■:* NO fóis vo fó- 
tros los que hablais,ímo el cfpiritu.de vue ftró Padre, q 
habla en vofotros .Y afsi fetuuo porcierto, que habló 
el Efpiritu.Santo por fu boca,por los marauillofos, efe- 
tosque fe. vieron.Habló elApoftolieo varón en el len
guaje de Ghriftó,quando dixo a los Eanfeós *. Que te
nia virtud paraderribar el templo-,y boliierlb a.reedifi? 
carjíicndo afsi,queno hablauadel templo material, li
no del miftico de fu fagrado cuerpo.Aísi quiíbDios,q: 
hablando el bendito PadreSolanodela.ciudad,y tem 
plo efpiritual del alma,amenazando fu minavlb enten- 
dicífe el auditorio dé la ciudad,y edificios de tierra jd if  
poniendo la.fabiduria.de. Dios, contrario efeto al que 
refuljo a los F arifeosjporqueaqueltos tomaron, oca fio 

j de pecargtauifsimamentecontraChriílo^cQnuimedo
la triaca de. fu diuiriapalabrá en poncona:peró acá. O al 
teza, y. pfofundidad.de.los juyzios.deDios! pues por lo s . 
merecimientos,y trabajos de la: predicación deíte va
rón Apoftolico,permitió el Señor , q fe equiuocafíe el: 

Notableco. auditorio.,trocado lainteügeciade las palabras,para fa. 
uerfion de. car. temar deD ios,penitcLcia vniuerfal,emienda, de fus 
toda vna vidas, lagrimas, deverdaderacontricionjporqueluego 

República. _ ai pufo feefparció.vn rumor por toda laciudadjqelauá 
los corazones,y los pafmaua$porque atonitos los hóm  
bres, corrían por. las calles defpauoridos, y turbada la . 
pronunciació,dezianlos vnos a los otros, q elfahto P. 
Solana auiapredicado,q aquella-noche feauíade hun 
dir laciudadjaunqueno falta quiendiga, q trocó. D ios 
las palabra s de fu boca-a los oidos del pueblo.Xleno- 
fe ia  ciudad delagrimas,ytodo generodegetcs,hóbres 
qjugeres,.yie;os,y;niñosdetodos eftados , clamarían a 
D ios hiriendófe los pechos, y pidiendo mifericordia*.

cor.
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corrían a las Iglefias,quc cafi rodas eftunieron abiertas 
toda; la.nocjic.y^cn .tqd^sjelijs fede fcu brioel fantifsi- 
m o Sacramcnto'.y aunque ay grannumero de£cuifefíer 
resen la ci^d^fh/esah taptp^lpspcnitentcsy^eáyozcs Pedían con 
pid^n epnfefsion^quc á penas era poíible poder acudir feftion a vo 
a fu cofuqlo. V  uo cónfefsiones de-exfecrables pecado-z?*’ ? dczií 
res, que auia muchos anos que no fe conteiiauan: llora 

amargamente fus culpas, y muchos llenados de lauan
fucr^adel dolor,y contrición de auer ofe ncfido a Dios, 
quando por la multidud dé los penitentes no podían 
llegar tan p relio a los pies del Sacerdote,avozes cpfffia 
uan fus pecados.., y pedían mifericordia. C afo es cftc,q 
muchas vezes me caufa admiración, y dudo,que ápe
nas fe halle en hiílorias otro femejante ; porque es pro
pio efeto del pecado la confufion, y en muchos fuele 
ícr tan grande,que por no palfarlamanifcílando fu có- 
cicncia al Confeífor /.tienen pormcnosinconuenientc, 
baxar a las llamas eternas del infierno: y aora vemos, q 
fin otro apremio,que el horror,y fealdad defusculpas, 
y el defico de verfe libres del Egypto de fu malacon- 
ciencia, donde les tenia cautiuos clinfernal Earaon del 
D em onio, les obliga á leuantarlas vozes al c ic lo ,y  
publicarlo mas fecreto de fu cora96.De toda ella mul
titud, folo dire dos cafos,que faque de los procc(fos: el 
vn o es que afirmó el Padre Suprior » que entonces era 
delconuentodel gloriofo Padre fan Aguílin, queaque ,R efierenf¿ 
lia noche auia oido de penitencia a vn muchacho, al doscafos 
parecer de doze años, y que auia confefládo los mas prodigio- 
horrendos,y granes pecados, que apenas podían caber fos. 
en malicia humana; tanto que dcfpues fe auia perfuadi 
do, que el penitente no podía fer otro que el Demonio 
en forma humana.El otro es q vna de las culpas,q el do, 
lor hizo publica,fue la de vnam uger, qav-ozes dezia,q. 
por folosfus pecados auia de caer la ira de Dios fobre.
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la ciudad, y que el aaer de fuceder fu dèftruìciòn , era, 
porque la tiiifma noche tehià determinado ofenderá 
Dios tori vii hijoiuyó. ’

Quien podra dezir los grandes fcruicios qnc el 
Panto Padre Solario hizo a la Mageftad dé D io ico n  
cftcTermon ? Los pecadores que Pacò de lasvñasde 
Luziter r Las muchas almas que librò délas gargan
tas del infierno? Los rencores viejos que reconcilio? 
Las cnemiflades que compufoíReftituyeronfehonras, 
y haziendas.'y los que muchos años antes viuiaefcanda 
lo fa me te,fe cafaron còfusmifmas man cebas.Muchos 
Palian por 1 as calles adorandole -, y paraeíle efeto no de 
xaron tunica alguna deCofradia,que con Per grande el 
numerOjto Jasíe ocuparon.Otros vifitauan las Iglcíias 
cargados ccnCruzes muy pelladas Pobre fus hombros*, 
todo era mortificación, y lágrimas.Finaimente fue vna 
noche efpantofa, y como en fu declaración afirma el 
liüfirifsimo fe ñor Fray luán Venido Cbifpo de Orenle 
(que entonces citan a en la ciudad,y era Com isario Ge 
ner.il de n tic lira Rcligion)íienc por cierto, que el fiemo 
de Dios SolanOjfue mouido para obra tan iaperior,por 
el Efpiritu PantOjporque fue tan vniuerfahy marauillofa 
la conucrfion de los pecadores, que dcfde ia de Niniue 
halla entonces, no- fe haviílo otra femejante.

H  tze pro- 
cefsion la 
co ninni ¿id  
deíantoDo
mingo.« £3

El Reucivn-diísimo feñorFray Águílin dcVega O b if 
po eleíto de'Pa-raguay, que entonces era Prior del con 
uento de nueítraSeñóra delRaíorío de Predicadores,y 
el Padre Suprior del dicho conuento, dizenen fus de* 
poficiones, que muchos ReJigioios de fu conuento, 
con gemidos, y clamores heriaivfus pechosjvnos fe a$o 
tauán coaípcras.djcipjinas, y otros con cadenas de hier 
ro,con tanto Ilante>¿y dolor,que quebrantauan los cora 
£ones de los quelos oxan^y que junta IaComurúdad,tra 
xeroh del Nouiciado a la Igíeíia exs proccfsion el fantif

J im ?
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. E l ExcHemifsin^q feñ ord p iv  Gafpa.rde g^ñijga»,y

ray del Per**, Pimpjy?e^Q|adoíje cclcfti.af prudqncaa ,;y 
jheroy cas virtudes,. con,íer muy noche hizo junta en fu “ ,nt*n/* * 
Palacio,de los feñores-Oidores de la Real Audiencia, y ^ ee,° ^ r 
para conferir el cafo : y tenido Cobre ello fu$ pareceres, cobiCpo, v 
fu Excelencia, confiiito al IJiuFriCsimo fcñor,y fanto Ar Ó y dores. 7 
^ o b i f p o & -ciudad;, J  r*jb io  Alfonfo M ogro-
uejo, çn qujen h$llau¿rn c&ino.er} fu cetro, las gracias Timot, 
y requiíitos, que,cl g lo r íe s e  jkpoftplTan Pablo . acón- **$'*',
Ceja tengan los que han de fert5p¿fpos,y Prinçipcs de la ^
Igicfia. Y tomado acuerdo, y refolucion por los dos ****** 
Principes , ordenaron al Prouifor del Arçobifpado, el 
JDoror M iguel de Salinas, que en fu nombre rcquirieilc 
.al Reucrçndo Padre Com ifúrio General.de fan Fr.ácif 
co , hizieffe prouança del cafo : y hecha cfta diligencia 
por el dicho P.ronifor.cl Padre Commifiario ordeno 
al Padre F ravDiego Sanchez Vicario del conuento,cm 
hiaíle a llamar el ficruo de Dios,que dcfpues del fermó 
fe auia buelto a la Recolección.H izolo a fs i, y auiendo 
llegado el bendito Padre a la prefencia de fu Prelado, 
le obligo por Canta Obediencia,que repitiefle el fermó, 
que aquella tarde auia predicado en la plaça , y anadio:
N o  fe turbe Padre. Entonces el Apoftolico varón, cqh 
humildad,y feruorofo eípiriturefpondio: N o fe puede 
turbar el que en foloD ios tiene puefta fu efperança-. Notable 
Eítaua la celda del dicho Padre ComiíTario llena de refpucftade 
Religiofos graues,y perfonages de la ciudadjy luego re c* Canto Pa 
firio el fermon,y las palabras de S.Iuan, cótan fingular ®re* 
efpiritu,q a muchos de los prefentcs fe les efpcluçaron 
los cabellos de là cabeça de temor, ym iedo , Tal érala 
fuerca y virtud qDios poniaó las palabras de ifuPredica 
dor.Hizofe detodovninilrum cto firmado, y autQriza-
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PTdáy mildgr&s del • **
da,qucficUàL!elPfòiTifdràlos^
dieron orden a los Prelados de las Igieiias;paraq quie
ta fíen laciudad,y públicafíenen los Pülpitos'Íadeclá- 
iacion que auiá hechó elTantÓ TádreSolano. Y: cóm o 

\ no baftaffe. efta diligencia; y ottás muchas que rfë hizie-
( ron,dixoel feñor Virrey con vn efpiritu del cielo : Ñ o  
i porficmos,q efta es obradeDiós,yihociondéíu dittino 
I efpiritu, q ha tomado efte mediò para abladar los cora 

cones duros de los pecadoresly ¿eduzirlos a fü gracia.
El Padre. Fray luán G óm ez, enfermero mayor del 

Mandole conuenrode P in ia i períonam uyconefcidaenelRey- 
Prc nG,pór Ja òpinibn db íu‘cxcmplar vidá,júra¿ que al tie- 

ca e,‘ po que él bendito Padre Solano íubia a là.ceìdà de fu
Prelado para la diligencia referida, le dixo efte teftigo: 
No tema padre fray Erancifco , que efta es Obra del Se
ñor. E neon ccs léuantando lam anoel fanto padre Sola
no reípondiócon feruor de efpiriturO padrefray luán, 
íepa que Dios fu e el que me mandò que predieafle. En 
que fe ve manifieftamente tuuo expreífo mandato del 
Señor,para que anioneftaíTe. a fu pueblo el jufto enojo 
que con el tenia por (Lis muchos pecados , y com o otra 
ÑiniueaplácaíTe la irade Dios conia penitencia publi
ca que hizo , no folo aquella noche, lino también por 
difeurfo de muchos di as defpues,continuando en ellos 
publicas pcnitencias,y confefsiones con muchas lagri

ma nochc' mas^ cllPandofe en efte minifterio los Confeflores de 
del Termon todos losGonuentosiÿParroquias ¿ y para fus confef- 
fe tomaron- íiónes, y-defeargo de fus conciencias le tomaron gran 
ocho mil Rima de Bulas delàTanta Cruzada,y de Còm poficion, 
üulas. que.fegun afirmó el Recetor de aquel Tribunal en fo la .

la noche dèi íermon paíTaron de ochom ilBulas , cori
tantaprieíra,queápenas muchos oficialcspodianrepat ■
tirlás,por fer mucha la genteque acudia por ellas.

Otros muehòs;y m arauillófos efetos íe vieron aque-
lla\
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Uà i!oche,ylos dias l®4entes,,que pQ^f«J9stnasiptcr
Wóaf'csino- ¿V pò fSiblé poderlos explicar, cjuétÓdo/unto 
con lòque aqui fe ha référidoi es báftarité argumento 
para que to do sere anpiadbfa mentc^qü e t  a n ad m ir ab le 
m ocion fue milagroía,ycaiiía,cía poirvirtuddininaj pa
ralo  qual(com o ya fe ha dicho) tom ó el Señor por inf- 
trumento al bendito padre Solano' j à qüc ayudada mu
cho el gran credito, y opinion que tod asías ciudad es, y 
pueblos tenían de fu faritidadj porque no íblofuefam o 
fo  Predicador; por el cfpiritit cótt quepredicaua", finó 
también porque fue admirable en las Virtudes: Y  las que 
en ette, y cri todosrfuk férmoñes perfuádia a füs'oyeri- 
tes,las obraua primero , fiéndò a todos exemplo, y de
chado de p e r fe c c ió n Èra antorcha encendida,que no 
fOlo daua luz de dotriria a lós otrosí fino tahabien ardiá 
en fi mifmo con fuego dé caridad,a imitación de aquél 
gran Predicador,dequiéndixo Chrifi:o,que era cande 
la ardiente,y refplàndcciénte. Y  afsi era gtandeel fruto 
que cogía,y otra multitud de biencsvque también fe fí- 
guiíian de otros íermones; fí fe prcdicafícn con el cfpi- Quando fé 
ritu y éxempló que eílé Apofiolíco varón los predica* predica con 
ua. Pero que marauilla, que hizieflé tanto fruto en los- 
otros,el que auià fido efeogido fingularmentedeDios, r»:co
para fembrador,y Predicador de fu palabraíBaílafaber  ̂
qué fue en el Perù vna trompeta del cielo , vn Predica- 
dorfóbérano delEuangelio ; vrifolicitojy cuydádoío 
hortelana,para arrancarlas malezas, yefpinas del jardín 
de lá fanta Iglefia,y vna fuente de aguas viuas, para re
glarle , y cultiuarle ; y vna com o plüuiá, que viene a fu 

tiempo para fecundar los campos$y como vn nueuo¡ 
fol,que con fú luz,calor, y mouimiento, 

davida y falud al mundo.
4^ ^ :

Matth.
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fecÍ4> y¿r*wi* de difcrecion, b conocimiento de —.
: '.,... efpiritus con que el Señor iluftrv a fu ■■■!

- ; fielfterno.

A Vnquc los doncs?y gracias, que llamamos gratui 
tas,noron teftimonio cierto de la verdadera fan 
tidad j pero a los que la ’tienen muy en fu punto fuer« 

¿D¿os honrarlos, yautorizarips con cilos,cncaminanda- 
los,y ordenándolos para beneficio publico, y faiud de 
Jas almas. Y por fcr.cl venerable Padre Fr.Francifco So 
laño efeogidode Dios para cílo,con grandes ventajas, 
diofclastambicn en muchos dcíios dones, y gracias, 
particularmente en la Profecía, y en la gracia de cono
cimiento de efpiritus, penetrando muchas yezes los 
fccrctos del coraron , que no fe pueden faber, fiD ios 
no los reucla; porque es vnamanifeilación que el Ef- 
piritu fanto hazcal Profeta de las cofas ocultas.. Hizo- 
le el Señor eíla particular m erced, por el continup tra
to que con el tenia, que no fabc.encubrir (  com o el di- 
ze)fu pecho a fus amigos. Tcniael bendito Padre gran 
cuydado de guardar los fccretos que el Señor ñaua de 
fupechojy afsi poreíio,com o la antigua coítumbre de 
lafanta Prouinciade Lim a, en tener com o por propio 
el dcfcuido en tales materias,fera poco lo que fe podra 
efcriiür en efta 5 pero ditanfe algunas, que fe hallan en 
fus proceilbs.
, Doña luana de Silua,madre del dicho padre Fr.Die- 
go de Cordoua,citando en los vltimos dias de fu vicia, 
defafuciada de todos los Médicos, mereció teñera íu 
cabecera ai fánto P.Fr.FrancifcoSoIano,dífponiendo- 
la a pallar aquel peligrofo trance,con palabras,y confe
sos del cielo , que a todos caufaua deuocion, y mucho

me-

lW
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mejor con fusfer uorofas oraciones. Llegóte él tiempo 
eri q machos Religiofos,, y las demas» perfonas q la a ís if  
tian,agaàrdauanqueefpkafièjyeftandó quieta , y í  ere
tta, fin fer poísible móuerfe dé vn lado a òtto, porque la 
grauedad dé la  enfermedad leauia impoísibi litado d e f 
te pequeño áliuio,de repente m oflro vn cfpccial fenti- 
miento , y con gran facilidad y preftezafe aflentò en la y  jj±n  ̂
cama fin hablar palabra.Entonces fe llegó a la enferma j 
el bendito Padre Soiano(cOmo quien fabia bien lo que dio de vna 
paflaua,y con roílro placentero,y fem oroío efpiritu, le enferma, 
mandò del ante de todos los prefentes lo figuientepor 
cftas palabras : Diganos hermana para mayor gloria de 
Dios,confuelo,yprouccho de fus hijos la vificn que ha 
tcnido,y denos las dichofas nueuas que le ha traído tan 
lindo raenfagero. Obedeció la enferma,y co fuma paz 
dixo,que auia v iíloa  fu Angel Cuftodio,que con m uef 
tras de alegría la exortó para que álábaíTe, ybendixcfic 
a Dios,por auerle perdonado todos fus pecados , y que. 
predo ia llenaría al ciclo, donde no tendria dolores. Y  
dentro de poco tiempo,con mucha fuauidad,v paz ef- 
piró la enferma, dexando a los preíbmes muy confola- 
dos,y cdificadosjpues fe dexa entender,q las oraciones 
del fanto Padre Solano,fus confcjos,y afsiftencia conq 
la focorrio,y difpufo,fueron gran parte para que alcan
za ííe el premio que piadoíamente creemos goza cu el 
c ie lo , porla bu en a fam a, y loor de heroyeas Virtudes 
que efia deuota feñora dexó en la-ciudad de Lim a íii 
patria ; y no menos admirados , y edificados de la hu
mildad del fiemo deDioSaConque mandó dezir ala en 
férma lo qel auiá vifto-con ios ojos de la Profecía; y po 
dria muy bien dezir,fin aucr fido pofsible,q pary¿3 hu
mana lo pudiefie aucr/abid o antes ,ni otra perfona alga 
na,porq fucedio al mifmo ti&po que laíenfcrmamoííró
ei fobredieho fien timien to. Hizieron declaiacionXegua'

for-



i sí , Vida ymilagr os del
forma do Derecho de todas eftas cofas,
Bucnauentura de Salinas y Cordpua, L eto r entonces , 
de Teología,y Calificador delfanto Oficio ,  que py.lo 
es dciaíiiprem adeEfpaña, Cuftpdio.delaProuincia- 
de Lim a, Lctor. jubilado,y ,Regente General de Ñapo-..
les,yquecom o 
Reyes figuc en Rom a la caufa de la Canonización del 
fiemo de Dios con gran folicitud y afe&o ante fu Santi
dad,y fus SagradasCongrcgacionesTuró.también.do*? 
ñaMcncia de Silua,y.doñalfabel de.Cordouaí

Efte.cafo,y,el ílguiente pone el Autor por primeros, 
no folo porque conduzca a. la prueua del afliimpto,y 
que para el mi fino intento vienen exprcffadosen el R o  
tulo,que porreferipto denuellro Santifsimo PadreVr- 
bano Papa Q &auo, expidió la  fagrada Congregación

denalcs de Ritos,quanto por fer dcma.dre, y hermana, 
que obligan a fu eftimacion y reípeto, por mueftra de. 
agradecimiento y amor.

D oña Mencia de.Silua , hermana del dicho Padre, 
muger de don lorge Manrique de Lara , Cauallero del 
Orden de Santiago, y O y d o rd e la  Real Audiencia y 
Chancilícria de la Plata, llegó a punto demorir de do
lores de vn parto;fo.co.rrieronla con muchos remedios 
y mejor con oraciones,y diciplinasen losMonafterios, 
fin que por cftos medios tan eficaz es fintieíTe algún a- 
liuio,ni mejoria ( permitiéndolo el Señor para lo que 
fucedio defpues)y afsi acordaron los M édicos, que re- 
eibieíle los fantos Sacramentos,y luego la abrieflen pa- 
ra que pudiefle parir. Eftan do en tanmanifíefto peligro 
fe acordó, quequatro mefes antes, vifitandola el Canto, 
Padre Solano,laauja dicho, que quando fmuiefle de pa 
rir,le embiaííe, a llamar, porque le auria mucho menefr. 
te r. Hizo fe afi>i,y auiendo venido el fiemo deDios,apa^

recio
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tcciócom oAngelcnm cdiodclairem pcílad^ycíioruó 
e f  cruel remedio,diziendo:quc tío fe hizicife alguna di 
ligencia en orderra fii parto,porque auiade parir vn hi 
jo,que fu belleza,y;hermofura alegraría a todos . C re 
cieron los doloresdemanera^que la priuaronde la vif- 
ta,y í'entido,y"dézian*avozes laparrera,y los circunda* 
tes,que íe moria(cómo' realmente lo parecía) vno de 
ellos era el Secretario-mayor del Gouierno de losRey- 
nosdel Perú,á cuyainftancia^porvltimo remedio pu- 
íieron á la preñada el cordon' del bendito* Padre Sola
no. Y  jurael dicho Secretarfoiqucrfuego que le puíie“ 
ron el cordon^inftantaneamente-bQlinó cn íi,y  cobró 
las fuercas queauia perdido: Con’ efto féretiraron a o- 
tra {ala mas afuera el lieruo de D ios, y el Secrctario¿ a- 
donde en breue rato de tiempo lestraxeron' nueuas de* 
que auiaiparxdofciizmente vnahija, 16 qualafirmauan 
todos,y la mifma partera'.: El fanto Padre Solano, que 
fabia loque eradérmejor originaliporreuelacion fecre 
raque fe le aura’ hecho , refpondid: Mirenlb bien ,que 
no es hija,fino hijo,y. íé ha dellamar Francifco.-Boluic 
ronlo a mirar mejor,y hallaron que era hijo muy bello, 
y hermofojfegunla ErofeciadciSanto • y todosfém a- 
rauillaron de ia ccrrezacon que Ib afirm ó, creyendo 
era Profeta. A l niño pulieron en el Bautifmo por nom 
breFrancifeo, a deuociondel varonrde Dios. Y  aun
que efta.f¿ñoratuiiodefpues:otros hijos, foio viue ©y 
efte Gauallero,y fe llamador* Franeitco Manrique de 
ILara,yes Fifcalde fuM agcftad en: la Real Ghaaacille- 
riá deM exico,en laN ueiiaFfpaña duraron todol'o re- 
fendo,fegunDerecfio,fum adredoñaM encia deSilua, 
y don Alonfo Fernandez*de Cordcma Secretario ma
yor del G6uierno,y:doña I fábelde Coi[doúa.

El Padre.LuisFerrer de Ayala.Relijgiofo déla Go*
fcañiade Icfús,jur6: Que fiendo1 m ancebo, y feglar, le

díxo

Profetiza 
el nacihne
tode vnní
ño.
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vn parto,.
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uCVtdáy mnágrxis
'di xoel b«ndito P adre Soláno:Sepá feñor queha de fes

Profetizó Rcligiofojde loqtial fe  admiró mucho eñe tefligo,por 
avnmáce- iduc entonces ho ie pafiaua por la im aginado fer R eli- 
ho,que «mía alofoyy traía diferentes pe famientos, fi bien dentro de 
de fcrReli-.pOCOS años dcfpucs,vimos todos cumplida cítaProfe- 
giofo. c.ia, entrado en laCom pañia de lefus,d6de el día de oy*

es orefeífo de lavltima profcfsió,y de los fujetos en ie
rras, pulpito,y virtud mas eflenciales que tiene fu fagta

Añcgurata 
faltad de va 
fenfermodc 
laudado.

cURcligion.,
Itcn añidió,quceftandoeI L ie . Ferrcr de A yajs,O y- 

dor de laReai Audiencia de Quito,padre dcílc tcíligo* 
muy enfermo,y dcfauciado de la vidapor los M édicos 
de la ciudad dcLimasfne alConuento deRccoiccióvlc 
N.Señora de los Angeles, a viíItaralP.Solano, y a pedir 
le (jcncomendafifc a Dios al enfermo.El íieruo de Dios 
cftauadias auiaretirado de toda humana conneríació, 
y ocupado en excrcicios de oración y contemplación» 
y iabiendo lebufcaua*falióíiadilación á ia portexia >-y 
có fu  acoftumbrada alegría, Juego a jas primeras pala
bras, ic di xo: Muy enfermo cita fu padre,pero dcífci no 
ha de morir: lo qual dixo.dos yezesíy afsi fucedió fue
ra de toda humana cfpcran^a.

En la Prouincia de la Rioja en el Tucurná, dixo el fan 
to P.Solano á vn Encomedero de Indios,hóbre rico,« 

A rn hom- auia d?. venir a íer tan pobre, que para enterrarle lo auia 
bre ricopro Pcc îr por amor de Dios.RefpGdió muy alterado de
fecizó ,<¡ue lo  que le ama dicho.' Que como era pofsibié, íi Dios le 
auia de pe- auia dado rentas para viuirdefcar.fadamcnte? E l fanto 
dir.?°n*a" ^ a<*EC f°nriendofede verle afligido,le dixo: L o  q ten-
pâ a tater* cumplirá íln falta. Dcfpues de quatro años
rarfe. " < d ich o  Encomendero renunció fus rentas,y dexó to 

da fu haziéda por amor de D ios, y tomó el habito de 
níic’ílra fagradaReligión en ciCóuento de L im a,ypro  
fcísó,y fue Rciigiofo de aprobada virtud, llamado Fr.

luán
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luán de T cch id a,q ju ró  tod o  lo dicho. Yíiipucfto que 
quando cftápara m orir vnReligiofo deítaOrden, pide 
por amor de D ios al Prelado, q de iim oíhaic conceda 
vxi habito para amorta jarle,y el entierro para encerrarle 
tnuo por cierto elle teíiigo,qcl fieruo deDios le habló 
con cfpiritii de profecía?’/ defames vim os en íu muerte 
lo sR.c ligio fos de aquel fanto cóuento,com o haziendo 
üxceremonia acoilumbrada.cn fu m uerte, el dicho Fr„
XoarrT echada, fe cumplió lo que le guia dicho el íanto 
Padre Sótano.

El R.P.Fir. A lo n ía  Manrique,Guardian del C óu étó  
«ífe N . P.S.Frarrcifco de la ciudad de Arequipa, que oy 
csMiniíTro ProuíhcíaXdc la Santa Prouincia de ios do 
ze Apoftores de Limadme»: Que vifícando algunas ve
ste s ai p;So}auo,£uuicrij platicas efpiticuaics, en las qua 
¿es rcfpódia a eíte redigo algunas colas q tenia muy íc* 
ctotas ottili afina, fin anerUs manifeftado, por do de ha 
entendido efteicftigo,q infpirado del BfpñituSanto Ic 
en ten di a, y Hablan 3 legón fu necefeidad. Y aiiade,q eu 
diez y oeíro aííos q conoció ai bendito Padre, noto,q 
fu vid.-ver a tápe riera y.Cauta,que parce>.\ que fus obras 
cxccdiairlas fuere as dcla htuntm naturaleza.i * , .

Jü ‘Padre fray Gerónimo Mí.ivtíeU Rclígíofo grane Conocelo?

cfte teftíga,y .vio- q fehaUnacon la m ana, y moflraua . ^  
vn Cruci'fixoq-teníaddamcde]arcamír>dizierjdc:Quc ® 
buen am igo-íoism íDios ardiendo envinas fiamas 
db amor del C rucifcm ^afem udóelcoior moreno del 
pofiracn blanco,.y r cípjandecier. r ¡r, y admirado eñe tef 
tigo defta mudanca,dixo en lo intimo dc fu;coracó fin 
pronunciar palabra.O P, Solanoíptíes has de v er prefto 
4a cara de Dios en ílr gloria,acuérdate entóces de mi, y  
pídele mi f al u a c i ó» Al punto fcípódióci bedito Padre»

ha;—*



:Y  queric-"
do efte teftigo csrtificarfé m as, íi leauia conocido fus 

- ,  penfamientosje intcriordcíu alma , bolillo á dezir las.
x mifmas razQnes¿pidiendoie lo mifmovy efto enló inte

rior del coraron, fin'ptonuciar palabra, Y bbluio el Tan 
to Padre Solano am oftrar, que ya le auia entendido® 
haziendo otras tres vezes feñal con la cabera*. Que íi ha 
ria. De donde feconfirmó efte teftigo, que milagrofa- 

"  " mente leauia conocido fus penfamíenros. -
El Padre fray Bernardo A rias, Religioíb lego , ju? 

Con cfpírij.^. Queq]endo Nouicio padeció algunas tentaciones 
tu pr^eti- accrca4e fu vocación jy como vn dia ayudaíTe a M illa 
vna tcnta- 3Í fanto Padre Solano en la lg le fia ,le  afligid mucho el 
ciovehemé Demonio,perfuadiendole con vna importuna, y vehe- 
te a vn no- menteimaginación,quele conueniadexar el habito de 
,uicio. ia Religión,y boluerfe alm undo.Toda ella batería era 

mientras ayudaúa a Miflaal fiemo de Dios 5 y llegando 
el tiempo de admíniftrarleel Jauatorio,íe acercó el pia 
dofo Padre a efte teftigo,y con voz baxa^porque no lo 
oyeíTc lagente qué afsiftia al rededor del Altadle dixo; 
N o  dexeHcrmanó el habito,ni dé oídos a  eflé Detno* 
,nio,mire no le engañe. Y  efte teftigo, com o no cono
cía entonces alííeruo de Dios y eftaua alfombrado de 
ver,que le huuiefle penetrado el coracon, y manifefta- 
dolc fus penfamientos ocu ltos; y con grancuidado, 
preguntó quien eraaquel R eligiofo ;y diziendole, que 
el Padre fray Francifco Solano, defdecntonces le mi- 
taua y reuerenciaua com o a Profetaam igo de Dios. Y  
fu diuina Mageftad íe fíruió de que perfeueraífe en fu 
V0(cacion;y.al añohizieírcprofefsion có mucho con- 
fuelo de fu alma.

No es menos «coníldcrablc lo que jurad Padre fray 
Aloníb M uñoz Religioíb lego,el qual afsiftió ai fanto 
Padre Solano en la vltima enfermedad, porquealgu

nas
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haziendole feñascon ía cabecarQue íl hariá



B ♦ P fjfoSólxno. L/£. i .
nasveae» vicnáencl roflrorid  fíeruodeDiast&n niacile Conoce íw 
ro,flaco, y deuotoí y cdnfidcrando por otra parte el re* penúmien 
fo ro  cclefiial degradas* yvrrtndes qire eftauanefeondi ros de otro 
das en fu alma,dczia ch ló íecreto de íu eoracójfín pro Religiofo. 
nunciat palabra, ni moftrdr alguna acción extenor: ver '
dadéram cnteelPadrcSolanoesvnaim agenviiia,yre- 
mejanca denueftro:Seráfico Padre S.Erancifco.Entó- 
ces fe boluia el ficruo de Dios a elle teftigo,y le dezia.» 
Hermanorucgolc,que aparte defiefía imaginación, y 
nunca pieníb en eíío. Y  e fie tetfigomarauil lado de ver 
, man ilícitos fus penfamicntos interiores,dezia:Efto no 
vpuede íet íinerpecial reuelación. Declara lo*

El Padre fray Luis de Medina Predicador, juro * penfamicn- 
Q uecnciertaacafion le dioaentendcrel fanto Padre tos a otro 
fus penfamicntos, y fe los declaró, de que eíleteítigo Rcligiofo 
quedó aífombrado,porque nunca los auia manifefia* 
do a criatura humana«

El General don luán de A uendaño,vezinodela 
-ciudad de Truxillo juró ¡Que en la dicha ciudad vifitó mocon vn 
muchas vezes al fanto Padre Solano, yquceLficruo de cauallero 
D iosle defeubria, y manifeftaua muchas vezes loso- 
cultos penfamicntos , y las cofas interiores que paila- 
uan en fu alma ,quc no auia com unicado, ni dicho a 
criatura viuientejy añade * Que todas las vezes que le 
via,felereprefentaua y manifeftaua en.el humilde Pa
dre vna foberania,o como vna deidad, ymagcfiad cc- 
Ieftial,que le ponía tanto refpeto y veneración, que no 
fe atreuia a mirarle.

Afirm ó el Licenciado Manuel Nuñez Presbítero, Mamfcftó 
que por el año de r$ 9} .defeó comunicar alPadre So- c°?jS admi” 
Iano algunas.cofas graues deconcienciajy auiédoleha cultas 
liado fíete leguas de la ciudad de S. Miguel en el Tucu pres£útcrtJ 
man predicando a los Indios, fe vino para elle teftigo fecular 
muy alegre fín nunca auerle viflo,y le abracó nembrá-

L  dolc

Hazclomif
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dolé por fu nombre,y le reueló,y manifeftó cón aílom
brodeftetcftigo,todoÍoquelleuauaen fu coracópa» 
ra comanicarlejy le dio noticia de algunas cofas t aricad 
mirables,queno ofa manifeftarlas.

Co cfpiritu ^ ambien fuccdio cftando eftc teftigo, y el ¿remo 
profctico ¿ c p jos en la ciudad de T odos los Santos en la R io ja ,
índ?aUfe a- ProuinciadelTucuman,que vna India del Teniente 
horcaua, Pedro Sotclo fe ama huido, y cftando cfte teftigo para 

dezir Mida,le mandó llamar el Padre Solano, que efta 
ua doliente en 1.a cama,y le rogó encarecidamente,que. 
íln detcncrfefnefle a toda pricíía al campo,y fe enfraíle 
en el montc(di¿icndolc Uparte y camino que auia de 
Iicuar)dondc hallada vna India,que la facafíe,y traxef- 
fie a íu preícncia . Y como eíle teftigo faiieífc en btifca 

, j  de la India, 1c detuuo en el camino vn fulano de Palo
mares vezino de aquella Ciudad con algunas platicas, 
de fuerte que quando llego al dicho lugar, acabaua de 
efpirar la indi\3que fe aiiia ahorcado$yboluiédofc eíle 
t eftigo, halló al bendiroP.Solano llorando amargame* 
tejv buelto s eñe teftigo J e  afeó la detención con Pa
lomares,)' leam onefto, nodixcífca nadieloquc auia 
paíTadojy quequandoa medio dia hallaíVen los Efpa- 
ñolcs a la India, mandafle a los Indios la qaemafíen,pa 
raexemploy efearmienro, y afsi íucedioyfc exccu- 
tó, y el fieruo de Dios hizo vn Sermón a los Ind ios, 
conque dcalli adelante abominauan aquel genero de 
jnuerre.

El P.F.luán Vázquez,Guardian del C onucntodela 
Y ilUiinperial de Porofi,jura: Que muchas vezesle a- 
contccioquandoviaalfanto Padre Solano, huirle el 
cuerpo y quitar Cele de delante,porque le parecía que le 
pcnctraua y entendía lo interior de fu alma,ypéfamien 
íosjporque le tenia por Profeta,fegun era opinió gene 
ral dentro y fuera de la Religión.

B
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E l P.F.Geronim o de Torres Predicador, /urór'Que 

en ocho apoiqlie conoció en él CÓucntó d é  L im a al 
bendito P. Solano, todas.las vezesque le hablaua,o paf 
faua cerca del,iba có particularrezcloy tem or, de que 
entendía, y conocía lo mas inrerior y fccrcro de fu al* 
ma,y peníamientos/yfiemprcqueeftetcfrigo le iba a 
ver,o le era for^ofo hablar, fe cófeííaua primeros todo 
lo qual prefumia alcancar el íieruo de Dios por la con
tinua familiaridad que tenia conelScñor en fa or'acion, 
y por lo que Reiigioíos de crédito,y aprobada Vida, y 
fatuidad le certificaron, que el bendito Padre Solano 
les auiadeclarado y manifcílado lo interior de fus co
razones, y lo mas fecrcto de íits penfamientos, fin qué 
jamas ellos lo huuicran < i i c ho, n im a n i fe liado a pe rió- 
na viuicntc;que es argumento eficaz* de auer fidogran 
de la virtud y gracia decónocim icntode efpiritusque 

(cl Señor comunicó a fu íieruo,poniendolecomo en e f 
'pejo delante de los ojos del entendimiento, los penfa- 
’mientos del eoracó, v el cílndo interior de ins almas,faJt «
uorque fuele cocedor N .Señor a fiis mayores amigos; 
y es tan fuperior,qucni los Angeles buenos, ni malos, 
ni lo? hombres pueden con fus fuerzas conocerlos pen 
(amientas interiores de hecho,fino folaméte Dios,por 
ancrlo refemado á íi,com o nos lo enfeña la (agrada E f  
critura:57/ f o l i e s  n o  S i  i  c o r d a f i l i o r u n t  b o m t n u m .  R eg .3 . 
y p a r t s u m  e S l  c o r  b o m i n i s , C?* i n f e r u t a h í l e \ < y u i s  c o g n o f -  

e e t  i l l u d \ E g o  rD o m ; n u s f e r t t t a n s  c o r } C ^ p r o b a t t s  r e n e s  

cjui do 'l’ tiicuiq-, iu xta  'riavjfuam . Hiere m . 1 7 .Y  afsico 
ligen SC hriíoftom o,S.A m brofio ,S.C irilo ,fantoT  o- 
mas,y otros muchos Santos,que el conocer ChriftoSc 

ñornuefirolos pensamientosdélosFarifeos, 
fue baftantifsimo argumento de fu

diuinidad.

Quado ibií 
a hablar al 
/anco P. fe 
confeflaua 
primero.

3*
H i e r e i n ,  t y  

Cb ryfo ho. 
3o. i n  M a .  

A m b . l i b . f . 
i n  L u c . c . z .  

C j r i l . U b . z ,  
in l o . c . 37. 
T b o . i . f . q .  
5  7 . / i r .  4 .
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jf¿mientós que rriamfeflaúán el efpiritu de profeti 

tenia el Apojloltco í 'adre Solano

4  p m in b lc  es el cafo figuiente,y quando no huuie* 
/ V  ra otros tan marauillofos,baftauael íb loa hazee 
demonftracion muy.clara del fingulardon de profecía. 
con que p ío s cfclarceio a fu fiemo el: bendito P . Fray 

'  \ Erancifco Solano, para remedio de muchas almas,que
poreíte medio fueron libres del cautiuerio miferable- 
del peeadq.Sucedió que vn hombre feglar,aquien co- 
npcip muy bjcncl,dicho P*F. D iego d eG o rd p u a,y  es 

! fiijode padres honrados, y principales .E fie  entró en el
„ J  Gonuèto de N.P.SiFrancifco déla ciudad de Lim a, cp ¡

intero de hablar aynReligiofo graue a quiefoliavifitar; 
y pallando có efiefin dela porteria al claufiro principal 
por la parte de los confefsionarios,aduirti<? que el fiuvr 
to Padre Soiano»efiando en la otra de enfrente, donde 

Manifiefta cae la libreria,pafsó en vn momento á. donde llegaua.= 
a vn peca- efte hombre, y. le preguntó,fivenia ay ideara fu ami- 
d°r el efta- go,y elle teftigorcípqndio, quell venia, entendiendo < 

^ue deziapor el Religioío a quieniba a bufear. £ 1 
eia para- V.aron -de O ios. Je ;ddxo , que no hablan a del am igo > 
que fe con- Fraylc >• fino del verdadero amigo Iefu Ghrifio Hijo 
belle., de Dios vino, à quien.tenia ofendido grauem enté. Y

diziendo citas palabras,con fingular efpiritu, y ardien
te zelo de la honra de Dios,le com entó a exortar, que 
fe abftuuiefie de .todo pecado ,  y fe apartafi'e de la oca-
fion,ylazoen que eítaua enredado con vna muger(nÓ ’
brandofela por íu nombre)y q.uela.dexaírcjy no falief* 
fe aquella noche de fu caía,porq íifalia le auian de ma 
tar.Efiabaefic hombre alfombrado y com o fuera de íL

vien*



B.P'F.Fr<MdJ¡faSótoni>»Lil;. r . 1 61
viendo que el Tanto Padre por reuelacion Diuina auia 
conocido,no Tolo el pedigrofo eftaido de, fu con cien
cia,fino tambicnmanifeftandolcel nomBredc Ja  mu- 
gercorrquieirtratauasycon ello Te enterneció dema-^. 
neta.que el fieruo de Chrifto. le animó, para que lu ego ' • 
fe reconciliafie a laamiftad de Dios nueítro Señor, me 
diante el Tanto Sacramento de la Penitencia.Y dizien- ■ 
do elle teftigo , que com o era pofsible luego, fin exa
men largo de fu conciencia ; Rcfbondiócl fanco Pa- 
dre Bien.puede,que a mi cargo queda el difponcríe.
Con efto fe entraron en ía celda, y comencó á confcf- 
farfe,demancra que el bendito Padre le traía a la me- 
moría todos los pecados que auia cometido dcfd c fu 
vltima confcfsion,coiftanta claridad,y diftincion,co
mo fi en cada vno dellos huuicra concurrido con e l , y 
los huuicra vifto,de que clic hombre ellaua alfombra- ' Confeílan
do?y pareciendole que vano quedaría culpa alguna,di- do a vn pe
xo:Padrc ya notengo mas que confeífar.Refjpondió el ^
bendito Padre^No es pofsiblc elfo,pues le falta por co- pewdos^oí 
fellar vn.pecado muy graue .Y  replicando el penitente, uidados,c®- 
quenofabiaqualfueífe.Entonceslc dixo el fieruo de tal claridad 
Chrifto: Pues no fe acuerda de aquelladonzcila(nom- como fi los 
brandófela por fu nómbrela quien pone en contingen huuiera v if  
cia de quedar perdida para toda livvida,íin poderla r e to obrar, 
mediar? Y  con efto le acordó de fer todo efto verdad, 
y fe acusó dello. Dcmanera¿quc fin ningún trabajo fe 
acabó de confefl’ar,y recibiendo falndable penitencia, 
fue abfuelto con gran confuelo,y gozo interior, por la 
merced que D iosle auia hecho^y aquella noche fe en
ceró en fu cafa,confirmandofe mas en que tenia cfpi- 
ritu de Profecía, pues noXolo le manifeftó todos fus pe 
dos,de que eftaua olu idado, y auia menefter mucho 
tiempo pata poder traerlos.á la memoria$fino también 
por él marauillofo efeto que fe figuió,pues defde entó-

L j  ces
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co viò co
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D  iosàvnas 
dózclUs de 
vn gran pe 
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cc.s nunca más boluio a la amiftad de la dicha tnuger 
con quien trataua, librándole Dios de la muerte del al
ma , y también de la del cuerpo 5 porque otro hombre* 
que í'eruiá conofenfa grauc de nueftro Señor a la dicha 
muger, fue a vifitar a cfte teftigo, y le certifico , que fin 
ninguna duda le huuicra dado de puñaladas,y quitadole 
la vida aquella mifma noche, íi vuiera ido a cafa de la di 
cha rnuger$porque con cfte diabolicointentoleefiuuo 
aguardando, de que cfte teftigo dio muchas gracias a 
Diosjy porque cofas tan marauillofas no fe encubriefié 
yen íeñalde agradecimiento, pofponiendo la natural 
confufion, que de manifellar ellas cofas le le feguia( y 
por ello calió fu nombre ) hizo fu declaración con 
juramento en forma dederech© ante los Tenores jue- 
zes Apollolicos > a veinte y quatro de Nouiembre ,d e  
1628. años.

El Padre Fray Lázaro Velazqnez Predicador,juró: 
■Qd_c antes de tomar citado de R  eligiofo.,fuccdio,que 

. fu padre el Licenciado Antonio Velazquez Relator 
quetue de ia Real Audiécia vChancilleria de Ja ciudad 
de los Kcyes.vna tarde dexoa fus hijas, hermanas defie 
teftigo,recogidas , y encerradascon llaue en vn quarto 
de fu cafa^y como en el difeurfo de ía tarde pafiafíe por 
vna de las calles déla ciudad,vio al fanto Padre Solano 
el qnal le di xo (fin aucrle jamas comunicado en otra 
ocaiion)dc gracias aDios por las mercedes quelehaze, 
en partcular por la ícñalada que agora le acaba de ha«* 
zer en íu cafa; (y fin declararfe mas añ id ió ,)  V aya a íit 
caía, que alia lo verá. Quedó el Licenciado admirado, 
y quando llegó a fu caía, halló que fe auia caído vn apo 
lento donde auian eftado fus hijas ; y fue obra de D ios 
no matarlas cogiéndolas debaxo. El dicho Licenciado 
hizo inqufficion con mucho cuidado, fi auia llegado á 
aquel lugar,o paitado por la calle el fanto Padre Solano

óotro
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£>oiroRedigiofo,y todqs.dixcróni que nos y  cniendien 
do de fus hijas la h o ra ,y  tiempo en quefeaiíia cardó el 
apoíento^dixo todo, inarauiliado, que en aquel!a .hora* 
y tiempo leauialiabhído el .bendito Padre Solano de 
aquel fuceífo, y creía que porreuelacion que auia teni
do de Dios nueílro Señor.

Gregorio L ó p e z , vezino de la ciudad de Truxillo, 
juró .-Que tenia en lo fccrcto de fu coraron grande cne- 
mií.lad,y paísion contra cierro hombre, y jamas lo auia 
manifeftado a períona humana . Pidió al Canto Padre 
Solano Icoycílé de penitencia. Refpondioei íleruo de 
Dios : Si haré, pero vaya primero pida perdón a quien 
tiene injuriado.Quedó elle teíligo marauillado, y muy 
pcrfuadido,quc tenia cfpiritn de Profecia , pues le auia 
conocido fu conciencia : obedecióle, y pidió perdón 
al que auia injuriado, y el fieruo de Dios le coníolo mu
cho en la confeísion.

Juan Sánchez Olgado, juró: Que era cofa publica,y 
notoria, que el Tanto Padre Solano penetraua los fecrc- 
tos del cora<£on,y declaraua los ocultos penfamicntos 
del alma de muchos, y que fe confirmó en ella general 
opinion$porque vil dia que entró en el Clauílro princi
pa! de Tan Francifco,y mirando la pintura que en el cíla 
de la vida del Seráfico Padre,contemplauaen los mila
gros qne Dios auia obrado por fu Santo ; y aísimifmo 
conlidcraua las grandes prerrogariu.is que fe cuentan 
de Tan luán Baptiíla.Á  eñe ticmpollegó elfanto Padre 
Solano,y fin auerle jamas hablado en otra ocafion,le co 
meneó a declarar quanto tenia en fu coracon, eípcciíi- 
candole muy en particular tedoquatoa eñe teíligo le 
auia pallado por la imaginació déla miíma fuerte qfife 
lo huuicra comunicado,ó lo Tupiera deerro.D élo qual 
quedó muy marauillado, diziendo; Ello es milagro, 
pues me ha reuelado mis ocultos penfamicntos.

L 4  Maria

Conoce ]el 
corado de 
vn penitea 
te antes de 
coi fcílarlo

Conoce los 
penfamien- 
tosdevnhó 
bre,ymani- 
fieíiaíclos

-mm •rf'. •

-N

Maria



i<$4 VÚÁy milagros del -
María de Ortega juro • Qu¿ vn hijo fúyó pidió e\ 1 

Gonfuela a habito de la fagrada Orden del gloriofó Padre San A- 
vna denota guftin,en la ciudad de Lima,y auien.dolc.dado los vo- 
aílegurado tos,y eftandoa punto de abrirle lacoronayy veftirle el 
«.jícria Reli panto habito,fue auifada fu madre de lo que paflauaj la 

f ° o" ^ 'qualcon muchas lagrimas fe fue al Conuento de nue£
}  ^  ro Padre S.Francifco deLima,y dixo al fantoPadte So

lana,que .fu hijo eftaua dedicado a la Orden de Mcno- 
\ res,y que ya le auia recibido en la del gloriofo Padre

San Agu ftm.El bendito Padre la dixo : V na. coía tenga 
1 por cierta,que.fu hijo hade fer Fray le , peronó lo- íerá

en la Orden de San Aguílin. Boluiófe alu cafa luego, 
donde halló a fu hijo mudado de fu propoíiro, y def-
pues recibió el habito de nueítro Padre San Francifco, 
y ha íido algunas vezes Prelado,y fe llama Fray Lucas 
Sánchez.

D o ña María Madalcna de Salinas prima del dicho
Dcc.uo e patjre fray D i c z , o  de Cordoua, Monja profeflá en el pemamien- J  & / ' r .
toa vna Jó Monaítcrio de Santa. Clara delaciudad.deLima,ju- 
ze]Ij,y alie ró:Que con defeo de feruir á Dios perfetamente, de
guióla,que termino recibir el habito dcSanta Clara, y hazerpro- 
feria Reli- feísion;y íin dar parte de fu determinación , fino, a ío- 
gioía.. las pcrfonas fecreto , fefue al Conuenro de San 

ErancifcOjV pidió vn Confelior,para que la oyefíe de
penitencia Entró.para euo el fanto Padre Solano,y cÓ 
mucuras de regozijo la dixo: Bien venida fea la Ffpoíá 
de lefuChridujalcgrado le han mucho los Angeles en 
el cielo con fu fanto propoíito,ruegola que tenga pa
ciencia y conílancia,porque fe le han deleuantar cier
tos nublados de ccnrradicioncs de parientes, para cj no 
proteíieipero todos fe desharán,y tendrá buen fuccílo 
en fus.cofas.Quedo cftafeñora dózellamuyadmirada, 
de que el íleruo deDios le manifeitaiíe fu determina
ción íln auerle dado parte dellajyafsi fe pcrfuadiQqera

P ro-
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PioFeta,yfcconhrm òniascnefte:patecer,quaqdovio 
:cumplido rodò 1 q quela;dixo;pòrquc rcc ib iò c i habj-
tode fanta Clara, y fe^iéuancaronmuchascontradicio- 
nes deparicnresparaqticnoprofeilàife; y jro o b  (tante 
-todo elfo ,lcd ioelSen or buen fue elfo,y profcfsò,y ha
muchos años que es R  eligió fa. -

D oña Maria de V alera,muger del Depofitario ge
nerai de la ciudad de Truxiiloypidio al bendito Padre 
Soìano,que laencomei7dafleàDiós'R.efpondioeiran ger elodto 
to Padre : Quite de fu coraron eflé odiò y rancor con f_n tenor de 
que le ofende*, y yodeaflcguro,quela DiuinaMageitad j^r^de? 
le hará grades mercedes,yfauores. Quedó admirada y / 1 u a  * 
mui remcroia,porq era verdad q auia concebido en fu 
coracon odio morral conrra vn hermano Tuyo, Pobre 

da herencia de fus padres^y cita Péñora no lo auia dicho 
a criatura viuiente;yafsi ha creido que el íicruo deDios 
era Profeta: y fueron tan poderofas las palabras dei A - 
poítolico Padre,que mediante la virtud Diuina,arraca 
ron de raiitodo el odio y mala voluntad, y en fu lugar 
naciéronla paz y elalegriaefpiritual,y Dios tom oà fu . 
cargo el deíempeño de la palabra de fu íicruo jhazièdo 
a cita Péñora muy feñaladas mercedes y fauores, Pegun * 
conila todo de fu declaración jurídica.

£1 Bachiller Martinde M ena,Cura,y Vicariodela , -
Doctrina,y dittnto de Ambar , en la declaración , que fo'a vnhó- 
Pcgun Derecho hizo el año de mil y feifcientds y vein- bre graue, 
te y nucue,refiere: Que cierta perfdna graue,muy fami- efìorbande 
liar delie tefìigo,y que conocía al bendito Padre Sola- leen peca-
no,lc contòen Pecreto,queenmuchas,y diuerfas oca- “ °  C1 ̂ * excentri*nones que comunicò ai varon.de D ios, le ama relíela - 
do,y manifeítado lo interior de fu alma , y los ocultos 
peníanaicntos,y que poreíTo le auia cobrado tan gran
de miedo,y refpero , que muchasyezesl'e abítenla de 
eomunicarle 5 porque no le facafle ala cara Pus culpas, y

que -
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: qu<5cn particular leíucedio vna: vez y que in c id o  dfe
vhafuette tentación ¿alio d cfu ca la , 'determinádo de 
véeíe con cierta mugcr(queyíi le aguardaúa)para ofen 
^d¿ra D iosconella . Y  erando pon cftepeníamienta, 
•le f&4io al camino el bendito P adíe Soianoiy con pala;- 
bras muy fcucras, le afeó ia torpeza que iba á executar, 

Nota 1°  qua* ^ixo con tantaúiílincion, como fi dello lé hu-
uier a dado parte: y lo que es mas pcnderable,que le re- 

° ^ ' uclóel nombre de la muger,y le manifeftó vna graue,
' y dañofa enfermedad que ella cncubria.De lo qual que 

ció tan afi'onibrado¿y confu fo , que fe boiuio a fu caía 
lleno de amargura, y dolor, pidiendo a Dios de todo 
coraron ,perdón de fu culpa, y proponiendo de mejo
rar la vida.

---- Era tan conocido en el bendito Padre Solano, él
Don déla Profecía,que aconteció vn dia, que iba pre
dicando por las calles de la ciudad de Lima,llegarle v- 

f ¡ l  vn,.l,*r na negra cfclaua a oirlc entre la multitud del pueblo, la 
on ¿°od-)s qua  ̂Ucuaiia vn hijo fuyo en los bracos, de feis mefes 
tenia;i ‘de c*e edad. A cita fe boiuio el extático Padre, y hablando 
fu efniritu con el niño,dixo: Angelito,morir antes que pecar:y có 
profetico fereíta palabra menos miíteriofa, y que en otro feria 

común,comeneó laefclaua a llorar amargamétc:y pre 
guiñada por fu feiiora(que jura cito) la caula de fus la
grimas, refpondio,que íin falta moriria fu hijo, porque 
el fanto Padre lo auia profetizado : Y  entonces contó 
lo que el íieruo de Dios dixo al niño , Aduirriofe, que 

quando enfermó el Padre Solano, enfermó tam
bién el negrito, y murió tres dias defpues de 

ia muerte del íieruo de 
Dios.

- __

CJ<?.



B. P j?,Fr<mclfa Solano ,Lib.t. ¡ i  67
* ^ j t s i C r ^ É  % a -

m a te n  ó com o
{ P íos . la  dejtruictQn

; Trtixillo
íii. / < ' t vJíJ e .....  . ,
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Siendo el Venerable Padre Solano Prelado del Có- ------------------

acnto de la ciudad de Truxillq (quedifta ochenta 
leguas de la ciudad de los Rey es) predicó, al pueblo dia 
de S. D iego,á 12.de Nouiebre»porlos años del Señor 
de 16 0 3 .y viendo con laíuz fobrenatural de la profe- 
cia,ladeftruicion,y afilíelo de aquella C iudad,com o fí 
la tuuiera prefente,imitó a Chrifto en fu caridad arden Luc 
tifsima,quando cinquenta y dos años antes lloró íobre
la ciudad de lerufalen fu ruina,y defolacion, diziendo:
Que no auia de quedar en ella piedra fobre piedra. L o  
qual(dize ían Gregorio)fe cumplió con la venida de 
los Emperadores Romanos, T ito ,y  Vefpaílano. A f- GieS'Jiam‘ 
(i el Predicador Apoílolico Solano,lloró cu el pulpito 
quinze años antes la defiruicion de Truxillo,diziendo 
claramente,que fe aparejaffen, que por fus pecados a- 
uia Dios de aíTolar aquella ciudad.Lo qual fe cumplió 
a catorze de febrero del año de 1 ¿AS.con vntcmblor 
y rerromoto al modo del gran terremoto de Ifraehquc 
profetizó Am os dos años antes $ del qual también ha* p. 
bló Zacarias 1 ̂ ..B tfu gietisJlcatfag ilh s á facie terre- terr0moto 
motas iu dichas Oci¿e Jfegis I«dá.F\ic  eltemblor,y tereque fe vió 
romoto de Truxillo tan terrible y cfpantofo,quanto ia en el Perú, 
mas'fe havifto otro igual en aquelReyno.No quedó en 
pie edificio,ni cafa alguna,qdefde fus fundamétosno 
fe deshizieüejfus Templos{cUjya grandeza, adorno, y- 
fünruofidad era de mucho precia , y cfiim.acipn, ) to
dos cayeron por tierra» finquedar picdía.fQbfepic-* 
dta, dexando debaxo de. fu$.¡ruinas. fcpulWíJpS' gran

mui-
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año para ciudad' de T r a f i lo , pues .eh elv*> vna de 
las quinze fcñales, que . fati-Geronimo halló en los 
Anales Hebreos, han de preceder al juizio final; y la vl- 
tima ferá vn terremoto , donde Jos montes andarán 
com o dcuanaderas, las fierrasíedefquiciaran de fus afi-
fiientós ,iOs riícos , y peñas correrán comò las ojas 
Tecas llenadas de los ayres : y los hombres huirán a 
los campos ahilados,y íceos de tem or. Vieron los mo 
radores de T ruxillo por fus cafas, lo que los Gitanos 
por las Tuyas , fegun eferiue el libro de la Sabiduría: 
^ A r m a u i t  c r e a tu r a m  a d 'ìtltio n em  in im ic a r  ttm  
fian  i t  cum  ilio  O r bis t e r r a r u m  co n tra  in fe  njatos  -, 

Notables Todas las criaturas patcceque fe auian armado contra 
efetos del los ciudadanos de T ruxillo , los montes echando pie • 
gran terre- ^ras, como fi íe l-as tirafien,las paredes cayendofeles en 

cima, la tierra abriendo m ilbocas por donde los acu 
faua5los clamores, y alaridos del gentio * poniéndoles 
mas pauor,y grima,quc el terremoto mifmorlos padres 
lloran los hijos , que en vida ven fepult3dos::y los hijos 
a fus padres,que miran defpcda^ados^y muertos com o 
fi huuieran fido blanco de muchas piecas de artillería: 
finalmente los hermanos lloran amargamente fus her
manos ,y los amigos también a fus amigos, y;to.dos pro 
curan aplacar latra de Dios, pidiendo mifericordiade 
fus pecados,caufa denuefiros males.No feefctxuenlos 
cafos particulares de efte dia efpantofo, porque no per 
fenecen a efta hiítoria,ni admite mayor digrcfion.So.lo 
íe ad ni erte para lo de,adelante a los vezinos^y. morado-; 
res de :Truxillo>quc apecados graues,y extraordinarios 
cafiigá cl; Señor eorí acotes extraordinarios.;, confide*? 
ten la efiima One, h¡i K<?p'iio rJi» ine Qír/>i,r)nfp<>̂ y honra

que
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que hanídado a fta Rdigicfts>cípOjfaads Icft Chtifto, 
que éffafucle ferfcñal,y prcfagi© dclá eftabiUdad>© af

Notable

fierelo S.Gcronim o)y e (tendidamente loefcriuio Iofc 
fio, en el 9. de fus Antigüedades capit. 1 1 . y Eufebio en 
fus Coronicas:Qüe el auer embiado Dios aquelterro- 
moto en Ifrael (como yáfe ha dicho ) fue porq el R ey 
Ocias ( por otro nombre Azarias), perdió* el rcfpeto al 
R ey  celcftial en fus Sáccrdotes, & c. :

A l tiempo que predicó elíanro Padre Soláno el íer 
mon fufodicho, viuian en TruxilloD iego Sánchez, y r^.owl°ie. 
María Ortega fu mugcr,deuotos del íicruo de D io s , y £ ©Padre 
jura D iego Sdnchcz:Que team on ciióyrogó  el bendi- cn ja muer„ 
to Padre,que huyeíTcdeaquella Ciudad,yJleuaíTe con te de vna íu 
ñgo todá fu cafa, y familia, porquelc hazia faber , que deuoca 15, 
auia de llegar dia en que auia de embiar Dios fo bre la 
Ciudad vnaefpantofaruinái Obedeció cite teñigo al - 
men fajero del ciclo, falto de Truxillo con toda fu cafa 
á viuir a la  ciudad dedos Reycs,dondeeítuuodeaf$ié- 
taaJgunos años. Y  jura el Padre Fray Diego CurielRe 
lig io foR ecoleto , que confesando vn diaaladicha 
Maria Ortega,le aconfejó^que fe bolniefi'e alaCiudad 
de Truxillo , pues allí pallana defcanfadatfnemeía vi* 
da, y efcufauá los muchosdrabajos quede le recrecían 
fuera dclla.La buena fenora refpondio,que temía bol- 
uerfe,porque el Santo Padre Solano le auia aconfe;a- 
do,que no viuieíTeen Truxillo,y que tuuieíle por cier- 
to,que íi al tiempo del terremoto y ruina que Dios a- 
uia de embiara la dicha Giudad,ella:viuieflc allí,que a- 
uia de morir Iaftimofameñce a¡ m’aíiósédeLterrcmo* 
todo qual fe cumplió todo, fegun ia profecía del Apo- 
ftolico Padre; porque eflos dos cafados boluieron á 
T ru xillo , y dentro de pocos mcfes Tucedio el a^ote, 
yruina deia Ciudad,com o ya fe  ha referido; y cita po

bre
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bré fenórá murió Íaftlmofamcnrc ahogada del póluo, 
y tierra q cayó íbbrc clla^y aísimifmo murieron fus efl 
cláuos hechos pedazos entre la multitud que aquel día
pereció en la triftc ciudad.

Y otro Religiofo juró: Que quando el fiéruo de 
Dios profetizó la ruina y afilíelo de la dicha Ciudad, 
añadió, que aunque fe caycfic la Iglcfiadc fu Conuen- 
ro fobtcclmifmo pulpito en quceftaua predicando, 
(c o m o  defacto cayó con el dicho rerromoto, ) no fe 
iaílimariá ci pulpito» y fucedio afsi,porque quedó fano 

_---- ' « bueno, y fe ha dicho que fe faluo debaxo del vna po
bre vieja en aquellaocaíion .

Gregorio López vezino de la Ciudad de Truxi- 
Mo.,juró : Queeftando fu muger muy enferm a, le a- 

Profetiza i  mcnazatian los parientes della^porvengaríc dchque íi 
vn deuoto .fu muger moría, le auian de quitar, ydcfpqü'ccr de la 
el mcimje- ¿hazienda que ella auiá traído en dote . Informado dé 
tode vna hi jQ qlic pafiaua el fantoPadrcSolaao^ixo aerfle afligí- 

do hombre: N o tenga pena,que Dios le dará vna hi
ja para fu remedio, y dcfpucs del parto morirá íit mu
ger en breuc tiem po, porque cíla es la voluntad de 
D ios.Todo lo qual fuce.dio fegun la Profecía del íier- 
lio de DiosJ porque ia dicha muger parió vna hija,que 
cftá viua,con que ccfiaron las fatigasdeíre teftigo, y fe 
remedio todo;y fu múgcrmurio cnbreue defpuesdel 
■ dicho parto.

A con íe ja á Pedro de Anda Salazar juró -Que paíTeandofe por el
vn hombre clauílro principal del fanto conuento deLima,fe llegó 
febuelua X aclvnFraiIcque.no conocía, ni jamas auia hablado, y 
Dios,yIede j c dixo^Sepa feaor, que Dios vfa de fus miferieordias 
do cf»Cf C ~ condu »lima,pues le ha ido cfpcrando tanto tiempo,có 
concia ttC°  muy ofendido: acuerdefc de las culpas que há

cometido contraía diuinaMageílad en los lugares que 
anduijo en Francia,Caítilla^Portugal, y las demas p.ar~

tes

te de íu.'iiii-
g*r-
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tesdódchaeftado. Quedó cftc tefligo ahombrado de 
pirias razones deLíieruodcDÍQS3.y qlehuuieílc cxprcf 
fado los ReylÍQs dandciauiaailado, qno falcó:finp.dfi;-« 
clararle fus nufm&á culpas- Fucile fin íaber quien cía el 
Rdigiofo,haüa quqoyettdo dezir,que auia muertoyn 
Canto, le fue a vi fita r$ ye (te teftigoluego q le vio, dixo:
Eílc es el Padreq me'rcueló el cíládo demicondecía; 
y auicndolc reconocido bien,le dixeron codos,que era 
elfantó P.Fr.FrancifcoSolano.Yeíleredigo defde en 
tonces cobró gran deuoció al bendito Padre,por creer 
piadofamente,tiene gran lugar en el ciclo.

luán Dcuia Vola ño, Autor deja Curia Philippica, 
y del Laberinto de Comercio,perfonamuy conocida cuf^  e* 
por íús buenas letras, tmio vn di fgufto concierto hom ¿oinbrcque 
breque le obligó a defafiarle para reñir en el campo; y ib* a reñir 
baxando por la puente de la Ciudad de Lima con efte con otro, 
animo y defeo a la otea parte del arrabal de. S. Lazaro* 
encontró con el fanto Padre Solano , que fubia por la, 
pLiére a la ciudad,y acercá-dofe al dicho luanDeuia, le 
trauó por la mano y le dixo có feruotofo cfpiritu:Don 
de vais feñor,foisCriíUano?qintencionescflade reñir, 
có vucítro próximo ? Quedó turbado eñe hombre de 
vermaniñeílafuintécion,y de oir lo qno auia comuni
cado con perfona viuientc,ni menos lo auia pe dide de 
zirfucontrariojpor.queio lleuauaala vifta,, y no auia 
tenido lugarde hablar con otro, ni .algriha perfona fa- , 
biaalo que iban > y el varón de Dios venia de la otra 
parte de la puente. Y creyendo q el fanto Padre era me 
fagero de Dios, defiftió de fu propoíito, y con grande 
amor fe reconcilio có fu cótrario,fe abra^aró, y queda 
ron vnidos en perpetua amidad.Sucedió mucho tiépo 
defpues la muerte del bedito P. Solano,y el dicho luá 
Deuiafuc a venerar el fanto cuerpo entre la multitud 
del pueblo,yviedolc távitalyprodigiofo, fe enterneció

y bucl-
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y aftidio-: &ftc es el Saiwóxjuc eÜoxuó todo mi daño. 
Y  por fer ya difunto IuanDeuia, declaró clcafojuridi** 
camente el dicho Recetor:y añidio,que defde entóces 
cobró luan Deuia tanta deuocicm al ficruo de Dios» 
que de ordinario vifitauafu fcpulcro agradecido por 
el fauor, que por fu medio recibió del cielo.

El Bachiller Luis LonreniodeEfquiucl, Presbítero,, 
Cura del pueblo de A y abiri enda Prouincia del.Collao: 
embio vna relación firmada dcfíi nombre., que da fe 
de vn milagro que Dios obro en el, mediante vna reli- 

r .;~ ; quia del fanto PadreSolanofque eftá eferito en el capi
tulo que le pertenece.,) y aló  vltimo cuenta lo íiguiéte 
por eftas palabras.

Declara lo Iten declaro, queluanLuzero deSaauedra, que al 
mifmo * o- prefente es Teniente de Corregidor dé la Prouincia de 

Quifpicanche, aura poco mas-de vn mes,que tratando 
de la fantidad del dicho Padre Fray Franciíco Solano, 
me afirmó, que auiendo falidodefucafacom ntencid  
de acuchillarfe, y niatarfe fí pudiefie con cierto Tolda
do,por vn difguftoque con el tenia, fe le ofreció entrar 
en el conuento de fan Francifco de la ciudad dé los R e 
yes, y que cerca de vn altar que eftá junto a la portería» 
falio a el el fantoPadre Solano,pidiedole fe quietafie,y 
no trataftede tal cofa por amor de Dios, de que fe adm i 
ló jpor no auerla comuicado con anima viuente, y def- 
dc entonces tuuo al dicho Padre Solano por fanto» y a 
.quien nueftro Señor le reuelaua los fecretos de los cota 
^ones. Y  digo que tengo al dicho luán Lucero de Saa- 
uedra por hombre de mucha verdad y buen Chrifliano. 
y fiendo neceílario declarare enfórma, y por verdad lo 
firme de mi nombre,en 25 de Iunio, de 1629 . E lB ach i
|  | 1   ̂  ^   ̂ _
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Francifco A lo *fo  de Carauajafjurò fégturiDerecho.- 

■ Que por algunas caUfas en que fe tenia por ofendido 
de cierta petfona; determino quitarle la vida, y blufean
do ocafion para fticxecucion¿fé le ofrecio entrar en§; 
Francifco, donde Tele hizo encontradizo cl finto Pa
dre Solano, y cogiéndole porla capa,le rogò le hiziefie 
vna limofna: clic teíligo refpondio, que dixefíc lo que 
auia mencílcr .Entonces el fiemo de D ios,con fingular 
efpiritu lecxortò,y amoncftò apartafiè de fi el mal pcn 
famiento que traía, que en erto hariaa la diuina M agef 
tad vn feñalado íeruicio, y a el muy buena iirnofna, y 
que fe armafi'e con el efeudo de la paciencia,porque era 
loque auia mencíter. Quedó eíle teíligo admirado de 
lo que auia o íd o , y lepidio le encomendaílc a Dios; 
loqual prometioel Apoítolico Padre: y concilo fe a- 
partó , y elle teíligo fe boluio a fu cafa, confufo , y pet- 
fuadido, qucel R. e lig id o  que le hablò( a quien nunca 
auia conocido,ni fabia quien fucile) era varón lanto , y 
queco efpiritu profetico auia conocido fu dañada inte 
cion,que a ninguna perfona auiamanifeílado, ni comu 
nicado,afirmandofc mas en cíla opinio,pot el maraui- 
llofo.efetoque causò en fu alma , pues defdeel infiáte 
que le habió cl fiemo de Dios quedó libre deaquel pen 
íam ieto,y mal intento,q córra la dicha perfona auia te 
nido;por lo qual fieprc hà dado muchas gracias áDios.

Alonfo Muñizjjuró: Que fiendo foraílero en la ciu
dad de Lim a, entrò vn día en el conucnto de ían Fran
cifco,y citando en el Clauflro,lc vino vn feruorofo de- 
fco,y particularimpulfo del cielo, deconfcííarfe luego 
( porque fe hallaua neccfsitado deíla céleftialmcdici- 
na)àqueno acabauade determinarfe,porlarefiilécia q 
íctiaen fi mefmo:y eílando en eíla luchainterior, llego 
a el deamprouiío d  fanto Padre Solano,y fin tener con 
eíletcitigo alguna comunicaciódc dixo;Señor cófieflc
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Vida y milagros del174 rtaay milagros
fe, c on ñeñe fc,p o tq e ftp conuiencJ de 1 o  qiiftlquedójte- 
mqcofo,no dudando que con luz fupcriocjy rpbcenam- 
ral auiaeonocido ¿ís penfamientosjyafsile refpondio,
que de muy buena gana fe confcíVaria.

El P .F.A lonfo Velazquez,Letor de Teología , que 
bi:tcrô P**u oy es jjbiIado,yDiíinidordelafantaProuinciadeLinia 
larle JscU- juró *.Qd5^uc Publico y notorio,y que afsilo oyó con- 
ró vn voto tara inuchosRcligiofos, que citando vn Presbítero fe- 
oculto qno cular mirando las pinturas del claiiftro de nueíhoCon- 
cumplia. uento,llegó el fanto P.Solano, y íín auerle vifto, ni ha*

blado antes,ledixo: Porque nocum pleel vo to , y pro- 
mella que hizo a Dios de íer Rcligiofo* Turvófe el ele 
rigo,y confuto,y admirado,confefsó, que era verdad, 
que tenia hecho votodefer R c!ig iafo ,y  que no alcan- 
caua como fucile pofsible faberlo el Padre Solano, por 
que el no le aui3 dicho cofa alguna.
, El Padre Fray Diego de San Buenaventura, Reli-

Conocc el Rccoleto,juró:Que la primera vez que fue
pcVauhéto Conuento de nucílra Señora de los Angeles de Re- 
y ti .‘fe o de coiccion,a pediré! habito dcnueííra Orden, encontró 
vn fe1.ir 4 con el fanto Padre Solano (que entonces era morador 
quería 1er de aquella Tantacafaleiqual d ix o a e fe  teíiigo: Y a fe á  
Religiofo. lo que viene, yole fcr¿ buen intereeflbr . Demanera,

que le dio a eílcnder con eftaspalabras fu pretcníion,de 
q elle teíligo quedó perfil adido, q con la luz de laProfe 
cía auiacntédidofu intento,porq fabe, y eirá cierto,q 
no le auiaviílo, ni comunicado jamas en otra ocaíion.

Pilando ci íieruo de Dios en el deíicrto de la Gor-
4 - '  r

_ f  „ . gona,y viendo quelagenceque auiaefcapadodelnau- 
fr iSj°>y tormenta del mar,íeentr aua la tierra adentro, 

crtoybieue con pehgro de morir de hambre por aquellos de- 
a los q eíU-. Yertos,por no-tener efper anca de que por la m ar les pu- 
uan en vn dieíle venir focorro. El fanto P . a vozes les allegar ó el 
de fpoblóla íocQiTo,y los hizo boluera fus chozas,adonde vna no*
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che entró cantando,y exorf2doles, que dieíTcn gracias 
¿Dios, porque preíto llegaría vn nauioque veniá por ci
lios, el qual llegó dentro de dos o tresdias, cargado dé 
regalos de comida, con que remediaron la hambre, y tó 
dos con gran regozijo y fiefta fe embarcaron,y llegaron 
en faluamento donde defeauan.

D oña M aria de Aluarado,mugcr deDiego deOlar 
te,;uró:<^uc eílando preñada padeció gran melanco
lía y triíieza,por parecerlc qúc íc auia de morir en elpar Confíela i  
to,aque£e juntauala auícncia deíu marido, que eíiaua vn* prena- 
lcjos déla ciudad de L im a .£1 fantoPadrcSolano dixo ^ífegu- 
a cita feñora,que no tcmicíle,porque auia de parir feliz 
mente,y no correría ricfgo fu vida,y que fu marido ven ”
aria con mucho güilo. T odo lo qual fe cumplió , porq 
tuuomuy buen parto, y antes que falicfi'c a luz la criatu 
ra,llegó con mucho güilo íú m arido, fegun lo auia di
cho el íicruo de Dios.

Y  porq la declaración que hizo ante los feñores jue- £  12La  
zesApoílolicosel R .P .F . Andrés de Eizaguirrc, Predi- v
cador del Orden de N.Señora de las Mercedes, es no
table,y que conduzca la materia deíte capitulo, íe refie 
ren a la letra algunas claufulasdella,fegun y como cita 
en los procellós.

A  la feptima pregunta,y a las demas del dicho inter
rogatorio, refpondjó eíte teíligo,que iiempre tuuo por 
varón íanto al dicho P.F.Francifco Solano, por la ex
celencia de fus virtudes,y vida inculpable, como ya tie 
ne declarado}y fe cófirmó mas en cita opinión,porque 
viniedo el íicruo de Dios,y eíte te (ligo jfitos,auria trein 
ta años,defdc la ciudad de Santa Fe del Paraguay, para 
la ciudad de Cordoua , déla Prouincia del Tucumnn, 
les alcan^aró en la mitad del camino dos Toldados,yca 
minaron juntos tres dias,y al quarto, no teniendo agua 
que bcuer, los dichos Toldados com o dcfcfperados,

M i era-
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176  y t d d y  m l a p ko sd &
em pe^arona jurar, y abotar eí fantifsimo nombre de' 
Dios,cofa q afligía y defcófolaua el bendito P.Solah o , . 
porq cada juramento y voto que cchauan,lé era vn gol* 
pe de cien mil manos, q le atrauefaua el coracó: y habla 
do el Tanto v aron con e íte teítigo,le dixo en fecrcto, q 
via la necefsidad que todos tenian,y que aunque no me 
recian aquellos Toldados recibir algii beneficio, los que 
ria proueec de.agua,y dixo a eíle te Higo , q fubicfic vil 
cerro arriba,el qualcra muy alro,pelado,Teco, fin gene 
rodé árbol,ni yerua,y corría gran cantidad.deairc, y le 
afirmo el Tauro P.quehallariamcdio pliego de. papel, 
y>qtic dos palios mas adelante vena vna piedra redóda, 
enferma de caracol,y q leuantaíle aquella piedra , que 
allí hallaría agua. Y cite teítigo fin eTpcran^a aiguna/ío- 
lo por obedecer al Santo , fubió el cerro., con toda la 
gente, y al punto que aleo la piedra,falio agua, y eai* 
pecó.a correr; y eíte teítigo,y los Toldados , y la demas 
gente q con ellos venían,todos Te arrojaron de pechos 
al agua, y bcuicró dclla con llngular regozi;o,y admira 
cioiij porq fin dudaninguna fue auentajadifsimo mila
gro aucr hallado agua en parte tan Teca, y alta, en tiepo 
que todos perecían de fed,fin aucr raího,ni camino de 
que pcrTona humana huuieíTe andado jamas por aquel 
deípobludo.Tamblen fue conocido'milagro hallar alli 
el medio pliego quando paíso,q fue ci rcgiítro y Teñal 
que profetizó el Santo,y el poder citar alii con tagran- 
difsimo aire como Iynzia,fin tener coía aigunaencima* 
DeTpucs uc aucr bebido,boiuió eíte teítigo por el m e
dio pliego de papel, y no lo halló,de q ie dioinuchocui 
dado,y luego baxó a lo llano,donde vio al dicho fietr 
no dcpios,todo el 10 ítroin fi am ado,con íihguiar gran 
deza.de hcrmofura,q causó aefte teítigo notable admi 
rae ion i Y auiendoíc detenido vn. rato, proíiguicron Tu 
yia¿c>dcxandp corriendo ei agua. .

Itera
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Itcn;llegandoccrcade vna C tü i querftaüaalacrt- famuerte - 
tradadéla dicha ciudad de C o rd o u á , dito el varón de executóh 
D ios Solano a efte teftigo,fepa V.Reuerencia ,  que ma- juft ici'a e* 
nana han de hazer jufticia deftos dos’íbídados, porvna <1°* delin- 
cnielifsima muerte que dieron afulano de Marquina*Y 9uentcs- 
e l L icen ciadoZepeda, Presidente de la Audiencia de
los Charcas deípachó carta de jufticia>con las informa-
ciones,para que adonde quiera que loscogieíicn Jos a- 
horcafícn,y defquartizafJ’cn. Y  pafso todo lo fufo dicho, 
com o Ce iodixo a efte teftigo el dichoP.Solano,porque 
otro día los ahorcaron,y hizieron quartos.

Y  afsimifmo declara, que preguntádole efte tefti
go,que paraque auia venido de Efpaña a tierras tan re
motas rycom oenefto inftafle para que fe lo dixeíle 5 le 

;refpondioci dicho Padre Solano,que en Efpaña leapc 
illidiuan por Santo, porocaílon, que licuando a enter
rar vn mño.cnSan Francifco del Monte, fupiicó a Nüe 
ilro  Señor le boluieíVcde la muerte ala vida • y fue^fsi, ni4.Qcn;£lí:* 
porque refucitó el dicho niño.Y replicándole efie teñí- £una' 
o o , que.íi fe vino de Efpaña huyendo por Jos milagros 
que allá auia hecho,que.porque los hazia acá ? Enton- 

•cccs el bendito Padre Solano, con grande cfpiritu tapó 
la boca á eñe teftigo con fus miímos dedos de la mano, 
y le dixo.que callaiTc,quericmpo vendriacn-que lo pu- 
diefte dezir.

Itcn declara,que vino a qucdatconuencidocf <rtc- 
ÍUgo,quc ei dicho Padre Solano tenia, cfpiritu Profeti
co, porque trayendo efte teftigo à fu cargo jaropa de íu 
Prelado el Prcfentado fray Chriftoual.M uñoz, Viíira- 
dor que fue de aquellas Prouincias, y efte teftigo fu Sc- 
cretario,el dia de l a Aftiimpcion de Nueftra Señora , 1c 
dixo c l dicho Padre: Solano ,  que queria dezir M illa ; y 
y com o le refpondiefíe efte teftigo , que no auia recau
do de ornamento :Refpondio el bendito Padre So laño:

M i E a
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-En aquella petaca eftá j‘y efte teftigo cóafbfoy replicó: 
que no auiaOftias{como era verdadique-noias auiai) j  

, el dicho ficruo dé. Chrifío afirmó quclas auia en el Ai i f  
fal $ y auiendo facado de la petaca el ornamento,yMif- 
fal,entonces abrió el dicho P .Solano el M iíla l, y hallo 

Halla dos dos o  ftias en el, de que efte teftigo eftaua como fuetá 
us mi a ^  {^p0rfcr vn milagro muy patente 5 y afsi mifmo lo  i 

del ornamento ruc rcuclacion diuina, porque no lo pu-. 
dofaber de otra manera,porque nadie fabia que alli ve 
nia ornamento,íino Tolo cfteteíhgo, el qual ayudó á 
Ai iííi al dicho Padre Solano.

lren,quccñando el varón de Dios en laciudad de 
Truxillo.(q difta ochenta leguas de laciudad de Los Re • 
ycs)predicó la hiíioria del Hijo Prodigo, y conferuo- . 
rofo cípiritn profetizó la ruina de aquella Ciudad , que 
años defpucs todos vieron cumplida:y a nidio,que aun ' 
que fe cayefie la Iglefia de íuConucnto encima del pul 
piro(coino de facha cay ó con vn grádifsimo temblor); 
no fe  haría pedazosei dichopuipito¿y afsifue , porque 
quedó íanoy bueno.

También declara,que mandando el VícaríoGcne- 
ral de nucílra Señora délas Alerce des ácfte teftigo, en 
la ciudad délos Reyes,qfueífe ai conuento de S. Fran- 
cifco,y rogaffe al Padre Solano., encomeitdafie á Dios 
fu fakid , que c ft aua mu y enfenno. Y  eíte teftigo fue en 
compañía del Padre Fray luán de la Barrera á viíitarai 
dic ho Padre Solano,ya darle el recaudo, empero el va 
ron ApoílolicOjñn faber alo que iban, los recibió envn 
clanílro^y les dixo. Y a fe Padres á lo que vienen , buel- 
uanfe y digan á fu Vicario General,que notiéteáD ios, 
y. que feleuantc. Y  eílo íln rcuclacion diuina no lo.pu- 
do faber, porque cite teftigo no auia dicho a nadie-cofa 
alguna délo que fu Vicario Genctai le auia mandado.
Y  á efte teítigo Je profetizó muchos fucciTos iriuy va-.

ÍÍOFj
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¿ios,qiic auia de llegar ai articulo de ia muerte, y le auia 
de darcl Biatico,y la Extrem avnci6,y que no moriría. 
L o q u a l le ha fu cedido en-la ciudad de Panamá, Rey no 
de Ticrráfirme,el año de mil y feifeientos y veinte y 
feis. Por rodo loqual,y la aclamación de< todos< en lla
marle Santo,eñe- teftigo letiene por ral,y cree piadofa- 
mente efiá colocada fu alma en-el cielo con los demas 
Santos de la gloria. Y cílo es la verdad, y lo que fabe pa 
ra el juramento que fecho tiene,en que fe afirmó, y ra
tificó. : í

Otros calos eñánm los proceíTbsdclo que fe ha ac
tuado,y proccíl'ado,fcgun forma de Derecho q pruebS 
bien ei don de la Profecía con que Dios ennobleció á 
fu fiel tieruo, que (1 los efcriuicramos rodos era repetir 
vnacofa muchas vezesj-y por fereftos inficientes para 
prueba del aí]'umpto,pafi'o losdenias en filcncio,como 
tábie de propofito no hago memoria de otros muchos 
que publica ia fama, por no tener dueño conocido . EL 
ílguiente cafo dará fin a toda la materia,que por fertan 
admirable lo referue para elle lugar.

Doña luana de Silua feñora denota y piadofífsima, 
madre del dicho P.Fr. Diego de Cordoua, cítuuo mu
chos mefes en la cama de grauc enfermedad', de q mu- 
rio. Afsiftióla algunos dias el fanto P.Solano difponien 
dola para aquel rigurofo trace ?fuce dio q vna tarde def- 
puesq auianentrado muchas feñoras principales á viii 
tar la enferma diego el P.Prouincialde la Cópañia de 
Iefus Juan Sebaflian,varón cele dial, y. con palabras de 
grande efpiritu,y confuclo exortó á la enferma a ia pa
ciencia,y ccformidad có la volütad diurna. Dcfpues fe 
apartó,y.afrentándole con el bendito P. Solano en dos 
filias,platicauan entre fi.conla voz baxajy lo mifmo.ha 
ziá las demas perfonas de la viíita vnas có otras, cíiádo 
ñemprc la enferma quieta,y cerrados la ¿  ojos, (guando 
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de improuifoei Padre Solano,conturbado en el efpir¡~'
tu,fc fue.aja cama donde.eftaua la enferma,y la d ixo ef- 
tas palahras: Diganosio que el D em onio le, eílaua ao- 
ra-perfuadiendoj porque no ay cofa que mas le: auergue 
ce,yahuyete,que defcubnr en publicó lo que en íecréto 

Notable r Procura perfuadiralcoraron humano. Entonces defeu. 
did y fucile la enferma la tentación del Dem onio,diziedotque
zadcldemo .anualmente la procuraría perfuadir,que los doloresque 
niô  padecía eran-mucho;mayores quexodos los que Chrif-

to nueftro Saiuador padecióeftandaemla Cruz ; por
que ella auia fíete mefes que padecia en la cama , abier
to vn pecho de vnzaratan,comidas las entrañas, y def- 
hcchas las co (lillas fin poder fe menear > y finfaltarle el 
fufriuiiento,y la paciencia? y quedos dolores de Chrifto 
en la Cruz auian durado tres horas» y que no era mucho 
fila mifma Diuirudad le alentaua, y ella padecia,íin e f - '

; tas ayudas. Todos quedaron admirados,no folo.de la ; 
¡ futileza del Demonio?pero mucho mas de que el fanto 

é  Solano alcan^aiíc la lucha interior del cfpiricu, y lo fc-
crcto del coracon,fin auer la enferma dado a- entender ‘ 
la tentación por palabra, ni mouimiéto alguno, en ella, 
niotra oca fion antecedente, teniéndolo todos por o- 
bra fobtenaturai: pues no era pofsible,que lo que los • 

XX:Tbc. i.f. ángeles por natural virtud no pueden alcan§ar¿por no 
í-?7*4 ,-4 ’ fer objeto de fu entendimiento-,, los penfamientosdei 

alma, el fieruo de Dios.con la luz de la Profecía los en
tendió, y vjo.vlura eftc cafo el dicho Padre Fray Buena- 
uentura de Salinas y Cordoua, Lector jubilado* y C a li
ficador de la Suprema,Padre y Cufiodio déla SantaPro < 
uincia de Lima,que fe halló prefentc a los pies de la ca
m a de la enferma quando fucediodo qualiue mucho an 
tes q tuuieíTe el regalo dcl cielade la vifiondelAngel,q 
ya fe ha dicho. Y  añade elle redigo en fu deciaraeioTo- 
breiefieartieulo, las palabras figuiexatesxPox lo. qqal éfie

teílk  -
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teftigo atentamente,y có mucha cofíderacion,declara,. 
que afsi porcfto,como por otra* declaraciones que en 
confefsion,yfueradclla le han hecho algunas períonas 
religiofa$,y;féglares,tiene al dicho P, Fr. Francifco So
lano por vno de los grandes Profetas del Teftamento 
Nueuo:y afsi cree piadofamente}tcndrá muy gran lugar 
en el cielo entre los Santos,áquicnnueftroSeñor comu 
nicóelieDon.

O f .X Z X  Q JfE  ¿ F E S  ! D E L
cielo obedecían al fiem o de !Dios¿y le eranfamiliazes , y  

Tm toro muy brano que Je  le arrodilló,y el domi
nio que tuno fobre otros animales ?yfanón-

dijas indómitas.
C Rio Dios á nuefíro padre Adán, fe ñor vniuerfal de ■ 

todas las criaturas ,cótanto impcrio mictras tuuo 
la gracias y juflicia original,q no folos los brutos anima 
les,qdefuyp fon ferozes,ycrucjcs,eftauan enfuprefen- 
cia como ouejas máíiísimas,pero aun las aues-9 q como 
dizc Ariíloteics,fe mueucn íegun lá calidad de aquel e- 
lémcnto q predomina en ellasjyporeíTo tan fugitiuas co 
moel viento,y tan efquiuas como el fuego, dexauan fu 
clemento^ercauanlodlcgaiTanfcle alas manos,yefta*ua. 
pendientes de fu obediécia.y .voluntad-Efto mifmo per 
mitio el Señor enr muchos Santos *, particularmente en 
-N. P.S. Franciíco,á quien las aues del ciclo fe le venian 
a las manos, y como íi fuera vn* árbol de vida, fé Ié afien- 
tauan en los hombros, y cantauan fuauifsimamente,ef- 
perando fu obediencia. Gloria fue eftafdize fú hijo San 
Buenaucntura);ie U fanta fimplieidad,y eurecha amif- 
tad que con Dios tuuo el SerafícoPádre. Pero como e- 
rahonra de tan grarr Macllro,y Patriarca, tenerDicipu 
l<frs encodas íiis virtudes, y excelencias,quifo Dios dar-



icios en todos tiempos, y aora en c ftos vltimos á! Apo- 
ftolico varón Fray Francifco Solano ,p or vna imagen 

> de fus virtudes,y prodigios, y por vn fimbolo de Adan. 
qüc en el Parayfo de fu Religión Seráfica, refplandccic 
db en toda candidez,y puridad de vida,en Tanta fimpli- 
cidad,y paz del alma, las alies del cielo reconocían por 
Tu centro, los brutos animales de la tierra Te le humi 
llauan.y todos le obedecían, como íi fuera fu dueño v- 
piijerfal. Y bajeando a lo que fe halla eícrito en fus infor 
maciones,referiré los cafos íiguientes, con laJíancza 4  
los relatan los tefiigos,

c  El Padre Fray Gerónimo Alonfo de la Torre ,Guar-
paj"ritosc5 ^  conuento de Tan Francifco de Saña, jura : Q ljc 
elficrao de fiendo morador en el conuento de la ciudad d e T ruxi- 
Dios do,en compañia del Tanto Padre Solano, vio muchas 

vezes en la huerta ai íicruo de Dios, q defpucs de auer 
rezado fiis dcuocioncs; Te íentaua de baxo de ios oliua- 
res,y íacando vn rauelillo,cantaua fuauemente,y com- 
bidando a Jas aucs del cielo,para que le ayudaílen a ben 
decir al Señor, y je al abañen,Ies dezia:Hcrmamtas,pues 
Dios os dado el fuílento, razón ferá que le cantéis, y 
alabcis;y tocando el rauelillo cantaua el Tanto Padre, y 

j las aucs, como coriftas del cielo, Tcguian a fii Maeüro 
de Capilla,q les gouemaua,y hazian vn armonía íuauif. 
fima,y ccleftial.Yotrotcftigo fidedigno,jura:Que alga 
«osReiigioTosmoradores del dicho eonuentodel ruxi 
lio lecontauá, q muchas vezes hallauan en la huerta al 

Predici d  fiemo de Dios de rodillas debaxo de los arboles.predi- 
AntoPadr* cando a las auccitas, incitándolas para que alabaílen a 
* *saties Dios$y luego Te recogían los paxaritos qué por alli auia

con gran regocijo, y faltando le ccrcauan, y fubian fo 
bre el habitó,como fi eftuuicra en vn árbol dei Paraifo» 
y cannuan vna mufica fuaiísinia , y acabada Jes dc-
zia que puesta auian alabado a Tu Criador, que bien Te

podían
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podilirty cntóccspbedeciedo f e  yuan todas. Yefto fue . 
ppbíico,y notorio en tpda la ciudad de Tru*illo.

' D iego Sane hez,y Maria Ortega fu muger juraniQoe 
en la dicha ciudad, eftando muy enferma y peligrofa Ja Segaíaíeva 
dicha Maria Ortega,fin poderfe leuantar de la cama, la pajarito.  ̂
viUtaua rauc hasvezes el Padre Solano, mouido de gra '*
caridad:y era cofa marauillofa,que todas las vezes que 
cJ fiemo de Dios entraua en la pieza donde eftaua la en 
ferm aje feguia vn pajarito,y fe entraua también en el di 
oho Jugar, y fe affentaua en la hoja de vn plaranoqcfraua 
fembrado porla parte de fuera,yentraua parte de fusho 
jas por vna verana del apoíento enq eftaua Ja dicha en
ferma: allí cárau a có grade armonía, y melodía;y qtian 
doclfanto P.fc leuantaua y fe iha,t5bi¿eJ paxarito lia* 
zia Iomifmo;yquádo tornaua el fieruodc Dios a viñtar 
Ja enferma,boluia la mifmaauc,có admiració de lospre 
fentes. El Lic.D .Frácifco deCalancha, Presbítero,y 
Predicador, Capellán del Hofpital Real de SanAndrcs 
de la ciudad de los Reyes,en fu declaración dizc defta 
manera.'Y elle te ftigo eftando en la CiudaddeTrtixillo 
del Perú,fue a vhitar a vn Religiofo amigo fuyo de la 
Orden de San Francifco , y auiendofe quedado a co* 
m crcon el dicho Religiofo en fu celda ,le d ix o á  eñe 
teftigo,que fe llegañe con eí á la ventana de otra celda* 
que falia a la huerta del Conucnto a verlo  que folia ha 
zer cada dia/á aquella hora(quc érala de medio día) el.. ’
Padre Fray Francifco Solano* Y  auiendoido los dos.á 
la dicha celda,aguardaron pueftos a la ventana á que en 
trafílen la  huerra el dicho.Padrc Solano,al qual vieron 
entrar,y ponerfe en pie cerca de vn eílanquede agua, el 
qual eftaua cercado dcíauzes,y otros arboles, y vieron 
queel dicho Padre Solano m etióla mano en la- manga 
de donde faco vn pedazo de pan»y dcfmigajandol© c& 
la  mano dicftra en lagpalma de laíinicftra^yeftcndiendo

Hl.V.F.FrMcifaSoljrtoiLib.ü i * *
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cíbraco, y meneándolos 1 ab ios, cuyas pal abras iio p iv  
dicron apcrccbir, vieron que baxaron muchos pajaras 
pequeños de los arb o lcs,y  porfiando vnos. con otros a  
tomar lugar en las puntas dé ios dedos d e  la.mano, que 

. . tenia tendidael dicho fieruo de Dios,jcom ian las m iga 
L ° S baxau5 ̂ as tcn â en fupalm a: y auiendoeomido a-
dclos arbo quellosloquc les daua,ypor dos ó  tres vezesjlos aparta* 
lcsacoraer ua con la otra m ano,;com o que les dezia, que dieflen
a la mano lugar que llegaflénotros:y ellos al parecer lo  entendían 
dclfanto. afsi;porquefe boluian a los arboles,, de donde baxauan 

otros a toda pricífa a com erá ia m ano. Y^acabado que 
Tele acabó el pan, fe hincó de rodillas, y mirando a lo,al 
todelos arboles, juntas las. manos delante de los pe..* 
chos, y . meneando los labios, fin entender cite teíligo 
lo que pronñciaua, poreítar apartado,le preguntó cite 
teftigo al Religiofoxon quien eftaua, que que feria lo  
que dezia el Padre Solano? y el Religiofo refpódio.que 
deuia dczirlo que otras ¿ muchas vezes le auian oído, 
poniéndote a azecharle,que eran citas palabras;,Criacu 
ritas de Dios, demos gracias a nucflro Criador,que nos 
ha dado de comer. Y  al puto que fe hincó de rodillas,en 
ere tanto que el Padre Solano, eltaua con el roftro leuan- 

g tado al cielo ,y  juntas las.manos,los pajaritos, queháf- 
ca ^varmo- ta entoncesauian eftado en filencio, comentaron a ca- 
iiiade lospa tar juntos *con tan grande, y fuaue armonia, que;pare- 
jaricos. cian jaulas muy grandes llenas de Canarios, íiendo cier

to,que no.eran tatos, como, los.que fonauan al paree cr, 
y eíto durariatiempo de medio quartode.hora,halla q 
el fantó Padre fe , leuanró, y fe fue a fu celda. Y  eíte tel- 
t*g°.9 qu.enolp.auia viftootra vez,y aduirtio como ca
llaron ios pájaros ,  defpuesque el. dicho PadreSolano 
boluio Jas eípaldas,quedó afiebrado, y como.fuera.de 
fi,de ver tal marauilla:y diziendaleal Religiolo , q eíta- 

. ua con eiftc teítigo, que le parecia íueño, y que apenas
creía
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cte ia loq u e aiiiáviftb^/El dichCLRelig io í a  rdfppndioj 
qtic c ad-* d ia fiu o  recia D ios ackíyJ^cltgiofos_dc aqpcfl 
conuento,con queviefietieftoSjy otrbs*faUórcs*q D ios 
hazia al bcaiita/PadrcSjoLano^y qBeraquelíasmifnDas 
horas feiba al mtfniolugar de láhiierta donde le auian c anwej ¿g 

■ WiftOjyquetañiá vn raueiyycantaüahynmoSjyPfalmos to>yjos pa- 
licuándote el contrapunto lospaxaritós, ylasram asde jarnos Ileuá 
los arboles el compás cóel airequelas mouia, htziedo el con trapa 
todo vnaemonia ,y melodía diurna,qies eléuaualos en co 
tendimientos,yieüanraualosefpiPÍtUsaIcielo. Y  que 
defde qncellaua cibendito Padre enaquellácafa,fe te
nia por defgraciado el Religiofo a quien la Obcdiécia 
mudaua a otro conucnto; porque dezian todos, q viuic 
enfu compañia,para ver, y oircalcs cofas, era gozar en 
cftavidavnaglóriaanticipada.YíqiieeneftetiempoiLa 
li’aefteteftigodeladichaciudadde'Traxdllopardorde - 
narfé,y nuncaviómasatCanto Padre Fr. trancifco So 1 
láno : y queefto es loquefabe, y la verdad,para el jura- 
meto que tiene fecho, en que fe afirmó,y ratificó,auié- 
do Cele buelto a leer cite fu dicho y lo firmó.

Eldia delgloriofotranfitoyy muertédel bendito Pa
dre, le buícaron algunas auecitas del c ie lo  ,  y le dieron 
vnamuficatan ftiaue ,y  de tanta melodia, cinco horas 
continuas hafta que cfpiró ; que juran algunos teítigos> 
que en Kfpaña,ni en las Indias, nunca oyetó mufíca de 
p a jaritos tan ftiau empo rqué arrebatan a 1 bs en ten di ni ié - 
t0s,eirtclináua las¡voaitadbs a las cofas-del ciclo'*; y 'hu- 
uotantas .cir cufian cias a d m ira ble s( c c mo e n fttlugardi < 
remos) q fe ha juzgado por milagrofa. -

t i  muy Reuerendo Padre Fray Prancifco de Herrera 
dignifsimo Com iífario General en todaslasProuin- 
cins cclPerüyme entregó-vnospapeles con vnteftimo 
•riiodc fu mano,y.Ietta,en q dáfé,y tefiimoríio,q por fu 
©rdé hizo ios dichospapeles ci-RvP.RIiíaii dcV'crgara

C a .
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Caíilfosdoídol §aitD>Ofik^Prouihciai d *  larfroü iéds 
delTivcuman, qivtfbydò espiala d eA n d  alucia, y enero 
otras ciaufaU¿dcHoi,«eílála figliente... . - >r -
< Peroquien mas rcfplaBdecio en virtud, yfantid ad eri 
cita Gouernacion de Tucuman,fuc el Padre Fray Fraii 
cifco SohuwyGuftodio, y Prelado déla dicha Prouin* 
cía.Fue fin guiar fu pexfecio,y guarda de nueftra Regia. 
Partió á eftas partescoazclodelaconuerfian de Jas ali 
mas, y por cxcrccr efie minificrio tuuo vna Dotriná de 
ia Madalena de Cocofocijcinco a la ciudadde £  fleco;. 
Era tanta fii virtud,y fanridad,que las aues le tenían gra 
de obediencia, reconociendo la gracia del Señ or, que 

ca al fan mGpaua cn el» qllG todos los diaseli aquella Dotrina dó
to p y fe af de eftaua,defpúes de comer (p ib aavn  montecilio que 
fentauan fo a i li cerca efiaua, deímigajandovn .pcdaco de.pan,que 
br« ÍU cabe e ra d  ordinario manjar que icsUeiiauadlegauanfe tatas 
<Ja» ombros atíesfobreet fie ruó de D io s, que era cola marauillofa, 
y manos, porque cftauá (obre fu cabera,óm bros, y manos, hafta 

tanto que les daua fu bendicion5y entonces feyban. Hi 
zo muchos milagros en eflafanra Prouincia el tiempo 
qiic cftim© cnella 3 porque defpues íe fue a la de losdo 
zeA p o  fióles, y en Ja ciudad délos Reyes floreció cn 
milagros. Durará es cita tierra fu memoria parafiem- 
pre , por fu Cantidad ,y admirables virtudes, Halla aquí 
rfíze laclauíula.
- Tuuo efpecial amor a las aues , porque confiti canto 
defpicrtan nueflra tibiezaá bendecir ,yalabar alScñor* 

RefuciWn y alientan nuefiros corazones a leuantarlos alas cofas 
pajarito, celefliales. A  vn pajarito muerto llam ado,Ruifeñor,có 

gran ternura le tomó en las manos, y con fola fu bendi* 
cion,le refu cito jfegun lo afirmó quien fe halló prefen- 
te. A vna paloma que tenia hecha pedamos lacabeca,fu 
bitamcn tc la dexo fana, com o fe dirà cn el capitulo fi* 
guíete. Auledo caldo fobre los trigos de cierto vezino

déla
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f e  co a t o p c n o p l ^ ^ p a d ) ^ ^  Obedece a!
S *  p ^ f m m  ̂  * « » 8 « ^ ^  Sfon de
fucilen a tierras de infieles. A l pipaíppbcdccio aquel D,os Ia ian 
cxcrcito fin cuento, qncpomovmanubedenfa cubria 8° fta*
el fo l, y fin quedarte alguna, fe fueron a vi fia de todos* * * ® • - * - A i ^*■ 1 ___ _
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v ,  rJboa, que fehajló prcfenijc. ;>. :. .
Tam bien -le jdio el .Señor dominio {obre las hqquí- 

gas,y fu jutidicion fe eftcndio alo.gcz^s dejjaguur Afir
m a d  Padre Fr. Iua.Gpme?en£ef,merq.niayot de^nuef Lit,ra fae 
tro conucnto de Lim a a quien íe dcuc dar entera f e , y fermeria d# 
crédito,que quando era vino el bendito Padre Solano, L ima de v- 
perfeueraua enla enfermería del dicho rmeftro conuen n* plaga d* 
t o , vna general plaga de hormigas pefiilcnciales „que hormiga* 
mclefiauan a los enfermos, demanera,que; para que no 
jubicfienalas camas, vimos todos que vntáuá los,pies, 
y maderos dellas,cop vn vetumen, que llaman Copé, 
deque ellas huyen mucho. Pero donde acudían infini- 
nitas.cra en la cozina,y en el foston,demanera crudos 
cozmerosandauan afligidos, y alcanzados de pacien
cia,fin que jamas en tan largo tiempo huuicíTe remedio 
pata poderlas agotar, ni fe hallaua traza. ni modo para 
ello ;y qu al quiera coLa de comida,qqedexauan, fe He
rí au a de tanta multitud de fia fauandijta, que no era de 
prouccho.Vndia fe llegó el dicho Padre enfermero at 
P. Solano,y le rogó pidielíe aDios IcslibráíTedcfte traba 
j[o;y de alli a vn rato boluio otra ve^,yic dixo: Padre F.
Frácifco., también pida ai Señor , que nos libre de las 
m ofeas. Enronce&refppndip.^qobaftará, hermano F.. 
luá,q fea de las hormigas 5 Y fue cpfanr arauillo fa> q def- 
pucs acá no fe hav i fio liar m ig as¿c a; el fog ó > pie n la cozi 
na: y loque es de mayor confidcracion„que no las- ay .

ílnn-
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donde é I¥a nIó& dülce s,y con fetuas /y Ibs éñTcrmós t&  
ion' mdlcffódbsidcfté Irábíijcfy TT ó $ o  Ió quál tiene por 
rtiilágróerdicho PádÜéFr. luirt^Gómez ,qtienucílro 
Sefibr óbró ^drióá. itttíxcitiilentos de fu fiél fieiiio x l  
fórttoPádrbSdlítób^r" r -/ 'rr  ••; - ' :

F 1 Padre Luis Fcrrer de A yala, Religiofo grane; 
ProfeiTo de la Compañía de Iéfusi Predicador muy do 
¿lo, yquefe halló-Confías padres en el deíierto del aGot 
gona,cn compañía del fantó^PadréSolano, jura: Qué 
en los fefenray tres dias que éftiiineronen aquel trabá
balo-,afligidos deténriblé hanibréjfucedióvqiiccl padre 
defte teftigo eftuuo muy doliente,y faltó de máj ar mas 
regalado que las yernas, para poder fu dentar la vida; á 
cuya caufa,mouido de compafsíon de fu padre, deter
minó bufcar traza como poder coger algunos pezes pe 
queñosíy para efte íiri hizo anzuelo de vn limpiadien
tes de oro,que pufo pendiente de vn cordel, con fu pío 
mada,y corcho; y aunque perfeucró mucho tiempo e -  
chandole al marino podía facar los pocos pezes que pi 
cauan.Lo qual viílo por el Padre Solano, y laítimado 
d esco n go ja  deíte teíligo,y de la necefsidad del enfer 
m o,le dixo: Vengafecon m igo ; y paliando por la pla
ya adelante,llegaron avnarroyuclo que entraua en el 
már,yleuantando con la mano izquierda la manga dei 
bra^ó derecho-le entró en él agua algunas vezes, y.con 

conTa"̂  mil gtande facilidad facó algunos pezes con la m ano, que 
no dio á efte teíhgo,y el á fu madre,la qual los adcrccó pa

ra el enfermo,y el los comio con mucho güilo, y agra
decimiento , y con notable admiración, y efpnnto del 
fuccííbí juzgándolo todos por m il agro fo. Y  arñadc cité 
te ílig ó , que con auer éíiadó lo mas dél tierbpo en a4 
quel deíierto cercadel íicruode Dios,atendiendo á í’ú's 
ác¿iones, y pálábra^lo más quepódiá,ja mas fe acuerda
dé ^Uérle vííld1 córner $ pér'ó fi machasVézes .Fei?hir:iy

dac

Saca Tos pe
Zes del rio
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«dar de comer á los ncfecfsSrados,íúftemandofet ic a  cq 
tinuos excrciciosdé pemtencias,jag*imas oración, No le vían 
que efto eráfumanjar. YañadeoTraieüigQ^qücel ben c°mer en el 
dito Padre Solano Ic!s repartía cangrcjosyypefcados, y defierto. 
algunas yeruasedn que fe fuftcntauantodos,eóícrrnu 
chos-lo qual juzgaoa eftetefligo por gran milagrojpor 
que ninguno dé los hombres, íeglares, y rcligiofos que 
allieílauan,aunqueía]ianá bufcar,y marifcar,no haila- 
uan,nt<tralanpecado. .

El Padre Fray luán Yancz Solano,Procurador Ge- •' 
neraldcla Ordendc Predicadores de la Santa Prouini- ¿
cia de San luán Baptifta,jura :Qiieovo contar muchas Los¿,ngte 
vez« a doña líabd de FigucroÍTyi Xna M a r i á S “  Z  * ¿ 5
les fe hallaron en el dicho drtpoblado) que eftando el tnfusmá™
lamo Padre Solano encerrado en fu choza, vían por Vi gas. 
lia de ojos falir cantidad de cangrejos, los quales Té 
iban derechos á la choca del fiernode Dios, halla en- 
trarfelc cnlas mangas dclliabitojyel muy agradecido, 
les deziarVcnid hijos,criaturas dcl Señor, y tened por 
■ bien defer íii liento,y manjar de Vueílros hermanos ma 
y ores,que mueren de hambrc;y luego falia,y los repar
tía por fu mano á Jos masnccefsitados, y en efpecial 4 
las.mugercs.

También 1cdio el Señor dominio ídbrc los ani
males ferozes de la tierra,difponiendo Dios,que fe bol 
uieflenmanfos como corderos, y que obedecicflen al 
bendito Padre 3 porque niauneftofaltafleafu ccleftial 
vida,que parecía,no aucrincurrido en la general plaga, 
que por culpa de nueftro primer padre todos padece
mos. En prueba délo qual, ion admiraoles los dos ca- 
fos úgaientes>

1 edrodc Viidofola Gamboa > vezino de Ja Ciu
dad de San Aligue] de Tucuman,juró : Que vn dia que 
fe Üdiauan coros en la dicha Ciudad, faltólas barretas,

N  y
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y fai i óddoófo woí»muy b^aa Jaique anta mnertA laflfc 
ino 1 aína nt  ̂c nliipiay a *l janó s 1 ridi05,, á o ca ü 9 n, qu? 
el faiuoJ?a^ctS.oÍano»vcniíipoíía.;caLk adonde i]>a ti 
«¡pro £i^mi^rnadQr^clfljGiadadjdonimajde Yel.af- 
eOjWi2só.fcÁa.s pasüquc foéorriefíep al fiemo deBiosjlo 
qaal n o fri ep ofri b le, p or q de 1 as'bar reras -i o cítaraaroír, 

Vn toro v U^Lczadcl fiero, bruto-no dio lagar. No fe al boro- 
nuiy oraao tQ nj turbó.cfbendito Eadte;¿aguarda!leyponien.do. por

, , i delante el cordon:v el urauo animaL-fe acere 0;jrtianla-clcordoael 7- . v
fiemo de: wentesy lieganíio-laboca; yiolfato al cordón fjnooíu o 
Dios. / redcrenc.iâ lejy c-omoíifiiera vna oueja fe apartó,\ paf- 

r só adelante,con;admiracion delgemió^quc alabando á
Dios,tenia por ciéi*to,que el animal auia conocido,.y re 
uereneiado en el fiemo de Dios,la virtud de fu poflce
do r,y Griadar.¿que nioraina.cn fu bendita alma.Y elGo 
ucrnadoi ̂ un.aguardar.a que fe acabaífcla fiefta, falió a- 
. eo m p a ñ adet d e mucb a gehte,á rec e bir al varó de Dios, 
,y. le dixo: Ais i-,amanía'Padre los toros bratios.h A  efio 

/ -.rcfpoi7di.ó;.Gracias doyai Señar de cielo y tierra, por 
;las mercedes que me h aze, que. cierto eltoro iba. enoja
do, y lleuaua los oj os muy encarnizados.

O- ro toro - 1 ^ tro cafo te ni c jante le. fuccdió , y m as prodigio lo
feroz fe ar- con orro toro feroz , y brauo en difente oca (Ion en la 
rodilla ais., mifma Protiinciadcl Tticuman ; e vo lo rcficro por el 
P.y !e bola e/liloque lo declaran los teítigosjurídicamente, dizen 
Jas manos • aí$i:R,odrigadc<Soria Ccraantes, Atguazil mayor de 

. la Ciudad de T a lanera-, juró : Que fue publico,y nota
rio en el pueblo,y Doctrina de Socotonio, falió vn to- 
.ro fcrocifsimo en el camino, viniendo ai dicho pueblo 
.el fiemo de Dios,.que á cite teífigo,y abCapitan.Eerna- 
bc García los hizo correren dos caualios.por el mon
te, y fiíe-comó1«dicho es publico y notorio, .que llegó 

•muywfurioÉó ál Tanto P. SoIaiio¿.el qual fe hincó de ro* 
^ypuíoias manos,y el toro llegó áel*y pufoJas.co

di-
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dáilas;en\tie**a,y lchesó las^uapos, yTcentjrócn p(mp: 
te,dexandole profcgnkfu viage. , r

El Capitán Andrés García de Vaídes,v'ezíno En
comendero déla dicha Ciudad de Ta'Iauera,/ura: Que 
yendo el en compañía del bendito Padre Solano, por 
vn camino,en profecucion de los que hazia á las D o 
ctrinas,elle teftigo iba acanallo, vn poco adelante del 
íioruo de D ios, que iba á pie , y v io , que Calió vn toro 
brauo de vna montaña,al lado del camino , y arreme
tió á cite te (ligo,el qual pufo piernas al cauaiío,y anicn 
do corrido vn pocó,boluió los ojos atras, y vio al di
cho toro lamiendo las manos del fanto Padre Solano, 
y que luego fe las ponía en la frente,y roílro» y el dicho 
toro,como quien fentia mucho regalo, í*e efíaua man
ió como vn cordero . Y auicndo eftado afsi vn poco, 
vio que ei dicho Padre Je dio a befar la manga del ha
bito, v echándole la bendición, el toro ,com o íifuera 
de racoiijcon mucha manledumbre feboluió alíñen
te de donde aüia fnlido. Y el bendito Padre Fray Fran- 
cifco Solano, proíiguiendo fu camino ccneílctcíligo, 
le rogó,no dixefie á nadie lo que auia vifto. Quien no 
íc marauilla de la fidelidad con que Dios premia,diftin 
ra,c indiulduamenrc las virtudes de los Santos ! com o 
íe ve tan milagro lamente galardonada la (anta (impli- 
cidad ,1a  pureza, y paz dei alma deíte varón celeftial, 
el Venerable y Apoltolico P.F.Francifco Solano. Di- 
cholo el que ílruc a Dios con verdad en ella vida, pues 

fe iiaze no folo compañero de los Angeles, fino 
íeñor y dueño abfoluto de las demás

criaturas. -

Otro toro, 
brano haze 
lo mi fia«.

*, fc.
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tullas y y milagros que (Dios obró por el Ve

nerable!? adre Fray Francisco,
Solano..

N Eceífariacs en .la Igléfiá lá gracia de obrar mita-- 
¡gros,porque conellos fe confirman las verdades 

dela-FéjComo.dixo S.Pablo, C a l.3 . alumbrando inte
riormente el EfpirituSanto,q haze aquellas obras fobre 
las fuerzas/ humanas, para los quales no fon bailan
tes las naturales 5 y de camino pretende Dios con cftas 
obras milagrofas calificar,y abonará fus fiemos, cuya 
vida,y.dotrina ha deferdeprouecho al mudo. Ella gra 
cia cóccdió el todo Omnipotente á fu fiel íieruo el V e  • 
nerablc P.F.ErancifcoSolanoipara los dichos efetos,y 
para honrarle^ moítrar al mundo lá'priuan<;a que con 
el tenia: y aunque no fon obras q podemos imitar, hazc : 
muchoaicafoiafsi por ferteitimonios de. fu Santidad, 
como por ,1er gloria de Dios, auto rdellos.Diránfe algu - 
nos, por donde fe pueden colegirlos muchos, que ni fe - 
pueden contar,ni dczirjfibien fe han ya referido en los ■ 
capitules prexcdentes.algunos, y defpuesdc fu muerte * 
í ¿.contarán grarrnnmero;>que.fe han Cacado, de fus pro- - 
bancas,y proceífos..

En todo el Peru.es publica, y manifieíla la milagro • 
fa fuente de agua,que el Señor dio en la Prouincia d e l: 
Tucumanjiporlosmcritosde.fufiel íiéruo el P.E.Fran- 
cifco Solano j .y aunque todos conuienen , en que fue 
vn gran prodigio,y no difieren en la fubfiancia del mi
lagro, empero no conuienen en algunas circunílancias 
que.eiriempo,yna.aucrfe.hceho información del ca
ía  en iá.mifma Prouincia,es cauia deftosinconuenicn 
tes > y afsi íe.dirá lo mas.cierto, mientras el Señor, nos

m av
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manifieíta con mas.claridad cftá marauilla, y los Seño
res luezes Apoftolicos diputados por nueftro fantifsi- 
mo p.Vrbano.Y Ill.paralas aucriguac iones deítacau- 
fa,la;aueriguen mas claraydiftintamente.

En el diftrito de ía Ciudad de Talaucra de M a
drid,de la Gouernacion,y Obifpado de Tueum an, ay t

\ T 1. 1 r  T * 3m oio mivil repartimiento de Indios de Socotonio. Los mora- jaoro ¿g ja
dores de vno deftos pueblos viuian en continuo deí- fílente que 
confuelo,por carecer del agua neceflaria para beucr, y abrió en ef 
hazer fus fcmbradosdmportauales mucho el lirio don- Tueuman 
de cftauan,y afsi fentian el verfe obligados á mu darle a 
otro,con grandes incomodidades que defto fe les rccrc 
cian.El Tanto Padre Solano,compadecido de fu traba
jo, y aflicción, Ies dixo: Que íeconfoIaiTcn, porque cer
ca tenian agua: Y  replicando los Indios, que no era pof 
íiblc, porque auian hecho muchas diligencias,y queco 
mo naturales dé la tierra, y que íiempre acoftumbrauan 
andar por ios campos en el exercicio de fus labores, y 
cacaSjíabian bien que no la auia. El fanto Padrefalio 
con ellos al campo, periuadiendo'les,que confiaíTen en 
la Diuina Potencia del Señor,que infaliblemente Icskda 
ría agua en abundancia.Y como llegafíen a cierto puef 
to, cerca y acomodado 5 cl nueuo Moyfes armado de 
Fe viua,y efpcranca fírme en Dios , fcñalando con vn 
báculo ia tierra de todo punto feca, dixo al pueblo in
crédulo: Cauad aquí,y hallareis agua . O Magcflad D i
uina,quien no alaba tus grandezas,y engrandece tus ma 
rauiilas ! porque apenas obedeciendo al precepto del 
íieruo de Dios,hirieron la tierra, quando al punco ma
nó vna copioiifsimafuente de agua clara, y dulelísima, 
tan abundante,que con ella muelen dos molinos, y es 
llamada de los habitadores de aquella región, la fuente 
del Tanto Solano. Y vna de las preguntas del interroga- 
torio,que de oficio íc hizo en Rom a,dizc: Que con el

N 3 aSua



agua deíla milagrofa fuente,obra el Señor muchos mi
lagros , porque fe llena por gran regalo, y com o cofa fa- 
grada á diuerfas partes. Y  jura doña Ana deV aldcrrama 
viuda de luán Ochoa Zubieta,quc teniendo fu cafa en 
la v illa Imperial de Pptofi, beuió del agua de la dicha 
fuente ;porque la traen á la dicha villa por reliquia, con 
auer de diftanciafetcnta leguas; y que latraoceroná vna 
mugermuy enferma de fangrellubia,y íupo,y la mifma. 
enferma fe lo contó,que auiendo beuido de la dicha a- 
gua,auia c obrado la falud tan defeada,. y eílafeñora la 
vio buena y fana.

El feñor Doétor don Francifco de A lfaro,O ydor 
de la Real Audiencia,y Ghancilleria de Lim a, Confni
tor del Santo Oficio , que murió en ella Corte fien do 
del Confoio de fu M agcftad,en el Real- dé Hazienda,di 
zc en fu dcclarción>quc fegun D ere clio- nizo á 26. de 
O cubre del año de 16 z&. Que fiendo Oydor de la R eal 
Audiencia de la Plata,vifitó las Prouincias deTucumá 
y Paraguay,y que en ha ciudad de Takmera de Madrid, 
le refirieron ios vezinos dé la Ciudad,y en- efpccial los 
antiguosjgrandes excelencias délas virtudes,  y heroy- 
cas obras del Canto Padre Solano; y que en particular le 
contaron la grande marauilla de la fobredich^ fuentes 
(qneen fuftanciafue de la manera que fe ha referido ) y 
aunque el dicho Señor Oydor no llegó al lugar de la 
fuentc,vinieronlos Indios de aquel diíirito á hazerla 
viliraa la ciudad de TaIaueua,po.r fer de aquella juridi- 
cion,y delíos fe informó del milagro; y conícr grande 
el numero de los Indios,todos conuinieron en la reía*’ 
cion que le auian hecho los F.fpañoles, y que la fuente 
eftaua fiempre en vn fer,con grande com odidad,y pro 
uecho del dicho rcparrimiento(que cree es el de Soco- 
tonio)la qual es tenida en grande venecació, y todos la 
llaman la fuente del Canto Solano.El año en q vifitó - la*

di-

1 9 4  Ptúay milagros det



5 . P .F.FranciJcoSolano.IJb. i .  19$
dicha Prouincía>fac el de i6.i. i .muchos, años de (pues 
que el íánto P. auia Pálido dpaquellasregiones. Y aña
de. él dicho íeñor Oydor eníü declaración,q có aúcr vi 
litado toda laProuiñcia>c Indios dclla,numerandoios, 
y tafíandolos,le pareció,que los Indios de Socotonio, 
de quien fue Cura,y Do&rinante él bendito P.Soiano, 
excedían en m odo de piedad a los demas de orras ciu
dades de la juridicionjy todo featrebuye al cuidado có 
qucfucron doctrinados del íicruo de Dios,no folo con 
palabras,íino con exemplos de grande perfección.

Doña Mayor de Alarcon eflaua enferma de vnacf- Sana a vna 
quiiécia,que la teniaen peligro de perderla vida,pidió niuger dev 
al Padre Guardian Fr.Diego de Pineda,le embiailc vn napoftema 
cordon del Panto P.Soiano (que entonces viuia el íicr- 
up deDios)y auiendole llenado,íe lo pufoálas quacro 
de la rarde,con gran deuocionjy el dia iiguicnte le le re 
ucntó vna apoflema pcflilcncial,arrojando mucha po
dre,y materia de infufrible hedor por la boca,con admi 
ración del Medico de verla íána y buena, diziendo,que 
era milagro . Y  reconocida defte beneficio, que Dios ie 
auia hecho,librándola de la muerte,por los méritos uc 
fu fiel fiemo, hizo declaración jurídica, y íu hi)a doña 
luana de Alarcon.

Fray luán Luis,cozincro de la enfermería del fanto Milagrofa- 
Connento de L im a, juró :Que el bendito Padre Solano mente pro- 
por las continuas enfermedades que padecia al fin de 
fus dias,cenia tan cófumido el calor natural del eüoma dc fu{ieruo 
go,q noadmitia cofa de Puflancia,y parecía viuia mila- 
groí'amente perla paruidad del mancar conque ie íuf- 
tentaua.Sucedialc,quc á deshoras de la noche le íobre- 
uenian grandes deírnayos, caufados de la deuilitacion 
y flaqueza del eftom ago. Llegauaíe a efle tefligo, y có 
humildad le pedia por amor deDios le focorrieílé có ai 
guna higadilla de gallina:yeíte tefligo cierto de que no
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auiaquedado alguna,le certificaua,qno láauia.Entoces 
le replicaua el Canto Padre¿que fúefíe a lacozina,que fi 
auria.Y efte.teftigo por obedecer ibaala cózina, y ha- 
llaua en vn plato dos o tres higadillas de gallina 5 de lo 
qual quedaua marauillado, porque no duia dexado al- 
gunaf y afsi lo juzgaua por conocido milagro* que el Se 
ñorobraua,parafocorrerla necefsídad de fñ fieruojy fe 
gun da a entender en fu declaración,le fucedió efto mu 
chasvezes..

El Padre Fray luán Gómez » enfermero m ayor del 
Conuento de L im a, folia referir otro cafo femejantc 
que le fucedió con el,que.fegun la admiración con que- 
lo referia,daua á entenderlo tenia por marauilla que el. 
Señor hizo por confuclo de fu íieruo el Venerable P a 
dre Solano.

El Padre Fray Alonfó Diaz,Sacerdote,juró; Que
.___ fiendo compañero del bendito Padre Solano en laPro

uxncia de Tucum an, fue mucha gente á poblar vn lu- 
gar-y el Santo,y eñe teíligo iban en fu compañía,y cicr 
ra noche llegó vna zorra, y arremetiendo a vna jaula 
grande,adonde llcuauan los pobladores muchas palo- 
mus,maltrató avila dellas tan grauemente,que.lc abrió 

A vna palo toda la cabeca.El bendito Padre laftimado delfuceíTo, 
nía que te- fe afligió, como íituera vn gran defaftre; puíole Vn po
ma abierta co deíebo,y echándole fu bendicion(fue cofa maraui-
hítamete la ^°fa)la.dexó buena y fana,como íi jamas huuiera paña 
dexó Cana do-mal por ella.Dcfpues que llegaron a lá población,la 

paloma como reconocida al beneficio de la falud mila 
grofa,dexaua el palomar,y la compañía de las otras pa 
lomas,y con mueílras de alegría,fe aífentaua en los om 
bros de fu bicnhechor$y el ianto Padre Solano regozL 
jadola daua dexom ereala mano;y todo efio aconte
ció muchas vezes» .

D on Bartolomé de Ofnayo y Vdafco» Veedor, y
C on*

i p6 Piday milagros del
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Contador de la Real hacienda de fuM ageflad jcnLi^  
madura;Que citando muy enfermo,y pcligrofo,difpo- ConfdTan- 
niendo las cofas de fu alma > cmbió a llamar ávn  R eli- do á vn en- 
giofoanueflro Conuento,paraque leconfefíafife Sel fermoledió 
Prelado léñalo al Padre Solano,y entrado por la puer- âIud* 
ta de la pie$a donde; cítauael cnfermo Vcon no: íer el 
Eeruo de Diosherm oíb deroftro r fino moreno, y en
juto, le pareció a eftecauallero, que auia entrado vna 
luz con el bendito Padre que le haziael roftro hermo- 
fo, y muy agradable: yllegandofealacamaaflcgtiró al 
enfermo,que mediante eifauorde Dios,no moriría de 
aquella cnfermedadjy como el enfermo dixeíTe, qué le 
oyeffc de penitencia, le boluió a certificar por las mif- 
mas palabras,que no moriría de aquella enfermedad, y 
quoel bolueria el dia figuiencejy afsi lo hizo,y confefsó 
á efte teftigo jel quai defde aquella hora cobró falud, y 
cftuuo bueno-

El Capitán Andrés García de Valdes, Encomen
dero de la ciudad de Talauera de Madrid,juró: Qucen pi manto o* 
el T ucumá, paliando el fanto Padre Solano, y el vn rio auia lleua- 
caudaloíójCó gran peligro de ahogarle, por venir muy do láeorrié 
furiofo,vio que la corriente arrebató al fanto Padre So tc de vn rio. 
laño el manto délos om bros, y lo lleuó por el rio aba- ^l°huelae 
xo,y fumio en el agua: y auiendo ya comentado á cá? los 
minar vnrato,cfte teíiigo fe apartó del íieruo de Dios, 
y boluioalm ifm o lugar del rio donde auiarefalido,con 
intención de ir poreLnoabaxo,por ver 11 parecía el ma 
to arrojado déla corriente,© afsido de alguna rama:cf- 
te teftigo lo halló tendido en la playa fobre vnas yer- 
uas,com aqueám ano,y de proposito lo huuieran ten- 
didojy ello enla mífmaparte y lugar adonde auian fa- 
lido el fanto Padre» y el d icha G a pitan, áuiendo vifto 
ir el manto por el agua abaxacóh'gran prieífa,y veloéi 
dad mas de vn tiro demofquete de aquel puefto dóde
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16 halló jy era for^ófo continuar, y paliar adelante otrl 
mucha diftancia; y.viílo que era vn paraje defpoblado, 
y deíierto,donde no habiraua a. nípafíauaalma viuien- 
tejlo tuuo por milagro.

. Enla villa de Montilla en Efpaña , con Tolo lamer el
Lamiendo panto pa¿ rc Solano las llagas horribles que vn niño te-
vn nino le nia Por todo c* cuerpo; otro día de manana deícubrie- 
dexa fano dolé, vieron que todas las llagas eftauá Tecas, y Tanas.

EID otordon luán Velazqucz, Arcediano de la Tan
ta Iglcíia Metropolitana de los Reyes, jura: Que pade
cía vna enfermedad muy graue, y que llamo al fíeruo 
de D ios; el qual como le viíitaífe, y dixeíTe vn Euan- 
gclio, puedas las manos Tobrcla cabeca del enfermo, 
inftantaneamentc íintio gran confolacion, y concibió 
cierta efperan^a de fu Talud ,y  íin otro remedio fcíe 
mitigó el dolor.

„ Miguel de Be lilla,librero, juro -Que el año de mil y
ci5 inflan" ^ ^ cntos Y ocho, dosaños antes de la muerte del V e 
taneamentc ncra^ e Padre Solano,Ie dieron vnas fiebres mortales, 
libró á vn que Te alcan^auan las vnas a las otras,con crecimientos 
hobrede la continuos,que le llegaró a lo vltim odcla vida :y auien 
roume, do recibido por orden de los Médicos todos Jos Sacra

mentos^ el vltimo de la Tanta Extremavncion, llama
ron Reiigiofos para que le ayudaílen a bié morir: fue pa 
ra cfto el bendito Padre Solano,y juntamente con otro 
Religiofo de la Compañía de Iefus, le hizieron Ja reco 
mendacion del alma , aguardando el vlfimo aliento en 
que auia de fer defatada de las cadenas del cuerpo. En
tró a vifítar al enfermo el Doctor Ramón A lcd ico ,y  
d ix o : Que íegun medicina,quando mucho viuiria qua- 
tro,ó cinco horas, demancra que a las doze de la noche 
citoria ya'en d  otro mundojy efto era a las íiete de la no 
che. L legó le  el Tanto Padre Solano al enfermo, dixo 
le vnEu¿gelio,y buelto alcompañero,le dixo: Vanaos

herma-
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hermano al conücnto,quc mas haremos allá,que acá-*y 
con ello fe boluio a fu Monafterio. Fue grande la mara 
cilla, porque a la mifma hora que feñalóel M edicó 
auria efpirado,inílantaneamente*y de improuifa íe ha
llo  el enfermo libre de la enfermedad que padecia*y có  
entera (alud como fi jamas huuiera citado enfermo y y 
dentro de dos,ó tres dias falio de ca fa , y fe fue a futien 
da de íibrerory pallando el dichoDotorRam on,y vicn 
do a cite te ítigo en fu tienda con tanentera falud, que
dó fuera de íi aílbmbradb,ycomo íl viera alguna viíió, 
fé haziaCcuzes,y no acabaua de marauillarfe,juzgado*
Ic por hombre rcíucitado: y cite teftigo lo hatenido^y 
tiene por cura íbbre natural, y gra milagro* y q Dios lo 
obró en el por la oración, y méritos de fu fiel lie ruó ei 
fanto Padre Solano. Y  reconocido defie fauor, defde 
entonces fe encomienda a los méritos del bendito P a 
dre, y lo ricne por fu abogado.

El Padre Fr. Gerónimo M anuel,Religiofo antiguo* 
que fue Guardian en muchos conucntos principarles de 
la fáta Prouincia de Lim a juró: Que*padeció fléte años ^ 5  ^  otZm 
gran trabajo, con horribles vifiones délos Demonios, ció libra i  
que fe le moílrauan en disformes figurasjy de tal mane- un Religio 
ra le arcmorizauan,que afsi en el alma,como en el cuer fo de los de 
po era todo afligido, y agrauado? y aunque de fu parte monlos. 
hizomuchas diligencias porlibrarfe de tanto rr.al,ha- 
ziendo votos, y encomendando fe a Dios en las oracio 
nes de muchos Rcligiofos,fiempre continuauan las vi 
íiones de los Dcmonios*con grande anguftia, y deícon 
fuelo fu yo. L  lego fe vn dia al fa nto P adre Solano, y dio 
le parte de todo eflo^y al cabo de tres, ó quatro mefes*. 
que 1c comunicó efte trabajo, nuca jamasha viíio ningit 
na cofa, y viuecógrá quietud,teniédo por cierto,q por 
los méritos,y oraciones del bédito P.Solano, flie libre
de todas citas horribles vifiones,y lo juzga por milagro

por-
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, yM ilagros del
porque en fíetesafios que las auia tenido* y padecido,; 
nunca fe auia librado por muchas diligencias que hizo, 
háíta que como fe há.dichójledio quenta dcHas alfier- 
uo de Dios..

CA^P. X X X II . Q V E  V % O S I G V E  L A
materia del capitulopajfado, de otros cafos 

marautllofos que acontecieron al laa»
vnn de -Dios.

EL  Padre Luis Fcrrer de Ayala,Religiofo de la C ó- 
pañia delefns,dize en fu declaración juridica-Que 

fehalló coníiis padres enel nauio que fe perdió en la 
Gorgona, donde venia el fanto PadrcSolano : y que 

i eftando el nauiocafíanegado*;de manera,que folo íe 
defeubria fobre el agua la toldilla del P iloto , que es la 
parte mas alta de la popa, dondeauiaquedado con el 
fiemo de Dios efie teítigo , y otra gente muy afligidos, 
aguardando el batel guc auia licuado a tierra parte déla 
genterel Santo Padre Solano Jes afíeguraua con mucha 
ccrteza,q el batel aiiia de boluer por ellos, qnotuuief- 
fen pena. Y  añaden otrosteftigos,que d ixo , que al ter
cero dia llegaría el batel, yfaldrian a tierra. T o d o  lo 
quai fe cumplió,porque el fegundo dia en la noche vie 
ron los de tierra, que los del nauio pedían focorro con 

Con fu ora vnfarol que encendieron con candelas de cera ,que vn 
cion fuften golpe de mar les arrojó dentro del nauio fin penfar ;lo  
ta Dios me qual tuuieron todos por milagro, y cofa obtenida del
bre ^^mar c*c^° ’ mcdiantc las oraciones del fieruo de D io s , que 
tres dia«T y cont n̂uo hazia; porque a no tener con que hazer el 
libra atodos âro  ̂>no boluiera el batel, y todos perecieran, porque 
déla muer- dclps, golpes del mar cftauael batel anegado, y lleno 
te. de arenajy los que auian falido a tierra, creyedo que los

que



que auian quedado en el nauio,fe auian ido con el a i 
profundo,ettauan refuelcosde no cmbiar el batel5llego 
al tercet dia y defpuesque entrarontodos en el * fu bita- 
mente,con admiración-de todbs,feacabóde hundir ei 
nauio,y nofuc viíto m as.

Declaró mas el Padre Luis Ferrer de Ayala : Que era 
tan encendida la caridad del bendito Padre Solano ,q 
no quifo entrar en el batel hada que todos falierten del 
nauio í con manifiello peligro dè lu v id a , demanera ,  
quepara llegar al batel fue nec ella rio nadar algü trecho, 
y  para poderlo hazer mas dcfembaraçadamentc, fe dcf 
pojo del habito* y le ató con el cordon, y quedó con la 
túnica interior,y vn Cruzifixo en lasmanos:ydiziendo 
a los que eítauan en el batel, que rccibieífen el habito, 
ló arojó defdé el nauio ¿y errado el golpe dio el habito 
en el agua , y lasolaslolleuaron con gran preftèzaàzia 
el medio del mar,harta que todos lo perdieron de vifta* 
porque las aguas venían corriendo de tierra.-y auiendo- 
fe embarcado con folá la túnica, y el Cruzifixo,y llega
do a tierra todom ojadó; con los demás qae fueron en - Auiendofe • 
el batel, començo a caminar por la playa adelante, fin hundido el 
hablar palabra, com o que iba adonde le llámauan; L o  habito en 
qual viíto por el Licenciado Ferrer de A ya la , Oydór 1* mar¿ mi
de la Real Audiencia de Q uito, padre dette teftigo , le 
llamo diziendo,que adonde iba: el Santo lé refpondio: .Ae °, ç ~  
Que en bufea de fu habito : y replicándole : que com o 
era pofsible hallarlo por la playa arriba,auiendo ido el 
habito arrebatado delà gran corriente el mar aden
tro . A  efto refpondio ei varón de Dios muy alegre:
Y o  efpero en Dios , que mi Padre ían Franeifco, que 
me le virtió , fe feruirá: de bolúermelo : y con eíto pro- 
íiguio fu camino por la playa , y dentro de medialio-, 
raboluio al lugardôtîdèeftèteftigo,y fus padres auian 
quedado deícanfando ala lengua del agua¿ y.le vieron

vertido >
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*o* viaa, y Dd tí¿tgros
Veftido con íli habito,y Gapilla,y ceñido con íu cordo/ 
rodo ello al parecer ícco,y enjuto , que á todos cauíó 
cilupor y grande admiración,y le cobraron nueiio re- 
fpeto y deuocion: y elle teftigo miradas las circñAacias
deftc íuccílbjlo juzgó por milagrofo.

Aunque en el capitulo dozc defte libro^fe aá cuenta 
del fu ccAo íiguiente,me pareció repetirlo aqui, porque 
en la í'egunda declaración que hizo Pedro Vildolofa 
Gamboa vezinode laCiudaddcS.Miguel,enlaProuin 
ciadcl Tucuman, añade algunascircfiAancias,dignas 
de atencicn:y es el cafo.'EAandocI Tanto Padre Solano 
en clTucumá,fe le ofreció ir defde laCiudad de Tan Mi 
gucl a la de Santiago del E Aero,en compañiadcl dicho 
I-'cdro Vildolofa Gamboa y auienao partido , llegaron 
a la ribera de vnrio , llamado el Rio hondo, elqualiba 
entonces muy caudaloíb,porfer en la mitad dei inuicr- 
n o , demanera, que.no era poísible poderlo vadear ; y 
por eAa caufaeAauádetenidas veinte perfonas, y de la 
otra parte mas de quarenta carretas,y mucha gente con 
cllasjy todos defconfolados,porefiar perfuadidos , que 
haAa acabado el inuierno no lo podrían paAariy tábien 
por fer aquel vn paraje defacomodado, e infe Aado de 
vna general pinga de infinitos mofquito-s,tan moleAos, 
que las beAias de carga no paran alli,huycdo dcllos . El 
bendito Padre Solano, queconocio fu triAeza,dixo co 
gran feguridad, y certeza a todos los que eAauá a la par 
t e de! rio donde auia llegado: Confueienfe hermanos, 
q mañana a las nueue pallarán el rio muy claro,y ÍIndiA 
cuitad. Alcgraróle con las buenas nucuas, ccr.rauá las 
horas,q ya les pareciá Agios , fegtm les tenia penados el 
defeo de llegar a la que elperauan , ver cumplida la pro 
mcA’a del Tanto Padre. Dios defempeñó la palabra de 
de fu Aeruo, porqueei dia Aguiente al tiempo, y hora 
qüc les auiafcñalado, femcAróelrio benigno, man

to,



ríbicUró , y tanbaxo * que arcojandofe todos a pallar« 
<lo,no lea liegaaael aguaalos eítriuos .Fue grande el 
regozijo , y mayores las gracias que hazianal Tanto» 

-C reció  fa admiración» quando vieron que luego qiie 
acabaron de pallar el r io , los de la v-na,y otra parre» 
fu hitamente ( corno li las aguas huuierun cftado dete
nidas , y represadas , aguardando a que palTatic el Tan
to Padre con toda la gente., com o la hizieron las fagra 
das del lordan con ios ¿(radicasacaudillándolos Io- 
fuefu Capitán General) boluio a fu antiguo curfp,cor
riendo con vncaudal impctuoiifsimo, de manera,que 

•no fe podía vadear, ni pallar; permitiendo el Señor; 
que entonces, ni antes,ni defpucs huuieffe. caldo pluuia 

. del ciclo * ni liouido, para que no fe pudieíie atribuir a 
caufa, ó accidente natural, fino aefeto milagrofo,y fo 
bicnatural. Y aduiertc elle teftigo,quc la noche que cf- 
tuu-o el fanro junto al rio-, no fintieron mofquitos*coÍA 
que les caufó nouedad,y grande admiración.

El Padre Fray Bernardo de Atienda, Predicador, y Cu
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ra de Ja Dotrina,y pueblo de Caxamalca,dizccn fu de- paflovnrio 
policio juridica,que como períona que nació,y fe crió caudalofo
en laciu Jad  de Salta,dc la Gotiernacion de Tucuman, 
tuuo relación de muchas marauillas, y milagros , que 
Dios nueftro Señor obró por intercefsion del fatuo Pa 
dre Solanojlos quales fueron patetes a los vezinos de a- 
quclla Prouincia: y en efpccial Pupo de muchas perfo
ra as fidedignas de la dichaProuincia,que lo pubiieauan, 
y fe lo contaron a eíte teíligo,q como fuelle de camino 
el fanto P .Solano, y llegaífe a vn rio caudaloíó, y muy 
grádc;viendo que era impofsible poderlo pallar, y que 
fu jornada era necesaria, jeuantó los ojos-ai cielo, y qpi 
tandofe el manto de los ombros , lo arrojó ai agua,* 
y con viua Fe,y gran confianca enD ios,fepuío de pies

fobre fu mj 
to Jq le fir- 
u lòde varea

fobie el m anto,el qual le fi mió d e v íUlCO>o gáleo, que
vien-



*04  Ft da y milagro s dtl
viento en pópa le pufo de la otra paite delirio,desando 
atonitos,y marauiliados.álo5 que merecieron vét tan
gran milagro.

Auiendofc huido vna negravdc cierta fefiora prin
cipal, digna de todo ere dito fue al Conuento de San 

n  . . Francifeo de la Ciudad de L im a , y con deípo de que 
lux c e l e parecieflefu efclaúa, encomendó vna M iña, para que 

fe dixcffe en el Altar de San Antonio de 1?adua. .‘Salió i  
dczirla el bendito Padre Solano, y efta declarante vio, 
que iba delante del iicruo de Dios, y le precedía vna luz 
tan refulgente,y hermofa como la del S o l, en la forma 
que fe contó en el capitulo veinte. O yó la Miífa defdc 
vnrincón cubierto el roítro, íi bien dio que reparar á 
muchos que fe hallaron p.refentes 5 porqueboluiendo- 
íe el fanto Padre al pueblo, miró con grande atención 
á ella feñora,como que le daua á entender, que cono
cía fu petición, y que Dios le auia o id o , íiendo cofa 
cierta,que ella no le conocía, ni jamas le auia hablado., 
Boluióíc áfu caía muy confolada $ y antes de entrar 
por la puerta,oyó que vn hombre , á quien jamas auia 
viílo,preguntaua por ellajy auiendofe defeubiertó, di- 
xo : Que á la entrada del Valie de Bocancgra, dos le
guas dé la Ciudad(acogidaordinariade efclauosfugl- 
uos)auia quitado vna negra á vn m oreno, que entraña 
énel dicho v alie, fin fabe.t como fe auia mouido á ello, 
y que entendiendo defpuésque era fu efclaua, la auia 
traído, y que alli la tenia. Ella declarante le preguntó la 
hora en que la auia cogido. Y  refpondió,que á las ocho 
de la mañana. Conoció, que era al mifmo tiempo que 

Haze boí- el varón de Dios acabó de celebrar: por lo qual hizo
í^ rn a  ef6 mil^ as gracias al Señor. Y  oyendo dezir defpucs de 
clauaftigi- al^ nos m^ es > <lue en San Francifeo auia muerto vn 
tiua R eligiofo  Santo,fue á viíitarlo; y citando ya fcpultado

dos dias auia, fíntió en fu fepultura ella,y vna hija luya,
vn



v á  ó l^ íy ^ g t^ c ia tm r d a a é íiq u e ñ o  fe.podiadiílin- 
gu* ?,qué’ Olor fu pife : aioíüíarólfi \ni, ret r at od  ddifu  n t ©„ 
yrecónociendolo bien >dixo .Tile es él Padre que rae di 
xoíaM UTa. Entonce*le dixeron, qtjo fe Tlániaua Fray 
Francifco Solano.Todo lo qual juró á 8. de Agofto de 
i6 i9 .y  con aucrfe pallado veinte años,viendo la Im a
gen del Tanto P.Solano,que efíá en laíala donde los fe- 
ñores jueces Apoílolicós tienen fu Tribunal » conoció 
cíladeciarante de quien era,lin que íeiahuuicífenm of- 
trado,ni dichola cofa alguna.

N o  fe dcuc tener por inferior la marauilla fíguien 
te,por fer en materia efpirituaI,cintcrior*pues com o en 
Teñan los Santos,es mayor prodigio de la gracia, con-, 
uertir vn alma,y mudar el cora<¿on,q reíiicitar vn muer 
to,quanto vá a dezir el alma del cuerpo,fue el cafo . En 
ia Ciudad de los Reyes cflá el antiguo,ymuy iluílrcMo 
nafterio de nueftra Señora de la Encarnación,que el nu 
meroío y fagrado C oro de Virgenes,o' Angeles en car
ne,que de continuo entretiencn,y alaban aJ Diurno Efe ^  
pofo,laexcelencia de fu Religión,y virtudcs,la riqueza aVnaMon- 
y adorno de fu iniigne Tcm plo ¿ todo junto puede fer ja de vnate
marauilla de aquel Nucuo Mundo, y admiración de la taciou 
Europa. Pues com o teftigo de viíla de lo mas , y de lo 
mejorde Efpaña,y de Italia,y con las noticias, y.curio- 
fidadde faber de losReynos,y Prouincias confinantes, 
juzgo que en todala Chriftiandad no le ay mayor, pues 
llega oy i  tener mas.de nouecietas mugeres, entre Re- 
ligiófas de velo negro, y blanco, Seglares, Donadas,y 
üruíentas . En eftc pedazo de cielo viuia vna Monja 
profeffa ¿‘P©ftrada,y rendida a vna vehemente trifleza, 
nacida de hallarfeobiigadaa. guardar lasConíliru d o 
nes V y obligaciones dé fu Inítituto^y Regladlo qual ha- 
zia con apremio,y con durezddceoráioní ,y  difguflo 
interior ¿ yno.era.pof$ibfe,que arrofíraífea ello ¿palia n-

O  Ú9
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206 Vida*y milagros del
do con efto vna vida miferable£ porquefi bienes;ful-, 
ue,y dulce la coyunda de la Religión» quandoel cuello 
de la voluntad fe Comete con guito a ella : Mas quando 
la llena violentamente,no ay vida de forjado d$ gale
ra , fujeto por momentos alrcuenquedd fiero Cpnii- 
tre,ni de cautiuo de Tetuan prefío en mazmorras efea- 
ras, y atormentado confed,y hambre,que no Cea mas 
lleuaderaque la de vna Monja defeontenta í principio- 
de donde fe Cuelen originar muchos daños, y graues o -  

Canc.Ttid. fenfas contra iaDiuina Magcítad . Por eílb el tanto 
fe.z^.c. 1 3 Concilio de Trento, puíb riguroía Excomunión , no* 

folamente contra las pcríbnasquedire&arriente com 
pelen á  vna nuiger á entrar en R elig ión , fino también 
contra las que dan confejo,o fauor para eílojy aun con 
tra las que aísiften voluntariamente al recibir ei habito.- 
Eftauaelia Religiofa defeonrenta,y muy afbgidary aun 
que por el buen cxemploque via en las demas M on- 
jas,dcfeaua conformar fu cfpiritu alas obligaciones de 
fu profefsion, eran rodas vñas veleidades > que nunca 

/ - ^ fe pudieron lograr.. Llego a fu noticia la fama, y opi"
mon de la fontidid del bendito Padre Fray Francifeo 
Solano,y pcrfuadiendofe,quc lblo d  podiaferenar la» 
tormenta,;y tempe ftad en que Cuaima andana anegán
dole,hizo diligencia, para que la confeírafíe,fi bien pa
recía impofsibíe,por citar el íicruo de Dios muy enfer» 
m o.FueD ios feruido,que He galle el dia,quefue el viti- 
nio de fus penas,y principio de fus con fuelos, y glorias, 
porqueenrerado el ApoftoJico Padre Solano de la ten
tación diabólica defra pobre Rcligiofa,la confeísó vna 
tarde, la animó,y confortó en ei Señor,ypro0ietió,quc 
liaría Oración por ella. Y  jura cfta-R digiofa,que fue 
tan eficaz la Oración del íieruo de Dios V qué de (He el 
mifmo dia que la video,Ciibitamentc filé- renouado íit 
cfpiritu en otro » y tralla dado á la quietud» y repofp . de

la
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laíuaüidad Rcligiofa>y el coracon paifccia'qiicíe le de
rretía en vna mar de dulzuras,demancra,que có fingu > 
larfcruor,yalcgria;efpitttuaÍ ha puefiofiemprecn exo-, 
ene ion la obfernaneiar,y obligaciones de fu prbfcfsion<i 
y.cftadojcon marauiilofa pcrfeüeiancia, como dón cié 
Dios,alcancado por los méritos, e interccí'sió de fu fiel 
fiemo el Padre Solano.

Y añidió mas:Qucen otraocafió, eílando muy agra 
uada de cierta enfermedad , fin q en fefenta dias fe. pu- 
üiefie leuantar de la cama,y com o le afligieílc vn vclie* 
mente dolor de cfpaldas,y no hallafie remedio q le me 
joraíiejtuuo noticia del gloriofo traníito de fu bienhe
chor el fanro P.Solano,á quien fuplicó con mucha de- 
uocionja focorriefie,y aplicó a las cfpaldas vna partí
cula dei habito del varó de Dios , con tan marauillolo 
cfero,que fubkamcnte fue libre de toda fu enfermedad, 
y dolores, y quedó fana,y con perfeta falud.

En el Monafteriodc la Concepción déla Virgé fan- 
tifsima nuefira Señora de la mifma Ciudad, igual en to 
do al de ia Encarnación,aunque no en el numero deRc 
ligiofas,eíiaua vna Religioía totalméte vencida de vna 
tentación diaboiica,de íalirfc de la Religión,afirmado, 
cuc fu profefsion no era valida, per aucrle faltado la in
tención al tiempo que hizo los votos folenes de la Reli 
gion.Ei P. Predicador Fr.Alonfo Qmntanilla (que Jura 
eftoja inílancia, y lagrimas de la madre defia Religio- 
fa,pidió al bendito P. Fr.Francifco Solano la v]fitaíl'c,y 
los dos juntos fueron al dicho M onafierio, y el varón 
de Dios Solano,la habló a folas por el locutorio. No fa 
bemos las palabras que le dixo, empero viofeelmaraui 
llofo efeto;porque defdc entonces quedó alegre, quie
ta^  cófolada,y nunca trató de falirfe: y con ella paz, y 
tranquilidad viuio muchos adiós, y muño en lá ciaufu- 
ta de fu Monaílerio.

O 2 V n

/ -

Da faíud in 
fia canéame 
te a la mif- 
rnaReligi*1 
fa ■ ■

Libra á o* 
tra moja de 
vna diaboli 
ca tencaciS



Quieta el 
efpiritu á 
vn Religio 
fe .

. /

C o vn cor-• . .i 1
don del Tan 
to'í tienen 
buen fucef- 
folas muge 
res que efta 
de parco

208 Viidry M ihgrhdtl
r,\ n Religiofo Lego denneftra Qrd:cn*dizíc en fu de-r 

claraciónr.Qac padecíavn^ fuetteinquietud de efpiri
ta, q le aflrgiamueho-;dio cuéttjdell&vál fieruodcD.ios, 
el qti&l Irhabló tan eficazmente , quenünca la íintio 
maswYeftcteítigo lo atribuye á la v"irtud,y merecimicn 
tos del bendito Padre..

En la dicha relación que el muy Rcuerendo Padre 
Tray luán dé Vergara, Prouincial déla Andaluzia,fien- 
dolo del Tucuman,hizo,dcI principio^y fundación de 
aquella Prouincia,en vna claufula quetratade la fanti- 
dad del lieruo de Dios»dizc ellas palabras: Vn dcuoto 
del Padre Fray FrancifcoSolano, quando íe quería par- 
tir defta Prouincia de Tucuman a la de Lima, le pidió» 
ledexafie vna cuerda, la qual ha hecho muchos mila- 
gros,porquc no ay muger que quando eJítá de parto, co 
mo inuoque el nombre defte fanto Religiofo,y fe la ci
ña,que no tenga muy buen fuccílb en el parto ; y afsi es 
tenida ella cuerda en la ciudad de Santiago del Eitero,, 
donde eítá por muy Ungular reliquia.Durará fu memo
ria en cita tkrrapara íiempre,por el buen olor de vir- 
tud,y fantidad que dexó en ella

C j T .  X X X I I I .  ( D E L A  V I % T  V <1>
de la paciencia que refplandecib en el fier* 

no de Chrijloy el bendito Tadre 
SoLmo. ,

Siempre fueeftilo de Dios, poner a los íiiyas en 
Oruz, porque como en ella triunfó del mundo, y 
deJDemonio,afsiquifo quefusefeogidos viuieílen>y 

murieílén en ella, para que alcácafíen por ella los trium 
fos,y glorias que fu humanidad fantifsima aleado, y co 
m o el bendito P.F. Francifco Solano, todo el tiempo

de
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defii vidafacfíctan amigo Tuyo, y tanagradableá fus 
diuinos ojos,clauólo Dios de pies y manos en fu Cruz, 
tan eficazmente,que todos Ips trabajos que pafsóen Ja 
v id a , los fudores de fú predicación, la flaqueza de fu 
cuerpo,los continuos; y vehementes dolores de eílo- 
mago,en muchos,y largos años, con otras graues en
fermedades,fueron clauos que lo clauaron por altifsi- 
ma contemplación,y amor del Cruzifixo, en fu mifma 
Cruz.Rccreauafeen fus penas,y dolores,y conJos mas 
agudos,crecian mayores alabanzas á Dios,de cuya ma - 
no tomaualos tormentos por defcanJó, y los dolores 
por alibiojy como triunfador,quando mas anegado , y 
confumi Jo  cllaua,triunfaua por amor de enemigos ta 
valientes,que a cada pallo rinden gigantes en fantidad, 
robándoles la paciencia,ulcacardefde donde Dios mi
ra gloriofo las batallas,y penas de fus julios. Podía de- 
xir conSan Pablo : Que quanto mas enfermo fe via en 
el cuerpo, mas fuerte,y robu lio fe hallaua en clefpiri- Dmaslevíe
tu.lamas de fu boca fe oyó palabra de quexa , ni defa- fo'l^badoT 
bnmiento , y nadie 1c vio turbado 5 moftraua el roílro ni'de fabril 
muy alegre en lo mas recio de fus enfermedades;)' ello <¿0. 
fue en grado tan fupcrior,que(fcgun el mifmo confef- 
só)no tenia confuelo,ni alegría en fu alm a, fino quan* 
do padccia dolores,)’ enfermedades. En los largos ca
minos que hizo,con zelo de laconuerfion de las almas, 
padeció grandes trabajos,de hambres, fed, canfancios, 
vcríe mojado con fríos,v fin abrigo,v otras machasca- 
lamidades por mar y tierra; y no folo lo fu fría con pacie 
cia,finoquecon fcñales,y dcmonftracioncs de grietes 
júbilos,lo lblenizaua,dancando,ycantando cánticos en 
loor,y alabanza de Dios nueílro Señor.

Con la virtud de la paciencia cfmaltó cíleficruo 
de Dios Ja prcciofa joya de fu fantidad,que fin ella eílu - 
uieta fu virtud falta,é im p erfeta . Porque como dixo
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fan Gregorio-.Al que en los trabajos, y pcrfecueionne*^ 
Greg.fuper no le vicredes con mucha paciencia , aunque parezca 
bom.citati- muy virtuofo,tened porfofpcchofa fuvirtud,que quái- 
dierit ! i pa, do fe excrcitare en las demas,íi le falta efta, eliará todo 

tan falto,que fe deue tener por nada.. Todos los que co 
nocían al bendito Padre Solano, y confíderauan fus vir 
tudes tan enteras,tan (olidas,y perfe&as , le tenían por 
Santo,y portal le nombrauan los do£tos, y los. indo- 
¿tos,los chicos,y los grandes3los nobles, y gente ple- 
ueya. Miraua Dios muy alegre al fanto lob», porque 
quando letentawn clD em onio, íacaua de la. tentación 
mayores triunfos fu pacienciajpcro donde mas campea; 
u a, e ra qu a n d o 1 e tenta 11 á fus am igos, que como de ñ os 
fcefpera ei confuelo en los trabajos , fe ílentcnmas fus 
golpes,y fus heridas. Tres cafos (oíos contaré ,.en que- 
pudiera peligrar la virtùd defte fegundo lo b , robádole 
el Demonio eíla joya,con tentaciones de Rcligiofos a- 
migos fuyosjpoiq es propio defuelo de los menosmor 
tiíicados,fetvmu y. zelofos mortificadores, v examinad o 

Sufre con rcs ‘̂ c Entidades agen-as * y íino confrontan con la que 
gran pjcié nunca en íi experimentaron,cs cofa ridicula,las ccfuraS’ 
cía y gufto que dàn a dieílro,y á Jlnieílro. Sea el primero el que le 
las injurias fuccdioe.n la .enfermería de Linra^cereadedos vltimos 

dias de fu vida', coivvn eligioíb grane , y doífo  , que- 
admirado de la.fantidad del íleruode Dios, quifo traer 
ala piedra del examen fu. virtud,tocandoIa en la pacien 
cía,queílcinprc defeubre fus quilates;y aduertidamen- 
tc le rcntó.aÍM . Edaua c! dicho Rcligiofo enfermo en 
1*. c.unacn vna celda dela enfermeriaidonde era viílta- 

. do de ios demas,entre los quales llegó elianto P .Sola
no. Apenas-cntrò-por la-puerta de la celda, quando in- 
tempeíiiuamente el enfermo,con vozes, y. cor a ge le di 
xo,q era vn hipócrita necio ; y que no penfaffe, q porq 
engaiiaua al.mundo c.oíi apariencias de virtud, le auia

de
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deengañaracl,qtiefcftteire,ynolevieíÍe in a$ :y  otras 
palabras dixo,q la curiofidad,o elDemonio le obligó à 
dczir.N oIccogiodefcuidadoel aiìalto del enemigo, 
porque la gracia del Señor le tenia ñempre preuenidoj 
y afsien ocafion tan fubita, quedó alegre de veril- inju
riado,que no pudiéndole contener,femia vr-os júbilos, 
que le hazian ialir la rifa à la boca,refpondiendo,que en 
todo dezia verdad.

Con el mifmo fin,y zelo le tentò otro Frayle bien 
grauc,y que pccauadcl mifmo humor, y fue afshBufcó 
le en fu celda,y con mucftras de fenrimiento, le comen

a vituperar,dizicndo:Hombre dcfdichado,en qdei eJ^
velos le trae fu vanidad,y foberuia/* Picnía queco fus f4ntopa¿rc 
trazas,y engaños hade tener ficmpre alborotada cita 
Republicar Bien fe ve que todo nace de hipocrcña,por 
que le veneren por fanto.El humilde Padre, bañado to 
do en vn jubilo celcítia),fe podro en tierra , le besó los 
pies,y dixo,quc tenia mucha razó,que nadie le auia co 
nocido como el, que 1c perdonale, y rogaflcáD ios,tu 
iiiciíc^niíericordia de fu alma . Salió de la celda el R e
ligio fo atomto,y compungido,y dezia: Grande ha íido 
mi atreuimicntOj verdaderamente, que la fantidad del 
Padre Solano es conforme la opinion,y crédito que to 
dos tienen della.

Enotraocaiìon de naueaacion, quando el fier- 
uodeD iospafsódcEfpaña a las Indias, hizo prueba cjcncia>yhu 
de fu virtud vn Religioso que le era muy deíigual, è in* mildad fu- 
ferior en méritos 5 porque como le vicífe vna tarde re- fre,y obede 
tirado haziendo oración, le habló defeomedídamen ce á vn infe 
te,y con palabras afperas,y muy colerico,le reprehedió rior, y def- 
diziendo,quc porque no fe iba alfogon del nauio,yde- ,Sual* 
zia las oraciones,y dotrlna Criftiana à losnegros,y à los 
grumetes,y pajes. El íieruo de Dios có gran templácn, 
y modeftia oyó las reprehéfiones ñn refpódcr palabra,

o+ y
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y  icnicndofc por culpado,fe fue luego al fogón, donde 
juntó los negros, y grumetes , y les dixo la Doctrina 
C hriftiana,y dcfpues con fobcrano eípiritu, comcncó 
a entonar deuotas canciones de C hnfto nue íleo Señor» 
y de la Virgen Maria,con tanta pcrfeuerancia, que gaf- 
tó en eitecxercicio toda la noche,con admiración de 
todos.íd R.cligiofoqlcauia mortificado, arrepentido 
de fu zelo indifcrcto, fe fue á la mañana,)’ de rodillas le 
pidió perdon^y el humilde Padre le acarició, como de 
quien huuicííc receñido muy gran beneficio. Afisi en ef 
tas,como en orras muchas oca/ioncs, donde podia te
ner motiuos 1c perder la paciencia, hallaua la corona, 
del merecimiento,)' el Demonio afrenta , Dios la glo
ria,)' el próximo cxemplo . ^ u is e s iis ie ,C^5 laudani- 
7? i u s  e u m  ? Pocos llegan a tan gloriofo citado, porque 
ion pocos los queauiendo comencado camino de per 
feccion.llcganá ella 5. muchos vencidos dei tropel de 
calumnias,que los que auian de fer fu colana, y fortale
za en fus deímayos, les cauían , y leuantana tituio de. 
tliívrcciomy prudencia.Iuzgan por ñngularidad,^ ten « 
tacion,el medio que los Santos ruuieton para íerlo,que 
yaque no fe atrcucn á condenarlo en los Santos,rcpruc 
banlo fin diferencia en ios particularesjcanfa ce q buel- 
uan átras,y dexen el camino comencado. Quando lle
ga a cite punto la macílra de efpiritu lauta Tcreía de le  
íiiSjdizc efi as palabras en el libro quccícriuio de fu vi- 
d a cap.7 .2 'ara los que \iuen defeu id  adamen felpara e f  
tos ay pocos ojos ̂  y jt y no comienca a dar fe  a Dios^ay ta
tos que mormure, q es meneslerbufcar copan ¿apara de 

fenderfe.D e mi sé d e fr , que f i  'Dios no diera medios ,p a 
ra que yo de ordinario tratara con hombres de oración,  
cajrendoyy leuantando,diera de ojos en e l infierno. JoXas 
ha d ? tem er e l que ha de comencar de i>eras a fe ? ¡i  r del 
todofu llamamiento,a los mtfmos defu  cafa , que a to~
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dos los ‘Demonios:parccemequeSLatanas ba>fado de fie  
ardid,como cofa que le im porta mucho, que fe  efcondan 
tanto de que fe  entienda,que de 'Peras quieren amar a  
Dios. Y  cu el capitu lo 3 1 .d ize :%JMas animo es menefler 
para fiPno no e íld  perféto , lleuar camtno de perfección, 
q para fe r  depredio mártires-, porque laperfeccio no fe  
a le.inca en breue[efio es lo general) e l mundo en Piendo 
le co menear,le quiere luego p er fe t e , y de m il leguas le 
entiende Pna fa lta , que pur Centura en e lesP irtu d ,y  
quien le condena pfa de aquello mifmopor "iicio,y afsilo  
juy ga en el otro. N’o ha de auer comer,n i dormir , nirefbt 
llar ; no Pcn que aun Piuen en la tierra fujetos a m i fe* 
rias',es m enefer grande animo,porque lapobre alma ai¿ 
no ba co >2c 1 ./< Jo a an dar,y quiérela que bueleeaü no tie- 
neP ene ¿das las pafsiones,y quieren que engrandes oca-  

Jiones efien tan enteras .como ellos leen lo pdlauán los Sa  
tos de [pues de confirmados en gracia: es para laílim ar 
mucho e l cora$ on porque muy muchas almas tornan a- 
tr as,por que no faben las pobrecitas i  a le rfe -,y afs i  creo 
b í f e r a  la mictfii e lS  eñor no lo b í f e r a  todo defu p a rte .
Halla aquí dizc lanra Tcreía de idus.

A ellos fe junta orro genero de gente ociofa,inítru- 
nacntos del Demonio,q con fifgas,rifas,ymalexemplo 
caufanel uiifino efeco.Deílosdize Dios,¿jno ha dere-^ 
ncr milericordia.Lean el cap. primero del Profeta A - 
mos,donde dize Dios, que no ha de vfarde mitericor- 
diacon los hijos deAmo.n,ni les ha de perdonar?yeito» 
porqá las mujeres preñadas de Galaad las abrieron »y Hiero. in c. 
facaro de las entrañ as los liños, nodexando llegar los ^mos.Gre. 
partos á luz.S.Gerónimo,y S.Gregorio afirman^]los 3 -P P a í t .  

que aora hazcn elle ¿enero de maldad r  ion a q u e llo ^ ' ■ 5
con palabras,o mal cxcmplo,o rifadas^o fifeas^ o de o . '"'ri 
tra qualquier m anen,fon caufadeque nofíe.pbngan en 
exccucíoii los buenos propoíítósmuejas almas infpira

** ** das
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dos de Dios han concebido,y andan,como con dolo, 
res de parco,dcfcofas de ponerlos porobra .E íte  peca
do dize el Señor,que rio lo.ha de perdonar, no porq 1c 
falte mifericordia para ello, fino porque com o los q  le 
comete,ofenden grandemetcal EfpirituSanto(hazien- 
do abortarlos propoíltos,que por fu virtud fe auian có 
cedido,los quales eran como hijos fuyos ) efle rnifmo 
diuino Efpiritu,á quien fe atribuye la rermfsió de los pe 
cados,fuclc permitir en caíligo defle crimen, q feendu 
rezcan,y no lo echen de verlos q le cometieron ; y afsi 
vienen á hazerfe como ineapazes de q Dios los perdo
ne: y por cito dize,q no los perdonará. Dios nos libre de 
pecado tan necio,que por fcrpelfecomun me he dete
nido en cite di feudo.

6 A<P. X X X I V .  D E L A  V L T I M A  E n 
fermedad deljieruo de Dios > fupaciencia infuperableF 

extajls,y la deuocim con que recibió el Santifim o 
Sacramento} y  comofup o e l di a defu .

tranfüo.
L Lcgófe el tiempo,defpues de tantas borrafcas, de 

los trabajos,de los dolores,yenfermedades en q có 
mayores refpiádores campeaíle nías la paciencia,y tole 
rancia del fanto P. Solano,los dos mefes antes de fu tra 
íito.Porq fi bienes verdad,que todoel tiempo,ydifeur 
ib  de fu religiofa vida,eítuuo fixo íin mouimiéto huma 
no deimpaci¿cia,en ellos dos meíes que precedieró á 
la muerte,y traxeró có ligo mayores penalidades,fefor 
*^o ,el circulo de oro,en q falio fu paciencia com o cílrc 
lía en medio de la noche. Conoció pues el íleruo de 
D ios,q fe llegauael vltimo fin deíiisdias,ycom o prudé 
te mercader, fe recogió détro de íi á bu fe ara Dios en la
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Buena mu críe, como lo auiahccho fie p re todo eltiera- Enferma el 
po de fu vida.Sobreuinole a fus enfermedades vna ve- íantoP. pa 
hernente calentura,q le abrafaualas entrañas, y confu ra morir, 
roía la poca carne de fu cuerpo,y afsi fue nccefiario ha 
zer cama;y para mayor cófuelo fu y o,le pulieron dclan 
te della vn Cruziñxo muy deuoto .

Crecieron las amias de padecer mas el poco tiem 
po que le quedaua do vida;y como fueífe afsuque no te 
nia exercicio que mas amalle,que crucificarle cóC hrif 
to,por rigurofa penitencia,y mortificación, lcuanraua 
los ojos ,fi;aualos en íu Redentor pueíto en la Cruz,y u ay a c5fu 
compadcciafc tanto con ia dulce memoria del amor- *, „„ 
que le obn^o a derramar íu fangre , que ya tenia como menaZai0 
otro San Pablo,por vida a! mifmo ChritlOjy por gana- colannfma 
eia,el morir crucificado . Dauagracias á fu Señor, por- enferme--- 
que le hacia participe,y conforte de tan grandes dolo- dad 
res como le traía cita vi tima enfermedad, y ávozes,co
mo amenazado fu cuerpo,fe ponia de la otra parte del 
alma,y le uczia: Cuerpo perezofo,píenlas que poreítár 
derribado en vna cama,fin fueteas, ni virtud natural pa
ra poder hazer penitencia,q por ello has de íentir «algún 
ahbio,y deíuanfo? Pues no ha de fer afsi:y boluiendofe 
al lauco C media o que tenia delate,le daua gracias,por
que en ocaíion que tío tenia fuerces para tomar venga
da de fu encmigo(v]ue afsi llamaua al cuerpo) fu diuina 
clemencia le vengaría del,acotándole,vañigiendolccó 
dolores,v penas.

Pero fue cafo que pufo admiración a todos los de >;0tablefor 
mas allcntado juyzio,que iiendo tan grandes los dolo- taleza,y e C -  

res q palian.'.,ü ñaco,y debilitado ei fujero,tan cóbati- pirita, ¿r;í.o*s 
do de andas,y agonías, y tantos.los eíioruos q dluierre dolores , y 

. laatécion, y la traen incordíate,y variajcótodocíib en Penas c^ °  

medio defic toruellino,ydiluuio de fatigas chuno t¿ fe- cenosa entero, y fi/o.q] diferirlo,y las potécias dclaima c a
t r»n



2  í 6
tafcclauadas con los claubs del C rucifixo, que parecii 
erpiritu Angélico, y bienaventurado,que en los defean 
•fóá dé la-gloria vía cara a cara lo que fu viua Fe, y efpc- 
ran^a le aífeguraua i Porque en la vida no tuuo mas fer 
uienté Oración,ni mas alta contemplación,como en ef 
ta vltima enfermedad*y afsi fe gouernaua con tan ma- 
rauillofo concierto, y ferenidad, que el dia,y la noche 
gaftaua, yocupaua en altifsimacontemplacion,yle- 
ciortefpiritual,fin permitir que fe hablaflecofa queno 
fueífe del amor de Dios .

Tubo altií- Ordenó,que vn compañero fuyo le leyeífe dcuotifsi 
fimá conté mas medicaciones en vno de los libros queefcriuio el
vltlmaenfer Venerable Padre Fray Luys de Granada ( gloria de la 
medaj efclarecida Orden de Predicadores,y Maeftro general

de oracion:de cuyos efcritos,como de vna fuete celef 
tial beuen el efpiritu de Dios las almas mas leuantadas 
en contemplación,y oración; ) pero de tal fuerte , que 
dieíTe lugar a la contemplacionjporque en acabado de 
leer vn periodo hazia paufa el letor, y el varón extático 
fixos los ojos en clCrucifixo,fe quedaua fufpenfo,y eh 
profundo íilencio vn quarto de hora largo, y muchas 
vezes elcuadory como quié buelue de otra parte,ó d if 
piertadevn fueño fuauifsímo,profeguía otro periodo 
y concepto de la dcuora lccion: y callando el letor,bol 
uia a la mifma fufpcnfion,y eleuacion,deíl;ilando fin ai 
gü mouimiento, nifuerca,dLilcifsimas lagrimas de fus 

Llorauadul ° j ° s> q como las aguas de Siloe fe defpeñauan con file 
cemente en ció por fus mexillas,y pallando por los pechos regauan 
Ja medita - la cama:boluia defpues de largo tiépo repitiendo fus a- 
ci°n coílumbradas palabras: Glorificado fea D ios. Otras

vezes leuantaiialosojos al cíelo,y pedia le recitaííen al 
gunos Pfalmos de Dauid, en particular el Pfalm .14 5 . 
Landa anima mea ‘Dom ifium : laú d abo 'Dominú in >ita 
m ea, Y  el P fa lm o . x oz. Benedicanim a mea 'Dominó.

Con



C on lo qiial fe alegraua tan to , que parecia desfallecer 
fu efpiricuen vn mar de fuauidad,y dulzura.

V na vefc dixoa fu confeííór: Ayúdeme Padrea ben- Es arrebata 
decir,y alabaralScñoray dezia: D ios m ió , -vosfois mi f“ e,P,rl
hazedor,mi Rey,m i Padre,mi deleite, ytodasm isco- 
fasjyal punto fue tan grande el fuegodel amor diuino,q ej cucrpo 
feleuantó en fu bendita alma,que abrafada toda, que
dó el cuerpo, y íus fentidos inm ouibles, como íi fuera 
vna eílatua de m arm ol.

Denoche hazia, que fus cópañeros quitaflcn la luz,y 
con gran recato, porque no le fintieíícn, com o mejor 
podia,fe fufpcndia , y con profundo íilencio gaítauala 
noche en oración,tan oluidado del fuftento, y manteni 
miento del cuerpo,que fe tuuo por milagro poder viuir 
tantos di-as: y afsi dizc citas palabras en lu declaración 
el Dotor Pedro Rodriguez T oro , (que fue el que dcor 
dinario le curó,y mas de veinte años con gran cuidado 
ydcuocion, íln otro interes, que el defeo de agradara jqotab|ej  
D ios, vibro todos los dias los lleligiofos enfermos de 
la enrermena de Lim a,com o íu Medico) Y  fegun Gafa Medico qlc 
no ¡enfemej ante fujeto 'piutr tantos dias>es fuera de la r  curó en Ja 
te natural y  ?n*lagro¡por lagran inflamación interior, vlcima en. 
g rá Jed  que fe  abrafaua >iuo papando fe algunos dias fin fcuncJaj 
comer cofa de fuslancia con grande alegría:y di^iédo e f  
te te (ligo alfieruo de T> ios¿riendo que fe iba fecado3que 
comiejJe3quc *Dios le daría falud , le refpondioconmuef' 
tras de mucho regocijo ¡que e lle  obedeceriaen quanto le 
mandafjempero que pupieffe q ya ejlaua decretado por e l 
Conpftorto de la fantifsim a T rm idad , q auia de morir 
de di a enfermedad de que e l eflaüa muy alegre. y confor 
me con fu  diurna Noluntad. Y  afsi juzga este tefligo, que 
tener Pna calentura tan ardiente en laspartes interio
res y  tu ir  tato f r¿e cafo ?n¿lagt o fo ¡no comer en fíete ,o 
&bo día fin  cuerpo ejlenn .ido,y co.njumido,es cajo raro:

esiar

B .  T.FJFranctJco ZoUno.Lt b. i . z  1 7



estar en la cama arrebatado ,hablado con ¡a  jFirg^nucfi. 
tra Señor a,y los Santos,y no dejuanecerfe,nidiuilitarfe 
y  tener con tantos trabajos y  dolores >na boca dé rifa,no  
ay entedimiento que no reconozca fe r  eílas cofas obras 
de la  potencia d ec io s.

Y el Licenciado Martin Sánchez, Medico Cirujano 
entre otras muchas razones que dá acerca de las mara- 
uiilasquc fe vieron en el licruo de Dios,declara ellas pá 
labras: Comía tanpoco enla ultima enfermedad e l Beato 
Tadre SoUn o. quepor lo que eíle  teftigo entiende de me 
dteina de quarenta anos cíe curas, que miradas muchas 
circusiancias del fu  je to , no podía H uir Veinte y  q a atro 
horas y  afst'lnuir tantos dias fu e  milagro,y obra d t ín f  
p iritu fan to .E llomiímodizenen fus depoíiciones m a 
chostciligos muy entendidos.

El dia de la fantií'sima Trinidad,fc arrebató en la có- 
ílderacion deíte mifterio de mifterios5q abforto en elle 

""7  . . abiím o,faliocom oconalasdelacelda,dizicndoa vo- 
zcs’-Benedicamtts Tatrem , Q PFilinm , cum fan lío  Spi- 
ritu 3 exortando a todos a bendecirá alabar a )a fanta,¿ 
indiuidua Trinidad 5 y con eílraña ligereza, y admira- 
ciondelosque lo vieron, le lleuauacl efpiritu devna 
en otras partes.

Tmiocelef L legó  el dia del Corpus C hrifti, y lindada quilo 
vales viflo £)j0s premiarle la deuocion grande que íiem pretuuoa

¿rmccUd6*1 c^c ^°^erano mifterio,dadole vna buena noche,yM ay 
tiñes celeftiales: porque en fu declaración cuenta el Pa 
dre Predicador Fray Franciíco de Mendoca fu Con- 
fc ílo r, que viniendo a viíitaríe adeshora de la noche a- 
brio la puerta de la celda de repente 5 y halló que efían- 
do folo dalia vozes el varón de D io s , haziendo con las 
manos muchas demonftracioncs de regozijo, y alegría; 
y como quien via alguna cofa diuina,repetia muchas 
vezes aquellas palabras delinuitatorio,conquefeco-*

mientan
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d ien tan  los May tiñes : V enite adorenws proetda- 
mus ante 7)cum . Vcnid todas las criaturas, rcuerenciad 
poftradas a vueftro Dios y Señor. Y  aun mifmo tiempo 
leñalaua con las manos cierta parte, y fìtto de la celda, 
com o lugar donde cftaua aquella Magcftad,y grande
za diuiná,que via$y dezia, que la adorafie todas las cria
turas del ciclo,y de la tierra : y buelto a íu Confeífor , le 
rogò ,que íe fuelle, y le dexaíie en aquellos May tiñes ; y 
aíiquc eílrañó q le dcfpidicfle,obedeció, cerró la puer
ta, y fuelle» y al si por cito com o por otras mueílras,é in 
dicios,íe perfuadio,quc el bendito Padre Solano,gozó 
en ella enfermedad de algunas viíiones celeítiales.

Crecía la enfermedad, y temiendo los Religiofos ,q  R ecjj,e ci& 
eílaua muy cerca de la muerte,le auifaron por orden de to ej 
los Médicos, que ya era tiempo recibidle el fanto Via- ticocó gra 
tico. Refpondio alegre como en profecía : Temprano diísima de* 
es, empero ran bue bucfped como mi Señor lefu Chrif uocion. 
io ,recibámosle luego, (eftofuequinze dias antes de fu 
muerte} hizo fe a fsi, y aulendole Iletrado el fantifsimo 
Sacramento , le recibió con Ungulares afectos de deuo 
cion,y t crúor de cfpiritu ̂ Entonces cíluuo el alma en fu 
región,y elcmcntojporque como Serafín, y ccleítialSa 
iamandria,fe halló en el fuego defte chuino Sactamèto 
que parecia auia buelt;o a nueuaíalud,y vida,y afsiledi- 
xo e l Reuerendifsimo feñor Obifpode Orenle,Fray 
luanVenidoiContento eüará v.Reuercnciajporqucfc- 
gun parece, podrá viuir para ganarla indulgécia de Por 
ciuncuia ados de A gofio. A  cito refpondio el fanto V a 
ron; La indulgencia del dia de mi querido Padre S.Buc 
nauentura, ( a catorzc de Iulio) ti tengo de ganar. Por 
efias paiabtás, y otros indicios entendieron todos, que ¿ U£ °  
moriria el dia de fan Buenauentura * y algunos r^eligio- 
ios fìcruos de Dios afirmaron,que el bedito Padre auia 
dieño claramente,que aula de morir eldicho dia de fan

f ia n t e
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Bvicn aaentür» fucedior A¿it© fe añade lo qucjt*
ja  el Padre Fray Franciíco N uñez, que fue vnodelos 
que le afsiftieronen fu erifermcdad;Que vnLunes a pri- 
nía noche, dos dias antes de fu muerte, fintio,quc ¿ña
uan a la puerta para entrar en fu celda algunos Religio- 
fos,que venían a velarlejy el fáto P. llamó aefte teñigo 
y le d ix o : Auife a los Padres que fe recojan en fus cel
das,qne yo no tengo de morir cita noche,fino el día de 
mi Padre fan Bucnaueiurá. Por lo que fe ha referido:/ 
por lo que fe verá en los capítulos figuietes , íe dexa bié 
entender,que el fanto Padre Solano,tuuo reuelació del 
cielo del dia,y hora de fu dichofo tranfito.

Tríñexa Viéndolos R cligiofos, que fin duda fe iba acercado 
lacrimas de tiempo en que Dios fe lleuaua para fi a fu fiel fieruo, 
los Religío entrauá de ordinario a vifitar aquellacftrella delNucuo 
ios. Mundo, y cielo de la Iglcíia, con cuyas influencias,ca

lor,y luz fe alumbrauan nueftras almas marauillofamé- 
tc. Vian aquel Nueuo Apoftol Pablo,que auia delatado 
a inumerables pecadores del eftablo, y pefebre, donde 
los auia tenido atados como a beíhas el D em onio, pa
ra que afsi pudieííe íeruiufe dellos D io s, que era fu due
ñ o ^  aora vian , que como el mifmo A p o fto l, defpues 

J  de auer corrido fu carrera, conferuado la F e , le efpera- 
ua la corona mmarcecible del prem io, y defleaua con 
anfias muy crecidas veríe conChrifto,libre de la cárcel 
de fu cuerpo. Llorauan amargamente com o los hijos 
de Ifrael a efte Moy fes, que tátas almas auia facado del 
Egipto de fu mala conciencia, donde las tenia cautiuas 
e l Faraón infcrnal.Era grande la foledadque ya fentian 
viedo a efte Angel, que auia librado del fuego de Soda 
jn a  a Loth , y a ios fuyos, que fe auícntaua, y queria bó- 
lar a los alcázares del c ic lo . El benignifsimo Padre los 
edfolaüa;y ánimauaco dulces palabras, y los eixortaua
al amor deDibs^ecomédádolos a íh  dina prouidencia.

’ -  . En
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I n  vno dedos dias llegó fuConfeíTor á recrearle,dizien 
d o : O Padre Fray Francifco,qual ferá la gloria de aque
lla fanta,y dichófa Ciudad de lerufalé, edificada allá en 
los ciclos de piedras viuas,coronada de Angeles,fus pía 
<¿a$,ymuros de oro fínifsimojcuyas puertaslabró elDios 
déla Magedad,de margaritas prcciófas,don^ccl C or
dero Chrido,es elSolquc la alumbra,y efclaicce.Oyen 
do edo el ficruo d cD io s , com entó alabar al Señor, y 
con muchos afeaos fe abrasó rodo en puro amor de la 
patriacele dial;y abforto,yeleuadoen vnextafi niaraui 
llofo,quedó totalmente fuera del vfode los fentidosja 
boca abierta,los ojos en el cielo,el cucrpo(que en toda 
fu enfermedad no auiacndcrccado) derecho, y las m a
nos leuantadas,y todo el con vna compofturadenota,y 
hermofa.Y viendo fu Confcfi'or , que aunque le llama- 
ua a vozes,no oia,ni rcfpondia,lc cerró la puerta,y de xó 
a folas.En otra ocafió,fe arrebató con gran fucrca, que 
parccia vna eftatua de marmol,y lodexaron folo.Quan 
do boluia dedos marauillofos raptos,y extafis métales, 
era fiempre con dcfiguales afeólos» vnas vezes alegre,y 
otras llorando..

Deda fuerte iba,no por la poda, fino poco a poco ha 
ziendo fus jornadas parad cielo: caminaua tan alegre, 
com o los que gozan de muy entera falud, y van por c5- 
pos amenifsimos:alegrauate fu efpiritu en ver llegar la 
hora,para q fe ordena nuedra v id a , y los trabajos dcllaj 
porque fila vida de los jufios tan abatida, y defprecia- 
da entre los hijos del ligio,q tanto tiemblan de la muer
te, no tuuicfi'e el bien efeondido en ella, no fuera polsi- 
bie el tolerarle 3 pero eran tales las efpcrancas, que ede 

pacifico varón tenia con figo en el morir,que 
por llegar a aquel punto,moría cada 

dia cien mil vezes.

Extaf s pro 
fundó cu 4 
quedó

Alegnuafe 
en ver q lie 
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ra de fu mu 
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y notó en los fiete di as últimos de lamida del Venerable 

(padre Fray Eranctféo Solano ,y del 
fentimiento}y  lagrimas de los,

%eligiojfós..

PAra paflarlasvltimas-jorttadasdelos fiete dias, qu<  ̂
precedieron al gloriofo traníito del Venerable Par 
drc Fray FrancifcoSolano,y contarlos.regalos celeília 

ics,la fuauidad, y paz del alma(defpues que Fe acercauá 
tan cargado dc-merccimicntos,como galeón que vien
to en popa lieuaua el£í'piritu fianto parallegar al puerto., 
de la precióla mnertede los julios,)quien dudaera m e- 
ncíier mayorduficiencia,, que lamia?Efpcro en Dios fer 
feruira.de íupiirla.coniii diuina gracia.Leuanró las v e 
las elle dicfiropilpto* paraentrar pujare , y gallardo por- 
Jas puercas de la muerte,3 los defc.anfos,y gozos, que co 
ronan la virtud , y fantidad'j.y afsffedifpufo denueuo, 
vi ífiédofe la vcíiidura nupcial, para poder entrar en las 

Los pajari-bodas del Efpofo.Y. Dios quecs fiel,y nunca dexa aljuf. 
tos le <Jáf«a to  cn la tribulacióncom entó en eftos-dias a defcubrif 
fica Je^ja11 condición de fu amor;y afsile embio fin duda Ange» 
y de noche ĉs ciclo,en forma,y figura v.ifible de pajaritos de vaU

rios,y hermofos colores * que.le canta ífé con vozes tan ¡ 
varias , y peregrinas-, que juran algunos tcfiigosaq los, 
vieron,y oyeron,que en Efpaña,nienlas Iridiasvnunca, 
oyeron mufica.de pajaritos de tanta fuauidad, y meló-, 
dia; porquearrebataualos entendimientos, é inclinaua 
las voluntadesaiascofas del cielo ; y afsi juzgauar» mu
chos , que aquella mufica cea milagro fa . .E l  dia de 
Fu traníito, vieron a los pajaritos , y oyerorn muchos 
lü niuHca dcfdc las cinco déla madrugada , halla las.



"bnzc del dia en que efpirò el Tanto Padre J y al vJtimo 
punto de fu vida,parccia que cantauan con mas porfía. 
Eítauan junto a la reja de la ventana de Ja celda, finque 
la mucha gente que entraua y faliá, ni las vozes de los 
Religiofos que cantauan el Credo,y muchos Pfalmos, 
los pudiefien cfpantar,ni obligar a dex arel cucito, íinq 
jamas en otro tiem po, ni ocafíonfe huuiefl'c oído en 
aquel lagar mufíca de pajaritos. Y  defpucs que Tacaron 
el ianto cuerpo,y le pulieron en el Oratorio de la enfer
mería,le dieron la mifina mufíca en el dicho Oratorio. 
Pero lo que mas nos admira, es, Tcgun lo jura el Padre 
Predicador fray Francifco de Mendoca Tu compañero 
y Con fe flor, que eíta mufíca TuauiTsima Te oyó antes q 
murielle en algunas noches cerca délas dozc horas,jun 
to  a la dicha celda,citando e 1 Venerable Padre Solano 
muy atento,y erade tanta melodía,que tenia a cite tefii 
go,y arodoslosquccítauan pvefemes admirados, no 
íblo de fu admirable fu a ui dad,fi no también por Ter có- 
tra la experiencia,q jamas cantan pajaritos a m ediano
che, y eítas eran defabridas,tcnebrofas , y frigidifsimas, 
en la mitad del inuierno.

Pedia le dixcflenel Enangclio 
fefluniTafcbie-, y rogaua q lo fuellen leyédo dcfipacio. 
1 untan a íus inte n Tos dolores có los del Saluador, mira- 
ua al Cruzifixo có gran ternura,y compafsicn, y dezia/ 
O fiel amigo,o Padre verdadero,bendito leas y glorili' 
cado infinitas vezes,que por Tola tu bondad, y caridad 
inméfa padeciílc poi mi gufano inútil,muerte dcCruz: 
y dezia otras palabras íuauifsimas ; y en muchos paitos 
de la Pafsion,quclc iban leyéndole íuípcndia,yqueda 
na clcuad«. ,fijos los ojosen ei Crnzifixc,particularicen 
te quando ll^gauan al pàlio de quando el Señor efluno 
en la Cruz,y efpirò : alli era fu n u je r  dcuoeicr/3yccn-- 
templacion.De dia,y dt ncche íc ocupaua. en atabacas
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de D ios, y de fu fanto nombre, hafta que efp iró , dcftjv

Re^alaua- lando de fus ojos.copiofas lagrimas jy.dczia: O Iefus,q 
fe con fu Se. dulce.fois, quefuaue. fois D ios m io:. Otras vezes pedia 
ñor le recitaífen algunos^Himnas de Ja Rcyna.de los Ange *

les nueftra Señora, á quien íiepre amó.entrañablemea« 
te,con que fu alma .fe alegraua,y alenraua.

Cinco dias antes de fu muerte llamó al Padre Fray 
l.uan G omez enfermero,y con mücílrás degran deuo- 
cion a vozes le ciixo:No ve hermano Fray luán las mi- 
fericordias de Dios,queeílanHouiendó fóbre mi; pues 
por fu infinita bódad fe ha feruido de auernie dado fuer 
cas para vencerá mi enem igo, y que le dexe.po lirado, 
y corrido ?;Dedonde fe infiere,que D iosle reueló, que 
ejilaua ,y acabauaen gracia. Eftas maratiillas, y flúores 
del cielo( como dizeS.Gerónim o) proceden de la mi-. 

M.attb.2*$' ferieprdiade D ios,quceselolio  que falcó, a las virgines 
imprudentes , y fóbróaíls cuerdas con el qual cenaron 
fus lamparas,para que lucieílen, y campearen con ma
yor luz,y refplandores,fin que ci roruellino de la muer
te Jas pudieflcapagar,y dexaraeícuras. Eílauaclfanro- 
Padre Solano, como vna antorcha encendida, y daña1 
tanta luz,q alumbraua,no foloel pequeño efpacio déla 
celda,empero falicron fuera fus refpiandores cfclarecie 
do toda la Ciudad,a cuya luz venian al Conuento eílos 
dias muchas perfonas ícgláreSjhombrcs, mugeres, y ni 
ños,y pregunrauan,fiauia muerto el fanto, pidiédo con 
mucha deuoeion,lcs dieííen reliquias del habito,y tuni. 

Hazecoti-. ca que folia veílir»
Tres dias antes que muriefíe,viendo que vn Religio- 

__ ío le cabria,dixo ellas palabras: Com o Señor mío lefu. 
fúmh.fñaía5 * vos crucificado, y yo Eeruidode vueílros fier-
humildad é úos?Vosdefnudo,y yo arropado? Vos abofeteado,y co 
ítt.eaferme,- roñado de.efpinas,y yo regalado? Y  diziédo ello,com e 
dad,:. co a llorar.amargamente, dando, laíiim ofos fuípiros-

El.

núes aátos 
de. amor de



Recibe la 
Extremavn 
cion có grá

í  1 íiguiente dia,con grande feruor dixadelante de mu
chos Religiofos • O P íos mío de mi alma, glorificado 
fcais,qucnaifcricordia es efta> que quandome auian de 
echaren vn dcíierto, y me auian de defamparar todos, 
y huir de mi cfticrcol podrido^nre veo rodeado de A n
geles íHuelgome de que fcais mi D ios,ó que fuauc que 
fois . Dichas eftas palabras, fe boluio muy alegre a los 
ReIigiofos,y les exortó al amor de Dios.Finalmente,to 
doeltiépo lo ocupauacn hazeraftos feruoroíifsimos 
de caridad,y am olde D ios, yen vn exercicio continua 
do de las virtudes,íin que faltáfle alguna.

A  los doze deIulio,dos dias antes de fu tranfíto, rcci 
bio el Tanto Sacramento de la E-xtrema vncion¿con que 
;Tc fortaleció,y dió vn bañoen la fangre dcChrifto, para COn{uclode 
poder parcceren fu prefencia blanco com o la nicue :y fu eípiritu. 
auiendoloiecebido con gran confuelo de fu alma,hizo 
gracias a fu criador en ver que íc partía defte mundo,re 
cébidos todos los Sacramentos . En eftaocafiómoftvó 
el efpiritu de.pobreza, que íicmpre auia tenido, procu
rando antes que fe le acabaílc la vida morir tan pobre, 
que ninguna cofa Tuya quedaíl'c fobre la tierra,íino Tolo 
ci cuerpo,como falio de las entrañas de fu madre^y afsi 
pidió poramcrrdcDiosa fuGuardiávn habito de lim of 
na el mas pobre,para entcrrarfe. y cítaua tá en íi, que pa 
recia fe enfeñoreauadéla muerte.

Eftauálos Religiofos llenos de jubilo efpiritual, por 
el bien que le efperauaj pero por la falta quclcs hazia, ddosReli- 
con increíble fentimiento, y trifteza de ver que los de- giofos 
xaua:m iraualoselíantoPadrc,y enterneciafe, porcla
mor que les tenia. Deshazianfe en lagrimas los Religio 
fosj porque que no auian de fentir aquellos benditos 
hombres ,quecon  tanta deuocion le auian procurado 
fcguir,y aquien con tanto amor el auia tratado, viédole 
q mona, quando mas nccefsidad tenían de fu cópañia,

P 3 y am .
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y amparo, y a quien el Señor fe lo auia dado por padre; 
por Predicador, por virgen, por penitente, y cxemplo 
de todas las virtudes ? JE1 era íci defeanfo cnlax tribula
ciones , el remedio en fus nceefsidades, fu esfoerco en 
las tibiezasjporque para todos tenia entrañas, dotrina, 
confcjo,y compafsion,y tal le hallaua para íi cada vno,. 
qual defleava para eófuclo de fu trabajo. Y fino ay pee 
dida mayor en la tierra,que perder vn fanto,que cófue- 
lo podían tener,los que le perdían Tiendo tal? Llorarían 
vnos,y gemían otros, todos fu fpirauan,porque le llora- 

f uan com o vn gran defafíre que venia a todo el Rey no
'  del Perú,faltando del vn efpiriru tan particular,tan fan- 

, to,tan zeloíb,y prouechofo para las almas, y vn Predi
cador tan Apoftoi'ico delfanto Euangelio. Mientras e f 
tas lamentaciones fe hazian,el fanto varón, boliviendo- 
fe a todos, con aquella-manfedumbre que folia hablar-

____ - les en Talud,y con ci roftro alegre los confolaua,dizien-
do alrifsjmas fcntencias,anin!andoles,qúe amafie, y fir- 
uieílcn a D io s, queguardafíen fus diuinos preceptos, y 
los de fu profcfsion, y efiadojpues en fu* obferuancia, y 
guarda confiília el prcmio,y la eorona:y con Ungulares 
aíc&os de amor,y caridad,fe defpidio de todos,dado 
cadaqualdulciísimos abracos.

Pero,lo que n o Te puede dezir fin admiraciÓ,esquc el 
Co profun ie vna v^ a tan celeftial, que pudo íer admiraeio
dahunuldad los Angeles,y de los hombres,con todoefib en eílas
pide perdo horas-le parecieron defaprouechadas las de todo fu tié' 
a los.ilelir po,y hallandofepor culpado, pidió con profunda hu*- 
giofos mildád,y. gemidos, perdón a todos, de los malos exeni

j*los q lesauia dado. Si el deíiielo vigilantifsimo defte 
prudéte varó>en feruir¿ y amar a fu Señor>en quenohi«* 
20 pabia defde que le amaneció la luz de la razón, ha fia 
4  fe le pufo la luz de la vida,en la vifpera*de la cuéntalo 
pareció negliggcia ? y defeuido, q eíperamosnofbrros-

déla.
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de la m odorra, y profundo letargo en qué dormimos! 
¡Prclfo le confoló ei Señor, porque la noche antes dé fu 
tranlito, auiendo eíiado largo tiempo en vn profundo
rapto,fixos los ojos en vn C rucifixo, con tanta ílifpcn. 
iion,quc imaginaron los Religiofos,que ya auia efpin*- 
do • boluio en fi con el roítro muy alegre,y a pacible,y 
con vn marauillofo aliento , y feruor de el pirita, dixo: 
X.í€t<itus fum i>sh¿sy( j U í e f u n t  m ibi, tn ciomum 
minUbimns. Que quiere dezir: Heme alegrado en Jas di 
chofas nueuas»quc me ha dado, iremos a la cafa dc nd 
Scñor.Quicn duda, fino qdeftaspalabras,piadofanicn 
te l'edeue creer, que entonces los Angeles, ó el mifmo 
Dios,le dieron nucuas,dc queauia de ir a los Alcacares 
del cielo: porque no fe puede creer,que varó tan do¿lo 
y alumbrado do Dios,y queexplicaua ladiuina Efcritu 
ra có tatüta propiedad , traxefie cílas palabras de Dauid 
íin propofito,y mas en tal ocaíion-

Defde elle punto hafta el vltimo que cfpiró, quedo 
•có el -rodeo rifueño, alegre, y placétero, com o quié iba 
a fieítas,y bodas:y con vnos niños que feruian en la en
fermería,y íe hallaron alli prcícntcs, quando boluió del 
fobrcáicho rapto,fe empegó aregozijar,diziédolcs pa 
labras íuauifsimas, cxortádoles,quc firuieficn mucho a 
Dios. L iego fe vn R elig io fo , y dixole có gran ternura: 
O Padre m ío , pues Dios le licúa al ciclo acucrdefcdc 
m i, quando eíiuuierc gozando de fu diuina prefencia. 
Reí pondioel bendito P.muy regozi/ado, y como em
briagado en el moño déladulcuradel amorde Dios: 
Cierto cftoy Padre,que voy al ciclo,y ello por los me
recimientos déla pafsion, y muerte de mi Señorlcfu 
Chriílo* porque yo fov gran pecador,quando llegare a 
mi querida patria yo prometo de ferie buen amigo. Tá- 
bien confia dé los proccfios, que en eüaocafion,ó po
co antesjtcucló.a aigunosReligiofos,lospenfamicntos

P f .  i z

Certifico
el mifmo sa 
co P. como 
i ba a gozar 
de Dios.
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1 fccretos de fus corazones,refpódiédolcs¿como.íi ellos 
le hablaran,y no los refiero aquí por eftar ya eferitos en
los capítulos,que tratan de la Profecía,.

C J T lX X X F L & E  LA¡(BIEN. AFETSL
turada muerte del bendito Jieruo de {Dios 

Fray Franáfco Solano».

I’ Legó el día del glóriofo Padre San Buenaventura,.
l^pfpecial deuoto del A poftolicoPadce,enclqualef 

peraua íalir de la cárcel de fu.cuerpo aqueltebenditá al 
ma,para las moradas eternas.Yíiendo afsi, quedizc el 
Sabio Salomón,que entre las cofas terribles, y efpanto- 
fas,ninguna ma£triftc,y amarga, que la memoria de la 
muertemo ay que efpantarnos de ver a vn S . Hilarión , 
dcfpues de* fetenta anos de cueuas, yde(iértos,temblan > 
do a ¡os ojos de la muerte. A  vn fan Gerónim o, D otor - 
máximo de la Igíefía^excmplo de eípantablepeniten* 
cía,erizado el cabello, y atonito al fon de lá trompeta 
del juyzio,fegun el propio confrcíía.Q u o tie s  diem  il-  
lüm confitero ¡tofo cor p o r e contrem ifco.

Eftos ,y otros muchos exem plos, que nos cuen
tan las Hiftonas de los Santosano nos admiran, ni ellos 
perdieronvn punto de fu fantidád, porque eftos tem ó- 
resíbn gajes de la culpa, y tributos que pagamos al impe 
rio vniuer.faLde la muerte. L o  que nos marauilla es,que 
difpcníe Dios con algunos amigos fltyos, y les trueque 
los temores en júbilos,y alegrías, que tengan refabios, 
y yiílumbresdegloriavPorefte camino,y región lleuó 
el Señor a nueftro Padreóan.Francifco, \cuyps gozos 
fe adelantaron tantaen fu muerte , queconfélsó, que 
no era en fu mano teneralgun temor en aquel tiempo, 
porque D ios íedo auia quitado, y que no auriacofa

mas
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m i s  dulce paca el, que veríe en los bracos de la muerte, D¡rpenfoIe 
pues porcHos paíTarid álos re gala dos abramos de fu Ef- p - l o s  e ¡  te- 
poíb.Eftcregalo,efta cama de floresyno fue fólo para mor en U 
el Seráfico Padre,cnellá defcansó fu verdadero: Dici- muerte,yle 
pulo el Apoftól ico Padre Fray Franeifco Solano :. Fue d io fereni- 
Elifeo,aquienel‘Eliasdeíu Padre; arrebatado en car•' ‘k® .
ros de fuego porIasnubes,ledex6 fucfpiritit dcSerafin̂  a e8ria
V los dcícanfos,y gozosde paz,quando mas aprieta la 
gu erra,y el combate a la hora de la muerte» y afsi lo vie 
ron todos en fu enfermedad,y cií aquellos dias,yen el 
vlrrmo hada quccfpiró,alegre y regozi;ado, y con vna 
quietud,y repoío marauillofo,que todos fin poderle có 
tener deftilauan de fus ojos dcuotas lagrimas, dado gra 
cías á Dios,de ver en cite Angelen carne, trocados los 
temores(queruuicron muchos-Santos)cn gozos,rega•- 
los, y confuelos.

Solemos dezir, que el gufto engorda,.y vcrificafc 
en nueítro bendito-Solano, con algunas marauillas que 
Dios comen^aüa á enfeñár, premiías en aquel fanro 
cuerpo, de la gloria efue auia de gozar . lura fu Gonfef- 
fórel Padre Predicador Fray Francifco de Mendoza, 
ló figuiente.En veinte años,por fu extrema flaqueza, 
no le auiá-pod¿dofangrar,ni jamas fe atrcuieró los M é
dicos á mandarlo,por no hallarle fugeto para ello,por- Cerca de fu 
que folo tenia el pellejo pegado a los hueífbs^mas en Ja mue[tc fel* 
vltimaenfermedaddc que murió,le fángraron con grá ca~
trabajo,y dificultad,porque no fe le qukaua la-calentu- ie'conip 
ra;y la fangrequele Tacaron,era la mifma- corrupción, r0nlos hu- 
pprquc todo fu cuerpo fe corrompió,yla faliuá que ef- mores 
cupia era materia tan hedionda, que no fe podia íiifrir.
Y  quando fe iba llegando éí día y hora de fu muerte, fe 
3e compufieron los humoresdeícuerpoyqueparece ic 
iba Diosmcjorando^y acriíblándoidcmanera,quc la fa 
liuavio efteteftigo que no tenía malolor,antes parecía

fuaue -
ál. *1 ' J : W
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t Jtraue; yblancacomo iá nicuejy f« olfat©¿que atftcs era 
dm&ioddedefpuesfuaur,; yelpulfoefiauacompucfto^y 
. ¿fui calentaraJdafia aquidize. r ? ■ : -
i . añadió., que micntrasmasfe ibaacercando
alpuato'dé-crpirar^aquellas maaGSj.que de lu-natuijaJe-

vGran mila- ¿ a erau afpcrasvftn carne, flacas , ;y lecas, que pacedan 
^r® ‘ • , raizcs.de ariyolcs^fucron cobrando miiagiofanrete car-

s ¡ne*fuílanciar,y.fangre; y recibiendo oteo color diferéce 
>mas ákio-queila nieuc: pujüeronícle herraofií simas::, no 
Jiinchadas, Uno en t o d a io p o q c io n  ,que íegua natu- 
¿ raleza , pueden tcuer de perfccion en grado fuperior. 
Causó efi© grande admiración * y juran algunos teftir 

Antes de cf Sos  ̂el llc Po co  anees que efpirati'e> íintieron en la celda 
pírar fe lie- vn °^or fuauifsimo .L o s Religiofos que le afsiflian,re
no la celda zauand Oficio diuino,en voz inteligible,defde las qua 
de celeílial tro de la madrugada junto a la cam a, efiado fiempre ci 
olor ¿fiemo de Cbrifto muy atento ; y quandolleganan a dc-

,*»ir el Verfo G loria  ’P atrlity* F ilio  iy * S p ir itu i SanBoy 
leuáraua las manos en alto? ylos ojos ai cielo bendicié- 
do aDios naeftro Señor con íu acostumbrada palabra: 
Glorificad© fea Dios-

Entrò a viíitarle el D otor Pedro Rodríguez T o ro , 
•Medico»y j.u ra lo figuicnte por.eftas palabras : en*

’> ' trancia a >/fatarle efìe d ecifra n te, tres horas antes aue 
efipiraffie le hallo fin  calentura alguna , los ojos ")} in i fisi- 
mosyy  claros, como arre hatada f i  ablando con ’io ^ fa a u e, 

i y  baxa,cofks de grande efip irituy edificación y  hallo 
olor m uyfuaue3y lu ^ mas ciar a <gue otros días? y fia bien 
do a la tarde yue aula efpirado, lo tuuo por in creíb le  
en tan breue tiempo fino es , que le fohreuim effi? algún 
nueua a c íd e te a l^ c r  de fie  tefii^ofieria alguferuor de 
amor de 'pÁQ sydegotyrle en fu g lo ria , H a fia a qui dize. 
i\ L legó  cl fiempo de la.partidajcantauan k>S;Religio- 
íds algunos; p  Calmos, y a jo  vi rimo canracon.él Credo,

, ¡ * citando
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eftando ficmpre el fiemo de Dios, icón todosibsícnti-
dos mu y vinos,y en todo íu joizid/yslaímufica fiiauifsi- 
ma deiasauezitas dd  cielo muy en íu punto^y ¡llegan
do a aqueliasdeuotifsimaS palabras 'E tln cá rn a ta s e íi  
d e S p i r t t u f a n & o e x ^ V i r g i n e , a 1 m ifm o 
puto quilo Dios tocaffc la campana, queauifaua (  co - 
inoescoftunibre)q (c Ieuantauala Ortia cofagráda,en 
la Milla mayor del comiente , que fc dezra al Seráfico 
Dotor S. Buenauétura¿fu cfpecial denoto (en cuyo dia 
auia profetizado fu oiuerte) y glorificando a toda la f5 
tifsima Trinidad,fijos los.ojos en vn fantoCrucifijco, y 
las manos puertas en vna Cruz,dixo dcuotiísimamen-
tc fus acortumbradas palabvas'.Glor/Jtcet^rCDeus.GXo Muerte 
rificadofea Dios:y ala portrcrartilba^dio fia puriisima, fiemo de 
y bien anenturada alma-ai Señor que la c rio , fin alguna. Dios 
lucha,afiieion,ni mnefiradeque auiaefpitado cotí-tan
ta fuaaídad>y lércnidad enelroíirot, qiparecia.dornür*
Salió íu almahermofa,deaqueüL vafode barró de fii tuce 
po1,bol-ando como paloma candida, derecha alas mo
tadas del ciclo, como piadofamente (fegü fus grandes 
mcrecimientos)deuemos creer,

Odichoío P.y herrnímo.niicílro! gloria de la TantaPro, 
uincia deLima>exéplode virtudes.enEípaña, dechado- 
Ungular de laptedicácioAportolica en las Indias,eftr.e~( 
lia refulgente de da I gic íi a, fol detodo el0e£kiéte,adóí 
de fe ertédieró los rayos,y las luzes de tu profundadme 
m iidad,detuexceléte virtud, prodigios, y marauillas.
Pues morirte a,nueíiros ojos,yíegun nueftra piedad,en* 
trafte por la vida perdtirabl.c,harta>la pofiefsió fegutadeí 
la glorió,trocado lo q es nada en cfic müdojpPí el tp.d¡o 
tá íalido ymaziz.o,yel trabajo y labor dcijufi^ iGciiaieroi
en dignidad aitifsima de . Principcj.y aotarüon inmortal
les luzes andas, no por el polúo, y barro, de) la. tierrâ  
fino pifando, y midiendo con ligeras planras el Sol* y

las
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zen as, y rofas de la!syydrgcncs,adoiide quieraque el va* 
ye ftàsàlegreincnte gozan doeneternidades perpetuas 
la inefable viña d eD ios .Inclina pues tu piedad à nuef- 
tros ruegos,paraqueacompañados con los tuyos, los 
oyga el mifmo Señor,que para li te.efcqgió . Haz que 
nos incite, y llame a la contempl ación, y imitación de 
tus virtudes,para que ñendote femejantesen la vida, en 
la muerte también, feamos dignos de merecer imitarte» 
y en la gioria qucgozas,de gozarle.

Fuccldichofo traniitodel Apoftolico Padre Fr, 
Francifco Solano, Miércoles a las onze déla mañana, 
dia de S. Buenaventura, catorce de.lulio,- año de i 6 1 o. 
y a los (cierna y vuo dc fu edad,auiendo lido Religiof© 

v quaterna y vn años,Rey nando en las Efpañas el C  ato- 
lie© Rey don Felipe T creerò ,  teniendo la filia de San 
PcdeoclSantifsim o P. Paulo V .y  fiendo Miniftro G e
neral de toda ia Orden dcnucftro.P.S.Francifco el Re- 
uerendifsimo P.Fr. Arcangelo de MecinayComiíTario 
vGeneral de Jas Indias.el Reucrendifsimo Padre Fray 
Bernardo de Saluá , y Com iííarioGcncral de las Pro- 
uincias dei Perù,el muyR, P.F.D iego Altamirano.vPro 
uincial de laProuincia de los Doze Apollóles,el R . P.. 
Fr.Iuan Quixada:y Guardian.del fantb Gonuento de &, 
Francifco de Iefus de Lima,elÍLeuercndo P.FríD iego 
de Pineda.

D e lo qual le ligue con euidencia, que no fue cierta 
la relación que tuuo el Rcuerendo Padre Arturo M o
ña fterien leen iiiM artyrologio Francifcana,que impri 
m ió en Paris el año de i fijs.pues llam áa efte Apollo-» 
lico  Varón FrancifcoZozano,auicndo<ie llamarle So 
lano;y pone*íu tranfitoa ios feis de Agofió^ideuiendo 
pónerle a los catorce de lulio,com o queda d ich o , fe* 
gun te (tificantos todos los quenos hallamos prefentes

en
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'¿ ire i corno tcftigos d ev  iifca. Y  fegunlo que efctiue ci 
Venerable Padre Diego Aluarez de Paz,Prouincial de 
;dcia Compañía de lefus , en la Prouinciade L im a, 
(quefuetefl:igodevifta)cncI fegundo tom o de fuso- 
bras,que dedicò a la Santidad de Paulo Quinto Sumo 
Pontífice lib.5.cap. 13 : depauperate fol; 1445. cuyas 
palabras todas fe repetirán a la letra en el íegundo libro 
detta H ííloria cap. 1 6. A  quien cita el Rcüerendo Pa
dre Fray A lonlbBriccño, Lector jubilado, Calificador 
del Santo Oficio, y Padre de la (anta Prouincia de ios 
D oze Apollóles de Limaren el primer tomo de fus do 
ftifsimos CommentarioSjfobreel primero de las Sen
tencias.In Voto Áuthoris,y también en las tablas de la 
Vida de Efcoto, litera F. que fue afsimifmo teftigo de 
viña de muchas marauiUas,y prodigios, que la Diurna 
M ageílad obró en vida y en muerte,pór los mcritos,dc 
el tanto Padre Solano. Y  cl I luftrifsimo, y Rcuerendif- 
íimo Señor don Fray Luis Geronimo deOrè,dela m if 
ma Prouincia de Lim a,O bifpo de la Imperiai de C hi-1 
lè,envnbrcue Compendio delà vida,virtudes,y muer, 
tedeile bêdito Varón. Y  cl Reuerëdo Padre FrayBue- 
naventura de Salinas y Cordoua, Leftor jubilado, C a
lificador del Confcjo déla Santa Generallnquificion*1 
Padre,y Cuílodio de la tanca Prouincia de los D oze . 
Apollóles de Lim a,eñel Memorial,que com o Procu- 
rador General de la Ciudad de Lima,imprlmio en efta\ 
Corte el año de i 63 9.y dio al Reynueílro Señor en fus. 
Reales manos,Triplicando à fu Católica Magcílad , íe : 
firuicílc de continuar las inftancias que tan piadofáinen 
te.hazca tu Santidad por fus Reales cartas , y por fus 
Embajadores en Rom a,para que con breuedad íc cou 
Ííga la gloria delà Canonización del íanto Padre Sòia-, 
no.Y ci ReuerendoPadre V uadingo,en el Jugar que 
cata el dicho MairyroIógio,no llama a-eíic bendito:va

rón-
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ron 2  ozan©,»finb ¡Solano, ni tam pocoícnallc! diádg 

-fu traníitOjíino que ifolamchte le nombra entre los Va- 
pones  ̂iníignes en fantidad, y virtudes délConucntó de 
San prancifco deíM ontejían)andolé Apóftol del Im- 
perio Peruano,por eftas palabras. In ter boseffuiferunt 
harthoiQtníea.sGuaddtupenJts.FrdcifcusSotanuiTeru^ 
anniT>nperij*_s4p o flotas. ̂ \Iicbael Triguiltus. Jv la rcu s  
a SaBaddagdalena.loan- a S d B o L u d o * ico.loan.de S & 
torca{to.IoandcCarcamol?etrus de^A^pitiaytantabis 
erem itorios abjlin cn ti* >CP'l>irtat¿SyYt p er  Integros me 
fes  ad>iBufolum panem ,acjaam ,CP poma aliqúot adhi 
berent.Imo neqne hete a liguando deguf}arent->fcd in ta - 

B a alienando m cocnobium reportarent podl tongas o* 
rationes, diurnas ex?a/is,tPcrearas corporis m acerado  
hes . Y  lo que haze mas euidcncia es , 1o que preguntó 
N.m uy Panto P.Vrbano Papa V III . ylafagrada C o n 
gregación de los Ritos,en la Bula, y Rotulo paralas in
formaciones Apoílolicas que fe han hecho, y hazcn c ó  
rintiamence para la Beatificación, y Canonización del 
íanto P. Solanojporque en la prcg.3 6. entre otras cofas 
dize de fta mancr^.T’ra d ix it  guog^eitís m ortefutura in  
d ie  S .2>ona'}>értnr¿r(q es a los 14 . de lulio ) in  guo natas 
fu e ra t ., CP cuius deuotdfsimus eratjC P  rta fu it. “P rou t 
tafias tedies informas i ■> tdm de óm nibusfupradiclis ¡do* 
nis t ’CP p ro p k etijs , quam de aiifs tedlificabuntur, ip~ 
fum ejue *X)eiferuumiab ómnibus com m uhiterbabitum  
CP repufat&fudffe>CPcffeinfígnitj¿donopropbetia -CP: 
reuetarianis ,CPe.Y ü Rapineo en fu hiftoria General di 
ze otra cofa, feria mal informado^y lo  mifmo digo del 
quaderno que cita el dicho M artyrologio impreíló ea  
Ñapóles el año de 1 tf26.cn la Imprenta de luanDomin 
go'Rócaliolo.Q ue como fon autores q eícriuteró hifto 
lias en partes muy remotas de dóde ellas fucedieró,yd¿£ 
tátes po im asd e tres mil legu as, llegaría a fus manos las

re-
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»elaciones macas,y adulteradas 5 y afsi me ha parecido 
hazer ella dempnñracion.dt lá vfef$ladtaii cuídente, y 
clara en eñe punto,con Jos inftrumentos, y Autores rc- 
feridosjtodjos teñigos de viña 5 porque no íea cau faja- 
mas de a'ígüná duda/quaridó digamos, que fue el tranfi 
to del fanto-Pacíre SóíahOja íós catorzedc Iülio,diá d£ 
San Buenaventura,poniéndole el dicho Martyrolbgió 
a los tf.dcAgofto.Por lo qual el R.eucrendo Padre Artil. 
roen la fegunda edición que hizicrcdel dicho Míuty- 
rologio Francifcano,íc fertíifá de a juñar di nombre del 
fanto Padre Solano » corno lo hizo.cn las adiciones al, 
mes de A g o ñ o . Y  afsi m iím ocl didde fu traníito, po
niéndolo á los 14.de Iulio de mil y íeifcientos^ y diez», 

como ya fe lo tengo pedido,y fiíplicar' f n  
do por mis cartas»

■tr *■*<
'^ n ñ p s  non èànom \atpfprìudtim pie coiTpóff}fefÍ; 
tommúnis'Doflorum optHió. Liceteos (piè.) crede

re, CP* "socarefan&tís :  ïniiùcnré aliffiètïaïn Hffitìfàtì- 
bus . Ivon tatti ex l i  cet eos credere pro certo, C?* in fallir 
biliter fanilos a tanfaam  ab Kcc lefia S anflùrum Cit* 
thalogoinfcriptos :  inuocare eos in p u b i ici? Ldtd?iijs£2 * 
Officio facrojiec Tempia > l i  aria ¿neorum honore
extr stere, aurfacrifieia celebrare, CP*pubi team fejlum  
celebrare ■: yuatnuis licerci peculiar iter , CP' priuatè. 
l¿e tari,ac T)eo 'bacare-poner e. more aliorumfanèloram, 
eorum ¿magines in T°mplo .'i^ehpuias illorum con fit* 
tue re in tempio publicèhonor andas. tí'a’c Chalíafetta  
dignifs ima CardinalisBe lla r m inas,tomo 1 .Controuer- 

Jiaru m jtb . 1 .de Beatitudine,*^ Canon ¿fattone Sanilo 
rum ,cap. 1 o. Idem.de ina oc atiene Sanflerum , q u ietili 
ter d ytfupnpfbiit IftHocaittatyphíra d ifetitf^

«



%

* i ¿ *7 i * ■-» «*sg
t j m i

A N  T I  P H o N A.
C ' "% 1 ' !*■

ISte horno fíne qúxrelá , vcrus, D e¡ cultor Y abfti- 
rícns'fc ab omni opere m a lo , Óc permanens in inno- 
ccntia fua : intercede pro peccatis omnium populo- 

•turn.
. j^erf. Kmmit eum Dominus, Ócornauiteum.

WTStolam gloria? in duit euni.

O R E M V S .

DE V S,qai£cc|^ ii^  tux palmites vfque ad mare, 
&  propagines eii ŝ vfque.ad terminos orbis terra- 
i rum extendere voluifti:concede propitius, vt vineam 

cle£fcamquant plantauit dexteratua, de ooelo refpicere, 
j  <6c JB.Francifci Solani.Gonfefloris tui meritis,<& preci

ous vi{Itarc,&gratiat^^ Per D om i-
iiun&noftrumIcfumChriituni;,3cc.

EÍlaOrac.ion compu fo le imprimió en J& adrid  e l llu p  
SrtfsimoSeíior Obifpo d é  la  Im perial > *J3on Fray Luis 

Gerónimo de Oré , a deuocion , y  honra del 
fan tolad reFray Francifco _

Solano.
* ■»

P I N  D E L  L I B R O  P R I M E R O .
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E N  Q .V E S B  T R A T A  T O D O
lo tocante al entierro del Vcncrablc P. F. 
Francifco Solano,y los milagros con que 
D ios le honró luego que murió, Hazefe 
relacionde algunos Religiofos de la Tan
ta Prouincia de Lima, que florecieron en 
toda virtud,y pcrfccion Y al fin fe da cue
ra de la cílima,yopimon que todo genera, 

y jftado de gente ha tenido ,y tiene de 
la íanciuad del bendito Padre

Solano.

C A T .  L  ©  E  L O S  L I G I O S  f t
marauillas que fe  %eronenelfanto cuerpo del fiemo de 

CbrjJlo7y  ¿ageneral mocion conque'toda laCiudad
> acudí ó a Generarle.
E S P V  E S Que el Tanto Padre Solano 

rindió fu bendita almaen-manosue fu 
Criador/íus Hernvanoscon gran de-- 
uo cion,y ternura,amortajaron el Tin
to cuerpo,y le reclinaron en vnas po- 
bres andas,y alasdozédeldia le-lleua

Q _  lott
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ron al Oratorio de la enfermería, donde eftuuo haftifc

claras eitrcüas, Jeuantados al.clclo^ T o d o  ei cuerpo, 
m anos,y pics,que antes cítauan afperos,( en.particulac 
las manos rugofas, denegridas, y fecas com oraizesdc 
a roo les) qu e.daron bJ andos, amorofos,fuau es, ágiles, y 
rcfpicndccicntes, y todas las coyunturas reñian mas ex
pedito el vfo y cxcrcicio, que. qu ando cítaua viuodas- 
v.ñas de pies y.manos>blácas ,y. encarnadas de color de 
rofijy los Libios de la boca, como finos corales .A  cita 
rn arañil la fe juntaiian,y Uegauan otras: porque citando 
en faiud,cra.tan vigurofo,y excefsiuo el frió que traía,q..

Con tenerlas entonces muy frías. A  cfta matauiLla acorrí* 
pañauaotra femcjanteaJa que fe efcriuc.de nueítuo Se * 
ra feo  Padre S.Franciíco en fu gío.rÍQfotraníito,queeIl 
color del cuerpo,q afsi por fu naturaleza, com o de an- 
dar.porlos deüertos a,las inclemencias del aire,del fol, 
y délos aguaceros, y por fus cotinuasenfermedades de 
clin a u a a morenoJdefpucsde.muerí:o quedo blanco, y 
refpiádeciente.como 1 a ajene,, q patecia rpprefenraua la 
citóla blanca de J a inmortalidad, que por fui inocencia

no ania ropa que le pudieííe. meter en calor $ y deípucs-. 
de muerto,con tener las manos defeubiertas, v los pies 
dcfoalcos colam itad del inuicrno,q alia io espor Idilio, 
ciiaua ej cuerpo templado , ycalientc,tanto que entre : 
otros teftigos piró el fa.piencifsimo D odorlñ igo  Hor- 
mero Protomcdico,quc defpues de veinte y quatro ho 
ras qiic.aj.iu c.ípirado el íleruo de D ios, lehalló con tan 
gran calor cu las manosiqiic calentó las deíte teftigo,\

•yreíplúde- r

Siempre e f 
tuno cal ion 
te, bbnco,

es ¿ c e  c o n \ o  

h  nieue.
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<ét fuhcmbrc,humildad,yheroicas virtudes.

N o fue menos adtonr'able¿ni menor que las demas 
T^a,rauiilas,(por ,fer (obre todas ias leyes comunes de 
-nueítra naturaleza ) que aquel Tanto cuerpo exalaua„y 
defpedia d,c fi vn olor fuauifsimo,y fragrancia celcítial,
<¡uc eonforcaua,y re ere au a a codos, íegun lo han dc- 
puc fto,y jurado copioíb numero de tcfligos,de los qua 
les nombrare algunos que con mas aduerrencia ¡o nota Olor mira 
con,y declararon.Los Reuerendos PP .F . Francifcode uillofoíjdef 
Chaues, Prouincial de la Tanta Prouincia de Lim a , Fr. phl'd de íi 
Gerónimo de Valera Calificador del fanto Oficio, Pro elfmtocur 
uincial en 1a mifma Prouincia.los PP. F.Francilco Or- C1̂ ° 
tiz,F. Diego de Vargns,F. Franciíco de M endoca, Fr*
Tornas de Barrios,F. Scbaílian Pcrcira,y orrosReligio 
Tos.De los feglares D .Luis de Cnililla Altamirano,Al
calde Ordinario de la Ciudad,Diego de la Prela Regi
dor perpetuo , D. Martin Pizarro , Procurador general 
de la mifma Ciudad,cl Capitán Domingo de Buftinca 
Teniente déla guarda del Virrey. Y  aduierce elCapitan 
AntonioCarrafco del Saz(q fue vno délos cj fe haJlaró 
en la muerte del iicruo de D io s)“] luego que cfpiró íin- 
tio en toda la celda cíle olor cclcíhal q defpedia ci ían* 
to cucrpojy añade el Dotor Pedro Rodríguez Toro, y 
Juan deFfquibcfq peco antes cj eípirafle,fc llenóla ccl 
dadeílcfuauiísimo olor. También jura el L ie . Alonfo 
M enacho,Curadela Parroquia de S-Scbaílian,que def 
pues de veinte y qiiatro horasque auia muerto, le vid* 
tó,y aduirtio con gran cuidado,que el olor que dcípe- 
dia el fanto cuerpo,era tan fuauc,y delicado,que le pe
netró los fentidos. Pero lo que mas íédcue ponderar 
en elle cafocs,qne auiendo tenido en la enfermedad 
muy mal aliento,caufndo de la corrupción, y putrefac
ción de los hu mores,demanera,que las faliuas eran ma 
terias de mui mal o lo r, aora defpedia por la boca gran

iba-
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fuauidaddefcágráñcia,{égunld juráronlos Padres Fr„:.

• luán de la ConcepcioniD ifinidordc aquélla Tanta Pro> 
uincia, y Guardian dé la Récolécción dé. Tanta M aría. 
de los Angeles de L im a , Fray Luis dé C am argo, Lc- 

< ¿fcor de Prima de Tcologia,Fray Géronimo A lonfo de 
la TOrre,Guardian del Gonucnto de Saña,y F. Luis de 
Medina Predicador,que guiadós-dé curioíidad, llega
ron aduertidámente el olfato a la boca dél Santo, y que 
daron certificados delta marauiltájy añade el P.' F.Iuan «. 
Vázquez,Guardian del Conuentodela villa Imperial 
de Potoíi,que fe halló prefc.ite quandcx lé défenterra- 
ron para retratarle,ocho horasdefpues q léauian íépul* 
tado,qiic abriéndole la boca,al iñftáte echó porellavn 
olor fuauifsimo,que recreaua,y conorraua a los que af- 
•íUtieron en aquel lugar5dc lo qual quedará admirados, , 
y dieron muchas gracias a Dios,que tan marauillofo Ce 
-moítrauaen fu fieruo„

Acom pañó el cielo citas marauillas con otra nue- 
•ua¿ y digna de toda admiración ¿ porque defpucs de 
diez y fióte horas de la muerte dél varón de Dios, le v i - 
fitó Fray Miguel deSam anicgoRéligiofo lego,el q u a l: 
con defeo de tener alguna reliquia del m ifm o cuerpo, . 
le cortó vnavña de vnpie¿y encarnó demanera,que re 
uentó por aquella parte la fangre muy viua,frefca,y en
cendida,y con tanta abundancia com o íi fuera dé cuer 

rida dcfpi- P ° viuo^  animadojy p a lía das^mu chas horas, ló conti* 
de machi nuó.Tambien.fuccdió>qüe por cortarle los cabelles de 
í'aagrea las la cabeca, para guardarles porReliquias, le cortaron 
veintevqu* con la priefTa vn poco del pellejo,y có fer la herida mui 
tr;ohorasde pcqucñá,falió.mucha fangredella.y a las veinte yqua- 
fn.niuerce tp0 horas de fudichoío.traníito , defpidio, delta herida 1 

la fangremuy vina y colorada. .
El Padre Fray Diego dé Pinedáy que entonces e-

, jura; Que le m or- 
'  die-. •

Ddvnahe-
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dieron en vndedo del pie,dcl qualdefpidio fangre c o 
mo íicíHruicra viuo,con admiración , y ctpanto de to- De otra he 
dos,q a vozes dezian muchas vezes, milagro, milagro. ritla c”  Y“  
Y  cito aconteció en la capilla m ayor, dcfpucs de pana 
das veinte y quatro horas de fu muerte. Y añade otro clqorat£  
teftigo que fe halló prefente,que el que 1c mordio el de tünio e(i 
do,era vn dcuoto Rcligioío cíe nucílra Señora de las tuuiei¿ vi- 
Mcrcedes,y que fue grande la admiración q causó a los uo. 
hombres de mas afienrado ;uizio,por fer vno de losgrá 
des milagros q(en confirmación de las marauilías que 
D ios hijo, yobró en el)fe pudiere verjporquc lcgii bue 
11a Filofofia,lucgoquc fe defpidecl alma del cuerpo,íc 
enfria la fangre de tal manera, que ya no es langre, fino 
putrcfació,y par mas que corte eti el,no la c;a,nt parece, 
y afsi le ha de dezir,quc aquel dcrramamicto oc langre 
colorada, y liquida,fue fobrcnatural,y milagroló* porq 
vn cuerpo dar fangre quando no la tiene,co aquellas ca 
lidades, ni es capaz de tenerla natural mete, es milagro: 
y afsicofioíían losDocores,auerlo fidoeldcrramar lan 
gre y agua de fu collado el í.rcrolamo cuerpo de lefu- ¿,cira tcft¿ 
ChriUo uucílro Rcdencor. 1 oda.--citas marai illas per- Hcan eíUr 
Tcucraron fiempreel tiempo que eliuuo fin enterrar el dlantocu- 
■ cuerpo de nu cifro bendito Padre Solano,xl qual vifita- erpopormo 
ron cinco Dororescn medicina,que auian conocido fu ~° flagro  
couiplcfion,losquaIes di.\cron,y declararon,que aquel 
fanto cuerpo cüaua por modo nu iagroló ,\ que no era 
poísible otra cofa.

Entre los Dotorcs en medicina, que vieron eílas 
cofas.dizeen fu declaración el D otor Pedro Rodrí
guez T o ro , perfona muy enriofa, y coda en lu facul
tad , y que con afsiftencia ordinaria le cure . líen?.que 
de [pues de m uerto,por fe r  bo n: b re me la  neo Irco.ouro.y 

feco de coteflura,erafuerza aula de tener las manos a fi 
jperas como 1>nas bortipa*>y de color deplomo-, yau xa d e

Q j

Cinco T)o- 
tores en me

ío
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quedar e l cuerpo tenfo, enhicfo y duro »corno los q tienen ? 
y na efpecie de pafmo,q los médicos de ordinario llaman. 
Tetanoyque en lugar de todo lo dicho »quedar e l  cuerpo 
blacojas manos blandasamorpfas, todas las coyiituras
del cuerpo muy tratables comofífuer a de gonces ecofer- 
tt.tr e l calor naturaly mayor del que traia  en falud, ah
cabo de tantas horas: facarle fangre coloradayiua como* 
de grana,no aura quie dificulte fe r  todas eflas cofas mi**, 
lagrofas,q ‘Dios qutfom ofrar en la 'y id a y  m uerte de f t .  

Jtertto muchosygrades milagros-, y q eflo es lo que fíente* 
debaxo d e l juram ento que tiene hecho..W afta aquí dize.

MartinSanchez medico y cirujano q le vificaua^ecla 
ra lo (iguié re- Tque e lle  te f ig o  no ha y ifo  ¡sobre m ortal 
porfanto q fea,elcuerpo defpucs de m uerto de ta lindo . 
color,agil ¡dad¡bladur a y  fuauidadporcj alcabo debela  
te horas teniagr a templanza y  ca lor, como fieH úuier&  
Wuo, los ojos e leu ados a l cielo , e l roftro alegre,y e l cuer
po cd"i>n olor fuauifsim o,y Ichallo todas las copularas q< 
fe  meneaudcomo de cuerpo y/noy anim ado,y q (ledo en. 
y ¿da moreno, enjuto,de m ui pocas carnes,y afpero dema, 
ríosdefpues de fu  m uerte fe  lleno de carne p ies  y mano ss 

y.quedo muy b Ideo y  herm ofoy q todas ejras cofas, yafsi 
m i fino auer y ¿fio e fe  testigo defpues de ye inte horas d e  

fu  trafto .cj de y na y ha q le  auian arrancado dePn p ie, y  
de y na herida enla cabeza,que por cortarle los cabellos 
le  /sitiero , cfa u a  con fangre q le aulafalido ta frefea  ,y  
“iHua comofi 'verdaderamente e fu ñ iera  elfanto T3. Pino^ 

y  f  P°K Ia experiencia que tiene de curar tiem po de 40. 
anos, y por lo que entiende de reglas de m edicina,y ciru 
g ía  fon todas ejlas cofias obras fobre naturales,y milagros 
conocidos :y  que eflo es la  > er dadpar a e l juram ento que- 
tiene.hecho. Hafía aqui dize. Y  no refiero otras declara-, 
ciones de perfonss mtiydoólas^por euitar pro lijid ad ,y ,

•por p ifiar* lo  demas de la hiftoria*
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¿Excedió éftcdichofo var6,porla gracia las leyes de la 

culpa, y teniédo poreílrechas las fendas dcla muerre, 
pafító a los cfpaciofos fauores, y priuilegios de la miferi 
cordiade fu D ios,q  ha concedido a algunos amigos fu. 
y o s.  Todas ellas cofas fuero ícllos pendientes de la fan 
ridad del venerable P. Solano,^ afsi 1c acreditaron, q pa 
rcciagozauayafu cuerpo los refp!3dorcs,ydotes dcglo 
ria conque fedeuantaránlosSantos el d iid c l juizio.

Luego que efpiró , mandó auifar el Excelentísim o 
feñor Marques dcMóteselaros Virrey de aquellos Rey 
nos,al P. Guardian del conuento de Lima,que fe detu- 
uicíTc el entierro hafia ei dia figuicntc,porque le auiade y-ratna 
hallar prefenre, por gozar muerto ai que eti vidarcuerc nofc 
ció como Tanto. Toda la Ciudad, cóim pullo fuperior re ej 5anco 
í'ecóíviouíó gcncralmetc demanera , que parccecchó P.haílaclíi 
Dios vn pregón general,y como íi a repique de campa guíente dia 
ñas les iiamaran,corrian chicos,y grandes al Conuéto, 
los nobles,y los plebeyos,los negros,yios indios,losvie 
jos,y los ranos.di/iedo todos; Y amos a ver al Sato que 
ha muerto; y era un grande ei tropel al enri ar en el C ó - 
uento,quc no le podía valer los porreros»y en viendofe 
cerca del heno ir o cuerpo, pe lirados en tierra le vene va
han,v befarían los pies v las manos con tiran deuocion, 
ademándole todos por Santo,y como de tal procura- 
uan licuar algunas reliquias. Ynos iccottauan de! habi
to,y de los cabellos,otros le tocatian fus rofarios, y pa
ñuelos;)’ qu al quiera tenia por gran felicidad tener aígd 
na prenda del ficruo de D io s .

Y  viendo aquel cuerpo,que auia íido relicario de vn Deuefe Ilcr- 
a-lma bendita,tan olorofo,tan hermofo, y refclandccié varias muer 
te,glorificarían a Dios,que rá admirable íemoüraua en Jódelos ju 
íu fiel íieruo.T odos auiá gozado de las influécias de fie q haz6 
Sofauiñlo viílo en liiOrieñre graciofo,alumbróles en la en ci 
•mitad de íu vida,gozáronlo hermofo ; pero quando lo

vie-
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v icró caer ptír el ocafo de fa muerte,quedaro fus ojos , 
a efcuras,y llenaronfe fus coraronesde triílezaj por 1* 
falta q cónXu aufcncia les auia.de hazer; y có razón,pop 
que fon Jos judos la muralla q defiende al puebló:delos 
tiros fuerces de la ira de D io s , y los torreones de muni- 
ció que tiene Ja IgleíU para fu.defenía yamparo.Por fal 
ta dedosmuros cayecó Sodoma,y Gom orrajy afsiquá- 
do taita y n judo en la Igleíia,fon muy deuidas las lagri 
mas.Idoró.Chrifto en la muerte de.íu am igo Lazaro:y

Genef: i$ . filofofindo S.Ambroí!o,y S. Agudin fobre.edas lagri- 
 ̂ iQfi».. i i, nías del Salivador, dizérquc llóraua Cbrido la falta que -

ede jado auiadcjiazcrcn el mundo,aunque íabiá, q n o > 
auia de edar aufcnüe del mas de quatro días, para enfe- - 
fiarnos a llorar las muertes de los Santos..

1 Paí'só la tarde,y cerro la noche7y á ruegos,y diligen-
, Á cías delo.sR.eligiofoSjfe defocupó elCóueto de la muí

Rfeuercci.i tituddelos fecu lares: y losRcliiíiofos gallaron toda la .t , r> t •  ̂ O
^  ^'S 1-1- noche en viiicar el fanto cuerpo,y rcueréciarle.Entrauá
os <. lauco vnos y fajjjn  0tr0s,y poniendo las rodillas en tierra,có

cuerpo ío- , - , } f
dala flocho ricrnos afectos de amor,y dcuocion ic Oeíauan Jos.pies 

y las manos, y letocauan. fus Roíanos, y todos procura 
uan Reliquias de los cabellos déla cabcca,o parte de fu 
habito,quc edimauan com o teforo muy preciofo. V if  
ticronle otro habito,porque el que tenia eítAua maltra
tado, y totalmente ama perdido la forma, por los peda- 
eos que Jeaúian cortado (que con cuc fueron quatro lia 
bitos los que la multitud.del Pueblo,y Rciigiofos de to 
das. Ordenes licuaron a pedacos,íin que lo pudiefi'e im . 

Qíjitarolé ̂  pedirla diligencia , y fuerca que ponían los que guar- 
quarrohabi dauan. el fanto cuerpo)entonces pareciódeínudo,mas 

a^10 , y refplandeeiente que el marfil,que parecía mo- 
- ftraua.Dios con cite, y otros priuilegios con que her-

naoíeaua aquel fanto cuerpo,laGloria que gozaua fu b e . 
dita alma;»;.

A i
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- A e ílc  puntollegó el P . F.Diego Polaiho > barbero 
cirujano del Gónuento, y com o fíncieíle grande fragan 
cía,y íuaui Jad  de olores* miran a con cuiviado por vna, 
y  otra parce, íi acafo eran artificiales» y defpues de larga 
atención,y m uchacuriolidaJ,fe fatisfizo,quenoerá na 
turalaquel olor,fino milagrofo,y qucexalaua del fanto 
cuerpo.Tambicn aduierte en fu declarado, que puerta 
alguna luz.dctras de los pies del bendito cuerpo,fe m o f 
tra ían trafparentcs, y la fangre tan viua,com o fíel Saii- 
ro lo eití-iuierajy eftofucdcfpucsdediczy fíete horas q 
auia cfpirado^y admirado, hizo la experiencia en otro 
cuerpo difunrorecien muerto,y no vio lo que ert efíc, 
porloqual dio muchas gracias a D io s, quetunmaraui- 
llofo fe mortrauacn fu Santo. -

C A P .  II.  - D E  L A S  L V Z E S  Q ^ V  E
aparecieron en el cielo la noche que precedió al entierro 

del Lene rabie Padre Solano yy  f e  da cuenta del 
cumplimiento de Im aProfeci a del

Santo..

LgunasReligiofas granes del infígne Monafte- Baxaron la
_ _ ,r io  déla glorióla Cinta Clarade la Ciudad de Li* 2,03 c^hrti*
ma juracon.fegun forma de detecho, queda noche que. ^  ^  5’̂ ” 
crtaua el cuerpo difunto de nuertro bendito Padre Sow , t/ crttur . , del unco cu
laño en el Oratono de lacntermeria , vieron cerca de-erpo.
las onze horas,que Cobre el dicho Conuento de S.Fran
cifco,nncia de la parre del ciclo vna lu z,y  reí piador grá 
de,como vna hacha encendida,o coluna de fuego, y q 
poco a poco fe. venia a caer en eiclaurtro de lauta Cla-
ra,y era tan grande la claridad y rclpladorq cicfpedia de 
£,q a lumbraua y ch 1 ircca  el claurtro comoel Soi à m e : 
dio día.Confúndale en iiinifm a eüa luz,y quedaua to

do j



cd<*resfcbrQ/*Q t  fcti r©., demánera, que n© fcvi&nlás 
¿vn^aiasp^s.iRóiiiia.a-iiajcet tot?ra luz'femejanteéns© 
fio a ia primera en el mifmo_pueft©,.y lugar Pobre el.cd 
.ueníadc S* Francifco,y venia drlcumendo porctaycei 
•baila llegar al lugar,qivc ia primera,y duraua mucho tic 
$>o* y del’pues confurniendofe en Pi, tornauan a quedar 
jen vnaefcurana tan grande, que ponía grima ,y pauor, 
haftaque boiuia a nacer otra luz, y acabarle como iás 
demas..:Y ello aconteció la dicha noche,diez , ó dozc 
Vezes,repitiendo las luzes¿ó coJunasdeí:'uego,ÍIempre 
iguales,y Pemcjantes ala primera .

Viendo las Monjas elle prodigio,atónitas, y admi«: 
radas fueron a dar.parte a doña luílina de Gueuara, A - 
badclía del dicho Monaílerio, Religioíade finuaiiaren. 
rendimiento, gouierno,virtud,y prudenciada qual aun 
que eílaua doiíeñre eñla camá,fc hizo lchatar,y en co
pa ñia deílas Religiofas vio ia dicha luz, y fu alma fue 
recreada con tan marauilloPa vifion . Y aduierteenfa 
dedaraciÓ,qucnocraeña hermoiifsimaluz,femc/ante 
a la de relámpago, ni rayo, ó a la de alguna coniiela- 
cion,quelos Meteoros fuelcn cauídr en la media regio 
del ayrc a modo de centellas $ y que la noche era tene- 
brofa,y ofcura,porfcr mengúate, y no auerluna, y muy 
frígida, por fer en la mitad delinuierno. Y anadeen ffci 
declaracion,que defpuesfupo, y fe lo afirmaró algunas 
Monjas, queauiaviílo efta marauillofaluz tres noches 
<conrinuadas,la primera,en la que eílaua para pallardef 
ta vida el fanto PadreSolanojla íegfida,quando eílaua. 
el bendito cuerpo difunto en el Oratorio de la enferme' 
ria(quc es de la que ya emos hablado, y fue reíligo ía di 
cha Péñora AbadeíPa y la tercera en ia íiguicnte, en
que ya eílaua fbpultado, y fe tornó a dePenterrar pa
ra retratarlo.

Señal de Í4 magnificencia con que Pe moílrauael
cielo
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«líelo liberal en tantas luzcs*declarado lainm enfa, qua 
aomcn^aua a gozare! alma delle grati veroni»pontoni* Honróle 
doÍuminaria&de.ficíla>y regoziip^poEláitegion 4cfcayiì Dios en ia 
fCtE ílos'tcfplandcres¡>y lamùfic a de los pajaritos vque muer*® co~ 
la pied ad; y m araailla reputò por An g c l c s nos traen ¡a ^_° a °^~ 
lamcmorialamoertedcly>aciÌ3co M oyfes quenmrios 
in ofctilo Dom ìni^ donde elfapicntifsimo Filón ludio 
eferiue : Que celebrò el ciclo tanto la muerre delfantp Phtl.ìn rìtl- 
Profetajque cn d ian o  fé cantaronlamentacioncs,men Mojjts. 
dechas trilles ; porque fchumillò-d-iiymnò .de losA n * 
gelcsvy po-rdelante yuan precediendo Iuzes, y lom ina- 
riaSjjEi bumìlitttus e ft in morte KW oyfìs.bym tw *^nge. 
forum CS* prcecedebitnt-ertm fulgura  ■ l¿mp<tdes¿ H ó
rando el cielo a Moyfcs cn la muerte , porque fu vidà* 
era del cielo. Erto dize e ile autor : y la experiencia que 
muimos delle fégdido M oyfcs Solano^4ize,q le. quadra 
el hecho-, y las palabras j porqne la vida, dette iìcruoda 
Dios le erafemejante ; y afsida honratanrbáenle iiguioí 
con igualdad cu lamuerte,dondepodrernios dezir,quet 
nodo io le precedieron en la muerte, ñho qnc:en d ia le  
acompañaron, )’ irguieron globos dé fuego , y luminar 
ri as,que baxauan del cielo, y juntamente vozes deanes 
que como Angeles fe humillare», acantar 3 y celebrar fi* 
muerte-condición de DiQs,preaaiar.conigualdad ados 
que excelentemente iguala lo njas vidas en elmo.do ,.y 
forma con queíiruieron al Señor 4 : , ■  1 i; i vu

L o s Religiofos(com o ya fehá dicho/gaítárotodail 
noche en vi£itar,y reuerenciar el fanto cuerpo •• y vn Re 
ligiofo iba,y venia déla portería al Oratorio déla eníer 
nieria con gran numero aerofanos, qué los vezines de 
laCiudad embiauan para quedos tocafíén a las manos, y 
piesdel íieruo. de Dios; y dos horas antes de amanecer, 
quebraua Jas puertas de Ico nuento la multitud del pue- 
Wo, pidiendoAyo¿§§Us abíieücn para entrar.a\er,,

Quato mas 
fe humillan 
los fantoseá 
la viértan*, 
todiias’ las 
h 0:1ra Dios 
en lamuei^*. 
te, i

yreuc^
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y rcuereneiatel Tanto cuerpo,, y tornar alcuna RcliqiilS 
defu babitovXa porfía del pucbloobligò a ios Religio» 
fot. áqucabrieflenlas puertas * y con ferniuy de maña-, 
na,e,ratangfrandcd tropeldela géte,que poxfiaua a et* 
trac, quefuenecefi'ariopooer guatdas.cn álgunas puer
tas, porque no tecibicfl'en.daño.Quc es cofa de admira 
cion, aunque toda.ccfia, quando fe confiderà la honra 

. qucDiosquiere.hazer a fusSantosjporque quanto ello$ 
‘ mas (e humillaron en efta vida¿mas ilüftres,y eíclarcci- 

dos quiere el Señor que fean en la muerte. Para efié iu> 
aarhè guardado vn-fuceíTo admirable, digno de toda 
atencion,y fue aísi.,

/ Él.año de 1608.Ò el íTguicnte,las dos Comunidades 
de los gloriofos Patriarcas Tan Aguflin,y Tan Francifeo 
nueitro Padrc.íe digufiaron en la Ciudad de Lim a,por 
ciertas cauTas(q no aytiecefsidad de referirlas) tan gra- 
ucs,quc por ningü. cafo huvo comunicación alguna de 
la vna,y otra parteen vn año,6  mas,Semanera, que en 
las porterías les eftaua ordenado à los porteros , bo de-? 
xaílen entrar a los Religiofos del gloriofo Padre.Tan 
Aguílin:porque afsi penfaua el Guardian denuefl.ro co 
uenro ( que cra muy entero en lo querocana a lo eflén-f 
cialde fu Comunidad,y honorde fuReligion)fc efeu-» 
Tarian cfcandalos,quc el fentiniieto de los nueflros pu- 
dicra caufar.Efte era el eftado,y acídente que tcnian en. 
tre fi citas dos Religiones,quando quito D io s, que fa- 
lieilecl lris.de la paz , el bendito PadrcSolano-, po- 

„  nicndola .entre eíias dos Familias con eflrechos lazos
PazT de amor, y.caridad. Y  fue el cafo,que llegando el mes

itre la* C o l ^  añ °  de 1 <5 ro . en que auia de morir el va-
muuid ides ron ^ios^a quien porque inílau a la muerte,defl'eaua
de X  Fran- much ° vibrar vn fobrino Tuyo Sacerdote profefio de 
Cileo, y faa la Orden del Gloriofo Padre San Agnftin , llama« 
Aguflia .do, Fray Tomas Solano > el qual llegó a la portería

de
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'S é ’nacftró Cónuérico,y eon*hamil4 ád*{>idi6¿Iepcrmi« 
ticííen v¿r a-fu .tío, yrccebiríu £artta beadición . JLos 
Bórteros entendieron con tanta indifcrecion el precep 
to que tenían*, que íé negaron laentradá; yafsiem bio 
vn recado defde la portería;haziendo fáberal vaton de 
Dios,el défconfuelo con queéftáua,vppr no le poder vi 
litar. Q;iand<> recibióte! recado el beridito padre;leuan 
ró los ojos al cielo, y juncias las mano» > dixo>cítas pala
bras: Digana miíbbrinó,qtíe no feaffíja,da¿defconfue- • 
lé,que pFeíló me verá may a fu güilo, yque le hago fa- 
ber,que dentro de quatrodias fe acabarán los: enojos» 
y aurá paz entre todos. Afsi fue,porque Dios que tanto 
mira por el crédito,y palábrade fusam igps^ifpufolas ■ 
cofas demanera,quealosquarrodiaspafsó- delta Vida 
a 1 a eterna el fiemo de D ios; y to d a  lá* Com unidad, y 
Gonuento delgloriofo PádreSanAguftin,llena de per 
fónas iluílres en letras,y virtud,fe entró aquella m aña. :
ira del entierro en nueítro Gonuento; y abiertas todas 
las puertas de paren par, no paró halla llegar de-rodi
llas,los ojos llenos de lagrimas,y los coracones de ter
nuras venerar,y befar los pies del bendito Padre Sola
no. Conociendo todós aquellos grandes varones * qüe- 
cl era el arco de la paz,que con tantos colores de virtu
des ferenaualá borrafca,y hazialazos dé los bracos d e : 
lós nueürosi porqen ellos recibimos todos juntamente: 
en coliipañia denuefilo G.iiardian, a la fanta Comuni-- 
dad del gran Dodlór dé la Igléfiá.Entre íós quales,con f “̂ far los 
íiñgular afecto fu buen fobrino,no ceííáua de befar los pjesw 
píes , y manos del Sanco, y contará todos la Profecía, y to  P.IaCo- 
recaudó que lé auia embiadó,que auia de vcrló de eípa munidad de 
ció en paz,yvnion de todos »la qual balido, tan firme, S:Aguílin... 
eanuio!abJé,que halla óy no han tenido ellas dos C o 
munidades entre íi delaire alguno,ni ocalion de difeor 
diadefde entonces,.

Pe--
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St** c*-V*1$0 1 v . «tr ivtMif.
: i j ;Pcrp qu equ eho* fi tamcmoria dé la muerte- deße 
j ¿gran Varón ,< 9 ^ 0  otro Rey Ioziasjquc.pacificoios 
1 Xribus con la fu y a,la conícrua,y iaíufienta. Ajufiando 

fe también en el bendito tPadre Solano,.y en fu fobrino
Ja iimilitud,y efeto de aquella gran Profecía de nueftro 

.‘Seráfico Padre San Francifco,quando aJos feruprofos 
.defeos que, tenia de verle fu dicipula Santa Clara.,- rpf- 
-p:ondid.,.queoo fe dcfcpnfolaiVe por no poderle ve?, 
•que antes que ella muñe fie, 1c vería muy a fu.gufioj.por 
que fabiael Sanrola hora en que auia de morir, y com o 
el miímo D ios.dispondría las cofas defuerte, que en 
las miftnas nndas.cn que 1c Ucuauan a enterrar, pafi'afic 
por el Monaílério dé la Santa,, para que le vicífeella, y 
todas fus Rciigiofas, que .coa tiernos ¿ífectos befaron 
los pies del Santo, Afsi lo difpufo Dios acá, conccdien 
do al bendito Padre Solano,la noticia» yreuelacion de 
•fu muerte, y como el Altifsimo auia de difponer las 
cofas defuerte,que fu fobrino, y toda laComunidad de 
fuOrdcn le viefíen,y veneraífen en las mi linas andas en 
que le licuaron a enterrar.

C A P .  I I I .  Q J ? E  L O  S  S E N O  % E S
V irrey , y Arcobífpo yylos Prelados de las Pelotones 

Je  hallaron en el entierro del fanto Padre Solano » 
le befaron los plesyy le lleuaron en onibros > 

y como fueJepultadoy y  aclamado por
Santo,

C^Vmplicroníe los chriíliancs, y piadofos defeos 
A  de Jós dos Principes,y Gouernadores,el Excelcn- 

tifsimo Señor Marques de Montefclaros, Virrey de a- 
qtiellos Reynos, y ellluftrifsimo feñordon Bartolomé
¿obo Guerrero, Arcobifpo dela Ciudad deXdma, de



vtViÿ rcfp'ctar el cadauer, que auiàtâdo fantaario de a-1, 
que lia aima fama,que embucha e-nmilicquicbros amo^  ̂
sofos auia volado ¡a losbra ço sd ciii E fp o fo ,yC riad o rp  
y llegandoeftosPrirLcipés(cnpuyoaombros-ellrmauih 
los dos Polos dcl Nueiio Miinda)ai Oratorio deiarcnsi C 
fenneria, acompaâados>ei^mo:de lostGaua lleros püh*% 
eipalcsrdc la Ciudadiel Cabildo, lufticiavy.Rêgimien* i 
tojelotco de los PreucndadOs, y Canónigos de fudgle: 
lía; hallaron aquel fanto ;cuerpor anviral,tan hermoio»? : 
tratable, y v enerable>que éntcmecialQS coraçoncs o . Y  ’ 
liegando juntos cftos P r i n c ipes. Ctarift ia ni fsimos•, porc'. 
mouimien£o fuperioríe hallaró;pófícádos cnrtietiiareÔ ; 
deuotifsimos afcdlos derefpeto^ de-piedadi y reniëshM 
por fuperior lugar llegar a ta cabèçav :o *  Jas: manos del ir 
Apoftolico var6>Uegô laareucrdcia à traerlos humildes ; 
a los pies.delTanto P>. que.deuotamëte befauan,y abra->. 
eau an, arriman do el ro llfo jlo í ofosvy iaiboca a las plañí 
t-as del humilde. Padre fray  ErancifcoSolano. O  alteza i 
dé los juiziosdeDioG»can que ftiauidadrabiaiid^sla tan  
beIdiadehcoracon humano f  con! qttcrtrazasítan jpoc¡0£ 
preuenidas.de i a bachillería del mundos humillas iosfCCï, 
tros,las tiaras,y las mitras a los. hnmildes'pics de vnpío?;.- 
bre Eraiie amortajado en dosandrajosíiQ¿ien;puidothai-i 
2 e r e lio -, fin o aqu el c uy a fa bi d nri a ¿ yom ai pp t écjaihp 0 ,1 
y pudo traer dç.tan lejas partes del mu.ndoives Reares* 
en las humildes pajas del peíebre àdoraiîfcn por Dios, alj 
que entonces temblaua con-ci frió , y,--repibia confueloj 
con el aliento devnos animales.Er a Dios efeondido en*
aquel cnerpecito,y ab.reuiaiiaie en ehi el que tiene por, 
eftrcchos finca Iojs efpaeios deflpscielos«iQue mucho -q 
arra ilreìR. ey c $ j y ¿e rio dan e et to s- * pop peieod % en t òce%
fu baxcza^los Qcultosrayosd^^agefiAdeSideDipslE.C 
tas fe comunica à Ips Ìànto?;q ĝitiieron? y-4gU<s là? hu.qr 
llas.de C riftp,y fu, p Q brez^Eu sgplica *y corno elbèditQ



a5$;*  j  ¿ V iw a g ru iu e v
Padre Solan6ifúcvn> imagen dará de todas las virtü-'
des,quc leenfeno Chrifto; N o ayduda¿fino queenton*. 
cesfe defeubrieton;y campearon en las fombras dé la 
mucrce*yen lahmnildad,y pobreza deíle Tanto V a ron y 
los ocultos r ay os de diuinidad,quc por amor., y gracia 
afsifte conmauimicntos,cirnpulfos enlos cuerpos, en
las celiquias,y .enlos defpteciados vellidos de lq|t£$an-> 
tos : y dellos haze fitial,y trono para homar a la pobre
za , el que en él principio dél mundo jugando con tres 
dedos lo fupo hazer de materia cclcíte tachonada con 
E ít relias. Y  afsi como en trono fe defeubria Dios en éi 
humilde cuerpo del Tanto Padre Solano, y hazia, que 
le rcfpetaífenios grandes de latierta. Porlo  quii def* 
pues de auerlo hecho ellos dos Principes, y lleuadófe 
tras (i con fu cxemplo los dos Cabildos Ecleíialtico, y 
Seculardonoblc^y-lo plebcyo. Y  haziendo lo mifmo 
las cábelas de las U-éliones, y grananumero de Rehgio- 
ífos detodaslas O r d enes ,̂ q u epo lira d o se  irti rrrab e Ca
rón Jos pies, y manos del varóde Dios^álpunro ios dos 

» Principes lcuanraron’Jas andas, yponiendoJas íobre fus
•ombros,re arrimaron a ellas por los lados los Prelados 
de las Religiones, y con gran deaocion,y:porña ayuda
ron a Ueuar el cuerpó.defde el dicho1 Oratorio de la en
fermería hada ponerle:cn medio de la Capilla mayor 
de la Iglcíia, con el mayorconcuríb de géte que jamas 
fe vio cn.aquélla Ciudadícmíemé/antes 'aéfcos-, porque 
con fcrla.Iglefiamuygrádc:detresnaues,losde laguar 
da del Virrey no podían hazer lugar para que paílafle 
el Canto cuerpo $ los hombres perdíanlas capas, y los' 
Jom brctos, y alas rougeres hazian peda? os -losm an- 
tos";cáian vno&enticrra a las oladas qué traia^él tropel 
de lagenrejy.otrosriauan vozesiponiendoapeUgro lá 
y  ida, ‘p o rver, y tocarcom o téíbro cele ftial * el fanto



’ ltpricfla del pueblo,cnilegaral famo Padre, que no Gì, 
pensò filerà pofsible defenderle de tanta raultitudUcge 
te,que no fe contentaua con rafgarle el habito* iinp a;: 
pietas quificran licuarle a fus cafas,por vnica, yfiñgular 
Reliquia; L a hiufica de la Catedral, acompañada de ou| 
chos R.ciigiofos,cantò la Vigilia, y Mifla de Requiem 
de cuerpo prefenre. Predicò el Rcuerendo Padre luan 
Sebaftian, Proüincial de ia Compania de Icfus, varón 
Àpoilolicoìdeincuipàblc vida, Predicador muy zélo- 
fo de la honra de Diosjy que pàfsò deilavida cófa ma y 
opinion dc mucha iantidad* y como raí fùe fepultàdo 
con grande veneración de todo genero de eftados-RcU 
giofos,y fcglares, El qual con alto y Serafico efpiritu,; 
pro pufo al puebloda fanridad,admirables virtudes, pro 
digiofa vida y muerte del fan to Pad re Sola no, yre filió 
;muchos milagros-, y marauillas que*£>ios auia obrado 
por fus meritos. Llegada la hora dc fcpultar el5 fanto 
cuerpojcomo fe lcsacortaua el tiempo de gozar de a- 

•■Kjaél celcfiial teftíro,cada qual fe dauâ prieffa por que
dar con mas prendas de aquellos pobres defpojoslCrc- 
ció la dificultad,y el aprieto,dcmanera,que no parecía 
pofsible concluiríe la fepu Itura$eraígeneralei>ferftimíc 
to de todos, pareciendoies, que encaftigo dcWus peca
dos^ por no merecerlo,les auiáDios llenado aquél fiet 
lio fu y o,y entre vozes Uorofas, bendiciones ,'y alaban
zas,que rodos à vozcs,publicauán , haáiendóíe prego
neros de.fu gloria¿fiieif epultadofen la Capili a, y entier
ro común cielos Rebgicfos, dcbaxodel Altar Mayor, 
y pueílo él í'anto cuerpo dentro de vna caja de -madera 
ccrradadebaxo.de tierra. Y por acudircontodafatisfa 
-cion devclaridad, y v erd a d, no, fók* a oficiodc 'hi/loria- 
dor,como fe hadicho cn ofra?partê finoTanibien ál"pro 
Pio de N ot ar i o A paítah co, fer éficte «en eftc luguralgur- 
:&as ¡Claiifulas delasdcciaraciaHes><jj uridicaniente ■ eílS

- - R  ca

B.P.F.Frami/co Solano.Lib.i. a $ í



2 j 4  ;
en el Droceffo del fante» varón dé los telligos (¡guiontcii- 1 . ’ I ________-dexando otros muchos digaos.dcfc¿y veneración,poc 
cuitar prolijidad; ’  ̂ - /r-.)

ESte te digo vio, que cLdía del cntierro dei.íreruo do-
Dios,íccommouió toda la.Ciudad.delos» Rey es*, 

para.hallaríe prefence a íiis excquias,yeníiérro,:que fue

tosj porque frnaucr qombidado añadiere vinotoda Ja 
Ciudad,y. Religiones,aclamándole todos;parSanto* y 
pro.c u can do todos 1J cg ara befa ríelos; pies., toe alie fus: 
Pvofarjos,y cortarle de. fu habito,paraReliquias, que oy- 
veneran,y refpctaji mucho.. X cftc teftigo hizo ei.Ofi-. 
cip, y. cantó JaMiíTa de cuerpo prefcnte,y vio que fue tai 
grande el concurfO;dehpucblo,quctcrnió.noleahogaCI. 
íen,aunque para fauoreccrfe fe arrimó, al £ xcelentiísl-. 
mo fcñov Virrey defl:Q&Rcy.nos ,-que llcuaua cnvom> 
broscon el IJuíirifsimórchor Ar^obifpo el cuerpo: del 
&nto Padre;y parapaftireíle teíUgo alcoro,fuc¡mener 
íer que quatro valientes alabarderos de Ja Guardade fii: 
£  x ce lcn c i a, con gran trab ajo bizicflfen lugar. Y  efte te fti i 
;go como Prelado que fucidel dicho fanto Padre-;Soia- 
JJP>viQry notó,que era,verdadero .hijojeúnitador de íil¡ 
J?.S;Frane;i/co*:y quctodo.fu trato , y conuier(ación era. 
«del CicJOjjanias Jcióyó: palabraocioíai era váronjuüo^y 

por Jas marauiUasqvioen fu cuerpo difunto-, y o?

Citfirdèn'yy defines Comi (furio Generatele tocfcuÉf^

j vna gran marauiila que obrò Dios,para honrar* afu fìer 
'* uo,y vna demonfìr acion grande de ih fantidad,y merir



velarácioiMc tiene fin ninguñaLduda 'por bieriauéncura* 
do ,y q goza déla Magcftad de I>iois $y que: eü o e sla v er 
dad para el juramento que tiene hecho,y lo  firm o.

*3 . P « F J?r¿inb¡Jc(tSol4m>Lií.Z' * 5  $

.1

Clattfula derla de dar ación del muy Pe verendo Padre 
MaeflroFray dguftin de Vega , Prior del Con
vento de (predicadores de la Ciudad de Lima,yPro - 
uin ¿talque 'fue de. aquellajdnta Prouincia, y Obifpo 
dedo del Paraguay.

Y El dia ílguiente de íli muerte, viíító íu fáirtb cuer
po en la Capilla de la enfermería,cercado de R eli- 
gicfos>q defendían el íanto cuerpo de Ja gente, q á v o -  

zcs pedían reliquias de fu habitojy llegando efíe teíligo 
hincadas las rodillas,le befo muchas vezes la mano de
recha,con cfpccial confuelo cfpiritual que déllo recc- 
bia,la qualmano,y braco fintiotá tratable,blanda,y co 
tanto calor,como fi adfcualmcnte eíltruiera vilio 5 los o» 
jos tan deuotos,q can íaua gran dcboe¿óefm if’arIe;yeii 
ombros délos feñores V  irrev, y A r^obilpo/fue iíeuado 
el fanro cuerpo a la lgleíia,có gran dificultad, y defeu- 
hierras las caberas,porq fueinumerabic ia gente q pro- 
curauan reliquias de fuhabitory los que no podían alca
car a befarle los pies, tocarían los R oíanos, y lencuelos
por diferentes manos, por eílar jeitos,y defpues de toca 
dos,los recehian con gran deuocion,poniéndolos fo- 
bre us ojos,y cabecasry el Excelentifsimo feñor Virret 
pidió ia almohada de fayal del fanto Reiigíofo ,y la líe- 
110 a j Ca a por precioíaReliquia.Y cílctclíigo  cortó 
vn pedazo de la túnica interioricen mucha Fe, y dcuo- 
cion,la qual tiene en fu poder,y della ha dado algunas 
partes como prcciofas reliquias,porq tienepor fin ¿du* 
da,por auerlc conocido muchos años cn vida, có raro

R *  excm
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cxemplo de fantidad(que fola íii exterior cómpofíci&i 
moftrauafer lo interior muy compucfto) q el dicho fice 
uo de Dios,fue,y csSanto bienaventurado,y quecpm o 
tai gqzadeja clara villa de Dios,-enque.con(íiftc la bien 
au entur anca eflencial; y que la generaiaclamacióde tq»* 
da ella República,y el cpncurfo grandeen ¡fu.eatietro, 
es.lo que las hi.ftorias dizen ha fucedido en las muertes .
de S.Antonio de P.adua,S. Raimundo,SiXiiisBeltran,y
ac.ocros grandes Santos. Yque efto es la verdad, para el l 
juramento que hizo,y lo firmó».

Cían pila de la declaración del muy tffetterendó. adré : 
Mdeflro F.̂ Pedro ̂ {amire^j Con fe flor delFLxcelen » 
tifsimofeñór Marques de Mont efe Uros , J^trrey de • 
los fR^eynosdelPeru,y Proumcial.de lafantaProutnj 
cia delgloriofo P .S.A gufm  y en la Andaluza. .

f  ̂ Eílc teíligo,cl dia ñguientedefpuesde.íu muerte,-, 
fe halló en fu entierro, y vio el concurfo general ¡ 
de todos cftadós>aclamandole , Santo., Santx>j y reue- 

rendándole por tal $ de que claramente entendió, fec-.' 
mouinnento de manofuperior,que dcfpertaua al pue
blo á que honrafle fu fiemo.cantan gtandesdemonftra - 
cioncSiqueJos Principes vna, y muchas vezesde befa-: 
uanlasmanos,yiospies,y tocauanen el fus cuentas,h  : 
imágenes de deuocion,y pretendían Jós pedamos de íii 
habito com o Reliquias dignas de roda., veneración, de 
q,ha vifto vfar en fus enfermedades a tosíeñóres Virrey 
y >Virreyna,confiados que por eltoeamiéto de las -Reli 
quias de íle Sátpjes ha de dar N. Señor fallid ..Yeíta m if . 
m.a veneració vio eftetehigo en; todos JosPjfeíaidos d o . 
l 4&Religipnesiéntrelos qiialesllcgó elle teíligo allecho • 
dódesítáua,yle beso los pies ,- teniédo por grá merced i

'• ‘ de.



B.P.F.rraneiJco
HcDios eftat tan cérea al faaío  cuet
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tijgo llegó,eftauan tan tratables, blanda$vy:(u4ues> qu? 
coligió, y tuuo por cicrtocra priuilegio particular de 
carne,que auia fídc*compañeta dcalma tan íanta^y efr 
te mifino juizio vio ,  que con publicidad hazian todas 
las perfonas de calidad; y afsiporefto.,y otras razones, 
yporla experiencia que tuuo de tiempo de dos años, 
en quediuerfas yezesle ‘dallas
dexó de falit cófiiíb defii vidajydefíeoíodérefótmar- 
laja imitació de la que en eñe fteruo de Dios echaua de 
v or, y los raftros de fiiauidad,deuocion, y elóiot;gráde 
de virtud que dexaua en algunas cafas dedondeTalia el 
íiertio de Dios,y efte teftigo entrauary afsi efte teftigo le 
tiene por Santo,y entre otras Reliquias tiene vna partí
cula.de fu habito*.y que eftaes la verdadpara el juramen 
to que tiene fecho, & c. tí .*

Claufulade la declaración del muy
{Diego Aluarex, %e8ior de la Compámdde Iejtís^ 
y Trofiincial del Tern*

A L á y Itimapregun ta del interrogatorip/refpoqi^
elle teftigo i Que el di a de fu entierro ,  que fue el 

ftguiente al de fu muerte,befó las manos ,y  los pies dél 
fteruo de IJios,y eftauan tratables,y blandos ,  com o de 
vn hombre que eftaua durmiendoj y le pareció a efte te 
ftigo,que tenia los pies, y manos con mas calor del que 
efte teftigo tenia. Y afsi mifmo y ip e l gran concurfo de 
gente que fe juntó a] enríerro del dielio P adre Er.Fran- 
cifco Solano, y ¡e pareció,que aquel concurfo,y aplaü- 
fo «agran de,feem ocion

e fu fteruo; y afsi quifo q le iaeáfíeneh ombíos los fu-
& 3 premoi



¿adXdclliU Ycfté íéftigofiempré oy Adézir eiitódb t\é 
pó gtáhdes'Ibores de las- excelentes virtudes defte fier-. 
«o de Dios,qnádo viuia,y aora le tiene por vn gran Sai* 
to.AfsilojUró,ylofiwn&..

EN  la Giudaddfclos Reves;, en diez yíeis déSeticm* 
bre,dé i <s i o. , años,el dicho F,r. Miguel Roca Pro-*- 
curador generalparaladichaprouan^a, prefentó porr 

teftigo al Excclentifsimo fenor donluandeM cndocai 
y Luna, cauaUerodefhabitodeSantiagpjMarquos de 
Montefcl aros,V irrey,Gouernador,y Gapitan General : 
deftosReynos de.J Perú,del quai fue recibido juraméto*- 
fegun D c rec h o * yfí en do p r eg u ntado porias preguntas. 
del interrpgaforipjdixpdo fíguiente..

A  la primera pregunta dixo faExccicncia: Que antes, 
que viniera a gotieruar cftas Reynos.gouetnádo eiHos. 
deNueua Efpaña,oyq dezirmuchobien deldichofanj 
ró Padre Splaño j y llegando al Perú defeó conocerle, 
y quecüuuo-efpcrando algún tiem po, a que vinieíTe a 
ver a- fu Excelencia , como lo hazian otros Religiofos: 
graues,y nunca lo hizo,hafta que-fu Excelencia pidió a . 
vno de fus Prelados le cmbiaífc,y lo hizo vna,ó dos ve- 
ze s , y citas trato con e l y  conocio mucho dedil fanti» 
dad,y efpirim, yiiempre ha oydb lo mifmo a los q mas 

*c5'tiii uamente lotratauariiy cito há paffadoenel difciir 
fo dedos años a efta parte,y la noticia dicha de.cinco,ó, 
íeis años defdela Nueua Efpaña.

A las diez y fíete preguntas del iator*ogatorio, dixo.

íDeclaración ,t que fegun {Derecho. bi%p et Bxcelen* 
 

CapitanGenerdenlos %eyno$ del^eru,.
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'B . P . F . ' i
Excelencia; -. .r ......  m ,

ttaníicOjdcl d ft»tas pocas h otasq i^
vidaips WiediQpSyc^ibipa pedir a lP  a dre Gq ardí ppl 
conuento,íe amfa&cluegiQ queefpiíafíc ...jí ;hj^i£hd5?3 
lo afsi, Ordc#ó*í» Excelencia* q n o  le cntei^afi^n hafl& 
otro dia a la hora de Milla mayor, porque fe quería ha
llar prefenteduego cl-figuicnte jdia,aunque fu Excelen
cia fe halló con alguna indifpo lición , fue al conuepto 
de fan Fraocjfcp, y ventrp al Oratorio de laenfernieriai, 
dotide-teman ai dicho Padre, elqual cftauja echado en 
vn cadalecho de.madera; yquando entro porla puqrta 
adentro d d  Clauílro, fue con animo de be lar la mano 
al dicho Tanto R.eligiofo,y llegado a cí ib Excelencia,1c 
pu ib tanto refpcto, y dcuacian>que no fe atreuio arpas 
que hincarlas rodillas,y beíarlclos pies: y quando llegó 
ÍU Excelencia a hazcrlo* v io , que en vno, 6 dos dedos 
del yn pie tenia fágre viua y ftcfoa » qaé lcíalia  de la pac 
te de la vña,cofa que a fu Exceleficiaadm iró mucho$y 
pidiéndole los Padres, que le tro c aiTc las m años, y bra
cos , llegó a hazerlo $ y afsi miímolas piéthá^ y demás 
de la agilidad, y blandura, que halló en la carnc,y m ié- 
bros, doblándomele fin ningü apremio, y con mUcliafa 
cilidadyfiiuio vnaTorma dé jugo,o humedad en los bra 
£os,cojno fuclen tener los vinos,que le defpiden de fie 
dqr,yque es verdad, que aunque al principio nopenfó 
hiazer Tu Excelencia tanta dcmpflráclon,míentrás mas 
éftaua cerca dél, fe iba m ouiendo, y prendando más» y 
afsi afsiode vn lado de la cama en que cftauay pidió al 
íeñor Ar^obifpo, que prcíenteeftaua,afícflb delotro j 
y afsi enombros lclleuaron, y juntamente los Prela
dos de las Ordenes,hafta la parte, y fitio de la Igleíia, 
donde le pulieron para dczírleMifia de cuerpo,preíen- 

, y predico el Padre Iuan Sebaliian a Prouincial de la 
Cópañia dclefus,y eníii termo dixornuchos milagros*' >—* ■< ‘ ‘ > 1 * Ík  ̂-* *'■ ; ̂  .* • ■- -*’ »* . *

R:4 ; del



zóó. Vfdá* y midgrot
délfíetuo díéX)itís:tódo:tó ̂ vtílfehizcbcotitaa 
áclamación,y condufo de gente,que rú en el clauftrp 
de lá ériféwheria¿ni en la Igleíiafe podía ándát.fin-difi- 
cuftad,qde & e cofa ̂ ue le háipéríuadido, contodas las 
demasqücha declarado dfeí dicho varón de Dios j o 
tras que ha o id o , áque verdaderamente entienda fu 
Excelencia fue Santo,y como tal goza de Dios, y muy 

• deotdinarioencomienda en fuintcrccfsionclbuen a*
ccrtamíento del gouierno deíte Rcyno,y,íuccíTos par*" 
tieulares defu períbnajy venera fus Reliquias con par*, 
ti cu lar deuocion .Y cíloesiverdad para el juramento q 
hizo,y que esdeedád de mas de treinta y.cincoaños,y 
no le tocan las generales.El Marques de MontcfclaEos. .. 
El Dbtor Salinas. Ante miChriftoual de Vargas,Efcri* 
uano publico,y Notario..

Clattfüla del informeque hi^oantieftro muySantó ̂ Pa— 
dre Vrkano 0 £1 auoyy  afufqnta Sede Apoliólica.yel 
Iluflrifs imoy (¡̂ euerendifjim o Señor, don ■ Fdictan o 
de JFéga, Catedrático deprim a de Cánones jubilado 
en la^ealFhiuerJidad de. la Ciudad dé los. (2̂eyes, 
Canónigo,y Chantre de la fanta: íglejia Metropoli
tana dé lamifma Ciudadf^rouifor,y Titear i oSene- 

« Ar^obfpqdo, Qhifpo deJí*opayan , Obijpq 
>y ArtoUCpode México en,laiFZueua-

ma en el Ferulapetición delT.Procurador General
dé.laJáñtaTromnciadeLtmaL '

'■* ■■ • -1 - . ■ * * i ' ' 1

D|JX°  que en conformidad de ló que en ella f e  pide* .
.informa a nueflrofanto P.y fufanta Sede Apollo 

lìcà, que ¿n íel tiempo que cónocia enfila Ciudad al
* ' * Ve.



s. ?J!.$rA H ciJm SolM o.íJb . s i  * «r 
Venerable Padre Fray Francifco Solano, qne fae det
de el año. de.mil y íciíSéntosy ̂ wtcocnídetónte $ ’fue 
anidó y. ten^ó^ubliéamcnterppr vil varón de grandes 
vittúdcSyV pQT̂ di îinfrt nrmirnhíemaitfc.v de vida mui
fama.

Y que porcftercfpeto,auiéndóprcdicádo vn íermó' 
én la placa publica en aquel tiempo, fue ¡tan grande la 
comocion queiiizo en los cótaqpnes de los oyentes,- 
que aqucllá noche' huuo grandes demofiraciones de 
penitencia publica vy deílántosv y gemidosdcfiicrte 
que comunmente tratauan todósde conféfiárfé * y dií>
A * A- ^ ¿ * A
dio en fus palabras, yen lá reprehenfíon qucdiizo de los 
vicios,de que quedaron tana temorizados por el crédi
to que tenían de fu perfona, que entendían qfcauia d e: 
afolarla ciudad..
v 1Y  que iba creciendo cada diá el nombredel bendito1 
Padre; que quando murió le aclamaron todos por fan- 
tó , y bien auentutado, y concurrieron a reuerenciar fii 
cuerpo todos los que pudieron llegar i vttos tocSdO fus 
rofariosja el, y otros cortado parte de fu habito, y túni
ca como reliquia,y cftáuatan tratable, y olórofó^en las 
manos,pies y demas partes;que caufaua grandifsima de* 
úocion,y que mouidopor efto el Marques deMontef- 
claros, que entonccsera Virrey ¿ y el llú ftrifsimo féñor 
don Bartolomé Hobó Guerrero, Arcobifpo dé Buena- 
ímemoria, en cuya compañiá fue fu Señoría como íii 
Prouifor; queentóces era,llégaronaí Conuento de fan 
Francifco, para venerarléyalábar áDiosdéftefücefío. 
Y  liendo hora del cntíerroíe íreaaron^y pufíeron fo- 
hrc fus ombros, hafiala Iglefia, donde conenrrio infi
nito numera degente, y queentonceS acabadadc dézir 
la MiífadeRéquiem, feíubióal pulpito el Padre-luán 
Sebafiian,Prouincial que era de la Compañía de Iefus,,



«jico Padre., con gran confíelo,y alegría de los que 
oyeron.Y que en aquclIaocafion,y dcfpues,ha£a clcrC* 
tjido prcfentc,ha obrado Dios grandes maráuillaSíymi
úgros, para honrar á cite bendito Padre, de que fe han 
l^echo informaciones autenticas,á que feremite. Y  que 
es tan grande la deuocion que fe le tiene « que todos Ic 
aclaman,y piden fufauoren fus enfermedades,ynecef- 
üdadcsjy el Cabildo,yRegimiento delta Ciudad, lehá 
elegido por fu Patrón.

Y que quandofc truxo el R otu lo , para liazcr las
informaciones, con autoridad Apoítolica á eíta C iu 
dad,que fue.ppr el año de mil y ícifcicntosy veinte y o* 
cho,fuc grandifsimo e1! gozo,y alegria que en ella hu- 
uo,y el hardmiento de gracias a Dios, teniendo por gra 
merced, el gozar delta felicidad 4 y que la tendrá muy 
grande,en ver.el dichoíoiin queefpera , de íu Canoni
zación; y que todo citó lo certifica fu Señ o ríap o r a- 
uerlo viíto,y halladofc prefente en el tiempo que ha re 
ícridojyficndoneceíTario, como natural que es delta 
Ciudad, y por el Oficio que al prefente tiene, de eftát 
gouernando cite Ar$obifpado»ea aufencia del Iluítrif- 
limo Señor Ar<¿obifpo,mientras fe auia pata ir á fu Igle 
-fia de Popayan, y es tiempo commodoparafu viage, 
duplica humilmcnte a fu.Santidad,mande,que con bre
vedad fe  tom e rcfolucíon, en la dicha Canonización 
que fe pretende i de que tiene por fin duda,que nuefiro 
.Señor ferá muy ícruido, como quien fiempre es gloria 

ficado con fus Santos . Y  lo firmó. Feliciano,
Obiípo de Popayan. Ante mi Antonio 

de X  rcue/o, Notario 
publico. t

C ts iT
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IV. ID E  L O S  M I L  ¿  G ^ o  m
arie obro elSéñor> ]>or los méritos de fojter^ * 

uó,eldia de fu muerte, ji en* , : '
. tierra.

c

Vft no efiauael cuerpo del íánto P .F. Fráncifco 
Solano fepultadOj qúando luego comentó la di¿- 

uinaMagcfiád àmoftrar quaagradàbléle auiáfidóenfu* 
vida,haziédo'por fü intcrccf«iódlj»uhoShíiÍagrosyf>arav 
q fucilen claras-feñalcs de Infidelidad co» q efie; b^d-ito <; . "
Religiofo auia puedo en cxécucioivfii diuina volütad? 
y q los que afsi procedieron enios raimfieriosde fu Igle 
fía, aunque con S* Pedro, y-S. luánno tengan oro ; ni pía* 
tá,iendran la virtudde Dios auftenc íus cuerpos- difun- * r i  á 
tos,.yen fus veftiduras,para.fanarálo^rnifcrables, y me 
«efterofos.Defios feñalarémosweftc capitulo, y en el >■ 
figuientcj losque íanaron milagrofamcntccldiadefa- 
tranfito,y el de fu entierro». '•

Doña Ana dePradoauiadiéz- añosquepadéciá ^aIU  ̂ -¿
del mal rafriofo de afina,q fin aprouechar humnnos re- m er • 
medios, fe le auiá con firmado* y«de ordinario ledaua c© mafincura- 
calenturas,y muchas vezescondólorde coftade,y afsi ble de afinai 
yiuia en continua aflicion,ygran peligro.Ycom olas cu 
ras defia calidad,folo Dios es el M edico dellas, acudió
ácl¿quado en él faber humano faltó la oieheiá,cfcogié- 
do por fu intercéfíbr,y abogado al bendito P. Solanoyá 
quien fuplicó humilmcnte, fé dolreífe de fü trabado,y le 
aleancafic del Señor laiálud:y con grande Fe, .aplicó ál* 
pecho vna pequeña parte del habito del ficrüo de Dios 
(que aquel -día auiapaífado defia vida ) y fue tan gran- ~ 
de la virtud que Dios pufo en aquella Reliquia, que fu- 

f hítamete fue libre déla dicha enfermedad, yla dexó có
perfeta falud,y;amas le ha buclto* fin auer vfado de algñ 

' '«no*.
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medicamento. Y lo que es mas, quecftá feñora hizo 
prueua defti milagrofafalüd,cpnmucftos deíconcicr- 
tos. (que elmcnordcllosfolia en otro tiempo caufarle 
grade ahogamicnto,y peligrado perder la vida,) y nu
ca,como fe h’a'dicho fintio fefiál alguna del dicho mal. 
Todo lo qual declararon fegun Derecho,la mifma do
ña Ana de Prado, y doñaMaria de Prado, y el Liccti-
ciadoFrancifco de Mantilla.

Eítomifmo aconteció aDiego Ram írez, calcetero, 
Sansa vn ^iquai viuia muriendo de enfermedad de aliña ,  que 

°^o Afinar i ¡muc^as vezes lellegaua al vltimo aliento de la rid a i y 
*eJ °  4 afsi andaua flaco,confumido,y totalmente inhábil pa

ra el trabaxo de fu ofício:apretole el mal con mayor ri - 
gor,y exceflò que otras vezes el dia del entierro del 
dito Padre Solano: y pareciendolc tiempo per dido pe
dir,ni cfperarfaludpot manosdcloshombres,quc y a le 

j defpidieron della,no defeonfíó del diuino poder:y va-
; liendofe del fauor del fanto Padre Solano, procurò al- 
i guna parte de fii habito, con grande F è, de que foloíu  

J  con ta&o le auia de fermedicina,y falud perfora: y no le
falio vanafu efpcranza; porque aulendole pucho fobre 
el pecho vna partícula del habito del fieruo de Dios, 
quando fe acodó aquel mifino dia de parte de noche, 
amaneció el-figuiente bueno, y fano dc la dicha enfer
medad, finque jamas le boluiefie,yquedó recio,gordo, 
y alegre,y trábajaua todos los dias.*y afsilo juraron el di
cho Diego Ramírez,y Alonfo Hernández.

A l Padre Predicador Fray luán Sedano, fe le partía 
Libra a vn ,1a cabera con inteníos dolores: tomó las manos del 

fent°Padre,ypufolasfobrelacabe9a,yfubitamentefe 
°  ° r c le quitaron los dolores, como fi jamas los huuiera tcni- 

<abe?a do, yafsi lo juró.
E .1 P  adre FrayDicgo de Eftrada, Sacerdote Rcli- 

. g io io se  la Orden de nucítra Señora de .las Mercedes,
cita-
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tener enferaiodé
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B.P*Fw » y --- r : 'nr ~'m' — ' * “ • - r  SanaaOtré'
fcftáüa dokcóÉcdereéias ,y  agudas fiebres, igftie ¿ada v • Religiofó
m  le dürau^ó&di^íDeíé--^ ^  **
j>rc íe hallátñ corcrftenosdt
bic n ditoP á d r eS b la ribíye am o p  u dófé h iz <> leu anta r: 
de la cama patairlbávifitar r Hégó-aíconuentodefair 
Francifco, a tiempoqueléaquexauaLmuchovn grade 
dolor de cabccavy la oalenEara eíláua tTitty crt fu pantos 
y rom.piendó porlarnialdtaddcl puelo*fe deábestérde 
rodillas delante del enérpodef varón dé Í>iosyyrcon i 
iinguláresrafcífcésdeídcttoeióí lebefóÍospies,ylasma • 
nos j y poniendo-Iáéabé^adebaxo. dé íoS'»presd.ef ben
dito P ad re, c optofñndáhu m ild^, hizodéuo ta oració > 
laqual fue po deroía,que porcllá; y por los méritos del - 
bendito Padre Solano,el Señor íé oócediefíeJo que pe 
diaiporque inftantanearrtenteiehaLló libredeli cafen-* 
tura , y del dolor: y defdeenconces nimca lé boluicróii?¡ 
las dichas dolencias,y enféñaldé agradéeimiento¿lcr© 
xa todas las noches vn Patcr nofteriy Aüe Mári^: y hízo¿> 
iud e c la ra c i ore jn ridicament e .. . ? > : ,¿ Libra a vna

Eluira dé.Coca, biudade luán Pérez de-Mendé|ai^tinBgerj e re 
juró. Que auiatresañosquepadeciadcj-nalde-reumas, umas, yeor 
yeílaua tan corrada,y atemorizad^- delosdolores, que rinuemos - 
no ofaua con.lá lengna tocar al paladar dé lá bóqa¿y dé ’ 
ninguna manera ppdiá íér lifñóra de había relegó; el diái 
del entierro del fanto Padre SOtánoyy cbníla-grandeiiO' 
ció que]etcnia,fe pufo.vna Reliquia del habito^déslíicii 
uo de D iosfobrela eabc£a,y v alio tantorfuíinDétceíioiaí 
la Féconquefe iipufó,quedLicgofiñtiortóciória^ y ial̂ v 
caneó perfeta faludde íusreamas ,y corrimientos v- ;. '?

Leonor Rod riguez^muger de luán Leal, padecia gua£ 
desdo lor e sde xa q u e c av(m alta rtin p drsiino^ y peladez

r' íSr,

f ) -k

V*’ XJT

, A otra mu-

íke .Solano ¿ pufóíobré la yabe^g ynxófaiio que auia?queca
tocado
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tpcadpalss manos d c 1%  ru o d  c pios,y.pprla m/j ñán i  
vifito clfan to <¡ uerpo cpla Igleíla »y con Colo efta dili * 
gcncia ■» Unliazcr alguna cu ra,quedo en teramentclibre 
•detan-m ekfla#^lorofa-pafsion^i^inaslctoloio.

El Padre FrayJLuis Pacheco , Predicador de nue£» 
tra Orden, fue libre de vn grane dolor de cabera ,qual 

jamas auia, tenido,con íoloel contadlo de vnaReiiqui* 
del Canto, Solano. . . , ?

VicndoChriíloual Vinas,que todas las curas, y rc- 
D ex» Cano medios que haz i a para, Cañar de enfermedad de afma>i 
a vn hóbre qUc largo tiempo padecíalo  le aprouechauan,defeca, 
Asmático gacj0 de los remedios de iatierra, bufeólos en el cielo» 

y puedo de rodillas delante del cuerpo del Canto P a
dre Solano,con profunda humildad,y gran dcuocion, 
fu p 1 ico al ílcruode p ío s , íé apiadare de fu m iferia,y 
defeonfuelo , y mereciefic por fu intercefsion,y mere-^

; cimientos , alc«m$ar lalud de fu dolencia: Fue NueAro
Señor feruidp de concederle fu petición, y dexarlc Ca
no, por el buen Padrino de que fe valió. Y el lo declaró 
fegun Derecho..

Celebre foe el milágro que Dios obró por medio 
de vnaparticuladel habito de fu íieruo,cl dia de fu en* 
tierro, en Doña Fluirá de Abreu,.laqualauia masde 

^ an* deflLi róefes que viuiaaquexada de vn fluxo dc fangre» 
**Udc Van— ^uc aProucc^ar ĉ alguna medicina, ni remedio, de,

innumerables que para eíla enfermedad le hizicron, 
cada dia crecía el mal,y le acercaua a la muerte ; y juz
gada por incurable,y que fin duda fe moría, la llorauan 
fus padres, y deudos amargamente:)' elfo fue con excef 
ib  el dia del entierro del fanro Padre Solano ,en  que 
mas le afligió el rihal. El Capitón Domingo de Buftin-r 
ca fu marido,auia ido ¿San Francifco„con el Virrey» 
(porfer fu Teniente de Capitán de la Guarda) y admi
tid o  de yeí aquelYítnto cucrpotan vital, el roítró alegre

.ji.-.'. j ele-

i
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xo 
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B. Vj$c&ra#\aJm$olhjíh*Lib. 2. fcí&T
el eu a dos tosojos',ybii¿Icos alctóto, -f4  défpediáde fi
éwuifsiráQ*do¿sytodn45ftbd'efpi^^ 
fsaB-4Mfc«oMa^Mcrcoy ̂ iKfioT*«»áfe,jwirctetilaŝ  
túnica ckliaüito Badíc,y< virrofe eoneU^asá fócala* y h *
11 ando, á Cu mugerranrpeíígra ía>idixo^qiac fetegsafófci 
pocq ietraia Reliquiaxdei faruoj£¿Sol*nQ,yeta,ellas lá  
fallid y ia v ida$y poniéndote los dichospedamos de hat 
bico fohre el.viicncrcxl!uc&óal .pancsxíe eftancó la fatigre- 
y quedó perfetamente fanay buena ,y  jama* léb o la ió  
U:di ch á o i íceme d ad.^Quefe qjarcee' ádb q aellc íu ced ió  
3.1a mtigér qucnos^diz.ectlp.á. Eufangeiiftas SaóM ateOy 
SanMarcos* y SanLu caique auicndcxhecho grandpííi 
ma de remed io s, n in gu n o le  ariia aprau cc hadoqha ftaq^ 
con deuocion,y Fe tocó laropa de IefuChrifto,con lo 
qu a L que d ó c n t e ra me n t e Xa n a . De Cpue s dc a ñ oy me di o,, 
fe  hizo de todo. prouan^ajuridicayenque dcelariaróda 
d i ch a dtóaj Ei ui t-a ;de A  b re ni -¿ .yi ÍUKpacfarbs: A lón  ib B¿ á» 
mos iCeru antes, y .doñá EUnradiala Sfcrha¿y cidichoCat 
pitaáiDoiiiango dQ'Bmlfíin^stc ■ : „• . ; . i r ,; ¡ q

Yna niña do fsiism eí^,hijá de Iua¡n £fte£lnol?ere'aiy 
de dóñaAnconi&Ortiz de V argas, citando manca ¿de Sana*: vi»? 
vna mano, por tener los neruio.sdclla entumidos,le ca* r*1” * rnanc*t 
yóvnEtertetforriniifihtoieitdbra^oiifiado„¿q  lefcazia ,nftantan«%
darJadñnófas v.oze&yiquc^Mos,Afligido iñpadTCífuó men^ '
.«l:ConuetttOvde.S*FrancáfcOiápediralgunarcfiqtmideif '--H
fanto P.Solana,que aq9eldiaau.ia!p.afíad.ódeftaprefón' 
te vida.Aieán^ó vnapajrcienlia deUiabiíQdd- íiemo: de.
Dios,y btieltoa fu cafa,la tocó al btay© y mano de fuhi 
[a,y. confpla cfia diligcnciain¿ant^ne amerite elíéndio ■

;los nervios. deJa>mafl0¡manc*»y fueiibredeldoior.y có  
jámiento >sy.dqfd¿ cfnconoes^edórpecíbxamente fana 
de .iadichajnano^afsilo ju r w n  fo qradre,-y Catalina^
m S c rn  , y. In fe pa délos A-n gol es * , :: . ;r ; ̂ ;, ¡ : , . - '

i m h

i.
*
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. quibcl ,;elUuá pdigtofodc frió*, y calenturas teciásifl 
Sanaavnni punto que pafsódellayidáeifieriiQdeDioSjdandovo 
So de cale» zcsidezia; LJ euemheal Padre Solano,yerto ine lanari 

» turas. Licuáronle fuspadte$,ycntrandtálc’cn el Oratorio de
la enfermería:,dondcxftaua^cl fantocucrpobéíble ; las 
manos,y pies comnaCha deuocion,y con:gran • regozi 
jo,y alegría fe bóUiió a fu cafa, comentando a fende 
mejoría,y^ftuuo con entera falud,fin le boluer mas el 
dicho m d,:. •. •••.

luró luan de Azaña mercader,que padecía graué 
enfermedad de ventofida d,que 1c agouiaua elcuerpo, 

Da falud a ^n P°^er ĉenderc^ar^y cóhinchazonesendlgunas par 
vn enferma tcstycomo erte malfucflc continuo, y por largo tiern** 
de dolores, pó,ertauacl doliente muy afligido,y apretado de arifias 

. e lúnchazo moctales;llcgò a fus oídos el crartfíto gloridfo ¡del Vene 
n* rabie P.Fr.Fr ancifeo Solano, vifitócTfanto.‘Cuerpo en

el Oratorio de la enfermería : y puerto ;de 'rodillas con 
gran deuocion,ie fuplico, que inteicediefie con Dios, 
para que le librarte de aquel prolixio nial ; y auiendole 
befadolas manosiyipiesifue'hbrc del dicho mal,y reÍU- 

•*J cuida lafalud,dando gracia&á Dios, quotati admirable
__ Xc mueftra cnifu&Santos.

M am  Sánchez, niuger de Pedro déla Cucfta cerero 
. _ juró *. Que fe háüóicncéLerrticrro dcldicruoíde Dios,ícn

l Uê '̂ lorcs, tiempo que andaiia muy aquexada de inrenfos' dolores
y agudas ñe- de.cabera,y fiebres muy. molcftas , y condolo poncríe
bres a vna reliquias del habito dél dicho P.F.Franciíco Solano.,-fe 
muger ¡le quitó toda la enfermedad.

El Padre Fray Francifco dcMendo^a,Predicador
*̂nosl\eU ^  Gonucnto.dc Lima ,varonmuyconocido, por íii 

ci'íbs dedi Îî on,yzéloífantoduró:Quc el diarquefmurio elfcî  
"ucrfas dolé to Padre Sólano¿faiiaron algunoStReligiófosícrifermost 
,«ias de algunas;dólencias,quc aóhialmenteértauan en lacen ̂

fermeria ,:Quc>rcri4i*̂ qu€ Dios facauadcla-carcel del \
cucr- *



cuerpo a fu fiel fieruo.para jos alca$ai!«í<te lugl«??>9l‘‘
fofuaiuinaMageftaA^BCJíM^quc.aifflicAa»»»:íflSWM* 
dos gozaff«ninwcbpvpo0:fHclas; ■■.?■' n; i - ;  i -.'.i:.1! a •■■ :■• >-
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,etras marauillas con qm¡- ÉMos engrandeció á ju j 
el día defu  entierro; y  como ocho horas dejfjntes de 

enterrado é l fatu o  cuerf o fu e  defcub te rto 
1 /  v .,l.y  retratado*,,,

■i f
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Efplandcen mucho mas lo^rcípros (nfinitós ,

^  ^Omnipotencia 4c Dios en la cpnuerdonde vn pe 
cador,quc en la creación del mundo, y en la fabrica tan 
hermofa,y admirable del yniuerfo,:porq todas las cria 
turas las crio el fumo arrifice,por fpja fu vplfitad,y con 
dczit:J?/at lux. hagafc la lu z,, fjacheci^a’la lu^ fin fiPpug 
pancia alguna:mas corn ?el hó.bretiene llbrealucdriQ 
y  es feñor de fu vo lfitad,y Dips es tán amigo de ñoqui 
tarnoslo que vha vez nos dio, h a H are lì ften c i am  u c h a s 
yezesen el hombre,para hazerle hazer loque le conuie 
ne, y para que fíga el beneplácito d$:fi¿4¿jmravoluntad?*
Y  afsiafirmaían Gregorio Papa,en ellib.3 ds/PSP i*" L ib-z .c '.^  
lo go s, que fue may or milagro» -oí J
Pablo;, que rc/iicitajr a Lazafode quatrpdiasm uerto. s v 
Deftos milagros obró el Señpr in u qaerables poi; m edio
de las pracipnes,predijcapippcs,y eppjfejps/defu^iie^uo
el Canto P a dire F . Frati ¡c i ¿cp So 1 anp, cp mo ¿e hà vi ilo en

empero, lo qucjadmira es, qije 'deípues de 
5^UCÜ? a jC-miprcila^ídiri^

f  ^ • f P ?  «quej^p ¡ ppdcíPíb U¡ k% i g -
i  ci^vpr.»cpflwíC g y q & fm  Ípí§ dp'% 3¿gm £teftg&

- f  \  ■ a/ipü! ü£i oh s a l i s i  {10&ioá
S ~ El

JL
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i 7 ò  K t m y  m t w
El P. Fr.Iuan de la Conccpció,Difìnidor de la fanti, 

Prouinciade Li«tia,y Guátdian de la cafa Recoleta de 
^rna de vn aquella Ciudad jnró:Q«€ícítaperfottab6rada,cftatij| 
grauKsimo , tan vcncida,y efclauade vnjpecadoexccrable*.y ,horri« 
pecado ble tieìnpfo de treinta años^ue déiia /que ya no pódia

librarie d,cl,hallofepor/iidichaenlalglefia de fanFrdn 
cifco el dia del entierro del Apottolico Padre Fr^Fcan- 
cifeo Solano,y procurò llegar al fanto cucrpoxdiziédo 
en fu córa<j'on:Sfefte es fanro, el me librará dette pepa- 
do ,y viendofe ya cerda,inuocó con dcuocionla ¡nter- 
cefsion del fieruó de Dios,y pufo la boca en fus pies,de 
donde como de fuente clara de fallid, beuio en abñdííii 
eia por virtud diuina dé las aguas faludables de lá eori>; 
tricion j y véeido del dolor de auer ofédido a fu Cria
dor, de íiilaua lagrimas de fág re en lo intimo.de fu cora 
^on üeuantofe con aníias crecidas,y bufcó.el Cófeífor 
q mas auia menefter,qfue al dicho P. Guardia : oyole 
dé penitencia, y defpucs fue continuandoci cófeíTarfé 
concile teíligo,dando gracias aDio$:qdeíde el püto q 
befó los pies al bédito P ̂ Solano, le libró de la eíclaui-, 
tijd del Demonio,y le refucitó de la muerte del pecado, 
a la vida de la gracia?.

V n a muger principal auia pcrícuerado en odio mor
taldózé años,codtra cierto hóbre, porauerlé lido cau». 

mu fa de venir a eterna pobreza, y a grandes pefadfibres:
auia dozea ttiialdéciale c ad ad i a con ados de mucha ira è indigna 
ios ten i a re fción: y aunq re? marò la mano müchosReligiofos,y per 
cor, y odio fonas graués, para reduzirla a q hizieflclas amiftades 
cotra Yahó -cóette hóbre,nunca pudieron apartarla de lu, continúo 

tecqr,y ette la tenia tan cautiuá ¿ y agouiada el alma, q 
-ráün dcfpués: de la muerte del dicho hóbre, comò vná 
leona fc embtaueciá cótra e/ pidiédo v e g l $¿ al cicló: 
E t dià del enti érto del labro P \ Solano,fe !iailò etta fe¿ 
nora en lalglciladc fan Fracifco, la qual defeè «nbcho 
à:C - ci v belarle

#■ h
J J
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befarle Uà® pii
abriólos ojos del alm a,reconociedo, § por e ld ic h o o *
dibícflaiia en pcHgrofoeftadovydsziai entre fircom otc
«rodellegar abefarlos:piiesdeáeS. fiendo tan gran pe
cadora,ycon mucha humildad dixo;S3tob éd ito ,pues 
Pois amigo de Dios,pedidle q rnc libredcfte o d io , y 
lc aparte de mi coracon.Dicho éfto,11cgó,y con deuo*' 
ciò le tomó la.manojiyauicndóla befado,la pufo fobre 
el coraron-, y ial mifmo inilante le* penetrò fu v irtu d ,y  
como con la mano le quitó tòdò él odio* y mala v o lü f 
rad, yle corcò D sea izer della tamperfetameratcv'còmo 
íl nuca la hubiera renido>yladcxó< cori g5 tranquilidad 
paz,y ferenidad intérior,y muy apcíarada, ycótritade 
lo pafìado-5 y dófde entoces ruega a D ios porci dicho
Jhóbre le perdone, y quiere bien a fus cofas¿y jamas a ha / 
blado alguna. palabra en ofciifa, ni quexa del 5 y  reeó-. : 
nocida de la merccdtan fingülarq D ios le hiz©:por los- 
'méritos de fu íieruo,ieda infinitas gracias,y de todo h f 
zo dcclaració juridica; Y  por medio déla -ihtcreeísioa 
del mifmo lan-to Padre obró D ios en vn hijo deíla tefti 
govn  gran milagro, que fe referirá en íü lugar.

'IfabclCarrillo parió vn hijodefuin^ado del lado de- 
recho,eíluuo muy m alo,y no podia íoícgár, demáne- ávnht
ra , que quando lé querían juntar las piernas, eran tan ^°que n*- 
grandes los dolores,y los gritos que daua, que fe ponía V ° <lucbra,~ 
moreteado elro ftto, y qdaua com o difunto. Vi-edo fus °  
padres,que no aprouechauaníosmuchos nicdicamen 
tos,y vnturas con q le'curaua'n,y que la enfcrtríedad'era 
irremediable por auerla lacado defdc el viétrc¿ ofreció
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y los S a nt o s q iî d tant c Dios ,de donde, quiera rjyen,no 
fue. necefíario falir deíu cafa $ porque luego quedó fa- 
hp,bu«iQ, y fin iiûon alguna* coh gran regozija de fitt 
padres, que jurídicamente lo declararomy-juntoSbendc 
cian al Señor,haziêdo vnduo de.muûca muy fuaue de 
alabanças,y glorias,q Ledauâ por el beneficio receñido > 
por los merecimietosde fu fié ruó j cl fa neo P¿ Solano. 
fy.Y porque fe vea el vefpeto conique D ios quería,que 
el cuerpo de fu (içtuo .fe veneraííefc refiere el cafo íi- 
guiente,quc es prodigióíb .« p ■ : • :

Miguel Gamcz^cercro:,fábiendo de la muerte glorio * 
Gaftigi: fa del fantoP. Solano,no quilo ir á vifítarel bedito cuer •

hó!°remebn P °’y en!a Ŝlln modo le menofpreció . Permitió el Se- 
drofo,yfaqa ñ9r » 4 aquella noche padeciefíe gran des afliciones , y 
có vnaRcli mortalcsanfiastarrepintiOfey luegoporlamañana'fue 
quia del Saa fan .Frácifco ayilitar.el fanto cuerpo; y¡ befo le los pies. 
rv>*. de lo qual quedó con grade enfado de eftomago,v con

tanto afeo, q no podía foíegar. Bohiio a fu cafa, y acof 
tandofe en la cama no podía re’po£ar-'parccialè*quc via 
al VcnerahleP.Solano>y.qle dczia: Pórq has renido af 
c.o de befarme, los pies , fiendo como eres vn poco du 
tierra-, Aguarda,y veras;y otro dia amaneció efte mélin. 
drofo hombre hecho vn retablo de duelos,tullido,mu 
dodaboca buelta a vn lado ,y trafpiilados desdientes,, 
fin poderfe.mouer como íi fuera vrn troncó . Conoció ̂  
el eafligo de-donde le venia,y concibiendo mucha co n . 
fiança en los meritosdelS.P.leilamauaen fu coracon«:. 
Acudió laimüger defte te iligo a focórrerlecó algunas 
Reliquias deí bêdito P. Solano, pufofelas con tan ma- 
rauillofo efeto, que al inflante fe 1 c bó litio la.boca a fu • 
lugar, y .començô a hablar, y à ir mejorando de fu enfer 
iínedad¿fi bien es vercLad¿que para exepló de otros¿que
do tullido,q fin muleras no podia andar; empero,quie 
cojjLiécódaobtadcfii infla tanca mejoría, la perftejonó.

dándole^
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a cap Cas f ie r o s ! rm la gro ío& qu tso b rfc» e l:5 f^ f  ̂  _n.i

fpEpPbljppjy nfisaori&wii :'~ *
ehwíM-on con ̂ vm áJAta^epm fóttm ^c IDércdisoyd«i
ño del Señor de 1 6 11 ;éi dichoMigucl Goniez,D. lua-
na.Gatañ:Pyy, dtíñarJtfabtíide íüe0n¿c

, . D oñaM onar deSñtdniay©t^inúgerfde £ ráncíP* ^ ^
co S u a ^  dc ^mayajauiamasdCquincediasqucno fe j^-¿e lapi-
podía¿teñesen piejdc ynóiiténfd dolorque- padecia en ¿/dá ¿ vna 
vna;picfna¿y cLdi^jdelcnticrrodclíantoí^SolanOjCGn tnuger  ̂
d.cíco de yerlciíe esforzó á ir álálgTcña^teoríib'inejot ^
pudo? llegó ala vna del dia, quándó y a le auian enterra- : _;.
do jhizo .oraciónen fu Gapilla,donde le auian íepulta- 
do,ypueñavna.parriculadrlhabitodel Saro¿poco a po> 
cofelequ ico :el dó íor,y íijue do -p e rfe ta me nte fa n a 5 yáfsi 
lo decl aró jurídicamente; >;1 .•• .' . . . i

Doña Maria Eufemia de Pareja, m ugerde don 
luán de la Raya,auia mas de dos años que le daña ¡muy "Libra a vna 
de ordinario mal de coracon, con temblores de cuer- muger de

* po,yqualquicTdirgufto, pòr pequeño que fuefíc que le ma* de'co» 
dauan,era'baílante#para:quex:on gran violenciaay^cruel ra<*on 
dad le acu die,fie el die ho mah qu e 1 adexaua com ò iriii- 
erta^Las curas,y remedios que le a pii carón fueron rmi- 
chos^y extraordinarios>ñn fenrir confellos alguna me
joría ,y los Médicos ya de canfados la desampararon, 
d¡iziendo¿era el mal incurable ... E l dia del ciYfierro del 
fanto Padre Fray Francifco Solano, efta défconfolada 
Señoraalcanco vn'pedacito: del habito del ñeruó dé 
Dios^y llamando ál benditoPádre,ledezia:DosM edi- 
■ cos« de la tierra me hamderam parado, y  al pefó de m i 
m a h c rece la tr ift eza, a ti íanto Padre S ola nò e Te o jo po c 
m i Me dico,y eípero en tus m erecim ientos,'recuperar
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la falivdiy dizieñdoeftas «azonesvpufo fobrc el. còfòd£ 
ti pedazokáel habitoiÜelifanto P.SoIan^y fubitffñben^ 
fue Ubre de la dicha enfermedad#: quedó foto**y «my 
gozo fa, glo ràfie and o à O íos,que tantufrma'raüiiisré obrá 
por fu fieruo^y defpues de ibis meíes-agradeci d a d^lbá 
neficio lo declaró juridicamehtc,yfomiífll© h&o‘d2*íl'Á 
Antonia de Peralta. i • o « - 1 ‘ rl4

El Bachiller Luis.Lorenzo de Efqüibel,por eílar tnti 
chas leguásde iaCiudadtic Limb,Cí1ibioefci’itd,y fie* 

< J m adodefunam breylctralofigoienté¿pofe;ftás pàlà-
Sana a vn b ras-Digo yo eiBachiller Luis Lorcnco dc Efquíbel, 

»acebo de Presbitero,Cura propietariodel piieblo dé A)1 attiri >en 
grane enfer las prouincias del Colláo, q fiendó de edad dé-do¿e a- 
niedad de ¿os,y citando enJaCiudad de los Reyes,ine dio vna en 
ime uzon. fectnccia¡ti9q¿ modo de.opllaciomfe melcuStó la boca 

del cítomago en tata manera,q Con gran pedazo no me 
alcan^auan los jubones,y de2Ía, qilafdicha enfermedad 
era de notable ricígo,para la qual aplicauan muchosre 
mc<Jio$,y a buen librar!era cierto, q en mucho tiempo 

t. no pudiera fanar.En efta ocaílon murió el P. F. Francif 
co Solano de laOrden de N. P.S.Francifco,con opmió 
de Santo,y entonces fui ai Conucntodel dicho Santo,

a

donde vi al P. Fr. Francifco Solano difunto miiy trata
ble,tanto como fieíhiuiera vino *ya mi,y a otro man* 
cebo nos dio vn pedaco de fayal vn Religiofo, dizien- 
do era de Ja túnica del dicho Padre Solano, laqual R e
liquia recibí con gran Fe en Dios,de que por medio dd 
fu ílcrtio me auia de dacfalud,y aquella noche me ta ptl 
fe en la boca del eílomago,fajándomele,ypor la maña
na ameneci bueno,yfano fin genero de achaquejloqual 
fue notorio en toda mi cafa,de q noha quedado cjty'pei 
fona viua.De todo lo qual infiera,q es vn gran Samo, y  
por verdad lo firme de mi nombre inverbaSacerddtis¿ 
Y iiendQ necefiario,todas las vezes q fuere meneíler,lo

' dflt
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íhiebl© en % 5 .deiúrñóde i &2£:años3achillerBuisLo* - ‘ i i j * *. !■ • • . ;
TJ*
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Da Aludí» 
vna muger

JíamófoFub cIifñiíágfó qué Dios obró por medió 
¿ e  vbá<Rélfquísí de fb fíérüó’él dia de fu entierro, cotí 
D. Mari a Gutierre« <h Médiha,mügcr dcTom as deHe ¿e‘ vna hm- 
rceraüfcaloría,ia qual padecía grauemente de Vna hín- c|12ZOu in- 
chazad,y bulto que h TáilÓdébatfó del pechó izquiec^ curable 
do:aimbdo de'2áfatán,qnenb era pofsibJepoderllcgar 
«líbralo al pecho, pdrlósgriimísimos dolores,y artguf* 
lias'quc'lecatííauaiCürafonlálos Médicos delaGiudad 
có mucho cuidado cerc a*dé dos-años, fin que remedio 
alguno hizieffe impreTsión enella,ántfeáiba empeoran* 
do demanera,que no daüa efpétíáfi^á de poder Tapar. ’
Mürio.<cn eftaofcafibn;élTattt© PÁdée^b'lánóí yTabién* 
do cita feñora,que actfdiífá Tú entierro tod& la-Ciudad¿ 
esforcoie lo mejor que pudó;y filé á la I ¿lefia de SvF-rS«» 
ciíco,donde besó los pies atfierUódeDiós$y admirada 
de ver aquel Tanto cuerpo tan milagrofo,concibió gran 
confianca,que mediante los méritos del bcnditoPadre 
Solano,auia de Tañar de aquella incurable enfermedad, 
y luego alindante Te quitó los em plaílos, que por or
den de los Médicos traía pu c ijo s , y Te los dio a luana 
Franco,que iba en fu compañía,y la folia curará y pufo 
fobredai hinchazón vna Reliquia del habito del ficruo 1
de Dios ^.fuplicandolé humiimente la fauorecieííe, y ;
pro metiendo,que íi le alcancaua la Talud ayunaría a hd 
rafuyavn año todoslosM iercolcs,diad¿fubienauen- 
turaao trüíIto,y los mifmos dias le ofrecería vn rofario.
Obraron luego los méritos,y ruegos del varón dcDiosj 
lo que las diligencias,y remedios humanos , no podían 
acabar, dexandola íana, y libre del dolor , y enferme
dad: relucirá, y deshecha toda la hinchazón , con gran 
gozo luyo, y no menor admiración dé los que la vieron

S 4 Tin>
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Nòtablema ni medicina.A-efta m e n i la f é  ju iK ó ^ E a t£ ^ d e b c ([/ 
tauilU. pues de diez y ocho años que.fu.c^diptia^fòfiii^vaoienr 

do mandado Ìos.Se^<yresk.iuozes ,Apoilólicosapublicar ; 
vn AutoenlaCutedcaldeJa.CM  
a todos, ynaoife • aflea, las marau illas que: fupieflcñ dél, 
fiemo de Dios. Efla le ñor a/eusójr^eclafard ii nida-< - 
groia falu d ¿ por 1 oq  i i-lpepTiitioel Señoi> qu e¿ lii-> bol-* 
ideile à apuntar el mifmo dolor; y ¡conociendó,de don-» - 
do l»í:Mcn i.a c{. calhgOíhUo-e dación ̂ licpU ^O ’.de f̂kh^  ̂■ 
to P.So)ano>y cpn gcande arrep.enchiikato pidioípecr;' 
d o n d efu nc,g 1 i gen cía, y pro me rio ni a aifeda Djumii cá^; 
mente.íu niilagroíd falud., AcepfpIe.Dios fu.,.promelFa»  ̂
porque apenashuuoaeahadodc.hazcrlav quando inda-* 
tone ameate fele.bolu io* a<\nktaxe 1 dpi o c, y con fin gu I át 
deuocion pareció antelos Tenores Iuez.es. Apoftol icos».. 
ep compañtado luana Franco.,teftigo contcíle, y deto ; 
do hizieron declaración fegun Derccho, por el nies.de. 
Ago fio año de 16 a*-.. d»

Doña Catalina d e Armcnta,mugcrde luán Martin • 
deViuas* padecía graue.enfetmedadcn vnavenja, con 
muy cruclesdol ores, que no.la dexauan repofarj.mco- 

Sánavna rncr;yde mal en peor,fin q le aprouechailcn medicinas , 
fi/nad- je ni Medicossllego a tale itremo de lívida, cj como acó  • 
mui «icori- *a muerta le apa«) aiian la fcpUkorjvyx carinando fu.en-: 
na tierro.En ocaíion tan apretada llegoidoña luana.ue V k

llaviceociod.a qual misó a la enteru'u, que.ama pocas , 
horas que eMailto P.Solano auia paínicio dcihuviia mot 
tala la ecernai.que le encomenUjiieva fu incercefsion,y 
merecimientos. Entonces la enfermi conierò, a llamar 
alifíeruode Dios.y con deuocion, y confianza aplicó a .
Ja parte. doiorida.vnaiTdiquia dei habitokdcl.fanto P . . 
Sólm o,y conilo vna.hilacha dcl,y al .ptmt;> qucla pallo 
déla dota al ciiomago»airo;ò por la orina yna piedra, y

i, íubi«.-

jnu
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Ahitamente fe leiquitaroo loéxlok>rcs»fc v i í ^ ^ c ^ r ^  
Mrfetaralud^gLvnlp:decldcaÉOta^i<^caOTentc;<^wci^ 
tdcigoiCO«®eít€Si.- ... ' . .<...:>hu
:A. ̂  Entre los proiigias que rodos virnros en la m uer- .
twy encicrro-4eiiVénerai>i«-íPádrei.FTay EraaeifccriSolár 
no,el4i¿iñeote;hacaafadé grandcadm iraeiom yaísi lo • reco^elaS i 
refieroveom o e fia enol. proccfldonginaUenl adeclara- erua® 
cion,qu3 fegún Dérecho hñzo el .L t ce nejado !«au M ó > 
dragón C ir«j ano<poccd'as pal atbraéiV-éAc tefíig,o llcgóv 
ftl cu crpad ittintó de 1 dvchofieruo dé Dios* á lasveintc 
ytreshorasqueaiiiaefipiradQ>eftandaprefénteslQsde- 
fiores V4rreV,y Ar^ol?ifpo, y: v io>qtteaffent a r o n e  1 qucí> 
po como íi clhtutcra viu o>y rraoandoic de vn f pie para 
be(aHo,y poniéndole lá mano debaxo dé la pantorrilla 
dé la pierna d erech afin  alguna fiier^a^fiho fu:auemén- 
te,y  al.dcívuidojaLpuncocan gran vel o cidady coloo íi 
cítauiera vm o,ycon encera íálüd¿recogiQ.la.:dieh^pÍciií • 
na,lo qaal causo aeücacítigo tangrandecadmíraésion,*'. 
que los cabellos dé la cabera fe lee Ipeluzaron ,y  aio. a- 
cerco a dezimada ca tonées^por- eLgr.an:eípanco»' y la id 
finita gemc'qnedau a vpzes, aclamándole a v na banco*,
Santo .'Halla aquí d i z c ; •

El Excelentifsimo feñor Marques déM óntefclá- 
ras V irrcy deaquellos Rey nos ,a duircioal PadreGuar- - Defentíejr- 
diaarqae no era razón que la Ciudad de Lim a que dalle -1 ̂  el lanco 
fin alguna imagen V retrato del Tanto P. Solano , y, al Si caerP° para, 
ordeno, que fóretrataren . Señalóle.el tiem pom asa 
pro palito,que fue el de prima not he,y alas ocho horas 0Ch0 horas 
de (pues que uiiafido-entercado , feuetcubrio la ca x a , . 
qnirauo mucha :ierra q fóbre fi tenia, y abierta pareció • 
el i auto cue rpo de la mi Una fuerte que loauran.fepulta- 
cLo,el roftro alegre,los ojos cléuadós a! cicló,las manos . .
exuzadas,co vma compoftura muy deuota, los labios,y 
saexiiiascoloradas,y todo el cuerpo muy aluo, b lan d o ,.
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Aparece el 
Anco cuer- 

<pcr iiercixi- 
Ío , bldnce, 
tratable, y  

blorofo.
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tyitrato^tó, dcfpldien<tóxlc fi vn olor ceJcftial $ teníalo* 
■ miernhco&tan ágiles* y üicltos como fi «átuuíer a :viuOf¡ 
y animado. Auianíé juntado Religiosos .queynqsiaio* 
-trasrfe aüiíacon¿y admirados de ver tales marauillas, fe 
dauan prieÜa a tocarlefus roíários,y pañuelos; y com a 
para eftole traían las manos,lc norb lo que jdra íu .Qon 
fe flor, porcftas palabras it^duiendo defenter rada ¿que,-* 
lia  noche, elfitnto cuef.po^io que tocándole^?# i^eligiojh 
lám anos can tidedo> en apartándole¡fuedaua en ellas 
}>n colar rofado^como quado búelue la  fangre a la  parte, 
de donde eflaua buida; L o  mifmo jurárnosos teftigoSf 
y añade el Padre Predicador Fray íuan Xazquez:(^q'fe 
halló prefétc)q le abricró la boca, y ai inflante deí pidió 
dclla vnoior fuauifsimo,qioscóhortaua,y recrcauas 

En cfte tiempo,fe eflaua copiando la imagen, y cerril 
to del Santo,y los Rcligiofos lo gallarían en diuerfosa 
fc£fcos,y fcntimicntos. Algunos con Hclifco, llorauan 
la aufencia dc&cHdia$,quc como carro lleuaua con fu. 
cxcmpIo,va!or,y virtud,el pefode fu comunidad, y.co 
nao carretero losguiaua por el camino de la virtud^ylos 

 ̂ alentana al cumplimiento de fus obligaciones .Otros.
Rciigiofos,tratando de fus vatallas,y de las Vitorias que 
aicancó de los vicios, y del Oloiernes del Dem onio, 
le llamauan gloria,y honra de fu linaje,y todos juntos a 
vna voz le bendecían,como los Hebreos aludic,dizic^ 

 ̂ do: Tu eres la gloria de Icrufalen, la alegría de Iírael,y 
la honra de nueftro pueblo. Y  no ay duda fino que en
tonces los Angeles conformándole con los hombres

. ^

Indiib. i 5

cantauan la gala al humilde Padre, y bendecían a Dios* 
en cuya virtud alcanzó las vítonas gloriofas de que 
triunfa en el cielo, cantándola con Dauid : En vucüra 

JP/rf m. ío. v jrtLltj[ Señor, fe alegrará el ju ñ o , y viendofe gozar de 
eterna faiud, le deleitará Grandementelos defeos de 
íu alma le las 4ueis cumplido , y lo que por fus labios
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¡rfbdcou ci s d efcaudadacbÍJ oi. E ri' e ftóíl o&R ciigit* 

dosc©n chucha detvocion’ ccrra^oncl cofircv^ lecubrifc> 
atón'dericrc^ellhqiiedó nc^xorcel teforb ¡délcaefpb# 
¿el ciqlo alegra ccm tí alma,quc c ra io Ja  ccJ¿ft*af I f¿ 6 >  
«no deuémos creetpiadofamére, Dios la recibió c^Tua 
imanos: aellas recibió la palma deuida a fus mferecimic 
ios, diziendói Alégrate fieruo bueno; que porla fid«elU 
jdadque guardare ©alas colas pequchas,y menores:} te 
yondra/fQpccias mayoresvy grandes * •5 l • -•  ̂
i.r Acabado cftcaéto ,los¿elig ió los ícrecogieron^ fin 
tiendo afsi ellos., como todo si o sd em a sd él a P  roainw 
xia el fauorque dé fu padrc,-y hermano m uerto, o-poi 
mejor deziriverdaderamente viúolesvertiaípórqííee« 
rodadla fe figuiovna ternura'fuauifsima, vftá$lagri-; 
mas de conCbelo>vn defeolleno de toda efperancá, vn 
v igo r, y -.forralcza de efpiritu:,V}uepareoía>qüé átdiam 
con vnos nueuos deíbos d e  trabajar \ iy padecer pob 
Chrifto. Quedo fepultadoen compañía de otrosiníig 
nes varones que en aquel Nuetio Mundo > com o ¿fttei

Mat»

En toda !£  
Prouincia - 
fe fintiogr» 
deuocion,
ternura,yla 
grimas,yde 
feos de a- 
mar aDios«1

rilas muy hermofas,llenas de refplandorés claros i par4 
ticipados del diuiao Sol de jufticia Chrifto míeftro bié

íto .- .
K< i r

rcfplandecieron con exempios viuos de toda virtuden 
el ciclo de fu Igicfia : y como luzeslcuantadas fobre d  
candelero alumbraron ainumcrablesalim as delndiosij, 
que eílauan aílenradais.en.lasfdmbras ^ ‘tinieblas de ia  
Idolatría,engendrándolos por ia dotrina dclfanto Eira 
geli o a la vida de la gracia; í . i - ¡;í

Eftos fanros,y venerables Padres,los mas fueron íe- 
pultados en aquel fanto lugari y fiendo muchos¿la ma- 
yotpatte fe nos defparece, afsi por él eílrago^:¡q.e 1 lar
g o  tiempo (padre del oluido ) a heého en fus-memorias 
que aun de ¡muchos nombres apenas tenemos noticia, 
to m o  también por la negligencia T y defcuydo en 
que tan notados han fido ios muy Religiosos-Padres

J ¿ í l 82£
*¿Ú S JL H  i

'■*. v>



i t o  . r V i m t y i ñ i  ^
delfcfáitta PíOttiricte IdeLim arcóme fi fuera Hc1%I«jji

y* /~t

losSantos fon lacoróna;y gfloriade lasdliciigioues, yfiis 
v idas íootcl dechado, y= niuehqu 6. Diosn os- pon e^paráq 
nos guicmoypór e 1 para confeguirelfi n qucíéllos.ía taran 
carón JLfta verdad ¿teftifican muchos Santós>y doétiísi 
nio's vatones y los qualcs coo admirable fruto dexa ron 
eferitas ias virtudes, y vidasde los varones il ufires.cn 
íantLdad. N otorio.esquanto:ap.rouécho'al gran Padre 
de lálgleiílavfan Aguftin|con^cJ^mifmcnertrine)el rui 

: do, V: fama de la vida de ían Antonio Abad^ Y  también 
fabemos, que leyendo lasvidas,y colaciones ce los fan 
tosJPadres , nueftró gloriofo Padre fánro Domingo a- 
prouechó - marauilloí ámente en rodo genero de virtu
des.El gloriofq Padre fon Ignacio de Loyolapeyendo 
las vidas de losSantos vfo conuirti© a feguir el camino 

- de la ’petfecion:: y pudieradarmuchos más exempLos 
' en las diuinas letras , paraaprouarefte penfamieñto, li 

fu euidencia no me efeufara. Diré alguna cofa d.c la fan 
tidad, y virtud de algunos defios Apoftolicos varones, 
procurando llegarme mas a losantiguós,porquc de los 
modernos no faltará quien eícriua, y dé los primeros 
nadie lo podrá,hazer fin grandifícultad,adimiiendo»c[ 
.todo lo que a.quidixere ( aunque ferá poca,y*de pafio, 
por no fufrirlo la breuedad defta hiftoria ) es Tacado de 
prouancas, y proceflos juridicosjquc por comifsion, y 
autoridad de lluftrifsimo íeñorDouBartoiome. Lobo 
Guerrero Ar^obifpo delaCiudad dcLima,y delosPre 
lados y;Superiorcs,fegun forma de Derecho, crió, y íu f  
¡ranció con la verdad y llaneza.» que.piden femejantes 
materias,el dicho Padre Fr. Diego deGordou a, 2>í ota 
rió Apqftolico, y Coronilla general de nueftra Seráfica 
\Ordcn encí Perú. Y  para profeguir yo aora con toda 
claridad,y diíUncioncneíiamateria^ferápnmcro ;pre

cito
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Vifó y tttccífario hazer vna Relaeiottiduñqud fea fudin
tavy W  , de las cofas que contiene el̂  capitulo fi-

 ̂ : * * r i ; '■■■'>.. ' \ ■ \  ̂’> * * í 1 ,
guíente.

C A ?. n .  <D E  L  A F m iD  A C I
dilaSanta FrouincU Jé los 1¡>oxe Apofíolesdeí 

ru9y dé fupfttiw'Cóntejjtéólfe
de lefus dé Lima? Ciudadde los,

~ es-

J

+ e > 4 +

i s * •.; v - .. íis^jA

*. *. i i -jí * TI 
¡5 ". '-¡ n¡7Á'

j.a ¡..l

¡T de los Reyes,la Prouinciade los doceApoftolcs, y 
fii primer Conucmo'de.Can F rátifeo deléfusdc Lima* 
me patccióanadirencftafegundaimprcfsiorveíleéapi 
tulo,en que fe dé pormayor-algunaluz ¿ y. noticia de c i 
da vna deftas coféssparaqueelletotdatenga dcíivefta- 
do,principios,y fundaciones;.. i ;
. L a  Ciudad de los R eyes, cabera y M étropoli de>Io£ya 

fcftcndidósRcihos; yP-ixjiiinciasítíclPeÉU^euyoantiguo dciosR eyes 
nombre enlaopulenta M onarquiadelósReyésihgasi porq fe lla- 
fue J{imdc3o porque aísi fe l 1 amaua e 1 Valie , cpm o di- maLisnaiT 
z.cn vnos,queera el nombre dé ÍÜ Cacique, q Gbuerna ' :j!ií ; - A jí 
dor;o com odizcnorras* porej rió qué.;poteieflárpafl^i» f
que es elm ayory mas ant^ho de.aqiiei^állé;y¿con>eilQ *CWs  ̂
por furaudal y corriente", lo;üáim i{O n^j^rre-ndii leq ¡ 
gua natura lique qaiercidezit Rio^ qneibab&íb más ptó* 
piamenteRioihabiador-ydcfpueSíCorruptada.voznacr’f 
ua del R i o l l a m a r o n i o s  :Efpañbíes i R io  Li4
ma,de donde oy tambien toma nombre de 'L im al á ■ 
mi fina Ciudad. Y llamafe.de losReyes., porqi^e.erBeílc^1**1 0̂^ ' 
dia,y folemniísimaRafqualafundó^parabaen>y)\rtili-]ano 1 5 3 J  r * 
dád deEfp.aña el Excelentiísimói .Marques Don -Eraan 
cdíca Pizarra el añ odéi $ pallándola adel :\ü>aJIe: de

Xau*-
/ ■



rXaiixaf donde' ta fundó pjimeroJaHUódc Lima. Ifasl 
Señor Emperador Carlos Qolnto, le dio defdeVaíH*- 
dolid aquella tan honorífica Cédula Real a fíete deD|- 
ziembre de mil y quinientos y treinta y fíete,embiando 
le pof armasen eícudo en ca.fiapór̂ ul>c<mttesK3prO- 
nas deiRcyes de oro,y encima ¿ellas vna eílrella, y poc 
dría vnas letras de oro, que dizcn• . t f 'o c j t g n u m > e r e  J ( c -  

E feudo de cñ cáriapp colorado, y por timbre, y diuifa
armas q tic- dos Aguilas negras coronadas, qüc feeftan mirando 
ne la ciudad la v na a Ja otra, y en medio cíelas dos cabecasde las 
deLíma. Aguilas vnal,y vna K. primeras letras de los nom

bres deláReyna y Señora nueftra Doña-luana , y/efe 
Carlos Quinto, Emperador ,  y Señor nueílro , cOtj 
que tanto fe honra y ennoblece aquella infígneCiudad 
de los Reyes del ..Perú.

Eftá dos leguas del Mar del Suren doze grados de 
altura, fítuada enívn valle muy efpaciofo,llano, y capa 
cifsimo lleno de inmenfídad ¿c arboledas,huertas, ca
ías de placer¿oliuares,y Quintas, que llaman Chacras, 
que por todas partes citan fundadas en toda la vega,.y
la campiña.

TicneLiuu El puefto es tan fano, que ni las aguas engendran 
téple fuaue, pantanos, ni fabandixas , porque fon corrientes ; ni los 
y  equxnocio aytcs traen landres, ni peñes aporque fon purifsimos; 
¡perpetuo. ja tierra tan habitable., que no la tiene-el-mundo de me 

;or temperamento, en igualdad perpetua deEqtfino- 
cio 9 fíendoios dias, y noches de todo el año de doze 
horas,, vn quarto mas omchos quatidomucho . C on  
lo qual en el Verano no haze demafiado calor, ni en-ci

, InuiernO muchofrio,porque es tan comedido el tcni-
1 , pleon.finque jamas obliga el calor en todo el año,á que
’ 1 fe defee el friojnici frió aprietatanto aloshombes,que

ios obligue áealentaríc al fuego* ,
Por vna parte ta. cerca el Max del Sur , á dos le* 

- - . guas



B.P-P-Fr<tnriJco
Aúas de diftancia adonde tiene fu puerto del CéUap,
quclanea, y defpídetodos los años para E  fpañ atan  - E l mar 4ef
tos millones de bata, y oró , y .otras riquezas preció-
fas 5 entrándole en fu recomo^y al olor de fu i teíbeos* ■ *»í ?  • J v í
las mercadurías en abundancia^ telas ,  fedas > y fique- m i
¿as de la Europa, la C lim a, M éxico * y Etyopia¿Ypa<
rafu guarda, y conferuacioneftá*fortalecidocon Ca*.
Aillos, y. Fuertes bien artillados con la mejor, y m as Tiene el pií 
bien labrada artillería que a yen e l Reynoj.y tantai.ique erro del Cal 
en los Galeones &%1 PuertOyenlos Pataxes, Galeras, y  laoeo ^áty
en la Chata,en las Lanchas , y Caftillos ay mas de do- ****** *

¡brinasde bronce? y fon alcichtas y trein ta piezas,y culebrinas de ceyy vn pri
ganas tan grandcs*que alcanzan ados leguas de^íftan- fidio ¿e it*-

« •

eja. Ay también vn tercio de infantería muy bien paga-» fanteria 
da,y difeipiinada, con feifeienros hombres de prefU 
dio,q tienen fu General,Maeftrc de Gam.po*Capitanes, 
ydemas oficiales demiliciav . "

Ppx otra..patt e la ciñen- y  rodean vnos m ontes, y 
cerros muy levantados, y algunotan G iganrefobre 
todos , qué lo llaman e l Cerro de San> Chriftoual , y  •. . J "
en vn repecho que hazse,ay vnadéuotaHermita, mui t 
frequentada de Ja Criítiana piedad de los Ciudadanos *" 
de L im a . Y con ícr a fs iq u e  cI Vérano pot arder ei v ‘ '
Sol en las peñas de los cerros^ los- dexa íiñ hermofnr 
ra, y verdor defnudos,y pelados? perocorieLpoco 
rocío del Intiiémo , y {fus; nieblas los vifte hermofa- . ;
mente el Cielo de Yerba Buena, Man$ anilla _,Verhe4- v,¿' : 
ñas, yotrasflores , que 11 aman en la Ciudad Aman-¿- 
caes, coloradasy amarillas,; en la forma de Azuze* ' 
ñas, y con holor muy loauc^que íirqcn áda <vifta ¿ y *
âl recreo en vnxfaida dtíl montea quejfedilarayycfy* ■

tiende pQrefpaeio de mas;de mediaíleguaípararegozi •j??
Í°  comun deia Ciudadyiquc acudeágoz-airei litiot con goílq ^ 

ia,poriosmefesdcJiumo>IuJie#y Agoílo., ¡
Tkfc-

■ jjk
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9 1 4  y w a > y
Tiene laCiudadvnapucnte de piedra de grande 

^pa«tcdciabrica,que a fuerça del actc,ydc quatrocientos mil rca 
Î W  coftñdcs de apebo falior inay bien labrada,y hermofa,yda paf 
4 0 0 5 . -tta-ifo/aiRio Limadefdo la Ciudad al arrabal que llaman 
lesde aochP de san Laçarovcomo la que ay de vareos de madera en 

elBetis,quelé ledàa TrianadefdeSeuilia.Siguefe defr 
pues fu Alameda, alegre,y viftoiî f sima todoelaño,por 

1.a Alame- que nunca pierden los arboles fus hojas. A quien ador- 
da de Lima nancon igualdad ficte calles,las>tres anchas,yefpacio- 
çiepe fieee ’ fas ¿que pueden rodar por ellas IHs d&bozas , y ¿las qiiâ s 
qalbs dejir troangoftas,pordondecabcvna fo!a,alasquales dittia
eUilo^ver- éucn hileras dcnaranjos,yoliuos,fauces,nogalcs,higue 
¿cs ras montañeras,y otros arboles ¿fiiucftrcs,que comiem*

çan defde los peines de agua elara^del molino que llá> 
man de San Pedro, y fe eftienden derechas por mas de 
tres tiros de mofquete a lo largo , rematando la calle 
principal de enmedio en el Conuenro dé la Rccolec- 

TBI CÓuccq ciml de nueftraSeñora de los Angeles, del Orden de 
de laReco- ñucílro Padre San :Francifco,fun dación de nueñro B e- 
ieció deLi dito y Apofbolico Padre Frai Francifco Solano , cuya 
malo fundo vifta hermofea,y adornamucho la Alameda,porque fe 
el finco P. defeubretodo el Conuento .por la calle principal defde 
So ano xi; meímo principio,y ay en ella tres pilas,o fuen tes gra

des de piedra ,que íiempre corren, y alegran cite filio 
todo el año* ■

¿El rio deLi EL R io  que fe llama Lim a,y atrauiefa la Ciudad*
ma corre lleua en el Verano fii curio caudaloíifsimo, pero en:el 
mui crecí- Inuierno páífa pequeño,claro, y templado, porque, íe 
o en vera- truccanlas manos las fierras, y los llanos en el Perú, y

uiernp peo quand °  cn vna parre c^lmiiemo, es en las otras V erar 
np^ía rq, y dojy Josiiosqucporren porílós llanos, baxantodes de 
¿pmpladp,% la fierra^dctpdc ticíneniu origen* y principio.ydcJCuettc 

gí;o,; que eri él Lmucrnoquo en ia^íierras lLiseue,!£on.las llu*
nias:

Ve-
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;T* >■ ,— - — ■ - - -  ̂ .
îas yernas, yla$/plan tas,y loqucadm ira m ases,que en ̂ , 5 f 
eitetiem pola îmfmapaturaleza coronaaqq ellos m on- r f *ù 

À~u tierra de vna Iniasenfidâd.de mené, leuaptandQ '

■■ :S-
tir; i-i>-

i ;[a *î

iasycruas
rtiemp— - . .

tes de la Serra de vna inroenüdad.cie mené, . j  
montañas fobte montes ¿ que defde la ÇSudad le yen
bi anqueandotpdasjcomo copos de algodoo? y 1 a goza
los vecinos,gailandoJaen la Çiudad para reftefco del 
agua,ydeia alpx*« :, •: •; ' -y■!

: ¿ a  fabrica ÿlwtmol«meonLqjt\e:Cftàiabtiida:ç?«a
Ciüdad,com o ^ e iso b jc ta d e la  v iife m fe p o d ra ju z i ^ as ca,1fcs“ e 
gar tambicn poreloido,ïQtihazerla agrauio. íf;iebe:fín-3 j ' ^ eSy p 
guiar belleza en las plantais,y proporción de,Us plaças, y r^asppr n* 
calles,iguales todas y parejas pom iucl $ y a ninguna le ueí, y codai 
falta fuaceqoia y aquçdiitojy fon algunas tan rcaudaloHÔenenaçé^ 
fas,que licúan iv.n bueidc agua î  ylas de ma& Vaque bail a 
^paraelaíl’eo,y:límpiczadelas cafas 5 y  las<aqucdü£tó;s-*'dü‘ '' 
para regar Jos jardines* y  carrereo las fuctítesxon frc<̂  
quenci a,por.quc fe tornan tod asde 1 Rio> y G abe ça de, 
fus aguas. <No7ticnentejaslaseafàs* y edíficios>':pprque. 
no llueüc deftrerre >que obligue a e flo , :finp v-nroèipl 
dcl.Gielofecundo, y amor oí o ,que recaía las plantât 
y los campos viftiendo de yernas, y de dores hada 
los mi fm ps-arenales , y mas pelados cerrós, com o y a. 
fe ha dicho .La ifigura-, y  planta ès quadfàd a,,con tal o.r-t 
dert., y concierto, que todasd asc ailes fon pareja s, y af-; 
fi las il anian. quadtas » tan: anchas ¿ que ;puedeniriadot 
a lado tres ç.açrozas, dexando ipafîo Fran co à  los que 
paûan.ÿ y tan ¡iguales., que citando en la. plaçaiprinci-^ . 
pal, fe ven los confines de toda la Ciudl ád, porque co~ 
mo del centro falen laslincasà la. circunferencia j afsi 
de la plaça hada losconfints-della corren las calles*
largas-, clàcndiendofe las m aj& :d o s>  y tres m il paiX 
los..

Bs:
* > •

qnanto
T
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dantifsima frutas de Efpáñ-a,y de la ttefera-y y todo fe vende á prc*
de todo loq cids mui moderados. V fegun el tanteo que fe ha poa
hamenefter di do haz^rpor mayor de-algunas deílascofas, pot los 
la vida ha- . - .. r . , ___  ____r*..i_________

otro genero detipndas, que alia íc; llaman Bodegas-,’y 
por las carnicerías,y raíl ros, fe gallan todos los-año^c.»

*>°* ■ ' pabos, palominos,patos, perdices,tórtolasconejos, y:
palomas,que no fe puede numerar$ycíl© es paracomcrr 
al medio-dia>porquc las. noches en general cali todos; 
cena, pelead©,frut>as,y dulces, y todo regalado., y íjepre? 
ftcfco,dc que abunda,y fobreabundu la mar y tierra. 

Gaílanfemas de decientas mil botixas de vino puro,
cada vna de dos arrobas y media , fuera-del Guarapo*, 
que le hazc del caldo de la caña dulce* y la Chichaque- 
lehaze dcl.mais., ala vfancade los Indios^ de lo qual; 
beben ellos y y. la demas gente de feruicio , y fe gallan-, 
jaaasdc cicn iniLbotixascadaaño; íin el regalo de las. 
ottasbebidas mas fuaues, Chicha toílada,Aloxa,ycho- 
colare, de que gozan los vezinos con abundancia., y. 
comodidad, Gaílanfe trecientas mil fanegas de trigo,, 
y veinte mil de mais,íin elqueeonfumcel ganado de; 
cerdaiY ías caualgaduras fon tantas, que gallan cada- 
diatresírnii cargas de alfalfav crd c , que hazen doze p>il
tercios della, íin la ce.uada, y la paja S y ella no fe ven
de  ̂ íino que fe da con liberalidad 4  quien acude ¿por

ella-
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«lia a rasHéfedádcs»? t¿ a a c w .u a i™ ic » i« w  w*r**w 
ttnl quintales dé fcbo, tres mil botixás de manteca, 
fuera dclazfcyre, y azéytühas , que no fe puede nu
merar» Veintcmilbótixasdc miel de caña. Mas de 
quaretítamil arrobas de azúcar ; Mas defeis mil boti
cas de Arroz 5 y áfsi proporciona ble mente los otros 
mantenimientos, legumbres,y Ternillas de que abun
da todo el Reino . Fuera de la miel de abejas,balfamo, 
y cañafiftola,patalas Boticas,de que no fe puede ha- 
zer balance 5 y para los ¡Nauios del Callao , la jár- 
cia,fogas,y brea,mas de veinte y cinco mil quintales, 
que traen de Guayaquil,y delReaIcxo,y mucha inme 
fídad de mavleras,robles,nogales,cocobolas,y ccdrosj 
y otras amarillas,blancas, y moradas,para cubrirlasfa- 
bricas y edificios de la ’Ciudad.

Tragínafetodos los años en el comercio mas de 
vn millón de ropas de la tierra,y de paños finos de Qui 

to;y de cinco a feis millones de mercaduríasdeEuropa 
en ios almacenes,y tiendas que tiene la Ciudad en las 
calles que llaman de los mercaderes,de la Cruz, délas 
mantas,yd:: losRopaiiejeros,y cniosCajones de made 
ra,q eftán en la placa mayor,arrimados a las cafas Rea 
les,y Palacio délos Virreyes.

.■. *4

T,agiM& r
el comercio- 
deLimamas
de íéismillo* - I
nes de mer
caderías to-
dos-ius años

¿Noíue Lima en fus principios grande población 
como ni lo fueron Milán , y Venecia,Seuilla,Ñapóles .Llt?* ^  
y Lisboa. Pero valga por vno délos argumentos de la J3?.  ̂tí, * 
bondad de fu -fitio,y comodidad de fu habitación,que ja 
no lo lamente no fe ha dcfminuido,pero íietnpre fe ha dcEfpaña, * 
ido, y va aumentando * haíta llegar a leuantar cabe- poríutéple 
$a entre las mas lluflres Ciudades de aquel Nueuo natural,yca 
Mundo, y de Efpaña,oo tolo por fu fundación , fino ^ d es poli 
también por fu Autoridad, y Nobleza: Que fe compo- tlcas* 
ne de la afsillencia del Virrey,con toda la Mageftad, y vírfev 
Gradeza de fuOficiojdclaRealAudiécia, y Chácilleria. cháciííería

T  z que
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Arc®bifpo. dosFifcalcs,vn ;Protc£fcprC¡enéraLdelos Indios con 
Garnacha, y quatroAlcaides de Cortaconñi; Alguacil 
mayor,y mvichifsimosMíoiftrOs AutoridaddeiAc^o 
bifpo,que csMetropoli,y Pripaaido dé aqueHosRéinos, 
fu Cabildo,y Dignidades,y, fu Iglefia Catedral, q fefun- 
do el año de 1 5 3 5 .a los 18 ;de Enero,la de tantos y tan 
graues Tribunales que en ella reíiden..

E 1 de la fanta lnquificion, que fe fundó él año de r 
i5<>9.'cuya jijrifdiciomcorrealo largo mas de mil le- 

Tribünalde-guasjcon tres Inquiíidores Apoftolicos,vn Fiícal, dos 
Secretarios, muchos Calificadores, y Con Culto res, C o- 

T ? * l0n tf iniífarios, Familiares, y todo generode Miniftros infe- - 
ñores..

Tribunal!? Eldclafanta Cruzada,q fcfundóel a ñ ó d e itfó j.co  * 
kfaotaCru.fu Comifl’año gcneral,qesDignidad de la fantalglcíia l 
a*da... de Lima,y vn Oidor,vn F.ifcal, y vn Cótador, y todos 
‘ ios demás miniaros neceílarios.. r

Tribunalcie mídela Contaduría mayor de Quentas,q fe fundó e l : 
la Contada .an ° 1 607. q defpacha por D. Felipe, y juzga difiniti-
ña mayor Llámente las caufas de todos losQficialesReales delRei 

no,có tres Cótadores mayores, y con el mifmo Fiícal 
de la Real Chanciüeña,y muchos miniftros..

El Tribunal y luzgado.dc.bienes de difuntos,q fe fun .* 
íñbunaf Y dó el año de 15 *o. para recoger losbienes délos q mué 
juzgado de abinreftato,y.c©fta de vn Oidor de la Real Chancille : 
bienesde di ria,y fu Fiícal,y-todos los minillros ncceílaños.. 
fuatos. El Tribunal,y Cabildo déla Ciudad, tan noble, ,

y tan antiguo,que fe fundó quando ella jmifma,y conf- 
’ ; ta de dozq Regidores, dos Alcaldes Ordinarios, y vn

¿jCabiído^Alguacil May or¿ vn Alférez. Mayor , vn Alcalde de : 
delaciudad Eférman.dad, dos Fieles Executores¿ vn Eícriua- 

no Mayor del Mar del Sur,vn DepoíItarioGeneral,vn
Efe ñu ano publicodel Cabildo, y todos convoz yvoto

en i
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Xl;JLw« w «va~~~ezcs,OficiaÍesReate$,don- Tribunaidk
úe fe artócauda, yrecíagc la hazieftda R«aldc ftt Mar 
gcftad,qud fefondó’qüandp la triifma Ciudad, y con* ^  -
fta de vn Contador,vn Fatór,y Vn Tcforcro, con todo 1
genero de Miniñros »parala exccucion dé todos fus 
defpachds. « . ■?

£1 Tribunal delConfulado»queíé fondo ei año de Tribunal 
1 6 1 }  .paraq laVniuctíidad de lósMercaderes téngame delCófula-; 
jory mas breue dcfpacho en fusnegocios>y correfpon-do de los
dencias*y confia de vn Prior,y dos C  onfuíes( que íce-- merca ercS- 
ligem y entréfacan délos mas poderoíbs, yhazendados 
mercadercs(á los qualcs afsifie con dos Adjutos vn juez 
'de alcaualas,quc conoce en grado dé apelación de to 
das las caulas apelatiuas, y es vno de los Oidores de la 
Real Chancillcria por fo turno , y tiene otros muchos 
Miniftros inferiores.

Lainfigne y Real Vniueríidad,Ia primera que fe fon- TaVníuerfi 
dó en la Indias el año de 1 540.que tiene, y goza de áü- daddeLima 
roridad y priuilegios Reales,por cédula del Señor Em- h  primeraq 
perador CarlosQuinto en V aliado lidá 1 2.de Eiicro de fe fundó en 
15 5 1 .y de autoridad,y confirmación Pontificia en to ' las Indias.,' 
dos ellos por Bula del Santo Papa Pió Quinto enRom a porautori- 
á iS .d e Iuliodc i 57i .y c ó e fto le  facódeJConuentode .dadApofto 
Predicadores, donde eftaua,para el litio* vías caías que lcayIUsi* 
tiene oy en la placa de la Santa In q u iík io n , á los 3. d e '
Otubrc de 15 7 >̂ ^ por autoridad Apoftolica, y Re
r f t a  i n r n m n f í i H í i  r n n  I-I ^  .  r  * t

giá
cftá incorporada con la de Salamanca?y áfsi en loEcle- Efiá íi 
fiafiico,y Efpiritua],como en lo Seculatjgozá de fu mifi porad
ina juridicion,autoridad)i‘ndultosJy priuilegios en rodó Ia de Sala-v nfif fnHn n « ̂    -r. % « •«' puujicgius en roao
y por todo enteramente. Por otra BuJa del Señor Papa
PioQmnto . de Julio de I } 7 1 . y poíGcdiilaRea!,

_ __  manca, pot
j  r ' " 1 ’ '  , ”  ~*v *ó7í . y potCcdulaReál, "»^«dadA-4eCpachadaa7.deiUJiode ví 7z.y  «  patronazgo d d -t ó ? “ * *  
Reynu^ftraácnpr.ppfíiiiidíKieiisrfsitaeiQn,.- -- --- K s“  ‘ '

. " T }
► y. protec

ción
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ción con que fe hftUatàuRealy tan iluftrè poriaCètfcfrfe. 
la RealdéiSeñórEJon Felipe Segundo a-tirezò de Di» 

,7... ziembreciei-58 »¿Y  el .R etori eli a cnel arvO^dt fu Rè-, 
r " ,v torado dentrodelaspucrtasde la'Vniucrfidakhiy'dòuii 
ElRetoiMe doquiera que fc junta-cl Clauftro-, tiene Señoría, y fe 

^ j^ .'^ -  fientacn filla de terciopelo carmciìjporCcdula Real de 
tienes èifo nucue de Abril de mil y quinientos y ochenta y hiièuèj, 
riapor cedu V afsi tiene la. primacía de todas las. Vniueriìdadés d é
la Real las Indias; y della han falidoj y faìcneadàdiamtty atlèti 

fajados fugèios-en-capacidad, y letras-iàocupàren Jas. 
IglcfiaSjMitraSjDigmdadeSj.ErebendaSiyBeaeírcióá^, 

jj¡¡\ y en las. Cortes., y Repúblicas, Gouierno$¿'CorTegi--
mientos, y Placas de Audiencias Reales , Chancille- 
rias,y Confejos. Tiene veinte Cátedras de rodas fa* 
cuitadas,con renta mui copiofa,ybien pagada,y masde ■ 
ochenta D o ilo  res, y Mae ft ros en fuGlauftrOjy muchos : 
Eftudiantcsen fus Efcuelas,cou todos los oficialcs/V©/ 
cldcs,y miniaros ncceíTarioSí.

Adonde acuden fus tresGolegios,cl Real dc-S. Felipe • 
ElCdlesrio )K̂ ' Marcos,q fundó el -Vitrei D.Fvanciícode Toledo*. 
deS-Felipe para los hijos,nietos,ydecendientesdelosGoquiftado- 
y.s. Marcos res,y eíludian todas facultades.. Y traen Opas mora*.

das,Bccasazules,y civil parte del pecho fobre lasBccas-,
; vna corona bordada de feda y orojy esRetor por elee—
El Colegio ci°n  vno de los Colegiales cada año. 
deS.Martin ^  Colegio Real de S.Martin,q fundó cl Virrey doi*;

Martin Enriquez,con Opas pardas,y Becas caloradas/
y fuele auer-en ei ciento y ochentaColcgiaJcsGramati-\ 
c,bs,I uri ftas,y T e ó lo g o s ciìà a cargo de los R elig io - 
ios de la Compañía de leías,de donde es el Retor, ydc>- - 1 / * * /I

MI Colegio.. mas Miniílros.
d¿£¿ro jfo Colegio de cantoToribioiqfundòeMlufìrifsÌmO', 
ritió, . . .Affobifpo deLim ap^  Toribio Álfonfo; Mogrovejo*, 

c© veinte y quatro Colegiales,para ci feruiciò^dclalgle^
- ¿La ».
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^€atédraIcóOpaspafílís,yBccasiftoraái^yc^udií
todas facultades}y de todos tres Colegios han faiiídG'fíi 
^etosmui auentajádos,y dó&os, para ocupar grandes
-pBcftosíclefiafticos,y fcglares. - j   ̂ ■ ; r  L ^nticnÓAtík 
. t -  LosGonueritos y  Monafterios de Refigiofos, lo 
formal,y material dcllas,qtodoes de mtii fubidosqui- i0f0S
lates,donde han florecido, y florecen iiu Ares Varones, en quinze 
en Santidad,Lctras,y'Gouiemo , dos del Gloriólo Pa- Conuentos 
dre Santo Domingo,tres de nue Ara Seráfica Religión, 
eres del Gran Padre,yDoctor deJa Iglefia San Auguf- r , - W
tin,dps de Nucftra Señora de las Mercedes , dos de la 
Compañía de le  fus »fin los fugetos que ocupa en el ^  fuspaj.r¿  
Colegiode San Martin. Vno de Mongcs Benitos, y o • quias ¿ore 
tro de San luán de Dios, y en ellos moran mas de mil Curas,ymas 
Religiofosj fin mas de trecientos Clérigos Sacerdo- ?de trecietos 
tes, repartidos enfus barrios,, y Parroquias, que fon, Clérigos, 
la iglefia Mayor, Santa Ana,San Sebaftian , San Mar- < 
celo,San Lazaro ,y  eJ Adjunto de Atocha , en los N i- 
ños Huérfanos, en las quales «fe ocupan doze Guras,y • 
Benefíciados,contodos fus Oficialcs,v AliniAros. :m

Los Mona Herios de Monjas, Efpofas de iefu- 
Chtiflo, que no ay comparación paTa explicar la Ma- Gradezade 
geítad conque.enellos fe celebrad CultoDiuino, la:losMonafte 
unifica,los olpres,la riqueza, y curiofidad de ftvs Tem deMo-
plos, Coros,y Altares. El déla Encamación de Mon- ^ ^  **
jas Agufliuas. Efdela Concepción. El de Santa ClaraU mas ¿c 
El déla SamifsimaTrinidad de Bernardas. El dela¿Dcf mil y qui- 
calcas deS.Iofcph.El deSáta Catalina de Dominicas. ni en tas ma 
El de las Recoletas Aguftinas,y otro que fe &nda nue* Seres. 
«ámente de CarmeJitas.de Santa Xercfade Icfus, y en 
ellos ay mas de dos mil y quinientas perfonas, entre 
Religiofas de Vcloncgro, y blanco, Nouicias,Segla- 
res, Donadas, y firuienpa^y toda$xfián fugetas al Or-
cimario

; v
*• fV}* y,.

T * Los
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Los
EnWs hof- regalojoscnfc?rnos»la piedad,y.difpQÍlcion cnfu&ren’
pitalcsdeLi taS;fabricas,yminiftros*Eldé.SantaAnaparalosIodiO£> 
ma ay pie-r-condiuífipd^cquartosy^dormitorios,pata.laís muge— 
dad)abunda . . .  nviprmdpnniienta añnsa pflá ñ a to co « •
prégalo . mQ chaftianos con todos loaSacramentos mas dc-cirí 1 

cuenta mil.El de San Andrés para todo genero deEfpaL 
ñoles.El de la Caridad, paralas mugeres. El délos n i- 
ños huérfanos, para criarlos,curarlos, y do ¿trinar los^El: 
del Efpiritu Santo,paca la gente de la mar. ELde San L a  

Hófpirale& zaro>para los leprofos,yios llagados.El dc.San JDiego, „
l RcwSi* Paca ôs Conualecicntes.Yel de.San Pedro para JósCIc • 
ca C ' ^  rigos,y Sacerdotes.. Ay.afsioiilmo vn Recogimiento -

de diuorciadas>y otro délas que dan mal cxemploíque • 
también fon Hofpital.es pata curarlas-enfermedades pa> 

- ; liticas dé la República... Ay muchos Caualleros délas :
'Ordenes Militares,Santiago,Alcatara,y Calatrauajmu . 
chos mayorazg9S,y yeziaos feudatarios,con Encomie ; 
das-de Indios,yotras poderofas familias,que fon ramas 
delasiluftres Cafas de E (paña,donde tienen fu origen ,. 
y principiojy mucho lucimiento, y policía en los tra- - 
gesjconuerfacion^ y comercio de todos los Ciudada— 
danos de Lima. Que con eíto(aunque dicho en breue, . 
y por mayor) y conmas de vcirjte y quatro mil. pcfos •; 
q ue tiene de renta en fus propios el Cabildo .todos los , 
los años, y mas de feifeientos coches, de qüe.vfan-fuss. 

yezinos, y.habitadores, fe. podrá..tener alguna,
noticia, y luz de aquella iníigne Ciudad d e ;

los Reyes L im a. Y.yo pallare al 
fegundo Parragrafo deíte _

Capitulo..

I\
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mt4 Mfroutncta de lös 3Jo%e Apoßbles de’Lima,
4tyi$öpeHßefcTKß* ■ 

uinctas, yeleßadöqjte alfrefente tfcn$+ - i.r

A  Santa Prouincia dé los D oze Apollóles de L i^  
lacs la mas graue,y antigua dé codas-lasque fe ha 

ftindadoen losRcynosdel Peru ,y  es la treinta y feis en 
orden detodála Familia Cifmontana^ Y?derdcfufun
dación haftael prefehte año de 1 642. en que falé a lúa 
la fegunda impreísion defta Hiftoria, haauidoen ella 
veinte'y ficte Prouinciáles>quinze Comiííarios Genera 
les, feis ObiípoSjVn Ar^obifpo, y dos que no aceraron 
Qbifp.ados.Vñ Prcdicadorde fu Mágeftad > que fue el 
muy Rcucrendo Padre Frai Pedro de.T ebar, natural: 
de Limayhijodc aquella íanta Prouinciá¿ incorporadoJ 
en la Santa Prouincia de Gaítilla. Y  muchifsinios V a-- 
roñes infígnes en fantidád,y virtudes,que fe irán refirie ‘ 
do en eile fegundo libro* Fue erigida en Prouincia por - 
el muy Reuerendo Padre Fray Francifco de Vitoria, i 
Gomiílario General,el primero que tuuo eftcOficio en Poro Celia. 
la Prouinciay Reyno del Pérü.v Llamafe delos Doze ma deIosd» 
Apollóles,por losdoze primeros Religipfós de nuef- ze A pollo- 
tra Seráfica Orden,qué cnttaronen aquel R eyn o , y la k* 
fundaron: Varones de tari feru óró fóe^ ititu ,yvid aA -- 
poftolica^que comunmente los llamaüañ los Doze Ä - * 
polióles,de donde virio aromar el nombre la Prouin- 
cia.Defpuesde algunos años,auiendo crecido el nume 
ró de los Religiofos, y el dé los GonucntoSjfue neceíTa ¡ 
rio diuidirla en otras cinco Prouinciasi como lo hizo < ■ x
el Reucrendifímm Padre Minifiro,General Frai Alón- 
fóPuteo,en el.Gapituló Generalquefe celebro-en Va* - 
lladolid el año de 1 y 6$ .X a vna Prouincia de San Fran- -

cif*v
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mortal de fctCabe$a,y Orige de todas lasdelPerujpue& 
ella como madre fecundifsima f las concibió primero 
en fas entrañas , qiiedandofe tan e-ntera , y eftédidacn, 
fu diíltitq,Gonucntos, y poctrinas>que por no poderla 
viíicarvn Proirincial,ícboiuío a diuidir en dos el «año 

Sageto5que paíTado de mil y feifeíentos/y treinta y flete , ‘á los yeia- 
tiene la S. y dos de MarcoiY eftá tancntera,y tan graue el día de
dcLima d«f °y*^ tiene fíete Padres perpetuos de Prenincia, veinte 
puesdeáuer y quatroDifinidores preteriros, diez Te&ores jubila- 
fe diuidido dos, muchosCalifieadores del Santo Oficio,y tnuchif- 
en fíete Pro fimos Predicadores,y Gonfeflores,Minificos del San- 
«incias to Euangclio, que afsifteqen los Conuentos que eftán 

en las Ciudades,/ Vrilas de los E'fpañoks, y en laspo- 
~ ¿trinas,y Vicarias de los Indios. Y  mucho numero de? 

Religiofos victuoíos -, graues > do£tos, y capaces para, 
todos Oficios,/Minifícelos. Porque como laR eli- 
gion de Nucítro Seráfico Padre San Ftancifco es tan 
amada,todos le ofrecen lo mejor, y afs i reciben el. ha- 

ti hito los mas hábiles, los mas capaces, y cpnusnientes
fligetosjy Cobran tantos , que muchas vezes no caben: 
en todas las Cafas de la Prouincia. Porque no eftán 
las Indias el dia deoy, como quando fe dcícubrieron, 
conquiftaron , y poblaron , íégun dizc el doÉlifsimo 
Zapata en el Tratado de/uílicia diílributiua 3 fino mui 
ahuciantes dcíuaetos de todos e fiados, v calidades.oor

fj

mente lo prueuan,y Jo han moílrado Varones doífcif- 
fimos,Padres &eiigjqfifsimo.s> Confcjetos, y Cance

la-
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¡í K í b  ta IgleSÍá^e-BMs!^ i?d-

X i u  P ü u u  c i f i u  ( T i u c r p K r ,a  (]u s í C 7 a x ju c í ; ^ / r ü c  xN u c *
lio/eo m ó frutos vbettirnosftcundíísiinamcñte los¿cr¿» 
¡géndraiy  prOdiicc éadádia,yc©mo queridos* hijosdos, 
cria coá lctrás,y virtud , haftael feftadó petfc&ó 1 *'cria con létrás,y-virtud, haftaeléftado perfeftó de la 
edad , para que llegando dignamente a fer -Bañaré^
IttieEésiy'Pád^ddTO^^eptóiéáW.,! &  atnig^ y^dulccw ■ • p * w
patria vna y muchas vezes ios reíeibaéftfróiusíítá ̂
Háfta álqtii dize Z i  pal a .^ í  c¿Énkhii ddíz e¿eóm o  refligo • 
de vi fta elSe ñorDon luán déSolorcádo* Pereifá,, C ár 
uallero del Orden de Santiago, deios Reales Vy¿Suprc> 
m osGonfcjosde Cafíitt a , y délas-indias > cn el fegun—. 
do T om o de fusdo&ifeimasobrasdo lu tc  Iuddatunt, > 
lib.i.c. 28,0:22,2^00fequedtifeus^ •'-’ir: üCLv J kI-j iúu 
•■' * ••*! . V  •.;Lw’i c l 't~n\ LI A-

Genérales á\
fucedieron^ los, qtte hmL 
gftandoJncprfpyadQs en l&Judias* ;• i j r;

t;:í
L muyRéuercndoPádré Frai Fráadfeo de Vitoria j

P^fqg el primer Comiííaria Gerterá^deia^ahcal pe©̂  
ttineiá deTióiarid^íhga deíaSantaptouincia íde los * 
A o g é lé s i!! .,S r;;.r. i. i -.¡i. ĉ-r r.b
* El'muy RvP.Fraí luán dé Aguilera ;’ hí|0 dé iá -Santa 
Prouincia de Gar¿agena,f«c défpucS ConuífaTiodela 
Corte Romana. \. - . . . í

El mui Reuerendo PvFr.LuisZ'ápa«a¿de'ía SantaPro í¿  
ttincia de San Miguel,y defpues Ár^obifpo del Nueiid 
Jkein©jdc Gi&tudá . : -koL'.-H’

£1 muiReuerendo P.Fr.Iuan del Campo,déla fáne*^
P.ro-
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ilacarrillo,hijo déla Santa 'Prouincia de Murcia, íueeje 
& o  ComiíTario General.eftando enJa Santa Prouincia 
deLim a.Rcnunció el Qbifpadodel T  u cu m an,m urió
CnLima. , : = ';¡ ‘ .. ; — ri , .

6. , ;: * :H1 m uyICp.E .Pedro dcM olina,4elaSanta P pqj- 
umcU.deláAndalucía-., - . >

7* Xlxnuy R .Padre Frai AtttonioOrtizydela Sarita
-Prouincia de la Concepcion, mnrioen Lim a ¿'con opir 
nion.de fiemo de Dios. •

EljnuyRcuerendoPadrc Fray luán de M ontc- 
m.ayQr»dC íla^japta Prouincia de lá Andaiuzia, Fue Pro- 
uinciaUyDifinidorgena-ál* :

E l muy Rcuerendo Padre Frai luán Venido, de 
la S^iita Prouinci adela Concepción* y deípues C o m if 
fario General de Eipaña, ydelaslndias., y  Obifpo de 
Orenle. \ '

ve. El muy Reuerendo Padre Eray D iego Alta mira-
no,natural de Lima, hijode la Santa Prouincia de Gra
nada^ defpues Obifpo de Cartagena en las Indias.

1 1  * Elm uy.K.P.Fr. FrancifcodcHerrcra,de laSsnta
ptrouincia de Santiago» : :

l2(. El rnnyRcuerendoP adre FrayluanMorcno V er
dugo,de la S. Prouincia de Granada, murió en Lim a, 

i* j» r El mu y Reu erendo PadreErai Domindo - de O *•
portu,de laSanta Prouincia de Andaiuzia ,  fue elc&o 
Comifiário General,auiendofido P rouin ci aide 1 a pro 
uinciadel SantoEuangeliode M exico, en la Hueua-
EífUUlrík ; ¿ * . r/> /■  ̂ -..-r?

t f  Eí muy ILP.F.AlonfoPacheco,dciaS5t3proui££
“  ̂cía de SantUgpv. •: •. - •

• ;V ■ * ' E l
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T&bmbranfe los muy $(et(erendos-dB adres 'Minijiros * 

(pirouincialés que ha tenido la' *Sánta Prouincia de 
los !Doxe Apofloles delTeru  » ynos quepajjaroti d  
expenfas dé fu M dgejlad, a petici on de la *?routncia 
incorporados en ella, y  otros hijos de habito de la ¡

. iP.rouincia^

E Í'L muiReuerendo Padre Frai Luis de Oña,hi/o de r* 
lia Canta prouincia de la Concepción', fue el primer 

JProuincial que gozó la (anta prouincia de Limá,quan~ - 
do fue cregida en prouincia por el muiR.P.Fr.Francif- 
co dc Vitoria año de 1553;

El mui Reuercndo P.Fr.Hernando de Armellones, 2* 
füc el fegundo Prouiñcial,hijo delafanta prouincia' d e < 
Andaluzia,íucléccion.añó de 1556. r :

El muiReuerendo Padre Frai Francifco deMora- 
les, de la Canta prouincia de là Concepción,fue fu elec- : r 
cion añó de 15 5 9 :

El muy Reuerendo Padre Frai Antonio dé San Mi- 4; 
gueljde la Canta prouincia de S. Miguel, q deCpues fue - 1 
GbiCpo de Quito,íü elección añó de 1562. - 
. El mui Reuerendp Padre Frai luán del Campo,déla 
Canta prouincia de CaíHlla,que fue deCpuesGomiñario 
General del Períx,Cu elecion añó de 15 65 ¿ ¿ :

El muiRenercndo Padre F. Diego Medeliih,hi;ó de 
lá Canta prouincia de Santiago, y dcfpues ObiCpo deSa 
tiago de Chile,Cu elección año de 156S.'

En elle Capiculóle pufo enexecucionla diuiííon de * 
íás prouincias que Calieron déla prouinciá de los Diozc ' 
Apollóles;iadeSantaFe delNueuoRcino:la¿deSan •

An-*-



Antonio de los Charcas,Iá de fan Francifeo de Quito» 
la de la Santifsima Trimdad^elChiiestodoloxjuaiexe 
cuto el mui Rcuerendo Padre Fray Iüan ddCam po en 
tonecs ¿om ittaiib General, íegtm el mahdató ¿y  o t ;  
den del Capitulo general de V  alladoüd, celebrado el 
año de 1565.

7. E l ñiuy Rcuerendo Padre Fray Francifeo Baptift'a hi
jo déla fanta Prouincia de losdoze Apólleles deLima' 
fu elección año de 15 7 1 *

a. El muy Rcuerendo Padre Fr.Iuan delCampo Tégun 
davezProuincialaño de i574.yen fu elección,boluio 
ájunrarfela Prouincia deLima conla de S. Antonio, efe 
losCharcas,cn laCiudad de Guamanga,fiendoComif 
fario General el muy Reucrcndo Padre Fr. Gerónimo 
de VillaC artillo.

9- El muy Reuerendo Padre Fr.Marcos Iofre,dc la Tan
ta Prouincia de Caftüiafu elección fue año de 15 77.

j  o El muy Rcuerendo Padre Fr. Francifeo deAlcozcr, 
déla Tanta Prouincia de Murcia, fue íii elección año 
de 1580.

u  El muy Rcuerendo Padre Fr.Hernando Majolo, de 
la Tanta Prouincia de Andalucía . fu elección año 
de 1584.

la  E l muy Rcuerendo P.F.Hernando Trejo, natural de 
Lim a hijo de la Tanta Prouincia de los dozc Apodóles* 
y defpues Obiípo del Tucuman, fue fu elección año 
de 1 5 8 8.

13  £1 muy Reuerendo P. Fr.Bernardo de Gamarra,hijo
de la fanta Prouincia de los dozcApoíiolcs deLim a,fu 
elección año de i¿ 92

*4* E l muy Reuerendo Padre Fr.FrancifeoVazquez,hi
jo de la fanra prouincia délos dozeApoítoles deLim a, 
fu elección año de 1595.

15  E ln u u R .P .F .D iego  de Pin«da,,hijodéla fanta pro-
uia
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iSfictadcAjiî Îuziasiíli elección añodery&S¿ n ...
(£i muiR.P.Fr.Francifco de O talara hijo. de la £mts, i# 
proa indadélos dpzeApoíloleside Urna., fti elección 
año»de'i<Sp.L.: ' -
*. EÍrnuiR. P.Fr. PedroGiitierrcz Flores , déla Santa i t

prouincia. de fan M  igu el,fu elección: año de 16.04 
• El inuy R i P.F. Luán Quijada hijo de la (anta prouin- x « 
ciadé los dozeApoíloIcs de Lim a,an cuya elección,.« 
fuecnel valle,/ couérodé-X auxa,íe boluióa diuidir la 
proa in cia de Lim a de la de S. Antonio dé los Charcas, 
ñendo C q miflariogeneralelmui R .P .F . Iu an V  cnido 
año de 1.607..

El m uiR. P. F.Francifcode Chaues hijo de la (anta 15>.; 
pr on in cia de los doze Apollóles de Lima., fu elección 
anoder6i.iv

El m;K.P.F.GeroninrrodcValcra natural deChachá ¿ó- 
poyas enel Peru,hijo de la S. prouincia de los ,doze A« /  
poítolcs de Lima,fu elección año de 16 14 .

El muiR. P.F.Francifco Otaloca, fegunda. vez Pro- 2 V
uinciaIañoder6i7..
E 1 m .R. P.F.DiegodePineda fégridávezProiiincialjcn 2-2>r
cuy a-elección, q fb celebró en el cóueto de Iefus deLi- 
jna año de 1 621 .  fe boluieró a vnir la prouincia dcS. Aft. 
tonio dclosCharcascó ladeLim ajíiédoCom ifíarioGe 
ncral.el m uiR . P.F.luán Moreno Verdugo.

Elm iii.lLP.Fr. Buenauentura de Fuentes natural de 2$ 
Lim a,hijo de la S. prouincia de los doze A pódales, Ju 
elección año de 1624.
El m .R .P.F.Iua dcAzpeitia natural dcLim ajhijc déla 24 

S.prouincia.delosdozeApoftoles,fueleció año 1627.
E l mui R. P .Fi M artin de Aroficgui,hijo de Ja S. pro- 

Uincia.de.losdDzeA.poftoics.de LimS,fu elecio año 630
El mui R.P.F.IuáXimencz natural deLima¿hi;odela 26, 

S.prouinciadelQsdoze Apollóles, íueleupañü 163,4,.
En.
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End Capitulo P rou inciailìguicnÉeyquefuc clli 

ño de i<5j7r£c bolliròadiuidtr la Pròuincia de ̂ Limà,

Capitulo General deToledo del año de 1.6$ jvLòyquàl - 
~ ■ executò clmui Reuercndo Padre Fr. Alortfo Pacheco 

fiendoGamiírario'Generál del Perù, ? cn el Conuento
de leCus de là Ciudad de los Reyes, a los 2 2 .1 de Mat^o 
del dicho año de 1TS3.7. Y  la elección que hizo eneíta 
ocafion para la Pròuincia de L im a , fe dio por nula en 
quanto a la pcrfonaándiuidual dèi quefue eledfco en Mi 
niftro Prouincial della, por auer fido contra la Bula del 
feñor Clemente V i l i ,  quccomien^a : BCtsqu# a d  Re* 
gttlarium, expedida en Rom a a jos quaero de M ateo

*  s e r u e t u r  delaño de i6oo*paffadaporclRealCortfejódclásto?
c o f t i t u t i o A  dias,y mandada guardar por Decreto del Capitulo Ge 
f o f i o l i £ a  &  neral de Roma del;año de 1625 . Y  por ¿l Reuercn- 
d e c i a r  at to difsimo Padre Frai ¡Bernardino de Sena, General de 
c i r c a  t l l a m  nLlcftra Serafica Religión*por fus Letras patentes,expe 
c0J ll  .didas en el Coniiento dc Araceli de Rom a a los rresde 

dif f iní  torio -Inmo del dicho año de 1625 .Y  por elReuerehdifsimo 
ivfiits P r o - Padre Frai Francifco de Ocaña,ConfeíTor dé la Reina 
u t n t i a , & c .  nueftra Señora,y Comiírario General de las Indias ,eti 
Eft in Archi fas patentes,dadas en el Conuento de San Francifco 
u i i  Prouiy Madrid,en tres de Mar^ode 163S.  Y  vitirriame-ntey
t t a L i m e j i s  p Q r  jq fantifsimoP. Vrbano V lll.cn  fu Bula confirma;

toria, y declaratoria q Qom\cnczrCircunfpe¿}/t Rom ani
*  O m n i n o  ^»//^/¿¿expedida cnRom à a los feis de A go do de
admittimus 163 9.á inftancia denueftro ReueTcridifsimo Padre Fr. 
& luán MerineroyMimftro'Gcñeral de toda la Orden de

nue^ro Padre San Francifco., Y  portodo el Capitulo. 
tro india» i s Gcneral de Roma &dei dicho año de 1639 En la qual
Roma i 639 dicha Bula la'Santidaddellehor Clemente O cfauo ma,: 

$.3 da por íantaobedicnciaycon pena deirritacion, y nuli
dad de lo contxario,yotras mui gtauesy que en las Pro~1 

■ uin-



uincias de las Indias,. particularmente en la de L im a, 
no puedan ferd ed os en Miniftros Prouinciales, ni en 
otro O ficto de Dignidad, fino los hijos de habito i d a 
mente, que ion los Alumnos dé la Prouincia,y los que 
paíTaren de Efpaña incorporados, N i e x -  
prefsé* para ella, con Letras Obedienciales de expref- 
ía incorporación de los Miniílros Generales déla Or
den,o Comifíarios Generales de las Indias , que afsif-r 
ten en la Corte de fu Mageftad C atólica, nombrando 
indiuidualmeñte las perfonas(y no por d elegacion ^á Vrhanus 8. 
los Comiflarios queeftán en 1 asín dias, Jtú e  ingeneré, inBulla.De 
ftue in fpecie ) como fuelen pallar los Religio los en las 
mifsioncs que falen de Eípaña á expenfas del Rey N . rat¿oniSmR0 
Señor,para diferentes Prouincias délas Indias ,á  peti- z K Fr„ 
cion de ellas mifmas,ycon informes que embia’n de ios btuarij an- 
Virreyes,Audieneiás,Gouernadores,y Obifpos, de co no 1 5 4 1  
mo los han menefter en e lias. Los qualcs quando van 
en dichas mifsiones,lleuan las calidades neccfiarias pa
ra obtener oficios,yDignidades defde luego que llega-., 
renalas Prouincias adonde fueren embiados, como 
fiemprc fe ha praticado.

Y  por falta deltas calidades íe anuló la dicha elecion 
déla Prouincia de Lim a, y coníiguientemente la de S.
Antonio de los Charcas,en qnanto alas perfonas indi- 
uiduas idam ente de los dos Miniftros ProiiiñcialeSjCÓ 
prchendidos en la dicha Bula del SeñorClemete V III .
Y  para ello nueíiro mui fanto Padre Vrbano V IH . dio 
la v Itima fentencia difinitiüa,en forma deBreue,que co. 
mienca\Cumficut dileEíusfilius^tw  Rom  a á fin de A go 
fio de 16 4 í.á petición del mui R .P .F . Gafpar Sánchez,
Lctor jubilado,y Procurador General de toda nueílr&
Seráfica Religión,en la qualíuSantidad irrita, y anuladla, 
dicha elección de Lima,enlaforma.referida, y declara 
fer, y auer fido fiempre nula,de ningún valor ■, ni efedto

V  en
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3 0 * . V¿da,yM  iMgros-aev
en la pcrfona del P .Fr. Pedro Ordonez Flores, que «ok 
era hijo Alumno de la Prouincia, ni legítimamente in* 
corporado para qbtenerOficios encHa^y por éfío no fé • 
nombra entre los Miniaros Prouinciales de la fam a: 
prouincia de Lima* .

El mui R. P.F.Alonfo Manrique hijo de lafánta pro* 
uincia de los Doze Apoftoles de Lima, que adualmeá •. 
te gouierna,fu elección año de 1640.

E l Santo Comento dé Sán Francifco dé Iéfus deEim¿ty> 
fu fundacionmitoridadfFflifton > y  íiwncjrode^e* - 
ligio [os que tiene or dinarlamenté.

4

I

LO Qjemasíkiftra la fanta Prouincia de los Doze ;
;\poílolcs,es fu Conuéto principal de Lima , el p ri, 

nievo que fe fundo en el Petü elaño de 1536; (vnaño ,
. defpues que fe fiando la Ciudad. ) Porque luego que eí 

Marques don Francifco Pizarro fundo a Lim a el dicho . 
año de treinta y cinco,vinieron nueñros Religiofos de 
Pachacama,quatro leguas de la Ciudad ( donde ya te- . 
n¡jan Cóuento,o residencia quandp Pizarro eíiaiia con , 
fu gente en el Valle de Xauxa)y el P .F . Francifco de la • • 
Cruz,pidió íicio al Marques:y auiendole feñalado, edí 
■ ■ fieó y n Conuento apartado dé la primera planta, y litio , 
de Ia.Ciudad,yporeíFoexpuefto a las injurias > y rcúc- 
lipnes de la gente fediciofa de aquellos tiempos¡ que .* 
los perturuaua,y afligía. Porlqqualguftq el Marques ; 
Pizarro, que dexaííen aquellitio , porel que oy rene- . 
n ios, Y  con la buena diligencia del Padre Frai Fran-
ejfco deMarchena(que álafazonera. Guftodio de lá . 
Prouincia, )  y el cuidado, y trabajo de Frai Francif- 
cp de-Aragón., íe;traíladó nueflro Gonueíito alcen*** 
iro  de l^ ,Qiudadt Y/egunadui^rte nugílro Ikiftrifi
* ^
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fim o Ffái Francifco Goncaga, Obifpó de Madtua> en 
cllibro del Orig<?A de lá Seráfica Religión , quandoef- 
eíibpla Prouincia délos DozcApoftoies,y fuConueto 
de Lima,dizc,que fue fu traílacio el dicho año de 15 3 6 
yn año defpnes queíefundó la Ciudad.

Y paliando de fpu es por Virrei del Peni don An
drés Hurtado de Mendoza,Marques de Cañete,tralla* 
dó la Iglelia antigua (que oyperfeuera en el Cimente
rio, y íirue de Capilla a la Cofradia'de Nuefira Señora 
Mídela Concepción) al lugar déla Iglefia grande, que la
bró, y aora tcnemosynos dio también la huerta,ycl ef- 
tanque j con lo qual ícauenta;a en la capacidad del fí-. 
tio a todos los Conuentos de aquel Reyno j y fin hazer 
comparación, tiene muy pocos nuefira Scraphica Or
den en toda la Europa,que le hagan ventaja alguna en 
la Religión, y O-bferuancia de-fu Regla, en la Magef- 
tad, yGloria del CultoDininoj en la herido fura de 
fus ornamentos, y Altares; en el afieo, y limpieza 
de fuÓacuftiajen la abundancia de fus bafiimentos,y 
iimofnasiy loquees inas,en.miii granes, y lucidos fugé- 
tos deEfpaña,y del Períi,que alii reciben el habito, no 
bies en fangre, y virtudes, admirables en todo genero 
de I,erras,Pulpitos,y Cathedras ,.y muy capaces en el 
Gouicrno.

De tal fuerte, que teniendo de ordinario aquel fanto 
Cóuento ciento y ochenta Religiofos oóuetuales,mu
chas vezes paila elle numero para llegar a dociecos; fue 
rade los cóuentos de lafantaReeoleció deN.Scñora de 
los Angeles,y fu ilufire Colegio de San Buenatientura, 
que eftánen la Ciudad-y el Cóuento de San Diego del 
puerto del Callao, y las Dotrinas de Santiago de Sur- 
co y  de la Magdalena 5 con tantos Religiófos , que de 
ellos íblos fe puede hazer vna Prouincia entera.
Y en el Conuento de Lima,y fu Colegio, fuera de los

V a  L e -
* #



f

504. -V¡m \j  Mildgros
Lectores jubilados , ay quatro Lectores a&uáles dé; 
Theologia Efcolaftica ,.otro de Theologia M oral, 
dos LedoresdeA rtes, dos Maeftros.de Eftudiantcs,. 
vno de Latinidad, y Reto rica, y otro de la lengua Qui
chua,que es la gcneral de ios Indios, muchos Religio- 
los graues Padres de Prouincia 5 muchos Confeffores. 
virtuofos, Predicadores iníignes, y Rcligiol'os Cantos,,
que nunca faltan..

Y  con tener tantos Religiofós que fuftentar,y 
vertir, y.tantas obras com ohaze , bufea , y pide limof-- 
nacfte Santo Conucnto* para.fuftentar a fus hermanos. 
Ips.pobres de Ja Ciudad;, repartiendo cada: Domingo 
porla.tarjá.y memoria,loíiguientc. Cada dia ochenta, 
panes,y hogazas de alibra,que fe manda amafar para li. 
mofnajy fuera de (to dos canallas grandes llenas .del pa . 
quedexanlosRcligiofos en el Refectorio, y recogen: 
ips Porteros pára los pobres, que lo vno y otro haze c a . 
da año mas de feifeientas fanegas de trigo. Cada D o 
mingo diez .carneros.crudos, que íe reparten para m u
chas cafas de mugeres pobres , y füera.defto cada dia. 
grande cantidad de ollas de carne.cocida, y. adereza
da, que.fe Ueua ¿..diferentes demandas, Demas defto fe : 
reparte otra-mayor cantidad ¿..todos los pobres Efpa- 
ñples,quc íiemprc van a comer a la mefa que les tiene • 
puerta, y aparejada la prouidencia de Dios en el Refe- 
¿torio déla Portería de.San Francifco : Fuera .de otro .
numero muy grande de Indios pobres, y negros impe
didos,y viejos, que no fuftentan fus am os. Y de no-, 
che mucha gente vergonzante, que aguarda harta a- 
queHahora,porno fe? conocida, y defeubierta^aquien: 
fe da .de comer ¡ que todo junto hazcn de ordinario. 
mas de veinte y quatro carneros cada femana., y. ca
da año mas de.mil . Y  las Quarefmas, y todos los. dias 
de. poicado comen .todos.eítos pobres lo naiímo que

los,

*
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- los ReligiofosiporqucpaTatodosabre Dios TU mano 
> poderofa,y ûempre nos. dà -que demos a los pobres.

cC A Q .rtt $) E  A L  G F  N  OS
gtofos que en ja Santa

en fdñttdá j  4*n y

> y  princi
p o .

o-
eide !U

Â L  Principio de la Conquifta de los Reinos del 
Pcrù.pafsp con los primeros Conquidadores el 
'Venerable Padre Frai Vicente de Val verde,Religioíb 

de la Sagrada Orden de Predicadores, y pocodéfpues 
'llegaron doze Rcligiófos de nu-cftrá Seráfica Orden de 
los Menores, Varones de grande efpithu¿y vida tan fan 
ta,y Apoftolica,que comunmente losllamauanlos A - 
poftolcs(y de aquí le quedo a la Santa Prj|Mucia de L i  
ma,llamarfela Prouincia de losDoze Apollóles) por
que fueron los primeros hijosdelaígléfia(fueradcl di
cho Padre Frai Vicente de Valverde)quc hollaron las 
grandes tierras del Perú, los primeros que leuantârôn 
los EftandartesdelaFe Católica,y dieron a conocer a 
lefu Chrifto verdadero Dios y hombre a los Indios . Y  
como otros Apollóles^ con increíbles trabajos, ham
bres,pobreza¿y apiejcmpero reueftidos delEfpiritu de 
Dios corrían de Vñas en otras Prouinciás, fembrando 
la femilla del fanto Euangelio jy con ardiente zelo de là 
honra de Dios,y arreuido valor, y grandeza de animo, 
expueftoSraperderlasvidas, les derribauanlós Tem 
plos dónde adorauanal D em onio, y les quemáuan fus 
ldolos.y G uacas^y con fu Exemple , y Sermones cdn- 
uirticron á la Fè-Catolica, y bautizaron innumerables 
Gentiles : y afsi era neeefíario, que cada Religiofo tn-

V  3 uiéífo
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uicflc a fu cargo muchas Proinncias.Defpues,fegun la$; 
armadas,iban llegando nueuosobrcros.de nueítra Se« 
rafica Orden, que folo el feruorofifsimodeíeo de tra« 
bajaren la viña de] Señor, y rcgadaoonXuGm|^é.pdc 
fu diurno amor,les defterraua de fus mihnas patrias1, y 
naturaleza,)' les qbligauacomo á otros iVpoftolesf&dif 
eurrir por todo el Perú., fiendó Un duda muicopiofos, 
los frutos que la Igleíia.Catolicá cogió de la íemiila de: 
la palabra dcDios que fembraron.

Entraron también en diuerfos tiempos muchos Reli: 
gioíbsde otras.O.rdenes, y nue Uros Reí igiofosUes fijc- 
ron dexandomuchasDo¿í:rinas,y diuerfas Pnouincias,, 
para>q como obreros del Señor cultiuaíTen lás plantas: 
nueuas,y profiguicííén tanfanta obra, en q con muchaú 
medra de las almas fe han excrcitado íiépre, como cué: 
tanlas hiítorias,á que meremito. 

w L as Dotrinas de mas nombre, que nueftros Reli-
í>exav° los giofosfueion dexando Yíia otras muchas que no fe e n e :
de s Fran- lan>;lon dos Parroquias principales-de lndios>que eíra- 
cjfco mu- uandentrode Potoñ. La Dotrinade £anta,y todaslas; 
chasDqtri- deGhinchacocha. Las Dotrinasdelas Prouincias de- 

losCarangas,y la$de Caxamalcajaunquelos Indios de 
Caxamalca fueron al puertode Paita;, y colas rodillas 
en tierra,y derramando mu chas lagrimas, p id icjoáD .. 
Francifco de Toledo, que llegó de Efpaña por Virrey, 
deaqucllosRdnos,fedoiieíle<lellcs, y mandafíe álos, 
Frailcs Francifcos ooltier á fas pueblosíLo qual h izoel; 

Bueliieles didicho Virrei,alegando que el Re i N .S. los auiaembia- 
Virrei lasde do,y gallado de fu patrimonio en auiarlosjy les obligo 

axamalea. ¿ q;le boluicííen á recibir las dichas Dotrinas^ y co rigu 
roías protiiílanes mandóíaiir á los Clérigos,q íe auian ¡ 
entrado en ellas..

Pe ia mifma fuerte quitó el dicho Virrei, á peticicí * 
de Ifld̂ osalas potrinas.de la Pronincia de, Chucui-

tp>,
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'*o,qtieeranmucha$, à los Sacerdotes, qiié cHááární eftJ 
ellas, y con grandcínftaricia'procütóconeí Rcuctendo 
PwFr.Gerommö deViííácamHo, CornilIbrioGeneral 
•de la Ordendc S.Ffanci'fcoique las ó¿úpairen,y tuuief-' 
ícn à fu cargo los Religiolos de iti Orden jló*quál rellf- 
Tiò con gran porüa el dicho P.Comifiario, y no lo pu- ¡ 
do acabar conci; ‘ ; . > : : •

También dcxarofitmeílros Frailes con increíble 
Tenti miento, y lagrim asdeJosIndios , las Dodrínas de Buefoeníes 
los Collaguas.Y com o lo fupieílc el Católico Rey D. k*p°'«nas 
Felipe ü>mandó por fu Cédula Real, q luego boluíef- 
Tea à ellas los dichos Frailcsjlo qua] hizieroh con gene J j an ¿cxa;|0 
Tale/ rieftasdélos Indios,cxceptoáia dcCailiofna,por ' 
eftái-eh m-inas^y^abana/rtäpachPincholIo^y defpues 
quedaron en los pueblos del-Rei,y  de lampar aronlosde 
los Encomenderos. o

Dexaron rambien todas las Dottinas de is Prouin-
cía  de los Pacajes por mui ricas;y aunqlos Indios déla j)CXar5 :jas 
dicha Prouincia Ueuaron recados de £fpaña,no las qui Dotrinasde 
íieron tornar à recibir nueítrosReligiofos, porque buf- ios Pacajes, 
cauan pobreza, y las aimas^y no iashaziendas,comodc por mai ti
zia i .  Pablo, ¡2VÓ# u¿cr im&sl^cjlra,fcdVp:<\ Y  es ba liante cas 
argumento della verdad, el zelo con que nuelita Ordé 
pidió al Virrei D.Franc'iíco de T oledo, q los S y nodos 
no le dieíTen en plata,fino en cfpccie para el fuílento de 
los Curasi el qua-1 refpondio,no era pofsible entablarle 
para los tiempos futu ros; y aísi le bojoró-á replicar fuef 
íccnefpccicJo masque pudicíle íer; y ella es la caula: 
porque nueüros Sínodos fon mui tenues^ y porque 11c - 
uamosla mitad folamente,
- Y no es menor prueua dello,1afuntuo£idad,ygraív 

deza con que nueílrosRcligiofos Ies ha trazado, yedifr 
ca o us Teplos,y adornado fus Altares* la riqueza de 
JosOrnam£tos,y vaíbs íágrados» los órganos,trópetas,

V 4 cor-



t

jo8 > : Víd/tij Milagros del
cornetas,y otros mcncfttiles,qiie firueQcn las Iglefías.,. 
Yclcuidado y dcCveloconquelas.enCcñan, Catequi
zante informan en la dotrináG.híiftiana,yjcn todo gene 
ro de .buenas coítübrcs$y de lamifma manera en la m a 
fiqa de canto de organo,con que Dios es alabado,y glo  - 
rificado,que .muchas CatedralesLno les lJegan.F.ue gran: i 
de el numero de Rcligiofos que íe auentajaron con do-. - 
trina,y admirables exempíos de caridad.3 y fantidad en * 
dilatar en aquel Reino la F è .Católica, y quando (c o 
mo es judo).fe huuieratenido cuenta para poderladac. 
por extenfo, feria neceíTarip hazer -particular hiíloria. . 
De algunos.ie dirán algunas colas, lacadas, de lo a&ua- - 
do en fus proceffos jurídicos. .

El P.F.Iuá ElPadreFrai luán deMonepn Sacerdote,vno de los , 
deMon^on dozeprimerosReligiofos quepafifaron aaquelReino, .

y que mas trabajaron en la conuerfion de tdslndiosíca^ 
rrio muchas.Prouincias (y fiemprea pie)Euangelizan- 
dp el Reino.de. Di.os.con feruorofo efpiritu: Conuirtió » 
inumcrables idolatras a nueítr.a fañta Fe,Catequizado- 
losen los mifterips fagradQS,y adminiftrandolcs el fan- . 
to Bautifmo;y con mucho valor, y grandeza de animo 

, de que Dios le dotò,y con gran peligro de que le mata- - 
ran los infieles,les quemaua fus Idolos, y. Guacas, y pe- 
nitencia.ua a los que apoftatauan.; fue pobrifsimo,y de - 
cfpantofa penitencia,y moria de añilas de padecer por 
Chriílo,y como no hallaíreocaíion en el Reino del Pe ; 
ru,la bufeo en tierra de Moros, don dele ha. dicho publi : 
camente quefuc martirizado.r-

El Padre Frai Matco.de Xumilla, Reí igioío L ego , . 
y ** y yno.de los doze primeros Apoftolicos varones, que 

rndla6 U” ^c»?rGn Reino del Perú al.principio.de fu conquis
tai y délos Religiofos mas perfetosquefehanconoci
do en aquel NueuoMundo.Empleóle todo.cn la predi . 
cacio dellanto Euangelio,yifítando a pie muchas, y lar

gas ,
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Pi*5uincias,oon tanardicntc cfpiritu ,que reduxo á  

Ghriftonucftto SéñorgrandcJiumero dealmas.PorfaL 
tadcCuras^fupIiótm chb.'tiem ppenlaProm ncia d e  
Gaxamalca-, hazicndooficio de verdadero P ád rc ; y  

'quando llcgauaalgunSacerdore , le porria delante inu- 
merablcs lndios,que con fu predicación,y excmplo te: 
nía bien difpue ft o s,e inftroidos endosMífterios d en u ef 
tra Tanta Fe, para que losBautizatíe. - G lorianaíc cncl. 
Señor, que todas las mañanas fe  juntauanen1 los "pue
blos de aquella Próuincia nuenc mil niños a cantar la * 
Do&rina Chrift iana,qué-eLIcs auia entenado.Era grán- 
de el añila,y defveloqnctcnia,porganarlos a todos, y y 
encaminarlos aX>ios • y por eñoíc háziatodó para toa 
dos, bailando en el los pobres limofna ¿ los enfermos 
falnd,iostriftes confu dorios ignorantes confejo,y los » 
buenos excm p losSo ló  para fi era mui afperó ejerci
tan daiu  innocente carne con efpantofás penitencias» > 
que en losMónges de Tebaida,y£gipto,parecieran in
creíbles. £ra tan grande la caridad que vfáua con los ' 

^Indios enfermos, que los bufcáua por losdeíiertos, yV 
-/cerros,licuándoles en las mangas regalos d eco m id a ,, 

y era fama publica , que milagrofam ente le aumenta- 
m a  Dios en la manga la com ida. -Y lo que mas admi-> 

raua es,que muchas; vezes le pedían mancanás ; mem-?V 
brillos,granadas,y otros géneros que no los auia,nilos 
lleuaua, y alpunto que entraua la mano-en las man- - 
gas, Tacana deilas todo 16 que pedia él enfermo.' v ";

Pero lo que lid admiración no fe. puede dezir, e s , . 
que el que parecia mas en Tus coftumbres, Angel del 
Cielo,que criatura humana de la tierra 5 y el que to d o : 
cftaua transformado en Chriftó cruziñcadó y y gozaua * 
el influxo de fus dones., y gracias a manos llenas en la < 
Oxacion(eh que gaftaua toda la noche,)por otra parte * 
ctala miírnahumildad,íintiendo tanbaxamente de fí, -

f  r  t . 9UC-



ta, y las.dcmas viftttdcs . lc magnifico Dios coir gran* 
d¿s mUagtos,qucpai:fus mcritosobró,ymuchas mer
cedes, que por Cu intcrcefsibñ con cedió a fus deaotos, 
álosquaiestconfolocl contado cic fiisjnanos,y laíc- 
íialde LaGruz*{anauade todasfus dolencias ,y enferme 
dadesvfcgun confiadeinformacionesjuridicas. Embi- 
dioíb elí>ernonio,leprocuró matar $ycom o vna no- 
cheuuHcfcutafuijácííe el íienio de Dios al campana« 
rio del Conucnró dé'la Ciudad-de: Chachapoyas á to
carla canipahade arrojó de lo afiro de la torre á babeó., y 
cayó en el fílelo fin recibir daño alguno: finalmente lie 
no de dias»y defamas obras., íintio que Iellamaua el Se. 
ñot,.y con íingulargQíZóícpreparó:, y dixo cld ia  que 
auia demorir,y ais i  fe cuín pito: Y  iíegando lahora vl- 
tima,que el con tanta alegría aguardaua;con Cuma paz, 
yferenidadfe compufo eL cuerpo, y leuantando la m a
no, hizo la feáal de la Cruz en fu venerable roílro, bo
ca,y ojos,y al punto dio fa cipiritu al Señor á 29* de E- 
nero,yíegunla mejor cuenta del año de 1578.cn laCiu 
dad de Chachapoyas, con increíble féntimiento, y la* 
grimas dé los Indios, que aleando las manos al Cielo, 
dauan terribles alaridos,quq parecía el dia final, por la 
falta, y foledad que ya comen$auan a fentir fin fu Tan
to Padre (que cftc ha íido fíemprc el nombre que le ha 
dado)la multitud del pueblo le hizo pedazos el habito 
para HeuarloporReliquias,ycóla mifma veneración, 
cftimauan fus quentas,yfilicios,yfu fepulcura ha íido vi 
litada como de Santo^y porfus merecimientos obró el 
■ Señor algunos milagros.

Y  eneCpecialla mifma noche que murió apareció 
avn  dcuoro.íuyo,que auiafiete años padecía de vnaeii 
fermedadgraue, y peligróla,y le cóíbló,ycertificó de 
fu fallid,y luego alpunto quedó buenoy fano.

Tana-
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Tam bienpofip4c/(>ucs qaé murió d  fiemen de

Dios ,  conevna R f j f r  v ^ ^ íi^ q u e ^ p U e a T -  
. ion á vna muger cq vnaprc?na que renja pafmada ,  y  
encancerada-,}’ convna herida quelepcnctraua el pie 
de vna x  otra garre, ln$go a le n t ó  qficda¿crfbQsirnegn
te lana-. .• <: •■ =.-, • r • i j

E l Padre Frai Gafpár de V al verde, Sacerdote, jgjp p ^ -  
Maeftro.de Noniciosen el Górmente de N .F . S» Ftón- par ¿e Va!»

. cifcode la Ciudad de,la PÍ3ta,jfu^ varón mui ¿eñaladó uerdeMacA- 
en todo genero de Vkíudes^y <^^.elias fc acc>mf>anaua tr® de No» 
vn admirable recogímicntóentodasfus potencias, co uicio* 
quicnparecia tener hecho el.pacto que el íjan to.*Iob có 
fas ojos,paraqacno4e eftendMfien.a.masdc aquelkKq 
la razón qu iíielfety afsiqualquiera que le murara;ftn inu 
Gira dificoltad conociera luegola cótinuaprefenciadc 
Dios,que conílgotraia^porquefue dealtifsknaoracid, 
en que con fu mia lo musde la noche, CQprofundosfuf- 
piros5y copioíasdagjrimas quecorriandefas ojosad d cf 
pecho deios Demonios, conquien tum> crueles bata
llas. Pero loque con íingtilar primor adorna, y.eím^l» 
ta las excelentes virtudes defte SieruodeDÍQS>esv que: 
llempretraya .tan reguladas Tus acciones en la.Obedi
encia, y voluntad de fas Prelados, que no fe rinde con 
tanta facilidad áialum bre lacera  ̂como fe fu jetan a, 
y rendiaal juyzio,y parecer de fasSupetiores.. Vino 
dellos9porprueuadefta virtud, le mandó por íanta 
Obediencia * que de tres tórtolas, que cftauan juntas 
en ci Clau ftrole.traxefté. la*de. en m edio.. Cum plió’ 
el obediente fubdito el precepto : Y  llegando al pue- 
fto donde eftauan las Tórtolas ».las. dos de Ios-lados^ 
fe fueron volando-,,y,la de en medio ■ aguardó. ’ y to
na andol a en la manopla llenó afa.PreÍadp... Fucgraqde“
Predicador con zcío de q ¿oslndios nó apollara fien de 
laJF ¿.Católica $ y perfeuerando en grande.perfec ion» y

‘ ..............  " '' " f c n *

» r
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farftàtà obras> mutìóconfamàdemuehos milagfos en

de Santo > y có̂ Or de t»l-ha&e%nemòfiael Iluftrifsimo
fu iibrò UamadoGrigen de 

la SeralicaRclIgion »que5dedieò al Papa Sixto V.por 
ellas palabras:• ffocde‘ni¿f\ iti’conti e htu diem claúftt extremum^
fìmus T aterfr& terG afpar à Valle ̂  irid i: 1t>ir 'ì’ticfue 
d**m')>ìueretiOinm')>irtHtumgenereornatus.-atp^ Hre- 
huut Buàn^etica: p aupare a iis cultor : cuideferuieHs 
relitta  Ecclefìatticd qUadam dignitate. ¿^finoriticum  
babitumpauperés Ínter ¿Minores indùit, in eoque injt 

\ delium conuerfìonis plenis ajfettibus intentussad'ì>lti- 
mum ")>ftjue ì>itiebdlituntperfcuerauit-, atenúe cum ma 
ximafanttitatisopinione ,4c m axim um fui dejiderium  

,rclinqucnsy*nimam creatori re ttitü it,
El Padre Fr. Antonio Gregorio Réligiofo Lego,re- 

V*\; -!fplandecio enliPrim itiualglefia del Perù en grandes
t°or'o rC"* virtudes,y ardiente zèlo de la falaácion de las almas.-an 
• ■** daua defcál90,y a pie/conelhabito eílrecho3y remen

dado fin tunica^con vna Cruz en las m anoseando gra 
,des vozes,y predicando el fa rito Euangelio,con tan fer 
uorofoefpiritu,que conuirtio muchos Indios. Abrafa- 
uafclc el alma envinas llamas de amor de Dios, y vnos 
afe Ítosfe r u o ro il fs imo s d e derramar fu fangre porla exai 

, tacion.de la fantàFèCatólica,y viendo,que en muchos 
años del Perunofelograuanfusdefeosipafiò ala Nue- 
uaEfpaña,y deallia tierras deinfiéles^dóde fe há dicho 
fue martirizado.

Entre otras hermdfifsimas plantas, que con el riego 
1 f  a A ^c â ^ u n̂a ora^ arnaraui^0 âm^te cocieron en la ían 
¿íeUo ,6 r ta^ ro«incia d eL im a, fue él PadrcF ¿Alón fo de Argue

llo »que én effigio auia fido Secretario del Prefidente 
vCaátQ>:C¡ofierhador de los Rcynos del Peru»y cftando 

' «en
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©nía mayor profperidad de honra , y grandes riquezas 
iiifpirado delSeñor,diode.mano al¡mundo,y repartió 
íiishaziendas¿terórosay bienesen los pobres deCürifto 
nuefiro Señor, a quieníiguiodefnudoenef habito de 
nueftro Padre fan Francifco; que recibió en el confien • 
to de laCiúdad del Cuzco,dónde auia íido vezino y£n 
comendero de Indios:y en la Religión alentado con la 
diuina gracia creció en mil primores y finezas de fánti- 
dad,efpecial enlá pobrezayen la caridad,y continua co 
municacionconDios enlá oración. Ordenofe dcSacer 
dote,y gaftó todo el tiempo de fuFrayJiaporláObcdié 
ciaen la predicación, y conueríión délos Indios , con 
notable aprouechamiéto de fusalmas,baptizando por 
fus manos vrn grandifsimo numero delloSi Auiendoíe 
ocupado muchos añosentan fantosempleostuuoreue. 
lácior- de lá hora de fu muerte (que fue enlaDotrina, y 
concento de Pócona,)  y citando con perfeta fallid, fe • 
confbiTo generalmente para m orir, y recibió el fanto 
Sacramento delaEucanftia, de rodillas en la Iglcfia,. 
con norables-afeítos, y lagrimas de deuocion. Fuelle a - 
la .celda,y a cofiado en fu pobre lecho, recibió el fanto 
Sacramento de la .Extrema vncion , y Entiendo la voz 
de fu Criador., que le llamaua,feleuantó apriefía muy 
alegre, y como quien ibaa bodas feboluio ala Ig lefia ,. 
donde puefias las rodillas en rierra,y los o josfixosenel 
fantifsimo Sacramento del altar, leuantólas manos al ¡ 
c ielo , codo inflamado de amores de ver a fu C riador,. 
y al punto fue fu alma fuelta dé la cárcel de fú cuerpo, y 
(como creemos piadofamente) abforuida en el piéla
go de la claridad, y gloria de Dios nuefiro Señor, que ¿ 
dando el cuerpo de rodillas haflatanro, que lé.amorta- 
;aron para darlefepultura; lo qual fehizoconláfiim o- 
fos fufpicos *y llantos dé los Indios; llamándole. Padre.: 
lauto , y hafta el dia de ©y no le faben otro nombre., y '

? por:
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, -portal Fue tenido de todos fus Prelados.

P .F . Pedro Dio iuzal'Nueao Mundo la primera eftrella qucnl- 
de Huerta, ció en el, cielo de la fantaProuincia de los doze A  pofto 
el primer les de Lim a > el Padre Fray Pedro Huerta »Sacerdote, 
hijo de la rcfpUndcciendo en virtud,y fahtidad,tanto que tnere- 

íoumeia. c|encj0 fer Cn tiempo fu primer hijo,pudo hazer eterna 
fu memoria. Su oficio propio fue fie mpre correr de v~ 
ñas partes en otras alumbrando a inumerables almas., 
ciegas por la idolatría, reduciéndolas a las verdades de 
ñue-ftra íanta Fe, mucho mejor con los rcfplandores de 
fufanta vida, y heroicas virtudes, que con ios conti
nuos fermones quedes predicaua. Dio fin al curio de fu 
vida en el conucnto de fan Antonio de la villa de lea,

• dexando edificados para Dios funtuofos Templos » ri
cos de coftofos ornamentos , y a nofotros admira
bles exemplos de pobreza > y otras muchas virtudes 
-que imitar.

HlKcuercndo Padre Fray Diego Medellin» Predica 
P.F.Dif'Jo dorde admirable,y celcftiaíefpiritu, varón Apoíioiico 
deMedelhn y muy perfeto en las virtudcsífliePrpuincial de aquella 
Obifpo Je  fanta Prouincia,y Guardian del conuento de Iefusdc 
Sántiago Lima.Quando viíitaua, con fer los caminos muy afpe- 
«dc Chile ros y de rigurofos temples, no llcuaua otra cama que 

las dos frazadas del nouiciado. Era mny,penitcnte,dccf 
ií-rechifsima pobreza y ardiente caridad, y continua ora 
ció. Con zelo de q los hijos de laprouincia,aprouecbaf 
s¿ en todas buenas Ietras{ho obíiráte las cótradiciones 
que algunos le hizicron,)dio principio a los eítudios,y 
pufo Cátedras,y elleyó la ínfima deGramatica defpues 
que acabo el oficio de Pronincial. Su vida inculpable, 
y ei exemplo , y modeília de fu perfona mofirauan 
bien la .gracia del Señor, que moraua en fu bendita al 
ma,haziendolamuy agradablefu humildad,yfanta ílm 
plicidad, tanto que no fe podia pesíiiadir auia hombre»

que
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que dix effe mentira.Fuc confagrado Obifpo deSan ti a 
: go de Chile contra ili* voiuntad.Exercito fu oficio P a f  
toral perforifsimammte,y fiempre fue tenido,y rcuerc 
ciado porSanto,y con efte nombre,y opinión acabó fu ^ 
dichofa Vida,y fue fepultado honoríficamente en fuCa 
tcdraldeSanciago de-Chilc.

El Reperendo Padre Fray Antom ade fan Miguel, p p. An to
lla  itre por fangre>y.mucho maspor merecimientos de niodeS.Mi 
fanta vida -, y excelentes virtudes,era inlignc-Predicador guel Obif- 
y.minifico del Euangelio, yafti fue grande el numero po de Qui- 
de Indios,que conuirtiò, y bapt>Ì2Ò.Fue Prouincial en to* 
lafanta Prouincia de Lim a y vn cxemplar clarifsimo 
délos Santos Prelados-iSoIia caftigarpor fu mano aigu 
nos delitos de los fubditos-, deflilando de fus ojos mu
chas lagrimas: confeílauafe todos ios dias tres vezcs,v- 
na antes de dezir M ifía, y otra defpues de auer celebra- • 
do, y la vltima de noche. Eue denotifsimo dé la Gruz¿ . 
rantoque quando falia de la celda para ci Coro en las 
e-fqiiinas, y arboles que v ía , hazia la feñal dé la Cruz, y 
la befaua,y ÍI vía en el fuelo efta diuin-afeñal formada de 
pajuelas , fe arrodiliaua , y con profunda reucrencia la 
befana,,y deshazia^porque no la pifaflcn.Fue confagra 
do Obifpo de la Imperial de Chile,fin q potcftofaltaf 
fe vn punto al tigor, y au íleridad de fu. vida$anres có las 
nuciias obligaciones crecióen la vitm dtantó^fue de-» 
chadodetodafantidad,y délos Obirposmas canales,' 
y perfetos q ha tenido la Iglefia deDios.Iamas ie viera 
tocar dinero con la mano , ni traxo liénço, ni pulo los 
ojosen rodeo de muger,nituuo mas cama q vna tabla*
yde ordinario vn madero por cabecera.Iamasie viero - 
defnudo,ni confíntio que criado le defcaleaffe*

Hallófc en el Concilio Limenfe quede celebrò en 
la Ciudad de Lima año de 15 83. reíplandecicndo en 
tre tocios losQbifppscn letraSíV.alor».y prudécMcom a

4  •
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«1 Sol entre lasEftrellas. Renunció defpues elObífpado 
por viuiv pobre en vna celda dclfantoconuento de L i 
mamo acetó la renunciación elprudenteRcydeEfpa- 
ñanueftroSeñor Felipe fegundo J antes informado de 
fus letras,y Cantidad, le mejoró en el Obifpado de Qiii- 
to,con gvandifsimo fentimiéto, y anguftia dclfantoPó 
tifice,cl quál,tres jornadas antes de llegar a fu Catedral 
paífó defta vida al Señor,recebidos los Sacramentos$y 
fu fanto cuerpo(que eftaua oloro'fo,y tratable)fuelleua 
do a la Ciudad de Quito,donde fue recibido con el ma 

' yor aparato, y concurío de gente, qual nunca íe vio en 
aquella tierra,befándole todos los pies, y aclamándole 
porSanto:y es publica voz,y fama,que Dios obró mu
chos milagros por los merecimientos de fu bendito 
,íicruo.

.F.Iua El Padre Frailuán de Chaues , Sacerdote Portu® 
Chaues. gues de Nación,fue el fegundo hijo déla fanta Prouin 

ciadeLim a, varón muy penitente,de mucha O ración, 
y puntualifsimo en la Obíeruancia de la Religión , y de 
la vida eftrecha, que en aquella primitilia Igleíia hazia 
la Pr-ouincia . Fue gran miniftro del Euangelio,entre 
los Naturales délas Prouincias de los Pacaxes , Caxa- 
malca,y Collaguas,donde bautizó por fus manos mas 
de 9oy.almas. Viuió en la Religió feséta años,y murió 
de ciento.Solia dezir,que clReligiofo deuefer enlo ex 
terior comotodos, y en lo interior mejor que todos, i 
Eftá fepultado en el Conuento de Lim a,con opinió de 
fanto,en compañía de otros tres Religiofos muy gran 
des obreros en la viña del Señor,los Padres Fr. Gafpar 
de Baños LuíitanojFr.Sebaftian de Lefana; y F r . Luis 
de San Gil.

Vná de las mas hermofas, y refplandecientes E s
trellas,q¡ue pufo Dios de fu mano en el fundamentó de
Ja Santa ProuinciadeLima,fue el Venerable Padre Fr.

Gaf-
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'G er oniuiq délos H idbs ̂ naturai di A f^ q u c ^ i^ , en 
E(|tó*ñádur^$ácfrdqt€,èj[t!cricroque en cÌÌa;recibio
•cl haì?t«>, do^4^
Jas Cafas n^pifo^ *a.n .qbfcruante de
îti f>tofefsipn , qué fé dize del., que fila Regia de San 

Trancifco jipie íupietfe en et mundo, eh el fe hallara en 
l'urna perfección oblada 5 porque en ínas de fefenta a- 
ños que viuio en la Religión, fue (tempre vna idea, y  
modeló de toda morrljScáciqn, y fantidad, y y n vino 
retrato del Cielo,que; foto vetlcèl roítro * compungía 
a los Retigiofos, y enfrepaua, y componía à qualquie- 
í  a Seglar; por libre, y defcQnapueftpque fuqfle, porque 
crafupefior à todo encarecimiento fu modeftiá, fiien- 
ció,y gtauedádReligiófa. lamas le oyeron palabra 
ocio ía,ni le vieron valdio, nifueta de la celda , fino era
para acu.dir.aias. Comunidades. Y  . íi alguna vez le o^ 
bligaua Ja Obedi encia a íalir a la calle fe tenia por no* 
ucdad,y halla los niños d.czian,el Santo eftá fuera, algo 
lia fu cedido. Sentía mucho , que los Rcligiofosen fus 
pafibs,y andat.no fueíTcn mui compuellos, y deziamu 
chas vezes,que cl Religiofo quando tale de la celda, q 
haze ruido con la puerta ,era digno de gran caiftigo, y 
-que era feñal de fu poco cfpiritu. Y  tal vez aconrecib> 
fi endo Prelado,mandar arrancar vna puerta, y que en
trabe con ella en la Comunidad vn Religiofo que hi
zo gran ruydo al cerraíla,y aísife cum plió... T o d o  el 
tiempo que v íuíq en la Orden, no comió carne, ni peí* 
cado,ni beuio vino,ni llegó liento a fus carnes,ni timo 
otra cama que vna tabla con media frazada, y vn trozó 
.de madcra,o el manto por cabecera,ni fe quitó el habi 
to, y fiempre.en el cohda la capilla. Ayunau a cafi todo 
el año,repartido en Quarcfmas ,y muchos dias en la fe-
mana a pan,y agua,pue mui continuo.cn los exercicios 
de la Q racioq m.cntalw bocal, y mui deuoto del O ficio

X  '. ‘ -tu*
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Diuino ci qùafpezaua con*r&üdif?im*rcucikttáíá¿y <$ar* 
uocioh, quplapbnia àquantos lcvìartjv qtiindocámí- 
naua con Úegar muchas vezcs a Ía¿vefltasmo7*dó,Cah. 
fado,y fin cpmetfe i  ccogia lco¿ el mirihó^Wítcíoi^úb 
quando Cfiaiia cn eì Monaftcriò,y airiédi^ob¿í(e féziè- 
ua Maitines muy paufadOs, aunqOefuéifc ch Fáranids 
p Punas,y defpobladossy como fi eftnuiera en el<íorp 
dauala palmada : baxauafe,yhazia lashumillaciones, y  
tod as las ceremonias, y al fin teniá fu oracio'n mental ; y 
hazíadiciplmajyias demas horas rezáüaa fas tiempos,, 
con la mifiiia paaía , y ceremonias ene Hogar que $e 
cogia ; y nunca en los camitrosfaltoen el rimor de fas 
abítíncncias, y ayunos,y es cpía fingirfar^ dtidocl con 
uento de la Ciudad de Chuqui^aca vino al ; de Lim ad 
pie,con aucr.dediftancia trecientas lcg.uas de afperifsi- 
iiios caminos,fierras; ydcfpobladós. Rezana todos los., 
dias los tres noturnos de difuntos,el oficio deja Cruz,y 
del Efpiritu fanto,ydaua ciento yveinte conmemora * 
cienes de fus Santos dcuorps. Con zelo de lafaluácion; 
de lás timas fe empleo algunos anos en predicar, é in f- 
trnir a los Indios en los Artículos, y Sacramentos de.
nucftrafantaPé;

Finalmente caminando derechamente eí‘camino de: 
fu fahaacion,porefta3,y otras femejantcs virtudes,qui- 
fo el Señor en parte cfal premio, que le auiá de dar por. 
ellas, darle, vnagrauc enfermedad, que es con lo que 
fucle.fu Magcfiad premiar los trabajos de fus fiemos 
en cfta vida, y moílrar que le fon agradables, y gratos, 
fus feruicios , como lo dixo el Angel al fante Tobias. 
Porq eras acepto delate dePÍQS,y le há fido agradables 
tus obras, por eífo quifo prpuartc conia ceguera . AfU; 
acaeció a efté fitruo de Dios,elqtul eíluuo ciégp los Vi 
timos años de íu vida, padeciendo cila tribuiaCiómy b  • 
tras muchas, con alegre pacjecia, fin 5 jamas admiticífc -

diípcnfa^
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ftípcofcpkm pcnitci^ws, y;$n|*rcza,

m q ^  iftmtp mas le iba accrcandq 
» 9^e c ^ 1!* <aP£ auia dc da*

yorcsmiKÍÍr3s iba ciádp^c;íaatidad,arsi como ia luz dé 
la lajear?.* que fuelc dar mayores llamaradas» quando 
fe quiere acabar:y-clCi fnc también, quc canta mas dul- 
cc^cnte^qw^o^¿41^ muerte mas ccreana.D^ff 6 n)u 
chq y.afsi fe lo coqce.<Jio¿j £cñór,.
auiendqrccibidolos fantas$acramcntos,ce,n marauir 
ilofos ̂ feÁos dc(dcuocáqn^T;cqn vna quietud gru^ifsí 
ma dió cíalnia a £u 'Criador,para viuir eternamente en 
fu glori ateniendo cien anos de cdad,y feíénta de Reli
gió n:fuc fepultado el ílguientcdiaSabado.ccrca délos 
años del Señorde 1.61 <5. cn e} Comiente de nueftro P. t; - ^
S. Francifcodela Ciudad de Guámanga, con grande .o
cócur-fo del pueblo,, qu e acudió a y enerar fu Tanto cucr - ;♦
po,y,.a licuar pedamos de fuhabito,quc eflimaró por prc 
ció fas -Reliquias Ad uirtiolé, que atuendo tenido en vi
da el rodto mui pálido,ydcfcoloridojdefpues de muer 
to quedó con vnahc-rniofura, y copoílura admirable, 
muy blanco, y con tan encendidas colores,que parecía 
vn Angel del ciclo.

Tambien fon dignos de eterna memoria,por suer- . 
fe exercitado en tan alto ministerio, con íingular exeni - trabajar5 
pío, y cflrecha pobreza otres hijos de aquella fanraPro en ja con- 
uincia,Jos Padres F.Pranciíco Ortiz,Fray Miguel Del- nerfion dp 
gado, Fray Andrés Cornejo,Fray Felipe de Feria, Fray lo* Indios 
Pedro Román, Fray Pablan de fan Reman ,y  cfpccial 
aquel Angeldel tniniílerio Fray Pedro deCré,que con 
la energía de fus palabras,y ccntinuos fermones,rcc!u- 
xo a.la Fe.muchos Idolatras,ílendo inumerabJcslos In 
dios,que Je.feguiáh por el pro i: echo efpirituaTqüe ha- 
llauan en íudotrina.

' '• * * ' ‘ I r -  V



*  2 ©» ••• ”  *S. .
Qúcrfcr aquí' tírazér reladoñ de^trófc* ̂ r id é s  >V¿fc* 

roñes,qiie cofiteléftial cfpirifti fedédicarónálá ¿ o ^  
ucrfion de las almas; no e¡5 |)oifttbtó^coiiib'¿fixcfiár^íft»- 
cipio defte CapÍtnío)afsi pi^rii tníaltítud^ cam ótani- 
bien por ei de fe uido de nueflfros mayores. Pferóqdó 
les importaque yo no los eferiua encílc libro, íltieneft 
eferitos fus no mbres en el libro de la Vida? Dexolospst 
ra aquel d ia , en qué abrjr^él Cordero ib libro , dónde: 
fe leerá lo mas particular de fus obras : Porque el qué 
fa.be el número dejas EftreHá^ y ílendó ratitas -»llama a 
cada vna por fü hombre, nd puede ignorar ¿ni olúidar 
lo mas mínimo de fus acciones,ypenfamíentos,y aque
lla diferencia de luz con que refplandecen en la eterni- - 
dad los Santos..

P.Fr. Luís Cerrcmosefte capituló,conlabnena memoria de 
Geronimo ¿ os Uuftteshijòs dé.lá fama Prouincia de tim a . El pri-
bíco^delá n êrocseìRèuerèdifsim aP.F- Luis Geronimo de Oré 
Imperial de na*ura! de la Ciudad deGúamanga en el Péru,yObifpo 
Chile nani benemerito de la Imperial de C hile, a quien Dios 

dio particular dòn de lenguas,q facilmente entendió,^ 
¿prèdio muchàs.Predicò el fantoEuagblìò en didelfas 
Pròuirrcias del Però,có vna fed irifaciabìe de la fallid de 
las almas,yde la gloria deCrifto N.S.enqgaftò muchos 
años,particulatmète en la Prouincia de los Collaguas,

■ predicadodosrhas d&s de vnos pueblos en Otros, y fiem
prc apie ydefcal^o co vnaCruz en lasmanos.Defcubrio 
muchasGuacas,yAdotatorios,y Vna faja de bronze del 
tiépo dé losRcyes. Jng3s,de q fe furtdibrott muchas cS* 
panas paralas Iglefiasúnrroduxo en muchasProuincias 
la frequencia de los Tantos Sacramentos,y fue el prime
ro quecníbñó a los Indios a rezar el O fido de N. Se
ñora : ha ilúlirado las Iglcfias,y Doéirírtas de aquellos 
Reinos, con muchos librosqúe hacopueítb,por dóndé 
fe rigen los Curas,para la buena cnfcñan^a,yedücacion 

' : v * de .
%



' V W -

f e

BJP *F .Fraiwjfc* Solano.Lib. z. $ * t
A<Je los Indias» 4$  ̂ ueJfcháu • % ¿ d o : maraiüUdXps cfc- 
& of en el:jicpáj95£ ó ^ p i^ ^ H ^ f 'lo§ Ip4^ $f P? W ®  
üdo  comovninfirumento p in in o , con que fe fian U- 
Brado de Jas vnas del pcm onio,yffaíido de fu catuiue- 
yio gran multitudde almas.£nfinfue vn Enoc deítp li
g io , que pufo todo fu conato en iniiocar el nombre 
del Señor.Tambien compufo vn Manual en uete len
guas de diferentes Prouincias,en que traduxo el Cate- 
cifma,cl Símbolo de San A tana fio, muchos Hymnos 
del Breuiarío Romano, y todala vida deChriiío en ver 
fo,dc que han guftado tanto los Indios > que lo cantan 
en fus-cafas,y Chacara: y en las lgleílas fe cantan algu
nas obras dcílciluíl re Varón,digno de que la Santa Pro 
uincia de Lim a, y toda la Orden fe honre j y glorie de 
tal Hijojy también porque ip es por naturaleza de los 
Fundadores del Religiofífsimo Monafterio de M on
jas de Santa-Glara de láCiudad de Guamanga, en cuya 
fundación acontecieron tan marauillolas circundan - 
cias,que dellas,y de la£anra,y exemplar vida de los Ffi- 
dadores,y de fus-hijas primeras Preladasdel dichoM o 
naíterio,hermanas del dicho Señor Obiípo , fe puede 
hazer vna copiafa hiño ría,para exemplo nuefiro, y de 
los figlos venideros.

£1 ícgundo,escl Reucrcndifsimo Padre FraiBer- 
mardino de Cardcnas,naíural de aquellos Reinos,Difi- 
nidor, Vicario Prouincial, y Vifitadordela Frpuincia 
délos Charcas. A quienD ios también comunicó fu 
Gracia,y Don de las lenguas generales de los Indios, 
con tanto fruto, que no ha anido Miniftro alguno en a- 
qucllos Reinos, que lo^ya hecho mayor en eftos tiem
pos,ni ¿ quien los Indios ay an tenido; til fin guiar amor» 
yreuerencia,figuicndolo a millares,y llamándolo Padre 
de los pobres, Predicador A poííolico, Angel de fii 
Guarda • Con que obligó á rodos los Prelados^ y Pa-

X j  dres
I
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3 2 * Pida , y Milagros det
dres dcl Santo Concilio Prouihclal Argentino, s qtré 
lo nombráífcn por fu Legado,pata la extirpación de lás.
Id ola trias de ib Ar£obiTpado,y fuíragancos, a queacu- 
didjprcdicando con tanto eípiritu., que penetro todtís 
los lugares mas ocultos, donde eran inuocarfos los D e
monios, y innumerables Idolos, y ya retumba el dulce 
nombre de Ieíii Chrifto nueft.ro bien. Caminando con, 
vna Cruz en Iamano,y vn Chrifto Tobre los ombros», 
a pie y defcalco,ganando infinitas almas, y quemando 
muchos Idolo$,y al prefentc esObifpo merinísimo del 
Paraguai,excrcitando incanfablementela predicación 
y vida Apoílolica que iiempre tuuo en Ja Religión,

C A T. rm . !D E  A L  G r u  0 S r  A-
roues tnfignes en/antidad-} que e(tan fe¡ndtados en el 

Camiento de San Francifco de leías dé JLima3 

y  de la doíírma de Oración que en el
dexaron.

C Omun Do&rina es de los Sabios, que la honra re- 
dcue a la virtud,y que es premio a ella merecido..

Por ello aquel Santo Rey , á quien hizo Diosa la traza: 
^ •13 8 . defucoracon , dixo-cnel Pfalmo 158. Señor, aunque 

viuo envn mundo adonde vnoseftiman a los Sabios, 
otrosáios ricos,otrosálo-sfuettes;pcro para mi, Tolos 
vueftros amigos ion ios honradas , y dignos de reue- 
rencia,y h ellos eftimo:fu Principadoesel firme,y per
petuo? y pues vos!cs hazeis honra, por la que ellos os 
dan,Tolos ellos Ton los honrados,que á quien el Rey fa- 
uorece¿no.le podra defeftimar el valTallo. Encftas pa- 

1 Re z labras nos dio a entender el Profeta Santo, quan deui- 
** do es el honrará los fiemos de Dios,á quien en vida los }

hi¿;o templos vinos, donde Tu Diuino eípinuí viuió,

«or i
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$ipcs de fu.Reino,y afsi merecen como tales.íer honra? 
dosen latí erra.. •

peftc cuento fon los ilaftres varones, de rara vir
tud-, y fantidad, que en nueílros tiempos han acabado 
íiis dichofos dias , y eílan ícpultados en el Canto Con- 
uentodc fan FrancifcodclESV Sdc lainfigne,ytioble 
Ciudad dé los Reyes,Corte de IosRcinos dclPeru,pot 
que ha fido aquel Rcligiofifsimo Conuento, el princi
pio, y origen, como el alma de donde vino rodo el íct 
a todo el cuerpo de aquella ¿anta Prouincia de Urna,y 
de las demas del Perú: de que redunda grande gloria al 
Conuéto,ferninario detodaReligion,y pcrfecion:cn el 
fe-han criado muchos,y grandes fieruos de D ios,y con 
í'cruadoíc como en raiz Tanta aquel humor , ó calorde 
elpiritu,con q fe rcnueua,y fufléta toda la planta. Atri
buyólo a Tus buenos principios,y primeros fundadores, 
Prelados, y Alaeílros, que con fu dotrina , y excmplo 
perfonal criaron a los nueuos en la Rcligion>con el nc- 
&at fuauifsimo de la oración,y contemplación :donde 
elEfpiritu lamo pone tal virtud,y fortaleza,que embria 
gados de fii dulzor emprendieron grandesdifieultades, 
y falicron con ellas, fiendoal mundo vn expcclaculo 
de mortificación,y penitencia. Aquel pequeño rato de 
gloria, que guftó fan Pedro en e f  Tabor con Chrifto, 
dizc $ . Remigio,que le hizo oluidar , 1a m uge:, la fiíja, 
los parientes, / amigos, y todo lo demas que tenia. Vn 
adarme de gufto , queej Efpiritu Canto comunica en la 
Oración,baila para aficionara vn Religiofo, y a vn No- 
uicio,q cluidado de ii,dc fus deudos, y de todas las co
las deftc müdoviua comovn Angel ccleítialen la tierra 
y fin oraeió , n i ,el fubdipp fabepbedec!er,ni el-Prelado 
goucrnar.Có oraeió vnPrclado compaña eneja gouer 
nará cié fufiditos,aunq fea, como ynps leones*.y fin ella

X + aun,.
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aunq el feá*t\ ledn,y el fabdito vnaoueja, tio fe podrí? 
valérconclla; y fies Nouieio¿quedará en ía Religión* 
tan Seglar, como lo era en el ligio, y á.vézes muchd1 
peor. Porque como nucftva vida no pueda paíTar fin al
gún entretenimiento de güilo,es cofa clara, que el que 
no güila dé los güilos del ciclo, necesariamente íe ha 
de derramar por las criaturas á bufcarlos de la tierra . Y  
por el contrario,el que ha guílado deDiosjaunquc algtf 
na vez fe dcfcuidc,no dexará de boluerfe á el,acordán
dole de.ios güilos de fu cafa 5 como le acaeció al hijo 
Prodigo,que la memoria del pan de caía de fu padre, 
le hizo bolucrá ella..

Por ello los Maeílrosdc Nouicios ( á quien toda 
Je Religión hizo entregado lomas preciofo que tiene, 
que fon fus hijos,de quien fon los dichos Maeílros Pa
dres,y Tutores) fino ponen todo cuidado ,y eíludio en 
enfeñarles con dotrina,exemplo,y exercicib el de la o- 
racion mental,tan necefiario para confeguir el fin de la 
Religión ; el JE.fipiritu Santo, á quien en cito hazeii gran 
de injuria,dízc; Que les ha de tomar cílrecha quenta,y 
que ha de fer vn juizio durifsimo. Porque defpues q el 
Macílro huuieredado quenta de fus obras , y laliere li
bre de aquel juizio, por aiíer fido todas ellas buenas , y 
íantas,aun no es acabado fu pleito; porq los defetos , y 
e'ülpás,q mediante elle ccleftial txercicio de laoració, 
pudieran eúitarfuslbbditos,alMaéílro fe le ha deimpu 
$ár,y por ellos iera notablemente eafiigado. Y añade el 
'glóriofb' P jS.Benito, opté (fe ha de pedir cuenta al M aef 
tro,o Prelado de todos los bienes; y medras del efpiri-f 
ru$quc por fu negligencia,o ignorancia dexílron de ad-* 
qúirirlosfiibditos . Y  fi tan dificultóla cofa es dar vrii 
buena quenta de fu propia vida; qu ien no temerá: dar 1 
ladeíántas ágenas? • - ' —u

enérable P .F r .T  orne .de Je  fu sp de la cfclarecidá
Ji • é t Or- *£1



& Ú ittí déll^ráñJ^S;Agufíití«ri<l tíbfd'íjtíe éfcriüio,lla 
mád>b^abSiók4 é ^ é ^ ^ á 61á^ é ffl^ M ^ tn at-eriás , • . ‘y  
dro&a i yf>rutífcricfetaítfitS¿fconw^
alumbíadode D io s, y* qti'e cñ iía  ;R 0 í^ ü tffii e> iníigne
M acero d é .N b k ié fd s^ ^  -*• ••'A' .

Los Nóuíck)ríbri! criados «n;las Religiones', por ? otn"a e 
Mae (Icos Efpiritualés#, y expctimentádós■> que les van Maeílrosde
dando para cada diad^s'exéréicios^ piifltds cñ-que ha No nidos ’
de meditar,con la en r tádü;jrtno’dó dé pkdecder , y fin *i • 
del exercició,y les rríálfcái* las-cofái, y íes Iléüán 'coníbc ' 
me ál cánfiiio,que Dioííé'is abre; haftaqüe ábran los o* ‘ 4 
ios,y conozcan Ia puraór ación*,y cónuerfáció'dfeDios,: 
y fepanen ella proceder por fimifmos 5 y áfsi cn breuc 
tiempo hazen grande mudanza de la vida mundana de 
que íalieronl,*yvhalláiv-etiía RÉligiofrpór éfté'medió« 
eifinquevienenábivfcárrqúe^slívidaéfpintú:ál. Y éii ‘ 1 : ' ' 
las Religiones ádóndevenios confiérúar elté niodo dó 
criar Nouicíosjcn que todas comentaron; juntamente 
con el exercicio de las mortificaciones?éítán pobladas 
de muchos varones efpir i túfales - Y'addnde no fe trata 
deílo tanto, ay muchos hombres de bien; mas flaeós 
Monjes. Por donde los Máeftrós; que* hóerátáñWüi 
principalmente deHhíerior;háziendomásqtiéñtadek> 
exterior,ellos fon los verdáderOsreíáxádores,y deíliui 
dores de la ObifbruaUciá; pórqtle traen'los1 pecHbsdi'h' le 
c he, c on{ qtíe 1 os n o eii óV fe enflá qu e e b r íy  bebí 1 ivan * * •- 
Halla aquidiize.Y pbrqud fe habla con Réligiófios ,'cti 
materia taneceílaria,y tan grane, me ha parecido ¿fien 
cialhazer eíle difeurfó íi^üierirC;'- ’ ' 1 "

Vnade las cófas’masefi’enciálcs, que han hallado 
lós hombres más experimentados en virtud , y perfec
ción, para qué las Religiones-fe confertrcn en fu primer 
luílre,)’ rcfp!Iandor,cs,que'nó íe admitah; ni reciban en 
la Oidenmasde ios neceífarios,porque es cierto cjue la

mui-

B. V\F*VYáneifcb SolArto. Lib. 2 . -
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-jnultitud cauf* r £ppfu £o n , y relajación ? y#fsj g?
ífsU .p. haideirc^cr^i^^i^bQ  |de IjT^as^^oe diz* t+MuUipli?

*-■ Y m f& típ
P adre Si Frapcififa ¿ c z ^ : ytin fv jfrA tres t^ei cjjent a* 
tiee pAUci¿i>l <jUA$kd ,̂bomÍAe¿pj4erent tilos t mirAreturí. 
Ojala mis praylcsfucíTcn ranpocos,quc quandolos 
vicflcnlos hornbrcs,fcniarauillaíTcn. - : !

'R9.fHm.t9. mí¥  adflipffft.ci^o^Usimo.^4^re;Fr. Manuel Rodri- 
4 ’C*p. 5 9. guez ,.ycita^l Dotpr N^aoanro^íqu^no iban niños los q 
^ a i i a . i n  c : fe recibieren enlas Religiones, porque tienen cfpirka 
n t t lla m , «. ^Cniñps,y’ Tu flaco entendimiento los haze andar aire* 
 ̂ torrero*y-es de grande importancia »para quefcavno

buen Religioío(com odizc el P-Fr. Diego Morillo, en 
ei tomo primero de U EfcalaEfpirirual)ccnex alguna ex 

i.to.Ub.%. pericncia délos peligros del mundo^pórq los poco ex 
c. x .f.t z 6. perimentados que los ignoran,con facilicidad fe pone 

en las o callones dell os, y con dificultad Talen dellas fin 
mucha perdida. Por cfto,y otros inconuenientes refie
re la tercera parte de nuefiras Coronicas, que ios San
tos Padres de iá Obíeruancia del Reino de Francia, pi
dieron en-el Concilio General Conftancicnfc, que fe 

|.p tíhr. 1 .  eerrafle la puerta de recibir niños en la Orden,q es cau- 
g.^o.fo. 17  f3 ¿c multitud,y de fex mal criados,porque no alcancá 

a entender la obligación de fu Eft.ado,y Regla,ni que es 
Oración* y en la relaxacjon er? que fon criados ¡, viueq 

■ hafla la vejez,teniendo mas la Religión por remedio de
fu vida,que por cxcrciciq de petfccion,y mortificación 
de la carne- ,

Lasmifmas Coronicasrcfiercn, que preguntan
do el Papa Eugenio Quarto a San luán Capi Araño, V it 
cario General déla Obíeruancia, que ferianeceífario 
pararcformajciqn de la Orden? Refpondio-Spntifsimq 
Padre tres coíasjla primera, que no fe crien niños en la 
Orden,&c. .- - . * . .  . ■ ■ ■ >*■

‘ El

*
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Eldo&ifsimo  ̂Padre F.Ltns dcMiranda añade a

t^oiconehcíirc^míentb^enoícdéelhíabico agen**: m fruir, 
te t3n miícráfailcfíy dcfarrap’ada3díí díiiei*fepueda prcfu Xegu. ¿fc/ 
fnir,que piden el habito con intenttídéhuispor eftfi e a fa l.iz í. 
mino de laaecefi$kiad,y pobreza conque citando en el 
figlo viureraniporque eílaes la gente, que de ©rdinario 
es la mas iníufrible en las Religiones, yios que jamas có 
cola alguna íexontcntam A l qual proposito viene muy m erQ j H e¿ 
bien lo qucdixo S. Gcronimo.^^tf///w/i,/r/ fu?itd¿**ites pittpb Nei- 

fubChriJlof>at*pere‘-, ejuifortntfutttpercsftib dirtbolo lo- pathtttL 
cuplcte.Que es dezir,q ay muchos en las Religiones, q 
viucn,y fe tFatan en laReligion, cOmo ricos (profesan
do de imitar a Chrifto pobre)q füferañ pobres,y aü mea 
digos,cfíando en el mundo cnferuici© delDemonio. Y  
al contrario por la mayor parte la gente, que por Dios 
dexnron honra,eftimaci©n>y hdziéda, fondas mas 11a- 
nos,los mas afables,los menos ambiciofos,y losm éjo- 
res de eonrentar^porqúe nó fiazeñ mucho cafojnipro- 
curart mucho lo q eori tanto dcfprocio,viniendo a íaRc 
ligion dexaron, y nienofpreciaton;

D ichofohaiidoclfantoC onuentodeX im a,ena-
uer tenido por Prelados,yMaeñros,varones dé'aucnta Ha tenido
jado efpiritu,y tan crecido numero de hijos, que nic- li-nipregrár
diante el continuo trato con Dios en la oración, y el e Religión,y
xercicio de mortificación parecían vnos hombres diui ant, â e 

t i  1 „ 1 conucto denos..Llegando a ene punto ci ma* R . Padre Frai:Eraíi-Ljmí,
cifeo de GhaueSjMinjílro Próuincial, y hijo del Santo 
Conucnto de Limajque alcanzó gran parte de aquclíi 
glo dorado, jara en fo deelatacioniofiguienfe por efias 
palabras.Quando tome el habito,no ay palabras q puc-  ̂ 1
dan explicarla fantidád conque fecriau3 )os Nobicios 
y Profefibsjfu efpantofá mortificación, abíiihencia; y ; 
efirccha pobreza,el rigurofo íilencio, y la mucha ora
ción. Todo fu trataera de las cofas del cicloide orado.
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vnos

viftade todálaOiudacbcinco Fray
íles íeftrants1formarpn;tanro.cn cl amor del Scñpr, que a 
uian recibido,qucfalicndodc fi por ci exeeflb, é infla
mación del efpiritu,quedaron eleuados, y arrebatados 
.cnextañ.* y el.vnodellps;, que efta!ia<en el Coro , fe 

*.v ' „• ; ieuanrò en el\aire>rorálfn$iqtCíy quedo cl cuerpo fufpcyi 
tj foüriHegar a latierramuyalro jyeipueblo admirado

4 etale«-marauillas a gran priefla corrio a la porteria,,y 
dc.gOi.peabriendolapuertafueron al Cpro.averaldi- 
cho jXeiigiofo en ciayrc, Alos tres vi yopor mis ojos e- 
icuados,,alo$; otros.dos, llegué yatarde. Los feglares, 
como.viantaptaperfecion ep los ErayJes, los miraua», 
y ve.ncrauanycomp a Angeles del cielo. Hafta aqui dize 
cite teftigo. - ; • ^

£1 Venerable Padre fr.Andrés C or$o, que tomó el 
»habito en el mifmp.cóuentodeLima en eí año de 1 5 6o 
varón perfeto, y de fublime efpiritu, Rcligiofo Lego ,
,de quien el.dicho Padre Coroniíla<íeneral Fr. Diego 
dcvCocdoua tiene eompuefto vn libro, para excmplo • 
»de ius hermanos, y prafeíl'ores.de fu eílado. Antes de 
monr.htzQ fudeclaracion, acerca del eftado dcla fanta 
Prouincia de Lima, y entre otras cofas, dize lo figuicti 
te.Quandotyp tom eel.habito,digo, que no ay lengua 
ique pueda dezir la Religión, y pobreza que auia en efle 
,Conuento, comiamos en el Refectorio fin manteles 5

. .conocí cafplias de paño para dezir Mifl'ajdeípues huuo 
Grandes ?aVna detafctan, y lJorauanlos ReJigipfos, que fe quejbrá 
rones de latauaJuíánta pobreza. T-an pobrcsedauan Usceidas^que 
fanta Pro- cnmucla^s^O AW^puertasjflno vnamanta con que cu 
uincú deLi brijan4apoerta,y entrada. £1 Guardian, que entonces

iuecl.Padr £ End Iuan.de Paleneia>np,tenia en íu celdama
mas
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4hás dé éfrKbrodé cafoá de coneiéAci ay tertia en el rof- 
tródbsrófá* hermoíÍfsima$, yerá fama pública, qüée-

$ras,y cibrás ¿porqué erá varón de inculpable vida,de ar 
diente efpíritir9y otacion.paílb al Señor con grande o- 
lór de fántidádí Eftc dicho Padre era Guardian quan- 
do tomcrel habito,y era Prouincial el Padre Fr. Francif 
eodéMorales gran Predicador, y excelente letrado jfue 
el terceto Prouincial en numero; vifitó toda la Prouin 
ciá con vn compañero, 16 mas dellá á pié. Anduuomu 
chas Prouiñcias,predicando,y bautizando a los Indios 
con grandifsimo exempló defantidád, y pobreza 5 y a- 
íiiéndo íido antes Predicador en lá Cuftodia de Quito* 
corrió todásaquellas tierras a pié predicando a los Na 
turales el fanto Euangelio.Era Maeffro de Nóuicios el 
Padre Fray Alohftxde Efcárfena varón dé tanalta con- 
templacrón; y fiiigular cfpiritu,que algunas vezcsle vi 
quando cantaua lá Miña de nuefixa Señora losSabados 
que era tanta lá ternura de fu alma, que c aneando Ore- 
mus dé las vlfimas oraciones,quedáuaen extaíis arroba; 
do, tan infeníible, que le apartauan en bracos del altarj. 
y acabauala Mifl'á el Diácono, porqueno aguardaíTe el 
pueblo. Fila íepultado en eñe Tanto conuento con gran 
de opinión dé fantidad, juntamente con el Orteláno9Re 
ligiofo lego,llamado Fray Francifco del Bodonal, va- 
ron dé mucha perfecion:vi,que áíüentierroíé hazia pe 
dá^os el habito mucha gente,lleuandolo potRéliquias.* 
N ó menos fue admirable la fantidad del Padre Áyora 
MácftradeNóuicioSjdécontinua oración, eftrechapo 
breza,yjraroexemplódevirtud.- 

HaftaaqurdizeeftéteíligOay proíígue contándola 
Vida de otros Réligiofosde admirable virtud. -Y añade 
como teftigo de vifta,(" y ló'miímo jura otro teíllgó de 
viña, llámado el Padre Fr* Luis de fan Gih)Q¿e com o

no

i i



jno;huujcírcpai?<n cl Conu^mp« pata, {* jCo! $ uo{4&& 
SoestreDi ilam ò cl Frdado al Porte r£>(quc tóùp lo!auia .dado.$p ,* 
os!a necciii limolo» àIospohrps)y4e »andò bufca^c parv^c0)Dii-
l a<f.d.c los d io , qu ew lffffe  F^p ,q u e l}jo s nueiíro Señor don.’í j í  
 ̂Jj í f  con* Sran tnifcrieordifi prouceria a la Comunidad. LÍama- 

uentó dcLi ron a comer, y al punto tocaron la campanilla de la poi 
nu. tcriajacudio esporterò.con .prefteza a la.puerta,yno yi^

criatura humana, aunque labufeocon diligenciáis bol 
uieado los ojps»halJò a vn lado de la puerta vna canafr 
ta llena de pan,y rofeastodo mui -florido, y de grandi 
hermofurajy poniédo la/canafla en cl ombra, entrò .eia 
el Refectorio,dizicndo:Pan del cielo nos ha cmbiadò 
el Señor,y con gran confileío,.y jubilo comiere del jos 
Rcligiofos,porquecrcycron, que algún Angel lo auia 
traido a laporteria. ...

El Rcuercndiísimo Señor Fra i Luis Geronimo 
de Or¿ ¿Qbifpo de la Imperial de C h ile , hijo antiguo 
de la Santa Prouincia de Lima,eftando en Efpaña im
primió vna relación de la vida y milagros del Venera- 
ble y fanto P.Fr.Francifco Solano,y en vna daufula di? 
zccflas palabras.

Enel ConuentodcSanFrancifco de L im a,cafa  
fundadaen hueífos de Santos RcIigiofos,quc fueron de 

Eloouenro l0 s mas perfectos que fe hallaron en Efpaña,quando fe
dfcoddLi” dcitobtiò,yconquifiò el Perú, losquaics dexaron do- 
maefta fun ^ina de oración mental halla cl dia de oy,y la frequenta 
dado enhue los JicnKK de Dios,que le crian en aquelNouiciado,$e 
fosde fan- minario para toda la Prouincia de losDozeApoAóIcs. 
tosReligio Acoflumbran en todas las horas déla noche acompa- 
f09 ñar el SantifsimoSacramcntOjrctirandofe los vnosde

Jos otros en los rincones,y lugares mas fecretos dcíCo- 
ro, y de ia Iglefiá,y vacando a Dios en oración,hazien- 
do armonia fuauifsima a los oídos de la demencia Di- 
uina,con lasrimas,lliípjro s, gemidos,,y follozossy adef 

•'.......................... ' " ' " ' "  ho-
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' í-fiora fale vnó con vna ccucl diciplina, y le van refpon-' 
ídícñdo.*eóros portoda la Iglefia,los que fueron com- 

^bidádos por blptrniero quéíiroio de de fpcrt arele fpiri- 
*tu de defioeion á losíotros,y coireftós excrcicios, y ala 
Bancas diútná*ocii!tas¿felespaífalattOchc,y nolasde- 
xañ,harta que di rcmpcrdel alúa íucéden con fas catos 

das auccillas alabando al Autor de la mañana, y clara au 
>!cora.El Venerable P.Solano-, como criado toda' fu vi- 

dacn eftos exerciciosjfíniio de-Maertfo, y dcfpertadot 
para los orrosjpoirque fe Jeuántaua alásonze de la no* 
ehc,y oraua anueftro Señor en el Coro » harta las qua* 
tro-de hi mañana, adonde los campaneros que iban á 
tocar el alúa,y otros-Religiofos que iban aefleomédar- 
íé a Dios,lc hallauanmui de ordinario arrebatado, y cá 
fuera de fijquepareciacrtáreIcucrpofin.alm2 -Hallaa- 
quidizeia-elaufulai;

El mui R .P.FdBfcftdel Campo eftá fapultadocn elR , Fr.Iuan 
Tanto- CóueBtodfl¿S^3,era ̂ f)odc la Tanta Frouincia dcKD ̂ mpo 

* d e G a ftill á, Trie en Kbdé los- Dozc - Aportóles dos - vezes ^ on̂ I™'rl<̂  
'Prouíücíáljdos vezesGúardiar^idcltlichO!Conuento,:y cn ra 
vna Gomiflario General,en^¡Gonrultor,y C aliñe ador 
dei Tanto Oficio, y vríóde Ios-grandes Letradosq auia 
enf dees en aquel Reiqp. Auicndo códenado,y firmado 
todos los Letradas d¿^ Ciudad, y Religiones por heré
tica v na propoficióqwiCanomgo de G hile auia Turt Cr 
tado,cl P.Camp^^íocfcndió en publico» y prono con ■ 
tata emdécia,qcoueneio a todos,ymudaro de parecer, 
y el Tanto Tribunal de la Inquisición, la dio por fiel, .y 
Católica, Fue muy venerado de los Señores Ar$0 - 
biTpos déla Ciudad*. y muy de ordinario le. vifitauan 
los Señores Virreyes,cometiéndole las cofas mas as- 
auas del Reioo.Kenancibcl Obifpado del rio déla Pía 
tajEraperpetuo feguidor-déla «Comunidades defamo 
xoTaoraciü>ydertafu¿te manauanlos arroyo« de: todas

las.
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las viit^idc&en que refpUndcejó.Stu pobreza tanta, que 
jamas jtuup masde vn habito con Ja, capilla cofida ‘cji 
el, ni confintiojamas /Quelc íalieilen a rccibirdc losíCÁf 
uentos, ñique fe le diefle comida particular en él Refe- 
¿torio. Fue muy feuero conlos relaxados, y mui eomr  . 
pafsiuo cpn los humildcs, y  afligidos ; tan m odefto, y  
caño,quefuetenido por Virgen . Sus palabras pocas^ 
pero poderofaspara perfuadir, corregir, y fu (tentar cf\ 
la obligación de fu citado á qualquiera de fus fubditos, 
por frío, y flpxoque fuefle. Aborrecía la ocioudad, y fi 
encontraua dos Frailes parlando,  los ocupaua en bar- 
;rcr la cafa}y todos los dias defpues de Vifperas. el N o* 
uiciado, y Sacerdotes mancebos ,  y muchas vezes. los 
viejos,aujandehazer alguna ordenación,o ir á trabajar 
<cn la gucrta.Quando yifitaua,llegando a los tambos, y  
•ventas, íe lcuantaua con fu compañero a las tres de la 
madrugada, y fee ft auaneno ración mental haftacldia, 
y  nuncale oían palabra ociofa ,ni traxo lien to , ni vsb 
de otro regalo en fu cuerpo,fino folamente fu habito» 
y  tunica. Era temerofifsimo de D io s , y  de fu concien
cia; ytodoslos dias fe confcíTaua dos y tres tezes para 
dezir Mifta,la qualdezia deuotífsimamente. Acabo fu 
fanta vida con vna pcnofifsima enfermedad de orina, 
-que fuñió con admirable paciencia, y refignacion. Y  
aunque fe le acrecentauan las anfias de ver , y  gozar, de 
fu Criador en el Cielo »era tan profunda fu humildad# 
que efpiró diziendo muchas vezes, Merezca yo Dios 
anio ir ál Purgatorio. En todo el Reino huuo gran fen- 
timiento,ylloraron fu muertc.Hizofe vn folemnifsimo 
entierro,con afsiftencia dé los dos Cabildos, Eclefiafti 
co ,y  Secular,todas las Religiones, y grandifsimocon- 
curfo de pueblo,que le venerauan , y befauan los pies» 
com o a Santo. Predicó el Padre 1 oícph de A coda ,  de

en aque-
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'líos Rey nos por fus gran des,y aventajadas letras,fue íú
trandro el año de 13 I * .  . P .F .G co

El muy Rcuetendo Padre Fray Gerónimo Villacárri nimodeVi 
lio,hijo de lafanta Prouincia deMur.cia, llegó al Rey- lUcarrillo, 
no del Peíu,con los íégundos Fray les, que paliaron a el Con» fia— 
en los principios-de fuconquina, aexpénlas del Rey rio Gene- 
nucltro feñor, varón Apoftohco, y muy obferuante de ra • 
fu Regla. Dcídc Quito,hafta potoíi, que ay íciícientas 
leguas de caminos afpcrifsimos*.entre e l , y fu compa
ñero, nolleuarpnmas de vn caua.Uo'Con las frazadas; 
porque de ordinario los andaua apie. Fue Comifiario 
General catorze años, y defeando darle todo a la ora
ción, y contemplación , renunció el oficio con. tantas 
veras,y tan importunamente,que poracudirclReucrcn.
•difsimo General,á fu confuclo aceptó la renunciación, 
con gran fentimiento del mifmo General f y de todos 
los buenos.Tábié.renunció el Obifpado deTucuman, 
fin fer poderofo el feñor Rey don Felipe Segundo, pa- 
ra que lo aceptaíje. Fue z¡eloüÍ5Ímo Prelado ,de gene* ’ .‘i
rota animo, y gran valor, predicador de aJtocfpiritU, 
varón de contimiaoracion,y muy alumbrado de Dios: 
quando dezia Milla,! lo raua terniísimamete, y íiempre 
fe detenia en el Altar y na hora de rclc x. Con llegará 
ochenta años de edad, jamas vsó de lipnco ,ni dexó-de ¡ i . . I Sí 
dormir con.el habitpyy íiempre cojfida Ja capjila. N un- 
ca le vieron pciofo,nj le ¡Oyetón palaibra,qtieno'fucfl'é *
de edificación. Solo verle el temblante del rofiro , bafT 
taua a componer,y concertar el alma mas desbaratada, 
y ameba. Era incaníable en la íequeladel C oto, tanto, 
quecl dia antes de fu muerte efiuupenMaytmes, y dos 
horas antes que cfpiraile rezó el oficio diiiino> con ma,. 
rauillcrío repoío ,y paula, como fi eftuuierá con enrerá 
faludjlo qual guaidó íiempre. , aunque fucile en dcfpp: 
blados,punas,o paramos ,donde rezaua con graodifisi'*

V  m *
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mi rcucrécia,yrtias paufaq en el coro, y jamas afiebra-*
do.FinahnSte,caniinando apriefia por el camino déla» 
virtud,y íiédo regla derecha de rcltgi6,hóra de las bue
nas ¿o fttíbres,y vn viuo exempiar de toda fatuidad,fue 
D ios feruido llcgaffe el termino de fu vida,.para licuar
lo cófigo al dcfcáíb de la gloriajy auiédo recibido to* 
dos losSacramétos,diofu alm aalSeñor, cógrá íuaui- 
dad y quietud cnel S.cóucnto deLima,dódefue fepul- 
tado co gra cocurío délo noble, y comú de Ja Ciudad» 

Defcanfán en el mifrno Conuento de N.P.S.Francií 
có de lefüs de Lim a,las reliquias de muchos Prelados* 
qncen vida, y muerte fuero» tenidos, y reputados por 
varones Apoftolicos.

El R .P .F . Francifco de V itoria, primer Comiííario 
General del Perú,acabo Tantamente fus diasen el Con. 
tiento de Lima.
‘ El P.F.Marcos Iofrc,Prouincial de-la-fónta. Prouin- 
ciade Lima, varón dotado detidmirables virrudes, poc

eos Iofrc^ cltlecfJcn ̂  oración continuo,en la pobreza vmco,en 
Proni nei al ^  °pini ° n viHfsimo,en la caridadfetuiefltc,.y en-elze-;

’ lo dclaRcíigion fcucro,y en toda fu vida hijo legitimo 
de S. Francifco,y con cila opinion viuio y mano, y cité 
fepuiradó en aquella Tanta cafa de Lima. .

P* Jodiían. - En el mifmo Conuento nvario, para viuk-en-el cielo,.
ü nidord ' ^  P.F.FtancHco de Cabrera,Difinidor muchas vezes* 

y Guardian,tenido,y rene rcnci ado-, afsi de los Virreyes,. 
Como de todo genero,y citado de gente, por varó per • 
feto, y lleno de la gracia dclSeñor.Enrrc otras gracias,^ 
dones ccleítialcs  ̂tuno, resplandeció en la llaneza, y  
Tanta ftmpíicidad, fin que /amas en la Religión atribu-, 
yeíiea mal €<>iàquevielJè,oie dix-eflen«.

También murió en eíta Tanta cafa, y dio el eípi- 
riru a fu Criador ,.el Padre Frai Francifco de AJcozcr*. 
Prouincial , y Guardian del Conucnto de Lima , de-
* ; zaa-
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ifndobuenaropiniòn,y oiordc admirables, y heroica» 
virtudes. ■ !. ■

Murió para eremo defeanfb, yefià fcpultado en ei 
mifmo TantoConuento elP.F.Iuande Vega,que fue 
Prouincial en Chile,y dcípues en la Prouincia deLima 
Vicario Prouincial,y dos vezes Guardia de aquella fan ^  r°m 
ta cafa,y Confeílbr del Excelentísimo feñorD. García 
Hurtado de Mendoza,Marques d$ Cañete Virrey del 
Perú.Fue infigne Predicador,varón cófumado en toda 
virtud,religión,y prudcncia$muy dado a los exercicios 
de mortificación,y oración,donde dcípedia continuo 
de fu coraron amorofas faetas,con oraciones jaculato
rias,y muy feruientesilas quales fin duda penetrauan los 
ciclos,y llegauanal trono Real de la Magefiad diuina. 
Visitandola Prouincia, llego a punto de efpirar de vn 
dolor de cofiado que le dio en vn dcfpoblado de laPro 
uincia de los Charcas. Allí le apareció la Madre deDios 
-de Copacauana,hcrmofiísima,mui alegre, y refplaode 
cíente,con los cabellos «racioíamentc tendidos, v conw *
ella celeftial villa, quedó infiantancamcntc fimo y bue
no/ y luego fue a viíitarla fama cafa de la Virgé de Co- 
pacauana,qucellà/untòàia laguna de Titicaca, Pro
uincia de Chucuitu, y tienen a fu cargo los Religiofos 
del granPadre de lalglefia S.Aguftin,y allí hiz.o gracias 
a la Reina de los Angeles,por el beneficio rccebido.

Tcntaron íú paciencia muchos trabajos , y en ellos 
gozaua de tanta paz,que quando mas perfeguido, dáua 
gracias a Dios, que nunca de males que le huuiefien 
caufado, fe acordaua,ni tampoco de bienes que el hu- 
uiefic hecho.

En. la virtud de la humildad tan raro, q no llegó la 
mas altiua fobcruia a hallar tan viuos modos de en- ...
grandecerfc, comoei de humiUaríe. y  quanto mas 1
innutil en fu efiimacipn, .mayores Jó 5 .«G^d? ..lrSíÁ* . . t[¡

Y z mas
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mas q dé (lis ©iósfalian. Prelado#fubdita, tmnci faltó.
del Coro, ni de comunidad .Tomaua,parecer deiodos*, 
y en los cipitulosilojacófejfaua^Sicndocan íigom ui ri- 
gurofo;era muicompáísiuo có los enfermos,y,vicjos¿ 
caftigando con.afperczaqualquicrdefcuidojqcáellas 
fe tuuieíTe. Fina lméte alentado cólagracia diuina, ere- 
ció-en-mU primores,y finezasdefmtidadjycnel feruor 
dedos exercicioSjfiqtiédo fc.lellegauala hora de fu d e f ' 
cáfo^preparado cólos Saeramétos, vertido el habico(<| 
jamas feauia quitado)leuanró los ojos al cielo* y como 
diuino Ciíhe,enton3ndoclCantico del fanto Simeón: 
Nunc dim ittisferuü tuam  ‘Domine ,fecftndi¿í>erbii tu ¡i : 
inpace, dio fu alma afuC.riador,y fue fepultado con gra t 
de bpiaipn de fatuo..

T.ambicLeftá fepultado en el mifmo Cóuento aquel: 
grá varó F. Antonio O rtiz , cuyo infatigable cfpintu, y 

Pi.R-Atito-, Religió, conociendo los Superiores de laOrdé„le obli- 
nio Ortiz, garó a dexarel nido de fuRecolcció del Abrojo(prouin ¡
G^nerál” °  Conccpció)y pallar al Perú porComifl’ario ge

* neraldctodasaquellasProuincias. Admi.niftrófuoficio »
có grandifsima facisfació,y reputación,y eflrechíísima . 
ppbrezajy acabado,le efeogió por fu cófeíforel Excele _• 
tifsimo feñor D.Luis de Ve'afco Marques de Salinas, , 
fie do Virréi de jaqncUosR.cinos del Perú.Ydeleandolo • 
mifmo el Excelérifsiijio feñorD .Q afpar de Z u ñigay A.- 
zebedOjGondedeMohtcrrcy,^ fucedióen eLgouierno . 
al dicho feñórAdarquesde SalinaSihizo inftácia con el . 

-ficruo/dcDios;para qfuellé fu e0nfeljor,lo qqalteusdj 
y fe efe asó, alegan do popa falud . Purificóle Dios con 
granes dolores,y enfermedades muchosaños, qfufno , 
.có gran paciécia.yexemplo hada el dia de fu muerte, q 

P F Fracif ̂ c dichofa,y mUi conforme a fu vida>añóde 161 r. - 
Vázquez1, P ° i  fin 3 efte capitulo, có la buena memoria de los 

Prpuincial'^U^eucrcndos Padres Fr. Fpáticifco.Vazqucz,y Fr  .
■ • - * JBer--
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'^cmatdoHcGamarrajambosbijpsdcLSantoConucrv , „
to,y ̂ cu id ad o  de Lima* y dcfpues Prouinciales, y Pa , . ¿
drcs verdaderos de fu Frouinci*. p l Padre Frai Frar»'* 
clíco V azquez llegó ala edad; decrepita,fin que los do . 1 •»
lores,y trabajos^efetos propios de aquella edad ) le pu # ^
piefienretardar vn punto del primer teruor de fu Frai
lía,tanto^q ál pifio que corrían los años,fe aumenrauan 
dos esfuerzos con q fiempre procuro guardar a la letra 
dos ápices,y jotas de fuRegla,con el rigor que los prece 
ptos^y en eftos dcí'velos le halló el Señor , y le Lleuó 
para fi , a veintey tres dc Abril dcmil y feiscientos y 
-quinze.

Poco dcfpues le figuio el P.F.Bernardo de Gama P.FBernar 
rra , cuya generofidad de animo publican bien, las o- narc*° de 
brastan importantes,y Religiofas,que dexó edificadas p m?rr* . 
y labradas en dichoConuentoj y mucho mejor la noble ^roumcu 
zade fu alma,la incorrupción de fu cuerpo, que todos 
\  imos,vno,o dos años defpues deíu mucrrc>afirmáda 
con juramento ^el que le confeTsó generalmente para 
morirí Religioio grauc,y que fu conocida virtud dobla 
el crediro^que fe conferuó toda fu Vida Virgen purif- 
finio. País© al Señor que le crió , a veinte y cinco del 
mes de Mayo,de 16 17 .años, auiendo rccebido todos 
los Sacramentos,coa lingularcsafedos de humildad,y 
Ócuocion.

$ 4 % IX. 3>E  OTALOS % E L I G 10-
Jos de admirable fantidad, que tflatofepultados 

en el Cmuento de San Erancifcodt lejas
de Lima* —

GLoriofo es Dios en los Santos que prede flinó ak 
fu Eternidad > y íegunianeceísidaddeios ticrn-

V i pos

-w
v
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P.F. Aíofo pos losVd fácáiWo a luz, para que lóreah'de í&Tgléfíí/, 
de Efcarce^órnófe vé>ert loa que ¿n el'Nueiió 'Mundo, en diferen.
aa Maeftrotcs'ticmpos rcíplkhdccieróni cotoé vrias áritoxehas ío
de Noui- bre el c an de 1 er o d e fu fa  gT a d o T  c m p lo. V n o  de ft ó s es 
ci©s. ¿j y  CnerablcPadre Fray Alonfo deEícarcena^Sácerdo

te, Predicador de celeftial vidajel qual llego aqucJRei- 
no poco defpues quelos doze primeros-. Ejercitóle 
mucho tiempo en moftrar el camino de la íaluacion á i 
los Indios, predicándoles el fantoEuangcIío,con fiñgü 

- lar cfpiritu, y adnrini Arándoles con cfpccial cuidado 
los fantds-Sacramchtost Sucedió que con ehcclode la 
faluacion que tenia de los Naturales, viniendo del pue 
blodc Chiclayo a laGiudad de Truxillojporla playa * 
deImar,folo,ydefcal$Oidióvozcscongrandecon,go- 
jaídiziédo.''Diosrnio,quehá-de fer déílos miíérabicsln^ 
dios?Anfe de faluár,bfe há de condenar? Oyó vna voz 
que le dixo: Vengan a mi,que abiertos tengo los brá^o-s . 
pararecibirlós:. Y cómo ilegafíea la Dotriñá deGüan* 

íV chaco(dos leguas de-Truxilio,) donde los Indiosic re
cibieron con arcos de flores »tocando flautas,y trompe 
ras,y baziendo otras dcmoílraciones de fiefla, y regó-- 
zijosel íicruo dcDios llamó a vnalndia muda a nariuita * 
tc,yhaziédofebre ella la feñaldelaCruz,lediola habla.. 
Tambienfue muy publico entodócl Reynó,queauien 
dolc bufeado vna muger,y con lagrimas pedidoieirefa 
cita fie a ynahija fu y a, que de grauc enfermedad auia> 
muerto, el fieruo de Dios, fe arrodilló delate el airar de
Nueftra Señora, que cíla en ci dicho Pueblo de Gvian- 
ehaco,y cpn.fu.oracion , refuciló la ,difunta.-.

Refirió el Varón de píos,que citando en el Coro e n , 
oración le afligió el Demonio con vna grauc tenta
ción, y pidiendo fauor a Dios > vio que del .Altar ,ou- 

‘yp r, íali® vn rcfplatidor a femc/an^ddeEftrcJlkque 
corriendo por el ayrc j fe aifentó- fobre fu cabczá > y

¿ COA,,
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to n  fcftbhuyô laotien ración »y c l tentad 04 ,  y quedó m uy 
confoUdo4ja .'ÍJvJ 'Oí 01. cf-r¿ :>i:crr: o
: - Avnamvgerque ibaaconfefiarfe con el varo dfc 

Dios, fe l<rcat̂ o ci',¿emoiiib íobre cd cuci lo i queno i a 
dcxauancgarídiojvpzcs>y>aI primer pecado q çbnfcfsd 
Tiuyóel Dcmonio.Dcfpnes queacabtaua.de dezirMHV, 
fa,lcfuccdio algunas vczc soir vnafuauifsima mufica«; 
•como de vigüela,que Je acompañaua defdecl altar a la 
faeriftia^pue{lócnoráoion, le rcuelo-cfiScñor ,Iq era

rcuclaciopes del cielo,y luchas que tuuoconjosD cm o 
niQs,dexó eferitas en vn libro, que:cl defeuidode Jos 
nueflros lo hafcpulrado$y afsi carecemos de los áuifos 
que nosdexauacn el.

Dcfpues le pulo la Obediencia por Maeftro de Noui 
cios en el famo Conuento de Lim a ,dóde como árbol 
trafp lantado en tierra buena, y ccrca dc la corricntc de 
lasaguasdeladiuina gracia, crecía cómarauillofasmuef 
tras de los íuaues frutos de virtudes., q  cada dia produ- 
cia,y comunicaua a lus hijos,viendo ellos en fu miíma 
vida, quanro podían defear para fu aproucchamienro. 
T od o  fu eftudio,ydcfvcloponía; en q losmancebos íe 
ccupafTen de dia,y de noc he en oración mental, y vpor 
e£)a caufa.no dexaua facar los hermanos legos fiel Ño? 
uiciado vn año dcfpucs.de profcÜbs ,por cofeñarlcs c i
te fantoexercicio. . • .. >

Pero quien podrá digo amen tc con tar por menor,las 
excelentes virtudes, y heroicas obras deile bendito R e 
ligiofojfiis mortificaciones,y penitencias, y aquella hu 
mildad tan profunda, que pufo por fundamento foli- 
do,y mazizo,para edificar (obre ella todpslas otras virv 
tudes? conlasqual^s a gr adorando aDios>quc por fingís 
lar merced, le conccdioja gracia de contemplación ío 
focnatural,dondefu alma eracoda abforta , y ajiegada

V 4 en
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enelinfinitO piélagodéla fumái>ondiidVqttfeH5nddtel! 
cuerpo infcnfiblc,y cnagcnadode los í entido5,comofi.:

fco mifáip lefucediacnlasMiñas.',que vencido de los 
amores de. fu ccicftiaLEfpoíb,y Scñor.quetenia delan
te Sacramentado,quedaua eleuado en extaü, dedil a do  > 
de fus ojos ardicntes lagrimas.,
• Fmalmence'eftandayavicjOjCanfádovexhatifto*, 
ycónfutnteio dclostrabajos,ypcnicenciasdctodaía v i 
da, y con grandes añílasele entrar en la Étcrna;yvcr ca
ra á cara al fumobien,le íobreuino vna enfermedad pei* 
JjgrofaV Lleuatiaia con taneaf uautdad » y dulzura de ef- 
piritu¿corno quien defpuesdc.vna larga naucgacion, ib : 
Ve llegar al defeado jpucrto.Rccibió los Sacramentos», 
yeflando cercado detodos fus hijos en el Nouiciado, 
COiVmüchá dulzura les exorró.al AmorDiuino » y Ob- 
ferüancia de-íu Regla ? y puedo de rodillas» leúantó la 
vézdizicn dos^ e/fctoriam  noffrum m  nomme*Z>omt 
n?J^c(p®n&ict€>n:J%uifecitcce¿um terrttm .Y  def- 
fatleciendo de amor de ver a fu Dios,y Señor, juntó: las 
manos,y lenantando los o jos al Cielo, d ixo : Situóm e* 
^Efomini henediHH*n.he\hox\dXiey elnombre del Señor.* 
yaipiW obóIóaquella alma bendita a fu Criador>que- 
dandó fii'euérpo,de rodillas,con el habito puedo, y ca
pilla,y el roftro hermofo como, vn Angel del Ciclo. 
Recodáronle,fus hijos con mu chas lágrimas,y ííempre 
eftuuo muitratablc * y blando > y á fu entierro acudió 
grandifsimo concurfo, de gente, que aclamándolo por 
Santo, le hizieron pedazos el habito, y lo licuaron* por 
precioíasRefíquias, y clíanto cuerpo fue Sepultado en 
elfanto Coñüentode Lim acon grandevcneració» cdt 
cg délos años del Señor de i y 6+...



Ibfìis deliima¿ el VcnerablePadreFrai A Ionio de Al* p.F. Aloh- 
fcañizcSiReligiofóIcgo,lIamadoclSanto,pdrlfticxcc- fo de Ale«« 
lcneiadefusadmirabIeS'Virttrdcs¿ naturai dc Benaueri- ñizes porte 
tc>enEfpaña> el qual pafsò a los Rcinosdcl Perita los r?  
principios de Tu conqiiiftaiyeihiuode afsiento enei di 
choGonuentodc Lima,haziendo oficio de portero. 
EueReligiofo decftrcchiisimapobreza, novfaua m as: 
dé elhabitafobre fuscarnes, finotratunica» Iù ntaua los 
niños hijosde losmaturalcs de là tierra» y defde la porte 
ria los llcuaua enprocefsiona. la Iglefia » caneando la 
Dottrina C hri ftiana,y luego les repatria algunos tega.? 
los de comida:y nunca dauade comer a iospobreshaf* 
ta que dixeílen las Oraciones.Füe deuotifsimodel San - 
tifsimoSaeramcnto,y atizaua fu lámpara con losdedos* 
de lamanojy dezia , que los dedos fe pur ificauan. en a- 
quel Tanto fuego:y era mui publico ,• que algunas vezes • 
quando iba a proucer dc azeice las lamparasde la Igle* 
fia,las halláuallenas déazcite. Todosios diasayu daua 
la Miña mayor,y oíalos Sermones en pie ,  y de noche 
fe veftia vn roquete blanco,y fe quedarí a de'rodillas en 
Oración delante del Altar mayor, donde le vieron arreU 
batadojy de la continua comunicación con Dios, 1c n a ; 
eia como propia vna labiduria celebrai, con que defa- 
taua,y dcclarauá.queftiones mui dificukofas¿ Efiando 
en la Oracionfe vieron en aquel lúgargrandes fuegos-;
Y.contaua vna perfotva de credito» que vna noche vio. - 
al Padre Alcañizes en oración, cercado de gran refpla-- 
dor,y atonno,eomen$òadargrimdesvozes~,Diala ha¿ 
blaa vn mudo confò oración,y hizo otros muchos m i; 
lágrosjy el mayor de todos era fu profunda humildad, 
y defia virtud nacía com ode fu fuente- vh grande, a itì' 
nofptccio dè fímifmo, ydótodasdás cofasde la tierra,; 
que tuu<> efte fiema de Diosjporq eLverdadero humíb» 
de defea fer humillado,y tiene la humiliáció(como:dit
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kó fanBcmirdo) por medio para, alcanzar la hiuftiD?

bajos,sr impaciencia pn lASttibulacionc $,y dolo res ,rjue 
padeció m uehotiem po de Vita, grane enfermedad de 
gata ,y iicm p rccón cl rpftro alegre alabandcl a Dios» 
de cuy a mano tomaitàlos tormentos porrcgalo, y ios 
dolores por aliuio.Llcgò elticmpo de fu deicanfo,ycó 
grade fuauid ad,ymarauillofa paz,dio cl alma a fu Cria 
dor, cerca délos años de i j  70. quedo iu Tanto cuerpo 
defpucsdc.irmcrtomui blando,tratable,y fuauc, yel ro 
Uro mui deuoto yalegrc. Acudió a ili entierro inumerà 
ble pueblo,que dn podcrfclo rcfiftir, le hizieron peda
mos tres hábitos que le mudaron, para licuarlos por R e 
liquias, Predicò a fu entierro otro varón fanto,digno 
de toda alabanza, por la excelencia de fus heroicas vir» 
tudcs,cl Apostolico Padre Frai Luis Aluarez, Prouin- 
ciai de la eìclarccida Orden del Glorio io Padre fan A - 
guftin,cn la fanta Prouincia de Lima,efpcjo elarifsimo 
de Religión,/ vn viuo rctrato dcl cielo. Dc-quien afir
m ó el Padre Maeibro Frai Gabriel de Saona,Rcligioio 
de fu Orden, y Catedrático de Efcritura en la Real Vni 
uerfidad de Lima,que le auia confeífado tres vezes ge
neralmente, y que fue Virgen purifsimo, y que en todo 
el difeurfo de íu vida no auia perdido la gracia hauti£■ 
mal,por culpa de pecado mortal,excelencia rara,y po
cas vezes v idra en hijos de Adan. Eftc Angelico Varon 
refirió en d  pulpito con grande cípiritu las gracias,y do 
nes de que Dios aula adornado al bendito lego, tefirica 
do fus virtudes con el aprecio que merecían.

Ei liuiftrifsimo Señor Obifpo de Mantua, Fray 
Francifco de Gonzaga, tratando del S. Conueuto de 
uucftto Padre San Frane i ico de Lima >cn cl libro O-
rivendelaEertaphicaReligión, dizelaspalabras figiii- 
entes; h&c f*  cQdew Conue&tf*

fim us,



it r ancuco hohíHo.Lít?. 2 . 3 4 1-j¥mus,¿ityuefíngulítripiet*tcprsed¿itts,fratért^/llpkor •fhsi^lcahi^er,profefsionc l*icus?<juidb excellâtes, élus * >irttttes»m terfitnftiitu  *b Indis^tum quoq^tb 
nisrefertftr,acm dxsm ain^eneratitm eàhinventes>>//* < 
tu tes ejuibusfuit praditus. bdbetur.

El P.F.Iuan de Mora Sacerdote natural dcvla viila de p .1. ''t.
Oropcfa enekReiiïo de T©Icdo,hijodel famoiSíouicia  ̂
do de Lima,y defpuesíii Padre y Maeílro diez y feis-á- Mic^ 0 <¡# 
ños,era iluñre en finage,ymucfoo mas en Yancas: obras^ Nouicios*

' à quien doto el Señor de vna prudencia celeíUal,.con. q 
■ fiipoenfeñara fus hijos, lo que le enfeñaron fus mayo
res. Y  como vno no enciende mas deenquanto bien o- 
bra^conoció bien todo lo eflencial, ,y obligatoriofa fu 
ofíciojcncaminando a fus hijos ccmdotrina, yebccmplp 
al S.cñor que losifamó. Ayuno fiempieiás fietciQuarqf 
mas qtie.ayunauaN. P.S.Franciíco,.y zelaua mucho, la 
virtud déla abllinencia-, por feria gula el principio de 
los vicios : y como nota San Balido » nunca vioper- 
íbna vencida defte vicio , que-boluicííe en fi. . Def- 
pües de Maitines,fin difpeníacion, no obftantc là ora
ción del Coro,temo fiémpre otro quarto deoració m e
tal a todos los del Nouiciado, y luego haziácon ellos 
diciplina(fin otra cruel que.el tomaua a foias).y .pcrfeuc 

Tauacn oración haítá que cocinan al alúa, donde huuo . 
fama le comunicaua la VirgcnMaria N . Señora ;y 1è re
galana con fü vifta celéílial:

Pero quien podrá dignamente referir aqui aquella 
armonia,y confonancia deadmirablcs virtudes que tu- 
uocñcbendito Padre? Quien-defe mboluer los te foro*, "
y dones del cielo*c5 que el Señót le enriqueció ¿y ador 1
lio? El amor táh abraíado, y encendido Dios,ydefus 
pro limos, y aquella oraeiontancontiiluay tan inten ía , , 
y fofcgada,con qfualm a gozana dé los abramos de fu 
4uicccfpofoiEcafu huxmldad profunda# fu paciencia
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irtüeftcibJc>fu pobreza cfirccha,fumaiifcdumbi£am*- 
ble, fumodeftiatara, y:fii‘honefti<lad Angel ica.M díl 
trauafe a fus hijos padre.»'y no fcñor:y (fegun el con Tejo 

L a t i r  l u f i .  cjc s. Laurencio luftiniano) guftuua mas defer amado» 
l i b .  d e  o b e »  uc temidos porque fegun fan Gregorio,con dificultad
¿ j O r t í z  9 oido el que no es amado.. Amaua el fiemo de 
¡ U f i i f  ' i  i*,*-Dios a .fus hijos con vn amor fuaue* y fuerte,blandô y 

feuero.mezclandodieftramcntelo dulceconlo amar- 
.:: go,yla blandura con la feueridad, y afsi le temiá, y rene

renciauancomoá padre, yle aniauan como á madrc.dc 
quefeíéguiámarauillofosefctos jorque como dize fan 
Buenauentura,losMaeftros ha dcferpadrcsenelzclo, 
y madres en la dulzura. Finalmente fue vn dechado» y 
cxemplar perfero defantos Maeftros, y vnaviuafeme- 
¿an̂ ádctiueftro Padre -fan Francifco, á quien rogaua 
con gemidos » y lagrimas 1c facafle dcfta vida el día de 
fu felfiui dad »como fucedio; porque auiendoxecebido 
todoslosSacrameptos.con feruorofos afeaos de amor 
ydeuocdon.felolleuo para fi Dios nueftro Señor ,1a no 
che de iaféftiuidad dé fu Seráfico Padre.al tiempo que 
fe cantauan los Maitines. Acudioafu entierro la Ciu
dad,pretédácndo befarle los pies,y fin poder íeloTcíUlir 
lehizieron pedamos el hábito, para Reliquias ry fu e ncccf 
£ario mudarle otrosdos,y adamándole por Santo» fue 
Sepultado >cn el Conuento de lefus de Lima , donde 
Tu memoria es muy fuaue , por el buen olor , de fus 
virtudes*

S . B 0 M4 n e n .

, t n  Ofu/c.

V n JR.c'ligioíbSaccrdote>quetenia por fobresombre 
J1P,C¿11*- y apellido Calleja, natural de Vizcaya, mudo en la ticr- 
i* ra para vtuir en el cielo» y ella íépultadp en aquel fanto

conuento. Fue vnode los primeros Religipfos que 
pallaron al Reino del Perú,y de losque con mayor fer- 
uo.r, y zelo de la honra de Dios fe emplearon en la con 
tterfion de los Indios♦ Refplandccio en grandes virtu

des
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rdèsdciiiimàldid^obc-eM ŷ ejercicios de continuadora 
'oion, y motri&tation-,yiliccortocido detodoslós irai

ito,Padrea ; -■ ■ ■ '-'r ■
A fisi comoDios csincomprc hcnlìble en fus jui- 

zios,tambienes admirabléen fus Santos^llcuando a ca
P.F. Pedr» 
Saluador

da v- 1 1 0  pordiuerfosacammòsiiosqualcsmucbasvezcs 
mo conoce Jafabiduriaiiu mana iqueparaDios esnecc-
dad)y juzgando por defecò el lepre ro que ño ' alcanna». 
ccnfnra las acciones fancasdel jutìoconfarm ea fuc&- 
ror,y muchas vczcsdéjui¿iostcmerat>ios,paíía aobras 
tiranas(condenacion propia,y gloriofos méritos del pa 
cíente.) Todo efto pafsò al pie de la letracon et pacien 
tifsimo Padre Frai Pedro Saluador , nam taldc Palos; 
pueblo del Condadaen Efpaòajhijo del Tanto Noui- 
ciado de lefus de t im a ; varón- admirable en todo gene 
ro de mortificación, dechado de pobreza, ycxem plo 
de humil dad,y menofprecio,tanto, qtleparecia hom
bre iln juizio,y como tal le trataron muchos ¿ fi bien es 
verdad,que generalmente fue tenido, .yrcuerenciadp 
'detodos los mas bien entendidos, y prudentes, pocELe- 
ligioío mui perfeto en toda fanridad, y virtudcs. Anda- 
ua cargado de filicios, y toda Tu vida fue vn perpetuo 
iayuno,y Tu-fileucio tan e{inecho,qqe parecíamudo:tOr 
doera vnconrinuo défveto de cru-cificarfc con- Chrif- 
to, por rigivrofa morti fieaeion,y menofprecio; Y  confi- iadCor.z*. ■ 
~deraridoqujii magnifico, y largo fií mueíira Dios.,, en 
apremiar con vope-foe&emode-glòria,lo: momentáneo >
“•yl.euede nuedra tribulación, las défeaua con grandes 
añilas,fin verfe nunca fatísfechó de las innumerables in <
junas que íufrio,y grandes tribulaciones que padeció*  
íegiid  ias.-pcocúraua. Y- porque la vitrúd de la pa&iecia,

• es la piedradel toque donde f é exatnirian los quilatei ■ 
det o d asias virtudes, y el contralte mascierto^y ver da¿

de- -



' dero, dondefe peí ala fantidad d c vnjuflo.y la rmicftr* 
mas legitima de fu pcrfccion,cn quefe conoce, íiesfo-

¿lidia, ofu per ñcial, diré dosel auluias de dostcíligo$,pa- 
ra prucua deftc aíTumpto,y para exemplo nueftro :1a pri 
mera fea del cnfcrmeromayordcl Conuento deLima, 
bien cono cido en todo aquel Reinó,dize afsi; Digo yo
F.luán Gómez,debaxo; del juramento,quefegun Dere 

"choliizc,quetuue al P.rF. Pedro Saluador por varón ce 
icftial,y que no hallo palabras parapoder explicarla ex 
cclencia de fus virtudes, porque parecía la miíhia po- 
brezada mifma humildad,el mi filio íilécio, y la miíina 
«nortiñcacion,y vn cxemplar de paciencia: exercitaua 
fu flaco cuerpo con grandes rigores de abftincncias, y 
¿nui crueles diciplinas.Tuuele por hombre de altifsima 
contemplación, que no fe le podía encomendar oficio 
alguno,por andar tan ablorto en Dios:y por cfta caufa, 
y porque le vian hazer muchas dcmouílraciones exte
riores de mcnofprecio,los que no pcnctrauan lo mazi- 
zo, y folido de fu virtud,le tenian por loco* y vi que al
gunos Prelados le asotanan,y tratauan mui rigurofamc 
te,dizien do,que era inútil, y no cumplía con lo que le 
«ncomendauanrdetodolo qual juzgauayo,quc!oscon 
tinuos extaíis,o arrobamientos que tenia en Dios,le ha 
zian algunas vezes oluidarfe de algunas cofas, y le traía 
como cnagenado de fi,y notaua la infu pecable pacien
cia que moflrauaen todos fus trabajos, fin que jamas fe 
quexafle, ni fe airaflc,nijamaslcoyeíre vna palabra o- 
CÍofa,nifcquelahuuieflcdichoenquarenra y ccho a- 
ñosquefue Fraile:Dios nueflro Señor le regalaua por 
otra parte al pefo de fus trabajos,que por fu amor pade 
cia,&c.

El Padre Fr.He mando de Gallardo,OomiíTarjo del 
Santo Oficio, ConfefiordeííicruodcDios, dizc loli-
gOicnte. ltc£üdû  ̂  verbo Saccrdoris , que con aucr
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tónfeífadoinurncrables perfonas, letrados, y limpies de 
codo genero de citados,ninguno fe confcflo con tanta 
difcrecion,diftincion,y claridad, como el bendito P.- 
F.PedroSaluador, porque era de lindo y claro- entendí 
míentory mui alumbrado de Dios .* jamas hablan», y 
quaudo dezia alguna palabra, era tan fentenciofa, que 
confundía a los que le oían, fieri do hombre fin letras: fix 
pobreza en la perfona,y celda era en extremo,fin gene
ro de alhaja ea la celda,ni llané para cerrarla , ni frazada 
p ara cwbrirfe( va contando por menor todas- las demas 
virtudes)el procuraua encubrir la;gran perfección de fu 
fantidad ( íegun fe juzgaua} con inauditos mcnofprc  ̂
eios,y demonftraciones cxceriores»c©n tanca anfia, que 
none hallado hombréenos codicioso de honra en el 
mundo,como efte ficruo de nucílro Rcdcmptor, y Se
ñor Iefu C hrifto lofuc de menofptecio,y vilipendio de 
fli pcrfona:y oíb afirmar, que no he leído de Santo de 
nueftras C ©roñicas otro mayor menofprecio; y porno 
entenderle algunos Prelados $ le perfiguieron; y mal
trataron con-cruelcs a^oreŝ repreheniiones, y pen i ten - 
ciasj porque trabajauaaendefcubcir, fiera-buen© el ca.- 
mino que lleuaua, y el eftudiauá en encubrirlo, y las 
mercedes que Dios le hazia: demanera que traía defa- 
tentadós a los Frailes,y aísi vnosle juzgauan,y tratauan 
como á loco>y otros le tenían, y refperauan por Santo; 
aüuque jatnasic oi palabra ociofa,y que no fuelle muy 
difcrcta.

En particular vi, que cierto Píe fado, oluidad© déla 
caridad fraternal, le dezia palabras mui afrentofas, e ig- 
nomíniofas,con grande inhumanidad jy vi muchas ve* 
zcs,y íupc de otros, quele dieron á merecer terriblemc 
te, aro dolo qualno*refpondia palabra* nijamas-feque- 
xo,ni fe moftró trille,ni turbado,-queparecía va man#- >
éfsiniocfiKlcroiHafiaaquidiaCs. . : v

Otros



^ td¿ y
, Ocscu te digas graoos ju rao ,que le comiHilcarondé

ceceayy:qucco algunas ocafiones interrumpió el filena 
cio<, yhatdó cofas,cclcüialcs, extáticas, y diuinas,por 
términos vytpalahrasran pondcrablcs,que las mas del I as 
porlaagudeza,y altezadelasmaterias dequehabjaua, 
no las podian penetrar,ni alcanzar; yafsilas perdía el en 
rendimiento deibuclojdexandolosátodos ab forros , y 
marau diados.

El PadresDifinidorFraiXuis de A cofta, de quien 
el fiemo de Dios fe fiaua , entre otras experiencias 
que hizo de fu vida> y.coftumbres, dize en fu depofi- 
cion :>Qwlnazcxh© muchas vezes,y vioque perfeue-» 
raua de todillas en oracion, como otro S. Antonio A -  
bad,defdeque fe poniaei Sol, hada que boluia a nacer 
el figuientedia. .

f  ue teDidp:por h,ombre.de gran contemplación, y 
fpc eftoQQU tanto cxceíIo,,que quandocomiaen el Re- 
fe ¿lorio, leu aneando la mano para. licuarla comida a la 
bocade quedauaab(orto,4os ojos leuantados al Ciclo, 
y la mano coala  comida en el aire,y abierrala boca; y 
aunque le cntrauan en ella mofeas,no meneaua los la- 
bips,quclo atribulan á q fe quedaua arrobado en Dios: 
dcCuerteaque de ordinario fe le paifaua toda la comida 
en ellos raptos mentales5 y afsiera poco o nada lo q co
mía.Quada andaua íc qucdauacomo arrcbatad-Q en ex 
tafi,los ojos leuantados en alto,demanera, que mas pa
recía viuir en el cielo,que en la tierra.

Todos fus Confeflores le hazen lenguas en expli - 
rar,y  ponderar la agudeza, y claridad de lu entendjmié 
to. Fue pt<dundiísima fu humiidadjijamas iba igual con 
fu compañero quando iba por la calle , fiempre a tras 
comoííieruojj con feT viejo,y mui antiguo en la Reli
gión,acudía con los Nouicios alas,ordenaciones de la 
cozina, ya fregar y lauar los platos,
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plicidad candida.» fin que fe efcandalizafíe de cofa qu c 
Yieflc,óle dixéffcn. ,■
" Auiendo viuidocnlaRcligion qu atenta y ocho años 
tan fánta,y loablemente, le regaló el Señor con vna en 
fermedad larga,que cadadia le Ueuaua al vltimo alien
to déla vida ^permitiendo el Señor padecieílenueuos 
trabajos, con que el Demonio procuró robarle la joya 
prc ciofa de la paciencia. Fauor del cielo para que apu
rada fu virtuden elcriíol de la tribuí ació vna,y muchas 
vezes fuelle digno de aquella corona, que fe da a los 
que ligrimamente pelean. Dire dos tentaciones que 
leuantóel Demonio contra el inuencibJe Sol dado del z,adThim»
Señor., que puefto en la cama,como otro Iob enelm u z• 
ladar, parccia vn reta blo de dolores, y vn cfpe&aculo 
de paciencia al mundo,a los Angeles, y a los hombres, 
fue el cafo: Que algunosRcligiofos deslumbrados del 
refplandor de fu granfantidad, temieron eftuuiefle en
demoniado^ y vno dellos reueftido con fobrepelliz , y 
•otro con la caldera del agua bendita, le afperjaron»y le 
echaron vna citóla al cuello, con apretados conjuros, 
que le hizieron. El bendito Padre con fu acoflumbra- 
da manfedumbre, por reuercncia de lafantifsima T ri- 
nidad,en cuyo nombre le conjuraron, refpondio.* Y o ioa.nn.%. 
no rengo Demonio. Que fon las mifmas palab ras con 
que 'Chrifto dio teftimonio de í i , alas que dezian,que 
eftaua endemoniado. Y añidió el humilde Padre:
Dios eftá con migo.

Corrido el Demonio de verfe vencidoñempre de 
vn hombre flaco,le procuró derribar con la vltima ten 
ateion, tan terrible,que a no temer el enojo de Dk>s,có 
tra los que calíanlas proezas,y triunfos , que con fu gra 
cia alcancaron fus efeogidos, no me atrcuieraa c í~  
criuirla,porno parecer temerario 5 porque íiendo muy 
piadofos,y húmanoslos q le eísiílieróafu enfermedad

Z  pe!>



permitió el Señor(qui5á por las oraciones del páciSte); 
que tan fuperior efpiritujes fuelle oculto» y guiadosdo 
vn zclo indifcrcto’, le afligiefTen fobrcmancra, tiendo 
fu intención (com o es jufto fe crea) muy Tanta, íibien 
los medios fuero afperifsimos, para mayor corona do! 
paciente,a quien parece deítinó el Señor,para que fucf 
fe como maeílro general de paciencia a todos fus her* 
manos; porque no ay.mayor tentación, y tribulación, q 
la que viene de mano de los buenos-, y a titulo de zclo.. 
Cuéntala por ellas palabras el Padre enfermero Fr. Iua^ 
Gómez en fu declaración j uridica;

Iten,citando el bendito PadreFr.Pedro enférmoeiv 
la enfermería > de foltura de vientre , y con tan grande- 
flaqueza,[que fin poderle retener fe vaziaua, deziaji, q 
de taymado, y maliciólo lo hazia; y aísime mandó eli 
P-relado,que.lo a^otafícsy como yo me aíTombrafíe de 
tal c ru e ld a d n o  meatreuiefiea executarla vi, que vn. 
donado mcfíizOjQ indio J e  a^otaua algunas vezes,y c i ; 
fe dexaua acotar con grande humildad, y.pa ciencia: y  
llegó a tamo,que le dexauan muchas vezes fin comer, 
porque dcziaUjfe fingía enfermo, con eílartan canfu-: 
i\iido,que parecía Iamucrrcral fin fe deíengañarQn con ¡ 
verle muerto j parque. delta enfermedad cípiró, y le.fan 
cpDios delta vida engaño fa,y vanary le colocó (coma 
creo fegun fus grandes méritos) éntrelos Sátiros de fu 
gloria. Hafla aquí dize.

Fortalcciofe cl ficruo de Dios con todos los fantos 
Sacrameñtos»que,recibió dcuotifsimámente,y convna ■ 
alegría,y paz ccleítialdcfcanío en el Señor, y fue a go
z a r e s 11 n nueítra piedad) de las riquezas de aquella p a « 
tria celeíliah lasqualesfontales,qnc(como dixolfaias 
c,ap. 5 9*)nlo;os las vieron* ni pidos las oyeron.,  ni en ■ 
penlamiento criado puede,cabcr*Matiró'elSeñordc£* 
pues de fu muerte, quá agradable ]e aula íido.eu la vida .

x&oju* -
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tnouicndo ainumcrablc pueblo, para que le hon raíles 
los quales a toda prieíTa corrian diziendo:Vamos a ver 
el-Tanto: y llegando al bendito cuerpo, con las rodillas 
en tierra le venerauan, y con afectos de gran dcuocicn 
le befauan los pies, y manos, y fin poderlo refiftir le hi- 
zieron pcdacos dos hábitos, que lleuaró por preciofas 
Reliquias 5 y eño fue antes que lo TacaíTen déla enfer- 
meria,y quando lolleuaron a la Igleíía , (que no cabía 
de mugcres,por no aucr podido entrar dentro del con- 
uento) Te abalanzar© al Tanto cuerpo beTandole los pi
es,y manos,y donde alcan£auan;el qual eftaua mas blír 
do tratable,y Tuaue, que fi fuera vn niño viuo, doblán
dole todas las coyunturas, que parecían de goznes,y 
defpidiendo de íi Tuauidad de buen olor. Tenia el 
redro blanco,deuoto,y herm ofo, como de vn Angel 
del cielo, juzgando los Mcdicos,q aquel cuerpo eftaua 
per modo milaguofo,y íobrenattiral. Tocauanle rofa- 
riosapañueios,y íiftonesjy era tangrande la apretura de 
la gente, y la aclamación de todos llamándole Tanto, 
que no fe oíanlas vozes de los Rcligioíbs^uc cantauá 
el oficio funeral,el qual acabado , fue mayor Ja confu- 
fiójporque no dauan lugar para poderlo fepultar*y afsi 
leuantaron el Tanto cuerpo en alto , y lo paitaron de 
mano en mano Tobre las caberas de los que eftauan de
lante, (y por e fia cauíaduro el entierro ñafíalas ocho 
de la noche. )Y  entre llorofas, y denotas vozes, bendi
ciones, y a la bancas,que publicaban , haziendofe pre
goneros de Tu gloria,fue el Hito cuerpo pucfío por ma
yor veneración,dentro de vna caxa fuerte de madera, 
en el entierro delosRcligiofos de fufanto Conuento 
de 1ESVS de Lim a , a 25.de Nouiembrc , del año de 
j<5io .y  fü fepoltuta en muchos tieniposfue vifitada 
de los fieles con gran reuerencia , encomendándole 
en Tus merecimientos * y aíudeuocion le encendían
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mué hasbelasdeccrabUoca,yle pulieron ,vna lampar*’, 
que ficmpróardiajbbrc fuJcpultura$ yaísrie.confcruó * 
cité concurfo^on opinionde. algunos ■. milagros , y fu 
memoria es muy tierna énló&corasones de los fieles,1 
teniendo en fu Tanta vida. vn.dechado de infiipcrable 
paciencia, y de otras muy fe haladas virtudes, las quales 
encubrió como verdadero, hum ilde,y defpues de fu 
muerte le defeubrió la íabiduria deD ios, y fu diuina po 
teneia,pucs aquella dexó confuíosá los q les parece lo 
alcanzan toda,y.declaroporignorantes,yetfa los admi 
ro con la .virtud de las macauillas q fe vieron el dia de fíi 
entierro,y la mayor de todas fue fu paciencia¿ como gá 
lanamence lo dixoS. Gregorio,por eftas palabras Ego * 
^irtutem patientis, CS'3 ftgnis,CP3 m ir¿culis m<ttore cre- 
dfo-.Yp picnfoquccl mayor milagrode vn Santo,es re" 
ner paciencia en ios traba jos,y perfecucioncs j y que es 
mayormarauilla el fer fufrido, que quantas marauiJJas, 
y .milagros puede hazer-Y. no me admiro dixelTeeftoS. 
Gtegoriojpues les pareció , y.con gran fundamento,á 
nauchosSaotos,q el arguméto mas eficaz con qucChrif 
to prouó en la Gruz fu diuiriidad, y que conuenció al 
buen L,adron¿para que le confeflaíTe,y le pidicflcelRei 
rio de Iqs cielos,fue fu prodigiofa padecía, que lolo en . 
nue ftro Redentor pudo caber..

C A f P : X  Q^TE <P ^ 0  S I G T E  L A
nrnnoria delos tf̂ eligtofos perfetosque mûrier on,y ef- 

tànfepultados en el Connento de San Francijco de _
le fus de. Lima.:.

SI La. tierra que produce buenos^y faliidablcs frutos, - 
¡ilize.S. Pablo,que es bendita de Dios -, y tierra bue* 

na.bien fe.vê que talcs fueroalos q ha dado , y-dà.cfia :
fan-.-
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Tánta Religión,plantada por Ja mano de Dios en el Sao 
to Conuento de San Franciícó de leftis de Lima i el P.F.Iuad«: 
qiial coninas razón fe puede llamar puerta del cielo , q Nauarrece*, 
morada dé la tierra,pues por ella han hallado franca en 
trada para la Gloria cantas almas. Vna dellasfue el Pa? 
dre Frai luán de Nauarrcte,natural dd Reino de Gra
nada,en Efpaña, y hijo del Santo Nouiciado de Lim a, 
Predicadordo¿fco,y muy feruorofo; elqual viuio en la 
Rcligionmas de íefenta años,y íiempre en grande Ob- 
ícruancia de fu Reglaren profunda humildad,y menof- 
precio de iu perfona.Era zeloíifsimo de la fama pobre 
za,íiempre dio la ración del pan á los pobres, para quie 
bufeaua con grande caridad las limofnas que podía a- 
uer,y el fe fuüentaua con mendrugos , que hallaua por 
jos rincones,y efíaera fu comida íiempre > y otras vc- 
zes añadía algunas pocas de habas deíabridas, íin otra 
cofa.Era fu retiro,y filencio perpetuo,y laoracioncon 
tinua,donde fu bendita alma ardía en viuasllamasdea- 
mor de Dios, que 1c traía como embriagado,teniendo Ad p 
íiempre como S-Pablo,fu conucrfacion en el C ie lo ,y  í5/ . iz i .  
pa£fcando con Dau id las calles de la triunfante Icrufa- 
len.Dcfertan continuoen llorar la Pafsion de Chrifto, 
fe le cayeron las cejas,y las peflañas de los ojos,y-fus la
grimas le dieron nombre de lerendas'. Ellas vertiaco- 
piofamentc quando dezia M ifla, en que fe detenía lar
go tiem po,y muchas vezes le ocupauan tanto el temor 
y rcucrenciaqueefcUtfaua celebrar. El rigor,y afpcreza 
que con citas vinu^&'juntaua,atormentándole con di 
cipiinas,vigilias,ayunos,fríos,deínudez,y otras mil pe
nalidades,mas fon para remitidos a la admiración, que 
para encomendados a la pluma,ni á ia lengua, que que
darán mui cortas en contarlas. Por fér tan agradable al 
Señor,permitió fu diuina Mageñad, que (en los vlti- 
mos años de fu v ida, quando la vejez, y dolores, y
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penitenciaste tenianxomo vn S. Geronimo, pegada lái 
piel à ios hueffos)ie afligieiTc importunamente el efpi^ 
ritudcshoncfto,que corno àotroS . Pablóte hazia gè* 
mir, y dar vozes al Cielo „de donde le venia el focorro 
de la Gracia,fegun lo moftró el inuenciblc foldado dei 
Señoreen eftas,yotrasmuchas tentaciones, lasquales fé 
deshazian en fu pecho, como las brauas ondas del mac 
furto fo,en vna fuerte roca.Defpues de mas de ochenta : 
años de edad,y de muchos merecimientos, queriendo, 
mtcftro ScñordarJe el premio dellos y coronaren e l. 
fus mifmos donesjle purificò mas cón vna larga, y. pe- 
nofa enfermedad 5 y auiendofe preparado comtodos 
Jos Sacramemos-, fintiendo le ilamaua el Señor -, tomó, 
en las manos vn Crucifixo,y.leuantando los ojos al cíe- 
lo,com entó à alegrarfe, y.á.reirfe dulcemente, como , 
quien via ya el puerto defeado^y abrirfeJe las puertas de 
fu bicnauenturancajy concilafuaucrifa en la^hoca , y. 
vn marauillofo resplandor,que lebañó el roftro, partios 
del cuerpo fu bendita alma,para reinar con D ios,Vier
nes aprima noche, fíete de lulio, del año de 16 17 ; y ju*. 
ra vn redigo mui fidedigno,que al tiépo que eftaua par 
ra cfpitar, vio que bax.ò vn globo de fuego mui claro, y. 
rcfpIandeeientc,àmaneradeEfttella,quecereó el fan- 
to Crucifixo quetenia en las manos el fiemo de Dios,y, 
que de alli le procedió aquella rife con que cípiró.Que - 
dò fu cuerpo mui vital,blando,tratable,yel roftro muy. 
deuoto,y hermofo.-y los Seglares,fin quelosRcligiofoj 
lo pudicflen.rcfiítir, le hizicron pedamos el habito, y le 
cortaron los cabellos de la cabera,que lleuaró por pre
cio fasReliquias,yxon ellas ha obrado e l Señor algunos 
milagros,de que íe hizo información jurídica; y fu fan- 
to cuerpo fue fepultadocn el entierro dé los Rcügiofos 
delConuento de S. F.rancifcp de lefus de Lim a, con a- 
clamacion deSanto.-.

5 5 4  7̂ 7 daymtlagros del
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naturai de Xercz de laFrontera , cn la Andaluzia, file. 
Varón muy dado àia Oración mental, en que fe ocu- 
paua todas las noches enteras, hincado de rodillas, y 
della virtud como de fu fuente emanarían los celeftia- 
les júbilos,y alegrías de efpiritu, en que traía anegada fu. 
bendita alma,que refultaua en el cuerpo, con vna rifa 
üenvpre en los labios,y vnos colores encendidos cn el 
foílro,que parecía vn Angel del Cielo. El rigor de fus 
penitencias,mas eran para imiradas délos Monjes, que 
pobláron los Dcficrtos de Siria, Tebaida,y Egipto, que 
para e jercitadas en vncuerpo enfermo,con ochenta, o 
mas años de edadjtomaua todas las noches diciplinas 
con cadenas de hierro,tan terribles, y con tanta tuerca, 
que parecía temblaua el lugar donde las hazia. Ayu- 
nauatodoel añoà pan,y agua,excepto las quatro Paf- 
cuas,y los Domingos, que remojaua el pan en vnaefcu 
•dilla de caldo . A  ello juntaua rigurofifsimos filicios, 
que de continuo vfaua. Nunca traía runica, fino folo el 
habito ;ylos veinte años vlrimos de fu v id a, no fallò 
del Conuenroàla Ciudad,finofolo abarrer la placue- 
la,o el cimenterio. Pero entre rodas las virtudes có que 
Dios le adornó el alma,rcfpládeció la caridad como el 
Sol,q  deflumbra lasEflrellas,priuandoias por vna parte 
de lu refpládor,y dandofelo todo por otra:cfta exerci- 
tó có gran feruor en el oficio de enfermero del Cóuéto 
deLima,quc íolo fu buena gracia,afleo,y alegría de rof 
troalcntauaá los enfermos,como fi fe vieran feruirde 
vn efpiritu celcílial.No defeanfaua de dia,ni de noche, 
por coníoiará los afligidos, con palabras fuatfifsimas, 
confejos,regalos,mufícas,y otras inucncionesfantas,q 
la piedad,y amor de Dios le enfeñauá.Efla moflró fic- 
pre en los años q fue portero en la portería del mifmo 
Cóuento,fiédo para ios pobres de Ja Ciudad,en obras,

Z  4 y pa-

P.F.Dieg«
de laCruz.
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y palabras, vna viua imagen,y Temejan^a de SanDiego;. 
.Dotóle el Señor de vna.(implicidad,y llaneza tan fingir 

*'■  ' lar, que parcciaclniño del Euangclio, yco m o fi fuera
fu mayor al,andauaíiemprecercado del los, demanera, q 
quantos.niños auiaen la Ciudadie bufeauan, y el fe alé 
grana con ellos,y le s acariciaua 5 porque dezia, que ai- 
qucllos niños eíiauan en gracia de Dios , y repreféntá- 
nan ai niño iefus en fu inocencia:Tuuofe por cofa mi- 
lagrofa,que con fer inumerablés los niños que le vifitá. 
uan^amas lefaltauan regalos de comida que darles. Fi
nalmente,lleno de días, y grandes>merecimicntos,auic. 
do recebido todos los Tantos Sacramentos conanucha. 
deuocion,y lagrimas,dio el efpiritu.al Señor q le crió,, 
dexando grande opinion.de Santo,y como de tal le hi- 
zieron pedazos el habitojquela multitud del pueblo líe 
uo. por,Reliquias j y fue fépultadoen el entierro.de los. 
Frailes del fanto Conuento.de lefusde. Lima-, por los. 
años del Señorde i6 n . .

El Padre Frai Franciíco de la Torre, natural de la. 
p e pj.an_ Ciiidad.de LisboajReino de Portugal, hijo delaSanta. 
cifeó de la" Prouinciade Lima,Sacerdote mui deuoto,de poderó- 
Torre foefpiritu,y alta contemplación. Deaqnilenacía vna 

caridad ardentifsima paracon. fus próximos,? quicne- 
raconfueloen fusrribulaciones» y alibio en, fus traba
jos. GloriauaTe en padecer por Chrifto, a quien tenia : 
por vida, y por ganancia el morir crucificado. Padeció? 
graucs enfermedades,y dolores con gran: paciencia, y. 
muchos años no durmió en cania. Defpucs de auer re- 
ceñido los Tantos Sacramentos con mucha deuocion,. 
y.jubilo efpiritual,fintiendo la voz de Tu Criador, que 
íe.liamaua,fe.dexQ caer de rodillas en tierra>y le entre
gó Tiidichofaalmaiquedando.Tu cuerpo halla que le Ce 
p tricaron,tratable,fuaue¿blando,y hermofo,cotí admi
rad  onde, ios Medie o s , que. certificaron era conocido

mi— 1 
i
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m ilagro. De vna ilagachcanccrada,qucen vida olla 
mui mal,dcíhlauavnaguaiy licor defuauifsimo olor. 
V n  Réligiofoqucpadecíagraucnicntc de llagas en U 
boca, fin que le huuiellen- aproucchadógran fuma de 
medicinas, yremediosque lie aplicaron;cónfolbd to
camiento de vn dedo déla mano del ficruo deD ios, 
que llegó a ellas,quedaron lanas, y lo han eftadoperpe- 
tuamentc. Acudieronmuchos.Religiofos, y gente de 
lá Ciudad ácortarpedazos del Habito para Rciiquias, y 
á vencrar-el fanto cuerpo,elqual fue ícpultadó* en el en 
tierrode los Frailes dd  fantoConucntodeLim a,ypor 
mas veneración pueftodentrodc vná’cafra démadera,, 
á+.de Diziembre.del año del Señor de 1 614.

£1 Padre Frai Antonio Rodríguez , natural de la* 
villa de Vigo,Reino de Galicia,hijo del Tanto Nouicia; 
dó dc.Lima>Religiofo légp>decontinua oración', y al
ta contemplación, donde enagenadóde los Temidos, y 
derretido,y empapado en vna fuauidad inefable,có vn 
íilencio profundo, y vnos.abra^pscaftifsimos^ievniai 
con el fumo bien-. Fue compañerodel Venerable Pa
dre Frai Alonfo de Alcañizcs,de quien fe ha hecho re
lación en efte libro. Y  porque fe conozca la bondad de 
fu amiftad,me pareció poner la clauíula íiguientedela 
declatacion¿que fegun Derecho hizo el bendito Padre 
Frai Antonio Rodríguez,dize afsi: Ruanda efpiró>yfi& 
Ido dejla "»ida e l “Padre. tj¿ílcaoi^es,eslauayo de rodillay 
estelim itarm ayor arprrma.nocbté,,y  dé la congoja me a*? 
dormeci,y edi ando afsijén ti, que elmifmo “Padre /-
cahimes i>ino a miyy  me reprehendió,porque me auia dor 
mido en lugar tanfanto.Bolui enm'r, y  ya bien defpierto. 
me pareció que le. ’>ia;yquefe d.efpedia. del Santifiimoa 
Sacramento, dequienfue deuotifsimo i Luego otmucbot 
mormullo q u e  m eparecibqttelos difuntos que-eftauan 
enterrados en la Iglefiafe defjpedian dél dicb o Padre*y

E.P.F.FranciJcoSoLwo.Lib.2. t%r



3$S P'idmy milkgrosdél
Ic daudngraetaspor la  car ¿dad <j les amia becbo guarid* 
Yiuia.t^* >* mifmo tiempo "> ¿ocularm ente, que eStaua 
toda la Ig lefi* llena de ceíejliales.refplandoses, olu^cs^ 
guc mc dexó adm irado Haftaaquidizt.

Tam biente Tapo dci,qae citando paracfpirar en vn  
dcfpoblado de vn rabiofo dolor, le apareció N . P. San 
Francifco, y llegándole la mano ala parte dolorida, ai 
punto fe íintio con perfeta talud.

< En codo el año no comía carne,y fíempre ayunó las 
fíete Quarefmas que ayunó N.P.San Francifco.

Cada noche tomaua dos diíciplinas » fin tener mas 
celda que la Igleíla ,  donde gaftaua toda la noche en o- 
ración. Con llegar á la edad decrepita,rezaua todos los 
dias el Oficio de nueftra Señora,cl de laCruz, y cldelE f 
pirituSatojy defde las quatro de la madrugada halla me 
dio dia,canfumia en oír las Mi fías las rodillas en tierra, 
gozádo de marauiliofos extafis,y eleuacionescnDios, 
quedándole el rofíro mui hermofo, y encendido, los 
ojos abiertos y clauados al ciclo.

L a  humildad del bendito P.Fr. Antonio, el menof- 
prccio de fi mifmo,la llaneza,y finccridad quetenia, c- 
ra como de vn n iñ o . Embidiofo el Demonio,le perfi- 
guió con ruidos y golpes,y Dios N. Señor le prouó c5 
granes enfermedades,y terribles dolores que padeció, 
con admirable paciencia,y hazimiento de gracias al Se 
ñor,de cuya mano tomaua ios tormentos pordcfcáfo, 
y las peo as por aliuio. Finalmente auiendo recibido los 
Sacramentos con dcuocion,y muchas lagrimas, pafsó 
defta vida tranfitona a la eterna (com o piadoramente 
creemos) teniendo ochenta y tres años de edad, y cin
cuenta y tres de Religión» A fu entierro acudió inume- 
rabíc gente de IaCiudad,á venerar,y befar el fanto ctiet 
po,quc fi emprc efíuuo hermofo,blando,tratable, y vi- 
ta i^  múy olorofo, diziendo los M édicos, que era gran



¡hilagro¿y de vna fanjria queen vida le auianhccho en 
vn bra<¿o,dcftilaiu fangrefrefea y coloradas hizicronle 
pedamos tres hábitos que le mudaron» cftimádolos poc 
celiquiassy con general aclamación de Santo, fuefcpul 
tado en el entierro de los frailes de aquel Canto Conuen 
to a 5 .de Diziembre del año de 1623 .y el uguiente diá 
defpues de fu cnticrro¿,abiertala puerta déla bobcda,lc 
viíitóm ucha gente delaCiudad,Oydores>Caualleros, 
y el Prouifor, admirados de v ér y tocar aquel fanto cuer 
po>quceftaua hormofifsimo,blanco» fuauc, y tratable,, 
que parecía tener vidé;-

El Padre Frai Alonfo dé Santittán> natural de A l- 
caíala Real en el Reino de GranadajReligiofolcgo,hi- 
jo del fanto Nouiciado de Lima, y Refitolero en el m if ij^  
mo Gonuento treinta y-tres años haftaqucmuFÍo*exer 
citando efte Oficio con increíblepaciencia,humildad, 
caridad,y alegría de efpiritu,y vna prudencia ccleftial, - 
que fin faltar al minifierio de Marra, todoeldia en la 
vida a¿ríua¿gaftaua lo mas de la noche ( efpecial dcfde¿ 
las doze hafta el dia)en el exercicio de María, en la vi. 
da contcmplatiua,.derramando vn diluido delagri-»- 
masde fus ©jos , quedando fu alma bañada en vn mar* 
de dulzuras,el entendimiento diuinalmente en leñado, 
y la voluntad inflamada ervei fuego del Diuino A m or.. 
Tomaua todas las noches dos rigurofas difciplinasr 
las mas vezes derramando mucha fangre. Era de fu 
complexión muy colérico,tanto, que al principio de fu 
F;railia,por reprimir ella pafsion, venia á rebemar fan
gre por los oidos,y narizes. Pero auiendo vencido de 
todo punto lo que es vicioíb de la colera,fe quedó coa 
la eficacia, y fuerza que ella fílele dar, y es menefter pa*¿ 
ralacxecucion de las cofas que fetratan en la conquifc 
ta del Reino de Dios. Finalméee,fiendo toda fu vida en 
laReligió vn yiuo cxéplo de buenos JRcügioíos legos,

JJ. P.F&rattci/coSolano^Lib.i* 3fp
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Ucgóalavltím a enfermedad, qucfue muy penóla, y l¡é 
acabó,y delatóaquella benditaalm adeia cárcel de fu 
cuerpo,p3ra que bolafíe al Scñor, á quien tanto auia 
fecuido.Murioauicndorecehidolos ‘Sacramentos con 
muchadeuocion $ y fue fepulcado en el m ifm oCon- 
ucnco á trezede Setiembre del año de 1620. con gran« 
de concutfodel pueblo, quelebelauan los pies, vene
rándole por.Santo,y licuando ápedacos Reliquias de 
fu habito«

Vn Religioíb anciano lego, pornombre Frai Fran- 
cifco Luque,cílandoen falud entera, pidió conmftan- 
cia le dielíen el fanto B i atico, afirmando, que ib aá  te
nerla Pafcua de Nauidad en el Cielo. Saliofe con ello, 
porqueauiendolerecebido con mucho ju b ilo ,y  ale
gría,y defpues la Extremavncion;dentro de pocas ho
ras, vifpera de la dicha Pafcuada fue a celebrar a la glo
ria,con grande admita cion,y confuelo délos Rehgio- 
fo s . Fue Varón prudente en fus confesos,modeño en 
fus pal abras,y mui exemplar en fus obras; y con ello fe 
hizo mui amable a todos los que le tratauan. Tcaía 
íiemprc junto á la carne vna gruefía cadena de hierro,y 
quando muño eílauatoda dentro déla carne, y cubier
ta della.

1  í a  Piidy Milagros del

ElPadrcfrailuan Garcia lego,natural de la Ciudad 
Garck 3D dcSeuilla en Efpaña,hijo del fanto Nouiciado de L i- 
‘ a C1 ma, y enfermero delmifmo Conuento veinte a ños, e- 

ta manfo,y humilde de coracon(iniignia propia de los 
hijos de Dios^Fue mui piadofo con los pobres, y en
ferm os^ quien amaua con entrañas amorofas de ma
dre, yregalaua abundantemente. Nunca fe le cono ció 
impaciencia, con fer muchos los enfermos que íeruia, 
ni fe 1c vio mal roftro,ni refpucíia defabrida,ni otra inv- 
perfecion,de milqueotros que fe tienen por efpiritüa- 
lcs mueftran cada diacn femejantes minifterios. E je r

cí
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ttìauafedeeomintjoenla oración, ydaprimero c£Oe fu- 
plicoua àf>£os,crique lé* cióncedícífefii gr acia „’paíá q : 
niugunadç lósque leaUíanmcneftcrbohiic'C^defcOn- ‘ 
foiadodo qual le coneediOclScñor¿eómó'todosvi- 
inos$que folo fu buena gracia, yalcgria, nacida dèi toé- ¡ 
ientc de là deuociôn,alcntaua r y alegçauà à lós enfer* - . 
tno$,y afl igidos.Por e ft as; ÿ las demás virtudes; le èega- 
IÒ Dios con 1 arga senferrñedádes! qiie ?écébi'a pór/me- 
jo ras de fu alma/y prcparadocOü-rodóSJosSatranien- 
tos, alégre y placcntcrodurmidcft el Señora veinted'e 
Março, del año de 1 620. y fuc fepültado en el mifrrio 
Gonucnto, con grande veneración 3 y lagrimas de los; 
Religiofos,y los feglares le beíauan los pies, aclamán
dole por Santo. ' -

CA<P. X I . <DE OT%OS % _EEIGIO -
% que florecieron en perfección defantidad, ̂  '¿/r-,; 

ttules en la Santa (prouinciade :
Lima.w

h v:

: *

* •-1' J * -

tre los valerofos-hijo#; qneha tenido'cfS&ñté 
.Nouiciado deSan FrancifcodeIefus;de‘Limd»qu^ 

auiendolos concebido enfus entrañas^ y defpud^parít- 
dó,no fin mucho dolor de continuas ábfíinencias', y 
gurofas pcnitencias»y auienddlds criadáá fus'peehoi 
con leche fuauiísima de oración jhumildad y y póbreza i 
los dio a la fanta Prouincia , para q con íu^dotrina^y e- 
tem plóla fulientaficn,y hon raíTenjídn los V  cnérableS 
padres Fr. A ndtes Cor^o ,  Fr. L«cas:deGii'étvca,'y F *  
prancifcode Morales.:- • n j  :

Fue el bendito,y Venerable Padre Fray Andrés CótV 
^OiReligiofo JegOinaturál de la villádeSan Andrés,en > 
laida deCoreega.En íeícnta añosque viuio cnla Re-í.

li-:-



% ie n > fe  íiempreynayerdadcra idcakymodblo de finí 
Venerable tfed ^y p©rtalepmunrnentc conocido, yrefpétadodb 
P.FAndres tpdo gbqjerpíy cftadode gente, teniéndole por dicho- 
Corco, pn fp.cl quepodía aucralguna^l baja, o  ¡parte de fu  yeitos** 
dordeídfo r*°» chimándola pormuy preciofa reliquia, de que el 
doReeolc- hufeM « Padre fecon§ó/aua,y lloraua amargamente* 
toen todo Jorque eníu m iífercp u tacion , era el mayor pecado« 
el Perú. deí mundo. Fue extremado en los rigores., con que de

continuó maltrataua fu cuerpo con terribles diciplinas, 
mortificaciones,yabftincncias,ayunandofindifpcnía- 
cian(y el mifmo dí a en que m urió) las fieteQuarcfmas 
que ayunaua cada afio nueftroSeráfico P.S.Francifco. 
G a £taua largas horas de la noche? yd cld ia  en exerci * 
cios de oración,y de cíforde rodillas las traia a.poficma 
das, y con llagas.Por cfte medio,y por el continuo exer 
ciciodela'm ’ordficacion, y aniquilación que tuuo de ú 
fubio a vnaltifsimo,y excelemifsimogrado de candad 
y de amor de Dios,en que fu bendita alma ardis/y fe a- 
brafaua.

Defte amortan feruoroío para con Dios,(alia co
mo dc ínfiicnte clam or tan ardiente,que fiempre tuuo 
a f e  próximos ,y  en cfpecial á los pobres afligidos, 
y  enfermos, porque los miraua en D io s , y á D ios en c- 
ilos.Gompadeciaie tiernamente dé las animas del pur
gatorio, procurando con increíbles defvelos, y añilas, 
•furemedio,y libertad.Ayudauaias con muchos,y con
tinuos fufragios,oraciones, y citaciones, que fegun el 
.numero de laslndu jgencias,y gracias que les han con
cedido ios Romanos Pontífices, aplicauaá las animas 
de purgatorio todos los dias, qliando menos feis mil y 
AdientaIndulgencias plcnariSs,quces cofa admirable, 
y digna detoda ponderación.Fue deuotifsimo del fim- 
tifsimo Sacramento del Altar,y con fingular deuoció, 
y rcucrencia ayudaua todos los dias diez y doze Millas*
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ton cftár v ic;p,ymui enfermo, que apcnasfc podiam* 
near.Era vn Elias en el zelo de la honra de.Dios, y en lár* 
obferuancia,y guárdade la regular diciplina dcia Re* 
ligionxefpccial enel vocoeftreeho delafanta pobreza,, 
que fieoipre.anró de todo coracatr, y fue el primero q; 
en loa Reinos del Perú,dio -principió al citadla lantódé 
laRecolecion,paraloqnaliabró los dosConuentos de 
Santa Mana délos Angeles de Lim a,y elde S.Francif- 
co de.Pifco 5 también labró el Comiente de &. Diego 
del Gallaoxic la Obfcruancia, y reedificó el ».de: S. Ber* 
nardino de la Ciudad de.Guanucoi donde le.obligó la 
obcdicncia(aunque no era del Coró>) que fuefíe Prela
do, p.orel gran talento, y capacidad de <3 Dios le d o tó ,. 
ilullrandole con el Donde conícjo, de entendimiento,, 
y de fabiduria, íiendo á todos dulce,graciofo, y afable. 
Haziafe todo á todos, por ganarlos todos paraDios,cÓ 
que hizo admirable fruto en las almas, yp o rcfto  fe le» 
llegauan¿y oían como á vnQwcüloBiuino,acreditado, 
Diosfu perfona,y magnificándola con la gracia dé los 
milagros que obró, y con elD ondc la Profecía, conq. 
penetraua los intimosfecrctos del aLma, y manifeítaua». 
los penfamicntos del coracó, reuelandolas cofas ocuL 
tas á folo Dios referuadas;

Y  porque nada le faltafíe,y fe conociefíc quan acetos 
eran fus fecuicios áDios,fue como otro Tobías atribu
lado,y prouadafu virtud en el fuego dé la tribulación, ; 
embiádolc d  Señor graues cufcrmedadcs, y terribles do, 
lores de gota,y corrimiétos por muchos años»fin q ja-* 
mas mofirafle imperfecióen la entereza de fu admira
ble paciencia, ni defplegaííc los labios, fino como otro. ■ 
lob,parajbédecic,yalabar al Señor,lo qu al-hazia catan-r 
da dulces hymnos,y cácicos áDios,có mucha alegría, y 
regozijo.. Porque no es cofa nucuaá los que- viuco cía 
el elemento delEfpúmi > y amos del dulcifsimo, lefus
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im
cmcficad©',íacargkma dcLtarmcnto,y en el eftir «o¡3
m o cn b o d a S .-  !r.¡ .• i»:.i

F;inál«rente; llenóle ■ días ,y  «íe grandesmerecí-*
tranfito') en**

tce^^eípirim ^l(ScñGr»que ic-auiacriado,aios nonen 
caaQOSid<dk¿idad, Miércolesdiez dé'I unió de 1620.cn.
el'Canto íGonuento delicias de L im a . Quedándole él 
róftromuy hcrmofo,y el cuerpo tratable hafta que le íc 
pul taro n .‘ rA?cudio la Ciudad á rhonrar en la miiertc, a 
quién tanbícn.fitüióalDiosenla vida. Hizofele vn fo- 
Icmnifeí mo encierro él dia ¿agújeme ; y al enerar con él 
fantóxueepó d d  Clauftroá la Igleíia,qué lletiau ra c o f 
tadoeuvnas áridas« Cóbrelos orubros muy ieuantádo,
. llegó vn a mu ger pequeña de; cuerpo, á quien folia d ax 
la ración del pancada diael bendito Padre > y con mu
chas lagrimas le pidio la mano para befarla . Prodigio 
gfañded'porquera! punto: leu antó lam ano, y la dexó 
Cáet con todo elbraco,demanera, que la pobremuger 
la recibió en fus manos,yOcsó dcuotaméme. Y  pallan
do adelante con las andas,como fí eítuuiera viuodeum 
ró él bra^Oiy le enrró, y recogió dentro de las andas Co
bre el cuerpo.

Fue grade ¿1 impülifb,y prieíTa de la gente, qu e a  
pura fuerza dé bracos llegaua a befarle los píes , y ma- 
nos,preteodiendolleiiarReliquiasdefu habito, que fi
nó Celes defendiera con otra mayor rcfiftencia, queda- 
;iadefnudo .L a  aprcturafuc tal,que las andas Ce hizicró 
pedamos-y concluido el Oficio,y cantada la M itla , fue 
Cepultádocon muchos gemidos,y deuotas lagrimas de 
.'los pobres,y menefteroios, que en el hállauan Cocorro, 
y limofna,y con general aclamación de los Religiofos, 
y de todo el pueblo, Jlam andolcSanto , y alabando a  
J>ios eh fu fiel fieruo,
-• L a  Opinión, y el crédito que déla virtud, .yfanti*

dad
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'dad delBenditaCor^o,tuno todo el Rcinodcl Perú. 
- es fu y ida, fe aexetetó defpucs de fa muerte* de fu erteq

los Reyes¿jptac£ Qjf c maiKÍafíe,fe hdzieffeninformació- 
ues pór dondqbOTftafíe/undicamentedefu vida,virtu
des, y marauilfcis: tódoloquahá&uado , prcueyp def- 
pues a infUncia denu eftraReligiójcjue fu cuerpo fe fa- 
cafíc del entierro ybobedade IosFrailcs,y fe traíladafle 

- en la capilla de los Coraos,dedicada a S. Catalina V ir
gen y Mártir,en vn árcoy rricho:aMado del Euangelió, 
q para é(fc> feaderezó ricamente con molduras, y pilaf¿ 
tras dotadas,con doscaxas grauadas, cmbeuida vna en 
la otra, por .mayor fortaleza,en q fe colocó el cuerpo, 
•^con auer paífado mas dedos añosdefpúesdefu muer 
*te,eftaua tan entero,que le pudieron veítir habito,capi
lla,cuerda,y paños menores.Todo lo qnal fohizo el a- 
ño de i6z2.pom inica infraoctauadc N. P.S. Francif* 

'c o ,a9.de Oj¿bubccxcon:afsiftcncia de lo común, y no- 
•blcde la Ciudád,ru'^Cabildo> la Chancilleria Real, y to 
das las Religiones $ iefiriendo en el pulpito Jas grandes 
virtudes, y prerrogátiuas de que le dotó el cielo. Y  por
que el auto de fu ^ranílacion manifeftará la autoridad 
con queeíto fe:hízo,me pareció ponerlo aqui a la letra, 
y es como fe íígivp.

E n la  Ciudad dej losFeyes,en d le\y fíete deNouiem%re 
de m ily fe ifei entosybeintey >« anos, fu  Señoría I lu flr if  
fím a Don Bartolomé Lobo G uerrero , *̂ 4r$obifpo de sí a 
Ciudad, y  fu  ̂ Ar^ohtfpado,del Confe Jo defu^frTagejlad, 

c.t^4 uiendo y>i5lo esíapetición,y lo yuepor ellafiepi 
depor el&rocuradorgeneral-de San Fruñe i feo. Yau ¿en 
dalr i/ro lasinfirm aciones que jehanhécho, deja Vida, 

fatuidad,y m uerte,y milagros d elY .F . ^ indres Gor%o, ,. 
F e ligia fio lego de la dicha: Orden ,y  Jó demas contenido 
e» ellas. ■ •  ̂ /í.,. _ .•>.•••».
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«as deOuen 
ca,Maeftro 
deaouicio?

y 't d d y  m ít d g r ó s c k l
(Dixorfue en quantopuede y  au¡alagar 

cbo,daua;y dio licencia * para que e¡cuerpo, delpadro 
Fray t_ytndres Cor^ojepueda trasladar ettelarcoque 
efláabicrto en "bulado de; la. Ca pilla desanida Catalina1 
Virgen y  ̂ Adartir ,  de Id Iglejta del Conuentode San 
Francifeo, puesto onbnacaxa de madera , en que elle  
cania bener ación,dece nciaty adorno que ccnuiene,para< 
que todos los Fieles Christianoslepidan, les encomien
de a T>ios,y fea fu, interceffor en. las cofas., que preten 
den alcanzar, del\y fe animencon el exemplo.de perfa~- 
na tan B ene rabie y  de tan fanta bida, afeguirfu.cam i- 
no,y pifadas> e imitarle enfusacciones, biendaque afsi: 
honr a ybenerada Santa Iglejtd. a los Sieruos de'ZSios, 
quecon.mortificdcionde fuscarne s,penitencia ,y humil" 
dad^menofpreciando las cofas delfiglo., afpirana las e- 
ternas del cielo > , como lohi^yel "Padre Fray ̂ índres^ 
Corco  ̂dechado depohre>a3 caStidad, obediencia, y  hu-,. 
m il dad, 7>ones de "Profecía, y  iilagros. enfu bida , y . 
M ucrte.Xfiquifere elPadre Fray Geronima.de Serra* 
nô  Predicador mayor,y Procurador General de fia Pro>
uincia dclosF>P\e t^Spoflolesde Lim aibn tanto.de f e  a u 
to fed ed e Juntan? ente con otro de las informaciones ,pa~ 
ra  acudir con todo donde biere quede confitene.. Yafs¡la>  
jjr.m pyprjoueyó..• - F.lis4rgobifpo délosJueyes*.

A n tem i
JgfDot.or Fernando Be^errité

E1P. Fr.Lucàs deCornea-, Sacerdote*naturai de 
Tarancon, .pueblo de CaftiUa la V ieja.,ihc Macftro, y 
Padre verdadcro niucho$<aitos*.de inumcrabies-hijos*, 

tcn lps Conuentos,y Nouiciados de lum ayCuaeó , y. 
Cbuqmzaca,<^uc ha.n fido,y fon agora cUoftre>.y orna?

V-• : men?



/* . r . t  a r a m m o  so ten o * £ * b .z .  H ?
mento délas Santas Prouincias de Lima, y S, Antonio 
de los Charcas(efctos<fc fu fama educación;) £ 1 cxcm 
piodeficfieruodeD iós,yíusfant^s obras',fueron can 
admirables,iqaanto ha fido,y cs cl credito, y opinion q 
íus Prelados,y todo genero, ye fiado de gente han teni
do, y tienen de fiffantidad ,quc cs en efiremo.

■ Cucnrcaíe defte bendito Padre, que deídeque en
trò en la Ordenhafia que murió, jamas quebrantó algfi 
preceto de fu Regia.Enrre las gracias' qucDiósJe coma 
n i c ò , fue fing ui ari 3 prudencia cele filai con que fefupo 
regir en cl camino de la virtud, y guiará los demas,a ca
da vno conforme fu efiado,y obligaciones. En ia ora* 
cionfuctan continuo, que machas vezes lele pafiauan 
en elisias veinte y quatrofiorasdel d ia, donde era tan 
grande el fuego del amor de Dios, que le abrafaua el co 
rscon.que parecía querer hazer puerta para falirde las 
carnes,}' a vezes daua terribles gritos,y corria vclocifsi- 
mamente de vnas partes en orras, cerno fi íc fuera que
mando* Por medio de la ocació, le comunicò el Señor 
cl Don de la Profecía, como íc verificó, y comprouó 
en muchas oeafiones,quc la cortedad defia relación,no 
dà lugar à eferiuirias por menor.

Embiole Dios largas, y penofas enfermedades, y  
dolore $ muchos años,hafta que murió,que recebiapor 
regalo,)' prendas de fu predeilinación; y auiendofc pre
parado deuotifsimamentc con todos los Sacramentos, 
cftuuo tees dias todo íufpenfo en vn profundo filenciO, 
repitiendo à tiempos al gunos Vcrfos del Pfalmo $o. 
de la Penitccia.^^//?rem ei*&ctisSvn queoyefle, n iic f 
pondiefíe erra palabra.Y ficndoafsi,quecníagr5deza, 
y excelencia de fus heroicas virtudes,fe auenrajó a to
dos los Rcligiofos de los Aionaftcrios, y Recolcciones 
de fu Orden, q tiene la SantaPrcuinciadcics Charcas, 
% orno fe auétaja el Sol entre las Efirelias, el águila entre

Aaz las
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las aues¿y él bpmbre entre los arjifjialcs. Qnando llcgiílh 
la horádé.fu :mu erte» come n 9 ó.artjemcr,y, átemblar, co • 
mo otroA tfcniO ;y lanzando de Ib intimó.déFcorá? 
9011 vn denoto fnípiro»dixo /r O  quien* hubiera (ido 
bueno.Roco defpues fe. llenó de vn alegría, y jubilo ce
le fiial, y con gran ferenidad,fin alguifmourmiento ,n i; 
alteración,boloaqucllaalmabeodica á íuGriador, de- 
xando eleuerpomuyherm afp;agil,y tratable, ymas al 
tío queja niene- Tem ió, y fe congojó, efie íantoVaron,. 
para que tiemble , y bueina fobre íi quien agüeito leye
re, confíderandOquan poco frifofu, vida con lía que hi
zo eíte fiemo de Dios,y con fertan celcilial, en la vlti- 
ma horafe juzga por tibio,y culpado. M urióde edad de 
nouentaaaos, cerca de.losde nueftra falud,de 1620. en ■ 
el Conuento doReeoléciondc Santa Ana dclaCiudad 
d,c Chuquizaca,y fuefepultado honoríficamente, con 
afsiftenciade los Señores P refidente ,y  Qydoresde la 1 
Real Audiencia,acudiendo las Comunidades de lasRc 
ligione$.,y todala multituddel pueblo,hombres,y mu- 
geres de todos e(lados, que.con grandcuociorrlé befa- 
uan los pies,y tocauan al bendito cuerpo fus cuentas,liO 
tones,y pañuelos,y a vozes le.aelamauan por Santo, y> 
fe encomendáuanen fu íntercefsiony_m ere cimientos: 
y din pOdericio refiftitfle lleuarona pedazos quatro ha-L 
hitos que le müdaró,y eílitnan por precio fasReliquiasji 
con losquales ay publica#qz , y fama ha obrado D iosF> 
muchos m ilagros..

En aquel paraifo de efpiritu ales deleites, ópeda-- 
zóvde cielo en la tierra, la cafa Recoleta de Santa Maria-t 
délos Angeles de la Ciudad délos Reyes>viuio¿ y mu-; 
rió vno.de -fus primerosfundadores,el P . Fr. Francifeo: 
desdórales, Sacerdote natural de la Ciudaddé Ezija,cn; 
la Andaluzia, á quien fiendo moco degentil difpofició 
yhermofotaüe,cafaron fus padres contra fu voluntad,,

y/



J5.P .Tt^rancifmSolana. L ib.%• $6$
■ y$l por guardare* ftidad, dcxandofcom o otro, fan A le 
*Q)a fu e fpoEainta&a, hu yó > y fc^dc ftcrró dcfup atria,y. 
pa&o aias.india5cnfcruitiodedonFrancifcode T o le  
do, quandopafsó a ellas; por Virrey del Pero: de donde 
ci cafto mancebo embiaua a .fu efpofa todos los años 
para fu fuftcntovna barra de. plata de d ociemos y cin
cuenta peíbs»ca que perfeueró onzc años, que fue el 
tiempo q yiuió, y certificado de fu muerte, recibió el 
habito de nueftro Padre fan Francifco encíconuentó
de IESV S de Lim a,donde tuno. por Macftro aquel re
trato dc>modefiia,elPadreFr. IuandeMora,y defpues. 
por compañccocn laRecolccioa, q fefundaua, al fan^ 
to Padre Fr. Francifco Solano: en cuya cícuela del pri
mero,y compañía del fegundo,nació»y creció en mil 
primores de virtudes,quc fi pormenor fe huiera de ef* 
criuir de cada vna, feria repetir muchas vezes lo que ya 
íc ha dicho de los demas. Baila faber,q fue muy dicipa 
lo de fu fanto Macftro,y figuio fus paíTos,con el rigor, 
y obferuancia deRcligió que en aquella primitiualgle- 
fia hazia la fanta Prouincia, que ella fola.baftaua hazet 
fingularesSantosJEfta creció marauillofamente,con el 
excmplo,y dulce compañía dclcxtaticoPadreSolano, 
haziendo los dos vna v ida toda ccleftial, ocupados de 
dia,y de noche en vn continuo excrcicio de oración, 
y.contemplación, con tanto oluido de lo exterior,/ a- 
tencion a lo interior , que íes fucedia falir a las aidas, y 
xaizes délas üerras,dondceftáfundada la Recolecion a
rccebir algún alientojy en ida, y buelta no hablarfe vna’ 
palabra,como algunas vezes meló folia repetir.

Eftuuo perfuadido el Padre Morales:, queconfiftia 
grá parte dclaperfccioen la tranquilidad,./ fordaquie*_̂ 1 — t ■ _ f * \ 1 _ * _

y de Asando alcanzar efta perfecion , tomó por medio 
d  encerratíeen las cafaiRecoletas;,, donde fue-mora-

A a j  dot



- y  iipiiii^ ü íU » i..ip,i,.ipBi>U .1 J ^ 'w^^W PPyiW W |ffW I»qfW PBBIW ipPf§* • *

370 * Vti*y milagros del
dor veinte y feis años. Llego a fer tan continua la ©2-
ración de recogimiento que tenia-, que findificultad: 
no podía afsiftir.alas C'omunidadesjy afsi por cíloi co* 
ñio por fu vejez, y enfermedades, le prcuilegiáron fus 
Prelados los diez y. líete años vltimos-de íu vida dei 
feguimiento de Comunidades^ Dcfdc aquel- tiem po 
íeguramentetendiolas velas de fudeuocio , al viento*, 
y efpiritu que Dios le embiaua del cielo* con el qual na>. 
uegaua profperamcnte, lien do muy ricoslos empleos^ 
fantos de virtudes, que por elle mediO'adquirió>fiñque* |
faltafle alguna,que no refplandicicfle en-el en«íii periorr ^
grado¿Fue muy deuoto del Oficio diuinojydelOficiOi 
de nueílra Señora jy en las Mafias lloraua tá dulcemete*. 
que fin dificultadle cree le-comunicaua Dios entona j 
ces nueuos fauores,y regalos. Deteniafe en las-gracias: 
tres horas de relox, oyendo lasMifías,que eneíle tiepa» ¡ 
íe dezian,y ílempre las rodillas en.t:crra>hazia cadadia* I 
dos dicipfinas,y tomaua para el'fueño poco-mas de- f 
dos- horas entredia, y nóche; y todasdas demás con los- 
cxerciciosíbbredichosjas gaflaua en vnprolongado,.. 
y contimioexercicio de oració mental en q tenia libran 
do todo fu entreteniniiento^fu-vidai.y deícaníb: y pare* 
eiendele fé dilatauafudefiierro enclfuc!o,lloraua con 
Dauid, por verfe enlapofíefsió defuqucridapatriaeiVi 
el c.iclo.Dios le cntretcnia>y regafouacon graues,y c6 ’  
tirmas cnfermedades(prendasde fua.mor,)que acetaua?, 
con hazimiento de gracias: y quantomaslcrecian losfe 
do lores,mas íeextremaua-fu paciencia«.

Finalmente , caminando tan perferamentepor ek 
caminode la virtud,fueDios feruidesque llcgafie elter 
mino de fu. vida,para lleuarfelo configo al defeanfo de 
la gIoria,qfue Lunesaóvdc Mar^o. ,año del Señor de 
16 2 9idefpues.de medianoche, de vnrigurofo mal de- 
garganta, qlc acañó, auiendo el dia antes ido porlupie

y



B . F . t . t r A n c i f t v .* 7 1
4 la  Capillamayof,dondefccíbk>la^grada Oflia po t 
modo de Biaricroj en JaM  i (Ta que le di y o fu Guardian; 
quedando (temare mui alegre,y placentero,como quic 
via Jlcgauayaia hóra defu defeo, que auia de dar pnnci 
pió á'íu felicidad eterna. Quedóle el roílro no pálido,ni 
cárdeno, como de otros difuntos, fino blanco,y có vna 
‘hermofura-.y cOrh^oíiuráadmiráblc.Aíu entierro acu
dieron los Rciigioíos mas graues dtlConuento de S. 
Francifco de Icfus,y alguna gente del pueblo,qúc a gr J  
pricíTa le hizieron pedazos el habito, licuándolos cada 
vno con mucha deuocion, como Reliquias de Sanro.
Entrelos que acudieron á befarle los pies, llegó vn C a
millero del habito de Santiago,á quien llamó Diosir.a- 
rauillofamente ala Religión, porque citando ocupado 
en diferentes penfamicntos,y cuidado s,defde el punto 
que beso ios piesdel be ndito Padre, quedó mouido á 
fcrReligiofodermeftraOrdcn,y con gran determina
ción pidió luego el habito$y auiédoic recebido en nucf 
tra Rccolccion,y a fu tiempo hecho la profcfsion,y vi- 
«ido en laOrden con gran mortificación,y exempio,(c 
Jo licuó el Señor para fi,ádarJc el galardón de fus vir
tudes, pocos meícs dcfpuesde aucr cantado MiíTa.

Cerrará cite Capitulóla memoria del Padre Fray P.FBernar 
Bernardo de Ñauarro,Sacerdorc,hijo de la Santa Pro- d®
uincia de Lima,bien conocidocn la Ordcn,y.fucra de uarrt>' 
ella, por la excelencia de lili inmaculada vida, y lánras 
coítumbrcs, en qucpcrfeucró hafia la muerte, de la 
qual ay bailantes indicios,tuuo auifos del cielo. Viernes 
primero de Julio del año de 1627. íe confcfsó fuera de 
la celda,y en vna Miffaquc oyó en la Iglcfia, recibió la 
fagrada Odia,derramado dulces lagrimasjy byeltoa fii 
celda,pufo lasrodillascn tierra,yfu alma bolóalagloria 
quedado fu cuerpo tratable, y hermoíocy la ̂ multitud del 
pueblo q acudió a hórarlc,le arrancó tpdosloscabcjios

A a 4  de



de la cabeça, y le hissa pedaços el habrto*¡qu!e;tod©s fc£. 
íimauan por preciólas Reliquias „  y bcfandolelospics, 
y las manosconmuchadeuocion *, y aclam&ndolepor 
SantOjfue fepultado en nueftcOiGonueiito de S.Francif 
codclaC iudadde Chuquizaca..

CAT,. j a i  <D E  0 T  O S % E  L I ~
gi ofos defont a. h>ida > dignes de eterna,

memoria
t

EN  El Conuento de nuefíro Padre San Francifco,, 
d e la noble,y leal Ciudad del CuzcOique tue anti
gua.Gorte, y cabcça de todas las Prouincias delà pode- 

rofa Monarquía de los lngas,Reycs del Perù. Eitàn fe- 
pultados Y  arones admirables en toda virtud, y R e li
gion,que el defeuido de nueftros mayores ha. borrado 
1« mcmoriajypor efto la hago de los tres figuiëtes,de q 

Tegun Derecho confhuy.fus proceiTos cftànen ei A rch i- 
ùodeiGonuentodcLim a..

El.Padre Frai Francifco Martinez,Rcligiofo lego 
hijo de la Santa Prôuincia de L im a, y natural de la vi- 

P: F. Fran-. Ua de. Cañctelyeintey dos leguas de la Ciudad, de lo i 
eïFcoMàrti: Reyesdel Perú/varón dotado dcfimplicidad columbi 
.hez.. na>de eftrecha pobreza,y ardiente caridad con los pro-

ximosino víaua mas quede vn habito v i l , y eftrecho, 
íinotra túnica,Pero quien podráexplicac aquila perfe- 
eion querenia^y el mcnoíprecio de íi, y Jet mundo 5 là 
humildad tan profunda,la paciencia tan inuencible, la. 
maníedumbre tan amable , la prudenciaefpiiitual tanu 
rara,elamortanabráfado3y eneendiüodeDios ? C o 
mo lo teftifico bien el tiempo.de íu vida,en là qual pa
reció eftebendito R elig io ío , aueríido masvezino del 
oielo,quemoradordc la tierra,fegunel tratojy com uni. 
cacion que tema con Dios «Con 1er fu penitcnciaefpá-

tofa.,
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de Viüfo tan-pe tietoyyaraKí, fu eüem  j>re to 
domuire»gu*ádb éotí-lá' voluntad vy  obediencia a  fus 

'P ^ lb d^ '.1P ^ t^ ccd ttiicy€í‘<iia,fin4ufevfctíanoche¡>>yla 
-plantea fin aguafefcfcariá^atsiel RfelogiOibíin obedien
cia es fu crea quedar fe áefeur a s , feco  y-yefteril detoda 
virtud,porque le es tancfícneial Inobediencia,coniocl 
aire para refpirar,y el alma para viuir-Porefta,y las de- 

mas-virtudeslc fáuofedióeiSeño* dimane ra,queleuá - 
tandole fobre lanadade fiiniftnó^enafoifsima'conteni 
pl ación, era todocransfbrmado enefinoendicrdefuDi- 
uíno Amor,quedándo las ¡maisvezesr tanin fenílbíc á las 
operaciones de los fenridosdel cuerpo,que parecia vn 
mármol. Y  el tiempo quenoeftauácrt los raptos,no pa 
rece que efiaua en fi rcmbcuído fiempre en guftarde a* 
quelManáefcondidOjduyos guitas^ y fabores íbiámen 
te fon conocidos de aquellos á quien Dios le; dá apro-» 
bar.Bmbkiiofo el Demonio > lepérfiguió cruelmente, 
haftaponeric las manosmuehaSvézcs^arrojándole por 
las paredes,y tal vez le arté&arcoyydioconrefpCOTVnaué 
tana,que fue neceífarió rom pervnbalauftre para-facar- 
lé,por eftar arraueíado.E fiando enoracbonen la IgTefia: 
lé procuro el enemigo-abogar,y el bendito.lego dolori•. 
do fe quexíaua,que los Demonios ié martirizauanfoer,* 
témeníc/No faemenor la'tribulácion que lc:caafaroh 
muchoscuriofos^que-por noconoter quei es-humildad 
ni Oración,te haken cradlesinuéfiigadorcsíy^rrelzesdc 
las mercedes q Dios comúnicá á los humildes. Eftos 
viendole en los cxrafis, y raptos;-, le puntúan el cuerpo 
con agudas piiritas, por prueba de íü incredulidad, fin q  
el extático Varón-hi*iefieícntimiento^aJgpner,como.ta • 
poco lo hiüo al riernpo;qvn GouernadoryVirrcyde a- 
quellos Reinos-,le quemalasmanoscóvna-acha ence * 
dida,y cófafo de tal marauilla,alab6 a Diosjdcrraman^ 
do muchas lagrimas dé deuocion*

Vote
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UosSeñorcsdcl Sapeo Tribunal :de l f  Inquiíicioivyhc- 
¿chpdlligcntesexaineoes>dixcton a l  ,Gu ar ditn- donde 
moraua, quecftimaíTc mocho á Fray Fraticifco M am 
en cz, que cea Va roa muy querido de Dios 5 y hazien- 
idole muchas honras, pidieron les cncomendaíTeáDios
en fu $ oraciones. : (

i, ' ,  *

-i finalmente,ûendo bien examinada la virtud del der-
wodc Dios, y apurada vna,y muchas vezes en el crifol 
•delàcribuiacionyllen.û de muchos merecimientos, y re 
•cebido los Sacramentos,le llamo el Señor para íi de vr 
na enfermedad mui penoía de hidcopcúa, q íufrio con 
alegre paciencia» y fue ícpultado en el Conuento de 
P.S.Francifco de la Ciudad del Cuzco »cerca de ios a-

p.F.IuS de 
Carillena

ños del Señor de 15 7.9. juntandpfe para eüe a&o inume 
rabie multitud de pueblo, q con Chriftianos,y deuotos 
aféelos venerauandTantocuerpo,que eílaua mui trata 
ble» y llenados dcfu.dcuocion,lc hizieron pedacos el ha 
bito,qtrccftimaron por Reliquias-

El Padre Frai luán de Carillena, natural de laCiUr 
dad de Ezija, en la Andaluzia, hijo de la Santa Prouin- 
cia de Lim a,Religioío lego,que en el iiglo fue Toldado 
y noble, y en la Religión pcrfetO Religioíb, hijo verda
dero de fu .Padre S.Erancifco,y mui adornado de todas 
las vittudes.Dcfde Lim a al C uzco, que ay ciento y cin 
cucta leguas de afperifsimoscaminos,los anduuo á pie, 
y  íiémpre caminaua afsi.Dc ordinario fe cxercitó en o- 
ñcios de portero, con notable exemplo de paciencia, 
mortificación, y rara modeília. Tuuo Don de lagrimas, 
y de continuo lloraua amargamente en la orac ión, don 
de gozaua de marauillofos extafis,y raptos mentales .* y 
y  muchas vezes déla plenitud de la luz del alma, leref- 
plandecia el róíleo5y fue cofa publica,auerle viíio enla 
oración leuátad© mui alto de la fierra,De cílár cótiuuo

de
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defodillast, fc vino a t u l l i r y a  padecer muchos años 
ocudes'doldrés. Apretóle v a a  graue enfermedad dedo 
lor de .cofiador? viendo le  pcHgrfc» fc* v n Rcligiofo, fc io  
•duùtìà^izienda^qae eítauá y adcía fiiciado de podes 
vitiic.£n tonccs alegre, y pJacentero,Ieabiacò>.yótala» 
gracias de la buená&mtetfas/q Ictraiaj y preparado con 
los Tantos Sact amentos ¿con crecidas a n fias, y d cíeos de 
vèr àfoCriadorJ e rindió ehalmaiyfn finito cuerpo fue 
fcpultado eo cl -ConueatO de N . BdfeuiF cartcdfcó, do la 
Ciudaddel Gu2CO,congtan eóqcurXosdd puebio^cerr- 
ca délos años del Señordc 1477- T f.o > r. : ìc 

E l Iluftrif&imo Señor RFrarrciico Gon^agaiGbilpo 
deMaruuajcn lu fibK) Origen de kiRcJigióTi Franai fca* 
na,dedicado al Papa SixtoAT.hazc mención delle benv 
ditoPadrc.poreftaspalabras-

‘Prafatobocincenftentrt^mertemoBijtVtdtg c£ maxi
ma fattili t-atis opin ione> re ligiofCrèmas T^.F. hoannes. Cet 
r ii iena latea*profcjfusiCguirclill* f é  calar i  m ilitia, etti 
frenai è alitjuado deferuìuit* Frattcifcanum bahituCbrà 
¿iofee/ictus rxiiitaturus induit, in eaq$ ad^Itimum  
"bita terminarafupra maduraproferiti

El P. E. Benito de Huertas,naturai de là villadc Por- n p 
cuna,Reino de Iaen en Efpaña,fue ínfigne Predicador* ^  Huerta# 
Guardia dei C onucnto.de Ernia,y Projuincial de lìfan.- Preuincid, 
ta Prouinchi de fosCharcas, quando fc diuidio deia de 
losDozcApoàoles.porlos años de 1607. procedienr 
do en eftos,yen los demas Oficios en que le ocupó la 
Religion,con gran fatisfacion>exemplo, y prudencia.
Pafsò de Efpaña à los Reinos del Perù , en compañía 
del finito P.E. Frsacifco Solano, concextadosde.prcdi 
carel Tanto Euangelio a los idolatras, y morirpòr la E*, 
xaltacioadelafanta.FèCarolica v Y concfiasanfias^y
defcos,iufpiraua de continuo* per mereceealcat^ai la

y c i
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cnorifbyy¡viaE)iii*4 « $ mifiíior, ommwhontr abajos 

f  tribdlaciontsf;quepaddciodcwAdrimablc Soler dcia, 
^rafjíi^CBtb/éfpc<üfti^i}aqnb^oscpntiaüio6:4iiaílá  
cpie«£aüd»detcrriblcsdotocs,ycntcrmejdadc£Íinque

bar a Dios,1 cüb:alegti&v TídeíTeofodepadeccr xon 
Chrifto Jlagadocnlai Cruz yene ubriomuc has ¡Hagas 
penetrantes,que cedía por el coerp©;Conociédo llega»

tos
procefsion,y con vna-alígTiâ yjübiíóceleñíai patío def 
ta îdá'aiaepctnalyaiveime y-tresdé Iuiio, de i 6 20 . 
añós-, yftícfcpaitado enei.conuento denueítro Padre 
fan Francifcodc laCimiad.dei Cúzcoycongeneralcon
curio del pueblo.

'y
que dizicndoMiílá|K3r £u'anirnaijumo a la boueda don 
decíVanaíépuítado,ralíjdla.tapiaque cubría laentrada, 
y  tacan doei cucipo,letuuieron puhiicamente en la 
Igle fia- haftaeldi» otano de fus h o nras> con e lm ay or 
concurfo de pueblo, que jamas fe vio en aquella Ciu ~ 
dad, tocando alfantocuerporofarios,y pañuelos, befa 
dolclospieSjy ias raanosíy íin poderCeio detender le hi 

; xieróh peda^oscinco habatos que licuaron por Reli
quias.!' odos los ocho días hafta qlofupultaró,cñuua 
el cuerpo vital, b lando^hermo tb,tratable,y déípcdia de 
Üíiiauifsimo* y celeftiál olorr y de vna herida q le abri
eron arrojó íangre trefes; y lo mifmo de otras heridas, 
y ello el vltimo día: moftrandoíe las llagas (que envida 
eftauan afquerofas) hermofas como vnas rolas.Al día 
otauo fue colocado £ 1  bendito cuerpo, en vnacapilla 
dentrodc vnacaxaude m adera,eó-afsiftenciadelSeñor 
ObiCpodeaqucllaCiudaddonLoren^odeGrado,ydc
los dosG abildbs£ ele Ga£ico,ŷ  fccuiar,y dé las Religia



ncs,que 1c venenflDd) y bé&iófl lasw&iM^cohio^tt* 
t&; ypcfr'táUMdáiH&todáláGiudád'padM de
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oónlosqüécon F é,y dcüdciórt hiuoCarort fu áuxüió,y 
fauor, comocohftaí deinformaciones" jurídicas, y ¡da
llos mepareció referir lósfiguientes.' , ru : ;

Eftandoelcucrpo énhñfcdiG deláG á pilla irt *y©r, lle
gó á Venerarle FfahfciícáídeCraHiargojqnéáuî  
ños quépafTárt hótaporélla, y Ié ahErdéxádómanca*. 
y tullida el brá̂ bjy inaho détécfiáyqoe n6 Ié pbdia mé 
ncár,y anualmente la aquejaba grahdólór en vn oido, > 
y en la cabera,que no podía íbíTegarocho diás auia, y 
con íoló aplicar al oido vn dedó de lamánodel dicho* 
ñeruo de Dios fúbitamenée qú’edó Iibre del dolór dcl 
oído: y ló que es mas*, qefténdicrel braco manco,' y fé 
Halló perfetamente fánade lámaÉro, y del dicho braf<£Ó~ 
a vifta de toda la ciirdadjqiie eftairá'prefente-

* y %

Vna India llamada An'áiqué-dé Vñtf grauéehferrrté- > 
dad íe ibaáhogando fin ferpoísible póder coñietjbéa1 
uer,ni acoítarfe,‘y le dauah la videi por horas3Iá licuará- 
aladglciiade fanFrancifco,y con íblo llegarle la máuóf 
delbendied PadteHubrtas a lágaranta,y pecho al ih'P* 
tánte quedó buenaVy fana¿con admirációndé todos. í 

Á'Vnniñódéédád dé^tre^ años ¿ hijo de Sebaftiaa* 
Aloftfo31e atropelló vn cauallO íurióíoj,que paífaua cdíi 
riédo,y 1¿ pufo Ióspie§fobre ladabé^aíláftimádólc tnfáf’ 
lámete el roftro,dóde le dexó Señaladas lasherradaras, •. 
yal hiño fin habla,echando por la baca, y narizesqua- : 
xarones de-fangre;fii padre le pufo vnarelrqui'a del há
bito del Padre FíBenitobc H tie rra sy  que'dahdo co - 
nio dormido,dentro de vna hora fe léuahró el hiño a-- 
légré cantando fin lifion aJgiTna^y perfetanTentcÍáno,y
bueno , fia auerleaplicado género de medicamento,'

que -
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queeim fôgraadc afíbmbroatodos*
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.g<*,mugçr déLucas GurierrcretcMcIc) ¿/que citando 
$Q ymsficftasdebaxo de; Iqs :$ 9 gtolcsj 4 e jâ-plaça > Í* 
a trope H p vncauallo desbocado,que paííaua cfpâradp 
jmuy furiofo, creyendo todos la auia dexado muerta. 
Ella quandolo víq venir,(encordó dclPadreF. Benito 
dcHucrcas,ylclUmó de vcras,yjurale pareció que lo 
yia,y que lo tenia por cl habitQ,y ialibrauadd peligro* 
çomo verdaderamente la libró; porq con auerla parca 
do el cauaHo,<j ledcxóimprcíTas en el cuerpo las her
raduras -, y clauos, no iintio dolor, y ic J cuanto luego 
hn ieHoi)jbuena, y fana como fino le huuiera fuccdido 
cofa alguna,contèflâtidp todos çragrande marauilla. ,

Vn gran milagro obtô cl Señor porfu ficruo antes 
que lo fepulcalïemen vna India llamad a Francifca Ta- 
nua , qticeftandola velando , y aguardando cfpiraflè, 
Jos que tratauan de fu c nt ierro 5 la quai eliai:a en aquel 
eHado de vna enfermedad muy graue , de dos poilc- 
mas en la garganta, y enel roftro $ y la lengua, y roftro 
todo mui hinchado,demanera,que no comía,ni beuia, 
y no tenia fentido alguno : llegó aeftaocajfion Maria 
de Suafnar con vna reliquia del habito dpi Padre Fray 
Benito de Huertas, la qual aplicó , y puíb fobre la pop* 
tema mayor: O bondad;de Dios! al in fiante fe le def- 
hincho la lengua , y fubiramenre fe con fumieron Jas 
po flemas, y eomenço la enferma a bcndczir a nueftro 
Señor, y a manifeílar,quc eílaua buena,y fana,ycó gran 
regozijo, comió,y beuió,y fe lcuantó de la cama fana, 
con admiracioade los que la vieron, afirmando ella a 
todos, que el Panto Padre Fr. Benito de Huercas laauia 
librado de la muerte.

pona Petronila de la Trinidad , fanóde vna llaga, 
vieja con y na reliquia del fiemo de píos ¿ obrando el

)
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Señor cftojj yDtto$«^gt»s,quceftaa. efcriío* íe&un

ria/que pitóofairjcmc^ creemos gozaeíi el «ielo cotí:«
Üis mayores amigos.. *t.: a ->•:*.'j vd. i. :i , : . . .  .  ,  {. 

i  . í * :  j  * í

i ¿ } * i . . i f ■ -1 r,
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if ̂ <p. X III  B U  Q JÍE  S  M F ÍA
% memoria de tosfiemos de SXiós Fray Juan Gomê j 

y Fray Juan Efiatafi, ̂ tjgiofos
legos. ' y

EL Benerablc P.F.Iuan G omczv&jMe J^ian taPra^ 
uincia de los doscApoífcolcs de Lima »natural de 1& 
J?uebia.dcSancho.Pecez>enrE.&rcmadüra;R.ceibio d h* 

biroeo eiConvicto de N.P .S;Frácifco déla Ciudad de 
.(a Plata para fraile lego. Paísó al Góueto deLima^dóde 
foe enfermero cerca de 40* años,yiuÍQ cnlaRdigió 50. 
iiaziendo yija vid* mas ÁngeHeaqué hu m5ane»ficndoia
t©dQ$iya.viuo. ĉ emplacde., todas lásvirtudcsj.aucnta-
jandofe tanto en cada vna.dcllas,.como- ir fola aquel!» 
profeflara. Nunca vi/tiom»s devniiabitoíímplcfobre 
la carne de inuierno,y de verano,y de ordinario traía li
be i os de rallo,ycadcnas>y ficpxe defcal^o de pie y picrr 
na,y qtiando mas ynas fandalias viejas. Haziadoa4iici-; 
pl inas.todaslas .noches (íyvlade, C omun Miad ,• quan do» 
¡a auia)y a veste* con catkn¿Has* o eqfetas demetalY.el» 
bncneírto del las cfpcrmientó y n cai|allero*quc yendo 
aquella hora á cfcalar vna cafa,y paliando por lajglefia 
de S. Francifco,y oyendo la diciplinaiie compungió de 
tai fuerte, que tres vezes cn-efpacio de hora y media fe 
boluio ajfu cafa, y cantaselDemonio^y lat ¿ración) o f* 
«arpndeila parael.pccadp^y p yendo ladiciplifra, que 
iiempre pcrfeucraua, fe rindió a ía penitenciâ  yrecogi*
do,.fupo.aia mañana,que aquella noche le ¿atguardauao 
da¿ cncmigos.fuy9s á Ucmtada,para desjarreMUe» (  ̂

... * ‘ Sil!
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>vque eítewti
eétea dfcráda-fusjvig^ta&pei^etuassnoTefabequando 
dormíanla noche entera por los Tincones; arrodillad o] 
gimiendo y fufpirandojlloraua la feruidumbre del cuer 
pü/^ue^rahdal^ñíajíérilás ni cnfalud ,nienfermédad 
vs(o  dd.lieto^o/ \ auieildalc durado vna caleptura lenta, 
con crecimi^^p^a ti^^pps^einte ario^ continuos an
tes de fu muerte,yaí^ilallamátia m icom pañera, repi
tiendo aquel aforifmo deñüeítro Seráfico P. Tanto es 
e fó ie a q a e ^ e ft^ a e e ti^ ^ ^  ‘ - 'V S
s •> En los frtosdVrnuiémo, alromper del Alúa v fe a- 
b al an^aua d cfnu d b e n i os c  ftan qües $ y  jUrófuCónfeT- 

Tor>leireueÍó , que aigiirtas vcz:©s como eftuFa, o baño 
de agua calientedieruián las agiias-del eftanquc.La ma
yor oxcclchciaqucteaianTus penitencias , y mortifica- 
cñohesjcranlaperfeucfcancia, y te fon fpor ¿incuent a a-
ñosde Eítíli¿ion5,fiñ qrteTe levieíTe vacaciony ni interca 
d en ciade algún».  ̂ ; 5
í j Cadaaccion fiiya era vna claufulá de humildad, 
el habito defechadó de otro * pora-oto, corto , y eftre-? 
chojdedia fiemprecleftropajoenía cozina, la efeoba 
en.la^nFcrmetia,elplumerOen los rincones /  limpian* 
do las ’telara ñas jla : cefttea eftelbráoor» dasargilenas al 
©tnbrojfieitipreOcapadoen los oficios mas pcrioíds,y 
baxosiponiei^bíechvltíínO dolos Nouiciosipéftradó 
y  cóíido con ladcrfa,inu£ntando nacuas trazas de mor 
¡dficaciones>para aíTégurar fus virtudes.
• Quando los Nouiciós recibían los Viernes la dici-
plina.cn.el Refeófeorio de Comunidad,Te defpojauaco 
elloSjdizicndo lasculpas quando-elios las dezian- Por 
las. ealles.eta vaSernáon viuoéállado de Úibr'tificaekña 
de fentidosadé modeítia/de pobrcza,qúe'ibacorrlaien 
ido, y  enmendando la profanidad y y difibludon del 

' mua-



^y-^dádoiforiofo coc-fte aieáce, \liopalíar:Vi>di*fti ficr 
■ uo dcDiosiynaou*do(íin conocerlejde fu -modjeftia J  Je 
. g© abefaxleel habtto^üxoleel bcnditoP .Dios fe guié* 
TCjal -punto fe troc o a  quel; h o mbr c de vnleQneu’toaÉb 
.cordero* y fueetfcbufe« defa enemigad ¿póítrdfc a fus 
pies,y pidrólcperden^onfeflandojauiaquéridoquitar 
le Ja-vida., rr±:vl i.u, -V'T...¿  ̂• w.':j ^... . ¿

N o  merece Yilcncio él fucéflfo de fu mGTC¡ficac¿ó,qga 
do;VñRé1igk»fo en lo vfrimo de ftrvida recibióla Euca 

»riftia pprViatico,y la boluioal püeo por bpmito,miran 
dofe las efpccies entre afqueroía materia: confufoslos 
Sacerdotes prefentes en el cafo,eldcruQdcpiosqcfta- 
ua ayuno,'fe cQtéísóiy confumio.y béuio tadoeLbomi 

rto .N ofuc cfta la primera mortificaciójdcfta éfpeeicVq 
-a muchos conftaen la Rcpublicadc Lima, q vnman.ee 
<t>o(yucMo.publica)hijo de vn mercadcrrico,citando he 
c  no v nveneno, y podre de 11 agas, íc lasiam iocliieruo 

• de Dios vna a vna>y afsi quedó'fano.
Era grande la caridad q tenia conTusproximosáfoccr 

riéndoles en fusneccfsidadesyyenfcrmcdades,con rega 
Jos,y c o nfci o$*y mucho mejor defvél ando fe por el re
medio de las efpirituaíes, cQferuoroíUsimo.zelodc'ia 

.honra dcDíos,áquicn:amauaxonobras,yafcélosarden 
tlfsimos^gaftado lo mas de ianoChcen alta contempla 
xión dé las cofas ccleftiálesiy los dias aun quando anda 
- uapor las calles en oración^ atento-a los ojos de Dios, 
Eemprecniuptefencia t anre co gidosa 11 i Lasíentidos, 
como-fi eftuui eraenel de fierro. >-.■ , ;

.üo le fus, eomofe:mpftrauaquandovia fu imagen, en 
wn grande alborozo,y regozi/ó exterior,haftapxorrodBi

Bb pit
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pir en éantifé^ataibán^as de ííi D io s, de que andana 
pccu<mido',hàzicndo feñai de in finimento eon lam ano 
en ei pecho» Celebran« las fieftas.de la V ir-genrideftra.
Scñorá» con Ungular ternura-de lagrimas-« fin que fe le 
paffafie diaquenole hiziefíe algunferuicio.. i

... L legó  v na noche a vnalampara muerta■ , que a- 
lumhraua a vnalmagen dcla-Virgcn cn el dormitorio», 

: y tampoco el Siqruo dc Dios lleuaua-loz > y llegando 
' atizarte , al inftmtefé-'cncendioy quedando-admirado' 
vn Reliólofo g,raue,que fe hallópreíente,. y íuegolo> 

'publicó./: ’ ' ->•'
T odo filtrato era dél'C ieIb, y bien fòle luzia». 

pues confeflandofe cada d ia , no ie kallauan* los Con* 
fsfíbres m ateriale queabfblncrle. Corrido clDcm o- 
nio de fu pcrfeucrancia, le procuró müchas-vczesefpattí

- tar>malfcrat-andolc vifiblemente con puñadas,y golpes». 
Y  es-cofa notable lo que le fucedid en la Próuincia de 
los (p arca s , que yendo á. mulapor vn despoblado ,  y/ 
p a fiando fobre vn cerro altifsim o, cayó, y. fe defpeñó- 
muchos citados, y llorando los Indios fu muerte,baxa* 
ion con dificulcad,y hallaron la mula-,hecha pedamos, y.-

- al ficruo de EXios dc rodillas en oracion fano , y.bueno,, 
•■ •y.fin lefsionalgunas y com oefto fe divulgafíe,íclo prer
guntò fu GonfeíTor(qu.c fue el que lo juró) y el íieruo de 
I>ips fe lo confeís©..

Conocióle en el bendito Padre,etdon dé la Pío- 
fecia>y fon¿numerables los milagros, que publica lafa-- 
maobrauaDios,por los merccimientosde infierno, y- 

. muchosen bencficiode los enfermos, dexandolos fa- 
noscon fuoracion. Y obrando orras m irauillas qne fe 
refirieron en ei pulpitoel dia de fu-depofito,quc por no 
eftáreferitos fegan Derecho, fé dexan para quando » 
i~e hizieren fu$infiorm*ciones,y fe cfcríuicrc pamenter
¿lUftwíte*

S  tt.fr
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Pue fuvìrtud tfiìéffe jtaminada,çofi muchas çnfcr-, 

ínedades,qat iufriotobgran ¡cotizan cía, y paz iene i a, y 
mas v idamente enfiai Viti ma j que entre las fiebres aé- 
dientes,y dolores decantas llagas; fiemprceftuuo dan? 
dogracias àD ios, fieifipVecahrandblèalabanças, baña 
qucie entregó el cfpiritu, defpues de áuer recibido la 
•Sagrada Hoftia,y todos los demas Sacramentos.

Pafsò a mejor vida a gozarle « Viernes a las nueue 
horas deia mañana,à dos de Mayo del año de mil yfeif 
cientos y treinta y voo,deeaíllochenta años de edad, y 
cincuenta de Religion. ; ■. jui

: Quando íe entendió en la Ciü’dade-1 aprieto def» 
enfcrmedad.conciHTiò la mayor parte de la Nobleza,4 
befarle la mano,y areccbiríu bendición } y afsi al pri
mer, clamorde las campanas, (feñal de fu muerte;) v a - 1 
carón les Oficios,y en eonfufos tropeles,defpcrtándo- 
fe ios vnos'a Jos otros con efta voz : Ta murió elLego 
Santo de San Fra»cifcotcorrieron alCohüento, y:rbm- 
piendo Jas verjas del OratoriodclaEnfermería;donde 
■ auián retirado el cuerpo bendito, le befaüan los pics,y 
tocauán Rofarios,y Mcdallasjy fió poderlosrefifiir, le 
dcfnudauan à pedazos el habito,y hábitos, pues le pu
lieron haúa el otro dia veinte»

Llegó  la tarde del Sabado,a cudió a (u entierro toda 
la Ciudad,'con fuCabiIdo,yRegimicnto,yMiniftrosdc• 
la ChancillcriaRcai,la Catedral en forma de Cabildo, 
condii Dean,Dignidades,y Prebendados,Cruz alta, ca 
pas deCoro,y muchos mi ni Aros 5 la Comunidad de N . 
P.Santo Domingojy haziendo la Catedral las ceremo
nias,que tiene el Rito de Ja lglcfia,para (émejantes ac
tos, fallo el cuerpo bendito en hombros de Prelados, y; 
perfonas muy graues , que a potfia llcgauan.fi quiera 
vnamano , yendo con elrfánto cuerpo de chitadla' 
cincuenta Soldados, y tambienüi Sacgeoto M ayor,

Boa que
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que n o

v GQneftas4i^ ^ t ^ e ^ d a n d o y .U ^ ^ a F ^ tcaí^ 3̂
la ^Icfíaiteiíonítlflftlos«l^mPWSi y ,apyií*c^paif ht&zt. 
gar a las aojdas»qife feitqrai& atg^raal ¿ulceflo «fié t>
paree ló.coQueoiemacctiíac; etauerpo: akdmulctedft losí U- 
R e lig ó lo s , deb axodel ARacmayor.,{ibieael;depofi ta  j> 
fc.hizo a las doze de¿a noche.. .

v i D.os años defpues acom odador! bendito cuerpo» 
en vna&aiaíuerte de madera /aforrada: en planchas de ~ 
plpna.0 ^!fcaflado:ia:la^ în;íigne-CapMla‘4 e.los:Ckanta;-’ 
bros,Bafcongado_sen el Alear delS^nco-Aingc.l.Gulloi- :
diOjleuantada de la tiecra l-a caj^yembenida^enla me - 
fad elA ltar; y aun lado ferfixó .via lien90 ggandé rcó a  t 
molduras doradas,de la efigie, y,retrato del íieruó d e - 
EUos^dfiq^c.fc han copiado:iimumerable&y fon v.ene ; 
radoSjyrcfpetados de todo elReyno * con opinion d e -

JDonde fe ve cumplido 16 quedizeOauid del va- -

(; to$p^aBtes.í4c;l.a-iBaiiíeftie4dc;L!V'efterahlciPadce e 
way Ida%Gomez jpafsó defteldeílierf o a la Patria ce- v 

P,-Fr. Íuaíldcdi.ahconaclaniaci’on de canto en el Paraifo, y C on- > 
E^euan.. uento.de Lim a de RecoleccióndeSantaM  aria: de los»’» 

^figélefídesnyQftraSera€caOxdeníaqu.él:gramiVardñ 3 
Lrái luaníL^cuaniReli^oio lego¿hijo de la Santa Pió* i 
u iotiardeLdl^>y^tuíaÍ^e-vPpU¿lb- llamado .Corra*! 
1 es«, íteSileguísd c la:Ciu dadide ¿ámío ra;,: émCadiliada a 
Viej^dDcfdeeL'diaqtom^elhabito en eiCorBíieñtx^de^ 
NciP.-S.PrancUeo deía C  indad ddG  uzeo, hiziérS enirl ! 
í û afsirétô y» m otada nadas lás-v irtudes-, -acó-pañandoiev 
5* ,año6Íqviuio en ¿aRelágio nve n ¡gra deob fe riaané i id  tí * 
fa edad o, y : puretzaid¿ócmcfcncia>Er^aífa humildddíprc^x 
fa'iidáhf^'^btcsza^B ftrechai y fia obddiencia<raraJi -fa■••* 
maafieddnabjx^aitíablé y;¡fai modeiftiá peregrina*.:.

u -;»ií ' yi n*j ' ! p
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Í$iífeb9!!M&i.44d A ñ a f e a . Fue verdadero imitador de 
aquellos antiguos legos de la p^mitiua.Religipn.,  que 
¿fin deshcnpaoat a M « $* d&Ma Eia# ; o cu p aua el día en 
lo$ oficios,mas humildes, y trabajpfos- de la G omuni- 
rd¿d*y ianpíhegaftaua<n diurnas cótomplacion es ya- 
i a b a n ^ a s u f q f C t í a d o r - , ;

, Toda Tu vida fuc vn perpetuo ayuno, atormen- 
tandofecon crueles dicipünas,vigijias,y penitencias, y 

lOtrajíRáil penaUdades, y mortificaciones. Mudo fe a la

ton gTauésenfetnacdad<S,dc>quc,perdió lavjíia,y^ílu- 
'UO ciego masdetreinta añosha(Ula mucrtc.Dadiua del 
ciclo acuegosdefu fiemo, porqucenjps principios, de 
fu enfermedad, qaando con mas cuidado le aplicauap 
'las medicinas duplico a Dios afeftuofamcntelepriuaf- 
l c  déla sdfta del.cuerpo »común a las mofeas > para que 
mejorados ‘los ojos del alma» novieíFcnptro que áelj

cuerpo,y Icuantandolcíobre la nada de fi mifmo , via 
en Dios como en vn elarifsimo efpejo con los ojos del 
alma(como ello declaró antesde íii muerte) eícondi- 
dos fecrctos » y ccleíHaies glotias, con cxcefsiuos go
zos, y afsi efiaua tan hallado,y contento, quedeziate- 
fiiay nenemigo menos,entendiendo la villa corporal.

rp> plrftntidp.dd pir,entqnce$Je creció el gozo»dizien- 
d o a  todQSjq.uy yateniao¡tro enemigo menos*

,Y no poreftoaflojó vn puntodclíngof dc íiis pe
nitencias. Tornauatodoslos dias dos dicipUaas crue
les,y fegpiacnrera mente los ejercicios d.el Nouiciadoj 
.y porpaTeceile comiá clpan de valdc,fc ibaádeshoras
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iban por lá mañana los Rcligiofosa labaria,la hallauáfi 
pueíláafecárénlostendederos. •. - m -l>^:

> e iegó1 fógtóíáttidntíe- 
viento,(y éfpi

D ios lccmbiauá del C icló  n ocupado-toda'lk 
en oir de rodillas codas las M i fías qué íe dCztan cón gda 
dcaocibn,y t«lrmtrá}y la tardé, y noche > o  arrodillado,, 
o  en pie en oración . Demanera, que las veintchor-ats 

¿déi diagaftaná énoftos celeftiaicsexércicios: jpafidndo. 
'la vidaen vn*cóotih&eí rapco-amórotby ypévpctu«M e Jí- 
tafi»en labrél'-cnciadeDiosaírrtapártar íedél¿'!: -r ¿; >ric ✓

; Y  en ellos defvélósle hafíé-la ínücrte,- que £ue prc:
ciofacrielacatamicntodcDiosyautendoaqnel'diare»- 
cebido conmuclVas lagrimas flagrad a  Hoftiaderodi*- 
llas en la iglefia*; y los demas Sacramentos con gran
des afe¿tos>y anfíasdé gozar el fumo Bien en lá Gloria^ 
y  a noíotrosnos d exó. enuidioíbs de fodicha, ydefeoi- 
íós déíiis vmudes.Fuc fu muerte ái os c intucftta y ow- 
choaños dé Ríeligion^y a los ochenta y fíete de fucdadi 

■ cercádc los ááos dd  Señor de mil y feifeientos y vein. 
%c y nuene.. : ' ii' r-r" . .

El Padre Fray Ftancifc© Galindo, Sacérdotc3na* 
P F Fracif tural de la Ciudad dc Seuilla, hijo de la Santa Prouin- 
ceGalindo. cia de Lima ».murió- dichó íamcnte cerca de los años.

del Señor de íeai.énelConuehto dé Recoleción dé: 
San Antonio dé lá Villadé Sanca vdéxando búénaópii. 
nion de fus virtudes1,á quien’fücédio va caí© admirable 
lííñi fabidÉ>en aquelR-eíniblypredicado'Ctt los pufpitos», 
que fiiemtoncesimportó ai terror , y enmiendâ dé ‘íiiúi 
chos,nospodraferuir aora de exemplo a los tibios*

Siendoefté fiemo ,de Dios morador en nuefiro* 
ComicntodelGuzcOipadecióvnagraueénfeí médad* 
que lellegjó ál vltimoalícnto, y yadeshatt«iad©j y de-í
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4iO^Ji^^rjW<í voa ,qqc¿tcaiQrizdi 
*#1 <^§n«c^í:p jy4iicgo 4fiíc¿aró,como auia fido licuados 
iiuyziq^prcfencadoantCíelTfibunaidcDios, y que 
•cn.vnarucda de efitaña grandeza le moftraron eferi- 
tos tados fus pecados ¡;: y que al paitó que lanban mo- 
>úcndo,los iba leyendo? y que citando defamparado, 
y comoanegado e© vn mar decongojas,vio*que,el $c** 
xafico Doctor San Buenaventura fu deuoto ,  las rodi- 
U:as en tierra,pedia<ticflipO;y lo alcancauade Dios pa
ra que hiziefle penitencia. Y que los Demonios có gran 
des vozes a Icgauannucuas culpas, haziendole quatro 
cargos. £1 primero,que auia rezado vnas Completas 
fuera de la hora común con alguna pyicfia. El fegundo, 
que fiendo Sacriílan en el Conuento de Potofi, dio fifi 
licencia vnos cabos de belas de cera á vnos dcuotos.
El tercero,que auia tomado tres granos de incienío pa
ra fu celda9 y lemoíbaron la tienda donde fe lo auian 
dado para la Siacriiliav El quarto, que auia licuado tres 
hebras de fedade laSacrifiia.Y que fiendo terribles los 
nueuos aprietos en que fe auia hallado,, y mucho ma
yor la porfía de los Demonios » auia dado aquella ef- 
pantoíavozt-, . , ¡í¡; . . .  >• -y.?
i. . ¿La^noce.ncia de ¡ fu vida* fu penitencia , eontir 
«jUo temblor, y encierro de muchos años baña la muer
te , enias caías de Recolección,acredirau§ el fucelÍQjy
anofotros nosdex©exemplo, yauiíbdela tremenda 
quenta que fe nos ha de pedir de nueftras vidas,quant 
d*fde adueñas culpa^, que al parecer fon muy üge- 
$as tan, grandes angufiias,y.aprietosp aducen iosjuf-

i V; :..' '■ ¡ pIo ?*. ■ - ■ i;; ! :¡ •' /.
En el Conuento de. S. Diego del Pnc-ítO dei-Callao¿ de 

dos leguas fie la Ciudad delos^qyes,á 17.dc Seticbre,
BB+ del
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t>raràl*<3 k>ríí(éi burtaitáePadíeRD iSgbíSdlazA tjha-í

ja, O bifpado de: CalahorravPàfsòmaooèètóalftdias, f  
oftcntó.íoidadacnla milicia.déla tterra¿quenacie,pa-- 
ra <3 igrdadánodel G iclo-TTal <ra fu modéfiiayconucr- 
facion,ycofturnbre<Si Méjoiroicén1 l^Retagiórrdé lo?. 
Méhoresen fu Goouéntódéléiìte dé Lima {empórica 
de thdai Religion, yvirtüd)donderécibió el habico^hi- 
zopro feís io nÿÿ’ coinè tiçô à cl c fetibtì r ert cite nu è ü o eït 
tado,losque. tenia de fondo la gr̂ èiâ̂ î tïé ré cômùJhiicài* 
el Señor,en que como en raiz baxatona competir le la?; 
virtudes todas. ' !

: Cincuenta años lé cbmuníc&v n Kclígiofó grauc- 
tn  laR: eligió n, y los-veiot cyquat ro vltknos yfin apar- 
tarfedevñCoftucntOvy:dorniitorio,y jura eñ íif depoííi 
cíOn,qüe jamas enaceiom palabr^niobraleConoeio*, 
ni aduirtío cuIpa.q pudiéfié juzgargraueiO véniáí. Y  h a  
ay q marauiUarnos,pqe5pufo lahumildad'pótfiShdamS. 
te> efpirituat efpirimalÆfta le intensó en cl cotaçondcï 
fierùo de ENbft en tan heroyco grado, qué. baciandole - 
déla tiétra , y  efeoria de lá  propia4ftimacion, le  lienò  
de conocimiento pro pio, le fembró de temor Diuího¿ , 
décari d a di ypu rez a. Pu e s con fetSacerdòréantigùo,fu 
itjgar eh GorojRefijítdriOj r*,M .
£Lmo>ycl de los Nouìcios. Y fobie eiló haziatanta pie** 
hencion »cornala tiene ; el foberuio, para procurar eli 
masalto^
* •» Tedia poreftrahalahonra, y*eilimacionpopolar*, 
jdzgartdofopor indigno dellas.,; Yjcftaerala Caht'aquè 
jamas le pudaacabaicottelfueficPrclàdo,ni Prefidief 

, ic vna fróra-Ycat vez obligado dela Obcdiencia; y ¿cn : 
iuras de vn SUperiór,para quo aceptalfe lauGùàtdianià*

■ ' ‘ de;
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E 'P .F ìP t V M ije ò  * .

ttgtitoasfyittrrtdft*è4 ̂ c \ l< àS^ ii^ u fiiÈ ìtll^ V p ^ ^ aé
M edique vtòfieesprc 

acori ottóà Prétetìèè/qdedé&i róil^ttperleén Oficios* 
yjFfeiàc; 
itti fuhum#ldà(dì * ,• m

ccs palabras del Ecclcñz ftic&StMefr téffieme/ere ttíb.CP9
*  I ■ m m w

t±Ut» cxdtoyk*'ere\ <2P-inVpe#è tó4t*d*tor& t*ottíifietcr*f n 21 * 
'H $ T ^gtaiíd ii liìk^fióidrtcÒ^ISdSbt^ru:^ tìcEfiravq ifla 
lòsrnas huìiiiid £s fniriiffe tíos-' ̂  tc fl ià' porengtanejccî  
dò é̂ftrtòS'niàsdèfpiétiadosejfcrciCiOs iejuzgàlia pre-* 
ferìdo Eila celé!ftfà;L Virtiul lehizo^raciofo a Dios * y & 
iòs'hombres; Filos lc;amauán¡<omó à Padre,ymirauSt 
©omoàSantoVy el Señor lcaflcguraua fus-dones* y a-*- 
ccocentaua fuS'graciasv -

Eítremauafe fu pacienciacn làs ocafioncs defta vi-a 
«lasque noluctbnipocas^ftrvlcfuafttai lavotbalterarCc, ni 
mo Ü ra r fe qae*o(ò JE  r» piatìoio ¿todos 3 ngttrofo co»  
ügo^íblícito en fus obligacioncSiacertadacn fus con«- 
fijos,y fuauiisimÒerifOconuer&cicOT»^' : • í'-

Los treinta y tresañas vlrimos dC ÍU 'vida fUc mora^ 
dor del Conuentódé Sari Diego d e lP u crto d e lG a- 
Bao. Aqui muercoal mundo* viuiafoloaDios en fuvi— 
davfcñicfatitra la de aquellos antiguos anoradores dei 
yermo, que leicòs del bülliciodc iasCiodadcs* mj foíe¿ 
gadafoledad pafíauan atentos à las' lnfpiracionps'4eÍ<
Cielo ,ybufcauanfcgurós, ybrcucs- caminos psttial*- 
cán^arlo; :• ; . . - . I

Nò contento con ladaufura dei* Monaíferiov <cr? 
íófe en vna voluntaria cárcel dee fi Fecha celda, orando 
rezando,l¿yédo,teníendt> porafíbetos algún éoretcicíar 
de manosi» imitación de ló9 $dótíges,aiitiguos.u '; j [ 

Alegrcfe(dize elgloriofp'P:S.Bafilio) quien:bote 
fsào la$eipa¿dasaimundo>y'buíé©eirctiro devna-eelda £r

que-
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ÜC0 íno> quiercidMagGQ Badlip, <ia {q ledad5S§» c 1 a  lina 
á c  J^p^rfcpipajtpííJoJo qufceftaua ío iq , y enpracionvi 

. uia,m cdraua,yc«cáam víriudes. !: ; r í. << ^
‘ , . vX&Aaqut ieoaeiaeTcíjcnTí^ 

jcu l ares^y 61 huir. dcUjft&b y comurüc a c icodoJwnp uge 
ffes(poFígAf^^«P:ga^f¿p^cp.)c»mp.4 fi?pran;ir,igrps» 
quc l̂iCraqjin'de; aeí^dazay. Y.¿ísi jama§ £c íabcpidipífe 
iiccnciapataTaliralPupblOjniiaf, 0;an*po>nifue poísi-? 
fcl¿. vifitafíe algupavez -á v*ia fibrina Cuya» yno mc;mar 
rauillo,porque 1 a íplcdad (dize$an Iíidoro) demas de 
inclinar a meditación deuota»engendra enemiga conei

j2 r , G Í O i  i.7.' i } £  .?  O-  ; í  * i i ',> £ ' \  . • f . ' j  ¡  Z  í- -í ¡ i  i '■ ■ < i i ‘ , T i

t ;&deJgaopfu c¿uerpo,e6 la abftiaen cia con 1 o s ayu* 
nos» con las vigilias» >Era furpílrQ tcjftigode Tu mortifí »• 
cacion,y penitente vida. ¡ ,. t. o *~ . y • >.

Nunca admitia^regalo en la coraida,ni defayuno fue 
ra de Comunidad* ni con el fe pudo acabar gufíalTe de 
alguna vianda gnifadafuera de cafa. Los caminosq pos 
laobedicnciahazia«Lirna,iiernprcápie. , . . . .
i ; Cclebraua cada d,ia con tal deu oc ion,q jnuc ha$ jpeifo 

ion as pctfuadidas délo quepodia con Dios,le buíeauf 
paraque di xc fíeMifía,opara oirfcla,enquehallauan « i 
medio a fas neccfsidadc$,¡y afliciones. = ¡ " j

L a  pobreza en fu perfona,y celda,era de verdáde^ 
ro hijo.dcSan Francifco . Aborrcciacl dinero como la 
muerte. T  ai vez Je vino defeo detener vpaniñeria, y ci 
Demonio, (que no fe pudo atribu ir a Otro principio*) le
pufo éntre las frac adas algunos dineros > no llegando $
fu cama,ni entrando a aqueJda^partcjarpas períona hu-
mana.JBaKodciCorp de laJ?tñna».abtibJapneíta.dc^a 
T ; . * cel-r
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. té^dá córi ta llaue,quefiea*píe la cchapt $: ylegando 4 
i compone!iahntíiiidfecama, hallólosdioctosJpi- 
iÍ̂ 6íb’(:Lpdt>ro£t»ásctícd¿feiiyc a fcodapricfla  ̂pide* rp  
‘Se^r(fólc>s^uieeM2lc^a îr f'biselto afirConfeflfor¿!Íc 
I & üeka úc ft* a t̂tcriario Satanaŝ  y no fbfiega íu cfpiritu, 
‘ hafta qúefe coñfcTsó Sacrarhcntalmente. Y  el dicho 
^CoofeíTorjura cíle cafo f y qneen los cinco año&iviti- 
í̂ttOscU? €a vidac^ue&Yc morador en a*juc i C onuentd, 

* J¿ donife&ó Hcmpixvy que jam ay tuuo materia grane dé 
ĈfUc podcrlcablblticr'.;- ( i -. V. re:» *

-■ ■:• v Y í̂abe como Tu Confeífíbr »qucfiotostierappscj 
<teéia dtfdjcetáos ala Ocacionjn̂ eQiaî  curetiro dría 
celda,rfcfcaua cada di a: él Oficio Mcnotdc Nucftra Se»
ñora, y la Benedicta>d Oficio del Efpirkù Santoycl Qfi 
ciodc la Cruz, yo trasdetia cienes > y-,fìemprc de rodi- 
«lias jíeenpie/y; imacaaQ'emadayí%aichdovclCoro pttm- 
4!Úalifs¿maracnteyyinircha$-vez« s patíTando caci figuro
• faS'fiebí es ,faa] knddfr íic mpre clpriracro cntodo$_ 
lacros de Comunidades*/ 1̂7i r ’ r *V# 4 4+

• -C, ono ciof¿--en el üenro deDios el cí^ifítudc Profit̂  
*cia.A Pedro Saiazatfu íbbrino embio ¿llamar, y hí di- 

encomendad a Dios 4 vuefiro padre, <J ya es muer
to; y como no fe pudiefle perfuadir,.p©r attérpocó me* 
«os de vnmesqauia baxado *ncl amiadavR;eat qufe fa* 
-hodel Callao 4 Tierra firme, con el te forodeiRiey ;y no 
•aatrniiena í poísible dclaíícgada, ie!réphcó> • de
donde íabiaefagnanciito t  ifctfiecaodc DiosrefpondwH 
ñó t̂ afédc-íhbcTcflb, pü ciy^íe<hgo quemo riovY lusa 
qaefueafsijporquederpucsdemuchos dia$>ai'tiempó 
ordinario*, vino aaiíode la llegada deia Armada,y de 
la muerte del dicho ítrpadre,que auifefidoa- la entrada 
del puertode Panamá,al tiempo que feñaid el bendito« 
Religioítxí '•• :

Cargado de anos, y q̂ erecbiüeQtpsya ios ciixcucta
1'



P w m u  I ! ^ (  .  Il IILI.UWIUH .1 . • Ì L , I  I „  | i i i p p i i L . 4 J j f i m u

-r ^

y dbs^hibit^iqdifoelScñfWírail adatto al dcfc àtìfo,' 
yrpie mi*tíos tbabajos •$ ¡f aqresì de tàlicpotlaarniuetCai

.iryJasga

j*-m iKl|»i r-v

ttimocrifoladapà(ncncrc,ylu£iumiemQ,^ttqUeidi&eA

'zc mas aro bu franala oceneia .P q dia dezirconcl miimp 
Apo(b»h^cqntndapài£ciarmas:fl3covjfeî tdâ n?AS 
¿aettgipocque quantomaslanaturdem îpatècedc#a- 
Uccia con los accidentes, dolores ̂  yfièbccs (;fin-4arlP 
r̂cgnasikquc gd iiaííc,dcSlgatt rii anjafc dela tfcrta •veih- 

’-tc ŷ dosdias ctmtmuos)tarKo:màs;lc <esFar<fkua sD*qs 
con fugtacia>yicfiiíicíitaúaá pie quedo» .-peleando las 
'vlDimasJMtfalla&contrailts encmigos inuifibles. - 
■ i. > lincila enfermedadpediacon dEingulaDencarcci- 
micnto^OideaéaffiettfoiQ^mncreícadavnpcomo.vkicí) 
parapícuendífe dcadornQs,cónqiiccfpera¿: el Efpoío* 
glie le auifauayadcfu venida^ues Hipo, y predixo la 
diora de fu dichofa muerte. Porqueà los :ptincipÌQS :dp 
fu coferm c 4Ud*quc noid a uà cuidado,yeI Medicole ha
llaua ünaciudente alguno «ifecotifcfsò generalmente 
.afirmando à fu ConfelTor,que de aquella enfermedad 
Ániade morir^y jdefpidiendofe a m orafa mente-, le dio

síida,pidioleaTsifiicfíi3n^
^1 cu rfodefu peregrina clon, tñoftrandofeategrei,’y: piar
^entero ,y*vma ¿tora anees em hi ó jporfu ;G otdjelibf» ; y ip 
alizo» y a era tiempo dehaaerie la ,&jeeoji3 n
Alma; Y auicndofela tezado 9 yícánradole los R&hgio? 
ios el Credo? efiandofiempre coa todos fus fentidp? 
anuy-vluoŝ y entodo fttiuyziOjConQcnjjoconto y^r^a 
dcrodiuimldc,y pcmtea^dbiiiáetifciWQro^^im  ̂ftSr 
tos de contrición, dandofe en los pechos, b.efandó̂ û i 
t ámente vnapeqttcnaCt«z>quc trafilen laimanop* en?

V

$

í
í?
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Hífl^dtfteefcUgpma&defi*á hesmflosvy.deaotaspnt:-: 
ctórwft̂ qutnrepfetUfriyiabondkaíaim® fc*cjra;ya;de

&

tñ?

fa de Dio^CdKd^cMoBirad^'tíerain^niovadádepaas^
dónde fal tandótodó^males, fobrastc^abondariciainíik
ratarodoslós-bienes».. -•' ■ • - o:.. . „' ,,.-,.¡,v ,.Aj.* * / '

. ^iedécicúerpodc»oto^y<»krt|We^oyyeiroíí^«r^ 
vencrafeltí,y'hctnrw>ía 
Sietiem lH édej^
delG  ili$o¿ & !celcbrdrpndfcs0 í ^ ^ i a s ^ ^ f é i ^ i á d o v 1 
h oil ó ri fié a meíl te, t  oti aft ifis n cia de-muc ha s> Rcirgio-i 
fosde otiias Orcfeñes^fittKho Pñpbla,qáe>cai¥imp(ilA •< 
ío  fupeaor 1 ebe&ua apies y • manos, ydudaraásair por-J 
Sártto^y con^ftetoifoiói ap}úu£aidc^uebla¿yft$ü^io- 
n G s* á-1 osz8 ..delrdiehbines'yEaÁa ̂ iriendofé colocados 
enhaOapilIám ayórvnihnriiofammuloy adornado de i 
gran-numero de candelariofcpirferon iucinernoriás,:; 
conM ifía, Vigilia,y Sernaqb ?icn*que cOn^to cÉj&riccví

rauitto fa vida^y grandcs^irtuder^elfieruó de Oios^jcuj) 
ya memoria viuiráxoin eftiempoumiümoi^ :> ¡ s-1  j  v.. :: i ..

• -'• En e i Cóndentbíle huGlliaix.SeiafieoiPidjre(Saiil 
Ffancifco ide> í  pfu sdelILÍm ®yar^übda>pijnítimiQ vóda jo- 
paracoméncar^adeíban^ad^ybiaDaaci^ráda^Ddgoq, ^ n<íres 
zanio¿Suntotenel§ielo;etR^e^^^ndD«8<te£B:omjyJa(.¿g2j °

OUÍcioS
xUlô nJ asi tri dia ̂  QqGiddRralésdíe bPe ni¿,<h i jo¡ 4c IC pa:
uentode N.P.S.Erancifcodei.Cuzco,q íia íido^maci: 
go de dóndefodiarmáüfpms^fcMovpítíioisdel oicio » 
m in k iü lo íás ’^ lan íasnc lo rh -ca  ioq í ;:,i J  ->b c;:'v: iir oO

o

i* ,

i ; ' ¡

rara icarias,. 
fiem*.



Kítlagrói del '
Compre fe cono c ícroacn cl lucres, de. verdadero Fraytej 
M«tTpT5;Pcrn|ttd üraiín anfot^hmtiilde de cora^oivdc 
cftrechapobrcza,|irQraáobed¿encia ¿obfemancta pu«>, 
rafFcbfrrroe*, y». vida inCjjipab kr. Comiíluoeo las Co- ¿ 
inanidades,muy dadoj»liCuitoDiuino,OTaoion,reco- 
gimiento,y mortificación > y Cerdo grande la claridad > 
de fus virtudes (que como las relumbrantes Eftrellas cA 
jfu firoiamcntíOireíplandccáaiiieixcicielo defu aim a,) 
facadmirado de quantosic coinocicrooop0 rvncxem-, 
pt acaro dcmedoftiadOs o;QS.compueftos,ias. manos, 
y<ea hc9 s.cu hierras, y los iéñrkíos que traíaiicmpre can > 
mortificadosacran clarosindicios>yfcñalcs de la* puré*» 
zadefu c0 ra9 an*porque pufíaDios en fu roftroelfo- 
breferito de fu alma- ... í .I

i Quien p o dráefe tiróla cafikiad¿fu recato,íU-©A-: 
cierro,y ¡recogimiento» Loaniado, y circunfpectp de 
fus oidos> 1 a fragrancia»yfuaukiad de fus palabras]} A - 
queLconcictto^y confonanciadc firs jaccionesLV entre 
tanca variedad de negocios> fii* íemblanteiiemprc el 
mifmo.iQuicn lepado f acata la. callé,o que ojos de lin» : 
cele viciondefayiinarfc,obcu crinera de Comunidad} 
llorar íl muchasvczcs,porqueenclzeladcJa honra de

, • No
era menor indicio dcliAmorde l>iosique ardía en fu 
pecho, la vinâ y; a m ocofa Fce queiéni acón clSantifsi-̂

. ^moSacjanacmo'liacónfiífctdcionvgrattedád ¿ ydeuo*?:, 
jCiod coa que.cclebeaua, y. dczia MíCa.:>Niq auiacuydar?. 
do , ni aprieto que le aprefu ralle, porqué foloeíte era 
fú negocio. J' r

Fue mLi chas vezes MacftrodeNouicios en el Santo 
Conuento de Lima por muchos años ay¡ V  i carió déla 
cafa, obliga dódciaobcdícncia,porqla Comunidad go 
zaífedeiasinflucncias defu efpirit:u,yexcaiplo. Y con



?Pr2 cifcódíI’Biíco.Cumpli\iocl ti cm pode ib Prelacia, 
■ ".y íenradoenélfantiiaria de Nv Señora de lo$! Angele« 
. de Recole ci©n¿viuia<foU> paraDioscn fofcgada fole- 

dad,feoxejaatc a La de aquellos antiguos Anacorc ras. ■> 
De aquilcboluio la obediencia aíreílituir alNouiciado 
de Lima, pópqucnofc quedafie priuada la juucntud de 
iasmedras  ̂podía adquirir de íii. M agiílerio. JHalUuan 
en fu mifma vrda^quanto podiandefear paraíuaproijc 
chaimicntOjfit común dichQiHcrmanOsjapobrezaxyla 
Cruz delante,qnehicn mo 11 rana como otro Pablo*no 
gloriarle fino en tai Cruz de Chrifto>huyendo de todo 
con fu cío, y recreación humana.. >

V~eneráronle,todo» por Macílrodevn verdade
ro^ defengañado-cípiritu ,y por vncxcmplar de des
precio de Lascofas humana», Dignidades»* Piieños^y 
acrecentamientos, qucalos rayo&derla: luz del Cielo, 
que ilu ftraua íu¿alma *, eran* vnos ato mor impercepti 
bles.. Y  coniíértancas íus Virtudes, no quilo fu pinina 
Magc liad,que falieíle deíla vida fin» vna grao.Corona 
dcpacjúenciâ que aísi vifita.ci Señor algunas vezes a fus 
grandes fiemos ,) porque cinco años continuo« antes 
que falleciefíe,lecercaron muchos achaques» y enfer
medades  ̂entantadefigualdad de males, conícrû >la 
entereza de fu animo; Embraucciafc latcmpcílad de 
los.doiorcs ,y con vn aprietograudccftaua^cotao. ano*. 
gado>.pero no rendido,cogiendo como,eí Tabxradorio- 
licito cn.la cofccha los frutos de fus mcrccimicntos pa- 
ra el cieloííolo le pudo aftigiren las vltimas ftoras, co- 
mocl. afirmó a vno dc fus hi;os de Nouiciado, el verfe 
impofsibilitado porlaviueza de fu enfermedad, tener 
vellido el habito,que en 4 0 . años famas fele auia quita
do enningun tiempo,nidefeofidoJa capilla.

Purificada, aqucllabendita alma en tan continuos 
crifolcs?prcparada coo ios Sacramentos, abofada en

vñas,

B'P\VrancifioSphámlLib. i ,  3 ^ 5
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« vífti -aWícnkci^íTíhl ctevér^ ^ íard eíU C riad o ivp If- 
y-^ò^f^ilc^ció eceriwàiéà {fègtwr ndfcftra prcdod)ü los 
•ifetèrfeasgiosde ¿teedád? jnquarehtaynueucrieRcligiò, 

V idtll^d& 'ili^ai^idücs^^-di^^rm esa^cjQ diiibcc. 
jtìfeiir6^^a^os^Yk^i%aìcntè^taidòacódiferbnàfn efi - 
- ti tu fO>y à c ori èrirat ius £ 3f cquiasilnucho s Rtligió fos d c 
l4&OrÉenes de Pfòdica dotes de.nucüra Scñoravde làs 
Mìtéefcteŝ y los delffianRulefodglciìàS ̂ Aguftin1, que

tcf- 
qùe 

*y M i ila de
cuerpo prefente.

./ r<
ym critos de fuiieruò, rhouiend o al pue blp,qùe las ro
ndili a* por tietiude Ise&ífcn los pies, y in ano s -, las qua les 
^éma f̂tLaùefcjy ttatabl^s^ eiroifrqdcuoto, grau e,y her- 
;itt0ft>. Y^oneftcaptaufo., y  gencrà21r®Hamacioo deló 
vEc le fia iti eò ,y Set uiar, le h iaoeldcpofito enei entiefe- 
“Tódé los Religioibs dèi fanto Gonùcnto de IéOis d cL i 
'm a.y:à rloibtros- dexò innidiófos dc/fu dichayy defeo- 
;iós de fus «Virtudes* • • • •

* '^ p orq u ée Idre h o P .F . Diego dcCordoua ,'N o - 
tario ApotìolicpiV-Goronifta Generàl,ha.de fa car. à luz 
-qiuyprefíadasvidas.dclosideniasinfigncs V arones.cn 
«fáñtidftddetrasjyfgortiemo^que ha temdo la fanta Prò- 
«ùitì Giade'li ima jytodaslas.del Perii,»cn laGoronicaGe 
Ttieral queòita^fcriuiendo poxoTdcnyymandacode mie 
ftfo Reuerendifsimo Padre F r. Io fc ph M  aldonado,;C  o  
irùtfario'G eneral de todaalas Indiateti e fta-Cortcdefu 
-Mageñ^d G^ólica^no hago yo mas; largas memorias 
e^laoeafionpr^Cét|teirémír¿¿dome^fuHiftona.,pa- 
ra la£qual dcxq^os1?adresfeAntonróX^umtcro,Pre- 
^icadoryDifittid©r,yGiuardiaiMnudhas ̂ ezesde' las C a 
J'asdc Recolecion, Vifitadordfc lasPwiumciasdeQm-

, í v . : • sto-

: •$

i;
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* t©,y Chilé, ycl P. F.Iuan deláCorteepcion ,trcs ve .¿es 
Difundo?, y muchas vezcá Guardian délas caíasdc Re • 
colecion,y dos vezes del Conücnto grandcde la Ob- 
feruanciá; y el Padre Fray IuandeSan Pedro predica
dor, todos hijos de la Tanta prouincia de Lima, que han 
muerto eftos vltimos años con opinión de grandes íier 
uos de Dios. Y doi fin acfte Capitulo con el gloriofo 
martirio que padeció en la Prouincia delTucuman,fie- 
do Cuftodiodc la dolosDozc Apófioles de Lima, el 
Tanto padre Frai Bernardo,Religiófo Lego,año del Se
ñor de mil y quinientos y nouenta y nueue,Tegun lo re
fieren nueftras Coronicas. Al qual auiendole ahorcado 
los Indios,haziendo de la horca pulpito, predicó tres ¿Qi 

" dias,y dos noches, contalcfpiritu, yferuor, quenok) 
pudiendo futrir los Indios, ni las grandes vozes que da- 
ua,lo quitaron de la horca,y le facaroncl coracon, auic 
do dicho primero muchas prófeciascontra los Indios, 
que fe cumplieró muyen brcuejy de todo fe formó pro 
ceífo autentico,con muchos teíhgos jurados.

CA<P. X I T I L  <D E  L A  E S T I M A ,
y opinión f que de lafantidad del Venerable Fa~ 

dre Fray Francijc o Solano , han tenido 
las perfonas granes de todos 

• e/lados •

H Olgauafc Hc&or de fer loado de'pcrfoná,'que decicerJib,'% 
todos era loada,porque aquella alabanza, dize.* Efifi.s 

£s apacible,que nace de los que loablemente vinieron. 
Laqueotrosdán(dizcfan Aguftiri)dolor caula^no có- s 'AU£lt’°m 
tentó,id puede fer agradable, que nos loen aquellos, á 1 
quien es.pec-ado agradar . Como lo afirma el Gloriofo 
Padre íuiKj  eronimo:íi ya naes, que 1 a virtud es tan-cx-

Cc ce-



tta
célentelo tan conocida,que vence toda em bidii,y ma¿ 
Jicia,y fu euidcnciaobligue a que fus mifmos cncmi* ■ 
gosdervteftimoniodclla»

Es can grande l a excelencia,y rerplandór dé lás viten« 
des,y fantidaddcl Venerable P¿F. Francifco Solano,q 
no folo aquellos que por fuloable vida,y fantafrcoftum 
bres fon tenido s por amigos deD ios,fe admirandella*. 
le alaban,y bendizen,- fino también los Gentilcs idola»1' 
tras enemigos deDios, vencidos de la fuerza-de* fu vir- 
riidjlebufcan,vener3n>y.rcu¿rencian com o a cofa cele 
íHal,y generalmente los pueblos, y ciudades le publica* 
por fanto, y amigo de Dios,con afeftos tan tiernos,que 
le quadra bien lo que el fabio Sirach dizc del R cy lo fia s . 
que fu me moría era tan agradable a todos, como fuaue 
el ambar mezclado con los demas olores» Acordarfe- 
del,demas gufto era,que los mas regalados fabores del • 
nnmdojpkfü nombrCide mas fuanidad, que lamas a* 
cordada mnílca en Joscombites.Nadie le.tpmaua en la ;
boca fiuo pata echarle m ilbendicioneSjy dczir.mil bie
nes. Efto mifino hallo en el bendito P. Frai Francifco.. 
Solano,çuya memoria tantiema es,ytandulcc.en el pe 
cho,de.quari£osdé vida,o dc.fam$.lcL.han; conocido, q j 
ninguno del.fc.acucrda, quena ücnta bañarícle el alm a. 
en ¡vn gozo particular: ninguno le. nombra, que.no fea - 
con a mor,y grandifsima admiración de fus .admirables > 
virtudes».

En las informacionesquc de fu vida, y milagros han 
hecholdslluftrifsim os Señores Arçobifpos, y óbifpos 
de SeuiUaj GranadajLimaíGordoua^yMalagajy las que 
hiriéronlosfeñoresjuezes Apoftolieos, queefián eh 
Rom a (íih las que anualmente haz en cada dia)déé larü 
ce te a de óoo.teíligosde todo genero,y cal idaddegen- 
tcs>particularmeteengrandece mucho el efpititu» y vir 
tudçs defteApoítplico varo,perfonas mui gtaues en ca

t
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lidad,letras,y virtud,q pocos tales vale por muchosjyíe 
gun derecho in e*p. Iiito ftrd  de teSlibus,donde dize el 
B óti fice ’.^sídm ultitudinem tatúrefpicere no oportet^; 
fedteftiiíqu alitate. En q dá a entender el texto, q es de ôs tc^
mucha'fuftancia-en las prou5<¿as,no tanto la muchcdú- 
btedetcíligos,quatito la calidad, y grauedad dcllos s y U¿^c-Urlai 
puede Certa grádc,q en algunos cafos vno pueda baftars^u^1 

•q>ormuchos>comaloeoficflanlosjuriftas en el cap. Cu 
¿n olis, de teflibus.X en nucílrocaío, quié mejor puede 
declarar de virtud y rcligió como los q la profeflan ?vdc 
cendiendoen particular de Tola N.Orden depufieron,y 
declararé conjuramento i5o.RcJigioíbs’Conrcíles,rrcs 
ComidariosGcncrales fus Prclados,fu Maeilro dcNo- 
uicios, ticte Prouinciahcs, v otros Prelados , y muchos 
Rcligiofos ancianos de auentajada virtud,Difinidorcs, 
lectores de fama Teologia,q le conocicron,trataron, y 
efperimentaron.Y afsi mifmo de fuera otros graucsPre 
lados,vDignidades íccuJares,y regalares (que al fin de 
ella hirtoriafc hará cabla de ius nombres) q todos a vna 
dizcn miicIi3sexccIonc‘ias,y alabancas de la fantidad, y 
milagrofa vida del Apoítolico varón,y quan amable e- 
ra,no lolo a Dios,íino-á los hombres* y poreílo le vien2 
mny al ja fto las palabras de Icfus Sirac h, q hablando de ^c(I a^  
gorfes.¡dixo:*Z>iletfusTyeo.&bomifttbuS) cuiusmemo- 
ria inbei*edillione efl^fimiléfecit tllum in ploriafanllo 
riiyCP1 in 'verbisfuis monftr^tplacauit. El querido de
Dios,yde los hóbres,cuya memoria es en bédicion, hi- 
zole femejante alos íamos en la gloria,ycó fus palabras 
amansó los monftruos. Pero,aunq fea verdad,queeftas 
palabras fe cortaron a medida del fanto ProfetaMoifcs 
le vienen a nueftro P.Solano tan ai jufto,q parecen vcfti 
do,que foto fe cortó para fu talle. Era por fus virtudes 
querido de Dios,y de los hóbres.Poríer qrido dcDio$> 
le tieneCfegan nueftra piedad)con los fantos coronado

Ce z ca
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en fu gloria,con auentajada corona 5 y por fer querido 
de los hombres, apladacónfuinteteeCsion losmonf- 
truos de trabajos, y » enfermedades -, que ran
fus de u o tos,y amenazan dé quitarlésUa,v ida.: y .la ex
periencia que loscreyentcs.tienen defte patrocinio, y 
amparo, que hallanenelficruodcDiosjcseldefper- 
tador déla dcuocion que con elmueftran todos.

Y porqaeias feñales principales queda Igleíla tie
ne para conocer qual es Santo i y proceder a fu. Cano- 
nizacion > fon tres > la primera ¿ la fahtidád-dela vida, 
y Uexcelencia.de las. virtudes , de que elalihaídc va 
juftp fueleeftaradornada. La fegunda, los milagros q 
Dios obra por»fu interceísion. Y  la .tercera * Ja  común 
reputación del pueblo, ,que le »tiene por Santo.', y le 
venera portal , y fe encomienda en fus merecimicn-. 
tos,me.détendre cneftavltima,por fereíleiu lugar, co
mo ya también l.o,ha tenido entoda eftahiftória la pri-
meta que pertenece a la perfección de fus virtudes y ían . 
ta vida,y la tendrá cumphdaja iegunda feñal, que toca < 
ales milagros en todo,lo re liante.dede libro..

Lo cierto es,que file huuiera*de hazer mención,y re : 
ferir.las calificaciones, y cenfuras ¿ que han dado de la 

Loqfiñúer^:virtud, y Cantidad del benditoJPadre Solano varones ; 
de Ja; fanti - ¿©¿tos,-prudentes,y experimentados .>■ y. quefaben pe*
 ̂ cleDios netrarlafuftancia de las. cofas, y diferenciarlas: de fus • 

fusPcrlados atúdentes,y cl oro del alquimia, defolocfto fe pudie* 
ra hazer vn libro entero -dilataréme, y correrá la piu- - 
n iajo  que pudiere íiifrir elcfpacio de tres capítulos. .

Y comentando por los PfeladosSupcriores,que ha te 
nidonueftra.fagradaR.éligionenlos Rey nos del Pe
rú ifeaelprime.ro el muy R .P .Fr, Antonio O rtiz, varó > 
deiníignefantidad,e[quatpafsóáaquellasiProuincjas ; 
por ComilTario GenéraJL.delÍas,y dcEfpañálicuó« en fu 
compañía a l bendito .Padre Solano,yen aqnqlReino >

CO*̂ -



'©omunicó.y trató haft» fumuertc.Dczia,qucera gran. 
de la reuerencia, y rcfpcto que tenia alfieruo de Dios, 
por la pcrfeciondefu Cantidad,y excelencia de fus vir
tudes, y que era ran poderofo el efpiritu con que predi- 
caua, que le aconteció v na vez oyéndole vn iermon, 
cubrirfe de pauor y e(panto, y que los cabellos de 1 a ca
bera fe le eípeluzaron, y porotra parte fentia en lo inte 
ñor vn extraordinario feruor , y amor dé Dios, En la 
declaración que fegun Derecho hizo , le llama virgen 
purifsimo, varón extático,y Predicador Apoílolico.

El mu y Reuercndo Padre Fray luán de Montcma- 
y or, que íucedio en el dicho oficio de Glomiífario Ge
neral de aquellas Prouincias feis años, defpues délos 
quales bóluro a Efpaña,donde fue ele&oProuincial de 
la fanta Prouincia de Andaluzia, y en el capitulo Gene 
ralifsimoTálio por Difinidor; Fue reftigo en lainforma* 
Cion,que de la vida, y milagros del Canto Padre Solano 
hizo el lluftrifsimo feñordon Pcdrode Caílro y Qui
ñones Ar^obifpo dc*Seuilla, dizcen fu declaración, q 
losfcis-añosque le comunicó,como Prelado fuyo ha
lló  en cl,enfupremo grado todasla$ virtudes,qconftitu 
yen vn fantifsimo varón , y hijo verdadero de nucítro 
_P. fanFrancifccsUamale centro donde Viuian en paz to 
das Ijs  virtudes, conglorio fostriunfosrde los vicios.

El Iluítrifsimo fcñorF. luán Venido, ObifpodcOreñ 
fe, Comiflario General de Efpaña,'Confeffor de las In
fantas, fue Prelado fuperioi deftc inñgne varon todo el 
tiempo que fue Comiíláno General en las Prouincias 
del Pctii,ycon Ungular amor, y Familiaridad le comuni 
có, y trató.En fu declaración juridica,que hizo, difeur 
Te con íingular elogio por todas las virtudes heroicas 
del bendito Padre Solano»llamale inftrumento del E f
piritu faato,varpn julio,inculpable, en quien no fe ha
lló palabra ocio (a »imagen de los Apoítoies.Y añade,
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qucletieneporbien aucnturado,yque eftàcôleéacîafttë 
alnjaentrc los grandes Santos de la glotiar/nó-foló pôé* 
l/i excelencia de la fantidaddefuvida, iitio tambiê'pdki 
Jos grandes prodigios,y marauiUas que viôobrô ClSe-* 
ñor deípues de fu muerte-.. ;

El Iiuftrifsi.mo ièfior Fr. Diego* AltamirânOjObif- 
po de Cartagena , Comifiario General de-aquellas. 
Prouincias fue-Prelado del fierno-de Dios,hada él tient, 
po de fu dichofo rranfita;y formó t2 gran concepto de. 
fus foberanas virtudes, que oyéndo los-grandes ecos,q 
h «rieron rodas/untas en fu muerte mil3grofa,no pudié: 
do fufrir,quc tan grandes marauiílas como Dios auia. 
obrado,y obrauapor fu lieruo,las borrafíceltiempo, íc 
l)izo folicirador,y procuradprde los proceflbs, que de* 
fu Vida fe àuian dado principio,donde los elogios,y pa* 
labras de fie granPrclado,fueron viuos feruicios,que hit 
zo,y confagro a-efte fvinto v.aronj.

£1 muy Rcuercndo Padre Fr. FtancifCo de Herrera^ 
!Lctor jubilado, Padre de la Prouincia de Santiago, C o . 
miífario General de aquellas Prouincias, mouidO de la. 
grande opinion que hallo délaTantidad del fiemo de- 
'¿ io s , continuó las acciones, y feruorde fu antetefior.%i 
y embió fus letrasjy patentes a las prouincias deTiicui-. 
man, párá qu e fe au erigü a fie n las.grandesrnarauillas,q 
alii a u i a o  br a d o el ApoíVo 1 i c o varón.. Siempre lo cfti- 
m ó por Sanco,por lo qual dcfpucs de auer acabado el i 
oficio de Comifiario General,y.buclto a fu Prouincia,. 
licuó oómo gran tçforo vn retrato,è imagen del bendi
to Padre Solano,y lo mandó' poneréntrelas démaspín -. 
tu ras, è imagines de Santosj¡¿jüc eftati en élGlanñrio dei; 
iníigne Cohuenro de Salamanca*.. n a

El muy Rétrerendo Padre Fr. luán Moreno Verdu
go, Padtc delà fanta Prouineia dc Granada,ComiiTá* 
tío. General dccodaslasProiünciasdciPcrù: fin aucrco

' ‘ nocida



«ocido a nueñrG bendito P adre Sotanp^por la grande» 
relación ñernaímemorias qu e halló  io s  ochoí años 
qpetue f¡^omi0 ario¿ G  éücralcn 1 as-Erouirieia Jt q,.y ¿ñró ¿ 
fe encendí ótanto coila deuocidn ypiedaddc ftcíin %neí 
va rcn,qac quilo obligarle mas¿| todos, con 1 as den* ó f  
tracionestan dignas de memoria con que le hahonra- 
‘do,y pueftoenel punto , yeñado que oy ticncni (iis in? 
formaciones» y proccfibs 5 porque no contentando fe cq 
auer ileñradoel Gonucnto de L im a,y fu I gleíia, có las 
infigne$obras,y edificios que pregonan el valor,y con f 
canciadc fnaniiíw ,‘le parecía. < que el ultimo comple-; 
mentó de todas era glorificar aDios eneñe fiemo fu y o* 
para lo qu a 1 fue luego a fu capilla a viíitarfuslam asRc^ 
liquias^y para queeíluuieíícn con mas veneración , las 
facó  déla Cajaanügya,yhunfilde,que'efiauadcbaxo de
la tierra,ylas traBadó,y .colocó en otra m uicurioía de» 
ccdro,áforrada:cn terciopelo carmeíi,con liñas,y paífá 
manos dcoro,dehaxo de tres Üauesfuertes,para m ayor 
feguridad^comodetodo fe hará pafticulát relación al 
fin de ña hiftoria,)Y quandoIIegóáLim a eÍR otalo ,y le  
tras.Apoftolicas,fue el íolicitador defuexecucion , fin 
que ol gouierno de fus Pcouincias le embarazadle, para 
que pcrfonalmentc alen tañe, ynegociaíle fu publica- 
ciomla qual fe hizo con la mayor folenidad, y grádeza 
qne fe ha vifto en aquel Reino $ y porque no falfafíc fu 
mcmoría,ordenó,y mandó aLdicho P.Coronifiageno 
ral RD -icgodeCordaua por fu patente^ q v áa l princi*» 
pió delia ñiño ría) que efcriuieíleeñc libro ’de fus virtud 
des,muer te, y milagros,y lodieífed laeftampa$reniédo 
por deícanfo,y alibio de fu cfpiriru,los ratos que le ha
ría relación de los dones, fauores, y marauillas con 
que D  ios nucñro Señor m ag-nific ó  , y honró a fu íiert 
u o » y los nueuos milagros conque efiádando Fe,ytc- 
Aimonio al mundo de la gloria de que gaza en el cielo
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4oa- Píday Milagros del
entre los auentajados Santos de la Iglefía.

El muyRcuexendo Padre Frai.D om ingode O^- 
portu,que defpucs de.au er (Ido Míniftro Prouincial d e s 
la Prouinciadel Santo Euangclio deM exico,cnlaNue • 
ua-Ffpaña,pafsó a fer Comifíario General de: las Pro- 
uincias-del Pcru.Apenas llcgóala Ciudad y. Gonuen-1- 
ucnto de Lima,quando el refpLandor>yfámade la Can
tidad defte Apoftolico Varonie ocupó,y enamoró ta
to,que con el mifmo feruorque fus a onece ñores , alen
tó, y fauorecio la caufa de fus proceflbs, c informacio
nes que íe a¿tuaron por Autoridad Apoftolica,cn todo > 
fu tiempo,teniendo por principal efedo de fu gouier- 
n o , negociar, y concluirla Canonización defie Santo > 
Varón.

Efta mifma opinión de fántidád 'demueftro bendi
to Padre Solano¿tuuieron íiempre todosJos demas Pre- 
ladosde la Religión,perfonas experimentadas, yq u e- 
penetran,y adelgazan las. cofas , .para hazer verdadero 
concepto dellas. Los que mas le comunicaron fueron ?. 
losReuerendos Padres frai Diego de Pineda, dos ve- 
zes Prouincial en la íanta Prouincia de Lim a , y el Pa
dre frai Francifco de Otalora, que también fue.en ella ¿ 
dosvezes P.rouincial.El Padre.fraiErancifco de.Cha
líes Ptouincialjy el Padre frai Gerónimo de Válera L e  
¿for jubilado, Calificador del Santa O ficio , y Prouin- 
cial,que todos fueron fus Prelados, .y fegun Derecho, 
declararon eri la información, que de fu vida, y mila
gros hizo el llnftnfsimofeñorDon.BartoLorne L o b o  - 
Guerrero, Ar^obifpo déla Ciudad de L im a . Y lam if- 
ma declaración hizo el Reuerendo Padre frai luán de ■ 
Azpeitia, Prouineialjy el Reuerendo: Padre frai Alonfo 
Manrique,que a l prefentegouierna aquella: Canta. Pro- 
uincia.. Eitos Graucs Prelados hablan del Varón de 
©ios, con particular admiración, yaprcciode fus gran >

dcSo
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dëî vîrtudcsfy con tatt fegura ponderación , como de 
"Varon Santo* porquecomo mas familiares vian más de 
¿crea, y toeauancomó'coitfamano los grandesDonCs,

Llamante Varón juftoicxtatico,Apoftólico,cfpe 
jo clariftimo de rodas las Virtudes, PredicadOrde la pa Elogïosqut 
labra deDiosindefëfo,fidelifsimo am igo del Señor,de dizëdel S. 
fenforintegerrim odelaRcligion Católica »retratode P.Soiano al 
penitencia, y vna imagenyfemejança denueftro Padrc- ganos varo 
San Francifco. Hftos,y otros inniMiicrablcs elogios le  nes êr*ue5'  
dànram biéotodoslosdemás teftigosde fus informa. ^  ca-
c-iones, ym uiefpec4aiiosReuercndQsd?àdres frai’lu ao  
Ram írez,Prouincial tresvezes delàTanta Prouincia de ■
Granada; y el Padre frai Francifco de là C ru z , Prouin- 
cial en la mifma Prouincia^y otros muchos Religíofos 
de Efpaña, qucviuieronr onelñérupde D ios-yíc  cria
ron defdelaniñez ¿y tódOel tiempo queviúic^y m oró > 
en las dos Prouineias de Andaluzia, y Granada , antes > 
que fe diiiidícíTcn>haftá qüepafsóalásíndias.Ÿ porque 
no es poísible. fin fet proejo, referir'por menOr todoS' 
los demas teftigos graaesídoffcós,y de experiencia, yex." 
celentc ;uizio,que en fuá depoíiciones hablácon altame: 
tede fus virtudes,y deícubrieron el leuantado conceto > 
que teniande fu Cantidad,cierro efte capitulocô la claut 
fula figuiente.. -

El Padre frai luán de O ítós, Gil ardían de Ezi ja,ju-;
10  en 1 a i nformación quehizoel 1 lu ftrifsimo fe ñor D .
Pedro dé Caftroy Quiñones,ArçObifpb'dêSettiüa,que 
liéndo Difinidorenla íanta Pfouincia de los Dóze A í 
p.oftoles de.Lima,y predicando vn;dia en la Igleña de 
nueítro Padre San Francifco de la.Ciudad de Truxíllo 
dóndea&úaimentcmorauáel bendito ‘Padrea So lan o ,. 
exclamó en el pulpito,y dixo: Grande es lá merced que 
EÜos haze á>eíU Ciudad,çon auerle dado al Padre fray

Fraiv¿
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ïrancifcQ Sol ano, que deuen efiimarle todos comô vit 
te loro cclcfHal 5 porq fin duda es de las mas agradables' 
qlmas queJPios tiene en fu Iglefia. Y  fi defpues de fil. 
muerte queda tu cuerpo cnefic pueblo, tendra en cl. 
vnariqueza inefiimablc, por quicuDios ha de. bazer gra 
des mercedes a cltaCiudad. Y  añ a de en fu declaración, 
que el aucr dicho efiaspalabras, fue a fu parecer m ocio 
del EfpicituCantOjpor no auerpreucnido,nipenfado an 
tes dezir cofa alguna defias.

C j T . x r . E K  QJ^E S E  P ^ p S I G V E
la,materia del Capitulopajfado^ yfehaze particular rtm- 
¡ación del aprecio, y eflima que grandes Principes, y 
prelada shan hecho ŷ ba^en de laJantidaddelFenerable 

(padre Solano^ quan confiante ejld en todo 
¿l'J^eynoAeiPeru.

EL. refplandor/yluz délas cxcclétcs virtudes del ve 
nerableP;. Solano, y lacfiima,y opmió de fufante 

>dad,no feeftrech©,ni quedó dentro délos limitesde fu 
Religión,adelante pafsp alosPrincipes EcIefiafiicos,y 
íeculares,y no paró hafta llegar al miímo Pótifice R o  - 
mano,y a los feñoresReyesGatolicos de El paña, q con 
tanta piedad folicitan fu canonización continuamente 
por fus Embajadores en Roma.

ElExcclcntifsim ofcñor D. Luis de V  el afeo, Mar
ques de Salinas,Preíid¿tc delCólcjoRcalde Jas Indias 
fiendo Virrei de los Reinos del Perú,tenia pordefeafo 
y regalo de fu alma, comunicar al bendito j?.Solano, y 
para mejor gozar de fu Tanta conuerfacion,ie iba á buf- 
car ai Cóuento de Recolecion de fantaMaria de losAn 
geles,y allí le ayudaua á M ifía, por gozar de cerca del 
feru©r,y efpirjtu conq la.dczia e lY  aronde Dios,uquié

fiem
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fiemprccftimósy veneró1 eñe R digiofiü iino  Principe» 
com o áíánto,iufto,y amigo de Dios;  ̂ ¡ ;

El Excelentifsimo feñor D . G afpar de Zu ñ igayA zC  
bedo,Conde de M onterrey, Principe dotado de ad- Los Virr«- 
mirables virtudes, y de vnzelo ardentísimo- dclamai- yes h 6 raro» 
yor gloria, y honradelaM agcftadde Dios,fiendo Vir^ j*nto P. 
rey de aquellos Reynos, hablo altamente de las virtu- V1̂ * n°  
des de nueftro bendito.Padre Solano,y defeubrio cl ic- C
uantadoconcepto que tení¿ide íii fantidad,qiiandovio 
que con vil Sermón auiaconíicctido la C iu d a d 'd e L i-  
ma á penitencia,y todo admirado dixo:Vcrdádcráincn: 
te el Padre Solano es vninílru m entó, y Organo del Ef- 
piritu fantOi

El Excelentifsimo feñor D. luán de M endoza y L u 
na Marques de Montefclaros,én quien fe vieron jñtas». 
y hermanadas 1 a j uftj c i a -, y  16 p  ie d a d •' a ningunodcíusan 
tcccflbres fue inferior en lác-ftiínacionq hizo derla fan* 
tidad del humilde Padre > porque com o dizeenfirde* 
claracion jurídica,luego que llegó de M éxico  ̂donde 
fue V irreina la Ciudadde Lim a ^gobernarlos Reinos 
del Pem,dcfeó grandemente conocerle, poría noticia 
que de fu fanridad tenia defde.México, dóde porfáma 
le conocía ̂ quedando mas admirado de fu perfección,' 
mientras nías de cércale comunic ó  5.ydefpucs de fu 
muerte vimos todos^a eñe generofoPrincipe pofírado 
por tierra , la boca; y ojos debaxo dé las plantas  ̂del hu
milde,/ bendiro P.fuplicandoie3 regañe a Dios poí el. 
buen acierto del gouierno de todos aquellos Reinos, y \
fu ceños particulares de fu perfona;

■ ElEx-ccleñtifsimo feñor D¿ Luis 
u a A l  arques deGuadalca^ar, Virreí de aquellos Reinos > 
del Perú, y ¿muelos gouernó con fingularpru den cía , y 
fuauidad, fue muy afeéto., y deuoto del Venerable 
íad re  Fray Franciíco Solano ,  por la copioíifsima

R e-



Relación quefcáiló chXim &defas admirables, y h£f 
royeas virtudes, y vencrófuíepnicro, y reípetó fus R e* 
iiqnias.

El Exceleotiísirao;feiior Condcdc Chinchón, de 
los Cotiíejos de JEftado y 'Guerra, Gentilhombre de la 
Camara dcl Reyiroeftio Señor, Virrey del Perú, prin
cipe muy zetofotdelferuicio de fu Mageftad, en el G o- 
uiecnodeaquel:Reyno,moftrando fiempre mucha in- 
tegridadenla jofticia diítriburiua de los Gouicrnos, y  
Oficios que dio a los beneméritos, y gran piedad, y a» 
tencion-al confuclo de los Indios ¿fue afe&uofi(simo de 
uotodciSanto Padre.Solano viíitando muchas vezes 
fu fepulcroj.y dando.copiofas limofnas para ayuda de 
fu Canonización. Y  queriendo affegurau la íucefsion 
de tU cafa, en la primera'faUda rque hizo de Palacio,fu 
primogénito Marques de San Martin de la V e g a , a los 
dos años de íu nacimiento, lo fue a ofrecer al Santo a 
fu fe pulcro ¿y quádo deípachauadel puerto del Callao, 
todos los años los Reales Quintos de fu M agelled, iba 
también a viíltar el fepulcro del .Santo, y a fu pilcarle 
los aflfcguraíTe con fuintetcefsion, y los traxefle, por el 
grS conecto que tuuo<delafantidad,y milagros del fien 
uo de •Dios.

)Lós Arqo- 
’bifpos,y O 
bifpos vene 
ran il S.P. 
y reaerécia 
:íu fepulero, 
yrcliquias

X  ambien es cofa digna de ponderación ,  el apre
cio grande que déla fantidaddefte Varón Apoítolico 
tuuo vn tan fabio,docto,y prudente Principe,como el 
lluñrifsimo feñorDonBartolomé Lobo Guerrero,Ar 
^obiíno de la Ciudad de Lima,que también fabia pene 
trar la fuftancia de las cofas, y diferenciarla de fus acci
dentes,y afsi quando fu po de fu muerte, le fuea v.ifitar, 
y fih poderícira la mano, fe arrodilló en tietra,le vene
rò cómo a Santo,y pufo la boca,y ojos cn las plantas d.c 
fus pies ? ymoujdo interiormente de vn marauillofo fer

do
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d&elfantocuerpo,y lo mifmo hizoel dicho ícao r V U  
k c í de lá otta parte*? leuantandólás fóbre fus ombros» 
ayudadosporlos lados dé lósípreládós dé las R eligio- 
nes,no lasdcxaromháftaqueláspuficronenla mitad de 
lá capilla mayor de la Iglefiá. -í

Él Iluftrifsímo feñot D o& ordon Fernando Aria* * 
de Vgarce»naturai de aquellos Reinos, Ar^obifpo me
rinísimo de la dicha Ciudad de los Reyes , dcfpues de, 
auer fido electo en la de Pánamá, y honrado lá de Qui
to, la del N ucuoReino dc<jranada ,  y  lá de lo* Char- 
cas,y mucho antesel-Reino de Aragón ¿ = íiendó AudH 
tor Gcneral$y las Audiencias,? Chancillerias de Pana- 
m odelos Ghárcasjy de Lim a,Varón prudente,yReli- 
giofifsimo,de mucha integridad,grandes letras^y ajufia * 
difsima concienciajfuc efpecialdeuoto* del Santo; Pa
dre Solano,? veneróifus Reliquias,? fépulcro con nota * 
blesdemonftráciones de piedad,? Religión ’5 y quando.1 
por orden de fu Santidad,como I uez Llegado Apollo-, 
lifco hizo la vifita del fcpulcro del fieruo deDiós,ló m o f 
tróbien claramente en las muchas lagrimas que todos 
vimos en fus ojos,quando puefto de rodillas ante el co- - 
fré donde fe guardan,admiraua fu fragancia, y o lo r. Y  
en todas las ocafiones mofíró bien el gran concepto q ; 
tenia de la fantidad,y milagros de nueftro Bendito Pa
dre Solanos

El Iluftrifsimo Señor Maeílro Fray Gabriel de Z á  ; 
rate,Calificador del Santo O ficio , Prouincial dos ve- - 
zesdelaEfclarecida Orden de Predicadores de lá fian* 
ta ProuinciadeSanIúanBáptiftádel Perú:* y Obifpo • 
de Guamanga,le llama »Gloria, y honra no'íoló de fu 
R elig ión , fino de todas las demas; y que con fus virtu
des,y exemplos ennobleció el Nueuo Mundo,y.que la : 
M age fiad de Dios lccm bióia aquel Rey no como re** ' 
fulgente Eitrella,en medió de la efeura ni e 51 a de la  ig* *

no-<
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norancia,y ceguedad Gentílica, pararemedio dclosK
Indios.

El 1 Iit {friísimo Señor Maéftro F .FrancífcO de IaScN; 
na,Catedrático de Tcplogiacn la Real Vniuerftdad dé
los Reyes,y Prouincial deiaÜagrada Orden del GJo* 
riofó,Padre San Aguftin, Obií'po del Paraguay,y al pre 
fentcObifpodc Popayan,comunicó familiarmente a  
nucltro Padre Solano, con Angular eftima de fu fanti- 
dadjy dcfpues de la muerte del Aeruo de D ios, moftró 
bien el leuantado concepto, y amor entrañable que le 
trema ,  como íé vio en i os luzidos trabajo? con que le 
honró en las {untas de T  co.logos,y Canon i fias, que hi
zo el-Uuftrifsimo Señor Arcobifpo de ¡Lima d  año de. 
r<51 o. para dar principio,proceder, y concluir las infor
maciones,y proccííos, que conforme al Santo C onci
lio de Trento,y Sagrados Cánones fe hizieron. Y  dcf
pues hizo-fu declarado jurídica ante losíeñores Iuezes 
Apoftolicos,dóde mui a Jo largo,ypor menor haze mu 
cho pcfo,yponderacion de lacxcclécia de las heroicas 
virtudes del varan de Dios, y dize,que era can auentaja
do en cada vna dellas, com oA foia aquella profeílara. 
Llámale hombre ccleftial,predicador Apoílolico, A n
gel embiado de D iosa aquellos Reinos,para bien, y re
medio de inumerables almas.

El lluílrifsimo feñorMaeítro F. Aguftin de VcgnPro 
uincial de la fagradaOrden de Predicadores,en la Pro- 
uin cia del Pcru,yObifpo clcdtodel Paraguai, conocio 
y.comunicó al S. P.Solano en vida,y fue Angularifsimo 
el cócepto que iiempretuuo de fus admirables virtudes, 
y en la depoAcion que hizo fegun Derecho, dize gran
des elogios delíieruo de Dios.

N ofue menos el afe¿to,que afucxcm plarvidatu- 
uicron los Señores Maeftro Don Domingo de Alm ci- 
da,y D o& qi Don luán de la R o c a , Dean, y Arcediano
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Üt la infigne Catedral de los Reyes , por v ire n  fas o - £ 0$ Ia¿Sws 
bras muchas alTomo$>y vislumbres deferA ngélica, ye Apoftoli— 
Herida porcal del comun vulgo . Sucedióles a cntram- eos fe adras' 
bos lo que íuele a les que ven com o porfeñas* y  entre ran deíhAn 
los celajes del Alua,los reflexos de la luz del Sol , ha fia. gálica vula, 
que por.1 a manife Ilación de fus rayos , vienen con nue- 
ua admiración á¡conocer fu grandeza; pues auicndolcs 
cometidola.fillaApoftolica,laaucríguacion defusad; 
jnirables virtudes,hallándolas acreditadas con tan gran 
numero de-milagros,dixeron lo que la Reina Sabá qua# 
do vio al Rci Salomón, que auiaandado mui corta,y re 
catada fufama,puesauian viílo en el mucho mas de lo 
quefedezia;.

Ei mui IVeuerendo Padre luán Sebaftian,Prouiñ- dosdeRelil 
oial dos .vezes en la fanta Prouincia de Lim a,dela.Com  giones,ylos 
pañiade:Iefus,V aron deinculpable vida,y de ardentif* íügetosmas 
limo Am or de Dios.Dcfpucsde auer dicho muchas ex. calificados 
oelencias de la fantidad del bendito Padre,acaba c ó c C- Ecleliafti— 
tas palabras. Dio la Sabiduría de Dios a efteTanto.varó, £os,yfegla- 
para confítelo,y amparo de todo el P era , paraedifica- fa in o ^  
cion,y cxcmplo defia Ciudad,y parahora,y corona de Solano.» 
fu fagrada Religión., . ;

El-fcaorDon Francifco dé Alfáro,del Cotvfejo de fu . 
JMagcílad,en el Real deHazicnda,yGoníülcor del Tan
to O fício,dizcenfu declaración. Que fiendo-jQidpr dé 
laReal Audiencia de los Charcas,fue a viík-ar lasProuin 
cías del T.ucuman,yParaguai,el año de i & u .v n  año 
defpues de la muerte del lanto Padre, y muchos años 
defpnts que. el ficruo de Dios auia íálido. de» aquellas .
Prouincias. Yeftandoen la Ciudad de.Talauera.deM a, 
drid de la.dicha .GOuernácioi>del Tueiiman > le refirie
ron los antiguos cofas admirablcs,y mui raras,yalgunás i 
que parecían fobrenaturalés¿y en efpecialel gran rríila- . 
gro deia fuente,que abrioen aquella tierra 5 y la m ifm a<
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res del diftrito donde éi& la diChafhenWi y que perfcue 
ratia con grande ptouecho,y comodidad de aqueirc* 
partimkawójy cntendioy rupo cl-gran excmplo de vic« 
tud,y fantasobras en que viuioel (ieruo de Dios, en a- 
quella región,que prucuan, y .concluyen vna fantádad 
mui a flentada.y perfección dev ida mui prodigiofa.

Y  defpues de aucr cfte te digo declarado eftas , y  
otras cofas,concluye con las’pálabras figuientes: Y  que 

Notablespa qUa^tos argumentos ordinariospueden perfuadir la fan 
lábras ; tidad,tantos halló de la dicha del bienauenturado P .So

.lano;y vna opinioncomuny confiante, fin que nadie 
•pufieiTeen. ello.duda. Y  en la dicha Ciudad de Efieco* 
halló quexas,por auctffacadode alli al bendito Padre, 
teniendofe por defraudados,de que ná huuieíTe muerto 
en aquella Ciudad,donde tuuiefíen fu cuerpo; y que pe 
íauan hazer diligencia en éfta razón, aunque fuefie por 
pleito? porq la deuocion que en general tienen con elle 
Santo,es conforme la opinión,y. crédito,y elle es en e£- 

■i tremo,y mas de lo que'fe puede.dezir. ,Todaefio. decía 
: ra efie teftigo tan calificado.

Eftemifmo,concepto,yfentimientotuuieron de 
la fantidaddenueftro.bendito Solano.;  losm uido&os, 
y Reuerendos'PadresrMaeftros F. Pedro Ramírez, Pro 
uincialde la Otden dc San Aguftin en el Andalüzia;ycl 
Padre Diego Aluacez Prouincial.de laCompañia de le  
fus, que con juramento dizenendus depoficioncs, nota 
bles Elogios de la fantidad del fieruo dc:Ghri£lo,y muy 
en particular el Reucrendo Padre. MaeftroX)iego Alúa 

T :rez en el tomo 2. que imprimió,y dedicó, al-fantifsimo
ía  la â de Padre-Paulo Papa V.queirá porvltima claufula defte
UngÓtta T'CapitUlO.' '
1j Ciudad El PadrepredicadorTrai'BaTtolorneMuñoz,có-
.de E lleco. pañero del bendito PadreFraiFrancilco ̂ Solano, que

vi-
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Vttûè/lmi«2kOJ^&ôfi.cniàyjdô:has^ProüiiiciasL:dci T u  cu- 
roair» tfizec« ltfdecl atacion >> qiifc Éegüii Beieefc© hifco* 
dttCífnfcó*yencendiô^p.ctfLcrrcoià pública», y notoria <cS 
aque Ha Rég ion^ queds

vnaitwnenfa plaga delangOÔa,que com ovnfariafo  in 
cendio, venia.deftru yendoyy talando los cam pos, y los 
fenibradosty viéndolos vezinosde laGiiidad deEfteco 
que feacercauá a íbs.fcnibrado,s,y. fementeraSjÿ a la m if 
m aGiudad ¿¡ imploraron’ ¡ auxilio , e  interce fsíion del 
íantO Padree FraiFtórrcifcoSblano., y con íagrande Fe 
que tieneitoo-íú fartridád ^^merecimientos hizieron 
voto y ptó'mefíaVquc ficálcan^auañ: del Señor e l reme* 
dió y.reparo del daño qué lesamenazaua, le'veñcrariañ 
pòrSànto>y letendrian por efpecial A bogado, y Patro 
de la Ciudad, Aceptó Dios ci -votOiyrptít honrar alfil hu 
milde fiemo,fe fíruio de que lalangofta.fe detuuiefíe, y  
no.paüafic adelantc,ni baxáíTeafus campos¿y iembra- 
dos *y que toda fe canfumicíTe,y quedaííc en los mon* 
t c &¿y fierras* c on-grand e regozi jo; ¿ y ad mira cid i i_de tp y { 
dos ,que lo celebraron por milagro,y dieron muchas a*; 
labançasàDios, y gracias a fu Santo. .

Por huir el humilde.Padré Frai Francifeo Solano, Por huir las 
de la yeneracion.qne-como.a Santole hazian lasCiúda Honraspaf- 
des,.y pueblos de Eípañá» fe defìerrò della* ÿpafs© a las 1°  Pipa» 
Indiasi y pór tenefkfpQS Santo toda la jCiüdad 'de L i- * donS
n}aidondempàOi^n,iBÛa^iaéfcmMoÇBi fus^prinçipa pfoslehnfi 
les liem iosy.c àbeçaelC  a b il do fòchi arvy Eèleâaflico ro mas* "
íás Comunidades de Reiigiofos,y Cónuenrosj la Vni-
uerfidad, y. fu sXTo legios al-faa tifsí m oP * Paulo P apa V- 
fu.pl i c a n dal o homi Imente^ieíTe I os.pr© ceílbs déla vida
y m jhgrosdelYenerablePvPrai.FraíicifcoSolano, y  
íeguñ los Ritossy cpfiumbre delafanta Iglefía Rorna* 
na>lc.eicriuieífceU’cl'.GataljQgodelos Santos. .0, v. •.
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L o  mifmo fuplicò a fu Santidad el C atólica R ei de

bien hahecho lo mifmo en cita piadoía caufaJa MlrgelT 
tad del R.einu.eftro Señor don Felipe Quartoycoiámañ 
chas y apretadas infancias 5 y dando juntamente de lxi 
mofnatrcs mil ducados, de píata^para ayuda de los g a s 
tos que fe hazen en fu Canonización» porque los Reyes. 
Católicos de Efpaña,quieren con efto afl'egurar lo sR c i 
nos del Perú»poniéndoles vn Angel Cuüodio, que los* 
defienda, y ampare - ELrefpIancíor de lafantidad deftc- 
humilde Padrcrobl i g ó aJ Reuerendifs-imo. Padre Eray 
Benigno de Genoua^Minifiro General'de Dedada Orde* 
de los Menores, legitimo fuccílbnde N.Scrafico P^Sans 
Erancifco,paraquc en fia. nombre, y-en el de roda fuRe- 
ligion,pret;cntafle ante laSantidad del Beatifsimo P .V t  
banoPapa V LlLvn memorial, tuplican dolé humiime— 
te porla Canonización del fiemo de IefuChrifto; y por; 
que-el memoriales largo,y cl-curioCol© podrá ver infee 
to en cl.Rotulo que concedie.fú Santidad (como en. fi.L 
lugar fe dirá)no fe pone a qu ito d o , fin O'a i gu n a s clauíu-. 
las dci> pa ra confu elo de los muchos que no 1c podraiv 
lccr,ni oir,dize afsi-.

CVaufùlide Reatifsim o.rPadrcien la  Ciudad de los Jueyes d e lV en i

r i(simo.*y com of/ingel d elciela fem p re alaban* ¿D ios* 
ofreciéndole enteram ente fu  coraron,y Uolunta d : aborre 
eiafutnam ante elpe.cado^Y lo yuc admira*, que nuncx.fr

las Piparías don Felipe Tercero nucftroScñor¿ Y  tam

p e  ligiotfopr.o feffQ.de.la d ir ha Ord¿n,hijo de padres C h rif 
tianos nobles ̂ eL q u el de f i e  que t.uuo’bfbde raron  "Ututo > 
en gran p u r id  ad de Fè^ydefpues^ue entrò en la  p e  lig io  
fueU aron fantifsim oyobferuantifsifno de la p e g la ,y p re  
ceptos d efu  J{eligion\fem prefue tenidopor J^irgenpu~

VI ir.

~*Wl* a^Vfft‘,'Ü-rn -laár ' *" »
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ffit defuMcTtpalahraaciófafhifamtt f*é itifié' é » é la l
gún# cofa fu e fepudieffefaff^r^m tdrpor culpafiÉpé 
cadoanastodasfusobras efiauatrlleHasy < colmadas de 
perfeciany religió. 7>e talmanera ardía en el amor de 
jdC riador^ abjrafadbén biwas llamas de fu  dmór, ntífe 
■ podía co tenerfin hablar dé fu  D iosfiefu amor y*luid}y  
fu&entaua muchas befes la naturdlefa del cuerpo:y r -  
ra tata la fu e rffy  exccjfo del diurno amorrq las mas bé 
fes fe  arrebatauay eieuaua en raptoy extafim etal(ya 
contado a la larga fus virtudes, y alo  vltimo acaba con 
las palabras Entrego e l aliñad fu  Criador, a~
biertoslos ojos y  hite líos a l cielo, quedado e l cuerpo muy 
hermofoycofuauifimoolorporlo qualyporfus excele 
tifsimas btrtude*fue tenidogeneralmete de todosporba 
rofanto, como bafia el día de oy es tenido y  i eputado por 
tal:y 7)ios todopoderofoha coprouado lafantidad de fu  
fieljteruo^co muchos milagros obrados afsien b id  a, como 
en muerte ydefpuesdefu muerte> cfpiadofametefe cree 
qfa alma efid colocada en los cielos entre losfantosybie 
aventurados y  la fama y  opimo defu birtud es conocida 
de todogeneroy cfiado de ge tes y  fiepre ha fido tenido en 
grade bener ación, como confia de losproceffos hechos por 
autoridad Or diñariay prefentados en lafagrada Copre 
gacion de los Jeitos y  exatninadospor los Iluílrifsim osy  
íteuercndifsimosfehores Cardenales de la mifma Con
gregación.

Todas eftas fon palabaas dignas de que Jas efcriuieííe 
deftc bendito Santo Frai Francifco Solano, el Miniftro 
General,y Cabera de nucñra Seráfica Religión, ala C a
be^a de toda la Iglefia el Vicario de lefu Chriílo nuef- 
tro Señor.

Vltimamcnte ha íid o , y de prefente es tan confi
tante, y vniuerfel la opinión déla virtud, y fantidad de 
nuefiro Bendito, y Apoítolico Padre Fray Francifco
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SolaQp^H.tQdo.cl ' ffcéí hek &&
Perú, Meeica,yECpaàai»yU ¿o H ^ ‘vca¿^ iQ ft¿  y  *¿111531 
ca qUepQtcl^lci^nidadOjyidanJbsthoinibres'jy^tó irni 
geres ,ips ch¿co$¿ylos gtandés,to*nQblés >y-;l6^f>1¿b'éA 
yosdosfabios^y lós.igrióMntcSilo¿E^Ítífi3|líx:^iy lo i  
íeculares,los fubditos¿y lQS-.Erelados,íos Priñéipcs3 y- 
lQ&íVi*teycá,lOiAtcobiíjpos¿y.C|íbifpos *q«e vfiàtìrtìics.

tifiad,finque ayaanimo tan dcficinpiado que difdeñc 
ficha común y concorde publica v©zyfamá, qbc es cd

dmacia,y quc no puede pfeouènit uno-dc cauíá tiiperíor 
quelos mueua,y reduzgaaefievnarihncfentimièntò. ‘ 
Pprq tiendo los hombres t3iivanos>y fie  tan diuerfos 
parccetes,y tan poca confoi4ne£entte,íí,no es pòfsibìe 
qué coaeucrderi tantas en íencir üicn-dévnó ̂  y èn àìà*1 
bade »aplaudirle, y y.enerarleconfir meza, ype ríe tíeránl- 
eia, lino es bendo in fpirados,ymouidos por Dios ¿ qué 
quiere honrara fus Santos,no tolo en la .otra vida, imo 
también en ella .Conforme dize el Pfalmoí i 9 s< Gran»- 
demente han fido honrados vuéftros fieruos. Verifican 
dofe bien'm eibendkò Padre Solano 5 porque à la me-c 
dida de fuhumildad.quc fue grandifsima, quieté DlOs 
leuantarle,y honrarle aunen.eüavida ,  cumpliéndo lo 
queticne prometido,.que el que te humillare ferá enfal- 
zado. Y.aqui es donde tiene lugar aquella vulgar feo te - 
eia.-La voz del pueblo es-voz de Dios: La  qualcs verda 
derifsima,nQ entendiendo por pueblo al vulgo baruaro 
ignorante i que fe cree de ligero, y femueue pora parlen 
cías ,-.y califica con facilidad finguiaridades »Contra el 
fentimiento prudente de los hombres fabios, y eitpéri-- 
mentados.

Mas hemos de entenderpor puéble la muchedum
bre de gente de vna ciudad,Reino,o República vnida,y

concor»



B . P. 2. 4 »S
«St4efltd6,f«6»a R«wt>P,<;í>t>fi^«9*¿y *»yos. p c ía J?
ttcM,q9 C cft# v̂ 'PiH|Wo>Cupon̂ ;nQfo.ia pQf4a S?1*- 
te multitud,:|ĵ qbcños >y>' grao»
des.SegUrcŝ y E c c 1 e ti a íh eos, doctos, eindo^os f̂upc- 
Eiores,e infe ñores,nobles, y plebeyos* Y en efic fen
tido es verdad, que la voz del pueblo es voz depio^, y
efta es la que ha calificado,y califíca la Cantidad de N¿vc 
ncrable P.FraiFrancifco Solano.

CA®. X I r .  © E L  A <£> E V O C I O H
con que los fieles 'bijitan la Capilla,ySepulcro dél Sari* 

to Tadre Solano, los dones que le ofrecen , y las 
irfijjas que allí fe-di^en,y lagran feue- 

r encía que hâ en a fus imagines,y
retratos.

I V fto  es,que demos noticia dél piadofo afe&o , y  
dcuocioncon que esftequentado délos fieles el fe 
pulcro del ficruo de D ios, el qualcítá al prefente defdc 

el diade fu entierro en vna Capilla debaxo ¡del Altar 
Mayor,! ugarque folia íer efeuro , y que nunca fe auia 
celebrado en el alguna Milla .. Y  porque era innumera
ble el concurjodc pueblo que acudia aeftelugar*aen- 
eomendarfe en la intercersion del Santo Varón , y a 
cumplir fus rogatiuas>y nouciias, que leprometian, fe 
hizo vn Altar junto a la fepultura del fieruodc Dios,. y 
fe adorno con imágenes,y alli fe han dicho , y fe dizen 
grande numero de M.iílas,que los fieles piden,y dart íus 
limofnas,para que fe digan en honra del bendito,Padre 
Solano,y encienden muchas belas,y‘cirios qiietraen de- 
fus cafas,y el azeite para las lamparas' que colgaron, • y  
perfeucran oy,y feencomiendancnfus merecimientos 
con grandes afeaos de dcuocion¿ y le piden e  1 re medi.o

D d V "  W



4 1 6
pata fus necesidades, miferias,trabajos,y enfcrmedá—¿ 
des. Y  la dichaCapilla fe há adornadoen difergees ticra 
pos coa inumerabie cantidad de prefentaUasfiinagines 
bultos de cera, bracosapicrnas,caberas,cuerpos,mor
tajas, muletas,yotros votos ofrecidos de los dolientes, 
y de los que por los méritos, e interccfsion del Santo 
eobrarorvmiíagrofamente la (alud. Y digo que fehan o- 
frecido en diuerfos tiem pos, porque el deícuido de los 
Sacriílanes, ha fido. caufa de que aya faltado de aquel lu
gar la mayor parce de das memorias,q conférmuy gran 
de la Capillá,yano hirviera lugar dóde poder colgar q- 
tras muc has,que de ordinario ferrae.i.

Empero creciendo mas defpues acá cl amor,y deua. 
eion de ios fieles con el bendito fieruo de Dios porme- 
dio délos milagros,y beneficios, que en ellos obra.cou-. 
íu interccfsió,y Reliquias,acudí; el dia de oy con nucuo, 
feruor a.íuCapilla,y fepulcvo,á valerfe de fu interc.efsi6< 
en iüs.trabajos,neccíísÍdadés,y enfcrmédades,y alli tie
nen Íusnoíienasjy guiados del impulíb-deíii deuocioiv 
■ adoenan cl1 Altar->y fépulcro,con heemofos ramilletes 

" jde rofas,elauelliua^, y olorofas flores, cfparciendo , y.
• íe«obrando innumerables por toda la Capilla, que ayu
dada fu namtaltragancia>de la artificial délos peuetcs-,. 
y paftilias qué allí fe gaftan,y con elrefplandor ,y  clari
dad de las belas, y cirios de cera,que ofreeen,yde conti-

• nuo arden,oftentan vn Sátuario déuotifsimo,p por me 
jor dczitjvn pcddzo de cíelo.

Míffá«? c5 Ce Y  lo queno poco pondera elcrcdito,y eíVim ación,
eneomiedá que tienen de fu fantidadj,y merecimientos ,e s  q com o 
a deuocion íi eiluuicra Canonizado,piden fin alguna modificació, 
<lelApofto-Inj difiincion, queles digan aHiMifia del Santo-Solano, y 
Jico P. Sola. para efl,0 ¿ an {’us limofnas-,dem3Rera-, que los Sacerdo-

- tesquccelebran en aquel lugar,para me jor fatisfázer los 
piadofos defeos de los fieles, dizen lasMififas de lafefíi-

Ww



p id ld d  cto  dos ios Santossyhan mcneftcr cftát ficm prc 
(auifando a lagentc fimple,como han de ordenar fu de- 
uooion. Yfon tantosdosSacerdotesregulares, y fécula- 
resaque por fu dcuocion,oapcticion dclosficlcsacudc 
adczirMiíía en eldichoAltar,que con dificultad fe pue 
de fatisfazer a fu deuocion, poreftár de cótinuo ocupa 
do el puefio con las MiíTas que efián diziendo otrosque 
llegaron ptimero,y aguardaron el tiempo, y la ocafio»; 
de ni añera que muchos pafiártA dezirla a otros Altares, 
loqualm c aconteció algunas vfezes, por dar lugar a los 
huefp<rdes,quca tiempo fuelen ícrDigriidadcsidc la C a 
tedra^Do¿Iorcs,yRctotes de la Real Vniuerfidád,y o- 
tras perfonas gtaues¡,y dodtas.

Tamblen es claro argumento,de £cr grande el crédi
to, y opinión que de íii íantidad tienen los fieles, las mu. 
chas imágenes,y retratos que defde el dia de fu muerte 
baila el prefente fe han hecho, y  copiado, y cada dia fe 
facan otros muchos del fie ruó deDioss los quales fe hS 
colocado,y íb conferirá en lugares públicos entre otras 
imágenes de Santos,y fon vcncrados,y refpetadosde to 
dala Ciudad de Lim a,y en todos ios Reinos,y Prouin- 
cias del Perú,y afsimifmo en Efpaña,y en Italia,con de 
uotos atedio s de deuocion.Donde fe ve cumplido lo q  
dizc Dauid del vaton ju ílo , y piadofo ,  que lera eterna 
íü memoria. .

Pero lo que mas lctianta de punto la general ace
ptación, y veneración de nueftro Santo,fon las demon- 
ílrodones,que el Regim iento,y Cabildo de la Ciudad 
de Lima ha hecho con el Apoftojico Varón , dcfpucs 
que con tan pió,y am orofoaftdlo,por la aclamada de
uocion del común de fu República, le recibió, y admi
tió por lu Parrón a 26 .dias del mes de lunio del año de 
i 6z9. (  y yo referuoel efcríuirlo de propoíito, para el 
vlrimo Capitulo,y cfmaltes de toda cita Hiííoria^por-
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que fictedias dcípuesdcd&gioriofaaccionienia-fíélfcá'

- de la.Vîûracipn de-nueftra Senora a fu, primafantalfa.. 
bel,que todos los años celebm la Ciudadcoirigrârr folè 
hidad,eftumeron aderezados losvalcones,arcos,ÿ ¿ále 
riasde.lascafasde fu.Cabildo,çon do&ordcnesdericaS 
colgaduras ,;y dofeles »diruiêdoles de cenefa otros dos 
ordenesdclicnços, yhiftoriasdcSanto&cariofatnentc 
,guùruecidos.de moldu rasdo radas.*y en los blàcos^ymc 
dios de. la prrmera tapizcria , caian.muchos retratos de 
eu er po.eri cero , d e los Gacolicos.Reyes,yfu>Realdecen 
dendaJ2nrnedio.de toda lefta riqueza, y grandèza,preil 
dia.en la.emincneiadelltigar,y pueflo,àtodas lasdemas 
imagines, retratos, y, pinturas,como cl.Sola los-Plane
tas, , vna valientepirttura, ;c imagen del noeuo Patrón 
Solano, contanta diftincion, y mageftad,que ella fola: 
ten japordofel vnarica fobre mefa bordada todadé o¿ 
ro,y.plata,en rafo c.armelí,fob.rcpueíla en vna alfombra 
dcJasmas viftpfa$délRcino*y tan grandc,quedefdelo 
mas alto delà gaferia,fe dcíbolgaua,halla befarla tierra. 
Seruian de colaterales a ella Unta imagé , y la cogían en 
mediodostunicelas,al.modode alnviticas,efculpidas, 
y. bordadase.n ellas, de fedaiplata,y oro,las-armas^ Rea
les,ypor la parte íuperior de la imagen,en la miíma pro 
porción,y litio,lasmaçasde plata del R;egtmiêto,aflen- 
tadas fobre cogincs de ricas telas..

Todo elle adornóeftaua áfsi difpuefto, para ma
yor atondad, y grandeza de la procefsion General, que 
alas fegundas Vifperás de aquel diafalede.la lgleúaCa 
ted.ral,y .rodca toda la plaça m ayor, por de lante de las 
cafas Reales,y.delCabildo,a que acuden el Virrey,y la 

-lleal GhancilleriadosdosGabildos, el Seeularcon lo 
Tíobledcla.Giudad,y el Eclefiaílico conlaClerecia de 
las Parroqiiiasjy todas lasGornunidadesdeJasBCeligio- 
«es con fus prelados por vna y otra v anda,cíUdo la pía
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r^fíém préocupadacoutodb ib común y popular, por 
ífer aquella proccßibn de obiigacionyy voto de toda la 
Ciudad,queetr.rcenes ofrececílbfcruicioal ciclo, por» 
queDiosladibrcdélbstem blbresde lá tierra;.

N b  feräpoßible pintar aqui el regozijo general Co 
que al paflarpor las cafas de Cabildo todos los que iban 
enlaproceßionyleuantauan Ibsójosyy juntamente los 
corazones llenos de piedad,a ver aquel la nouedád, de
teniéndole con mayor confüeloel V irrci^lá RealAudie 
ciä;y CHancillcriá,las Comunidades,GabitdósiyColc* 
giós,fin-poder pallar para poder gozar.dél hu euo-Patr’6 : 
Solano, cuyasc memo rías dé ÍU vida y muerte cranbaílá 
tes a defeubrir la piedad,y déuocion en las lagrimas' d e . 
fus ojos;fiéndo aquella circunílancialó quemas iluílro- 
lá fiéiia,y confoló. la Ciudad,fin quefecaníafle en iteá 
rar lo mifino dc allí a cinco dias en otra proeeßion G e* 
ncral,con que la Orden de N . P.S.Francifco dio princi ¡ 
pió a la ficfta,y otaua de los.veinte y tres hijos Cuyos fan 
tos Mártires del Iapon:.
- Y el año de mil y íeifcientos y treinta quilo el C a
bildo^ Regimiento dar las Pafcuas dcReyes¿enfüdia 
a roda fu República, con de fe ubrir otra vez fu m ayor 
Teforo,Cacando en publico,en elm ifm o pueíto,laima 
gen de íii Patrón.Solano,con las mifmas infignias d é
las Armas Reales, y el Efcudb de las tres Coronas, y v -  
na Eílrella,quc tiene lá Ciudad por Armas , con lós cor 
gines,y macas de plata,y con todo el adorno que otras; 
vezes, para que lo gozaífen en el acompañamiento, y  
palíeo del Ellandartc Real,ha2Íédo memoria de: aquel 
dia, y PafcuadeReyes,quandb el Marques D/on Fran- 
cifcaPizarro gano,y com ento a fundár aquella ilufire 
Ciudad,llamada por eflb dedos Reyes,el ano de mil y  
quiniétos y treinta y quatro, como ya fe ha dicho, a cu»
ya memoria faleiaRealAudiencia,y fu V itrci,el GábiL»



4 ? o  . Vida,y  M ilagros dél -
, do,y toda la cauallcciâ acomptoñádo a fu Alfcrczllcafc 
queriendo la Ciudad aífegurar coniainterccfsio del va 

• roo de Dios mayores prendas dé̂ íu intcccefsian,parael
patrocinio,y confcruacion de fu República»

H1Vencrable,y mui Religiofo P. Diego Aluarcz de 
Paz,de la Compañía de leíus,Prouincial en el Perú, in 
íigne Tcologo,yM aeftro muchos años, vacon de incol 
pable vida,y lublimecfpiritu,y vn cfpejo clatifsimo de 
excelentes virtudes,y modeíiia Religiofa, entre lasad- 
mirables obras que eferiuio^y dedicó alSantilsimo-P. 
Pauló V.Sum o Pontífice,eftá vna el auíula, que declara 
bien la opinión que tuuo fiempre de la excelencia déla 
íantidad de nueftro bendito y fanro P .F . Francifco So
lano, que por fer de tal V  aron, la refiero aqui al pie déla 
letra,eftá en el 2.tom.lib.5 .cap«i¿ .depaupertate» folio 
144.5. dize afsi:

JEt quidem ntenfe Ju lio  primo próximo buhes anni 
m illefim ifex centefsimi dccimt\ ¿n yuo islaferibisnusfa  
Jlae§t d'&omino inbacFVbeLisnenfi m irabilis auceda 
pram ijpaupertatis oSlenfio, Fertio  enim iduum eiuf- 
dem menfis defunElus ejl in Conuentu minorum F ra tcr 
Francifcus Solanusfexagenarius S  acerdos condona
tor in^4uslrali Jfifp  aniseparteyqu¿e Ba tica dicitur in 
CaflrOxJiJontelLe status, > ir fanditate confpicuns, d i
gnus SerapbiciF ran cifcifiliu s . Is quadraginta annis-, 
CP'co amp lites "bita r eligiófam profe pus eft,in atea nofe» 
niter fegefsitfcd 'bidfpiritus m ira íselocitate eteeserrit. 
erat b umillimus>mag»r*s cotem ptorfui, honoru C?*dig- 
nitatie irrifo rfu p ra  modiepatiés ¡manfuctus ¡obediens, 
C^bltra qua dicipotefly cajlus, fjppurus.Igste fratem st 
cbaritatis ardebat ¡agrotofqfrcquetcr ")>ijttabat% ZjFfua 
uifsisnisFer bis cofolabateer: telo domus D o tn in i,^  dejt 
deriofalutis anim arü^rebatury cuites cociones fecundé* 
fapientiM huiusfeeculiparie compofitss minies e loque

tes
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ics,auditores T>ebemetep a retrabebat, <2**4 bond

fin g e  in u it ab ant .'T>iligebatfeeretum ,acfeed commora 
r t\ n ifi g lo ria  T>eialiuddepofceret, rebus omnibus p r u -  
ponebatdbiqiafsidu ispracibus, C P diu in orti contepla- 
tioni1>acds,n*raròexp*fes<?, raptu*patieb*tue.A ìifgy  
epulis affìtte tu s fa p l noBes infom nes infuppedaneofum  
m i altar is apud'ZSominum in E u cb a rifiia d elite fceiem  
tra d u c e b a t,^  m anuly ram p a r uulam  p u l fans , £2* ore 
Yfalm os canes ¿¿Peordecoeleftiadelibdspcrm Babat.C u  
autetnbas d iu itia s 'berifiim aspofside ret > no m ultum  f i  
p au p er ta t is  am ator e ffe t, %2* om nepetm riam  p ro p te r  
C b riflii ,ac tndìgentiam ,dillgeret,cù iadeofu it.addiB us 

pauperrim o.babitu&2a tunica cotentus, itix necejfc" 
ria  imbecille» fa tis  ty3 infirm o corpufcu lofu jlin eret a cc i 
p e re q u i etia  h o fiisfa B u sfeu  (pt m elius died)fid e lifs  it* 
mus am icus effe B u s, m aluit ipfum affiigedo<g2*'pigilijs 
ie iu n ifs,<2  ̂om nigenereafperitatum >affiigendo dilige* 
r e , aaàm pufilanim iterfouendo , K2*m olìtter traB ando , 
p erdere. E t  'rt fìn id 'b ita  ip  ft ite su oaliu dcxtttit,cfu àm  sa 
Bifsim a auadkm , K2*)>tilìfsima aB io ,au tferu en tifsim a  
<2* ccelejtibuseonfolationibus ZSPillufiratàonibus refer* 
tifsim a o ratio  i
- 2>«* igiturproximè fetf uetidormitioniseius}mquocor 
pus terra1 madatufuititalic occurfisZ2*-cocurftes ì»irct' 
rum,acfóeminarum,ad 'eius exequias cele.hradns coflu.it 
quale m in hoc regno ego nunquam yideram : omne stufò  
maioresjtumminores non inuitati3non yoca ti, 'benerunt 
(ejut.t enim adfunuspAuperculicuiufdamomnecite it 
tem^ocaret ? )nifiquòdiamfama dcfuttilionis eius p er 
crebuerat, tum ulti adeumi^tfan Bumyifitandsttm, 
pedes eius ofculàndósiproperauerdt.x^dccurrerdt epuoc 
pcun& a religiofiefamilite, c?* exqualibet earum non 
fix , aut oBò iptmoris e f i)  fidquam plurim i J^eligio fi, 
credo nutu ̂ Dct ,  nonfolnm 'itfunebria prodignitate

fie~
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Jferen ti fed > t talifpettucubcordum ultorum { fu ò d ftt
&um etti) addefiderfum  >ìt<e perfettioris accenderen* 
tu r. ¿A cu rri , < yeg o  cum ìam eorpus huius >iri>ene. 
r ab ili*  adEcclcfiam  efferébatur ±ty dum Tnxpr* m ule 
titu d in e g y  quodam F ra tre  ̂ Xfinoreprieeunte, coque 
eommoditatem ingrediendiprocurante adfunus in tra * 
rem  fa teo rifp étta cu li nouitate motus obttupui. Kam  
Dom inus Ioannes ytfendociusLuna, T*r ine eps c la rifsi- 
m us, J\darcbio de ̂ M òntefclarcs, huiufqueam plifsìm i 
pegniprore Xy C y Dom inus,D ottor Bartbolom aus L u 
pu s à G uerrero y trcb iep  ifcopu s L im en fis^ y tot ius bu  
ius p egn i Teruenfts^JM ctropoLtayprim iferetrum  pau  
p e r cu li defcrebani*, de indeposiilio* peligionum  p ra la ?  
tiy<cS* a lifb ir ilitte r is jy a u tb o rita te  celebres, quibus 
me lic è i indigna adiunxi. S  tatim q^m tbi intcriusfe obi u  
lit  illu d  iDauidis:  N~imis honoratifunt am icitui(D eus7 
E t  item  illu d . S ic bonorabitur quemeumque Ifoluerit 
rex  bonorare. Tandem non fine maona hominum 1>triuf- 
que fexu sprefju ra  ad Ecclefìam peruenim usyferetrum  
depofuim us y X2* potuim us ànim a p u ra  babitaculum  

facco coopertum afpicere .^^fanus, xyp ed es f^e?ierabi
l i  s illiu s corports deuotè ofculatus fum  ,quafqueparte* 
non inueni rig id a sfed  molle s atque trattab ile*n o n fri
gida* fe d  moderate calida s , y>t nont am cadauer ,q n ò d  
p rid ie  anima dcferuerat,quàm  hominem quiefeentem * 
g y .tra n q u illi dorm ientem biderer attingere, jr fu lt i  cor 
p u s circundabam us non trijlesfed la ? ti, rion animam e- 
ius Domino commendante*tde qua fp in tu s  in \>no quo
que dicebat'y quia requieuerat inJtnu  D om ini a labori- 
bus fu i*  fe d  Deum ipfum in fan ttisfu i* m irabile m lau- 
dibu s efferente* . ftu llu s ib i teter odor ynullus cadane* 
r i*  horror ynullum  corruptionisfignum fentiebaturfed  
m entis ferenitasycordisfuauitas, t y  qu afiex  fo d era te  
e ius m iratran quilitas. Clarifsim usT’rorex dum officia
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£}iferKfe& éferúerM )n rfü&pe&M tbY dppd¥dli^'f Tán-

faru m  folem nijsperatt&Ú'tifiípbliéndum corpüscQ níte- 
nim us :  ZS3 Vix illu d a d  locttm fepultur¿e deflin atu m , 
(cfUod¿amenprope eratfubtH sgradus fu m m i a lta r is) 
deferrj?. 'X><dt4̂t?2&p, Ptrk ff  ̂ osipvpydientibus^ & U ptnpri 
m entlbhhc?* but iUucquédaÉfamibnc^ Vtp eaesdefun- 
£liofcularentur ¿>t ro fa x ^ jii^ ljn te is  tdngerentXP9 >t 

pártictílam  aliquam facci eius quo bumahatur-, abe inde 
rent. t̂ 4tT >roregisfatelicioadiut¿V icin2us , CP* paulo  
p o li m eridiem  illin s dieibeato Bonauentur¿e [aero 'Vene 
ra b ilé  co rpfdsje ru i'D ei> arca lignéd iticlufdh? ferlrte ma 
datum  éi?; Eadem  antéfdnóll'e effiofum

fu it  ibtpíeló^qq^dam ^dlfi^ i^^éii& 'j^m ll^^linem  ef- 
jig iem  exprim ^et\exeú iu4 é?e-accepi] de.fe]plluM dor- 
m ientijtm ilem & j?3 quajtfuauiqdpreperju fum  fu iffe  re  ' 
pertum . ̂ sininla éi.u$(ytpie credim tiT)apud ‘Dommum  
magna gloriaperfrktitup  ¿ >;v orpusap¡¿dfuo$ cum honor 
feruatur^C 3̂ bonatnac tqucíabilem m em oriam  eius (y t  

fperam us^nunquam  "bórax tem pus exedet.
Y feria eferitura inmenfa referir en elle libro la vniuer 

fal Opinión, y gran concepto que todo genero de perfo 
&as de todos edados han tenido, y tienen de la fantidad ; 
y iTierécimientosdelSanco,yApoltólicoPadre Solano, 
no ya folo en los Reinos, y Prouincias del Peruj donde -

es
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toda la America,

v G o o e *  
r en

Efjpaña,y Francía,dondc tienen •* yveneran fusrcrrata£ 
macaos,y granes Prelados,Principes,ySeñores, im*or 
candofu £aiK>r,yayuda para con nucjlo Señoreen toda? 
fus necesidades. Y las continuas experiencias fjuc poc 
cite medio reconocen cada dia.cn innumerables fauo- 
res «y bcneficios.’quc reciben de la Diuina bondades 

fus perfonas,citados, y familia», hazccimasafeiluo- s 
fz Cu deuocion « y celebran con Ungulares a- 

•; j. •• plaufos, fu fanridâ tneritpŝ y
virtudes.

I  I N  í> É L  S É G V N D O
Libro.
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T R A T A  D E  L O S
M i i agros con qucreí p!andeo© e 1 ico Padre Fray Francifco Sola no de fpuc si- 
de fu muerte. Y, Fe dá: cuerna de los procek 
fos, queporautoridad Ordinaria ,y  Apo^ 

ffolica íe han. hecho de íu {anta vida* 
y mi Iagros*y del e dado que tiene 

fu Beatiffcacibn y Ca* 
no ni nación*

C A P I T V L O  L  D É  L A S  U J i
rauili¿s,y milagros, que Dios ha obrado por 
los méritos del penerable Padre Fray Franr 

cifio Sola no, dejpu es de fk  muerter 
dando falud a muchos

enfermosv  ■»r .1 .. ¿ ¿
L  hazer milagos, y prodigios  ̂aunqué’ 
no arguye infaliblemente la fantidad de 
la-períona que los obra, pues-la diuina vit*- 
cud puede concurrirá ellos con pecado* 
res, por varios fines tocantes alivien co
mún , órcfciuadosaíu diurna prouiden-

eia;.
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torizaneL Priuilcgiode la buena vida,fegundixóC hrif- 
t^^a^ídaj[le To|| Cdfást^erjj?yuJ(ŝ n?Xwj$|‘ 3f<*£ej|i

facfdbi^fetjun t ̂ ua^éíiim oniüm  perbihentae me7 
Or binariamente hp.nraDjos.afus Saptqs coniinlagros, 
¡fia di quexo n ciloí defpiéttennuiedHíUi dm ir a ¿ib tiQfpÁ 
tAmepteinduzgan veneración,# deupdQnacllo!3>YÍen 
do quetienen laafsmencia de Dios, loaque-optan crc? 
ttíí referuados á fofo ;él'podcrd¿ Dios^Ccn fcfte faftbtvy

4  r$ Piday Milagros del

P. Solapo,afsicn yidai go morepinuerte, y defppes defp, 
muerte,para que en todostiem posfeconocieífe H fan- 
tidaddcfu fieruo,y la gtaéia bel Eíjpiritu Santo qué 5en 
el ha^tatjáj - - * ol«;:¡- s  ’ . - a  "

Dé los milagros qué hizo en vida,# en fu muerte, 
ya quedan referidos muchos éñ íds d os libros preceden 
tesjyafsi trataremos éh ette dé los que ha h ech o  def- 
pues.dqíu muerte, y bellos,fojosaqucllpsque juridica- 
jnfcnteéílán ekcrkba^fusprócéíéTs^bin teftlgos abo
nados , y de vifta, a quien fegun buena razón deuemos 
¡dar creditOa.ilnq queremos fer femejantes a las . befiias, 
que viüen fin Fe.

Y,aunqucla FJiftoria,cómo dize'Qurntiliano, no 
fe eferiue par%prouarsfinqpata contar, lo fucedido. C ó  
todo,por farisfaccr ala curio fidad de muchos, nombra 
té los teftigos ( como también Van citados en todo lo 
particular de los libros precedentes) que experírrienta-^ 
ron en.fi ellas marauillas,Q.la;s vieron en otros,median 
te la interceísion, y Reliquias del Varon de t)i»s r> que 
.fiémpre mapanolio de falud. Porquecnínb áizé ellia*] 
grado Cpncilio:biifeno,Con las Reliquiasideips Santóf 
fuentes.de faJud,.X PinoeiieriuiuQ de .Saá* DámaccnbiJ

enA* - ■ A
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fos
prc eftanman&tKloeKfplófós bctíefieio&yy ¿íuémifsitócs 
vn guen t e qoa ra m edicinarlasdo 1 e tícia s c e Jes-qué t o a  
■ ■fe fe cncomiendanen ellos; y como d efu entes peregri 
nasm aunlafed con que viuen delcumplimiéto de fus 
deícos, donde noíblam cntehalla el enfcrUriofalíid, fine» 
también elafligidoconfuelo^yel ncccfsitado remedio..
Por dichofaíe puedetenef la Iluifrre Ciudad deilos •Re-1 
yesjípuesfe ve enriquecida có  el cuerpodepe amigo de:
D  ios aporque enfu vida tiene exem pío que imitar, y ©ó? 
fas merecimientos,amparoque inuocar,y en ib cuerpo 
efeudo contra las aíícchancas delDemonio,y v na fuen
te copioía,que e ítá m anandn beneficios. Y  dé la mane- 
raque aquella vncion del Sacerdote Aaron,deqiiieñ ha 
bló Datiid en vn •Pfa’fcmoyfieiído hecha en la cabera, le 
dccendio á la bauiay le cayó en lá topa9ydelülb halla las 
fknbrias de fu y eílidura^aís^c s tan copiofa 1 a' graciavde 
'liazctmílagros,que Dios comunicó aWaritóP.-F.BraU- 
cifco Solano;» que aunque cúdgrádia cay¿ fofcrd fu al- 
m a,deaílifc eíVenqio a fucuerpo, ya fus miembros,y fe 
ha cflendido baila les mas menudos fracmer,tos de fe 
habito, y fimbrias de fus ved ídú ras i q4 c en todóhailan. 
losdojíreiites¡remedio,ymediciné* ■ c :: > noy

Eí; Venerable y bendhoPadteipfai -Aqdres-Cor*-1 <jana ayn 
co padecía grandes dolores de gota en los pies;y‘áüi'3 a - jigi0f¿ ¿e 
ño y fnédip-qucnOpodia-áwdttí fidhordólf, c^leófe v- ^al degota 
ñas medias,que amanüdo deltam oP.í?olaño , y 
lucgoque fe J 3s cal^o, fu bita mente queccliiirc del do- 
to^y fin otro remedio andaua mui ágil fin bordon, y tta> 
baja u a fin. n ujgiuu ni pedimento, couie t  de^edad dc ci^ c 
c b e w a .a ñ Q s i . ..•{ •/>-d o  Y.o.:r};:iib&üste o;

. E l £  adre FraMuan Cbtnezv énfermdromayot dd dotor^le e f 
JLima,padeciendo víigrandolordc eñom *gO ,íepufó tomage, '

Pe vn



qukrorroacidenteaydolQresjqueley«nian.Yjurd,que 
fanaua 1 ucgodello $ confolo cfia Reliquia.. :

El P.F.tuanRodriguezdeSaaucdra,C¡uardian det’ 
Coíiuento de.F^cQtecÍon.defaataMaua dé los Ange- 
]es.dcEjma,jurp^Quejt:eniaenlascfpaidasvnapofterfta 
con taaintenfos1 dolores, q «o podíarepofar, ni eítédcr 
elbraco,y vna.fiebreagudifsima*q le haziaperder el Ten 
tid o .. Aplicofe.vn: pedazo- deLhabitodelfantoSoíano» 
lb.bce.la poftema,implorando el auxilio, é interceísiorr.» 
del fiemo deDios,con lo qnalfiotio: mejoría ,y fe le qui i 
tojel doLor>y la calentura, y quedo íano..

Sana otros EL P,F . Geronimo Alpnío de la Torre, padecía fie -
enfermos. hrespeligtofaSiVifitoel fepuicrodeifanto P.: S o lan o , y  /

fijplicandole,quc le.alcan^afíedcl-Señor la falud^íepu- * 
fo (V¡na.particyladel h.abkoidei;iÍeraOide Dios.*y jura, q ; 
fe hallo buena y faoo fio ojtra cura. .
• ElPadscfraiErapcLLcode- Mendoga-,: Predica- j 
dor det Conpento de Iefu&de Eim a, jura, tenia dolores ; 
de cftomago,y oteas iadiípofieiones,y confoloaplicar • 
ièynpedazo.deLhabito.deUantOiPadreSolanbjqucdò' 
fano, y con efteremediQ,letienepara>qualquier acha->i 
qxte9;doÍ9^y ot tas in 41 fp o ile io nes,q de impcouifoquc- . 
dahuePOi ,̂ .̂ . : >. ' ^ v . . ■ ¡ ! :

$pr Jas. vehementes, y continuas tentaciones quepade- 
íia  cpntrala caftkladi y creciendo mas. el combate del : 
CÍgiritu.deshpneftq , tom ópor remedio * ceñirfcynau

npaquandoefiaua.difunto.Ydize fe hallálibr&dellas,a-
tripu
cotdiayyxnfcced que k ha hccho.el Scaor- ̂  ■ .. - ZUi  A ■
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/  ElHerman©Am©ni0»Donfldo,/UHi : Que ñopo«
diafofegardcgrandesdolQres.oipodia dormir,yccbà« 
do cnlacamavnaifra^adayquc ai}iâ ldo?d£l bendito Pa 
dre SoIanoirc icqnitaccssi losdoIoTies ,  y cjprmia de no« 
che,contanto fofsiego¿ como lino huuiera renido en*
ferme dad.

El mifmo dcclarayquedio y na parricul a del habito 
del VarondcDiosavnfteligiofo mui agradado de do- ■*
lorde goty que no fe podiatcncrfinel arrimo de ynbor , .. .. :
don*puíofclaReliquia<cómuchaFé,.yhaque4 adoE>uc ? '■:«■> *
POiyTañopetietamente*; • ^

El Padre F r ail uan G horruca, juro; Que en: 1 aG  iu T 
dad deT ruxilk>,Vioavn niño mui enfermo de v«a¡po- Sana maní 
ítema,y auicndolc dcíauciado JosMedicos. Por virir ña defaucia 
xno remedio deshizieron enagua voas hilachas del ha* da de vn* 
hito delfanto P. Solano; ybeuie cióla elniño Juego al in P°^cma*

uo bueno,y Taño, v  ̂ ; >. Sana vn ho
El Padre Fr. Juan Venegas> Guardian de Guanuco, brede fauci* 

¡ juro : Que Pedro de SotoAlguazilmayordelaCiudad do de mal 
«de GuanUeo, cftaua muy coniumido de mal deorina^y de orina. ., 
vñendoque fe moria,hizo fu téftamento , y recibió los 
.íantos>Sacramentos;y eftádo defauciado de todo reme 
dio humano de lleuaron el-kabiro para amorta^rle:y el 
: d ic ho Padre G uaj^ian^que era ruCprifelTor,y le auia oje 
denado íu teftamcnto,iefuie a ayudar a bien morir $ y 
quandoUegóde halló tnui alegre * y  con notable me j.o- 
ria,y que fu ceduamente cobró Talud. Y  admirado el 
'dicho Padre Guardian, Je contò lacaufa de fu faludel 
enfermo,diziendo.* Que comodili uiefle mui cercano 
à la muerte,todo-anegado en vn mar de dol©rcs*pidio à 
fu.mugervnps pcdacitosdcl habito, queteniadeifanto 
P .SolaiKvlos qnales puíoe» la parte principal de Jos <£<*
IVIV«, viua ;  ̂ «*

Ecz *
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echó vna piedra,que eftc teftigotuuo en (us riiInos,afit 
mando el Dotor inan del Caftiilo,Mcdico que le euta- 
ü3 ,que mirad asTa$circurtfláci&s4«'la enfermedad, auia 
írdoefto obra fobrenatu¿al,yitaiiagrofa» yafsiló eonfeL
íawaélenfcrf»c>.: * 1 ;í : :: 1 -v . .• +

El P.F. Antonio López,P-eligiofoLcgode nueílra, 
Orden, tenia vna pierna müi enfermar, y liíiada,dc que* 

SanavnRe padecía continuos dolores,demanera,que no podia^aG. 
ligiofode ! fcntar-él pies yno auiéndo hallado-remedio en lasmcdi 
t n* Plcrna Ciñas q*iele,.ap-lÍQaron,dexandoIas todas conio inutiles 

le encomendó a fe clu o fam e n t e e  n 1 a-idr e r c e fs ion d£fS X: 
tó Pudre Solano,y a deúocíón’dcl fictfuo de 0 ios, rezó, 
vn Patc tnoíte r* y Via Aue - Má riá. C  o fiadmirablc, porq 
acabado de rezar, ál mifmó ínflate fé fin6io libre.del do. 
lor,y con tan en:cra*falud,quc aíTento-cl pie,y carné co 
a andar,como.fi nunca huuieta eftado-enfermo, con ad

Üfiada,

miración de todos, por la poca eíperaacaque tení an de 
v.r - ' ; líi fallid,ylo tuuieron por conocido milagro i.yafsi lo de
i ■ ■ c liró ’fégnnDérecho,ci dicho F.Ántonio Lopcz,á i 3„.

J - deDizíembreide i <>27.añ'os.
QVieílalihre . ; El P.F:Francifca dcTorres^nardiandePCorrue:
«le grandes to de Truxillo,juró : Que tiempo.de dos años padeció 
dolores vn.gran¿es dolores en vina pierna,y en vn timbro,de mane- 
rcligio o. rasque viála cn continuó tórñiento. A todo^éíle mal-de

le agregó otra enfermedad fecreta,y peligrofajque para;
la-cüra delia,y de las demas,ie auian embiado losPrcla* 
*dós ^tornarlos baños á la. Prouincia de G axa malea ,  y  
ijuego q-Ueg,ó,ledierbnvna pardeóla del habitó del fan. 
fo Solano,la qual recibió con dcuocion,y pueftaslás ro 
dillas en tierra,dixo: Padre mió FtayFrancifco Solano, 

i - pues filiólos amigos én vida, fcldoíaora-ctt eftaóeáfión 
de tan-gran trabajo, ytaritosdolbres y merezca por 
vueftra iótericefsion alcancar elréniedío dellos; yllegaa 

; 4o ladiclfajBcc liqüia á laS párteis dóloridas> y enferm a«P, 
. • lúe-
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Sanavnanij
ña defaucia

luego com entó a fentir alibio,y tanta me jo ñ a , que ím 
querer háze^ni^tkc amanto, ni rdmedi^humañó, fan ó 
perfe&amcate de i^das fus enfermedades, y dolores,a- 
labando a Dios,que tangrande merced le auia hecho, 
por los méritos de fu lieruo, ' ' ' -

El P.FrduanScdano,Ptedicador,;uró:Que no fe 
podía tener cn;pie,ni cftár afientado , ni arrimado, por 
vn vehemcnte-dolor que padecía en vn pie>aplic6fe en 
Ja parte dolorida vn pañoque auia tocado al cuerpodel 
Tanto P.Solano,y al punto fe le quitó el dolor, fin otro 
remedio alguno.

El muy Reuerendo P. F.Geronimo de Valera » C a 
lificador del Santo Oficio,y Prouincial dela Tanta Pro- 
uinciade Lima,juró • Q ucávna niña de diez me íes, v alie,
mui enferma de foltura de-vientre,le diocltnal que lla
man del valle, mufpcligrofo,que fi tardan con el reme
dio,vácundiendo como cancer halla matar el íujeto»
El dia de Todos Santos la vio con todas las feñales de 
mue£ta,trafpilladosloS'dientes, defencajadas las quija- 
das,qnebrados los ojos,y el roílro,y cuerpotiifur¡to(íO 
lo tenia decofa viua,que le roncaría el pecho, para efpi 
rar)y hecha la mortaja,tratarían del entierro^Aefte tiem 
po llegó María de Herrera, y dixo , quc traia vna Reli
quia del habito del Tanto Padre Solano , y llamando al 
bendito Padre con mu cha deuocion , le pufo la dicha 
Reliquiajy fue cofa marauillofa , que con lb lo d  toca
miento del dicho habito, íu hitamente abrió los ojos, y 
quedó buena, y fana^como fi jamas huuiera eftado en*- 
fcrm a.Todo loqualjuraronrres teftigos conrefíes, ye! 

fobredicho Padre Prouincial, que fe hallópre- 
ícnte,a i^ .dias del mes deOtubredel año

- d e it f t i .
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bedanos del habito delSanto Tadre Solano, foliaron al-l 

¿unas perfonas dolientes de partas enferme t- ‘
dudes, ¿jue eflauan dejan- 

ciadas.,

Concedió  Dios N.'Senor al bendito P.Solano,lo qj 
JizeS.Lucas en el libro délos hechosApoftohcos¿ 

jtttor. i j?. auia concedido al Apoítoi S. Pablo , que fus veftidurast 
Perfil^ hazian milagros,aplicandofelas a los enfermos. L o an if 

ino luccde con las ropasde nueftro. Apoílolico^Padre, 
Solano,quc aplicadas a Jos enfermos obran por virtud* 
Diuina milagrofos efctas,como ya hemos contado em 
los Capítulos paliados parte dellos, y coraremos otros; 
muchos en iosiiguientcs,y aora en ei prefente algunos, 
jnui marauillofos.

luana Rodríguez mugerde Francifco Diaz,era mui.:C7 O
apafsionada de dolor de eílamago.,y aunque íasmedi- 
ciñas,y remedios que leaplicaron fueron muchos,y los , 

Defaucía<J¿ Médicos que la curauan eran qu3tro;ellos,y las G om a
do dolor de dees la defauciaton íin cfperanca de-falud; po rqne cíla- 
chomago na tal,que y a no corma,ni dormía, ni le mejoraua remo 

dio humano. Preparóle con los diuinos>y recibió ios 
€* fintas Sacramentos para la partida defia vida, q preíta

aguardaua. Pero teniendo noticia de los milagros quc. 
Dios obraua porlos merecimientos del bendito <R. So- 
lanojpufo en ellos fu eíperanca 5 y,con grande inftanciaí 
pidióierraxeflcn alguna Reliquia del habito del üéruo 
de Dios,y;auiendofcia dado, la aplicó,adonde tenia el 
dolor,diziendo:Santo PiSolano, moíirad vueíiras mara 
«illas,para que las publiquemos en el mundo, y quitad
l e  .eA<? mal. Apenas auia dicho efias palabras,y pueíloíc

*
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Ja^jchaRcüquiajquando fubitamente fe halló libre ddi 
dolor,y.^crfetamente fana, y fe leuantó de la cania,don 
4éauia mas dé vn año qlie padecía;y nunca mas le bol■- 
pío el dolor,ni enfermedad,con glande gozo de fu ca- 
fa, dando todos muchas alabanzas a D ios,y  gracias a fu 
Santo. Y  afei lo juraron ia dicha luana Rodríguez, por 
el mes de Encrojde-i 6 12 ,años.

Doña Ifabel de Merodio, nmger de Gregorio de 
lbarra,eftau a mui enferma de dolores en las piernas, y 
de vnacdlenrura continua,ycamaras de fangre, que la 
tenían mui fatigadavHizieronla grandes remedios, y mu 
chas experiencias,y nada le aprotiechaua. El M edico j ef4il„ re 
ladcfconfíó,de que-pudieíTeauer para tanto mai repa- ®
•ro.Creció mas fu defconfianqacon los nueuos acciden 
rcs.y crueles dolores que la íbbreuinieron en el vienrre 
que vna noche fe tuuo por cierto , no llegaría viuaala 
mañana.En tan grande trabajo,fe acordó doña Beatriz 
¿e Alcozcríli madre,que tenia vna R-eliquia de I-habito 
del Santo Padre Solano, y con dcuocion,y Fe, inuocan 
do madre,y hija la intercefsion del-fiemo de Cbriílo,Ia 
pulieron^ raíz de las carnes la dicha Reliquia. A l punto 
fe cubrió la enferma de vn fudor copioío , y dentro de 
Viva hora fe halló Umpi3 de Ja calentura,ylibredélos do 
lores de vientre,y piernas: y defdc entonces fe le eílan- 
caronlas c amaras de fangre, y con gran fuauidad repo
só lo redante de la noche, y luego que amaneció, fe leuE 
t-ó de la cama con tá peifera iaiud,q aquella mifma m a
ñana falio fuera de fu cafa,como fi ja masbuujera citado 
enferma,con admiración de] M ed ico , que a vozes pu- 
blic^uaera gran iviilagrojyafsi lo declararon fegtmDerc 
cho,ellas dos feñoras madre y hija,a ip.dcNouiem brc
de 16 iz.  años. Deíáuciaáa

Catalina Gómez Viuda,eftaua yapara darel alma defluxo do 
áD ios de vnñuxo de fangre, que verriapor nariz e s , y fangre.

E e 4  bo-



Defafucia- 
do de calefn 
ti|rgs..

-negrito
«Isfuiciado

4 Vtd*y mil dgrosdel
bocatanjCopiofo,que llenaua muchas valijas-, y auia. 
dos días que la velauan com ocofam uerta.Eneftaoea- 
íion llegó a  vifitaria Rodrigo devTórrcsHérrera,y con
dolido de verla tan trabajada, le trajoala memoria los 
milagros que obrauaJDioscalos quecon Fe,y dcuocid 
fe.valian delaintcrcefsion del Santo Padre Solano,yla 
exortó implorafl'eüi.auxilio¿y Tacando del pecho vna . 
Reliquia del habito del Varon.de Dios fe la dio. Ella la 
recibió conmueftras de agradecimiento,y deuoeion,y 
auie/idola befado, la llegó a lafrcntcrQbódad d e D io s!: 
apenas tocóla dichaReliquia ala frente, quando fubita 
mente fe reftañó,y eflácó la fangre,y quedó.buena y Ta
na. Y  juró el dicho Rodrigo de Torres, queíiempre íe ; 
conferuó..con entera Talud..

Don Pedro de GaíHUá y Manrique,Macfrede C a . 
po juró .: Quenauegando de.PortovelaparaEípaña,lc 
dio vna graue enfermedad de calenturas mui agudas, q 
le obligaron á deTembarcaríe en el Puerto, y Ciudad de 
,Gartajena,dondeled.eTaiiciaronlos M cdicos.Viendo- 
fe tan cercano.a la muerte, fe encomendó afe£hiofame 
te en los merecimientos del Santo Padre Solano, y con 
gran Féechó vna particula.de! habito del fieruo deCri- 
fto en vna poca de agua, y la pafsó aleliomago con el 
agua,con tanm arauillofocfeílo, queen el e fp acio ,y  
tiempo que fe puede rezar vn Credo, lancóelagua, y 
luego al punto íe halló bueno y Taño de fu enfermedad, 
y pidió de comer(porque auia cinco djas que nopodia . 
pallar bocado) y dando muchas gracias al Santo Solano 
ppr el beneficio de la vida , q por medio de fu Reliquia 
auia recibido,Te boluió a embarcar,y profiguio Tu viaje . 
felizm ente..

En la villa de lea, vn negrito de añóf y medio, 11a- 
mado-Simon,hijo de vna efclaua de Brígida López, el 
qualde graue enfermedad llegó á punto,que aguardauá .

cíY
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©fpiraflé,póreftárya con el hipo déla muerte, el pecho 

"i¿uantadó,loB ofó$ quebrados,y el cuerpo yerto, y frío, 
demanera,que fu airea le auiá preaenido la mortaja, y el 
entierrOíy dadoeidínercypararel gaftóde la cera, y derc 
chos de los Güras;H állófcprefenteD óñaGatalina de 
Herencia,y acordándole quer tenia vna Reliquia delha 
bito delSanto P.Solano,Iá pufo íobre el niñ©,*m plora- 
do fu auxilio,éinterccfsion. Y= eilando afsimedia.hora, 
fue cofa marauilloíá,porque de repente losojosqué te
ma quebrados, ios abrió alegres, y alpüntó recibió el pe 
cho de fu madre,que antesno auia íidó poísible, y to 
dos conocieron fiíriiilagrófa.fálud,qüc aumentándole 
por inflantes,fin intcruenciÓn.demedféamcto,'ni reme 
dio humano,quedó pcrfetamenrebüenoy fano.íTodo 
ló  qual fucedió el año de i tí i 7 : y delpues le conferuó ■ 
con entera falud.Y afsi lójuraronD.Catáliria dé Heré- - 
cia,D- Ana María de B.orja>f)bñá lúana>de Herencia, y;
Francifco de Borja. ’

Doña Ana de V al verde eflaua mui peJígrofadc Defauciada’ 
vn fluxo de fangre,fin que varias medicinas, yremedios de fluxo de - 
que le aplicáronle faeflén de algún déficaníó,ni alibio£ fangre. 
y teniendo alojo la muerte,acudió al.dueñódelá vida, - 
quando en el faber ha mano-faltó la ciencia';- Paraefto • 
efeogio por fu medianero, éinterceífor al Santo Padre 
Solano,á  quien fuplicó humilmente le alcan^aflede 
Dios la falud que léfaltauary aumentandófé-mas la Fe 
al pefo que la dolencia crecía, le puñéron por vítimo re 
medio vna Reliquia del habito del SantoP .Solano.Di
ligencia tan acerrada,queinftántaneamenrejal rocainic 
todclá dicháReliquia;fcefiáncó , y ccfsó laú fangre, y 
quedó buena y fana,y lo efliuiodeailiadelanre,celebra ' ... .
do la buena íeñora fu fallid condeuoras lágrimas,dizie ; 
dó a vozes:M ilagro, mil jgro, que ha obradoDios por 
fa  Santo. Y  áfsi lo declararon jurídicamente doña Ana. ¡

de..



;-4 5 <S - ' Tiday M ilagros
é a  V^lucrde fu hija,y doña Feliciana

Doña Mariana de V e g a , mugerdel Alférez Blas
D r  Mpntanp )ur6¿Qugde vnas calenturas llegó aeftar de-
decdémnis O ciad a d® Jo;sM.cdicos,y por orden ¿ellos recibió ios 

'Santos Sacramentos. V iendo que £c moria,yque.por ho 
¿as fe impofsibilicauala efperanca que podia tener de fu 
vida,fe>hi£0 ileuar al fepulcro del Santo Padre Solano; 
y prosiguiendo con fu deuocion.cl dia dguiente , y los 
-demas hada elnoiieno,en que fe concluia el termino 
de fus eftaciones, pidiendo a! bendito íieruo de Dios* 
íe firuiefíc de el canearle la falud.Puc cofa rnarauiliofa, 
que auiendo entrado en la Capilla del bendito Padre 
Solano con la calentura mui trabajada, antes de falir de 
aquelfanro lugar,fubitamente cobró la falud deíeada,y 
lamuofiempredcípues,-ímquehuuieííc nccefsidad de 
valcríc de mcdicamento^ni remedio humano.

C A P .  I I I .  I D E  L A  V I S T A  Q J V E
ale anco y  na ciega con la tierra de lafepoltura del fierua 
J e  D ios.T de dos tullidas que junaron,y otros enfermos 

J e  mal de o jos-,y Icarias enfermedades,que alcan
zaron la falud,por los méritos del Santo

(Padre Solano.

ENtrelas potencias fenfíriuas (dize Ari dote les) la 
vida es lamas excelente, y au entajada. Y en el lib. 

' l . M e t a p b .  de Anima dize^ Que la vida en el ojo, es como el alma 
1. en el cuerpo, por fer vna abreuiatura de lo que en ella 

retratado. Galeno llama a los ojos miembros Diur
nos,porque todo lo penetran,y l o defentrañan . Puesiiturna t e x t .  

16
A d i u b . 4 .  vida es tan gran biemporel contrario la priuacion de 

eíte bien fe ha de tener por daño mui crecido,ydefaítre
de
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d'c-mayor fcntimicro.Solo vcrfc ciego eiSanroTobias 
lefae razón de tanto fentimiento,que faludadole S .R a- 
feel, y dicendole e. Dios os de fiempre contentò, y ale- 
griajle refpòndio el fantó viejo: Que^gozo pucdctcncr 
en erti vida,el que erta priuado delm ayor bicn, qué cs 
de vèr là luz del cielo?

Por aqui vendremos a entender el' defconfuelo q 
caufa verfe vnopriuado de la vifta,y la ertimáque ten
drá,quando dcfpucslarcciapera y aicanca, medi ante la;
Virtud diuina,como le fucèdio al íantoTobias¿quando 
el Angel'fe ía reftitnyó milagrofamètes y aora veremos- 
¿n el fu certo figniente.~

Maria de Saias tenia vna cfcláuallamadá M aria, q  Da làvifta àì 
amaua có afeaos,y entrañas de madre: cegó de ambos vna ciega 
ojos, por los continuos corrimientos,que caían en-'eilos: 
y vnas rrnbesqne le falicron dentro de las niñas do los 
ojos. Y  aunque defde el principio dc;la enfermedad la 
procuró valcrfú ama con todas las nícdicmas que fu* 
po,y pudó-, mas todo fue gañarla hacienda ñnproue-* 
cho,martirizarlacon remedios,que no loiueror^y .per* 
der el tiempo, yacélerarJe al vltimoeftrcmo delaccguci 
dad,que por incurable, y mal viejo > le defampararoti 
los Mcd icos. Auian fe paila do mas de dos me fcs-quc de 
rodo punto értaua ciega,*y oyendo dezir los milagros, 
que Dios obraua pprJos méritos del Santo Padre Solar
iió,paf6 en eltas fa<5fp«rranca*yacudio alafepolruradcl • 
bendito Bad¥e,ydella licuó a ÍU cafá vñá poca tic tier- 
M>y aquella mifma noehcconviua l:é,y efpcran^a,ycó 
mucha humildad Oró,pidiendo de coraron ai SantoPa 
tíre, que fuerte medianero icón Dios^cn alcanzar la v if. 
ta para íuefclaua.Lo miímo h-azia 1 a ciega3a quenfu a-: 
ma por. viti mo remedio llenó los-O jósconlaticrray 
que aui* traído de là fepolturadclfíeruo de Dios* Pue 
grandeiá macauilia , potqlucgó muy dem anala halló

àia.



4 í * Pítk,y Milagros del
aU.dichafuc£clauafana,y buen», con 1.a vida ciará , y  
imiiperfc&a,como fi jamas hmiicra.cftadoeñferma, ni 
ciega, y los parpadas de los ojos,qu¿ antesten i a gruef-r 
foséeos, y .büeltos,y de color de fangre > eftauau Canos,, 
yquitadas las; nubes ¿con admiración detodos los que, 
la vían,dando muchas gracias a D ios, y al Santo Padre 
Solano,por tan Ungular marauilla con que el Señor ha- 
ziapla.za.de fu.O mnipotencia, y . de los méritos deíU, 
fiel ñeriro,} porque fucedio caíllom ifm oque qucntaS. 
luán,qqe con otra medicina íemejantc faaó Chrifto á 
vn ciego. Y no acaban de ponderar los Doctores, que 
con barro,q Cuele cegar,le fanaíl’e Chrifto de la ceguera, 
paramoftrar con eftamarauilla fu diuino poder, y que 
el milagro fueífe mas glariofojporquc mientras los m- 
ílrumentos fon mas contrarios a losefetos que fe pro
ducen,queda mas enfalzadalagloriadcl quch izo lao- 
bramilagrofa. Y  no ay duda, fino quefue grande la glo
ria que refultó ajDios del alumbramiento delta ciega, 
con la tierrade la íépoltura del bendito Padre Sol ano* 
porque allá.intetuino faliua de Chrifto, que fu virtud fo 
la baftauaa alumbraTciegos. Acá faltó la faliua deChri- 
fto,y huuofolo tierra,y pol vo ( pero fantificada con el 
contado del cuerpo, y ReliquiasdelSanto Padre Sola
no.) Allá huuo mano d e  Dios, que de tierra auia hecho
al hombre,y parece no era mucho,que del.mifmo m a
terial hiziefíc ojos en el hombre, que no eítaua cauahpc 
ro acá las pianos de vna mugcric pulieron la tierra en 
los ojos (fi bien es verdad,que las de Dios las mouian 
AlláiQteruimcronmas ceremonias j porque fe ponde- 
rafieja dificultad de laobra,que foloelD iuino poder la 
pudiera,cmprender>y falir con ella. . A cá fuplieron 1 os 
merecimientos dpi bcnditoJPadre Solano, lo que falto 
de folenidad,y fin ella feifizo Cerne jante iniMgrO'Den
te© de quatüQimefes qnefucediola marauillaaladc clara

ion



£ . P.FÌFrtnùJcoSoUnd.Lib.zi ' 4 3 9

ton jurídicamente Maria de Salas,y fu efclauá,yD.Fran; 
cifeo Arias de Mendoza, y Alonfo de Morales eferiua-’
*»o>teffigos conteftes.

1 Doña Catalina deOrigo,padcc?iò graue enferme*
<íád cnlosoios>expcrÌTnentando Remedios,y de ningopr 
riòlò facó,amesem peoró,detmnera,que vino àccgar ^
tbtalmentejycomo malquerro tenia remedio en cl iiie- M muetf * 
loj acudió à valcrfe del Medico del Cielo , tomando 
porinrcrceiTor al bendito Padre Solano. Y vna noche 
fe aplicó Pobre los ojos vn-pedazo del habito del fiemo 
de Dios.fuplicandóle humilm ente >lea lean 9afl.e la vi
ltà,yfalud.F-ue cofamarauillofa,porqiie toda la noche 
dcftilatorr agua los ojos,1 y amaneció buena,y fana¿ycoii* 
fa villa muy clara,y íiempre la-ha tenido muy perfecta,. 
conque dio gracias al Señor , y hizo fu declaración jtt* 
ridica,en compañía de do ña Maria de Longarte, teftk 
go conre ite. < ¡ c. \

Don Migueide Bcrrío Manrique, Corregidor dé Sanad»cok 
la Vilii deica,Panò de vn grandc accidence de ójos,qtre ripientos y 
lcagtauaua mucho,con vna Reliquia ¿deli Santo »Padre áeídentese«, 
Solano. ■ »“so)«*

■ Vnaniña dedos años-, Hija dé AnaBrauo, llegó* á 
eñrcmo de perder Iosojosdc vn graüe.accidente,y fin 
ha zerotr ©remedio mas de ponerle c n ellos vna Reli- 
quia-dci fiemo de Dios,fue libre del accaderitcly quedó 
buenay Parra . Y a&i lo-juraron ladicha A.ia Braüo, y 
luana Ponzc. . ; • (

Doña Maria Fclijpa,hija dé doña Duifii dé Méñdó-
za,füc liorede vn recio acídente en los ojosí poniendo" 
fé en ellos vnpedacito del habito del-fanto .p¿ .Solano, 
fegun lo tiene jurado. v,. ■ : /. ;»

Rodrigo de Xórres-Herrera, Bátberó Ciru jano,lle ~ 
• gando á befar los pies del-Santó P. Solano ¿ qtiatro ¿hó- 
xas deípues deíutranfitoyIps halló mojados ? qparecia

fü*r
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fut^uandinipìalclcrcpicsdclfitdorcon vn pañuelo ,y
f ubico las mano$,quc laircniaxabcntcs, y fudofa$,cQ 

cn ci rigor del inuierno, y I legando a-fu c  a fa , io atò a 
«fà&de luapaAi ja deMarià JBlas, q auiamas de vn a* 

ño.quc cftauamui,crtfetma.dellos, y le corriavna agira 
peftilencial,quc parecía compueiio.dc materias,, y ian*- 
gre$ytemendole atado comotreshoras,quandafe qui* 
toeipañOaiuracíteteftigo,quela viodìnmalalgunp,y 
dcideientonccsquedolibre, fatta, ybuena de aquelcorri 
xnicotojqucnunca masJeboiuiof

- :Ei PadreE.rai Blas de Acofta,dcl Orden de Predio 
cadorcs>cnfu;declaracion,dize ■: Que aulendo vfado de 
muchos medicamentos,y rcnicdios, para vn grande ac 
cideate, qae padccia en ìo.s ojos;y como ninguno le me 
joraiTe,viuiamuy defconfolado.£mperooycndo dezir 
el barato,qucJ îos hazia porlos méritos del Santo Pa
dre Solano, pufo en ellos fu cfperan̂ a; y entrando en la 

: ¿Capilla del demo de Dios, hizo vn poco, de lodo de la 
 ̂ tierra de (U fcpoltura,y fc vntò con ellos ojps,encornea 

dandofeeonmuchadeuocionaifantoP.Solano,quc le 
alcan̂ aile lafalud;fuele cócedida,fegun la defeaua,par 
¿que luego fe finti© libre de aquelacide nte, ycorrimiéto 
bueno,y fano,glorificandoaDios en fuifieruo.

Ettemifmo.teftigo jura, que padeciendo vnane- 
mefsidadiefpititu al oc ho a£os.auia,fe-encomendó al Sa 
<tojfuefíeJuintcrceílpr.con noeüro Scñor/para que por 
fus merecimientos, fe.firuieíTe de vfar con oi de fu mffe- 
ricordia.Fueoidaiu oración ,y alcanzó perfeta confo* 
lacio.n de loquedcíeaua., inoltrando parios efetos la bc 
.dicion4 ebicncs,qnecon.taabuen medianero, fu alma 

r , ilemprc gozaua. •
Iâ rode y? Eloína,negra Criolla ¿efclau á de donFraocifco
nHtullida 'dtlaCneu3,auia quattroraefes, que eftaua tullida cn la 

£dma>dèottttfinijqii£ no fe podi* menear de laspietna*,
-i:I ni
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jai fcruir de 1 ásmanos,ni rodear fedé vnládoí vifífciuan-
Hites Médicosconíturchocuidadosos,qualesia aplî  
caron^uc^nB3tdíéi^^yatió&remédios$m^5 todo 
füegaftac cidinerofih proocchb,y; perdérelíiem po, y- 
la efperanca defanar ... E rn p e r o m o u id a de la fama de' 
los milagrosdel Sanco PádreSoíánoy y de que- los que 
fé poniandebaxode laprotecciondefus alas^hallauahí 
perfeta faludde fus enfermedades i leu aiito? el coraron- 
al cielo,y rogodil bcndiroíPadrc,la amparaífe co fu pro 
tcccion,porque mediante ella eí^raua él remedió pa
ra íus males. Y/pidien do corrmucha deuocioii vnpeda 
citodcl habicodcíSantoP^Soláno, y auiéndoIórecebii 
do5luego que llégba fu cuerpoladich^Réliquiadel ha ? 
bit o, al mifmoinftantcquedbbuena¿yfáhá;eft¿odio los 
bracos libremente, yalargo igüal'íñenté taspiernas, y fe - 
leu amo de la cama;alabandoal>iosaürordétales;roara‘

cnreruiliasjy defpuesfeconfenio fana dé todascílas „ ------
medades, y dentro dé quatroméíes hizó fúdecláracion 
fegtm.Dérecho,y también lá hizierohotiofcdos'téftigos*  ̂ .m
contcftcs.. •' ■ :■ a “ / r

Ifabel de los Angeles,mugerdéFrandifco Pére?¿muo.£̂ £Í̂ ^ ^  
déRobles, jato: Que áuiá.dos méfe&eílauatullida cn*Vr ^  ¿ terj¡ĉ  
na cama de pies , y manos; quéno era pofsible feruirfcíy tullida, 
con ellas áiíi propia; y para que comieÓé crá^méndftery i 
que otra pe río tia le >pu ficíTc laconiid á énl á boca 5 y aunf*.; 
que la curaron los Medicósdéla<Diudad>fiiefinptoue*> 
cho.Y viendo ellos, que fe gaftaua el tiempo íínningu- 
naefperan^a depodecartxbar, pot fergo t aatie ¿tí'ca>l a>
Jfcxaró por mAlincutabl^Mafeboluio«akSéhi^Pa|^0'; 
Solano^oixroucha Fe, y dcuqcipn¿y 
bendito,pues tantos1 doliente s; hallan re Anadio en fusma 
léscon.vueftfaihtcrcéfsron^ño fé¿yotbffdefgraciada,_   \ V_ I « • ' * - * • - wr .+*** *******



r4 4 *
fanto Padre,Ce la. allegó al cuerpo, y fin otro generodé  ̂
remedib,fe le quinaron luego losdolores(que ctá muy i 
agudos)y Cañó de Cu mal incurable,bendicicdo a Dios,, 
y.daadole infinitas gracias.,que tan admirable fe irmcf-’ 
traen fus Santos.

A  don Pedro de Mendoza,niño de cinco años, 
hijo de doña Lwifade ¡Mendoza, le dio v«n repentino, y 
agudo dolor,que no podia menearle, nienderezarle: te 
maelxoftro mortal,y las agonías taagrandes,que pare-, 
ciarabiaua. Acudió fu madrea focorrcrle con vnaRc**; 
liquia del Sanco Padre Solano,líamandolcbon mucha * 
deuocioi\;.y luego que le pufo la dicha Reliquia, (abita 
mente quedó Jibrc del dolor . Y el niño agradecido, ál 
Santo P adre,bcfaua la Reliquia,poníala fobre los ojos, 
y con ¿Singular conten to la adoraua, y pronocaua a to
dos a que -alabaficnáDios.Declararonfegun Derecho,

. tres teftigas contcfics. .
Doña Catalina Mattel de Silua, vezina de la Ciu

dad de jGuahuco,deedad de ochenta años, eferiuio v- 
Sanavnatu na carta, en que dáquentade la marauilla figúrente.

Que eft aua mu i enferma, y agrauada de dolores en las 
j>iemas,y tan hinchadas,queno fe podía menear déla 
catna,o de vnafilla:y poniendofe vnaRdiquiadel habí 
todelfanto P. Solano,quedó fana,y buena,y pudo lue
go andar,y fe le quitaron las hinchazones 5 y dcfpucsfe 
conferuó lana de fus enfermedades.

CA<P. lil i . <D E A L  G V K  Q-S N i 
ños (fite refucitaronporlos méritos delfierm de T>iosPy 

de otros,qué ejlando a los Umbrales dé la 'muerte,
" milâ r ófámente fueronfanos.

¿ * ' ' * * * * * f

ESN L a  Ciudad de T  ruxilio,.en cafa del Depofitatio
íGeneraLGaipardeCikS/Vnaniña de dos años ca

yo
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; yo de vn corredor de cinco tapiasen alto a vn patio ero [Vefucitav- 
pcdrado,y fue tan dcfgraciada, y grande la caicia, que 1« niñ* 
luego muriQ.Subieronlaatribacon notable trifte¿a, y 
defconíuelo de todas las peirfonas que fe hallaron pre- 
fe n tes : vnadellascra Catalina Góm ez viuda, laqual 
traía con figo vna Reliquia del habito del Santo Padre 
Solano,queduego pufoencim adelaniña,haziendoo- 
racion feráOPPfaaiSeñor,y fuplicandolc, qoe. por los 
méritos de fuifiel fiemo el bendito P.F. Francifco Sola 
no,fucíTe Cernido dedada vida a aquella criatura. D a- 
uid dixoen e irfa lm o  3 6. Pon tus efperan^s en Dios,y 
el te las cumplirá. Afsi lo hizo efta buena muger,y Dios 
oyo fu orácion, y por los méritos de íii fiel fiertto el San 
to P .Solano, dentro de vn hora (que Cue el tiempo que. 
paífo dcfdequccayó del c o r re d o r) réfu ci ró, y b 61 ni o en 

< íí la niña,en prefcncia de mucha gente> glorificando-a 
Dios,que afsi engrandecía fu nombre por fu.Santo.Hi
rieron fu declaracioniuridicamente,como ¡teftigoisde 
vi fia, don a Mari a V  alero, yC  a tal i na Gómez. Y  defpucs 
jurólo mifmo Diifabcl Válera , muger dcHMaefie de 
Campo Luis de Barahorta. Y  añade cóm o féíligo'de vi 
fta,que infiantaneamente quedó buena,y fin lifion algu 

: na,y andaua /contanta lixeteza, com o fino le huuiera ÍU 
ccdidocófa alguna. :

. ECBachilier Martin de M ena/C ura yV icario  de 
laDotrina, y pueblo de Ambar* /uro fegun forma d cD c^ ¿furre¿j5 
techo,por el mes de Abril dél añó paflado de - 162Ó .que <je ótra ni
dos dtas.defpu cs del glorioÍotranfito del Venerable Pa ña. 
dre Solano, fucedio en cafadefte teítigo, que vna niña 
mu lata tecieiin acida, mu rio de graue enfermedad, qué 
tenia:Dcio quál hirieron mucho,fentimiéñto,y dctra> 
nía ron copiófas lagrimas fu;madrc*yotras perfonas de 
la dicha cafada ófaltó en ella,quiencon perfeneráncia, 
y deuociontectícomeiidafifc en laim ercefsion,ymete-

4.



4-44*
cimientosdel Tanto PadreFraiFrancifcoSolano,fincjfr

el verla muerta entibiaífe algún tanto fu confian9a ,y  F¿ 
viua. E fta creció mas con la Reliquia que le traxeron,d e  
vna capilla que auia fido- del bendito fiemo de Dios S o 
lano, la qual pufo alo largo fobrcla niña difunta, a tiem; 
po q ie llcgauan p ara amortajada las perfona s que trata 
uan defu entierro. O  bondad de Dios ’ Quien no fe adv 
miradetus marauilias, y te ama por tus mifcricordins. 
Lcuantanla capilla,y la niña comienza a> llorar , y co
mo a fentic la perdida del bien que auia hallado en la 
muerte,y el trabajo que configo le rraia la nueua vida,> 
(pendón común a los mortal es) fus vozes pregona ma 
el milagro. Y  eñe refiigo(quea todo fe halló prefente 
y los demas que le acompañanan, llenos de admirado,, 
y confuelo lo celebraron con denotas alabanzas que 
dieron al>ios nueftro Señor,que tan admirable fe mué- 
fitaenfus Santos. Y  al tiempo que fe imprimió eftaH í- 
ítória la primera vez viuiala niña^y tenia de edad í z  a
nos,y por nombre Andrea.. ,

: En el.valle de Ja N afca» íefenta leguas déla Cñr* 
dad de los R eyes, a vn niño llamado N icolás, hijo de

Keíucitav.n Home>.y de lía bel. Rodríguez fu muger,refidenrcs.
Clf,°* en el-dicho \f alle,le dio vna grande calentura, y  palla

do algún tiempo, que le afligía, de imprpuifo le fobre- 
ninieron; tan mortalesanguftias,.y congojas-,que priuan 
dále-delT Íentido;, comencó con gran violendaa herís 
de pies,y manos, y  eftendiendo las piernas , fe queda- 
yerto,y desfigurado, ios ojos bueltos,.y los bracos cai- 
dos;.y afsixíUiuo vaquartode hora-.. Tom óle en loa 
bracos íii.padrejy viendo en fu hijo todaslas feñales de
muerto, perfuadiofe, y todos los que? fe hallaron pre
sentes que ya auia e fp irado, y com ò tal lo apartó de  
fi , y lo pufo Xobre vña cama , com múygrandifsirnó 
íéxitimiento , y lagrimas ; U • TraxoleiD ios. nueíiro

*■ Se*

tíi /*S
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Sènor a la m em oria, la gran íantidad de ÌUucruoel 
bendito Tadre Fray Fraricifco Solano ,y  las marauì- 
lias, y m ilagros, que por fu in terceision, y mereci
mientos obra en los que con F e , y deuocion imploran 
fu auxilio,^ fauor,y vifitan fu Capilla,y fepulcro . Y  a 
vozes com entó el afligido hombre a dezir*Cbjenauen 
turado Padre Frai Francifco Solano, dadme viao a mí 
hijo,que yo os prometo de hazer vnas nouenas en vuc- 
flra íépoltura^y íeros coda mi vida mui deuoto. Ape
nas aula acabado de dezir eíUs palabras, quando el ni
fi o abrió los ojos,mirando fuauementea todas partes.
Y  de improuifo el color difunto,y amarillo,fe le mudò 
en vn color apacible,que parecía tenia dos roías en los 
•mexillas. Y  admirado de vèr tanta gente,fe quietò vn 
rato, y luego fe leuanto bueno, y fano, fln calentura, ni 
otroachaquc,nienfcrmedad . Con que todos queda
ron marauillados,y dieron muchas alabanzas a D ios, y 
gracias alSanro Padre Fray Francifco Solano. Y  el di
cho luán Home fue a la Ciudad de L im a, y cumplió fu 
voto ,y  nouenario en Ja fepoltura del fanto Padre Sola
no. Y e!,y fu muger declararon todo lo referido, íegun 
Derecho,àdos dias del mes de M ayo, del año de mil y 
feifeientos y onze.

£1 Padre Fr. Diego Carauantcs, Religioío L ego , 
portero del fantoConucnto de Iefus dcLim a jurò:Que . Yn niño 
aulendole embiado la Obediencia à vna limofna ,a la  íU2í>a<*0P£r 
Proumcia de losGuamachucos>llegò al pueblo de C a- 
xabamba,en la dicha Prouincia,donde refldia, y cílaua <ja, 
cafado luán de Herrera,el qu al pidio a efle teftigo con 
mucha inflancia,le diefle algunaReliquia del Santo Pa
dre Solano.Diole vna partícula del habito del Santp Pa 
dre, la qu al recibió efle deuoto hombre con muchas de 
znonflraciones de agrade cimiento. Defpues de algunos 
dias, que dio la buclta a efle pueblo el dicho ReligíoTd,

£ f i  íe
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fe le llegó eñe hombre,y le como,q dcfpues que íefué * 
de aqueUugar,leauiadadoa.vn h ijo fu yo d eed ad d ez .. 
años vn repentino mal quc.cntre los bracos de fu muges 
fe leauia quedado clado,y(fegun fiijttiziojñuierto. L a . 
madre,como vieífe aXu hijo en tal eftado,dexó de acu
dir a lo que fus fueteas no podian¿yacudio adonde le pa 
recio que fus oraciones le aprouecharamy con muchas 
exclamaciones,y lagrimas pidió al fanto,P .Solano, ro- 
gafíc a Dios icdielTc fu hijo vinojpufole la. Reliquia del 
habito del varpn deDios,y luego boluioelniño viuo,y 
con tan enteraíalud,como Rnunca huuiera eliado en
fermo,alqual vio cite teftigo,y.lc tuuoen fusbra$os,da 
do gracias á Dios por tal marauilla.

Doña Catalina de Otigo,y doñaMaria de Longar- 
tcdut.aron áao.dias del mes de Febrero de 1 6 1 1 .  años, . 
que y na niña de yn&ño eftauamui peiigrofa con réelas 
calenturas, y las piernas cubiertas delepra; licuáronla al ; 
fe pulcro del íanto P. Solano,)' fe la ofrecieras, juntamen 
te con.vncuerpo de.ccra,y vnabela,pidiendofealbédito 
Padre tuuicíTe piedad.de aquel Angelito,y lealcancafie 
la íalu.d.deD.ips N .Señor;y llegadovnadellasmugercs 
auvna de las lamparas.que arden.delante de íufepulcro, . 
tomó del a2eite,y vntó la lepra de la niña, y íéboluioa 
fu, caía,y.antes de llegar a ella,(ubitamenre ¿ele quito a~ 
laniña la calentura,y. fe le cayo la lepra,y quedo ¿ana de . 
todo el. mal d.

SanarMuni-' Entre otros enfermos q no hállandd remedio en los 
Sodcfaucíái Médicos de la tierra,a,pelauá para elle medico celeilial, , 
db de calen qQe auacleCpues de.muetto curaua de las: enfermeda

des que losM edicosno podían, fue traído alafepoltu- 
ra del Santo Padre Solano* yn niño de Hete; años* hijo > 
de Don Iuaode Cefpede^»y,de D oñ aI faioe 1 de.Gamar- 
go fu muger,qnartanarÍQ dedos años ¿ y. muta granado / 
áeioml aciones,y que (obre ellos males, lefobcemnieró .■.

t€& -

tucas
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'tcíciana^ dpbie$,:que íe alcan$at|aja Vo* ártet $**?*£!*? 
mofes a*ii$:. V  ie^4ofespa<icc«i<iu«^Q4ico,s>w M^dieji ‘ 
jnas nple;auianrfido .dcprouccbo, y quede-canCadP^ le 
auiarr4c(ampara4o>.dizÍ€lpdQVq^ ^P’tcnia lem ediq.: , 
peterminarorvdc lleuarioal fepulero del,Santo Padre 
-Solano,en ocañon, que le dio la calentura con mayo* 
fuercaque otras y czesjy puc.fta por obra fu rcfqluciqn^ 
hizierou oraciondelamc d ef fepulero dcl£ancQ; P adre, 
pidiéndole d¡e petacón. ,, fucile medianero para con 
DiQ$>quediefíela ¿aluda fUjhi/Qiqjoo ellos prometíante 
ncrvna nouena en fu fepuirura. Y  con yiuaiFd,y con
fianza en los méritos del Sanirp Padre, le pulieron vna 
Reliquia del fieruo D ios. Y n o  fe engañaron,porque fu- 
bit ámente fy le quitó la calentura * y. la§ opilacióne's fe 
refoluieron,y quedó libre, y fano de- tpdps fus males,; 
con ¿cande regozijo, y con fuelo de fu s padres, alaban* 
do -a Dios,que tap gran merced Jes auja.hecho, por fu 
ñelñeruo. T o d o  lp1qual,íegunDerecho,dejeÍararon los 
dichos padres, ytarnbien Ana García .viuc|a , en veintp 
de 2$ puieinbie,4e l6i o.años,¥,eldia de py esR$)igiQ 
*ío profeÜo,vSacerdóte de la orden del; gloripfo Padte
San Aguilin.

A  y n hijo del Bachiller Melchor del Caftil.lp, y de 
doña Ana de Mendosa fu; mjuger,auia muchosdias que 

03 ian, y tenian ep lo vltimo de la vida,; vnas car 
icptucás peáilenciales.Afligida fu madre,.y fineípctanT 
9a de remedia hu rgan,P > tornopor, ptra fenda , por la 
? Û  ^.no a fdlír nl puerto de;fu defeo. Valióle dclas.ia-

del Santo Padre Solanp;pidióle la falud pa 
>y cq mucha deuocion viíitó fus Cantas Rcli-

te
ra
.qui^ilcuando yófigpal niño« el qual co  folo efta dili
gencia quedo fanp y bueno. Yi a fei Jp declararon jutidif. 
c  amente fu ^ d r e * y  María P arfan.7

^ntcnio de ¿^ñíga-iur^ ? ;Q ie .yn& nij 
.1 í f j  años*
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años enferma de fiebres mortales,y de tabardillo, ¿n tS 

Sana vnani to  eftrenio,q tuuiéron por cierto fus padres fe m oría; y  
ña de tallar ¿otno íi yaeftuuiera muerta la Uoraua. Patecíedofe áíu 
dl ®  abuela defvadó,efperar fatud por manos de loshóbres*

no defeonfió del diuitio poder ? y valiéndole del fauor 
del fancoP.Solano,lku ó á fu nieta a la fepoltura delficr 
uo de Dios, y con mucha dcuoció le pidió la fanafle; y 
acodándola fohrela fcpoírura,al punto fue mejorando*, 
y fiae libre,y fana de fus enfermedades, fin otro genero* 
d e  cura,ni o\ed ic ¿na humana jy 1 a abuela fcboluio con* 
renta, y alegre*

Vn-niño-de cinco años,hijo de Pedro de Ribera*
Sana vn ni- EfcTittano.de fu Magcftad,qucauia ochenta diasefíaua 
xi0.deCa.ncu mui »granado. de calenturas,y opilaciones, ñaco en los 
do de calen tauchbs^deshauciadadeiosMedieoSjquse afianauan no 
turas,yopi* |e hailauan remedio-humano, por tenerla calentura m e 
Uaunes lid íen los huellos; dem-anera que no tenia fogeto para

■ poderle faBgrar,n i recibir beneficio algunos ydefeófia^ 
do el padre de fas medicinas, y medicosdcl fuelo,pufo 
tódá fn eíperá^a en elverdadcro medico del ciclo Dios; 
mioftro Señordiiplicando albenbito Padre Solano fueC 
fe fu medianero en ella obra: y víando por medicina ce- 
leftial del habito del fiemo deDios,le colgó vn pedaci - 
to acado al cu ello fin ottacofa 5 y fue tan poderofa ella; 
"diligenciá, porlós méritos del fanto P. Solano,que ío la'« 
ella le libro de los acidcnres,y calenturas, y Je deshizo- 
las opilaciones,y Je rcílituyo Ja faíud , y gozo para fi , y 
fus padres. T  odó loqoabfegunDerec ho,decláró. el di
cho Pedro de Ribera..

Anadela Cruz, muger de luán Perez Caba, teniít 
vna hija d« dos años poco menos, muienferma de ca
lenturas, y muchas ronchas m uiencen dictes, e inflama
das por todo el cuerpo. V  auiendoleáplicado todos- 
ios temedios que Fupo, ninguna le fiiedc aliuio, fino d e

agta»
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ágrauar mas la enfcrmedadjde tal manera, que parecía 
irrcnie4iable.Su madre fe boluio aDios,ycon gemidos 
le (uplico,que por los méritos del Santo PadreSolano, 
v falle de fus misericordias, dando Talud a fu h ija ; y lic
uada del dolor, fe fue a toda pricifa á San JPraricifco, y 
puefra junto ala íepoltura del [bendito Padre Solano, 
defpedia de fu pecho profundos fu fp ir os , rengando ai 
íicruo de Dios le alcan^aife remedio en fu trabajo» y pa 
ra mas obligarle,le ofreció vna Mida,que hizo dczir, y  
en oyéndola, fe boluio á toda pricifa a fu cafa, c reyendo 
la hallaría muerta,por aueria dexado con gran calentu
ra, y mui inñamadas las ronchas. Y  quádo llego de buél 
tanque defde que íalio della auia vna hora de-demora,) 
hallo a fu hija ñn calentura,fin ronchas,ni otro acoden 
te alguno,buena,y fana,como fi nunca huuicra tenido 
mal,ymuialegre,yregozijada,fe conferuo defpues cÓ 
entera falud. Y afsi lo declararon fus padres conforme 
Derecho.

Pedro de Amos Ayala, dcelaró:que tenía vn Indieci 
to enfermo de modorra,y que no hallando ya cura á fu 
enfermedad,eílau a dcíauciado de la vida, y la boca te- 
nia tan laftimada,q parecía fe le comencaua a comerde 
cancer.Pufolccn la cabera vna Reliquia del habito del 
Sant© P. Solano, y dentro de vna hora tuno notable me 
joria.'y de bien en mejor,en breue quedo pérfetamente 
fano»crey codo todos,que milagro fomente auia dadolé 
Dios nueftro Señor la falud,por ios mcritosdcl bendito 
Padre FraiFrancifco Solano.

Doña María de Torres juro:Quc tenia vna negri
ta de año y medio mui enferma, y cesauciada, hizola Sana vnanc 
lieuar al Conuenco de S.Francifco de la Ciudad de Xru S1 *** deíau 
atiilo,para que la dixefícn vna Mifía.Salio vnReligiofo, ciada- 
y pufole el habito del Santo P.Solano,có tan buen aci^r 
to,quc aquel mifmo día en la noche, la que eílauamas

F f4  pa-
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. V nniño hijoídel.Cornjc*dorPaíbranajydédo&&Ine* 
á e^Riberadlego.ai .v i tim odela y  ¿da,dc foLt üra de v it  A* 
tcc¿y ardientes cal enturas..Sus padrcsdedconfoládo&dg 
ver contante? mal fu hijo ¿,acordan dofede quáaceptos- 
cran los méritos.del fanto PadrcSolanaen elacat amieili 
10 de Dios, fe encomendar ó en .elIos>;ínp(lican do huuiii 
mente al bendito Padrealcan^affe delSeñ ot 1 a falu d pa* 
ra fu jaj¡ip. Hechaieft^oracion le.colgapon al cuello vnaá; 
Reliquias del habito deliiém o dc Dios$y luego que to
ca r o u alcu er po deLmñoXii bitamen te,-qu ed q tan bu c tro 
de todas fus enfermedades , como fien favida hirviera, 
tenido mal alguno : yafsilodedarofum adrejuriüica- 
mentes. - *•. •, • :

V.uniño tc í Cclebre fué cí milagro que. fñcedi&.convnnegrito* 
nido por de edad de tres años, hijo de vnaefclaua del Capitán Pe 
muerto bu- ¿¿ro 4eJAz.aña,' y fue defta manera: Enfermo elle niño 
clll(5 aPei'fe graiiemente,de vrtas camaras,y fu madre maladuertida 
ta= a u ... ic defnudo,y lo  metió dentro de vnaazcquia*para lim

piar lo,penctroleel frió,.y no podiendo rcfiftir el fu. jeto, 
nifu.virtudt ala/violencia del m al^cpafm ó luego, y lo  
Ueuatona faama»bueltos.Lpsojos,tnafpilladoslos dien- 
te s,t íefo ,y-y erro - aísi eítuuo m uchm iem po, creyendo. 
los prefeí3Ces¿queauiaiy a efpirado; L a  madre,que fe jud; 
gauapor nwtr ícida.defu hijo. >.rafgaua:fusyefttduras,y 
acrancaualos cabellos de l&cabe^a dando gem idostrif 
tés,y d©loro.fos:y fuama.doñaGcronima deban tan de rs . 
afljgida,UorQfa delfuc ello, con m a c h ade uocion íñ p 1 i * 
cádo alkeñor , qpor el amor que á fu. íiertro ei íanroipi 
SolanotcUúm feifiruielfei dedar lavída acuella ctiaiur i ,  y 
cOnyiuaEepufovnaReliquia.delhabitodcttantoPar 
ake^lüo^iabiosLdel negritos Q  cofadigpa. deradmira*

.. . • cionf:

* *
< u  I- 1
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íionrü puntóquc ücgó cf pcdacitode habitó 3 jos la-
éio^l^féfctócáiylo^íosi^^cdÓ4 ttcñd;í y ftrio. Y
fcTque a perrásíabiá hiWár>cómcñ^dÜlcerti'cnte4 caí*. 
tSÉr»y alabara: fu Criáclór,el qual én iasleBgufcs'dé los iifc 
fífcrtespcqucmtosíórma alabanza glorió fay tan'admita 
Hc,'qtie concitó deftríiye a fuseriemígos.Furkróhfegun 
Dcrechcncftc milagro,Gcronima de Santander, luana 
de Valdcs,y doñaLuifaAzaña,en 17; de Nouicmbre,.
d eiéio .1 ■ •

€A<?. V. Q rf'E ' <P 0 L  O S U E ±
titos delSanto T*adre Solano -ycepo l^rucfeligrof^ toir~ 

menta: Sano*¿náfpt'da^yalgunos dolientes 
dtí llagas > dolores otras enfer-^ 

medadef~

I Van Rubio de Vargas juró: Queauiendofalidocl, 
y otras muchas períonas del Callao y puerto» de la 
Ciudadde los Reyes,errel nauiode FrarrcifcoLuísepa

ra el puerto de Pifeo »llegando al parage de 1» Villa de 
Gañctc>veinte leguasoe Lima > Miércoles a las tinco
de la tarde,primerdiadeSeticmbrc^dea^iqk.añqsy les;
dio vn viento deshecho, qtie eLPiloto de miedo cie no 
perderfe,fc fue huyendode la tierra 5 y navegandi^coi* 
aquella tormenta haltalas onze de la nocheyfc.abtlóto*
do el nauio,y fin poderlo remcdiarfeanegó,yfüe:d pro 
fimdo-Saltatoncn la harca veinte y vnaperíorxas,la b o r  
rafea,y furiade los yietos leuantaua lasólas fiafiaetc ie  
lo»fu& bramidos acemorizauan atodosjylaefcutidad dC'

liarlas v ida s ipordu e nádales ayudauá» todo iescrífeenu 
trono, tu les apro vechauafaber,ui fuerzas ;  yafs¿tóhar~ '
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ca fe iba perdiendo fin remedio con coda la gente qtr* 
cllana en ella.Efteteftigo,y vn e Iludíante,acordandoíq 
de la Cantidad del Santo Padre Solano.Sacaron algunas 
Reliquias del habito del bendito Padrcsy llamando to
dos á vozes al ficruo de Dios, que les focorriefic, y li- 
braíTe de la muerte que tenían al ojo:echaron al mar pac 
te del habito. Y aquel Señor a cuya palabra los vientos, 
y el mar fe alianan,y obedecen,quando mas fuñólos, y 
alterados andan,y fu cede tranquilidad, y bonanza jfuc 
feruido, que tocando las Reliquias de fu ficruo el bendí 
to Padre Solano,las furiofasolas del mar, Je fofegó, a~ 
manfó,y dexó mudo*y los vientos fe aplacaron,y fucc- 
dio gran tranquilidad,y bonanza; y có viento fua'uc,) fa 
uorable,lleuando por belas dosfracadasenlabarca,na- 
uegaron,y deíembarcaron en el puerto de Surc°>dos le 
guas de la Ciudad de iosReycs,dando gracias a Dios, y 
a la fiel fiemo,por enyos méritos les auia librado el Se* 
ñor de tan gran peligro.

Andrea de Icfus Monja profeíta del Monafterio 
de Sanca Clara,auia vn año que eftaua íorda fin poder 
oir cofa algunasni aproucc harlc los remedios que le hi- 
zicron,quc fueron muchos. Viendofe de (amparada, y 
fin cfpcran^a de fanar,acudió a laintercefsion del Santo 
Padre Solano,y con el coraron leuantado,y feruorofo 
ledixo:Pedid aDiosnucílro Señor fanto Padre,qpucs 
me dio dos oidos,que me dé el vfo dellos', para, que o- 
yendo mejor le finia .Ella petición fue tan juila, que le 
valió alcanzar del Señor Jo que pedia por los méritos 
de fu fiel ficruo; porque auiendoíe pueíto en los oídos 
vn pédacitodel habito del Varón dcDios,ytraidolc 
dos dias,al fin dellos fintio vn ruido, y crugido, como 
decafiañeta;y alpuntoquedófana,yoyó ran perfetamc 
te,comofijamashuuieraeftadoCorda. Y  reconocida 
de ti fingidar beneficio, rezau a todas las noches dos Sai

ucs
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Ücs a) varón dcDio$,y de todo biso declaraciò fegüDe 
rccho,defpues de fcis mefcs,y la mìfma hizicron otras 
dos Monjas tefligos cóntellcs,à x i .dias del mes de N o  
tiiembre de 1<»£ £ • años.

£1 Rae biller Alonfo Mexia Presbitero»tenia en là 
pantorrilla de la pierna derecha vna peligróla, ygrande 
Daga mui inflamadasy aunque le aplicaron muchos ine Cura vmì 
dicamcntosyremedios,no fintio alibio,ni efetobueno, llaga mu3 
Determinò viGtar la fcpoltura del ianto Padre : iba por peligróla 
el camino gimiendo de k>s intentos dolores que lecau- 
fauala llaga, qu e a penas podia menearla pierna» Y  pue- 
ílo  delante de la fepolrura del fiemo dcChriftodVcnco 
mcndò con mucha dcuocioncn fu intcrcefsioui yen« 
tran do el dedo de la mano en el azeite d e  vna de las là« 
paras que arden, y alumbran el cuerpo Tanto, hizo la fe» 
ñat déla Cruz ¿óbrela llaga, diziendo.Sandísimo D ios 
Icios Saluador del mundo,fuplioote hu mil mente, por 
los méritos del bié-auencurado F.Francifco Solano fier 
uo tu yo, que Teas (¿ruido de concederei 'remedio aeíta 
Haga,y librarme de can grandes dolores. O bondad de 
Dios! A penas huno dicho ellas palabras,quando luego 
al iníiantcfue libre del dolor,y dei ardor,y fu ego . M e 
neóla pierna,y fe hallo bueno-y Taño de la Ifogas.toliamc 
te quedó la feñal, para memoria del m ilagro. T odo lo* 
qual juró defpues de quatro mefes,a £ 2. de Diziembre». 
de 16  i-o.arros.

Andrés de HornilTos Librcrojuró.-Queno auien*- 
dofidode prouecho avnallaga de la pierna, muchas 
sncdicinas,y remedios que le aplicaron*$. pudó ftfcfpe— 
xan̂ a en la interccfsion.del Padre Solano*, eim-plóraR̂  
do hrauxilio,ap!icóa la llaga vna partícula del habitó 
del íicruodeDios, y confolo cítadiligencia,quedó búc 
no, y fon o» ■

iuanRixbiofiic libre de vnafíagar que tenia cñ lia
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Sana vn ho tQj y humor en la lengua,y garganta* y tcaiaeilas pafftil 
medad de f finchadas, muy laftimadas^y ilagadasipadeciò cftc tra* 
”18. años V a bSjodie  ̂Y *> chp años cpotinuoŝ en Iqsqu ales hizoinp 
Aejpfcjffo oaergibljC;S cutas,y remedios ,y ninguno fue gafante ¡par*

Y v *» ^
i.i 'jT;'. :UiC; ys&9<m%&. dq íanatpafloÁl jRcio«ídc.i^.lu|<p-{?quj^^

t*$leg¡u*Mdela Ciudad d$ J4tnaj) por v cr fi la mudanza 
dei temple , Ic oiciorau .̂ Afsiftiòen aquel Reino cinco 
años, y todo era dilatar la muerte, 7  viuirmnriendojy af 
Cíe boluio aJLima, donde de nueuo le curaron conto* 
dadi ligeo ci a,y,euid^ oí los¡Dptpres Hormexo, Arauz:  
gQ9y F igv r̂p ,̂,:Nf edicos de grande opinion,y fama, lop 
qu ajes le desengañaron , diziendo qu e difpuficfie Í11 ai* 
masporquefuenfermedad era incurable3por fethunior 
galleó« aiirigup,y copfir roado,yquc fegun ele fiado en 
quele teniapuefiojio renia remedio. En efie tiepooyó 
referir muchos milagros, qucDiosobraijapor los mere 
cimientos del Canto Padre Solano, de que efic afl igido 
hptnbrc fe alentó,y concibió cierta efperá£a,que el auiá 
de recynp.de los que anián de experimentar ep filo, mu 
cho quevaliaia intctceísiondel bendito Padre para con 
Dios. Hizo nquenas <pn la Capilla dondecftáel.fepul- 
ero del varón dé Dios,fu pilcándole humUmente Gp.dod- 
lieííc defu s trabajos, y 1 c al can̂ aíTc del Se 9 0  r ciremedio 
a tantos males. Continuò por quinzé diasfu eííaciop^y 
Entiendo cada dia el fauprdel fanto Padre Solano, con 
la pie/oria conocida de fus enfermedades,con gran fipr- 
PPÍ:-íWV*lP¡ Óftla bpcñiqiicha  ̂«ieqra de la fepulturá, dfj 
fiqrpód* Dio^ftregap^p^n ella la$ llagas enea nce# 
das,con tan maraixillofo efeto,q coti folo efte remedio,
w k & m t  * w r 4 í s í  (  qac

tue



B~.P,F.Fr<t*ci/co'SoUtio. t-ib.$. Aig
faeekiempo en que comen^ójf acabo Tus noucnas en

inence-ba^o,y:^qpdQ Soda& ia^incii^üatles enferm e
dades. . •!ír: • •*' •

. V ád áiem í^ ^ ep ara^ ^ vn ^ d b rs> (ea ' milagro fa, > 
ipo esmeneftérquirTca inffantanea,yrcpentina,que mu V" 
chas vezes Te hazc cn diítanciar de tiempo»yrfevá obran 
do poco a poco,com o los Dóéfores afirman,y lopfue- 
van con el exemplo deaqucTcicgp, que Chrifto aluna- - 
bró,quequando.comengo av$r> 4eparecían’ los hom
bres arboles que andauansy dean es vínoávérpetfeéia - 
mente. Afsi fii-cedio cnlarcara'déftcenfcrmoiqUdno Ti 
n ó  Tubitamentecomo otros>í¡na que p o co ap o co fu e  ' 
cobran do la Talu d, porque Te-id iba>Diosdandóa medí, 
da de la Fe que cenia,y de lá dcuocion conque lar pedias 
y auiendola alcanzado perfeta, las vozes con qtrefe qüd 
xaua de fusaxes,ycontinuoedolores¿ cónüiítio ende- 
uotasalabán$as,y muchas graxiasquedecontinuo da
lia á Dios por la merced recibida, por ios mereéitfiicíni 
tos de Tu bendito íicruo:y aísi lo juró'íegun Dtrochó-,á i 
7;dcInnib,dct6ii.años^- ■ . '

Domingo de Salazar,juró> Que a vna efclauaíuya + 
Humada M cnci3,m ordiovn perro , y le  Taco dé raíz la ' 
mayor parre déla pantorrilla Acabaronfeladécortarto » 
da,y luegolé cayo-cancer. L©s> Girujanosviendó que 
vo  aprouechauan íus.medicamentos¿la deíáuciaron, , y - 
ordenaron,que recibiefic el Sacramentó de ta Ext re ma^ 
vncion.D.cíconToladoefté hombrede vernioriéa.lu¡eT 
clauadlcuQ vna pierna de cera alaCapilla del SantoPa^ 
-dre Sola no, y dio iá limoTna devna Milla ,q u c fc :d ixo  * 
en ladichaGapiUa,y el oy ó con déuocioniiniplorando » 
eláuxiiiodclberuaito-PadrcSblano.para qite aldatn^aíre - 

•del Señorcl remedio ataoa:prctadamcceíMbad>*.y aca« 
<bbdalaMifia boiuioa fu caía* y h ailóala  enferma. muy /

alen-
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ralen£ada,y tan mejorada,que de bien cnmcjor.aiíégún 
*do dia ípléíuantc(dela cama Ibifcna yíatHkylnfaltq Oela 
-cacnciafue ñipÜcnsiQ otra nucua ¿y? afsi <viuió¡muchas 
años con Talud.

Sa"* VnaS tizcsk^x^tcMAdiasautaylas qualeseflauan hinchadas f j  
l&nzúze$a «mi inflamadas coa Hagas apoftemadas, y peligrólas# 

aunque pata Tu reparovsó de granfumade medie amen 
C0 S>y rcEnedios,en ninguno lo tuno,ni úntio alguna me 
joña. Vna noc he mui afligido comen 9 6  a llamar al fam- 
co P.Solano iefaucMrceicil’c en tanto defeonfuelo como 
le cauTaua Tu enfermedad# códcuoció,y£ c tomo par
te dcvuaReliquia,¡dcl habito del A pofloiico Padre, yh* 
zieqdo dos mechas,las entró en las narizes, durmió, y 
luego qdifpcrtó por la mañana *íé halló petfetamente 
Cano, y bueno »deshinchadas las nacizcs,yún llagas ¿todo 
lo qual juraron dos reftigos conté (tes.

Pcdro de Ribera c(ludíante, nuio vna llaga en vna 
pierna.Iaqual Te dañó demanera,que íc leibaencancer 
¿ando, por fer ya de cinco mefcsjno le aprouechauá me 
dicamentos,ni remedios de quantoslc aplicaron, y al re 

Sana vna dedor della le Talicron otras tres llagas,ypoc cada vna le 
Baga muida manaua mucha materia. Alcanzó v na Reliquia de la ro 
®ad4‘ pa del Tanto P.Solano,y encomendándole en Tus méri

tos con mucha deuocion, te (aplicó le alcan^afle dclScr 
ñor la Talud. Pulo la Reliquia en la llaga ñn otra coTa, y 
dentro de tres dias,quitandoTc la media cal^a, íin tocar 
en la Reliquia, (e cayó de la llaga,y mirándola bien,ha» 
lió queeftauabuena, y de todo punto Tana* de que dio 
muchas gracias á Dios, y al bendito Padrc,y lo declaró» 
fcgun Derecho.

• Doña luana Villavicencio,donzclla,dc edad de 
veinte y quatro años, hija de luán de Salda ña ,yde doña 
MariaM adaleua de Villavicécio,padeció muchos dial

vná
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que le caufauan grandes dolores,y no pcrmitio»qUp.»lb 
k» hbx¿effe Cftrújan o¿tm*de^r diri ario fupiiciaua alfan
je, Sotena la CmalTc.T vifttatulola;TnRcligiofo,lcpfcA 
tó 7 »  lien cocon ci qual auialiüipiadolos: pechos del 
lìcruodc Dios:ella fe lo pufocon mucha dcuocion, en 
e! bra^o donde cenia laspoftcmasjy lufcgoahpumo piti 
do alcacel braco,qucnolo auia podido cacncarenmas 
de quarenta dáas i  y cotí. gran facilidad ¡fe pudctacofian 
dcaqucllado. Ydcfpucs dcciitcodias £cc 1c abciecó laa 
poftemascllarmrímais, y cftauao-comofi las humeral* 
abierto con hierro: y auiendo falido dellas la materia« yi 
podre,que Te hazia paíTar tátosdolorcsda curaroivyque 
dé buena de codaseilas.. ...... .. . > - .o ¡, m -j d c u

' Doña María de Langarre , padccia grandé enfeC  ̂
medad en v n bra^o » que no lo podía menear* al̂ ar9ní 
eílender,yfete itrafcoand.o,.y>ìunto?àlamano tCídâ Of 
grade íbbregucíibrTraicK>fl(levnafB;eÍiquiacieiütiíd)itiO y.a”5Vaatí|? 
del fanco Sofenc f̂a qua Ljccc ibióconmuchadcuocion, ¿ “**
y poniendo las rodillas en tierraaüipiiCÓ'alSeñsor̂ .q por 
losmeFÍtosde fa íieruo-y mcrecieñe'.alcaa^ar remedio 
ch tan grane mai.Y con vina Fe,fe ató álbrsr£G c©n^ na* 
cinta la die ha&eliqui&i. Cofa roarauiUQÍáLpor.que!§¿jb 
tamentelo-pudanxencai^aíaar, yeftc rider,

«a,y: il atanna-deOrigO’. i ÍA iÌ*  ̂ni ¿ í »  i fíO;0:i¿/i j i ~.r?
Doña Geronima dcEíquibeij miíget :dc SejíaffiH 

Brauo»jnró Qac padecía muy. necios, c inteufaS doio  ̂
rfcsenlos bracos,y en rodas Jasepyumuras defit eaerpQ 
de^aérdiqinpnafepodiaqiouct^fingrádificwloadcTo, 
» è  eòoviuaFè v^asRcliqujasdeliiàhitOvy rupie id  el
MMM# JT*« *

que-4
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nadertbdela£ncwroacion,/tiro t Q^padezia'vngtan 
dolor en la frente, que l a tenía mui afligida / y en perpe
tuo tormentó. Yeftando en la cama ruuo noticia de U 
fantidaddelfoenditopadreSolanó , imploro dü auxilio. 
conmuchadcuacioní*fupiicandolc, que leálcan^aflc 
rcmediocátangran ¡m al. d?ufófe*vn pedacito del habito* 
del fieruode Dios,y luego aquellahoctie arrojo vnapo 
fícffiá potiaboca, y atribuye fuíaludaiasRidiquias del 
fanto Padre. .

Qcra Religiofa del mi frnóMonafterio, llamada do
ña Bernarda de Caruajal, tenia vngrauedolor,quc lace 
gia dcfdelacadcra hada la mitad de lapicraa,que<io U 
dexaüaroiegarvnihaflsaton.mcdicos/oi-niedicinas,.pa- 
faqucttiuieflealgumaUbio,yporvltitnot<medio, íe; pu
ib vna R.dliquiadel̂ attto P, Solano » con efperancadc 

- a. por quédele quito luego el dolor,
---- ------------

vGetonimo de Ay ala,vezino delTruxillo,viuiamu 
riendo dc imertfosdolorcs cn l a cabera,fin tener reme
dió erimuchóiaños^^ uuoqmeflo-tfn 
to delAntoP. Sol ano :y na noche»
, al gií n ©; y nu n c a m as le b d iu i cuvl í den*

* t ̂  i

ráron > i * í * ‘ i > o 1 . jm- * r * 11 * r># t • » I * ■*

Doña Nicoioía Farfan, .y 
Xcon juraron: Que aüia quatro mefes continuos,que la 
dicha Doña Nicolo&eiiaua-mui-enferma dc grauilsi-
mOsdolbresdccábepai^añnqiiciacuraiontdpsiAledir 
co^cbnmudhadiligetufla^patlauartAiiadeiaqtelaenfct.- 

d ád ^ ^ evn d iacre^ 'íem O ria  3 y efiando^divelmar
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___ ________________  , y fe pufo en la cabera
vnaRéliquiade fu habito* y luc go al inflante le hormi
gueóla iparre dondoteniaeldolor:yfubitamente fe ha- 
1164ibredcbbucna,y fana,y fc leuancb déla cama : y yn 
dia que dexóde traer la dicha Reliquia Je acudió el do
lor,yboiuiendófela a poner, alia (tan te eftuuo buena, y 
¿amaslcboluió.

Iura doña Ines de Ribera,que avn hermano luyo, 
llamado I.ui$,que auia mucho tiempo eftaua con cá
maras de fangre fuerade laCiudad,elqual ya no podía 
hablar,ni comer,le embió vn pedacitodei habito del 
Tanto Padre fray Francifco Solano •* y afsi como le lo 
puliera,fe le quitó todo el mal, y quedó bueno, y Taño: 
y afsi lo cfcriuicron fus padres.

ZA V .V I .  D E  O T % p S  E N F E R M O S
de malde coraron quebrados 3 defiuxo de'fangre,yde 

diuerfas enfermedadeŝ  quefinaron por la in- 
tercefsion delfiemo de

Dios.

X t

A  Doña María Madalena, hija de dona María de Vn* donzé 
Miráda,deedad de catorze años,el año de 1 6 oP. »̂ cúra
le diomal de coracon con grande fuerza,y rigpr,y aun- ,ec^ rmai , 

que le acudieron con muchas medicinas >fuc de mal en cora<¡°  t
peor fiemprc, hada qucdcfpues del glotiofo tranñto 
del Venerable y Tanto Padre Fray Francifco Solano* le 
traxo Diego Mexia de Femangil vna Reliquia del habi 

, to delúeruode Dios,del qual hizo vna nomina* y fe la 
pufo al cuello,inuocando dcuotamente la intercc(siott 
del bendito Padre,y acudió noeue diascontinuosarc- 
zarfobre la íepultura:fue cofa marauiljofa, que defd<s 
cl pcimer dia que fe.pufo el habito del fiemo de Dios, 

¿ C g  que*.
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qqcdo faná,y libre dé la pa6ion>ythaIde corai{Onj,c5' 
gozo y alegría de Cus padres,dando grada$#Sc3brryÍ 
fu: fiel: fiema,por la incrcedreccbida.. T  od» kxqualju- 
raronerestefiigoscontcftes.. 1 'U - '.•* !

Otra don- Ijncsdfe cdaddeonze anos , hijadeDlego Hlma-
zclUmcuu dĜ Qia Kcs añosiqucie daua mui amenudo,y los mas 
corajĈ OW' dias mal. de gota coral en el coraron , tan reciamente, 

que muchas vezes caía fu hitamente entierro, y fe rebol* 
cauacchando efpnmajoS'porla boca ,, y. caía centellas 
porlosojos, que á quantos lo mirauan mouiaá com- 

^ pafsion,y laíHma, íin que para tan grane malaproue- 
chaflen remedios,nimedícinas que le aplacaron;, antes, 
parecía le acrecentauan$hafta que la hiziccon- vna. noí- 
mina dcUubito.de! fantoP‘Solano> la quaUe pufieron.
al cuelío,y dcfdcentonces nunca.mas leboluió el mal,, 
y quedo.fanay. buenaiy deípnesne quatro. mefesr íere- 
cibicron j^ridicametcla&deciaracionesde.tres teíligps
conteftes:.

Vnamuger 
dcfauciada 
de fluxode
faruyne.

Doña FiMncifc.a Serrano de Efpinól^>.mugcr de. 
Inan de Rodas Piloto-, tuuo vna enfermedad de fluxo
de fingtc,de que padeció mas de dos mefesjíin qpeme: 
dicinas,y extraordinarios remedios le dieíTen vn.dia de
treguami defeanío. Grcciacadadia la enfermedad,y. 
ho -Cc hall&ua nvodopara que fe pudicíTc reftañar lá fan 
gre¿ni<efoufar la- muerte 3 y llego ataleftremovquáñ©«
daua^cfpcránca-,qtie podría recibir el fanto Biatico. J
V  icndóíe priuada deftc confuclo,ydexadáya'porirc** 
mediablé,fc acordó deloíántidaddel.Venerable P: F;
Francifco Solano,y comofi le viera delante.humillan*:
fu coraron ante d i manifeftandoló iu trabajo,y aflició»
y pidiéndole cómo otra mugerrG ananea, niifericórdüa
y lafaIud:ypara*masob ligarle, prometió vifitariafuíe*-

•pulcro: CXbondaddc Dios! A-penasáeabMchazór la 
promeíTâ quando fubitamentefeíinti©,büenfa; y fah»s; 
Luí:- Bor¡fk..
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mas kbolu io  la dicha cnfcrmcdad^yá lo&trct dias ícic 
wanró de iicaraa  como fin anta hauicra cftado cnfer-, 
m a,y vifitó el fcpulcro del íieruo de D io s, en cam pii* 
miento defu prometía. Y  aísi lo declaró juridioamete.:

N o fue menos admirable la falud de D . Ana de V illa íana o 
dicgo,viuda deluan de M ontoya,la qual auia dos me- mtlger 
íes padecía fluxo de fangre peligrólo, (in q varias medi flUXo de fan 
ciñas,y remediosq la aplicaron, le fucilen de algún ali- gre. 
bio. Pero acordándole de las obras marauillofas q ania 
pido contar hazla Dios por la iutercefsion del bendito 
P.Solano,hÍ20 prometía al varón de D ios,q (lie alean 
9a«a el remedio à tan graue mal,viíitaria fu fcpulcro ,y 
haría en fu capilla nouenas. O yole D ios, y por la intera 
cefsion de fu íieruo le concedio la falud que pedia* dc- 
ftrertc,q el mifmo día que hizo la prometía, fin otra cu
ra fe hallo fana,yiibrc de fu enfermedad.Mas d ian o  cu 
ro cumplir fu prometía,imitando en etío la ingratitud 
de los nueue icproíbs del £uangel¿o,q auiendolcsdado 
Chriftolafalud,nolcdieron las gracias de táfeñalado 
benefìcio. Permitió el Señor q a pocos dias le boluietíe 
el fluxo de fangre con mayor peligro,ycruclcs dolores:
Ja peoa la hizo mas auifada,y dcfperto de fu defeuido«
Arrepintió fe, y boluio de nueuo a ratificar fe en fu v o 
to, de vifitar el íepulcro del íieruo de D io s , y tener allí 
fus nouenas,(i le alcan^aua la falud.Fue cofa marauillo 
fc,que el dia que boluio a ratificar el voto, fe le eftancó 
la fangre, y quedó perfetamente (ana y buena. Y  afsi lo 
declaró jurídicamente,en compañía de D . Beatriz de 
Gueuara,tetíigo comefte.
- luana Ponce de L e o  juró** Que vn hijo fuyo llamado 

Alonfo de Vargas,de edad de treze años, íiédo peque- Sana vn nU 
ñ itofcdefvin^óy quebró, y jamas fe pudo foldar,ni re ñoquebra- 
mediar la rotura,por extraordinarias curas qle hizieró, ^°*.

G g a  dcz
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dcmancra, queen, onzc años.quc fcauian pa fladodé- 
congoxas,y. doloies,folO;auiaadqpiridola:defcanfian* 
^a cicrtaidc fu rcmediOiPafsó al Scñor. ciuefte tiempo 
elbendito^PadrcSolanoí.yauicndocxpcrimenradocn 
fiyn granfauor.queelSantole hizo aqucl.dia (como 
ya fé ha.dichoenauiugar)fuplicóle fucile cumplido, aL 
can$ando.para.fu hijplafalud.que lcfaltatu, y coná’iua 
Eépufó.cn lapartcliíiada.vna R.cliqaia. d̂ -l habito* del 
íiejruo de.Dios*,y íin hazer otradiligencia, halló, lamif- 
ma.npchcquele pufo la_dicha Reliquia,qae fu hijocf- 
taua perfctamentc fano¿y.que la.hinchazon > y. dureza». 
que tcniaen ia partedeiaquebradura»leauia deshecho ■ 
íinauer dexado feñal alguna:de.auereíUdo»libado. El 
muchacho, no cabiendo.en íidcgozo¿pubhcólarnara 
uiUa, de. que cft a feñora tu uam u c h o . d i fgu íto; ■ porque 
no quiílcra que fe Cupiera, y reprehen dió, afpcramcnte 
pordloaíu hijo,y.quandole preguntauan del cafo,re* 
cibia mucha pena.. Caftigó* Daos aja madre en cl hijo,. 
porquedentrode veinte dias leboluió. a Cabria hincha» 
jtonfy,dureza en la parte liíiada; porque defagradamu- 
cho a Dios la ingratitud,tanto,que íiendo ( coma dize 
Can Ber nardo)fuente Percmnc.de miféricordia¿le torna > 
duro: y.deaquel abifmo debienes mfinitos,feca las cor
rientes.Conoció de donde le venia el daño, arrepintió 
fe ¿y.con profunda humildad pidió perdón á Dios, y al * 
bendito Padre^y prometió de publicar lamarauilla* Y  
aquel Señor,que es la mifmamiferic.ordia,fe apiadó de 
fu criatura?porque apenas huuoprometido publicar el: 
milagrpyquando fubitamentc holuiael hijo a cobrar fa: 
lúd muy perfeta de lá dicha enfermedad  ̂con gradé go* 
ao,y alegría de fu afligida madre, que fe ocupó.üién én 
contar,y engrandezer lo que auia pallado, y dentro, dCL 
quarromefes lo declaró jutidicamenre...

ElCapitaniuanMartmcz.deBetolaza¿iba,porLvna
cali«-:

i

l
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<*He de noche,y fe dio vn golpe en vn palo, quCeftau a 5ana otr6  
hincado en medio dê la cállc^paraeftoruarqueno paf- quebrado 
fallen las carretas poraíii. Y  refulró delgolpe, rom pe r- 
felc vnaverija,y quebrarfe. Y  defeandoTañar, íe pufo 
en cura,y ningún remedio, ni vntura le aprouechó. Y  
por vlrimorccutfo¿fue a la Capilla donde eítá Tepulta, 
do el íánto Padre Solano. Encomendóle en fu inter* 
cefsion,y pidio vn poco deazeite dé las lamparas, que 
arden fiempre íobre fu fepoltura.y votándole con el la 
-quebradura,quedo fano-En otro.genero de cura, ni re
medio.

Admirable fue la milágrofa (alud que alcanzó María
Angola,negra,cícIauadcD.FrancifcodelaCucua,por r M 
la mifericordiadeaquél gran Señor, que negado fu prc maídecd 
Tencia al hijoquerido del Regulo poderofo, hallo por taron, y o- 
digno della al tierno humilde dclCenrurion.A efíapo- tras cnf¿n* 
bre cfclaua le daua de continuo mal de coraron, có tan inedades, 
•ta vlblcnci3 ,que mouia a todos a grande compaísion.
Hincha ron lele las piernas,y todoel cuerpo, fin que re
medio alguno, de muchos que laaplicaróia'me/oraíle.
Viendo la afligídaenfcrma,quan cortos eran los reme* 
dios de la tierra,pufo en los del cielo fus efpcrancas,yeñ
los merecimientos del Tanto P .Solano , por los qualcs 
oiadezir,queDios¡tantos milagros obraua. Suplicóle 
humilmente,fe apiada(e de fu miíeria, y roga'fle al Se
ñor,mandafleá la enfermedad,fe fuefíe > y la dexaffe lí- 
bresy con viua Fe recibió vna Reliquia del habito del 
fanto P.Solano,y íela pufo,y fu bit ámente al tocamien 
to,y contado de la dichaReliquia,fe deshincho el cuer 
po»y piernas, y quedó fana,y buena de todas fus enferme
c n w ? UĈ maS C bolu^°n>ni eí mal de corafomco- 

todos>cra milagro; y afsi lo declaró ella jntidU 
^mcnte,y otros dos teftigos conteftes dcfpues de iris

V

G g í D o
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Doña Luyfade Meftdo<ja,muger que fue de d5Tc5

lipc Gutieírez de Toledo,padczia grandes dolores,y 
ardores en el cuerpofy aunque le curó muchos dias el 
Dotor Melchor de Amuígo, medico muy acerrado, y 
do£to$referuó Dios fu mejoría ,y Talud, paraloqucfu- 
ccdió defpucs; porque fie le auiuaron mas los dolores* 
y ardores-, que creyó la enferma Te moría. Vifitóla fa 
hermana doña Petronila de Mendoza,y hallándola co 
muy aguda liebre , la auisó Te encomendafíe de veras 
al Tanto Padre Solano,y le rogafle, que le. alcancaíle la 
Talud de Dios nucílro Señor relia lo hizo denotamenr
te, y íc pufo* vna Reliquia de la túnica del ficruerde 
Dios, y al contadlodeíla., Unció notable mejoría en el 
lado,que laauia aplicadoty cobrando nucua efpcran^á 
de íú remedio,licuó la Reliquia al otro lado del cuer* 
po»y luego milagrofimente Tele quitó todo el dolor,y 
los ardores, y quedó buena>y Tana de todos fus males, y 
no le boluieron mas.. Y admirada efta íéñora de tan íti'!-
bita (anidad, venera^y rcuerencia al benditoPadre,y Te 
encomienda en íus merecimientos*, como íieftuuiera 
Canonizado. Y aísilo juró,y Tu hijadoñaMariadeMc
doca y. Toledo;.» *

Doña Martadé Campomancs,mugcrdé don Iu l 
de lTá<jaga ,.fue libre de vna trabajofa enfermedad de 
foiturade vientre,que vn año continuo auia padecido* 
con vna Reliquia del Tanto Padre Solano, luego que íe 
la puíbiY juró,que con Tolo ponerfe Reliquias del íier- 
uo de Dios,a qualquier dolor que tenia,y a muchasen- 
fermedades que padeció, luego íc le quitauan,y queda* 
ai a con Talud;

Don Francifcolofef de lfi^aga, hijo dé la dicha 
íéñora, fue libre de vn gran dolor, poniéndole ladi> 
cha Reliquiasporque luego Te le quitó ,y  nunca mas le
jtoiuió*
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dios de fuego>qtœ milagrcfàmente ¿¡pagaronlas ${e* 

Mÿuias id  habito del Santo (padre
Solano.

EX. ihftrttmento mas tem erofo, con que la diurna 
jufticiahaze alarde de fu indignación,ha fido fiem 
prc e 1 fuego,criado mas a&iuo, y diligente en obrar » y 

mas rigurofo en cafiigar:pues para ponderar el Profe
ta Reyfia preña obediencia, y eficaz de los efpiritus ce- 
lcftialcs,quc comò miniñros obedientes, qtieexecutan 
les ordenes de Dios,los compara al fuego. Y cusminif- 
tros Señor,parece los lias formado,como vn fuego ar* Pfal, 105 
diente.Dcftc ha echado mano para la execucion de fus 
mayores,y mas ordinarios caftigos, como lo manificf- 
tan los encuentros comunes de exemples en las dimi
tías letras* porque íu fuerça es grande, que todo lo a- 
brafa, tala,yconfume-lliscfctosformidables, quando 
fe confiderà fu confufión trille, humo efpefo r llamas 
ardientes, aprefurados cílragos,tan fin refillencia,que 
00 la tiene,quando ay materia, que fe le ponga delan
te* y mas fi.v iene re força do fu rigor con mandamiento 
diuino. Gran fcñal de Dios ferà, detenerle en medio 
de fu arrebatada carrera. Y por eòa caufa ponderan 
tanto los Santos Padres, aquella marauilla, que refie
re el capitulo diez y feis del libro de losNumcros,quan
do caligando Dios a íu pueblo por el delito de la poca
cltimaque haziandcfus fieruós,y amigos Moyfcs,y A ‘  ’
ron:£mbió por peíquifidor del delito al fuego, juez tan 
rigurofo, y prefio, que al reparar M oyfes tenia ya la 
ilama abrafados catorze mil y fctecientos Hebreos*
y mandando Moyfes a A ro n , que oponiendofe con iti 
Tuiilaulo al fu ego,fucile reparo al fmcr del incendio.

G g *  A p e-;



A penas llegaron las furiofas llamas á reconocer las vef* • 
ti da ras .(agradas del SacerdoteAaroh¿quando ̂ contra fin 
natural violencia,refrenaron faImpetu,y¡con.rcconoc|. 
miento obediente,como ñ fueran.capazcsdexazon,no 
fe atreuicron á .pallar adelante, rindiendo fu. fuerza á la ¡. 
reuerencia deuida al amigo de Dios, queriédo el Señor • 
déxar tan.viuodocumento de lo que, pueden, fus ami
gos,y,el reconocido jefpeto que le. preñan las criaturas. 
en la mayor fuerza dc.íus acciones, para que no íe nos ■ 
haganueuo,quádo en la ley de.graciaveamos mayores - 
demon litaciones de Dios para confus íiéruosiy^q vnas • 
vezesálos remiendos, y.pedacitos dervn pobre fayal,. 
(dcfprecio délos ©jos vanos del mundo) fe rindan los ;

. , ,. incendios: otras les íirua elfuegoicriandoíe dc nucuo,
para hazeroficio depaje.de. hacha, .alumbrándoles erti 
lamparas apagadas,y ex,cintas> como veremos cn efte 
brcuc difeu tío dcalgunos fuceífos..

V,no dejos quales fue,que en el Valle de Guanaba: 
cho ay vn grandeiogenio.de.azucar,de doña Madalcna i 
Faxardo, viuda del G a pitan Pedro, de Valdes-j en cuyo ¿ 
diílrito cñajuan íembradas muchas tierras de Ja  caña,, 

Auia elfue?de que fe hazc el azucar.$ucedio,quelegua y media an- - 
go 4  abrafa; tes fe.encendiofuego envna montañuela,quc con el ce 
uay n cana- b0 de.la xnateria,y tuerca de los vientos, vino tanfurio* 

.̂ ca“ ío,que emprendioen el cañauetal dulce,que:yaiazoná i 
■ do para.ei corte , eramateria.difpucfta, como lo fuele •

ferla yefca,y ello con tal violencia*que todos tuuieton, 
ppr cierto,no auer remedio humano, aunque nunca de: 
xa ron de hazer las diligencias* por ímpofsiblesque las , 
;uzgaflen,para atajar el incendio,acudicndotodaíagé, 
te(quecramucha)áXurcparQsmastodQparecia¿que e- 
raincitar roas la fuña d e las llamas , que con. citruendo > 
fubian a las nubes.En ella turbación ,, .y pocaefpcran<¿a. 
dkremedio, acudieron también al diurno > y el Ucen

cia* -
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ciadóMartinde Ortega, Cu radei dicho'V alle, ed Efto 
&,yt aguabetìdirasy algunasOfaciones, y ExorciCmos, 
iuplicaua àDtos ¿tetuuidOrectinccndio ¿.ypcrraatiendo 
el Señor ¿que no fe haUáüĉ modcyaun porcile' tanefí- 
caz mcdio(teícruandoiop|aca lo que fucedio defptics,) 
parecía que fcembraueciamas fu furor ; En efta o cado 
¿1 Capitan AntoiaiodcAlvarado,acordandofc,quc te> 
nía co liso dos Dedacirosdcl habitadtlVenerablcP F.
FranciícoSolano^losdioaiidjichoSacccdórerdiziendo
le, que pufieífeaquellásíCeltquias-porTeparodelas lia» 
mas. El qualcon aft&o déuoto, pidiendo hu'mihnente • 
al Se ñor,quepo r los méritos dé fu íiéruo,. cuyas Reli
quias venerauan > tuuicfle porbien de aplacará aquel ¡ 
violento fuego,yarrojandoiasáiasUamas >,qtie venian 
sutod a prieíTa por:dos,o tres; partes> corr grande ísima; 
diría , ayudadásdeía fuer^a grandedclo&vientos. -O- 
Magefiadl)iuinalquicnnaaíábamrgrand¿za$¿yfénia> 
rauilla detus obras,y obra íiempre^firtiiendó j y aman
do tu infinicabondad,y clemencia.Oeral manera elfue 
go en aquel inftame detuuoiUcurftvqueno folo: pafsó ; 
v-n pie adelánte^antes parecía que facaua m uchos a tras ; 
con tan euidcntedemonftracion, que viendolo rodos, : 
fubitamente en mcdio de lá-materiaen que fe iba* ce> 
uándo,feparo¿ y íe a pago idearan do lifeqerodo Joreíla-: 
tedel Cañaueral. Claroaronrt odos cohcrccidas'vo^es, 
reconocicndoelfuccfio ppr obra mxlágrofa; yo dando > 
palmadas dé gozo,y âtegria^deeian :■Milagro; milagro .̂

efta marau illa juridic amen teyeo motel! rgosdévifta^ef 
V  icario M artinde.O r tega, el G a pitan Antonio dé Alúa > 
tado,Diegp Méndez¿D. Mádaléna^Fáxardo. ¿ Rodrigo« 
Goílillá,y_Francifco.Méádcz.:. '

Màrcia de .Ortega , .Cuiadel dicho-Yalie.dc Guamba-
cho*>
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Hazeío m C ^ Í * * * * * ^  paflados quinzedias del facdUbt <!dl 
tno en otro inceodióya referido,por vn dcfcuydoquefetuuq en e l 
ceñ«ueral/ dicho ingenio,* tí. medianoche fe. boluió a encender 

vngran fuego en otroca ñaucrai dulce, mas violento,/ 
peligtofo quecl primero; y aunque todos acudieron a 
fu reparo,/ remedio,no le auia, para que fu furia no paf 
fafíc adelante. El dicho Vicario coa E fióla puefia,yaC~ 
pecando el incendio con agua bcnditaytogaua al Señor 
les librafic.de tan gfaue daño/ y viendo que crecía a tol
da priefla , íe acordó de las Reliquias del habito del 
fanto Padre Solano,las quales le entibió doña Madalcr 
nafaxardo, y con gran Fe., y confianza en Dios ,que 
porlos merecimientos delbcndito Padre,les auia de Ii- - 
brar de tan grande aflicion, y trabajo, arrojó las Reli* 
quias contra ciftjego. O bondad de Dios ! fubitamen
te fe de tuno, y Cefsó íin pafiar adelante, y dexó libre di 
cañaueral. Por lo qual de nueuo dieron muchas gracias 
a Dios,que tantas raarauillas obra por fu £cruo,las qua- 
les íé. han publicado por toda aquella comarca,/los ho 
bres mas experimentados las han celebrado por muy 
prodigiofas.

Cnciendefc Doña Ana Melgarejo,muger del Capitán Diego 
cailagrofa- Simancas,cntróenla Capilla debaxo del Altar mayor 
snentela la - a vificar el cuerpo del Canto Padre Solano, y vio, que lá 
para de u jaropata del ícpuicro del bendito Padrecítaua apaga- 

* da,de que recibió pena,y defconfuelo,por ladeuocion 
que tiene al íieruó ddDios,y defeo de que íiempre aluna 
brafie fu fanto cuerpo:y ellando haziendo oración , de 
improuifo,y rcpetinamentcla vio encendida, y quedó 
delta niarauilia con grande admiración.£n ella ocafion 
efiaua dentro dé la milnia Capilla vn hombre llamado 
Pedro de Quiros,y aduircio que la dicha lampara cita* 
na fin lumbre apagada*. y afsimifmo vio, que por fi Cola 
fie encendió, de que no acabaua de marauillatíe, y ala- 

e ' bar
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fcaralScñor. Tóelo lo qual declararon cómo teftigos
kónteltes-conjuramento.. , . . ;
i > Dofia Maria Madalcna^mugcr de donO rdóntO de No Sé que*
Aguicrertcnia y na Reliquia del habito dclían to^adrc "°3 ̂ n* j*-® 
Solano, embucJoacn vnpapel,quc por fu dcuocio traía «1
en el pccho.Cáyofelc,y pordefcuydo lo echaron con f^c^odcym 
cantidad de hojas de azahar en vna alquitara,que chana na Squitara. 
al fuege:y otro dia Sacando el azahar tohado,hecho vn 
carfeon dc la fuere a dclfucgo, vio cita feñora entre el 
dicho azahar,efepapel coa la RcKquia del habito,creyó 
que fin dudaeharia hecho ceniza? porque el. papel en q 
chaua cm bucItoehauam uynegro,y tohado ipero fuc 
al conrrario,porqueen la alquitara de fuego lo guardó 
I>ios,como en vn escritorio,ó guarda ropa,conícruanr 
dolo íano, y Sin liíion,c'omo fi lo acabara de cortar del 
habicojloqualcausó grande admiración al General dó::: ■
O rdoñode Aguirrc,y aotrasperfonas que fe hallaron 
prcíen tes. Y  lo juraron la dicha doña Maria M adalena, 
y doña Catalina de Herrera..

En la Ciudad de los-Reyes, Sucedió que algunas Sucede I© 
perfonas,por defcuydo dexaron mal pucha vnavela miímoen® 
encendida de partedenochc en vn pequeño apoíento traRdiquia 
dedoña Mariauade la V e g a , muger del Alférez Blas 
Montano,caufa de que fe emprcndiefi'e vn gran fuego, 
que cebado cola ropa^y alhajasquecftauádetrojorecio 
con grá violencia,Sin que las diligencias,que paraüiie-/ 
paro hizicron muchos,lo pudichen atajar: finalmente,. 
abrafsó,y hizo ceniza loscOlchones^almohádas, cuja, 
paueüones,ropa,y todas quátasalhajas,y trahesáuiaen 
el apofento.La trihemuger,no hallüdo remedio,llora* 
ua fu perdida,particularmétc vna caxa donde tenia íhs 
mejores ve ft idos, q creia Sin duda paííkua lamifiña for
tuna. No fue afsi,porq fofegada la tépehad del inc¿dió¿
cntraronen el apofento,y hállatela caxa ilcfa>vfana,ñn

% > *
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za fu rigor,todo quanto cftauaaLredcdordclacaja.Ad 
mifaronfetodos,juzgandoloporgranjnilagro,aunque 
ignorauan el miíterio. Sacáronla fuera, y abierta » pare
cieron todos losveftidosfanos y y enteros, yque íbbifc 
ellosefiauavn pedazo.pequ eñode fayal, yacordándor 
fe cíla mu ge r, que eraReliquia del habito del fanto P. 
Fr.Francifco Solano,que ella auia guardado, y puedo 
alli,comentó a dezira vozesrObienau enturado Padre 
Solano,grandees la virtud^que Diostha;puedo en vues
tras Reliquias, pues por efta ha perdonado ei fuego la 
caxa,y mis veftidos. Todo lo qual juraron la dicha do? 
ña Mariana de la Vega, y Mariá de Sai azar fu madre,y 
doña Claradcla Vega, por el mes de Nouiembre de 
16 2 9 . años.

Detiene el Francifco Behrran , fue vndiaa ver vn cañaucral 
incendio de decañas dulces, que tenia en el valle, y diítrito déla
ueral CaIU~ villa de Santa,vid que fe cíiaua ardiendo vn raítrojo de 

otra fuerte de caña dulce,y pordelcuido lalro el fuego 
a vn monte de.cañaibraua,y chilcales«que fon vnas ma
tas^ manera de mimbres, y fon materia difpueila par̂  
qualquicr incencio. Viendo que el fuego iba có mueha 
violencia a fu cañaueral de cañadulce, y temiendo 1? 
tuina de fu haziendâ que le amenazaua el incendio, aq 
ayudauavn grande ayce,que entonces corria,y leuanta?

confiado de humano remedí o,feacordó de las mara- 
uillas,que Dios obraua por las Reliquias del íanto Par 
dre Fray Francifco Solano, y con mucha «confian za fa- 
có vn pedacito del habito del íierao de Dios ,que traía 
con figo^embuelto en vn tafetan,y lo colgó en vna ra- 
ma dc Chilca,y dixo:.Santo bendito , otros arrojan las 
Reliquias,y o no las arrojo,an tes las cuelgo en efta rama 
paraque detengan el fuego.Fue cofa digna de admira-;

cion



B . F . F
«Sanguet'èéncftàr lacam^fcrátf*,fatóm *»*fe medi« 
*ara«dcl±caé*diUcc,;
<&scortl asdefotro, yòf'nibitcc*i 
y feco¿qúécfiiüáliechO‘ yefca> par«' prender cl* füego, 
lío prendió cndacanackilcciqucfôe'grandc marauilla,
y mita que
aun no eftaua dòspalinosdiftaii tede tacanadulcc, fin 
que ardieflejcomo fe tfemià. Y  noÌììeraènoirnrul ègro 
nò auetfe qüemadóelhabico-del faftto>P«di6 Solano
ni el cafetan,auiemiofcqueraadóékpafbiylàrainad©- 
de Iocolga ron,y, hechofecenteatodòquantoeiUua «i 
redeJordc ladichaReliquia,y dèi tafetán, glorificando 
à Dios, y àifu fiel ficruo >4os que vicroneftamarauiUaiY 
afsilojuraró Brancico Bcltran  ̂y. Andrei de Irazat>al,y 
«1 Alférez luán BautifiaMenacfto,tefiigo?contcftcs. 2

*'ïMî

rtj
€AT. n u .  D E  OTOLOS M I BAGOOS

con que engrandeció D ios d  TTentrablè-
Frày Fjancifco* 'y .
Soia*» :

I .. ; ; Ì

EL Capitan Tomas Guerrero,tauo vn dolor de hi- -r?s 
jada tan intenfoique cubiertodcvn fudorfrio,ycO*•- 
nio pueftoxn agonia¿y. fin fentidoq>ensó morir^rembl«'1 r 

ua.y daua bramidos laltinnofbs^Apitcaronle luego mu
chos remedios, mas todos fueron fin prouechoy. Antes - 
parece,que con la multiplicación de los rcmedios, fe a* 
crecentaría mas el dolor: A cordò fe del fanco P adre So* 
lánô y encomendandofe muiafe&uofamcntccn íusme 
lecímietítoSjlepufofu muger vna Reliquia* del habitó > 
del benditoPadre^y al pantoqueié toco,yliégóaJapar 
tr dorkieteniaef dolor,fe quedodornudo,dcnrcanera*
que deídcJ«fnedia noche haft*cl cüafiüidocl^ Uno



* 7 # '  í  A \ J  .K

<oyó Mí0a*y viñtp elícpulcfo detfanto P- Solano* y le 
Jbteo graci asdcla/altf d recuperada marauillofamentCi 

ĉftc ceilig0*y:4ii<nmgcj? P  « Apa de, CaftiUa hiaicrou 
^declaracióndeMo&gtinDerecho. „ ; . i; ¿j~; a t s

Deíiuciacfa »'■■ Clara E^cq^a^(^et,<^;M atCQM 4m Q* jw»*qup
áe tabardi- eftando ptcñadadftdipypajrigurofa cafcrm edaddc tare
lio. -bardillD,defiiefte.íj5HC np lefuerondc p«WJech0,niaU¿̂

i>io las. medicinas,y remedios que ]c a plicaró; yafsi los 
Mcdicosladefanciaron * . Aguardando la hora de fu 
muer££*la quai acelecauanfcQmo por la paña) los intc- 
ftís dolores delparrp,' quc.ftjguocl eftadoeo q la tenían 
no erapo&tble parir* VsendiOÍeontantaaflicioo,y que 
no auiaque efpeiar en los remedios de la tierra, pufo fu 
¿oañaoca eá jpcffeeimitíieps dclfanto J?. Solado,y
comentóle a llamar, y poniendofefobre el vientre vna 
Reliquia del habito del úeruo de Dios , luego parió, y 
eftuuo buena de fu¿h£eVrncdad,y creyó que Dios la li
bró déla muerte »poraucr puefto por fu intcrceñór al 
Apoftolico Padre-

Ayuda en ElP.F.BernardoRodrigitez/ui^QuoGenciopéff 
el parco a tero en dConuenro de San Francifcodela villa dc,P0 .

deuou xGd̂ Uguxió a da pucrtavnhombce a las onze de l a no * 
arlmcU. ^he conmucha piiclla.diziendo, que fu muger cílaua,

paraefpirar de vn mal parto,que ic embiaíTcn vnPadre, 
para.quela confeflaífesy rogó a efteteftigo^que mirafie 
ú  tenia alguna Reliquia del fanto P.Solano,* quien eo, 
norrio cnclTucuinan,y tenia porSantcu £üe tciligoJe 
dio vn pañuelo queauia üdp del ñeruo de Dios, y le ej* 
cargó io ci¿c0c á la preñadaAy con cQo fcfue,y muydQ 
jnañanaholuio el dicho hombre al CóucntOí, yjdixo q 
efteteíüg©,qiuegoqucciao.a, fc muger conefdicha  ̂
üiíi& pa-



n»lli j ' p̂̂ "i>̂1 p ,*!?' *

A-
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44? «
I,1H

-ni r:vtfjR$
■ laBiu^ni^nciQowiMído|ÉtfU9f f s b

i.rn*k

«'.oii.v; on.' :lv _. t,. ■■jti-.’fu dcuocion 1c (blictcaiufc.
. -MariadcOiTfcgjtjiiró.:! <^e vnadanzeila huerfeoa
tenia ih«rifo«dolQrcs*n\vnOidfli, íi»> qne ia focfl’e de or €OU*®#'

iplicacon^EíUtófligo^iapuíbíeiw^^^pMQynafttli^iia!
• idclha btkoddiántoPádre&dlan o ¿y íUbitamerutc íeAe 
■ quitoeldoioc^ Y .r.'u&Au \c>io t̂jioh-: y'ü urc^nm

Con la reliquia del habito del Tanto P. Solano, fec i** 
btedcvn grauedoÜor.queceniaxxho'CÜasíCO'ntiijuQS en 
clombroizquicrdociCapitaní>icgodis AgP€$Qv.< Air 
caldcordinariodclaCiadaddcX.imaj:Xt&Cg¿dQf£eir 
pe tuo: y ju cosqúe n u ncaj e bolui o .mas ,• j i, r iúd.Ti s T  

- Pctroniladc Sarmiento •, fefidtttte cg&eTpuctJ® ¡4^
Callaoeftauaamii aprct á d adeeakntucas,¡y vomito** Sanadeea*- 
ün poder menearfede la ca ma: gaílomucbO’Ue tnpo^n ^ tlíras ’ X 
curarfecon varias y.diúcrfasíneíüoina«», fipj&ntftmejo- 
ria.algunarypor vltimoremcdiofcpuforeliqtiiasdcla 
túnica,y cnerda delfanto P«Solano, y deíde entonce; 
fe I ¿quitaron. deltoáo lasx;alemuras >y4ois y 9 tn4 tps »y 
Comioconbaenrasgánas(potiq anteé npppdia: coUvet)
y ch agradecimicntodcdicbcneficio *

>/*

r*#<
_  yfujn^dreB^e

trizde Sarmiento. . i,
* - . 1 J  '  f . S * 4r-.l

. w _ .̂ y fqs noche scoivint$
tf>s do^ore*exuei^ciebro,q tcmio^Grciffe* y&PVi ̂ c , y 
denociofc puíbiYH ped aoto deííhabií© de^fe^chfo B? 
¿olanoyy lucgOTe.lcqiiitO'el dolor, ynñcaii^aaLcbplr
uiojy loattitmyoajnilagto 4sl4(f^dcX>Í9i,í a&yóuuot. “• Juan

: J - Í  ' . - A  >



- i . i lüáti ét Ribcraalbañ ¿i, padeció fiete; iSos Vñi 
Sana vn in- pr t̂íja r̂tforraetkKfdearma,quccada loto» le apretaría 
curable de tanttx'>qÍKa*pareoiaé^

hOgaUaj y'aunqueptoctrr óTcmcdiaTCfle

u:o ‘ .. í; ‘ ;
cho.Y por vltimoremedio^ptonTctiovnasncwcnas ,y  
vicia M iffaen ia«Capiila del íe pul ero delSanto Padre L  
francrftoSolano. £ 1  primerdiaquelevifitó/fe halló 
conocidamente mejor

r- ?/* V* fr
y * t;;

que fe Vifc> (ÉioibütBo;y libre dei malráñcurable del *C- 
ma, con increíble gozo,y alegría. Y lo dedarójuudica- 
in e rite . ' "< S (  cr.n.? S b  = ' > ú c ;  : • : > r . l t . n y i : , )  \¿ • , y

D. AnaManrique jurarQirefimó dealgunas enferme 
dadcsyconfol oponerle vn Roíkrio, qucauiatocado al 
«cuerpo del Tauro PadrcSol ano.

Tambicndcolara,que'concltocamicnto de vnaxa- 
jpílladc 1 ficrüo deDioí ;fue líbre d c v n recio dolor de c a 
be^aGonzalo Quadcado, al qualtcaiamui apurado,yen

S*nadc<vtt ^obtinüoijormcntou 
peligrólo ' AnadeTorrcs,tnugerde AlonfoBarrios,eftando 
paTmo. - recien parida de vna niñ*,íc vi (lio vnacamiíTa, y por v- 

na ventana que efiaua entre abicrta,ledióvnaire,quela 
palmé de Vñ lado, y le dio grandes calenturas, que le *- 
btafauan,y le dolí a «filado del roürOidemanera,que pa 
recia íe lepar tía la cabe 9 a de ia fuerza deldolor .. Te
miendo el mando ño íe muíieíTc, le piifo en lá cabe9 & 
vnás Reliquias de la túnica,y habito del Santo PadreSo 
laño (y eito fue de noche) y encomendándole al Santos 
fe durmió fuaucmente;y en defpertando por la maña
narle balldñn dolor alguno, y fiñcaleñiiira, y quitado 
todoil m^quepadccia,ypidio de comer. Todos qué-

r-o-e*

y enfermedad $ylucgohizo vn*cabera de cera , laqual 
- .cxn«



--isp

èmbiò II ConuentodcSan FeaucifcQjpara qucfc pu -, 
fieüVcnei (rjuijerodeldicrho 4 çDios.Y áfsi la déclarai 
ron ̂ oniBcrw feaitijiclw  4*>í 4? y

’•<D.Macidh^óRibeta,fiíjade^afpardeRibera padc ****dcJ ^  
eia fiùalgtmdefo^nfo fuertes calenturas,con grâdefuc, °ur̂  
gò derramado engodo el cuerpo,ycon vnas hinchazo
nes 3  fe le hizieron en las manos à modo de poftemas, 
de queiemanaaan materias alquero fas. Acudiéronle 
contifcdicinas,yT:efncdios cpnmucho cuidado , fin q 
fe çono<ciefleàlgu&amejpria* hizo1oración la afligida 
' enferma almedteodel ciclo,Aplicándole afeâudfamê 
te,que por jois mereciinicntos de fu íierüo el fanto 
Sol ano¿táuicfleroííeric©Tdia dclla,yleconcediere la 
fai ud^yponien defecai cuello vna Reliquia del habítp 
del fanto Padre^fuehech.alamauo de Dios fo bre ella, 
y q oedotucgoli b r&der o das fus enfer medade s,quc fue 
gran mi 1 agto. Y :af§ijlo ¿uroja;dicha enferma;,

luana Rodríguez e fiando preñada,llegó à lo jy jt i- 5  ani .
too delà vidarientbaqucdQvn antojo, fin tenervn ini nuiger ¿c 
tante deaiiuioçn çembîesçipiores que padeció veinte grandes,pfe 
y  quatrohoras. Acordóte delafantidaddel Venerable iigrofas, y, 
P . Sol ano ; y  congrande afeito fe encomendó enfus violetas en. 
m fexttí#ñento*fy^ Reliquia del -fc«»«dad«
fieruo dcDios, Traxeron vna de íu fanto hábito^aqual 
zeç&iççon efperança dc fu xqmcúia »/y, tío íe engañó,
pQ*qi^9:qo«U|>ttfoipVçîçi vjén«^;'¿m ifino pun»
^ocçhôynacriàmramuetMfyeÎdjafiguiçntecôlamif . .
mar cliqua echó otra criatura muerta,con general coti 
fuelo de fucafa.Hftcïc aguó,porque dentro dedosdias 
côpoca aduertencia,y n^upSjcqnûdeçacionfaiioa! ca 
•p°,de dop del a óoj uierc^fa d^d-f?f dia íjgujéte paf ;
m^dadlçnade dplorej^yf^adedaroayor^^ fus 
WÓdofc dçAorte q enteré¡A sni coinia,n i era

Hh "pofc*

1



muerte,
riiediòhu marie, no defcoftfió del drainòrpor mediodé 
rahrcèrcefsión del íañt» Solano ,à quien proinetióviia 
M ifla,y tener vnas nouenas,y fin poner dilación, co £ü 
cxecuciori.fc hiioilébàr al óbririgeo de S; F8an4dfcO,y 
puefta junto al feptilicro del llanto P. Soteno;pufoia ca> 
r3,y la b oca en la tierra della,y ofrecio al Señor v na de
nota y humilde oracioitjcn q-le fuplicò,q por los mere 
cimientos de fu fiél fiemo, tmiieffe’ por hiende Conce- 
derida vida;y íal'údjy t omand bd t aquella lict cada pn 
fo (obre ili cabera. YHi'Senoryiend,Okli’Fè!vdiefta.Jaugcr 
Fuefcruid'o de farcirl i,1 pdtqjrielne^bfue!lihre?de los do* 
lores, ybo iti io a fu- eifirm ’Ji alegre '̂y fe c c h ò 1 co losoi* 
dos vn poco deazeite dè' MeXia^cn rionahre dei V arón
de Dios,y-enbreue r»o oyó,7 'quédò; buena y lana de
todas fu s enferme dad esytorca cktórae ion de codos los. 
iquè 1 a vierótìfltan ndòrtaT, f  peli g ro fai De codo-lo/quai 
hizieron ítV deélaraéfói^fegun D ereélKHlàdichaluasia
R ó d tí^ e z ’,y Ana :iiL ' ‘ -Mi*;ì;o- 1 ' r;■

. ' ‘ Fràneifc© negro de Guinea,y M ^iáSanchez/ju*1
Sana dfe da ranrQneellandò el diclto-moccnó irctìy péligtófo , 4*. 
lor de cofta. vrr agudo dolor de coítádo , con fo lo l legar vtteR,elir 

qdii del habito del finca Padre Solano endá parte do» 
loridaJCiibitímdhtejqügdó-Hbrcdellaénferili'edadyíanO' 
y^búenov • '*»d ¡:nv <U'Vx*?'i !*.?<•i\i .!>■<*:.• . ìì
* D .M -am n^Varaguér^dbeio^no y medio* VftaèRi

Hinchazón fèrinedàdde^mthazoitdé vieiifrCjy^rarides dólorési 
de v ientre, y con fólo ponerle vii a Reliquia de lós cabellos* dèlia A

to P.Solanoifedeshizol*hihchazdn,yquedÒ deltodò»
íana. De que hizo declaí-acion fbgun Derecho.- ' • - ■ *

s  j  1 Eluifa-deCocaijurò>>Q ^ a ’ t'h'metófnyó‘dé^quàtrd’ 
fcnturas  ̂ ^melésimuyenfertsio dètàfeitùras y1 le a ò4lP ì Fri lui A' 

GomczeòfefmErOdèSftrcFtaritìféo^vnapàftèdelitìi*-
^o>que fiwiofenifocnfetifledàddfci SantóPadreSóf^--* ? ■ «■no*

e r. *•:

dò.
-J : j

-» Ì.M d
' i

\ ■> ? /; ; i

i



i»,ypoirfend<>tel*»l*»tá©«>Í8cafrf$4, «ftnaortacgsr
ftprt yiKnonfi. j ¿iJ-j :,*¿ >!í.ío^ u! 1: tat* ¡f i i ’ .1*

Ifabel dePeña eftatia afligida de graues doloretene} * 
ombro izquierdo,y en la caberas aplicófe vn pañuelo 
con que auíafa limpiado elfudor al íántoP. Sola tro; y al 
punto que tocó al cuerpo, futuramente fue libré ele log 
dólores,y quedó fana, y alegre. Y a.fsi lo juró* v ^

Rodrigó de Torres,jur¿.*Que c6 vn pañuelo q tocó 
ai cuerpbdd fañfo t :Solano libró ¿ISeñoe d¿ peligro 
del parto á dos muge res,y pariero con buen fuccíTo,po Libra dos 
niendoíé en el vientre el dicho pañuelo: en efpccial la 
vna delias,que eíhmó en conocido peligro. Y afsi crtif- £*a|̂ p°rco* 
tno jura,q otras tres perfonas han fido Ubres de diútr- 
fasenfermcdades,vfandodeladicha reliquia. .;.:n . :

.luanGodoicílauamuienfcrmodecalenturarcó- Sana de câ  
xinuás, y muy hinchado el v ientre^ofrecierortle á la in> le muras, 
rcroefwon del fatuo Padre Solano , y le pulieronReli* 
quias de fu habito:y aquel Señor, quepo* la Ínter ceísió 
de los Apoíloles fanó a lafuegradeS.Pedro,que efía- 
ua enferma de calenturas,mandó que ccífafieen eíle hó 
bre la enfer meda d, y fucedieífe i a falu d, por i os m creci
mientos de fu fiel ñeruotporque luego que le pulieron 
las dichas Reliquias defu habito, fubiramente le dexa- 
ron las calenturas,y íe fue deshinchando, y, quedó bue
no, y fano . Y afsi lo juraron Francifca de Vaitcnebro , y 
AnaíSclgado. ,,

I> .Catalina de Efcouar,refídente engavilla de Icá, Sanademaf 
Í«ró;Quc c liando enferma de vn peligrofo acídente en de los ojoi* 
los oios,iin Per parte para fanaria, ni aun moflrar alguna 
feñal Je  mejoría,los muchos remedios que la aplicará* 
fe acordó que. tenia en fu poder vna pequeña parte del 
habito del lamo Padre Solano, y con F e , y deuocion, 
llamando al varón deDios,echó laRciiquia en vn poco 
de agua,y con ella fe lañólos o/os de parte de noche*

Hha  ̂ y

B.V,FJFr<tuilfcvSoI<iHo¡íitb. 3 .  4 -?i&
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* F*
na,fio que jamas leboluiefieiel. accidente», m 
ganar, a <• - •  : •*:. • . , : ,*  —  + •  -1

* >*s
C A T JX :Q ^rE  COM VK'A! IM.AG.Etl:
delfcinto fPadre Solanofañb ,7>na..mn%en defanciada ,y > 

otras per Joñas enfermas, que/foja? onmediuntc- ‘ 
las. Reliquias, éintercefsioa del Varona

; JkjDlO S^ . .•* i

Eana de Valdes,mugcrdc Diego Alúarez de Palai 
os,cftuuoelaño dei<525, mas de <r»o...dias,muy. 
entorna Acalenturas ,y.vna po ite m afobr ccl hígado. 

i$p  hallo aluno en las cucas que le hizierá, antesq>are- 
ce qcreciamasLaenfermedad,quantomas fcmultipli. 
cauan losremedios.Cubriofcdefarampion,ydiolera- 
bardillo>con que. fe acabó.de perder la efperanca de fu . 
mejoriaJL; os medicos-viendola con taro peligro, la de- 
fauciaron,y ordenaron ladicfieu los Tantos Sacramen
tos,querecibio con muchapriefla -.porque 1c dauá por
horas la:yida,y por efto la velauan.algunos Sacerdotes.
Teniendo efteefiadofacnftrmedad,. fin algunamejo- 
•ria,y con,rpay or peligro,le traxeron¡ vn liento de ja ima ; 
gen y retrato deliánto PadreSolanjp.Bllaló recibió en 
las manos, y lo pufo fobre elroftro,.donde le  ruuo 
•por efpacio de dos horas, pidiéndole muy de veras la . 
lijbraffc con fu intercefsion de la.muerre , que le ame-
nazaua.Fue cofa macauillofa, porque defdeLaquc) inft 

. tantc,fi;nrioaliuio,confuclo,y* gran mejoría *. y fue co
brando lá falud tan apriefla „q u eel día íiguiente fe le- 
uantdde laxam a librede rantus;y tan granes enferme^ - 

leader,y con tan* pcrfe&a, Rentera falud^qdeel-mifmb
.diafc pu¿Q ahazee v u colé hoivcon fus n ü im au iw 10^  •

‘ di-.
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Sanamila*

-tO

gun detecto iutm eatetoatoetiñBettz,- 
<idt M eitdoutefti|óscéúte^

Doña _
mcfcs dccdad,auia veinte dias que padeciagran, pe* gtofamete 
chu güera, y en algunos dias le aptetrnun agudas fie- *  vpaniña. 
brcs.Vna noche llegó cana lo vi timo, que fin aproue- 
charle remedios, ni medicamentos fe áfeogauan á toda 
.priefla.Su madremuy afligida la tOmóenlosbra^Os,y 
‘ leuantadOfel cor^on él ciclo,la0frectoal Canto Padft 
• Solanojcon voto,que fi le aLcan aua ia (alud, la licua
rla a fii fepúlcro, yenfu C a píllale dirkutvna MxíVâ Euc , °

-cofa marauiliofa, que apenas acabo déhazer fu voto«
-quando de improuiío quedóbuena,y fanafu hija, y dur 
«jnio fuaucmcntc,y dexó dormirá lo» queden rodas las 
noches antecedentes tcmadcfvcladoSí y nuncalebol- 
: uio la enfermedad,

Gerónimo dcAzcuedo^derigoPrcsbitero, pá-
< deciotrcsañoscontinuosvnasquartanas ,ycon chas Sana ívu
le íobrcueniangrandes doloresdc'Cflotnago de' tres-a *C tengo,

•tresdias. Valióle de muchosmedicamentos>y reme- quartana«— 
diñe n.ir- r̂ lrv r.~ _^1 TÍO inftanfa
guno.tftandovn diamiry apretado del dolor deefto- ne4mtüt#' 
.mago;pQtlertnuy de (apiadado, yCttiel.Y viendorque 
todas las diligencias,y ex penencjasdclos médicos, nú 
ca le auian.fido de coitíideracion¿ni aliurô fc boiuiodc 
notamente al Tanto Padre Solano »̂ y conmuchas an-

*¿has lefuplicó íc apiadafle defutráb ajo, yconm u c haF c
pidio ledieflen álgunaUeliquia dcl hábito del Varoii .

: de Dios,la qjiaUc rraxocl Licenciado don luán de A - ^
‘ZeuedOv Recibióla el enfermo; con deuocion;ydéfpu€$ r
vdcauetla UegádoaUboca,y ojps , la aplicó al eftomu.

iH h * rgo



go,com o medicinadcl ciclo.N o fc  engañó» por^fiibi 
tarn ente qucdódorm idoticm podcvna hora,y auieñ- 
dbrccor dudo* fe hall^dmenoyfaiBro» y iln  doIar,ydoT 

*de eníonpccs{cóh:asxerfe pallado muchos asxo$)ntuKa 
le boluieton las quartana$;ni:ei>dolor de cöom aeo. U o  
db bd^juaifueienidojyor müagco£porq Cd obm initan- 
taneamente^n que entonces,ni dcfpues fc 1c  hiuiicfSe 

• a plicad oningun medica men to.-Y afsilo juraron cl.di- 
eho Geronimode'Azeucdo,y cl T ic .D . Inan dcAzcuc

v.na amecr •«■ »•nwme garcoruiD^acmaneraquc atuaajgucu*»-uia» qÖ __ _ * • • ♦  ^  M t .  I f  I . _ 1**nocomia*ni.beuia.GópadeGÍdovn,R,cligioíb‘denue£-
traQxdcnde VGrlacn aqueieftado,echó en vn poco  de 
aguavnpedacitodclhabitodclfanroTiSolamHyXe la 
•dio áibcuer^ai'púaro quelópafsó aleíloo'ugíH come 
co a mejorar,y quedó buena y fana., dizietfdoá quátos 
•la v.idtauan,quc])ios láauia concedido lavidayporlos

,. r merecimientos del bendito PiSolano . T o d o  lo  qual
cpíuauan eíta.feñora,y lus hijas a lP . Fr. Tuia de Santa 
Maria, Guaodian delConuento de Lea, y cl dicho Padse 
lo declaró fcgun Derecho».

-o  X  am bien jura.elP:PredicadorF.BactolomcMimoz 
rxpie cftandaenelT  ucumanjcontaua vnReligipío,quc 
láuiaidoide-la Ciudad de los; Rey es, que llego apuntó
l e  morir de-vna graueenfcrmcdad,yque confol© po- 
ncrfe.vnaRcliquia dcifanto P .Solan Ojiubitamente co-, 
hro la.faiud¿y cftuno bueno y íano;
.1 DoñaGeronim asde Vózmcdiano 3 m ugerdc 
Tosen^o de Jvlcna ,rchdcntceiriaV illadc le « ',! juró::

éá m Éh
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ilad^átíIosfL'C^és^d^hdelcliíiifcrOillrití^hó^tctficiálo^ 
por efp acio '4c óílrdé ©flzé mefef*' fifrrrí asefe&d y*lrto 
gaftarcldinero* y '^tíd-efcí tiémpó yhitoqtc&ycftáéi 
qaauto fe tdiúuIgauan los milagros que clSchorobra^ 
na por los merkos del tonto Padre Solano, lcparccio,’ 
que fin dudalecabria parre dfcllos$y luego fe fue á Sai* 
trancifco,y entró en la Capilla del bendito Solano*5 
y con gran Fé,y confianza tomó de laftrpultüta del fien 
uo deDios vna poca de tierra,y en vna bolfitfffe la col- => v 
gó ai cuello, haziendo deuota oraíion^ la qual fue pó- 
derofa,con ia intercefsion del Santo* para que defide a- 
quella hora en adelante jamas le diefle el frió, ni la ca
lentura :y dcfdc entonces quedo libre de toda fu enfer-' 
medadvbuenayfana. ' » ' -

Auiendoido al puerto del Callao,dos lcguas de 
la Ciudad de Lmía,doíía Petronila de Efcoaat f  Aae-. 
ucdo.mugcr del Capitán don Bartolomé de Cernerá Libra « o«s 
Ribadcneira, Alguacil mayor de Corte de la Real Au- muScr
diencia de la Plata,le dio un recio dolor de hija da * ya«». dehi
uta dos horasquela tenia en vn grito,có vnas congojas jatja 
y trafudores mortales , En tan gran trabajo fe acordó 
del S.P.Solano; y .fin querer admitir algún remedio; fe  
bojuio al Varón de Dios,y Ícdixo-Santoi>endito, qui
tadme elle dolor,que yo os prometo de iráLima ávift 
tar vueftro fum o fepulcro.A penas auia pronüciado ci
tas p alabras, quando al inflante fe lialló libre del dolor, 
y fe fin ti o buena, y fana. Y luego fe difpufo á cumplir fu 
promefla¿ y de todo hizo declaración jurídica.

luana de León ttiuo vn dolor mui agudointerior 
ecr las caderas,que de ninguna manera fe podía leu atar,: 
femar,ni menear, Arad era ¿fuerza de bra^osdeotras.Sana a otra 
perfonas. Viendo que los remedios, y medicamentos, 
que le haziá,uinguna cofa ic aproad chaua.tonniucha 
fe y deuoCion^c encomendó al fanto Padre Solano* y cadetás«' -

HI1 4 . fe
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luego inftanteneamcnteiñnque paflgífe de por medio »
ningún tiempo de bal lólibtcdelos dolores, y toáoslos.
nicruos,y miembros, fuctfos.. L&uantauafe.vna y mu«.
chas vezeSvadmiradadc vcrtetenajydézia£s poísible r

*Q-í

U* J-* , .•r ,  ;

>Tte :

Í£do mucfctosaños,halla qu&hfeo fu declaración juridi t 
cadfcmprcteconteroóU¡Q«ldicb6acháque.v 

Libra a vna A Ma&a,de Salazar^mugerdeluan de Gouantcs, , 
siuger d* cftuiro»efañade  ̂1 6a i ..pata. morir de . v n recio parto. . 
vifcraaLpaxn Qnrácon losdolOnesCquc fueron terribles):/por efpacio • 

de ochadias continuos,quey a las parterastno hkllauan : 
remcdio.q^e haze.rlc. L/amadredefta afligida muger, , 
acordándote que tenia vn cordondeifanto Padre So- 
lanOjfucpoteby,auiendolotraidodOciñoala dolien
te con,nauchaE¿iyí deuocioniy lüegoakpunto te le apla ■. 
carondosdolores s y¿e©n'granfacilidad pario v nahija., 
T  odos locuuicro<por milagto;yladcclararó.juridica- 
mStc la mKmaM4riadcSalazar,yD;MárianardciaVega >.

Adiendo parido María efclaua de doña Mariana de ; 
'V t̂laguer,la affigio.vn graue do 1 ó r d éeolia do,fongra- - 
r»nla*yperdió JucgocMiabla,que pareciacfpiraua.Acu ; 
dieroale con.vuasReliquias delhabito deifanto P. So> 
laño» Cofa marauillofa l porque con el tocamiento de 
la dichaRcbquia,qticdír:lucgo buena y fañado quai ju-: 
rodona Marianadc V alaguer:,

E IPadre F raiP ed r© Benicez,Rcligiofó Lego ju* •
% %. a M' fl mro:Que

tuuo vnacucrdaq auiafidodcl Canto P.Solano*la qual 
prc ñaua Iqnantas mugeres preñadas 11 egauan a pedir- 
íela*y ledauan.auifp,que luego aL punto que tela ponil 
paríanfelizimentc.?. ,

» ;

xtttrofcr--
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tténe porprecioCatReliquiá i ycnlásnscccGsidadcs que 
fe han ofrecídocluía cafa, cfpecial de parto», fe ha vali • 
do dclla,y íe hsrvtfto temer bucir íticcíkr $h> qual á tribu 
ye cftéteftigo* efc’tam*ilágróíb,obrado*denueflro Sc- 
ñor,por mediodc aquelliá Reliquia. ~
.< Gonzalo Hernández. Garrido, no fe podía menear 
de lácama de v n agu dój ycontinuodolor ¿ qucictcnia« 
mui afligiddi.PUfofe.vna Réliquiaddlhabito del Tanto • 
Pl Solano,y luego fue fano*y librcdefuenfermedád,fe - 
gurí ib tiene declarado.*.

También jura doña luana de Huerta,mugerdcMá1 
miel González de Palacios •* que eftandó con< mucha1 
tieígo de Iavida»de vniruLintcrior ¿. que noentendiáit » 
]6s médicos» con foloaucrfe^pücftafobreel.^chávj»'* 
pedazodel hábito del raneo P.Soláno,cobróii fallid, 
cónadmiracion de todos* losque la anian* viftó antea > 
enferma.''- ... ■ .»

£1 Padre Frái Ilian de Padilla jura.* Q ^  cftándoect' 
la Ciudad de Truxillo , le cerrificó'Pcdro de Oídlos* < 
vezino Encomendero de aqucllá Ciudad^perfbna eüi-' 
madapor fu bticnc redito, ymuchá verdad-, qué? tenia:5 
porReliquias vnasfandalias,queauia traído* calcadas ■ 
clfantoPaore Frai Francifco Solano, y que era rastra 1 a ¿ 
Fe que con ellás*tcaia ¿ que en auiendo algifiios*e«firr-; 
mos fe las ponía,y coii íblo eñóféferurxDioseñüuicf- 
fen buenos.,- ->■.

Doña Ines deRibcta juróiQgca vna hijafiíyallamad 
dá lfabel.denucue mefesmui enferma dé calenturas, >

*r

cale mura.-- ^ 1
poco« dcfpucs^del gloriólo ttanüttK defbendito* ’ 

££dcc Solaaojfucedia^qiiédoñatliic^daVdí© 8iics¿;,
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i mpgfc'&detPektoo: Pinél>cftaadcrciariq«oias dotare* de 
‘jpfrto, y- puerta jen sríottad agoniayím poder par ir ¿ pos

JLíbrs am r ¿*4;róí* jfcMió tan deftnayaciatyiin fuerzas, que paréela 
vn par rope‘‘ê r̂;rtia5Para ̂ P̂ ar»qúe para par ir. Viendo la parca- 
iigrofo  ̂ ra que fe moría,ordenó por vlt¿moremedio,quc1acol 

£affen j yffikfpcndicfíen delfudo'cnc'l airé < y texnetofa 
«de lomrírvi© quem andau a , dixo, «pie llamafícn otras 
partera s,para que I iayud ¿fien. La afligida paciente»' 
défpücs que ordené lascofas de fu alma» acordándote 
de las marauillas que Dios obraua por losmcrccimicn- 
tosdel Santo Padre Solano, imploró fu auxilio yfauor, 
ypidiovn>©ordóii delfictuodc Dios j y auiendoíek* 
traido,lo recibió, ypufoóon gtandcttocaafi íobre el 
eiVomagoj:y luego;al infante, fin ttabajô ni afiieion pa
rió felizmente vo nido, con admira cien, y gcneralcon- 
fUeló,yalcgriadc todo si os queíchallaron prefentes, 
que lo celebraron por milagro. Todo lo qual declara*- 
ronjurídicamcntcla dichaD.Incsde Vafcones, doña 
Francifcade Valeones , y doña Ana de Prado Xeran» 
íertigos centelles. .

j :Xam bien jura ron todastees »quedefpues de dos, 
niHcfdemat t̂tOKd&osicfjiifioquenacio delrfobrédicho parto,cni 
de caLentu graues,y~continuas calenturas, y de otras en-
Ijj fctmedadcŝ ríin que algún remedio lemejoraíle.Y e£»

tándo fin eCpéranca de vida>y defauclado de todos loa 
Médicos, y mugeres quelccurauan,íu madre k Ueuó a 
la C «pilla del bendito Padre Solano, y allí le hizo dczir 
vnaiMiUVy veftirci habito de nuertra Seráfica Orden».

le úqB grande£cmfir,y humildad ̂ alcan̂ afile del Señor 
la Talud para aquel angelito, que antes de falirácrta co-< 
mun iuziáuia gozado la vida paz fu incerceTsion ŷ ao- 
xala pcdiaypaca que con cliarf^icflc4QUchPá hueftró

Se-
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£eooc.,Que! fepodia efpcrap de oración ttt^deu ojta ,4*-
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qunarieesdir apartarfcdc^udfrQtpjuga*, 

tacatertusavyjtei&SQii todoMusjn«le»*y ló ta&iftUQn

uwicfíc precedido remedio ̂ nimedicar 
mcncoalguno,confcfíandotodoscra milagrouy alat>3*- 
doalAucocde tales marauiUa^y haziendogracifls à fij 
,£cl fiemo» t * i ¿

1.
*7: 7" ><**

7 ì; 7 ì7  O iVob 7

X .  i9  St M j ì Qì J *
’■ trillas ̂ y tnilà^rsri yqu^^Diosèbròfophs m e~J^ 

titos rielSaiàb '¿Pariré'Fray Franctfèà
Solaris» ' ! ' “ 'l

1

■ * * * f »

; ' *
* j -  ^ '

tf < yY
'* « * f «•
ì j  *  * > m  » ,

i. . :
7

■ .T-~

>vui
» t *1 - ■ * . > £» *

p*-

 ̂- ■ t .H

’■■ i 1 * •
¿(>-V*¡i‘ í -V

ranipanarcieieoacxacrermKuaaaa>^aiiai^uraq, Pone enei 
-donzella qae teniacrifucaíú.TratQlade.eafarcon¿Ai*- **do vn* 
tonio;Bérez,oficiai,«1 qualno vinoco el Jo>» » por fe * ù  donzella 
‘ma9 apobre,yílnrctote¿y porquc'letrataufii OW. caá- 
miento ticoJLfta feñora dexò de acudir á lo que fu&4i 
ligcncias no podían»- y acudió adonde: le pareció qup 
fus oracionesaprouecharian.F.uefíe al Cpnueptp xie î- 
Fran c ifeo, juntam en te:eon ladonzetl ay y l as 4<w rhi?ie{- 
ronvnasnouctìascnlaCapilla delfant oí? ad^c Solape* 
y le encomendaroncon muchas veras cílcnefLO^Ó^f- 
cogiéndole porfu ahogado^y fqlicirador Vna ta|r¡dp 
citando la donzeliadcfconfiadádefp*cmedio>y<:onoo 
fufpenfa,y. adormecida ife lê apancpio vnJUligp^fpdp 
-San Francifco(qucrcrec eoa cffant^i* ad?oS9^©)/y*9 
candóle enel.hra^oj ladaxo; N o ntíV
íñana quedarásnoajáda coneflebonabeC-fnc cqí]vn^XjÍ

jC i ¿ M *
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4%6  « ’
^cét£,Wnoè€àA<teidofta Qgifcri* eldicbo Antonio 
Pere®,pidiendopor fWJget ál* dicha Ioana Dorai pos-

kSolanoaque-■*■■ • r .  ■'.* A t

la-vifionquc auia ten!.* / s í ?

 ̂ / ? ( / i  íL¿¿B <hyG V & i**w **ttX *i*ni€tcro.coniocisanto* ri
* y femidofecfcruafrectaatrinnmioél mifmodia*y que- 

I óaífeoeCfádos^odóloquál declararon conjúramete
d >  » los/obredichosAntomoJícrczilaanaJ^uráfumugcr,

y doña Quiteña de ¿Tejada*
/ v -,j¿} & " ***1 .¿MarÜtde ̂  Ó * úwigerde Damian 'Méndez furò?

 ̂  ̂ <2¡^fuc*jwiífcat laCapilla del‘ ̂ pulcro dcl fanto Pa-
; Haie bol- dre Solana^ à epco menda rlccnfii interccfsion, y ba
tter avnade xandoícparabéfWda'átcrra* íelccayóvn cintillo con
yTpcrXda vnaspic«asdcoTQ,y1íinadácrtiten€llo,bolmo a fu ca- 

 ̂ ° fa fin él,y de alli a vn rato echándolo menos » boluio á
iaGapuiadd Santo Padreàbufcarlo.Y dcfpucsdcnm  

 ̂ - : ; chas diligencia$,lcdixovnhombre,queclloaiíia ha
llado« ydadawtrohombToqueffe'hallópr éfcittc,par- 
que dixo*quc craíuyo,ymo¡íabia quien era,ni le auiaco 

* r A  ' ®dcido..y haziendopcfquifa.con.xandado, vino à ia- 
bcr,quecra jugador el quetcnia cl cintíllo , por loquál 

U *j v * <on grande adición orò del ante del fe pu icrodel(teruo 
*  de DioSiylepidÍQ¿quciiorpctmitienciqiicauiendoido

por radeuoc^oaàvifìrar fufanto cuerpo, le fucedicife 
tad gran pef&dumfrré¿yde4coafuclo« Conefto boluio 
. à fu cat^xnuy confiadadcqueloauiadchállar en ella, 
y  no le falio^ana fu cfperan^a ; pues apenas entrò por 
las pucrtasdclla^ îando fe le pufo delante vn hombre» 
qucla teo.Scnora,v%i5  aqui ekciotilloíque*cnelCon-

t " 7
, r O,/; » / V

me dtó vn hombreiqucdóww»ef loàiaiiado , y le dixe» 
crai mió. - Ella lo tecihiòxoninuy grande contento » y

merced qucDio* 1c auiahccho,
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MartnvSánchcz^CicujanDdéniávnoscfclauos fii Haze bol— 
gitiuas,quc felé. iban.déeafaponmuchos.uias¿ ytemic uer losefcU

litos contra la Mageflad de Dios„rogó al- Canta Padre “V P^*
Solano íienda.viuoi.que jpueserafaamigOvy leciiraua U*
en fus enfermed aties,tu u íefl& porbieivd erogara nues 
tro Scñordédeparaflélos-eíciauos^quefeléauianhuií. 
do. Y  et fierua deDiosiprometio’de hazeílo-'Y aísiden' 
tro de nres-dias boluiecon- los efclauos-Lo quaíenten
diendo fue por lainterceísiondel fantoPadre~Defpucs 
dé la muerte le. encomendaua en- fus merecimientos, 
lásvczesquefeleibanlosefciauosj.y luego íélóbóü ,,,
uiaa,(Ibque nadie lóstraxefíe,por lo»qual aefte* Santo , i
ücruode D losóte meran ios negrosdeLima: como áS. ,r..:a
AnroniO'de.Padua>que lo Cuelen llamarel quadrilTera, 
porque a lo*e Célanos fugitiuos(que llama en laslndias 
Cimarrones Jfuele boluer al poder de ílis ambs,quando 
fciian encomendado en fu intcrccfídonvi "■U - :•«:

£aíi¡io,niñó de vn año de edad,hijo de Pedrode • 
Aguiar»cllaua defanciadode la vida,afirmando los me SansVn ni- • 
dicos,quelamalicia délas calenturas/, que padecía,no ño-de Cauda, 
daualugar aqueobraílenía&medicinasque le apile af do. 
uan.Samadtedoña MariaDazaiy fatiaLuifa deSántk:
Mana,con firme eíperanca, que !á intcrceftiony-ymdái;
tos Uel Santa Padre Solano, auian dé tótía medicina, y
falud deLniño,lo lleuaron. aLConuento dcSanFrancif
co,y enrrando enlá Capilladebaxo del Altar mayor, = i
lo aco;.aronlubre la íepoteuradel Canto PadreSolano,
implorando.íu auxilio,cintercefsion'- Apenaseltuuo ->
afsi el tiempo que fe púdiefieri rezar dos* Credos; quan ’
do de im proinfó,el que auia tres^diasqüe no conua ¿ni . j.
beu:a,ya¿.uarciaiianque eCpíraíie, bóluioen £T,y iinayu *

■ da humana,fe aliento alegre,y tegózijadó  ̂J-a mapire ■
iuz^



d  año de ló iz  .y clniño viuia quando fe hizo la prime 
raimpccísion deña hiúoria# Y  furia Luiía-deSamaMa 
•sáa hízodfu declaración, como£cíligodevif!:a,fegunDe 
«echo,y poríérdifúta fu madre,declaró fu padrePedro 
-Pardo de Aguiar, que por eílár aufente'entonces depu
ro de oidas.
, Nicolasfpor fòbrenombre Solano,por a u cric d ado 

Sanavn ni- ^ *°s la&Iud por Ips merito s del Saaco Padre Solano) 
nodefaucu fiondo de edad de nueuè mefes,en la villa de Ica Le dio

a eftár dcfati ciado, y como cofa muecta, auiarres dias 
que no comaua el pecho,Áplicaronle muchos medica 
mentos,y remedios,fin experimentar alguna mejoria.-y 
aduirtiendo doña Blanca de Contreras, y doña Ifabcl 
de Contreras, que el niño eilaua para efpirar, y que co- 
m oü cíluuiera difunto, le limpiauan la tierra de los o- 
ios, ordenaron que lo Ucuaí&U a lo vltimo de la cafa* 
por no oír las vozes que daría la madre quando lo vief 
fe finado,En efta oeafion.cotró a vifitar a «fias feñoras 
JP^Xuan. prancifeo Maldonado,y viéndolas muy afligi- 
daj,U$ dixojqne configo traía vn rofario q auia tocado 
ni cuerpo del fantoP.Solano,que fe lo pufieficn al niño 
y tuuieííen fb,qu£ fin duda fanaria.Hizieronlo afsi,yc© 
mucha deuocion pulieron el rpftrio fobre el enfermo, 
ofreciéndolo al Santo P,y fuplicandQÍe,que akan^aífc 
de Dios la falud,y vidaa aquel angelito, Fue cofa de ad 
miración, porque luego fuhitanacnte boluioen fi,y me
joró demanera, q recibió el pecho, y fin otro tcmedio,

4a* yna enfermedad muy graue,de que llegó a lo vlcimo*y
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bochorno alprefcntcio eftá, de buen calle,y hermofa dif 
policion, ycorodr milagro grande 1 b. dccl ar aren, juridi- 
camemeD,Blantta¡dc Gomreras,yD¿lfabel de Pares* 
dcs,teftigos conteftes,ydcpartcdeld BachillerD. Pe* 
drode Paredes Clérigo presbítero»; ;-m ;.r,v ,.,.

FrancifcadcSantaMariaMorija profería del Monak 
re rio de S. lofeph de las Dcfcal̂ as de Lima,jtvró: Que Norablem» 
lleudo feglar aula tenido vna caula de mui grande tepu rauiUa* 
tacíon,éinceresdchiziendavcnqlatraianafligida,por 
jo que de li a fe dezia. Y coa detfco de faber quien; era ■ la 
califa de fu dcfconfuelo,fele pdfíar©nmuchtísdias,e- 
chando v ar i os |u izio ŝ íin hallar repofo, nifoíiegoalgú

laño,con fiadade que poce de me dio akan^auia'a íahej»
'quien era el caufador de fus males-, 7  ,pondría remedio 
en fus penasjy cn ordcn aefto , fue á vifitat el lépale re> 
del bendito Padre, y con vinaEe hizo oración, ydc ca
co menddt odo cite negocio» y boluiendofe para ia car 
ía,apenasaniacntradopor te puerca»qqarjdo Üegoavi 
fitarla vn hombre de buen traxe>.de Córrannos rcfpe» 
tos,y murdifereras patabras,yledix©:§eñoi'0 ¿cii,aquel 
negocio que deíeaíaber^y eíto y efto, 5cc. íatisficien?
•do entera mente á toda la duda que craia^ydcclararrdolr 
^potmenor todoioqueauia pedido ail fauta P . SpUaoy » 
conío  qutfí fefu£,ydesxb'a edadepoFa<ádiinicádad¡afae<... 
-'bcFquieü'craelque le auia habladxxyroiGk norribre j.xii 
doínde-MíFÚ i n tja m a s-l e vio>nicntcndío quien púd íefíe 
ft í .D t  todo k> quaj bacolegido auéiUidiCbcoiai9úlagri> 
fa, y tnarauilla que el Señor obró poriosmecit qs. deídu 
f ic lík ru o .- •• -.. . . . . . . -  r j .;• -

DiegodeMoraIes,rtaturaldc Ia villade Hiébla enJBf _  ,
ipáña, vííiiO eíi la celda aldi-cho >P.Coronilla.'¡Gener a I 
-Fray D iego  de CSordoua, petttener noriciaque eferíi* .
ütóa lq& milagros ddi&uao iack©.Solano ̂  .y le rfñriip 7 L><̂ '‘^ 
*•*' c o a
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brado coo *l , p*>r l& ini«cefsion idel diche fiemo; de
rii

juntòldr<w51 lovinàv a ea ; ^¿herida'fe auiaapdífcemá» 
do,demanera,que hizobocay Uaga*pòr laparteoontra. 
m ,yeii £éís áñtfsque'la tuuoty fiempreabierta, auia pa 
d!ccidagrandesüolore$,ydeTcaiifiréIos,fin que ios re* 
me dios, que le aplicauan para fu cura le fueffen de pro* 
uecho. Llcgò a la Ciudad de Lima ,y  laprimera v cz q 
entrò dilla Iglefia deSanFranciico»aduirtio, quedeb* 
xo delAltarmayor ardían algunaslazes ,y  prcguñtan- 
dolacaata/le dixcron ,que porque ella li a alii elfep ub
erò devnSantollamadoFravErancifco&òlano, Con*
tibió deoire fto grandccTpeTancayqueporlos mente? 
de tan Angular fiemo de Dios ,auia de alcanzar del Ser 
ñor el remedio parafu mal.Entró enla Capilla,y puclTr 
tas las rodillas on tierra delante del Airar i y fepulcrp* 
hizo ora ci on; fuplicando a l bendito Padre feapiadafl'e 
defu.í:raba;o, y pidicíle á Etíos lalalud dc aquella incu
rable llaga,que tan dolorido letraia/Fuc coíafingelaE, 
que auicudo.entrado con grandes dolores en aquel fan 
to lugar» luego que hizo ©fta oración., Te fin tío entera
mente libre del dolor. Fucfie a fu cafa, y defpues a la no 
xhc> quicandofclacalcetaiyArendas^Xeeerrifieádeiía
milagrafaTalud,porquewloqueÍaHagaefta»a^crrada» 
Teca,y buena $ y ¡con ceftaTanidad fe ha^onícjfuÚ4o¿cm 
pre,yjarnasilcboÍuieronlos dolores de 1$  e*
troacfiidcntc en ella. TodoloqualTucedio'el añode 
i<Sal.Y alabando fiemprc aDios cn ftvSamopor~cl be
neficio recibido,icofrccioá declararlo ¡jurídicamente 

__  antclosieñoresiuezes Apoñoücos. , id
CbrJfto»al<3a r c i ^  & &

vna ni nade V  snrg *s¿juraron; .Q^cauia dosmefcsvque vnahf-
iáuciada. j*  íüyallataadaAntonia,de cdad<deciocQaaQ$x pader-

i  _ j) . - cia



'B-.P.'F.Fr*»c!foSaÍM»ó.U,.j .  O í
'ida agudas¿yardicnte&fiebresdobles, fin que jamas lo 
’ le quitafTen¿ra bizicflfcnalguna tregua. Procurauan los 
médicos vencerla malicia delrnal con baños» vnturas, 
purgas, y fangr Las. Rindióte lanatu raleza flaca, demar 
ñera q losdefmayosvyacddcittesapumauaoicomocó 
- el dedo,'él peligróte» citado de l a eriferma*y hazian por 
horas incurable el m al. Afligíante los padre s,y de (con *

■ fiados deeodo humano remedio,acudieron ál del cié- 
lo,por medio de algunas1 deuotas imágenes, adóde iba 
la madreen romeria, Y como vn dia d efíosll cuaífeá fu
hija,y la ofrccieffcen vn fántuario mui deuotó, permi- 
tio el Señor q la calentura crecicíTe deTuertc,queIc obli 
gó aprefucárla buelta para fu cafa.Viendolopoco que 
tenia de vida fu hija, por vltimo remedio la lleuó álaca 
pilla del fanro P.Sblano, y allí le mandó dezir vnaMif- 
Ta,y con profunda humildad,yFeviua, la ofreció al ficr 
uo de Chrifto,implora do fu fauorparacOn Dios.Merc 
ció fu F éla falud para fu hijaí porquc el mífmo dia fe le 

■ quito el frío, y quedó tan mejorada, que no entró mas 
en cama,nihuiro necefsidad q la vi firaficn médicos, y 
en lugárde las medicinas,comia pefeado » arroz /ceci
nas^ otros muchos manjares nociuosy dañofos» con 
tan buenas ganas,que a notener por fiador de íufalud 
al fanto Padre Soiano,era impofsiblcviirit,niefcufar la 
muerte. Finahnente,de bien c u me jor, cnbrcue quedó 
bucna,fana,y con fuerzas jlo qual fuccdio en el mes de 
Febrero de i 62.2 . años. Y  teniéndolo por grande mila» 
gro,glorificauao fus padres á Dios en fu fiel fiemo, y lo 
declararon jurídicamente. ■ ,

Doña Ana de V aldcrrama viuda juró; Que Iuafi . .
Ochoa fum árido, auia mas de cinco años, quceftáua r  . ™  eI 
aquexado de grauc enfermedad, y priuado defenrido, hoaib^da 
por loqual ella feñora andaua triftc> y defironfolada. mentado* 
Llegó el vItimo trance de la vida , y viendo q fe moría

li fu



*

fu m áridoyíjnpóídcr riccibiriós Sacramentos, 
nádemehtadü^y &¡h$bda£u> alguna cofa,. ecadefv arios)'

niatrdio^ñ*(&sí-períae.EtttnfedIo~deftd tocmenca &* 
eítanaattegéclo ík cora^Meiaoord&tte la íantidáddcé 
bendftOPl$olano,fué á S.Francifco, y entrandolciila» 
capilladondccftaclfepülcródclíicruodc Dios^ypueíi 
ta>enoraeion,coninucHas lagrimas,tantas, que apenas 
pód&coft dlas pfoffuftctar palabras», con las que pudo 
dfetc&fcá£chh4e pidióla! ean$ afifedé í)itw, qa efiihiaridoi 
holaíeífeeniu ;u tóio, y rotendimionro ,para qu e meted 
cMet-ecibir lio«'Saíe t i  fasento sd elaíigllcii a., y pudic fí© 
prepara* lepara tan iácga jorhadai.Fue efladil'igeneiat^ 
agradable* á Dios3qtíequando bcduiü4 fu tfata halló a¿ 
enfermo reñítdido cafa entero juízio, y que con gran-t 
des dotaos de faiataactonpedia*elfanto Sacramente» 

á p en ife itcia^y1 actiendh le1 rde Ib ido4< tatis fac íoit, cád 
bien iedicíón: ©1 tanto Btafcicoi y ei W&itoóttte la Saltee*» 
mav ntiicsit: y eftaqd© fiém pre cóft entero jpizióyy todos 
ftis-fgntídofcnwti vi^üttiarióeftpaz ¿ Y  fe hatenidopon 
milagrofbefetO‘dclaiñteteéísiondel;bcndito Padre F¿ 
Franciíco Sólanov 1 . j ¿ ; ; ; : • '
i, ¡ < Aua de Eráuia no pcvdi'â re potar de nochéi ni de di# 
de vna pbílemrar peligró ta que fe í'e 'hizo én:la meíxilla m 
qéretda eo itrti ta i  gráucis dolotéWAplicáronle 'rn'áRcli- 

poücraa. ^«ta-d'el babitO'deifonto-P^oíaho fóbtelá póftema, y  
fibitaaientcairaHffode tadiclta •Réliqai-a, fue iibre de 
tos.dolores,y ¿ebemó tapóftemá^yfé halló taha y bue
na,y afsi lopiráronla dicha Ana de Erauia, y D .Fran* 
crifca Caífteáoí- ‘ " ■'/■ nnhm^ltu-/

anarrra

1. i»i: 1«. - \
i i Miív.iíl5 tá ¿ ;V. JDoí&Flotián#déSafltaGru2‘y P&diir$,mtígebdb 
ébla^ticci dfcw Ihan.de i Alcalde Ordinaria dé lá-Giüd&d.
bofÁ-usm de Lirh*,padcci©pto]ijaerifef.medaddedolotc3efcla

-U

^  '  J a >  ^



€Íerídoi*sh&U flpñnm»tt»<t pfliggé:i «iUpnia *ic1g© de
fbcfaiia!$tilx?y^an iolo-ptìrrór iácibe^aen Vil 'Jlflio* 
b éd ii^ e ama ffido.dbl ¡fasúocP. Sciano* a indurò-, fbfii W 
fri tuA ĉomo tojui ateta la dicha JD. Blorio»a>y 'don
fllcÍOÍ RÍOS« ,: /. r .' ’ >í ..tr; : «>í
« . iEftos mífmostcfiigbsjuran, ¡que la dichaifeñora, 
cfìàndo-xhgrande pehgrode-perd©tfk.v¿dadeK#k*l£lb Libra a vna 
rasiyíctabdcsdóloícsdevanial parto*fib queríale* mugcrdcvo 
jónaáVe algún remedia dá kiraia thOsf »queílas [parteras* Par*° PeIi* 
y los Médicos leaplicauan$y afsi ladeíauciarobídepoj Sro °\ 
der vuür<; r JLa aifhgidk'enfcrmarlió haliarKh>*cmedio 
en los M edicos dd fudo,acudió à valerfe del Medicó 
73ittino>toinando por fúirtterceiibr a¿fatuo Padre bo- 
laño,y pon iendofe v naRctóquia del habitodel ¡fieru# 
de DioSiliUícgo Te le aplacó el fáoloc .* y. dentro de. po>ca$ 
horas echó vua criatura muerta^y fue libre de tan cuidé

. i  ' *  ,

té. peligro. r \ r . T r f : ■ f •<. !(; f;
' Sariaavf»

qucpadecianucianasiy quartanás con fríos* q u e^ d cr qu4rtan^i^ 
staua fin íe ntido, y cotoo vn hombremuerto.Eldia dql 
gloriolo tranfiro del lauto C.Solano,k íue áíVifitardla 
■ capilla de la ente rmeria¿do mie eíiaqalti bendito.pueiv 
po : befóle Jps ¡pies y tM,an©$* y gomando dcaqn^i fijsuit^ 
fiuiooioryquceKaiaua cHantocnetppde cortóiypaie-- 
iiqiiiadQÍuh^biLQ^yíímerdáiy. fcepeem cndoet? jfuinj.

loakaw^afieddíreéPf.l^fiífbdi^p 
yeneracioD ¡colgó ¡alouello htfrdñ* 

chas Reiiquias; y aulendole de dar la calentura* .q.uc $ó  
gran temor aguardaba, n okd io^ ias-y  defd.e entonces 
-gozó de pcrfcdtaiaiudw aísirl© defilar©.fegun.,furnia
de Drorecbo-: : * "  c y • \ î
t# » - !

; xrl .r:: r I r.« r n >*v rt  ̂tt íx 1i »
irnAiM nu^rraDfltflfiin £>aíaíud a

varios carenfcrmedaddc íoicuradeivientre^cudioíálafeppkit- ¥ 
ra delfanto £adie Solan©, y quelle pAjf.ifiJfede fermos.

lia aquel
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aquelifantO'lugail>iqijtcdóJanó yhucob, yafsilo jor& ; > 
A  D. AntoniaMariá dePerafca,mngerdcD/luan dd: 

Au alos, 1 e díqlVna liebre mui aguda ,cok intento &dolo!. 
res de cabera, queleaftigianmucho. Encomendóle ea 
lQsmcrecimiétosdclfantoP.'Solano, yaplicóji la pac 
tcdoloriday na partícula del habito.del Geruo deDios,. 
ylücgofelcquitoiacalent:ura»y.fuclibredejosdolo-* 
res,cdmo fi jamas los huuicra tenido, ynunealcboluic 
rpn.TÁdo loqual declararon D,Mana Eufemia, y la dL 
cha enferma* . *w 1 1 •

D , luán de Auendañp»temaerífu cafa vn Indio tan • 
enfermp^que ya los médicos le auiandefauciado v puíb > 
le yn* Reliquia del habitadd fanca P. Solano» y .con cCC 
rp ledio nucfiroSeñor ciimplida falud. Y afsi lo decía* 
ratón pl dicho Caualiero,y D*Catalinade.Herrera, y 
doña M*ria Madalena.,.

A  yn niño deyn mes, hijo dcdóña D.X-Tconor de * 
iruesJe apreté ta nto vngráue mal»; que fe creyó e fp i;

Vráüc nial » raba>̂ n q aproucchaíSm.remediosrdauáleparaGfmos,. 
'  v hería de pies ymanps,tenia el roílradenegrido,y daua.

boqueadas,que en cada y na parccia.deípedia. el a lm a.. 
Su madre Je encomendó.alíanto Padre Solano, y pro
metía yclat.yndiaen fu.Capilla,y poniéndole vna^Re- 
liquiadcl habitódelfiemodcDios,alrnifrn<xp$intQCO > 
bró el aliento,dexó de herir,y no le boluiecoivrnas los f 
parándoos, y con tanconocidam cjoria, enbreuc co* 
bróenrera falud. Y  afsi lo juraron fu madre, y doña £ lu i ¿ 
ra yirues<.

E l P. Era i D iego Flores,- Predicador, denueftra ; 
Seráfica Qrdcnjteniavnaalmohadapoqueña de fay al, 
cn quc rpclinaua la cabeca el faftto, Padre Solano ef- 

: t^nd&cnfprmoi laqualpteítftuaamuchasperfonas do > 
licntes d e diuerfas enfermcdadc5,qiie fe la pedían,éfpe : 
culded9l9Eesde.eñomago,y calenturas, y quand^la 

'  ~ bcl~-



fetbrfltidetdrtM faiqsspebjipta *abtfislrptWS?MÍ«7Cór< 
fiñt«9(il»!líĉ ueiate<¿«i[0e Upiioha almohada ¿iiiaccO 
btadpA*£áivi. cEadq ,lonqí»ÍJm¡aítfíle teftigo. o ’lobna 

!n dEl i Pfcske Iprai .MigUfcl rSamdniegcí »PorccKvdvJ 
&nto iConueacade Juimâ Qiíó >• Que tenixtrcscordoi«*
nes, *
guales preftatta,a>mttQhas perfbnasdcuotasiy locetáfr* 
caroa^qu«p.ott¿cndolás a¡ Jps n*uge?esqae*<Uuami4 
p arcad ti$gopparxac íflrync (gc^fcitizmentcAÍ fañactocftó 
tefligd,qKC llegó ala pórte da vaa nii>gcr̂ yfe>dr>íCHquQ 
efundo; ciega de ambos ojosyporcaula ác< vnas llagas 
que lc.aa¿an íalido en ellQSífeptifo en los d/oSvna>B.eli 
guia del habito del Canto PadreSolano, y que cón cfto 
auia cobrado la faiud,yclata viftafy eftereftigpt Ja vio 
f a c a d c U b c i S * V „ ívuíuj: :íc > .s l> nsti.ieuO.oc'ii 

D iego San chez,y fu moget decía ratón, que citando 
vti niño de año y medio mui enfermo, q no podía rece-

V "t
T

carie vnaR.fliqiüa del habitq ciel fietuodepJoSjaiJp11^  
m o inflante tom ó el pecho, yeftuuo bueno« •

B lD ótor Manuel López ^arauanteS,Medico,pa 
decio crueles dolores de cftoma go,y aunque fe auia cu. 
rado con muchosremediosjrccayó defpues de la muer 
tedrí loen dito Padre Sota neqy citando con.g'tah'doldr 
y peligro »leí Leparon vnalVeliquhíde fu habito,la qúal 
aplicó al eflom aga;, haziendo primero vna dor.ota 
Oracion al S anco,diziendo: Que á larvoluntad con que 
le auia curado en las ocasiones que le huno meneíter, 
fatitfacieíEe>con rogar>a-Dios le qnkaíle aqqella enfer^ 
xncdad»y dolores qu enardecía. O yoledDíos»medí ato el 
padrino de que fe vaUmy quedó fqno¿ y libre déla en
fermedad, j - - v  ! ' •

\ £1 Padre FraiLuis dc Guadatupe¿dela Orden de 
Predicadores, auiaquattO-años. que le. caia.vn cerril 
«■ •** Ü3 micn»»
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4-9& . i  ' . 'r 'j ^  'U il^ r * s M <5
mioc^^mcpatefeadoti p ^ ^ cb ^ ip ^ d jB d iám M g ittW  
horcs f̂pcckal ottdfcvalojqud ora swaiiol i u HdNfcfe tnel 
entierro d®l fantoPiu¿nrSn]|«T»,y tocio attoédi*ó<eiue** 
fcñvn cofa tío iy;buchaoá4üGqrfaVnroile JKcttÜlitrbn los 
dolores? y tecatgo jftas ¿b corrimiento  ̂derrt añera¿ qud 
no podíaabrirlos ojos ¿ Y como defcaífe reaarM aiti- 
nies¿y;no Je füetíépoísible*dixcxeaíu coraron: OPadre

Santb,c£>trLÓ puhAicaiafamaa) rogad &D iosf meíane e

reabriólos ajo s  y< com cip̂  ó •*’ leeríinninguoimpedi- 
mcrttOi y fcic quito la¡cnferincdad,y nunca ifiag’le bol- 
uioel dolor.Y;afsi:lo juraron eldicho P.F.LuisdeGua^ 
daiupe f̂tuhccmanoiClíPadré Frai Tomas^de Guada- 
lupe,Guardian del Gonuento de R.ecolecionde£.Frá~ 
cifco deiafCtiudaddc Chuqaizaca.. " ::; * . *

*i * m : /- ■* * í. 1 *, /. *
C A V <  X L .  T> E  A  L  G V N
• • ¿agroscoft que-ha honrado elAltifiim oa fu  f i i l  

JíeruOfdeJpuesquefe publicaron las Letras.

J- - 4 ■ # .* <
%

s- '"i '• -
- V J . * * . - •*'

D . T h o . ^ . f .

N  O De los principales fines que tiene Dios en ha 
zer milagros (fc.gun enfeña el Angelí coD q& or,) 

á.+z.ar. i . ps cn ®teftacion>y. o Atentación de;fu diuin&graciaV que 
mora enla perfona del judo^porcuyom cdioloshazcj, 
conforme á lo que dixo San Pablo : tribuit>obis

fpiritHm operatur>zrt*trsm'hobif^■ . Fox autorizar ct. 
priwlegio de íii buena vida, y queliruarr oomoreltimo. 
niQ cierto della. Go quai Ce verifica bien cirrraeft roben 
dito Padre Solano(comoya (e havifto cníaHíftoria)^ 
á quien com o juño nueuoen la iigtdíla,naordinario, fi
no de marca mayo recada diaglorifica el Señor có nue

uas
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kdip* ,n X

w. --------  -*---------- J^ -^ o fr a ffp*
tefW qS?

jncpíir :̂to ^ y  dud*£gpquc -l$»?J9i!ĵ ?pft que ^qafc 
menee yá obrando píos por cftcfu Jiurnj}<ic,í¡cru9  ,c $  
tiempoqueol freynucfliroSeñpr pide íUcanpnizacio,
:y.ci ^  Q̂ û ia4 4 pip  ̂Reyq& cq&oqfóf
yc^^lf/pe9íura>,.rpp epp^pyna$:ípp^/c^s# y

GP95ae¿ Kpieipeapi Q oa& Q gfip^l &©«J?3
U0 PqpM^CffrB»3̂ ^  decíacc.y pnagqng? pqf 4

tiene y a Dkps Ganonizadpcn laT.ahjpfaptcii y csyrvp 
de I9 & mayores motmos que el y  ie aripdc LefuGhfciílc* 
ticnp^jl^ G^QpnizaQjpPJ^de JpS&aPÉPS* -Jf #pra ye*» 
«m^nand %apwdkg» «  emelft.ptttWqjfe pqfeÛ 6rdel ̂  
jpofteüco Solapo, par*#* gurormp de l^diMcjopqup 
^etend^feazer m . *mcei** «m gw iíf '•/ . c *i «?<>•» v : )ó ñu i 

i En ©J CiapitulQ í̂eiemci fehar* tgj&ipqdc algq, 
nos jñmlâ fipŝ neál Iosefcriuicramosrodos , era repph 
t ir v na cofa muchas y eses,por la femejan^a que tienen 
enrrp.íi>y/cj;&2iílapteylp$ rpfcrido^para prueha.ciê í.ar* 
4»&tpAf«?rMp qué oí camí>p quedar* abfiefto>;paf^eÍ 
quqC^grc^te^/ac.íK a Iur. lerepif» Wiílpria*
CPP
IOS. ............ .......................
v ¡y n- n iñpl ia¿» ado I*u c as, de diez aÁPsdc c dad* e i
qualauia mas de fc»s años qup padecía recios dolores, 
y gra o de Moc hazou en,ynaquebjraidur 3  qucjfc le hizo;». Sana vnmu 
demanerfeqps la¿ef&taopafpíáa iocp.rahŴ én que iosrchacho que 
te n ^ h p s^ u e ic ^ w ^ ñ n fitc ^ ^ ^ d g iy v a Jíu íD . c, Si* brad®

# * ’ ver. padecer
iaflem^y de

U 4  ve*

‘ % j >■ , * <*

f**r >
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yèras culos Werte miemos dclíantOPvSolano. PaflRfctj 11

lores,'feHtbtdé'-délbuew èOnfcjédéfiii^dté^Wia tawL 
Â^haiftfUèatCbrttH^O'd«QàCftroPadiè SFPt1iúé$ídOjF 
y  pü^o^cfeíataédcl&^üflcfco déTfaútO * Rardta SOgggOi 
líe rogo büírfliméntc!fe ápiédafíc dé y^héréï
í̂cííc^orTu-ihtereafsWn alean çat;dé'Driosf ‘éi rcmedic>' 

deltàse L : 1E fta rid o éniel ili ayo rfeVuö ride iaoraciòn,v iö *

iur >* V ì 
OJp. 0;Ì‘

coyocnoito4*adWí^atfíHyiapmo,yeeftbí0bB¿iasllíi 
f'àS^iiaôgë OdffiÔritëë üítíispíarífc W óxbtcìt^1 f&ftd dà 
à^ fìéF fòritb ^ài?à& tàad &  ttfitttofeü&i^IâiStaklM  
¿hlràik) dèi ‘èatôjÿ Wàiiidôdèul&-Fëde lærhugér, tomó*- 
dtila-tm fòia’ tìèrraj yd ornarne die in a cele ftiab éotì'mu  ̂
ctíá Fétâ-àpliédi à ife&ikëbxsdtttfâ'.'. -■ > Frie grandétfitriïa  ̂
rauil-iâ òiréjtìa fdcf̂ O'áV io'&tftHê fil téioHiio iä’hfrtciiao 
Téô,ÿfttiëiH k& ?ÿ fôhallÔliè^éNtfiéWilë’ fino dfc 1st
le fi.on, y rotura. Y- ïOdO! àibOrô Pà d& dfcl ílatfiró’ gb‘¿o,tyi 
afögjrià^détctìbìbdc'Ver ft* (ímovbolüíoa fri èaftrà to* 
«fôhgôrrèr à darláy tíueú ais' à ftiÿpàd rôs ̂  dbndè nò' Cd cani» 
/á&a-de -con carlo, «fitwiaiidö cftaaa bueno, y íanóí • •’ Su- 
pàdre íbéerriffco’dial milagro i : popqüerlc halfó.fíñ-Rin^ 
¿ti áz*óri /ri^ré fídiV*a Igünas * atri eridblé VHtá él mrínrrodíál< 
oF, ÿ fum  ti gèta ñ re’s que* foli éíTe dè^atì'V tíáüy :ágraúádi> 
cbrilà'âritigrià hiric'Razohjy q|ti eh f adii r a: T Ò doloquat 
lucedio pObel* nlésdeM-afcco del año dé i  é&ivY'dítíde* 
dntonbes^^hadOndsrdadO fiempíé con entérri' Íaíud, yr 
algutlbs méíesdcPp^iies-hizieron^íii declaración* juñdir 
ca,k>¿ pa d res- del die ho n iuo Iuan-de E fquederetc * y Ç  df 

■ Calina:de tete-RiOsi. Y  él mali côbO^^zb taôibiéri dééHril 
1 ción, y4&dfemo;jiiniî ue|>drrupoeâ édàdheilctcimttrŜ

■’¿•■ì ohfíitUJÍ <i'; , V!."F'.i %L* OL l'.i "*|ü/-'|
L-Í

1 ; >
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B .P '& 'F r t i t à ì J c a S o I it t t h .L i i . ì*  4 9 9
%úe&dá£M4tta dfeEfpí«óíá,m¡ugcr de $ìhnrcttfeo<5&r»» 
titt/eft^dó^tei&^laR^èbfò^raogrecòci muchosdó j>e&acf&i 
•10fe%*bé&nKc*¿ páfáfírthbdqud fcdauan, Yà&auaiifa de fluxo <fe

re.

tè iadefàuéiatotf todò^ttcs mèdicbd ŷtrohùendoid âvt 
fii?aretpi*>tf£ftiedico Melchor dcÁmuzgo alàsfcis de 
là tardeja mandò luego oleari diziendò y qan tes deità 
íáétíiattoché p iííatiíi deftaVidaii. FiiUòic eri eita òcaiìò 
d  PI F .M ateo* Perez,Saériittf$ nflfaysstt del 'Conuerftoicfe 
litieíWó PadteSàn Ftahctteo ddliimay ymOuidodcdà» , 
rkiad)y taftima de laten ti» jq&edftatts acabandoydiu V̂ ' 
fcorPuesfà ftàndefaUGiaiiO'los rnetfìeasdol^mria, yò
íet raerévnrodel cié 1 o qac la ranefacilmentevŷ cntonMr 
ccs fuc al Comicnto,y licuó ala enfdrma*l̂  reliquiai de 
tn  dcdodcl Íatíta-P^olam el qual lepuíb pendiemb 
del clieílb,y la exórtró ■& encomendare eft foiintorctt&t

n ?;-7
f T¿ ! . ■ ;"IH ■ j  . . . . . .  i *

•  f  T ^  ¿  í j  1».T

afc&ncAriá pérfe&aií&udda<q^aldomomejorpudo;im«r 
pTóró cFauxüío cte Pían to P¿ypft)merto,qucfi Id libira.*t 
dade aqíierpeligro, y le alcanyaua laTalud y vidarj.viíltar 
riafu fepuk:to,y te ofrecretia-vn cuecperde cdra.Fue^grft 
de Id mftauiHa, porqueauiefldoíe püp ík>ia'dicha<P¿el¿^ 
quía en áqüelm ifm oin ftante,fin^dgnrrintetualodeeifi 
píbaíeefiañcGTaíangre^qiiéUafftá entonces no fe ania 
podido rcíVartaOeeflactííiilOs hoxnitas^ ynobotuicroh 
lds paraÍffmoís¿Abrió los?tt/os,yíc hallótarrmejorada} 
que to rn e n ^  aí hablar, ya  dczir; que tenia hambre:.; ó 
Traxeronle vira pechuga de aueai y la com iotod a¿oa 
ganas deperíbna fana. > X,as perfopásyygcricdd!» cafa? 
que (c hallaron»preíbrttcsiecmlagriimsbrcIosojdídciq 
ftmeílá hora que yacfperauan jjashplaidron.'cri gozo*, 
tertiedólas dénueuo con h&áyoxabtmijan ciaren estadi» 
éúenro degradas de^atQetCed^J^^áéiáiundaQÉ ¿da
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Jaoo^itíJactfmj^iQ^u pfom$(la,y de fpdp; hizo decla
mación 'fegu n derecho»1? la nùfrna declaración ictcci-

•' i
*:> r<í o PoitclflrósdpKpuiembíedelañQde *$2#> cn la. 
CiudaddoLima vnamicgdra deedad de cinco anos,
Uamada Palpala ̂ e&láua dedoña jrabcl de Argotc,

fiad* quedó n* recia-calentura ,pa f s p horapvrelte*
fana. {que ̂  áqne&aiictrade^a à lias perfpnas a quien d  à 44f

¿adaá^y .como demema das,? ¿mui enfermas^)?! apufo 
4cmancra,qttctodo$,k>s micmbros,y<ucrdasdel Jado 
dcrccho^f abe^ajbtajjo,;)! pjema.qucdarpncmumi-ios 
y .accacmentados,? Jàsiadetas del dicho.,lado /cicíor« 
.ocron ,y moiU,aijan addante, y la pierna quedó eneo« 
gida.ymas cortaque laotra¿ycn clb.ra^ofc \c hizo?- 
na hinchazón disfbrmc^qup jtotairtient e 1* de^p mau-y 
ca 'y  en ei carrillo le raliootra hinchazón,y tu niornrmy 
grande; de íuertCjque roda aquella parte derecha dcfde 
¿aroabe^a hafta el pie c fi an a ii íi a d V aun quei# Aeñpra 
pór.ver aquel angelito tan dolorida^y pe i Jgip.fef a que
je ría como h fuer afu híjade aplicó gran/uma dejrenic« 
dios^connjog« no >me|oró,*íu tu uo aliu jp> Yiendp e ÍÚ 
fenoi3a,qttc aiiian pafiadove.inij? diasyyquc Ípsreme4 
dios deia tierra no aprQucChauan y^aliprc de lo? dej 
cielo,acudiendo a Jaintercersion dei rapto Padre ¿ola 
no iy aisi-.cl dia de 1 glorio/© .Apoílpj,San And rcs,atora
pañadadedóihirasTuyas^lleiiólacnferm a4Ía rlglcfia
dcSaojfcaoci&o;? Jtacntt&ea-Ja Capilladcl rapto Pa- 
dreSolano, ^acófióia k l̂argó delante del repulero 
4 ei hernods Jaiosdobcc e ilu g n q ye  am esaniahdo fi*

*■

i



fácó y iVpeié# déitàèft e dé^RíMte râ fátopttrasqo4>&#~ 
tícndcíanrédel fe ^ É Í6 ldcl^aroif‘dí*l3íüs ,y  iàVriiò 
todociíádohfiadodeíde lacabetaháfia eíjpic, y las 
hinchazon«¿con gráh Fé, qüe concita v nabli adía de 
|ah « .L o  qdat fucedr¿> co tho ÍO pehsdditorqde^ükhdo 
la bueh oalUehOi, y ím hazcrléhingurtí eiirfe í¿' ha feé'mg* 
dio húmanos Iduatii&déia camact tíiá ñgbicntalnby 
demañana'^¿3ía>dcteétiá,Jás£ícrna¿dghaiefydé5te^

»• *'— -i—l. r-.Ct.r_ u.iu_'«¿—li ¿.̂ íx'jíL ütrJ Jjt e¿.L

*vr

lana fin algún dc€c£lo,nt£caldad.Y comoactrdicílfctói 
da la gente defe cafa k v er tan gran de niaraiai Iláíbi hiz&
In feñora pafiear algunas tf ezésdélahréd^ todos» lo
rdai hizo íancgritáfin impedì tftcmó a í^hfo/yeónih- 
creible prcfieza? y cohibía préguñtafíéiW ìqùierria^èià 
fañado,refpondio,queel Tanto Padre Solano .r P tifóni 
ces comentaron todos à dezítrMirágro,niiragro/,y ĉbft 
gran regozifo alabaron à Dios,y dieron gracias aluSán 
toA deíde entonces fíemprcha eftado,ycftàco nehtei 
fa fallid~Y afsi lo declararon fégünDer^hóVMaria de 
là O Ro mero, D .lu an a de Medina, Di Geron Ini a dcC d

í % v *

lom a.D.Ifabel de Árgotc,y fus dos hi; as D . Iuhán’á-, y 
doña lulepa de: A rgore.1

*A vna morena 1 la ma Ja Teodora, de edad de do- 
ze años,cíclaua de doña Petronila de Eícouár y Azeué .
do,Ie dieron grandes calenturas, de que- lé curaron có 
cuidadotresMedicos,y vnCiruiano,y pormas teme- cha eticada 
dios que íá aplicaron; ninguno Jo ftiepara lañarla, niáit fauciaja. 
pura dei cubrir en ella rtiueftràsdé mcjtotiá,ahte£ cobf 5 
do Cada dlá mas tuercas, feehfermedad*fcconfirmó eri 
ética;porIoqualíuíeñorá tfpártaua la geñte d é feriti- 
eio, porque no feles pegafie el mal ,  y íú miíma madrh

apar-

+• ,



UIJUIWfJJINI mm

np íatñanyaqup ja hageg:$ *M49*fc(taPto 
JtòmV &; ¿styhttaro» «tewndp, qd^pcrchantjem pcy$# 
«ftñojt* U.rnatídñ Cacarfne rade te Ciudad avna Chaca. 
x*>Q heredad, y ¿tyitel^iQnOjdia que-llegó, fe tuuopor

apretóle! mal: ,Jj|>pctòaoorr 
^  w d ofeT /̂<mprAi da Jm. m m ìè b u w t  jfiw p .teñw  
^ Q f C l  f t n j t ^ a d f t é & a f c n o , i a < i  « e l d i ^  p i a n t e  a  f u ,  C  a *

pJha,4ocde c o n ie rò  flbaasrjVnnQUenado a m a n d o
4 e?uctf n a M i f í ^

ví^fiUqi^dipfptip^ipioal dicho noucnacio , fc ñutió
e&

tonqtf&tmqte WChacha,<;cbHs&do 1* Caljxd mqy.fkprief 
C?,dn imet^acion de fòegicwi&tó, ¡ijbffasedio huma 
no4>?man9ra,qaf: demrp dÉihreue« dteYteboluieron 9 
là CindadePh PP&tA Alud de .todos fus mates,y cafes 
fnpfìsdts* : Todo lo qual aconteció en ei principio de) 
año del Señor de i ¿ap« V afsi.lo declararon con jura* 
mento tres le ftigos conte fìes*
. , Pof cl mes de^ouiem]^ del dicho año dei£¿$ 

Sanavtia 5  fiondo preñada £>. Maria na de Palacios, muger deAn
panda def- ^onio Xaramil!Q,ma]pariovna criatura mu y pequeña* 
attenda, y reucntò en mucha fan¿re íín poder echar las pares- , 

X>o.s médicos que la vjíitauan,que eran tres l̂adefaucia 
con dizieiído,quc no podi? efcuiar la mu me- Viendo* 
íe l̂inxcmcdio imploró ei fauor del Tanto P, Solano, y 
con granfe to rnò por la boca dospedacitos de v.n hue 

' io dej.bendííoXicrijode ¿jos* y,ai inflante Jq.diefp dò* 
paraffino*» y fon cilos^cqjò.liUi pares > y  fe eteàcò la 
iangre,yqne4ò.hucnaf atrayéndolo ajá.&eiiquia, de) 
v,;ttp dcDips> Yai$i lo juraron ¡a dichaO.Mariana dePa
iagipft, y fU;*n?dS9Q . Ìmo* de H u?Kjky JYduan * de ter 
teofes# ; " * iTraa-

v ■*

■*«
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B .P W .V rÁ to C tJc o  S < r f¿ r t o .L ib .s . s o y
' Fían cifco de Mifpiliber, y Diego Caníino platero, y 
fümagcc Ang^láOrdóncz-iucaron£ Que vna niña mu- Vnaniña
lata cfclaua delí dicho Diego Canfina kictresmefes de defauciada 
edad, llamadaMaria((k>rfóbrcncnnbre<Soíano¿ pora- ^daAna. 
«cria fañado el Santo) la qu al por el. mes dé Diziembre* 
cfel año de i<S29.11égóalcabade la vida del-mal' que ■ 
llaman de ojo,fin efpcran^a de remedió , porque con 
quintos lcapHcauanempeoraua, yaniaiochodiasquc 
no rccibiaclpccho,nrUóraua. Y: citando yamorral, el1 
roftro frio,las quixadas caidas¿Ia lengua fuera,yque por 
inflantes heria de pies y manos ; y íc dauangrandespa- - 
rafifmos,que pareciaquc al prrmeroauia de cfpirar,ef- 
tostcftigosmaridoyjnugcrláUeuaronála Gapilladel 
fanto Solano,dÓndéle.mandárorL dczitvna Miíía, fu * 
pjicando al Señor, que por lós merecimientosdé ío • 
íicruo conccdicfie la vida á aquel Angelito. Fue bien > 
dcfpachadá fu pendón,; y fupIica,poFqueaÍ pantoque 
fcacabódcdezir la Miíía,bahiiacn íT lá nx ñá,y mofí ro 
notable mejóriá,ydentro*devoquarto;dc hora ¿ qué la ¡ 
lleuaronáfu cafajtomókclpecho^y cftúuo buenâ  y fa? 
na,fin que cntonccs,ni dcfpues fele aplicaflc o trame- 
dicinâ ni remedio, y üempre fe.conlérud-con entera, i 
falud.’.

Y aduiertealós dichosreftigos, que jiintamcnte.cd > 
lá niña en vnimiTmodiá f̂ue también herido de mande
ojo,v n ncgritodcicismefcsde^dadjcfclauo desdicho > 
DicgoCaníiñ<Hy. pornoaucrledadocon fuerza eJnaal,. 
ni aucc moftradOtpcligrouaocuidácoR fus amos deen- 
comen dadoaifantoP.Solano^ñdelkuaEloáíu Capí 
lia, comohiziero mconlao crxniña. mulata.!, a. diferen t 
ciadcl fuceflak&hiza.cacrenda cuenta, porqconoo-v a = 
íé ha dicho, ella eiue,y, elnegrítornurioechandolá ycJL ¿ 
por lá boca, y por la&nadzes-'.

Danos fin en eíteübro tercero itodá cüi mate
ria*



mi 'A.:in v ci&delDio 5iMa«tC8 i^.dti^s^pi^ics4? ;OtjU t>r$* del afii* 
i W ; * > paflàdode itf aP. qtfe manificfta bipn ,qq*n gra«¡>$ iû f-
.*...,. v roñal Señor losficrmcipfqu¡eÍehizocl ¿endito; ? .* ^  

Francifco Sol ano,y lagloria de que goza Xu puriisiuia 
alma enei cielo, t >. r -<■• • .

u .
de la Cerda y de U C pr una, tenia vnefclauo, imoteno, 
pqt nombre Iumydafàra,quecraclgquiern9 de fqh^. 

Famofo mi ̂  icpiif|t.£íle en fermò g-r̂ uemen te de refoluciony.flui© 
»agro, y a- 4fcetìomago>defpidiendQrnucha|angre^quefin pre£. 
£ntolp Sotac ̂ ascxPei ênc âs diuerfos beneficios, yremedios,
Jano? * °  Que;feihiziet0a cnd> à pocos días le dio cl; mal que Ila?

man .del Y  alle, quejcundiendp cpip° cáncer , le; dañ£ 
t^dO/climetior^ylepvdoenefiado ? que por momèros 
echaua mucha Cangte y ppdre ,  y. à bueifcas de la fangre*
defpedia pedamos del higa do , y.paxte de los bofes, de« 
macera,queiosMedicos,yCiraj|atios que le curauan, Ĵe 
defiituy ct'Qrt de todâ i pcxan5̂ defanar;di¿iendp?..que 
era inxpofsible dexarde mo l̂^d^&efiepprtuilagr .̂ 
Y afsi ordenarò à coda priefia,q recibidle ios lautos Sa 
c r ameni os, y aulendo lelos dado, juntamente con el de 
la Extrema vncion,le viíitaron vn Martes por la mafia? 
àâ y feguncleftadô n que hallaron ̂ ^tecnap,, con ui 
nicron en que fifi duda cip tra ti a aquel dia. dentro d̂ bre 
ues horas. Oytndo cito la dicha>dofia luana de Lugo, 
arrodillada enclitici©,comento con lagrimas àfiatnâ  
aliamo P.Frai Arancio Solano, y àdezirie: bienfabefi 
ianto bendito,quan denota, y aficionada vuciìra h e fir

merecimientos,yo os iìiplic© hu mil mente, que'os cpr 
padezcáis de mi necefsidad,y libréis elle efclauò de la 
muerte, que yo os prometo fi le fan ais de ayunar vn 
di^àvuefira deuouon,y devifitarvuefira Capilla, y¿¿

"* " " ......... * ha-



B. eífcpSxrfkftb. Lihs
ISzcviqoe l̂U feilig«vná.Mi&; Dichotfio',ititiOfi¡6á

v í j l  i. í

nftjRdiquiadol habi«6-dpl:A£oflol¿eo P^ Sedaño ,  que 
eft anaco va A¡£na$cn.ima;boLÉa$y afsi lo hizo>ycqma 
ftf madre la ltamaffesy dáxcíTe»qiie oftccicfle al Varoi  ̂
de f)ios vndiade ayunovpoclírialuci. y vida deicnfcr-> . 
rtiQ;Eefponcüoá vozepique bien podri&fer que ciP. So* 
lano£uctícSanto,jcoino publicaúa la famas pero que er 
Hañoauiajdc. creer en fb fántidad  ̂ nica fus milagro?» 
míéntrasno viefle aquel cícláuahbrcdclacaTermedad 
que padecía» fimpeco latxüadce con gcanFe>y cófian^a 
Heg&á la cama de üuefclado,qáeeítauá atiabando,, y le, 
aaianyá hecho U'Kcfdommdacioxtdekalma^y craidolĉ  
tebetia* de bienxmwir syeomet viefícqiie tees (¡abanas, ¿j 
tchia pueítasycftauan Menas deíangcciy podre, y.muial~ . 
que roTa% aicyuisda rieicáTidadfc lasquátá»; y

que nabauan dcíii entierro-tenían preuenidaipgía,%-j 
m'arta^tle iucgo quccTpiraffejViOfdélkotsra-pacCeidí l&  i 
earna al Varón de Dios Solanoque ¡con dngiulafijglíbs 
¿tacíiendia¿aswiánasry<btacos,cQmo que k quería ^  
yodar áponer la Tabana .:: . ¿Ha admirada le inird con* 
grande atención ¿y conocio clara , .y diftintanscme*fe5 
el Canto Pádfce Frai Fiancifco'Sólano ádu itrio.,vqyft
waia paefto vnhabito ndctib > y. quc tenial ais ¿manéis£¿a

gel dclcielo.EíVauaefta feñoracodncr abCbctâ íiiatUibl 
alma-de vngozo, y jubilo ccleftial, que. par ec ¿a. n o ca- 
bia-en íl.Todoíaqualílicedioá.las n u euc del a ,ma&aíf 
« M  cl>milagfof0(cfctP3 í f a ^ n  mas ftti Ijr v!Hif»p-cgj
m^popquc el 4  eftauaunae enl¿ob» vida* que .eh.cítí»» t * A - va jt 
fcoluio luego enÁÍî pcomé̂ ó ádezitá.TVozc'squeie*die£ 

comer,pbrquefcfiiriá hambre, y auiehdocoíXdr 
:dobicn¿uiílocaqucreiTe4cuá<saidelavcamgfyyijefidQ‘

que:



. quenó fe lo permitían los que le afsiftian, afirmaua 
mas veras, que eftáu&pueno , y Cano i comaiealmcitta ' 
dezia verdad,porque dcfdeaquclláhofaqucdópctfc-

• . . y». _ j •  ■ •  __ • |  . •  * t __

medio,ni mcdicaíT*cnto4iuimno¿naliendo > menor f la

t

regozija,y álegriaquejei parmoiyafíbmbrodc losr que 
fe hallaron prefentes, viendo tanrpatente milagro, que 
fin.cefl.aralabauandDios enfuSanto. Por didhófa po
drá tener eftehu mildccfclau o la enfermedad » para la 
cura de la qualleembio la infinita bonÜad,y mifericox 
dia de Dios nUeftroSeñor,áfu cafa tal Medico; que cé  
fuprcfcncialediofalud,ylibródeIarnuerte. Losa*  
mos del efclauo preconocidosalVaron de Chrifto el
. fanto P adre Ftai.Fran cifcoSolanoypor cli benefi ció re* 
ccbido, viíitaron fu fanraCapilla, y cnellatmandaron 
dezirvna Mifíácnhazimicnto degradas, la qual oyo 

. él dicho efciauo,enprefencia de muchas perfonas de 
todoseftados ,queie.ayudaron¿bien& celebrar :fu (alud. 
Y á dcuocion dcí Canto Padre, le mudaroned apellido 
antiguo dcViafara, cnSolano.Demanera, que dcfde en 
tonces lellaman todos luanSólano. Todoio qual có f 
ta de las.declaraciones,que fegunDcrecho hizicró D. 
luán de.laCerda,y del̂ a (poruña, _D.Francifcodc G07 
doiy.Bdbcra.El Bachiller FranciícO de Pulido ¡présbite 
ro *Manuel;P.crcz .cirujano,D.IuanadeLugo y Torres,
D.lfabcl dc Lugo/Ddttcs déla Cerda,y el mifino mor 
reno enfermo luán Solano.

I

en 1 ac are eide H crodc & * fucdezir: á fus Dicipulos: C<e+ 
ci Vidente cltudi 4mbul<mtymortui Tefurgunt 
res euouge&^mtur que es io  mifmo quc profetizó 
lfaias endeapieulo 3 5vdctfu Profecía Euangelica: Tüe 
¿perienttfr oculi c<ecorum,&, turresftsrdQrumpttebiP



#* * *  A4' 4 *

tas dcl ci

caodo*y£uangelinánde lav crd ad ailos pobrfes ;dando 
luz a ciegos» £¿ ioiraitoscfocdbŝ eloiouiiHicntcta iospa* 
xsltticos^yida^á losmuetcos. 4  «. < ; ii ¿

Losquilásmtkagiosdixo enel £uangelto,queo<» 
• brarian losquc crcyclien en el ¿como fe verificacnel 
bendito fieruo de Dios frai Frañcifco Solano, que fus 
Reiiquiaslercnan el tiempo quando en lamafaytcm* 
pe ftad,a pagan los inccndiosdcl fiu?go ,<cianviíta a los 

' Ciegos¿yel olea los ibr dos,y fañada d aJoscojos^ylla- 
: gados»y y ida ai osmucrt os»deípues de auca ¿ii angelí* 
z*do,ypredicado lapalahradeDáosá runtadiúcrfidad 
de gentes, y con tanto apcouechasnientodebeles > e 
infieles,!porloqualfca gloria infinita a la fuma bon- 
dad deDios,queráles doncs^graciascomunicó a elle 
fiemofuyo. . . - • . .: .

C A <?. *XII .  p  E L E  S T A ! D O  E3Z
qué eftan las H(eliquiás del V-eneráble 

Tadre Fray Francifco 
. «Solano.

-1 *  ̂ ; c‘ ’ . * . . * '  * * ' r * *'

' * ■ ■ ■ ■ ■ ■  . . .  ?: * ' ' * v* ■ - ' . r * * - ■ ¿ ; ■
N -O C oo fin rieron lapiedad, y elagradecimientOj?

tener tan a úfente ce los emos el tico depoíicqdct 
cuerpo del fa nto Padre Solano »quelatierra guardan»
en fus entranas»fin que el corazón dieíle faltos • en .
cho del ilufitiísimoSeñor fray. don DiegoAltamira-í 
no, Obifpo de Cartagena,y^entondes CcnnifiarioOeñq. 
tal de las Prouindas del Perú » felicitándolo, para vée 
muerto al q en vida auiarefpctado por Santo.Yporque 
auia oidoJlas marau illas qué Dios.auia obrado en ft|
-v- ~ K K  muer»*
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muerte(á que no pudo hallatfc, por andaren la vifítá dfc 
fu comíísion) acompañado del RcucrendoP*Fr. Dic-̂  
go de Pineda^que entonces era Guardian del Canto G a  
uentode Lima,y de otros Religiofos:rá deshora-de la 
noche mui en fecreto defeubrieron ladepoltura del 
ñccuo. de Dios ,, Cacando la. tierra-y llegando á la 
caxaen que eCtauá el cuerpo enterrado feis ruefes auia,, 
quifo el Señor aumentar el concepto-que todos tenia» 
d.e fu Cantidad, porque fue lo mifmo abrirla caxa,q def- 
cnbrir vna poma.de fuauiísim© olor» que confortaría ai 
codos* y los, ai-rebata mas la admiración,.porque cL 
cuerpo-iba declinando ala txfolucionde íii fabrica (q* 
defpues fe. ha de reparar para gozar déla gloria )y quan - 
do la naturaleza cftá.roasdifpuefta á nial olor, venció. 
la fragrancia enterneciendo las almas ,. y dando ai o l- 
Cato Ufuauidad.de loslirios,délas azucenas, y rofas.
Con cito „glorificando al ScnoE»,boluicron,a cerrar la» 
caxa,y á cubrir la tierra, porque la nouedad del caíbno* 
traxefle todo el cuerpo de la comunidad,y huuicficnuc- 
nos alborotos..

Defpucs dé algunos años , elmuy RcuerendoP~ 
F .luán Moreno Verdugo ■, Comiífario general de las d i 
chas prouincias,y Reinosdel.Perü,por el eftudiofo afe. 
¿to que tuuo a-cite varón ccleftial, encendido mas por: 
los milagros que íiemprc llcgauan á fu noticia», obraua 
el Señ.oc por lo&merccifnientos de fu fiel íicruOádifpu-. 
fo paca mayor gloria de Dios,yxonfiicJo-dcIosReligia 
íositraíladarlas-Deliqtiias de la primera eaxa en que cftái 
ttan aotra mas decente,que ya eftaua prcuenida á n io -  
do de cofre,de cedro muy. curiofa,aforrada en tercio J 
pelo carmel!,con liXLas>y paííamanosdc oro,clauetea* 
da toda con.tachuelas>y clauos doradosty el dicho pa
dre Comiflario general Fr. luán Moreno-Verdugo en  
prefencia de algunos Religiofos graues,cofaina vene*
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* 5cióhmadÓJasfantasrelíquias a la caxa hueua, 1 aqual 
«ñaua di fpu e fl:a d cfuerté,que tiene tres cerraduras,y 11* 
Oes diferentes,las qualesfe repartieron entre el P. Guar 
dian del Conuento,frai Bartolomé Montero« y los pa- 
drcsDifinidores de la Prouinciafrai luán de Najara« y 
fr. Antonio de And rada. Quedo la caxa cerrada j y para 
mayor limpieza,reincorporó en otra caxa de madera 
mas fuerte ,t oda do rada,y cola frente granadas las ar
mas del Iluftrifsimofeñordón Bartolomé L o b o  Gue
rrero de glorióla memoria, Arcobifpo de la Ciudad de 
Lim a,que tanto le honró en la v id a , yen la muerte : y 
en dcuida pro porción. A l otro lado las armas de la di
cha Ciudad,en lignificación deque éntrelas Reliquias 
de fte Santo,tiene los corazones de tod os, y fu mayor 
blafon. Y  viene bien,que como fon tres Coronas dcRe 
yes,fe rindan al fepulcro de aquel que reina en los c ic
ios.Deftafuerte fe pufo la caxa en íu lugar antigtio«le- 
nantada de la tierra,y embcuida encima del Altar,don
de fe dizcn á fu deuocion innumerables Miñas , que 
piden los heles , y dan fus lim ofnas, para alcanzar 
de Dios , mediante la im'crccfsion de fu fieruo,reme
tí i o en fus trabajos, y falud en fus dolencias, y enfer
medades.

Y  porque acá enla tierra lcuanta Dios del poluo de 
nucílra humildad al pobTe,diípufb fu alta fabiduria,en
salzar mas á fu humilde hcrtio,con nueuas honras > por 

que auiendo mucho años,que eftaua defierta,ydeíam- 
paradavna délas Capillas mas principales de lasqua- 
troque comprehendeel ernzero,y CapillaM ayor de 
nueüráIgleha,por fer inmediata al Altarniayoral lado 
del £uangeiio:y perfonasgraues auer codiciado el fi- 
tio,por fer tan honorífico,para hazer Altar, y entierro,' 
y dexar memorias ¿ la pofteridad, nunca hallaró difpo- 
hcien en ios prelados,para la execucion de fus. de feos,

K K  2 por-
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porquegúardaua D ios eftahonra para (41 Santo.. Siíciér 
dio paes,qucdoña Mencia deSilua yC ordoua, mugcr 
de don lorge Manrique de Lara»Cauallero deL Orden 
deSantiago,y Oidor dejaR eai Audiencia; y Chancille 
ría de los:G hateas,auiendpllegado de la Ciudad.de la 
Plata.á la de Lim a, por muerte del dicho I>.1 o rg e( en
tra mbosdeuotifs¿mosde la QrdcndeN.P.S. Francif- 
co) y defeofa de traüadar los hueíTps de fu marido, pi- 
dio iiciocoriueniente,y los prelados le ofrecieron el de 
la dicha cipilla.De aqui concibió la parteran altos pé- 
famientos^que.deteírminó hazervnRelicario,y vna de • 
las mas infignes capillas que tiene la Ciudad, láqual ef-: 
ta .ya acabada,toda en madera da de lazeria, yarrefonés . 
dprados,y .adornadas las paredesde,valientes pinturas*. 
y .cutiólas molduras,de tal íiierte »que no es neceííUrio, 
veftirlaC.apiliaenningunafiefta.El retablo principaJ» . 
es : de tres cuerpos,obra en que moftró fu ArtificeMa- 
teo.de Tobar»con marauillofa.deft.reza, los primores ,
del Arre. .

T oda efta grandeza,y Capilla dedicò cfta piado- 
ía Péñora al.Vcnerable y fanto Padre frai Francifco So
lano en prendas.de fü-deuocion,y agradecimiento,por 
la auer Hbtada.mil.agrofamentc en vn parto auiefo,co-. 
m o y ale ha contado enelcap. 27? del primer libro de 
ella hiftoria,y potei ardiente zelo con que e l dicho D . 
lorge prpeuró en vida hazerle vn efpeciaLferuicio ,y  
vna.fírtgulardemonftrácipn de la deuoció quelétcnia.. 
^entretanto que nueftra piadofa Fe cfpcra de la (illa 
Apoftolíca fu Canonización,o Beatificación ocupad 
nic hó prin ci paldelpr imerc u erp» del retablo»laimage. : 
delí>ptorde lalglcíia S. ¡Buenaventura^efpeciatdcuo- 
tp deli Bendito Padre,y.eiicuyodia pafsó defteprefen- 
tedeftierroà lapatria celeftial-Dcbaxodcftenreho efta 
v pac a xa hecha ynaíqua de oro, q con primor del Arte.



doce que dizc Mifi*>enla qual fe han de trafladar, y co 
locar Us Reliquias dtifartt© Padre Solano* lo qual fe 
hará preftoconladeittnci^y autoridad que la cofa pi
de. Ha de tapar efta caxa,y Relicario vna tabla,que her 
mofameme copia la Imagen, y Retrato del Apoftoli- 
co Padrc,decuerpo entero * que dé á entenderguarda 
fus Reliquias. Y aoca fe vé efta Imagen dentro de la di* 
cha caxa,en feñal de lápazifica poílefsion de la capilla 
que con tan piadófo afeéfo de deuocion eftá confagca

Omo fe mulriplicauan los milagros, y marauillas
que Dios obraua,por los merecimientos ,é  inter

cesión de nueftro Venerable Padre Solano , crecía 
también la fama,y almifmopafto , la deuocion en to
das las parces donde Jlegaua íu noticia. Y porque no 
quedaren fepult ados en oliiido, y fe pudieflén calificar, 
yttatarfe de la Beatificación, y Canonización dcl íiec- 
uo de Dios.

En 29.de lulío del añodenucftrafalud de id io . 
prai Miguel Roca* Pr o c uñad o rGe ne ra 1 del Orden de 
nueftro Padre San;l*raneiíeo¡>en la Prouincia de Lima 
ptefeato petición,refiriendo lo dicho ante el lluftriísi-

da a fu nombre, y Reliquia».

de las Informaciones ? que fegun 'Derecho hicieron 
¿os L U firtf imos Señores Ar^obtfpos¡y Obifpos de Se- 

uilla, Granada, Lim a, Cor dona, y Malaga>
J e  la Isida, muerte ? y  milagros del San

to (Padre Fray Francijco 
Solano.

K IC j mo
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mo fe ñor don Bartolomé Lobo Guerrero A r^oblfpoi
de la C iddaddelosR eyes,y fuplicó á fu Señoría I lu t  
trifsima,fe ílruieíTe de recibir las informaciones que co 
uinieífen para la manifeftacion.de la fantidad^y mila
gros del bendito íleruo d e Dios* y fiiSeñoriá, por eftár 
ocupado en las cofas de fu gouicrno, nombró por Iucz 
ante quien pafíaron las informaciones al DotorM iguel 
deSalinasiProuiforquefuc del Arcobiípado, yViíIta- 
dor General que era al prefente. Y  por Notario á C h rif 
toual de Vargas,Efcriuano publico dé la dicha C iu
dad,los quales acetaron la comifsion que les dio para
d lo ,y  hizicron el juramento que en tal cafo ferequiere.. 
Y por auto que protveyóen nueue dc Ag©fto,ala peti
ción que dio el procurador,mandó dar traslado al Fif- 
cal Eclefiafticojconel qual fe figniol'a caula en-fótma 
de pleito de vna yotra parte.Eftandb en efte eftado,ía- 
lio alacaufadon Martin Pizairo, procurador General 
de la Ciudad de Lim a. Y en nombre del Cabildo della. 
por petición que prefentó anre el íeaorAr^obifpo,pi
dió, que en conformidad de lo diípuefto por los fagra- 
dos Cánones,y dotrina délos Tantos Dotores, proce- 
dieíícá hazer las dichas informacioncs;y fuSeñoria lo 
remitió al dicho Iucz,el qtial con el dicho Notario ¿y* 
otros ocho q para efte efeto,y breue expidiente fe ñoñi 
braron,Jos qualesfueron el Bachiller Diego de Mora
les ptesbiterodulian Brauo, Chriftoual de Pineda,Gc- 
r>oniniodeQuixadii,IiianRodriguezAdamc,PedroA- 
lonfo Alférez, yFrancifco de Velafco efcriuanos R ea
les, ylaimeBJanco Notario ; con los quales el dicho 
luez recibió informació por veinte preguntas del inte
rrogatorio,prefentado por la dicha Religióde S.Lran- 
cifco,examinando gran numero de teftigos de calidad 
Jiclcíiafticos* y feglarcs,debaxo de juramento q fé Ifcs rd 
cibio en forma de derecho ¿con q fe probaron, y fatisfá



•m?

i

Li

s

i

JB. P.P.FrancifcQ So lam .L ib :i. ‘y 13
<cie*on plenariamente todas las cofas contenidas enlos
artículos del dicho interrogatorio.

. * ♦ ,

Y  cliluíitifsim o féñor Arcobifp6,fegun el tiempb 
términos, y dificultades que en la profecuciò dcíla céu 
fa fe ofrecieron,aulendo oido diuerfas peticiones,pre- 
fenradas por paite del lluílriísim oícñor don frai D ie
go Altamirano , Obifpo de Cartaxena en las Indias, 
que entonces era Comifíario General de San Francif- 
co en aquellos Reynós, y del Definitorio de la Santa 
ptoumeia de Lim a > y afsi mifmo de los procuradores 
de la Ciudad, y del mifmo Comiento de San FranciG 
co ,que paracftc efeto, y cau fas fu e nombrado porláRe 
ligion, y refpondidoatodas,yproueido dejufíicia. Sii 
Señoría lluürifsima por fu perfona ratificó todos los 
teftigos,y por auto que proueyó,huuo la caufa por có- 
ciufadifinitiuamente,y mandò citarlas partés,paraque 
fe hallaflen prefentesa la villa dclla,y áoir íentencia en 
conformidad de lo difpucílopor el fanto Concilio de 
Trento,y mandò dar vno,o mas traílados de las infor
maciones,para ocurrir con ellos à donde le comíinieíle 
ala dicha Religión.

EIReuerendifsimo P.Fr. Antonio de Trejo, C o  * 
rnifiaiio General de todas las Indias , que defpues fue 
Obifpo dignifsimo deCartaxena de Leuantc, dio fu pa 
tente en el Conucnto de San Francifco de M adrid, fu 
fcchaa4.de Oflubre del año dé 16 13 . en quecomcria 
toda fu autoridad al Reuerèndifsimo Padre F. LuisGc 
ronimo de Oré,que defpues fiicObifpo mui benemeri 
to de la Imperial de Chile,y le máda porfantaobedié- 
cia?acuda-a la folicitud dé las informaciones delna ci
mièro,vida,y coílumbres del venerable P.Fr. Fráeifcó 
Solano,que fegun D erecho, era necefíario fe hizicífen 
ante losòrdinarios dòdcel fanto P.fe crió,y viúió mti 
chos años,para pod^r acudirá los píesdefu Santidad) ¿

IC K 4  en
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en cuya cxecucionle hiziecon las figoicntcs
ciones.

E N La información hocha portel Iluftriftimo Tenor 
D. Pedro de Caftro y Qiüñojoes,Arcobirpo deSc-. 

uiila, Te hallaron afsiftentcs con fu Señoría Uuflrifsimá . 
por fu mandado al examen délos tcífógos,elDarorGe 
rpnimo de Lciua, ProuiTor, Ofieial,y Vicario general», 
y Canónigo de lá Tanta Igleíiade Seuilla.El Licc ciado 
D,Gipncalo de CatnpQ, Arcediano de Niebla, Canoni 
gp y luez de la dicha Tanta Igleíia,quc deTpues fiíe Ar- 
<¿obifpo de Lima. Don Luis Melgarejo, Canónigo de 
Seuilla.. Y  el Dodor Bernardo Aidre te, Canónigo de 
Cordoua. Secretario el Licenciado. Ghriftoual de Air 
b?ar Notario..

Informado hecha porei Iluftrifsítno Tenor F* D. Pe 
dro González de Mendoza,Ar^obifpo de Granada. Se 
crerario el E)otor AionfoXimcnez...

Información en los pueblos del Obifpado deGordo > 
ua,con prouiíion del Licenciado don luanRamirez de : 
Contrcras, del habito, de Santiago, ProuiTor,y Vicario . 
general delUuílrifsimo Tenor Fr. don Diego de Mardo , 
nes,ObiTpo de GotdouadponfeíTor de íu Mageftad.Se : 
cretario Notario Felipe de Salazar.

Información en Cordoua*luez el Licenciado Da« 
mían de Vargas,Racionero de la Tanca Igleíiade Cor- 
doua.Notario Apoftolicoluan Gaitan..

En Montilla, luez el Licenciado Lore^oGomez d e . 
Lara,Vicario.Notario Pedro de Herrera..
. En Aguilarjuez el Licenciado Sebaüian Goncalez 
de Mendoza, Vicario. Ante Pedro Diaz ETcriuano pu* 
blico.. . . . . . .

En la villa de.Montoro,Iuez el Licenciado FfanciC* 
cp VclaTco de Lara, Vicario de la villa. Notario Fran-
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* En layilla del Carpió,luez el Licenciado Pedro Bue 
no,V icario. Notario C hciftottalde 1 barra.
• En la villa de Adámuz,Iuez el Licenciado Lor en§o 
Martin de la Cerda, Vicario. Notario Gafpar de Here- 
día Efcriuan© publico.

Información techa ante el Iluftrifsimo feñor D. Iua 
Alonfo de Mofeo íb,Obifpo de Malaga. Afsiftcntes no ■ 
brados por fu Señoría el Dotor don: Diego de Vargas, 
Maeftrefcuela.El Dotor don Diego Enriquez, Arcedia. ¡ 
no de Ronda. El Dotor Lorenzo Vela Canónigo de la» 
dicha Tanta Iglefia de Malaga,y el Racionero Diego de 
Miranda. Ante el Licenciado Francifco González de 
Aguirre,Notario Apofbolico..

También fe han hecho informaciones en diferentes 
partes del Reino del Perfe en las Ciudades deTruxillo,, 
deXalauera,en Tucuman,en las villas de Santa,de lea, 
y otras partes,por rcquifitoria,y comifeion del Ordina
rio del Ar^obifpado dé los Reyes..

* *

T E s t i g o s  i v % a d o s  s  E G V m
forma de {Derecho, en las informaciones del

fantoPadre Solano. .

Ena>Marques de Montefciaros, Virrey de la Nucua' 
Efpaña,y del Perü*del Confejode Eilado y Guerra.

El Reucrendifsimo Padre Eral luán Venido, Co- 
mifl'ario General.deEfpaña,y de Jas Indias,y Obiípo de 
Qrenfc.

El Reuerendifsimo P.M.Fr. Aguítín de Vega, Pro- 
uincialde la Orden de Predicadores > y Obiípo ciento 
dcParaguai.

El R. P ,E .Antonio Qrtiz*Comiifano general del Pe
Eli



* El R.P.F.Iuan de Monte mayor, Comisario general 
del Perú,y Difinidor general.

EIReuercndifsimo P. M .F r .G abrieldc Zarate, Pro- 
uincial dos vezes de la Qtden de Predicadores, y G ali- 

. ficador del Tanto Oficio,Obifpo de Guamanga. ; :
ElReuerendifsimo P. M. Fr. Francifco de la Sema, 

Prouincial de ia Orden de S.Aguftin, y Catedrático de 
Teología en laB.calVniue tildad,Obilpo del Paraguai, 
•y de Popayan.

El EL.P.M.F.Miguel Gutiérrez, prouincial delà Or
den de fan A gu ftin. j

El R, P.M.F.PcdroRamírez,prouincial delà Orden 
de fan Aguítin,en la Andalucía.

El R.P.luan Sebaûian,prouincial de laCompañia de 
Iefus en la prouincia de Lima.

El R. P. Diego Aluarez, prouincial de la Compañía 
de lefus en la mifma Prouincia,, que eferiuio los libros 
de vita fpiritualL

El R. P.Fr.luán Ramírez, prouinciai tres vezes en la 
prouincia de Granada.

El R.P.F.Diego de Pineda,prouincial dos vezes en 
la prouincia de Lima.

El R . P. F r. F rancifco de Otalora, prouincial dos ve
zes en la mifm a Prouincia.

El R.P.F.Francifco dcChaues,Prouiticial.
El R .P .F .Gerónimo deValera,Leror jubilado, Pro- 

uincial,y Calificador del fanto Oficio.
E l R .P .fr .luán deAzpcitia,Prouincial.
ElR.P.fr.Franciíco de la Cruz,prouincial en la An-, 

daluzia. ?
El R. P.fr. Alonfo Manrique, Prouincial de Lima.
ElDotôrD.Iuan Velâzquez, Arcediano de là. fan ta 

ïglefia de Lima,y Comiffario de la SantaGruzada.
El D oâtpr Don Mateo Gonzalez de P àz,Maeilre-

’ Ef-
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Efcuefa dela dicha Igleüa.

El D odor Gafpar Sánchez de San lu án , Canónigo 
Dodorah

El Licenciado Bartolomé Menacho, Canónigo. ■>
E l D ottor Andrés García Zurita,Canónigo Penitcn 

ciario.
E l P. M.fr. Diego Verdugo, prior del Conuento de 

S. Aguftin,y Calificador del Santo Oficio.
El I* .fray Pedro de Qjeda, Maefiro de Nouiciosdel 

Tanto Padre Solano.
El Padre fray Diego de Molina,Difinidorde la pro- 

uinciadeGranada, y Guardiande San FranciTco del 
Monte.

El P.fray luán Muñoz, Difinidor de la prouinciá do 
Lim a.

El P.fr.Itran déla Concepción, Difinidor.
El P.fraiBcnito de Zeuallos, Difinidor, yMaeftr© de 

Nouicios.
El P.fr. Gerónimo déla Torre,Difinidor.
El P.fray Antonio de Aguilar,Letor jubilado, y D i

finidor.
El P .fr.Miguer de Ribera, L  etor jubilado, Difinidor, 

y Calificador del Tanto Oficio.
El Pifr.AlonToBrizeño, Letor jubilado,Difinidor,y 

CalificadordelfantoOficio..-
E 1 P.fr. Pedro ClauiiOiDifínidor:
El P.fr. Gerónimo Serrano, Difinidor.
El P. fr. Antonio de Alicante, Difinidor de lá prouin 

ciade Granada.
El P.fr.Pedro Gómez, Letor jubilado, y Guardian 

del Cuzco* •
El P.fray Luis de Cam argo,Letor de Prima en T eo  

losia. • .. '
w  t

El P.fr.Alonfo Yclazquez,Letor Iubiiado,y Difini- 
dbr.. El;



f u *  m t i é y m i i M & M
El P,E.Buenaventura de SaJmas,I,ctOr jubilado, C €  

liñeádor ddiaSuprrema*Dífimdor.
El P.Gerónimo de Monteíinos,iníigncPredicador 

de 1 a Compañía de leíufc.
£1 P.M*Fr,Jilas de Acorta, Predicador general de 14 

Orden de nueftro P.Tanto Domingo.
£1 P .MvF. Antonio de la Calancha,Retor del Colc- 

gio de S.llefonfo,deIaOrdcndeS. Aguftin.
El Padre Luis Eerrcr de Ayate., de la> Compañía de 

Iefus.
£1 Padre Francifco Daza > de la Compañía de le*

fus.
ElPadrcFrai luán Yañez Solano, Procurador Ge

neral de la Orden de P redicadores, en laProuincia de 
Xdma.

El P .Francifcó LopezjPrior de la Orden del Beato 
luán de Dios.

El P.Fr. Diego Gorgaran, de la Orden de Predica* 
dores.

El P.FJBaltafar Mendez,de la mifma Orden.
El P.F.Luis de Guadalupe, de la mifma Orden.
El P.Fr.Andres de Yalen$uela*-dela Orden dcJSan 

Águftin.
J&lP.E.Andtes deEizaguirre>Predicadorde nueílra 

Señora de las Mercedes.
El P.fr.Diego de £  tirada,de lamifma Orden.
ElP.Miguel dcSalazar de la Compañía dcleíus.
El P.fr-Nicolas délos Ríos, de la Orden de nueüra 

Señora de las M ercedes.
El P.F<GeroninK>Maflüel><jtttrdian de Potofi. 
ElPadrcFrai Erancifco de T orrcs,GuardiandeTni 

xilló. .
El P .Er.Andrés de Orozco,Maeílro dcNouicios,y 

Guardianés SitcQ*
El«
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ElP.F.DiegoSánchez Guardiandc L e i : . i Z 

. El P.F.luan.defanPedró,GüardianrdeGuanüco.
El P. Fray C  htiftouaL Paniagua^ Guardia ade Gaxà-

m alea...- • • • ' • • ' > *.
El Padrefrai Francifcode Mendoza, Guardian' de 

Panama... . L o : o t. — ... ; ■ *
El P adre irai Chriíloaal Loptó^Guiardialn: de C hu •

quiabo. . •'n: ni. ìi. \ \ \
El Padre frai DiegoedelGampo^Guardiàridè Icà)
EL Padre fraiiFraiieifeà GueMari Guardian dé ¿ a -  

nere. ' ’
El Padre frài G eronima dè Acu ñá> Guardian de Pa

namá. .
El Padre frai-Marti ré de Pirada, Gúa¿díá’itdclCalláo, . 
El Padre frai Francifcade M oralcs>Guardian. d e li  •

Kecolccion de L im a .. L v
El P.Fr. luan Rodríguez de Saauedra,Guardian d¡éf

mi fino Conuento..-. - ‘ ,
El P.fr. Claudio Ram irezde Soia,Guardian de Ga^-

xam alca.. ’ - -
El P .F .luán V ázquez,G u ard ian e  Poroiì.
El P.fr. Geronimo Alonfo.dela>Tòrrcj,Guardian de ■

Cochabanvba. /• *' i.r.^
El P.F.luan;Venegas,Guàrdiairsde'Sànà.
El P.fr.FrancifcodeECqmbcl,Guardiande Chacha 

poyas. . »&*-:.• .oí \rri.L: V e .Ve. ‘
El P.fr.ChriftouaFRjiiizrGuardia¡ndd Pifco.
El P.fr.Diego de Agüero-,Guardian'dc Chancai.
El P.Fr. Hernando Gallardo, ComiíIario^delSanto^ 

Q ü c io .. •: '^2^:-.. . . =5 . . ‘i
El P.F.luán Lainez, Guardia rfdeCañete^. ■
E l P.F.Gcronim ode Aguilar^Giiardiande Gùaùra. . 
El P .fr.Tom&sdc Guadalupe,Guardian de laR eco - 

IdciondeChuqnizaca.. .
E l i
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El P .F . Lucas Sánchez,Guardian de Santa; . 
y  E l P vF.Iuan de -N auarrcte, predicador.

El P.F.Diego de yargas,predicador.
. : Ei? P>F .J^ to lo ^ eM u ñ az ,p red icad o r.

E l P.F.IuanNauarro, predicador.
E1P .F . Iuan Sedano, predicador.
E l P .F  .Antonio Luzero, predicador.
E l Í?. F.D iego Flores,predicador.
E l Padre fray A ioníb  Quint an illa, G uardian de Püf*

E l Padre fray Francisco Luxan ¿ Guardian de Pana« 
m à. . y

i  «.

El Padrefray Geronimo de AuilaEohorques, Guar 
¿lian de Chachapoyas.
l_ El Padre Fray Luis de Aualos,'Guardian de Chan- 
<ay.

E l P .F . AntonioMinaya,predicador.
E l P .F . Andres de Agüero,.predicador.
E l P.F,E>iegQ;Treue.jo,predicador.
E l P.Fr.Chriftoual Lioíeos,predicador.
E l PadreLrayLuisdcM cdina,Predicador.

E l P.F. Antonio de Vrdaniuía,predicador.
E l P .F , Pedro Ximcnez,predicador.
ElPa-dre Fray Diego Carauajal, Guardian de Mi* 

to. ■ .
El P.F.Iuan de C hau es, Sacerdote.
El P.F.Francifco Ortiz,Sacerdote.
El P.F.Alonfo Díaz, Sacerdote.
EL P.F.Francifço G alindo,Sacerdote.
|U P,F,Aoçwûo V  ctanços,SaçcçdQtÇj
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EltLF. Antonio Villafami>Sacerdote* ^
EiP.F.Iuan de C attilla, Sacerdote. á
El P.F.Diego Rodríguez,Sacerdote* . . !..
Ei P.fr. Francifco Oiòrio,Sacerdote:
El P.F. Alonfo deS. Buenaventura Sacerdote;
E1 P.frvMatco Pcrez’ySacrittaii mayor dei Conuen  ̂

to principal de Lima;. ¿
El venerable P.F. Andrés- Cotfò..
El BenditoP.F.IuanEfteuancl ciego.'
El BenditoP.Fr Juan Gómez:enfermero mayará 
El P.F. Aloníb déla Concepción;
El P.F.Iuan Garda,enfermero*. - 
El P. Fr. Antonio Perez >portero ddConucntode* 

Erma1. r
Y otros mchos Re ligi ofos,que porla prolìgidadà lo- 

vltimo fe dirà por junto el numero. Y  aora fe feñala al
guna parte de los teftigos feculares de mas céfideracift 

£1 Dotor Alberto de Acuña,Oidor de laRealAudi£ 
eia de la Ciudad de los Reyes. i

El Dot-ordon Francifco deAlfaro , dcl Conféjo de 
fu Magcftad en el Real de Hazienda, y Coníultor dcí 
fànto Oficio-

El Capitan luán deXaràquemadà,Goucmador,y Cá 
pitan general en el Reino de Chile-,

El Dotor Francifco de Leon Garauito, Catedrática 
de prima de Leyes jubilado-

El Dotor luán de Villalobos,Catedrático de Vi (pe* 
ras de Cánones..

El Dotor Iuá de Soto,Relator de la Real Audiencia.: 
El Licenciado Francifco Prado Maníilla.
El Dotor Fernando Bczerril,.Cura déla fruta 

de Lima. ‘ c* n ed
El Licenciado Alonío Mcnacíio,presbitero*noCi 
E I B a c hi lie r Aloaía deMo íquera >presbkecc&. c íJ



$ AlU =* > í\
LiccnciadoUiaüGla»bódeCardcna»,prcsbirfro 

£ 1 Bachil lerHc watjdo;dcGuí5man»RctordclCole-
gio Arcobiípal.tj-A.TcorA^

Chriüoual dcY¿üxic&,presbítero,
Ma.rtloícb&Oiicga,pK»bitciíO. .

~.-e i

C < y

i  »'  L

; 1 i \

El Doto r luán de el Gallillo medico.
El Dotor Pedro Rodríguez rToro,medico.
E l Dotor ManuciTLopcz.Carauanrcs, medico.
ElX.iccnciadoDiegQdcSilua,m edico.
El Licenciado MartiaSanchez,cirujano.
luán Beltran Mondragon, cirujano. ;

8 -.MaflsielPérczycirujano,* 1 : c,
Don luán de Eípinofa,Álguazil mayor delfantojOí 

ficiOjcauallero del habito de Alcántara.
Donprancifco de la Cucua,cauallero-del habito de 

Alcántara.
D on D iego de CarauajaVCorrcom ayor de las In- 

> dias,del habito de Santiago,
El General dotvOrdoñodcAguirrc,cauallero del ha 

hito de Santiago.
D o n  Franciíco deSandoual,cauáilero del habito de

Calatraua.
DonJSficolas de Mendoza,cauallero del habito de 

Santiago;
DonlofephdeCaíUllaAltam iranOjoauallcrodel ha

hitó de Alcántaras: r

Don Bartolomé de O fnayo,V  eedor,yContador de 
laRealhaziendá enia Ciudad de JLima.

Don Alón íbEexnandezríe Goidoua, Secretario ma
ydto%I G añ iem os*; .> f l 

Don Fernando de Cordoua. 
Don luán íde Anen dañ o. o
D orvLu-is d&QahiUaÁltamiranov > ~ K

« ¿ i
Don
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l>.luan de los RiosNauamud AkaldcOtdinaiio de 

la Ciudad de Lima.
El Capitán Diego de Agüero * Regidor.
Gonzalo Prieto de Abrcu »Regidor.
Diego de la Prcfa,Regidor.
M elchor M alo de M olina,Regidor.
El Capitán Domingo deLuna,Prote&or.
El Capitán Pedro López de Lara.
El Capitán Domingo de Buftin^a.
Don Pedro Ramírez de Valdes.
Don luán de la Serna.
Don Luis de la Reinaga Salazar.
Don luán de Pineda»
Don Miguelde Betrio»Corregidor de lea. >

. El Licenciado don luán de Zuñiga Colegial Real« 
El Capitán Alonfo Muñoz del C altillo.
Diego de Qlarte.
El Capitán Andrés García de ValdeS.
Rodrigo de Soria Seruantes.
Doña AguüinadcGueuaxa>AbadelIa delMonaíte 

tío de Tanta Clara.
Doña Ana M  anTique viuda.
Doña Mencia de Silva viuda. 
DoñaMariaMadálena de Salifias,MonJa profeíTade 

Tanta Clara.
Doña llaJbcí Quintanilla, monja de Tanta Clara» 
Cacalina de San Pe dro,monja defcal^a.
Geronima de íán Franciíco,monjadefcalca.
Ana de lefus,monja del dicho nionaíterio.
D.Beatriz de Ulefcas,monjadcla Encarnación. 
Doña Bemarda de Carauajal/tnonjadcldicho rnÔ ' 

nafterio» >
Doña M encía de Cuz&iaa-, monjadel mifmo Mo* 

nafterio»
L1 Do*
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- • D  o ña C  atalina de Sena monja de Tanta Catalina^_ *

D oñaIfabel de Cam argo. s . , ; í
D oña Catalina de HerretS.. >
D oña lfabel-dé Cordoua.
D oña Maria Arias viuda.
D oña luana de Lu go  y Torres viuda.- 
D oña Luda de Mendoza viuda. 1 .'
D oñaM aría  Rafeaba!,y otras ciento y^eintefeño^ 

ras que fueron reftigós,con juramento que fe les tomo» 
en form ^y á otras muchas perfonas Ecleíiafticas,y fe- 
cuJares de todos eftados,quecomías aquí expresadas,, 
hazen numero de quinientos.y veinte teftigos¿ Yeüo fe 
entiende,ñu otro gran numero que el dia dcoyhaii de 
clarado,yló van continuando en las informaciones q. 
por comifsion,y autoridad Apoílolica fe van actuan
do cada día,y. las que.e Sanen R om a en la fagrada C 5 < 
gregacion de los Ritos..

€ A < ? . X i r .  Q JT E  E  L  F ^ E X  F  E~
libe Terx&'O núeJtroSeñorJa Religión de San Fran-  
cifco9y  la Ciudad de los tf̂ eyes pidieron la Canoniza
ción del Santo Fadre Salano afu Santidad. T del Q 
tuloyqmporefpecialFsfp'ipto del 'Beattfsimo Señor- 

Turbano Fapa 0Elauo concedió la Sagrada Congre
gación de los Eminentiftimos,y  Fgweren-

Señores Cardenales de
_  ■ ■ *  * ......................  -  ■ .

difs irnos
nos..

Efpues de fulminado «¿proeeífocontodo rigor 
de derecho por el líuftrifsimo Tenor At^ohifpo 

de ios Rey5esíD,;Bart<^ome!fc.Qbt| guerrero,Te mandò 
dantraílado delàla Rcligió de!sl.P.S.Franciíco,paraq
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«oíiio lamasintereflada acudicflc con el a los pies del 
Rom ano Pontifice.Pcro como todo elReino del Pcríi 
íy la.Oiudad deJLima en particular, nunca le há tenido 
poreítraños cri la mayor gloria del Venerable P. Fray 
Francifco Sol ano jantes á vozes lo aclaman por fu am 
paro,honra,y Patrón,fin reufaren ningutiempo todas 
las demonítraciohcs de piedad,y diligencia; defeoías 
de tener gran parte en la inrerceísion del bendito P»no 
dexaron ío láála  Religión de N .P.S.Franci fe o , por¿[ 
con inítancia eferiuio la Ciudad de Lim a en íus princi 
pales Berilios,y Cabera el Cabildo fecular, y el Ecleíiaf 
tico,las comunidades deReligioíbs, y Cóucntos,la V - 
niuerGdad,ylosColegiosal fatulísimo P. Paulo Papa 
V .cl añodel Señor de i 6 i 2.íuplic¿tndole hu mil mente 
viefie las prouancasdc la vida,muerte, y milagros del 
Venerable P.Solano,yíegüníosritos, y coítumbccde 
ía famaIglefiaRomana,le cfcritiicfíe en elCatalogo de 
los Santos. Y demás dcítolaRelistion acompañada del 
zelo de Jos dos Cabildos de la dichaC^iudad,pidió á la 
Mageítad de FelipelII.quecom oReyyScñortom af» 
'íc cita cauía porfu cuenta,para que con íii calor yam - 
pa ro fe inclinafle fu Satidad á dar el vltimo luílrc,yma 
yor gloria á aquellos R ein os, declarando al fieruo-de 
Dios el P.Solano por Santo bienauenturadoj y propo
niéndolo como tal á toda la lglefia voiuetfal. Fue N» 
Señor feruido,que cita cania rhallaííc tan piadoía, y 
Chriíliana difpoficion en el pedio Real de fu Magef* 
t-ad, que luego remitió el dicho procefib á fuJEmba-
xador en Rom a,con carta para fu Santidad, en que le
rogaua porta Canonización del fieruo de D ios, para 
confueio vniuerfal de parres tan remoras, que con ge-
" e“ ' d T acÍ? nla.eft3uanPidic" cto .Y  coniiguiente- 
mente rcfpondió fu Mageítad al Procurador delta 
caula f Religiofo de la dicha Orden, y le ordeno*

L ia  au¿*y



auifaflc de codo aquello q fue fíe necefíario para la bre- 
uedad,y buen fin de lo que le defeaua..

Paró la corriente defie negocio algunos años, por 
las muertes de la Magefiad de Felipe 111. y de laSanti- 
dad de Paulo V .y  falta.de folicitador deftat caufa enla 
Curia Rom ana.Boluio a correr con. mayor pujaba en. 
el Pontificado de N.fantifsimo P.Vrbano V l l l .  fin q  
ha fía el dia de oy fe aya podido enteder com o íe remo* 
uio; porque del Reino del Perú,y Ciudad de Lim a,no. 
auia ningún agente,ni.foliciradoteaR.om a, ni fe auia 
embiadp vn re a lq u e  fe puede mui bicn.atribuira ef- 
pecial fauor dcl.cieio,y. mocion.macauillofa del: fucef- 
tor de nueftro P.S.Francifco,y Cabeca.de toda la Or- 
den.de los Frailes Menores , el Reuerendifsinvo P. Fr. 
Benigno de Genoua,que prefentólos proceflbsque íe. 
aíl.uaron.en la Ciudad de los Reyes,por el Iluftrifsimo 
Señor Arcobifpodella,.en la. fagrada Congregación: 
delps Ritos. Y  auiendo íido examinados por los Emi- 
nentifsimos, y Reuerendifsimos Señores Cardenales 
dela mifma Congregación,fégun Ja relación del Emi- 
nentifsimo y Reuerendiísimo. Señor. Cardenal.de. San 
Iprge,la dicha facra Congregación,juzgó, y determi
nó,que por los dichos proceflosíe auia dado plenaria~ 
fatisfacion a la Inquisición General,que en femejantes 
materias pidenlos Cánones Sagrados, y que podia fu 
Santidad (li fuefíe feruido )  por lo que con rodo rigor 
refultaua de los dichos ptocefíos, proceder a la  cfpe- 
cial inqiiiílcion de lavida,coftumbres, muerte, ymila- 
grosdel Venerable P. Solano,en orden a fu Canoniza. 
.cion,pornueuas prouancas,afsi en la Corte Rom ana, 
corno fueradellfl,Al qual Decreto nueftro fantifsimo 
fcñorPapa Vrbano VIH -condecédio por especial reA 
cripto fu yo,á inftancia delRcuerendifsimo P:M ini fíro
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Obferuancia Re guiar de nueftroPadre & Frahcifco *y 
cnnombrede toda la dicha Orden,y áfsi cómetiocl co 
nocimiento deña caufa, y caufasálafagrada congrega 
cion délos Ritos>dandole toda t a facultad, y potcuad 
neccflaria. . < . . . ;

Y auietido parecido luego en la dicha Congrega
ción de los EminemifsimosGárdenálesíel Uufttifsimo
don Alexandro Maüfonio » Abogado de las caufas de 
]a Curia Romana,con el Rtucrendo Padre -EraySebaC 
ian M ola,Do£tor,y Maeftro en Tanta T eología, Pro* 
jurador infolidum¿ha¿iendodenueuo infancia > para 

que fe allegafl'ea lacfpecial aucriguacionjfegun los ar
tículos que prcfcntó déla vida;c©ftunibres,ymilagros 
del íieruo de Dios,los quales artículos recibió de ofi
cio la fagradaCongregacion,y concedió fus Letras re 
jnittóriales>compulfotiales,y,R.onilojy mandó, que (e 
cxpi.dicffcn ,nombrando.p.ara fu deuida execucion al 
lluftrifsimofeñor ArgobifpodelaGiudad’dc los R e
yes,y á las dos mui Reuerendás perfonas coriñltuidas 
en dignidad,primerasen orden de Ja mifma Ig le iia , á 
los qualesdeélara,y eligc.porlueges, y Executores de 
las dichas LetrasApo itálicas , paraquc rodosttes, o 
los dos tomen,y examinen, y hagan la caufa, y crien 
procedo en todas las partes de la Chriftiandád,quefue
re necefíario,!dandolestoda fu autotidad neccíTavia, 
ra la totalexecucion de lo dicho,con el vigor, y fuerca 
de fu autoridad Ordinaria,que les compete » y del ref- 
cripto del Vicario de Iefu Chrifto Vfban© Papa O&a- 
uo.Y por la mifma autoridad les manda á los dichos 
feñores Iuczcs,cn virtud de Tanta obediencia, proce
dan á formar el dicho procedo,obligando a todosde- 
baxo de cciiíuras, y .penas del Derecho, y compelién
doles,que declaren jurídicamente la verdad de todí> 
lo que fupiercn»cn.orden á la aueríguacion de losdi*

L 13 *cho$
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ciios articulo*, inferios ;tintam£tc cu los interrogato^ 
«ioshechos.déOfi<no>y. qpucftas c ri fo  miar de procefio 
tqdas las. cfèpafi alones, y diehas,ytodaslas demás co« 
fas q carpar te¿ocn f^utcscondiixcccnàia canfa^lo re«, 
mitán à los liuftrifsLmos Señores Cardenales déla fán 
grada Congregación de los.Ritos breuemen tee ©per- 
fona confidente,aulendo prime co recibido figurameli 
to , attirando- delodo, y eL credito, y fèquefe delle dar; p 
los dichos teftig$s¿ iti os libros ;y e ícr it utas*. alos derew 
chos>ytcafladosquefecmbiarerr.-, « , , ;-Y..---.

: T odoloquaiconfia  délas HetrasApoftolìcascon
de cxeniplificandovy expreliando otras aduertcncias^ 
dan la forma y modo con q fe.han de recibir los tefti- 
gos,y los requifitos^ycalidades q han de tener.Y luego 
&  figuen los interrogatorios con trcintaynueue ptegü. 
tastocantes al n a cimie nto ,.v i da, co ftum bres, y muerta 
del Panto P.F.Francifco Solano:-y otras cincuenta y o* 
eho pertenecientes à fus milagros de-vida,y muerte, y  
defpues de fu muerte. Dadaen R om aa I , de. Febrero* 
del apode lefuChrift©de L62y.cn el fegundoanodei 
P orificado del fantifsimo íeñor V ebano Papá Orano.. 
A  qui v à fir mad o  del E ni i n eti fs imo, y Reu ere nd i fsi mo* 
ícñorFtapcifco.Maria, Cardcnalde.M onte, O bifpo 
O ÍHenféif).ecániódcl lacro Colegio, y Prefidente de lâ  
Congregaciondte los Ritos, y fcllado con íu fèllo.. Y ' 
masabaxoeftánvnas firmasde Reifsio Protonotario,. 
y luán Baptifia Rinufino Secretario..

Por muerte delíluflriísimo fèiiorA r^obifpo deíau 
Ciudad de los R eyes, D.Gón9alo deCampo,q.veniaLi 
nombrado por vno délos, tres juczes,.y ejecutores de 
lasLctrasApoftolicas,fe entregaron a los dos Reu eren 
dos ípñorescl M aeíko D.: Domingo,Almcida , Dean» 
«je l a Capta. Igiefia de Lim a, y el D o t©r D ’. 1 uan de láRo*

a&i
\  v
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mifn^p venían fl<?mbrado$ por iiiC2x5.4c^â y  *u-

qtícai principiò fb dificuftOjfièra1 nec diàrio aguardar 
laprclen e ia de mìciùoÀc^obifpOifó réO?ítiip po ríosDo 
tares, yCátódraticosdeJta R o l  Vniueríídad ¿de L im a, 
y por las pcríonas do^ias dcí todas lasRcligioncs,y por 
el feñorDotorFeliciano de Vega, Canónigo de la di
cha lglcfia,Prouifor,y Vicario general de aquel Ar^o- 
biíjpado, Catedrático jubilado de Cánones de la dicha 
V  niaerfidád>y dcfpues Obiípo de Pbpayan,Obifpo de 
la Paz,y Ar^obifpo ¿ié&o de M éxico,q podían, y der 
oíanlos dichosfeñotes Dean,y Arcediano, por íi íolos 
poner en execuci5 lasLetrasApoi!oiicas,com o perfo- 
ñas à quien pertenecia por efpecial nombramiento de 
Jas talesLetrasjy por falta deAr^obifpójlosdos en vn o  
proceder en la dicha exccucion,por lo q de las mifmas 
Letras claramente feinfiere,y conila de algunas elaufu. 
Tas dellas.Y fiendo requeridos los dichos feñoresDeS, 
y Arcediano, por parte,e in (lancia del m uiR. P .F.Iuan 
Moreno V e r d u go, C  om i ííario g  en eral de toda si as Pro 
uincias del Perù,en nonfbrede la Orden de !N.Serafi
co P. S.Franciíco:(deípucs q prcfenrò,y notificò las di 
chas Letras) para q como tales juezes Apo fícheoslas 
pufieíTen en execucion.Los dichos feñores D ean,yAr 
cediano las admitieron,y obedecieron,las befaró y pu 
fieron (obre fus caberas? y para fu deiiida execució,c6 
íahto zèlo de la Religión Católica, y obediencia p'ron 
ta,qmucftran à la Tanta Sede Apoftolica,difpufiéron el 
m odo,y orden con que-fe auian de publicar el Rotulo, 
yLetras Apofíolicas, y (enalaron el dia,y la hora, y las 
demas circunílancias , conforme à la infírucion de ios 
Lminétifsimos feñores Cardenales dela fagfàdà.C ó- 
gregacion de losR itos. T o d o  lo qual fe dirà eh d o p i  
iulofiguientc. - - — — -• ’ ’ • m
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Xp 9 y alegría que,Poda laCtudad dé los ${eyes moflri

oJlúltcas>
del:Santo 
Solano►.

u
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¡¡2 ' U  Sabado veinte y íeis dé Fébreroyaiib dc nucftri 
(alud de 162  8 .fe dio principio a la.celebridad de 

U publicación del Rotulo,en lamanerafíguiénte . A  
las diez de lamañiana,ordenó,y difpufo elCabilído de 
Ja.Ciiidad deIosRcyes,quc todos lós Alguaziiés della, 
los atábales,clarines,y chiriñriiás¿con lós demas minif- 
jtros,y oficiales falieííen deíde las cafas de Cabildo por 
las placas,y calles principales ,  \ a;.voz dé pregonero, 
mandaiícn,que cpdOslos vezinos,y moradores puíief- 
fen aquella noche luminarias por techos, y. ventanas, 
pon todas jas mayores demonílraciones défiefta, y re- 
gozijo que fer pudiefíc. Alegrófe mucho la Ciudad có 
eftas nueuasjpcro mucho mas a medio; d ía, quando a 
las doze capunto com entó la Igleíia Catedral a repi
car. todas fus campanas,alternando muchas diferécias 
de chirimiaS jClarinés,y atambores,que pueílós en los 
ángulos del techo,y torres, llenáronlos aires de irhpro 
UiCo rcgozijo,y aluorozo,auiíáhdo por todas partes a  
las demás.Igleíiás, Parroquias,y Cónuentos, que e ¿lag
uán prcueoidos. Y  luego al punto refppndieron con el 
alegre compasde fus campanas,con que no quedó par 
te por remota que fuelle en toda la Ciudad¿. y Arraba- 
1 es, qu e no. fe y i hiede de tan.amorafa alegria^que vien 
dofe los toílros,fentian la&aLmas vp interior regoziio, 
yefpecial confuelo,que íin poderfe ocultarfe adorna- 
ua.alos o;os»dediiando por ellos deuotas, lagrimas.

Da*.
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U iifó  cftc repique y na hora finccfíar » que parecía vna 
d o r ia . A lasqqatro de la tardeiporordende los feño- 
resIuezesApo ftolie©s>falieronlósat abale s,chirimías 
ytrom  peras> acompañando a tos Fifoalcs E d d b flic o s  
y Notarios,y muchos Glerrgospresbirerosa muta', cd  
vn pregón general por la Ciudad,mandado, que eldia 
¿guíente,que era Dominica in fexagefima, a las nueue 
de la mañana acudiefíen todos , pena de excomunión 
m ayoría oir el Rotulo, y Letras ApoftoUeas,q fe auiart 
de leer en la Iglefia mayor. Fue mucho dé ver la m agef - 
tad,y regozi jo con que fepregonó elle Auto,acom pa*- 
óádo de canta C lerecía;.

A  la Oración comentaron: con nueuo aliento a re * 
picar las campanas de lá Catedral,y dé todas la s lg le -  
¿as, Parroquias,y Gomicntos y corr regpzijadaschiri* 
mias,clarines,yatambores,quecndiuerfaspartesdeía > 
Ciudad (e tocauan;perfeuerandó eftó gran parte de l a 1 
noche. Apareció luego coronadá la IglefiaCatcdralto 
da lá techumbre,las torres ¿ los cim borios, alm enas,/ 
ventanas dé infinita multitudde luminarias* y eft relias 
relucientes.En las caías, ventanas, y galerías de Cabil
do,y en el contorno de la pla£a,por los techos, y baleo 
nes,comencaron a encenderlas fuyas 5 y los Conuetx- 
tos hizieron lo mifmo por íus torres,/ paredes. ElieC- 
to delaCiudad,plá^as,y calles efiauan llenas de hoguo 
ras, y las ventanas, y terrados coronados de fuegos 5 pe~ 
ro nueftro Conuento deSán Francifco, parecía aque
lla via lá&ca delcieló,donde dizen los Aftrologps que 
fé amontonan,y juntaninumerables eftrcllas,paraha- 
zer lá masducienrc-porción del firmamento; porque lá 
plazuela,que esm u/grandé, tenia al redédor muchas 
piras, y candeladas en corta diftáncia compaffadas .La: 
techumbre dé la Iglefi;3,los cimborios ,y fus dos torres 
adornadas dé ¡numerables faroles,y artificiofas llamas

de.
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dc£uego,que ceuàdas de grafa,
4ijas,fe lcuantauanen globos à fu-esfera. Eftaua enfrié 
d io d e  lia plaça vn tablado,y fôbreel de pies Vna efpan-i 
tofa y grande fierpe^vertida de papel, compucrtatoda 
de artcrías, y guy as cubiertas, y èmburidasde pol'vora, 
encaminadas a diferentes maços de tronadores,y buf- 
ca pies, deque fe formauan las cabeças, y demás partes 
del-cuerpo, repartidas por todo el mochas bombas de 
fuego,y algunas ruedas. Los Artilleros, y Polvorillas, 
puertos en las torres de S- Francifco,y d e là  Catedral, y  
en ios balcones dé las caías de Cabildo d e  la Ciudad,'
aporfía arrojauan grandes manada-s de cohetcs-boladó 
res, que acometiendo à las nubes, parecía que ofl'auan 
penetrarle por ellas »harta llegar a fu regió,formádo vn 
millón de pauellones de fuego. Otros falian de vnas a l 
cancias huleando fu libertad con tan impetuofa v iole- 
cía,que parecía falva de mofquetcria, y a ratos le dife- 
rchciauan muchas ruedas, y otros géneros dcinuécio- 
nes de fuego,que en todos tres lugares fe tiraron. L o s 
in linimentos bélicos,y fuauidad del repique de campa 
ñas aumentauan el regozijo : Quando de imptouifo en 
la plaça de nucftroConuenco començô la fíerpe com o 
vnabralado Etna à bramar, laucando por las nouenta 
bocasde las bombas q tenia,llubias,y montañas de fue 
go, arrojando por vna ÿ otra patte muchas alcancías/ 
con crecido ruido,y cftrepito$y al acabar de las bobas,- 
que alumbrauan como hachones,parecía q fe difpara- 
ttan culebrinas Reales,fembrando por el fuelo inume- 
rablcs bufeapies tronadores, y boladores. Aumentando 
nías el regozijo las ruedas de fuego q tenia repartidas 
por el cuerpo, qt-odo junto nos pulo delante aquel b e f 
tion de diez años,q crió laGrccia paraabrafar áTroya. 
Eílando la gente diuertida a elle expe£laculo,comêçô 
aíaiir vna mafcara-(que dio fín a la licita cierta noche)
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<juc id cii6srencia.de fus trajes, muchas luzcs, y ticosan 
derezos alegraron toda la Ciudad

El día íigmcntc apareció vn Altar con vna deuotif- 
fima imagen de N .Seráfico P . S. F ranciíco en laprim e 
ra Tala de las cafas del CabildoJEdefíaftico, la qual efta¿ 
ua toda aderezada,y colgada derapizes ricos de feda* 
y fobrc ia mcfa del Altar vna rica fuente de plata ,y  en  
ella las Le tras A  po ftolicas, y RotuIo„cubiertas con vn  
hermofo cendal de leda, y oro ». Defdeeftc Altar a la  
Iglcíia fe leuantaronmuckos arcos de flores» l ’ á las 
nueue auicrtdoconcurrido todo lo granado^ y común: 
de la Ciudad;-comenc¿6 afalirde la Ig  le fía Catedral v -  
na pro cefsion para el dicho Altar, en que iba reueítido 
c.1 feñpr M acílro D .Dom ingo de  Atmeida,Dean de la- 
dicha fanta Iglcíia,con capa de C oro  ricamente bor-, 
dada, y con vna Cruz preciofa en las m anos, afsiftien^ 
dolé el Diaconoj-y Subdiacono, Acólitos,Turíbulos,y . 
M iniliros ordinarios, con el adorno, y riqueza que fue. 
leu facar las Pafcuas,y fiellas.de primera claíle. Preces; 
dia a todos la manga, y Cruz alta del Cabildo;,, a quien 
feguian las Comunidades de Religiofos denueliros 
Padres fanto Dom ingo,S.Fxanciíco,S. Aguftin,nnef~ 
tra Señora de las Mercedes,y la Com pañía de Icíus 
en íu lugar el Clero con fobrepelJizes$y a lo yltimo los. 
dos Cabildos EcleíIaílico,y fecular ^con, la autoridad 
qu e el di a requería..
* Y  au rendo llegado todo eííc acompañamiento a la  
ialadel C abildo,rccibióelfeñorD ean con profunda 
reucrencía las LetrasApoílolicas de las manos del mui 
Rcuerendo P.Fr.Iuan M oreno V erdugo, ConaiílariP' 
General de nuéílra Seráfica Orden en aquellos R e l
íaos.Y auiendoiais befado, y  puefto fobre la.cabe$a, las« 
entregó ei dachofeñorDcá al D otor Fernando de A *  
^endaña,Cuca deiaianta Iglcfíadaue para el efetq iba

re-*
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rgugftidq,y «do¿rud oxoiacapa dé Cono muy ricé 
qual las lleuó úempre alguno spaflos delante delPreif- 
te. Y
/^fjkj^^lternandolosl^eligiofosxon tan fuauc , f  
íonora correspondenciay que mas parecía Capilla de 
Angeles,que de hombres, á que noayndauapoco el 
general repique de las campanasihaziendoanarauillo* 
fa armonía iasxliferencias de miniftriles,clarines;rrom 
petas,y chitimias,qüe’a^n.Tníímotiempo Te oían ce 
diuerfos puefto$,todo étaiempo que duró.la Procef- 
fion, iaqualpafsó del .c i m en reno á lalglcíiapor la

cefsionesGcnerales.) Y auiendarodeado: las dos ña
ues principales délos lados, pafsó á la de en medio, y 
entró enlalCapilla'iTiayondondecftauapreparado vn 
bufete,cubicrtocon vha Tobrcmefa de Teda bordada 
toda deoroi de laquál pendía ,y c oigan a por la frente 
q miraalCoro, vn efeudo de las Armas denueílro fan* 
ttifsimolPadrc Vrbano Papa Oétauo: lo llano de la me* 
fa oeupaua vna!TÍca, y hermofa fuente de plata, en que 
fe pulieron las Letras Apoftolicas,cubiertas con vn cu 
riofo cendal de feda y oro .“Y tomando las Religiones 
Tus lugares,y los dos CabildosTus Xribunales, y lo par 
ticular,y común de la Ciudad lorcíbantedcla Igleíia, 
Te comentó a cantar LaMifía del Efpiritu Santo a tres 
Coros,contodala folenidad, y deflreza que fe puede 
imaginar,ingiriendo alegres motetes en alabanca del 
Santo Padre Solano,y de la Orden Scrafica,dande tan 
rcfulgenteSolauia nacido , para alumbrar con los ra
yos hermofosde íuexemplo , y doctrina todo aquél 
bíueuo Mundo» Al tíempodétOfesrorio, con impro- 
uifo ruido de clarines,ŷ tros-roiniftrUeís» .llegó el Li- 
¿rendado luán Ramirez,:Gura,yMaeftro,de Cercmo- 
mos,y $omando^lasLcttas Apoflolicas delamefa#la*

He-
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Heaó al Se&or Dean., que cantaua la Mifla, el qual las - 
entregó*al Licenciado Diego Morales Notario publi- 
co,y SccTCtario dei¡Cabildo Eclefia tlico , que recibió 
en: fus manos, lasibe6ó,y-leusBCÓi fobce fucabe âíydef- 
de et Altarlas lleüó l̂ pû pittíéh>vii*íaiviHa> de plata,, 
acompañado de müchoaCterijĝ .Eftitiedio dél fron« 
tal,y paño del púlpitó c aiavye ftau a pe ndie Fítc vn Hen
eo curiofó̂ que copiaua laimageh; y retratodclSant© 
Padre FraLErattciíco So lan ©»clóralo, y imano leuanr i  
dó, como que prcdicaufccon Angular eípitirofque le 
ponia á los qué conatención ponian-éhel loSojosY  
auiendofubidoeldicho Secretario,comentó aleereqr 
alta voz el ELotulo,y Letcajs Apoft©licas',én quéifedctji 
uo vna horade relox,eftádotodo*el pueblo có mucha 
quietud,y fuma atención (por fer el a£io fin guiar, y nun 
ca viílo en aquel Reino);á todas las palabras ,claufuias, 
y. artículos délas dichas Letras>qae contienen fá&excc 
lentes,y heroicas virtudes, vida,muertĉ ymilagrosdel 
Varón de Dios,qu e todos celebraron bien congeóerau 
les mueílras de deuocion ,y afe&os fiemos delalma, 
glorificando á Dios,que tan marauilloíó fcmueílra en. 
liis Santos..

Defpuesrem ataeííea&crcon vn Auto délos Se
ñores luezes Apoftolicos,en que mandauan p ord en - 
furas a todos,de qualquier citado ,  y condición que 
fuefien>deciaraíren loque fabian¿y tenia«: quedezir a- 
cerca de la vida ,, virtudes ,  y milágros1 del Apoílolico 
Varón de Dios Solano;Y notificadoeldicho Auto,fe 
baxó del pulpito,y,boluio a entregarlas Letras Apolto- 
licasal Señor Deandas quales pufo fobre el Altar ma- 
yor 5 y fe acabo la xVliíla^y.íblcuidad defte piadofo a fio  
con muchos regozi jos,dantas ¿ y mañeas, y con vna 
fiiente artificiofa,que fepuíb enla plaza denueliro Có» 
uento,q corria,y daua vino a todos los que lle¿auan, y 
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«omenor alegría,y confuelo de toda la Ciudad,q fw>f 
hn* y concia don de la delta lidió toros en la plaza ma* 
5?0 r, dondĵ  Ips Cauálléjros hizieron gallardas íuertes* y 
^noítra&an bien fixdcítoaza on las alcancías que. fe tira'» 
ton, ¿ que^fsiliiicon/al Virrey , y laReai Chancillern, 
r . j Eüando.tos dichos Señores luezes Apoüolicosi 

Dean¿y Arcediano en elmayor feruor de las prucuas 
<lc los artículos que áe contienen én el Rotulo, llegóá 
la Cindadde los Reyes >á t4 .de Febrero de 1 6 3  0  . CI 
lluftrifsima Señe«-, donFernando Arias de Vgarte, Ar 
<¡obifpo elcéfro delia. Y pocos días defpues(auiendc» 
precedido la notificación de Jais Letras Apoítolicas* 
que íe hizo afulluftrifsima por parte de la Orden de 
niieftto P adre San Francifco $ y afsi mifmo el requeri
miento ordinario, para que fe fíruiefíe admitir íu exc
epción,como principal íuez,que en ellas viene ítom- 
brado,)Su.Señoría Iluítrifsima, con zelo Saníode la 
Religión,y pronta obediencia que tenia á la fanra Se
de Apoílolica, admitió la dicha comifsion;y en orden 
áfudcuid a execucion, hizo el juramento en Ja forma 
ordinaria,y de nueuo íc ratificaron en el que tenían he 
cho los Señores Dean,y Arcediano, y fe continuaron 
las diligencias,recibiendp nueuos teítigos , con afsif- 
tencia perpetua, no íolo délas dos Dignidades, fino 

• ..también de fu Iluftrifsima, como fi en lacón-

ñera el principal efeto de fu felize 
gouierno*

• < « 
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élluñré Ciudad de los t̂ eyes, Cabeca,y Metrópoli <dtl 
los%eynos delFeru admitió por Ju Tatron al Santo 

Confeffor de Cbrtjlo FráyFranctfco Solano. ! 
Tía pretenfion que tiem para jurarlo

ÍOi- r /"

N O ignoró la mui noblc,y piadofa dudadde los?
ReyesLima,coracOn dé los efténdidos Reynos? 

del-Perurq aunque fuApoflolico varón Solano no ella» 
ua canonizado,ni propueíto folencmcnte por- Santo á- 
rodal adgleíia(pocque la bceucdaidde Hess, tiempos no 
fe ha eftendidoám as)quc aqucftanocrac^nfáiuñcic-' 
te para oluidarfc de!*crcycndo comO cree con tan fit * 
mes fundamentos,de piedad, que y a c ño. Canonizado  ̂
del miímo Dios en el cáelo>aunqucno k> efté porfu Vi 
cario en el fuelo. Antes d confidcrando', q ay. muchos * 
varones iluftrescomunmcntc tenidos porSanto« ¿¡poi 
fus admirablesvidas,y por los muchos milagros' con ' 
qucDioslos honra deípuesde muertos,y íin quelafan 
ta Sede Apoftoláca¡los-ayafolcnementc Canonizado,: 
Jais .Religiones en qué vinieron lostienen, y venera por 
Santos, y los pueblos cclebranXus>fiéftas; yconíingu- 
lardeuocionfe encomiendan;áeUosvy por fia inu oca-» 
cion reciben grandes mifericordias dél Señor; porque 
efte eftilo fe guárdaervto das 1 ás partes-de lá C tuilliaii •* - 
dad,que fetengan* yhoncen porSamoSyiosq en fu vi* 
da fe íéñ alaronenlaíant*d&dry defpucsdcimiertos ha 
ñdoéoinfmdaggósiefelawfcidostde ¿tioñ 'Y aunque no 
ayr aquella1 ccmdurtihrede fu: infida dan tes decíeu- 
Canonizados' ,í que’ay defpues iniifc les deue -dac db 
culro>ytodala:hóraquc4a.ÍJínta SedcApoftoücá tiene

re*
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rcferuada pan quatidó canoniza a vno. Toda viá ve 2
irro&tq(?€ mucjrois porcoamh c<^ temí miento del pue
bro,yvcacita aproiuciorí deia uiufmaigicfia ion venera 
dios y teñidos por'SÍntos,q auríno fotifolenemente ca 
nonizaJos^como fonS. Iulian de Cuenca, S. Roque, 
fanta Margcrrita,deíaÓiíden deN. P. fantoDorrringo,
y otros. '*•, • . -•'

Quantos años ajitesqne fuelle Canonizado San 
Diego,le pulieron Capilla en Alcalá? Que honra fe dio 
en Salamanca ál Beato Frailúan de Sahagun, antes de 
ferbeaíificad©? Y la mifma al Beato Frai Luis Belcran
en Valenda, ante *de fer beatificad© ? Diga Madrid la 
que dio al cuerpo de San.1 fidro, tantos años antes de 
fer canonizad©:? . Y  la!que fe da etl la lglcíia mayor de 
Y  aragozá al cuer.podcl íanto Marti r Pedro Arlucz de 
£  pila, Canónigo Reglar? Y  enC aller Arzobispado de 
Cerdcña a Frai Sala ador de O rta.Rcligioío de nucítra 
OrdenlY la que íedá a otros muchos de la efclarecida 
Orden de Predicadocenen Perofa a Benedicto X I. en 
ío r l i  a Frai C arin o , el que mató a San Pedro Mártir* 
£ n  Bolonia a Frai D iego Alem án. Y  en Florencia á F» 
Juan Salernitano. Y  en muchos lugares a otros, com o 
prudentemente lo notó e l Padre Maeftro Frai Viccn* 
te luftiniano Antiftgdela mifma Orden de Predicador 
res,en la vida dd .Beato Frai Luis Belrcan,en el capitu
lo  vltim o.Publico y  notorio fue á todos,lasdcmonllrá 
dones que hizo Madrid,en la  muerte delbenditoHer* 
mano F rai L  rancifco del N iñ oJefu s, R elig io ío  Lego  
■ del C  armen,á quien el llaftciístmo Patriarca de V alen 
cia don IuandeiUbera celebrólas, honras, el año. de 
1 6 04. £ en quié fue fii nirrert c }n o  con d ena ó n ílradones 
dé difunto común,y lutoBdlnocolgandola lgleüacon 
ricos dofeles de Pafcua,coh M ida de*l odos los San« 
to$,á bonotdcjl ñeruo de D ios,y conm otctcs, y can*

ció*



B . P.PPiW »cyéb% l¿é>.lLih. 3 .  S J *
cióncsdcálegria ,■ prcdicandocl mifmo fus excelen
cias, y pu blicando,qucriaconformar fuIglcfiaMilitá- 
te con el regozifo de la T riufifanf c. Ni quedó inferior, 
el C atildó,y Vniuérfídad dé Altala deHcnarcs, por la 
parte qnú lcsédpó del íañtbcüct po, celcbr andolecon 
aclamaciones publicasdealegfia,inucncioncs de fue
go,dantas,muiieas,y repiques de campanas de todas 
fas íglefias,como li les faltaran Santos a fus Ciudades 
en la antigue&ádmasílulkes, yen lafañtidad mas cele 
bres »pero hazeneí aprecio deuido del bien tan grande 
que comunica 'Diosa Vria República en darle v-n Sato.

comunes»
com o inumcrables de-Santos, que fi bien,ni auh citan. 
Beatificados,esfu fantidad conocida, por la notorie
dad de fu fama vida,y manifeítacion de milagros,en q  
le  fúnda la común aclamación del pueblo Chnftiano; 
y deftos ay millares enel Mattirologio R om ano, que 
todos los días íe lee á Prima en el Oficio diuino jp o r- 
ique ordinariamente á la canonización íolene> precede 
la deuoeÍon,y veneración del pueblo: Y  entre las co
fas que fe preguntan a ios teftigosque fe examinan en 
los procefiós,que pororden de la fanta SedeApofioli- 
ca íe hazen paralacanonizacion de vn Santo,vna es la 
fama de fu fatuidad, y la veneración que el pueblo le 
l»aze,como confia déla prefente Bula parala canoniza 
cion de-nueítro bendito P .So lan o , donde le propone 
laciaufola con la pregunta figuiemc,quc es la íefenta y 
tres,que dizc afsi.

Item ,file reuerencid conpiadofo afelio,y deuocio 
elpueblo file  tienen por bienauenturado, y  que reynd 
co ios Santas en el cielo :fiacoflumbran inuocarfu feuor 

ypatrociniopara con Dios,en fus trabajos fy  enferme
dades . guanta frequencia aya enVifitar fúfepul- 
fr0 > yfi es Generado 9y  adorado $ y  afsi mifmo adorna-

M m  do
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co* Idmptrts ftcpWAdc ....

kg#r# deldichzJtcruQ de Sotoña, j
*;•;/: luz¿an4Q,cí|4S4i!CCionps9narolo porlicj tas., fino 
j>pr Cautas,yfegun eíeftadpprefente, ncccffíirias, para 
jan alt o,ffn, pues el;PontificeRQmanolas;mandaauc* 
riguampara argumento de la difinicion que pretende 
Jiazer en materia tan graue,y es el may or motiua que 
la Cabeca de la í  gleda tiene,, para declarar pot^antp, , 
aLqi^eya el pueblorienc,y referencia porral, fundado 
en la fantidad de lavida,y en los milagros, y en las. mee 
cedes que .recibe dé la mano d d  Señpr , por fu. ínter- - 
cefsion. . ■ v , , ,  •; ,

Goníiderando eftas cofas.la Ciudadvde los Re* 
yeSjjuzgauaeílár obligada a. mayores demonftraciQ* 
nesconfu Santo,por notepet otro.tan notorio, qu ap
to por reconocer obligaciones á vnApoftohco varón, , 
que entre tantos Santos varones que ha. derramado la 
Omnipotencia dcD ios,com p bollantes cardias p o r . 
el firipan^entp, y .cielode ftfIgleda, íé efmeró fu diui- 
na Prouidencia,lleuando á aquellos Reinos vn Sol da \  

ú í simo, que con paíTos de gigante pailafle á aquel emif 
ferio, y fin can (arfe lo alumbra fie con los reíplandores 
claros de fu vida,exemplo,y doctrina s y defpues en el , 
O cafo de Cu muerte lcuantafíe masía luz.,y eftcjndiefie 
mas fus rayos en tantos milagroscomo.obra cadadia, , 
floreciendo aquel Reino>y fusjnoradores,é iluftran- 
do aquella Ciudad dcLima(que tanto amó en la vida, . 
y donde fue la principal esfera de tan prou echo fas in- 
flpcneia*).y enriqueciéndola mas con el teforo dc iíi. 
cuerpo,y fepol tura,que con losminerales de oro,y pía 
ta cón que fecúnda latierrael mifmoSol material, qua 
do corre,y.giraporfufogofaZona. , w..

s la dicha. Ciudad át anto s bénefi
cios, ,

>
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. ciOf,ya losnuouosqoié efpcra rccebir ,qu‘iíbdaír ma*
‘ yorlugar a Upiedadv y dentar muí a tras lose xem píos 
> referidos dé tantos janeblos,y ciudades ¿parecicridolc» 
que'fino ¡hazia mas,paganaírtenos. Paraioqaál lajufti-& 
cia,y Regimiento celebró partí cularGabiido en lafor 

¡ ma figuieTire,que es lairáünacoque citaefcrito enlos 
libros de fu Archiuo. •

v \ *

T E  S T I MO N fü m E T E
• ^biÜO f^fte stU brblaC iyda& fc  
, en que.'admite'porju Patrón al Santo Padre Fray, 
. Francifco. Solano.

. \

i V  Prein feyfeis dias delm es tía Iunio, del ano dél 
Señor de m il yfeifcrentos y  'deinteynueue^fe tu - 
u o y celebroGa brido >fegunlaform aacoílum - 

. bra da p o r  anteluande.Vdlen^ uela fEfcriuano pu b li- 
<eOien que fe  hallaronprefcntes-losiKzapitones 'Denlo* 
feph de p ibera  ,y  H)an “Pedro x^Aliagade Sotomayor, 
, ^Alcaldes OrdiñariosiGon^aUdPrieto de i^ibreu pi)ie¿ 
g o K u h e\ deCatnpouerde, ^Doftor ‘Don Sebaílidn de 
uAlarcen y  ̂ AIcocer ;JuanGaudllero de Tejada3 Ge ro- 
nimoLope^  de Saauedra, Capitán \Atlonfo de Vare—

. des,lua&Sancbe^deLeon \C a p i tan. ’Francifco ¿Afar- 
que^ de *_Auilx, dornas de ’Paredes , Tedro Sanche£  
■G arces J.atan de Salinas,elt*tccnciado ̂ Antonio X ua- 
. de\Adedina^y e i 3Dú&or 3>on SebaJirande San-
d o u a l, Regidores ,  acordaron ,  y  proueyeron lo f i 
gúrente.
' r7~luego incontinente\ej
htldo yfepropu fo , que y  a fe  aura llegado la ocafion , que 
ton tantas tera sfe  defeaua,para  fu p licarpor p a rte  
d el C abtldo,y en nombre de toda eJla(C  rudad, cabe-

,JMrrL2. ¿a ,
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y^Setrttp<rlißeM eJ{t, 
drea turbano Oliano Ja  Beatifica<Jofi.y Canonización d ef 
^ipoflolic^y. ennueß.rapiadQfety comúnopinion fei* - . 
to'Uaron F r . Francifco Solanofde IdJgpgnlarQhßrMan^ 
d a  del S er a fica Tadre SanFrancifco,por auer llegado- 
à eilt las LetrasfeApo&alicas remiforiales ,y  campul- 
fo ri ale s y  elRotulo defe Santidadpora Id }?ltiwaaue\

• * w jN /' . • » ' | r~t t *1 t ' *

Vr c t w «  iai»J  j
tos caufas anta comentado defde los,prodioiosque efp 
rim entòénfa die bofe thUertè :  “y  pues los fu e  "Dios ba 
obrado en e lla y  eh fe t id a  banfidoyfon inumerà bles y  
notorios en ei mundo ypdientes en efte Feyno.yy e fp e c ia l 
en eßa Ciudady toda ella tan inter e ff oda par los m u
chos ahos aue la babipojljußrandolacon fu  predicado9 
y. do Hi 'ina, edificandola eonpurifsimascoßumbre s y b è  
royeas 'virtudes^yefelarecidòlacotr-marauHlofos efé» 
líos y  milagros obrados por fe , intercefsionyreliqU iasw  

y  fe  ballauacon >na tanpreciofe como* la  dé f e  cuerpo> 
cnelfepttlcro^q ucean tantd'iteneracion.obfcr.uafeM e  v 
Itgiony toda eßa pepuhlicapiadofa?nenteì>cnera. Tor 
eßa y  por las muchas caufes que lapiedad Cbri5liana¿ . 
y a  fello  cornilbaofrecidofe hallajuflam etc obligado e li 
Cabildo della dponer en execucion d.de fee$qtanto tie~  
po ba tenido de ele g ir  lo,y ju ra r lopor'Patrode- toda ef- 
ta  C iudad , como maspsopiametepuya, à im itado de. a*, 
trasde laC rißiadad>q no c.onnsayores,n i masy>rgcntes> 
títulos bahecho é lecciode barones inftgnesenfentidad. 
y  milagros, celebradofes memoriasy y  amparado fe  con 
fepr.oteccio :para q eßa Ciudad en los calarti itofos ca - 
fes  q  de ordinario le  ocurre por mar y tierra  ytégadema 
no tapropia.fe defenfe,fesbijosy>e^inos3fam iliares\yh* 
■ ^iedas aparoycoferuadifyladiuinaybum anaJM agef 
tad. Iqgh ria  q djeßeßru icio le  redféda^para cuyomayor

r. :• .-.*$£*



rtfkflo comueni*,fi*e eBvJCabibióinftaffe con la efica
cia que deue,e» laCanoni^acion, que por tOnjuflos mu* 
tiuos efper aproponiéndola afu Santidad »par a queje 

firua de conceder elíaancrced agracia, con labre ue- 
dad que defea ¿ocurriendo de parte del a la intercefsion 
de fu  Jhfafejlad> como medio mas efica^ para eííe fin , 

fuplicandole lainterpongapor >nkeyno., que éntrelos 
continuos te/bros,que con tahta 'leaítad% y  liberalidad 
Je rsnde,le ofrece efie por el mayor Helios .Y  aunque los 
propios delíe Cabildo fon tan cortos, que no alcanzan a 
los neceffarios c fetos en que fe aplicanj con todo, en de- 
monfiracion de fu  afelio y deuocionypara ayuda a las 
cofias déla dicha coMontíjíCion. conuiene ofrecer en c a - 
da >n año de los quedurare confepu ir la,doclentos duc4 
dos ¡para qu ef? remitan a poma.

Yauiendofe conferido,y tratado todo 7o referido en e l 
dicho Cabildo íquepdrafola éfla caufafeha conuocadó. 
Y  confederadas.por todos Jos d e l, las mucha s que mué- 
uen en tanfufla acción »Congeneralaclamación ¡alegría 
y  aplaufofe confirmaron en ella.afsieh la  eleccionfti
rada de T3 airón , como en e l ofrecimie nto de la dicha ca- 
tidad. T hecha la forma delJuram ento por efcrttoJa to
mó en las manos e l Capitandon Iofeph de Jfb era , di<¿íe- 
do,que todoseflendiejpeuelbra^o derecho ■ .y furmajjcn 
la  Cru^con los dedos , y  cadaPno fuejfe refiriendo las 
palabras del dicho juramento 'por las claufulas que e l 
las fu efje diciendo Y e  tiando todos dtfpue ftos, y  cflen- 
didos los bracos,y formadas las C ru \es, e l Capitán don 
Tedro de S  oto mayor lealde O rdinario,aduirtio que
feria  bien antesde ha\er e l dicho juram ento ir  a dar 
parte pfuJÉoecetenciaxyaitendiendo todos a fu  mejor *y 
mas acertada execucion en lo 'ino y  en lo otro y  a que la, 
configa con e l autoridad que e l cafo requiere, dixeron> 
q u e je  fu p lica jfe a l Excelenttfsim o Señor Conde de

M m $  Chin-
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<£hinchan,Virrey deSlos ifeynos , interponga la p ^ a ^  
para cuyo efidlo ¡ypara que anjimífmo fe *  feruido de 
'aprouar ládfsituación enla dicha cantidad,dardñ a fié 
¿Xcelenciatefl¿monto autentico déSle Cabildo, y  crien* 
ta de lo en-eltratádo,elCapitanrI>on Iofepfc dé Jabera; 
xsflcalde Or dinar io defla Ciudad, y  el *Do&or Don Se* 
bafliande *_^4larcon,y t^dlcocer, Regidor della>y J^etor 
alpresente de SI a J^eal J^niuerfidad, a quienje nombra 
por Comijftriospara ejle efe toncan que fe  cerro el dicha* 
Cabildo.

Capitan don Iofeptì Capitan D. Pedro de Alia g a*:
delibera. Sotomayor.

Concaio Prieta* Diego Nunez de
de Abrcu. Campouerde.

Do£t.donSebaftiàn luanGauallero de; '
de Alatcon y Alcòcer. Tejàda;.

Geronimo Lopez de Capitan Alonfo de- 
Saaaedra.. Paredes.

luanSanchez’. Capitan FrancifcoMarquea-
de Leon. dcAuilà.

Tomas de Paredes*. Pedro Sanchez Garces.

ìmn de Salinas» El Lie. Antonio Xuarez
de Medina» ■

V mi

Vi'

t î

j

li i \
■ - ; C \ ormano' ■? ■ " : ' * ibliCO

■ : > U

/- A «ta
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\ 7  Quedando todos cn la mifrna Tala, aguardando,

V alas
4oze4cl dia,p.ár^ las.ca^s Reales,y hablando à fu £ x -  

mqplencia dèi feñór Conde de Chinchón, que a la lazó 
era Virrci de aquellos Reinos,le dieron parce,y noticia, 
como el Cabildo,y Regimiento auia admitido poc Pa 
tron de la Ciudad a-i Canto Padre Frai frane iíco Sola-
no:y para quela fblenidad del juramento tuuiefíc Iaau 
toridad que el cafo requería, fuplicauan a fu Excelen
cia , fe fimiefled e interponerla fuya. V afsimifmo fueílb 
íéruido deaprouar la aísignacion de ios docicntos du
cados. Ypareciendole al diciio fcñorCondc,quela co 
fa  era grauifsima,ordenó al C abildo, que hizielle me
morial,pataque el Real Acuerdo Fu picll'e la determina 
cion de la Ciudad.Boluieron los Com isarios a dar la 
refpuefta de fu Excelencia al Cabildo , que eftauan a- 
guatdando hada la v.na del d ía . Y  auiendo quedado,q 
los dichos Com isarios prefentaSen fu memorial,y vn 
tanto del Cabildo,y juramento, fe fueron todos a fus 
cafas, y le dexa ron las preuenciones de fuego, lumina
rias, clarines, v chirimías,y general repique de campa
nas, que íe auia de dar a prima nocheen rodoslos C on 
uentos,y Parroquias al punto que la Catedral hizieSe 
feñal con todas las de íii Iglefia-

Pocos días dcfpueslos dichos ComiS'arios nom
brados por elCabildo,prefentaron a fu Excelencia vn 

-tanto del Cabildo paSado (que ya queda referi
d o )  con vn M em orial, y forma del jura- 

aliento, que es del tenor fi-
guiente.

M 1 1 3 4  . M  £ *
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m e m o <$j a j l
■ de los (¡{eyesprefintó 

de de Cbittcbon îi

L A  C I E ®  A 0)
¿i/ Excelentijfstmo feñor Co~-

%

Excelcntifs imo Señor;

X  C¿pitón ¿ion lofephde: Ribera -, ^Alcalde OrdinX* 
riodefia C iudady eliDoJlor. donSeFafiian.decyf^ 

iarcony ̂ Ico cer, Regido rperpetuo dé lia-, y  Comi [Ja- 
tíos nombrados por. e l Cabildo ,y  J^egimiento, déla d i- 
chaCiudadpara lasdiligencias del'i_s4.poftolic&,P adre ■ 
FraiFrancifcoS olano3delO rden deSehorSan  Eran- 
cifcQ, di\en\£lpS. en'bnoqueparaeíle efecto fe conuock* 
ely^Iartes pafjado^quefecontaron 'Teinteyfeis d el mes 
de. Junio »fepropufo por todos, los de f ia  ra^on que auia 

p a ra eleg irley ju ra rle  por ‘Patrón, défia. Ciudad, por 
lás ju jia s y  piado fas caufasy motiuos , que en eldicbo 
Cabildofe refier engomo.confia d el testimonio delquc - 
cpnefiefeprefenta a ̂ .Excelencia.TTpara que efia ac- 
c¿on>aunque Voluntaria, é indépendente de otra, rejo -  
l&ciontcobre ,y  t encade la de V. Excelencia fu  m ejor 
acierto y  mayor autor idad>yfe aprueue^y confirme la  - 
afsignadon.de los dóciéntos ducados^ que para la  dicha . 
Canonización^ y  expenfas de lia  fehalaron en e l dicho * 
Cabildo, f e  difpufopor e fq u ep rim ero fe  d ieffe quenta  
de todo d J^. E x celen d a y  dé las palabras > y  form a d e l 
juram ento que fepreten dé ha^er, que Jo  n Jos que a l fin  
de Sie tJXdemor ia lfe  infe rtan ; y oh fe  ruando en ellas lo q  
e l dereckoja  razón,yC hriitianapiedaden ta l cafoper - 
m iten fa ra  cuyo efeJlo y cn  conform idad d e l dicho te f. 
tim onio..

< E . Excelenciapidényfúplican,fefirua de y>er -
/*»>
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/iccdtfirm ar,y*f*rouarln dicha refolttèian , e ith

>no yen  lo otro,pararne tenga élefe&o, a Hela
t t e fi d efea yy^anrpnrarcQ nfu a u to rid a d  ,y  d ilìg e n *

u ee tea
confeguir la dicha canonica cióme a qté et odiseli a jrèeibi 
r*  Fien y m erced ¡y'DiosnueftroSeñor9y fu  ‘JMlageftad* 

ferdnfe ruidos*

Dfc Iofeph de Ribera!. Dtod' 0 ;  Sebaftían de' 
Alarcon y Alarcozcr~

Formadc [Juramento^
f ; '

'O S E lC abildoy Pegim ientodela Ciudad délos" 
. J{eyes ¿ennue&r o nombre ,y  en ei de toda la d i

cha Ciudad,elegimosl&otamosyfkramosp ortfios nteef 
tro Señor y  por la feh aldelaC rti^ deau er defder oy en- 
adelantepdraJtém pre 'ypomucUfro^stbogado ; y  Fatro  
de fia  C iudádlal Venerable yy%stpaflolico P adre "Fray?' 
FrancifcoSolanOide la-Ordende Señor San F ra  nei feo  
de la  obferuancia, en laform ay modo m ejortque'ldpie 
dad.Chrifliána da lu g a r,y  eluyerecboperm ite. Con 
proteflacionque bajem os,aueeparaguando la  Santi
dad d el l(om anapontijicep*erefe ruido dei declararlo  • 
p or Canonî adoyó Beatificado y celebraremos'fu Fiefía> ■ 
yen  todo y  p o r todo le obferuarémos y  guardáremos los■* 
priuilegiosfduoresydèm asfblenidades <yue tienen yy  
go\an los Patrones de todas las Fepublicas, y  Ciudades, 
déla Chrijiiandad.

'Auiendolovifto', y leído ítvExcelencia-, mandós . 
que fe lléualTe todo al Señor Do&or luán* Gu- 

tierrcz^Elorcs, lnqaiíxdor mas antiguo», Yífitadoc de
a que-



j f f f  z yJHiüfg*
itquf lj a Re^l Aud iefickj C hancil I epa, palique àukft 

QptfeQ&fiifejfyécbk) tfweCfafyrim&cbaQueg« 
4<Vpp& <|q e eq,? 1 &&cJfòy-Jem£affe.^ <Xa4ucrtido* 
1,9$ d^fc§s.£)dm^ ^  jEtadot* anteptt,

'p e ro ri ^ g p p a g p ^ t o s a & d ^ l i ^  y  jr o ip itó é r ó  o.n

ra fu mayor claridad, y cfplendor, fegun conftá de ios 
libros de fu Cabildo.Y auicndofe juntado todos los fe 
ñ o re^ Q ^ o ^ ^ ^ ^ n ^ T si^ ^ a  del ff  ̂ r V ir r ^ ^ ó d c d c  
ChiaQhp,ydel ic4 or^iíltador,re leyó el dicho'memo 
rial,auto,y juramento; y los Confejcros del RealAcucr 
do, pidieron mas tiempo par^la-refoluciap del júrame 
lo,atendiendo,que érá lákióra'irímg^iíCa^or noeftár 
Beatificado el A  poftolico Varon. Y  aulendo dado a ca 
da vnO de losdeAoresOldores vntantddel jnramcfito¿ 
y memorial,pata^que méjot.lo vicífemdentro de o d io  
dias,a in ftauc iade 1 a C  iu d ad ,fe boluiò à tratar en or.ro
acuerdo xjúc íe tuuo en 3 0. de 1 unió de 1 629. Y  .auien- 
do.fe vifto,y conferido,decretò el Acuerdo,que fu Ex
celencia podía dar licencia, pàra q laCiudád gaftafie de 
fus propios en cada vn afio/los docientos ducados,pa
ra los efetos proptieftos en fu Cabildo.Con 16 qual fu 
Excelencia decretò lo.mifmq que el Acuerdo.

Empeto ,viendo la C iudad, que lo principal que . 
defeaua,era hazerel juramento foiexnnc de Pai ron , y 
ello lo auiá omitido el Real Acuerdo, ( y aunque mu
chos fueron de parecer,que el no contradezirlo el A - 
caerdo,era vifio no auerlo negado ) boluiò 1 a Ciudad 

. con mayores veras a in fiar en elcafojparalo qual 
¿ornò a fuplicar a fu Excelencia,prefentando 

otro memorial,que es del tenor fí- 
, :T: ; ■' ? r . • gaietltc; . V ■ " /

* í M '  I  ’  * *■  *  * M  E -
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Se Chinchón Virrey dé aquellos Q é̂ynos. \  4

\~'\. ‘<V. k > -

.- ■ ;■ ..v.'Vj •:'". v-*i v: >
L  CapiianCDohtbfeplgdeJjiberd9 t^ íicalde Grdirtt* 
rió d f Fía Ciudad^y edJDoflordon Sebafhian de'¿s4¿* 

la r con y  ±s4 Icocer R eg id o r d e lla , Com iffarios nombra-? 
dos por clC abildáypegjm ien todé la  dicha C iudad,pa
ra  las diligencian de la  canonización del^yípoSlolicO ip 
Sofito Piaron F ra y  Francifeo Só'lanOidelá Seráfica Qr—\ 
den de los ̂ Jidenotys,diseñe *§>ue los diaspaffadospre- 

fentaron JM [em orialícon'í>n tantoxiej Cabildo ̂ de Vei#t# 
y fe is  de Iunio,deJle ahoyen qu efe p ro p u fip o r todos los 
d  e l, has ratonésgraúdés qu e auia ¿para, elegirle? y  fui* 
ra rlep o r Ttatrondefta (Ciudad, y para  que la  elección 
que bi^p 3 y  e l juram ento que defeaua ha^er, tu u ief- 
fe  mayor autoridad y y  fe  apvoüajfe, j/< conjirin^affe la  
afsignacion de los doclentos ducados., que para  las e x - 
penfas dellafthalaronenx e l dicho G abildo , f e  difpufo. 
p o rel,q u e  p rim er o$y ante todas cofas fe d ie ffe  cuenta 
de todo a V .B xcelcncia ,y  de tas palabras,y form a d e l 

juram ento que preten d iah aZ frfu p licah doa  IP’.E x  f e  
ftru iejfe.de i>erle,y aprontarla refolucion de lo 'i>ao,ydéL 
lo o tro ,par a que f e  configuiefjé e l efe ¿lo qu e de fe a  efla  
■ República-* amparando confié- autoridad la  diligen<r 
cia que ella  ,y  todo ejhs'Peyn&.baZepor confeguir la  d i« 
thás XTanoni\acion, y *7 auiendo 'bifio V i -JExeelencia 
td  dicho ^„M emorial, \pzoHpy&, q u e p o rfe r negocio de, 
tanta conjtderacion y fe  Ueuaffe a l P e a l 9vtc& efdór 

p a ra  que^en e l  fe . yiejfe, ? c p n jirie jje  la  refolueion  
~ _* ' qué
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que [e deuid tomar.T<t Htendoje 'Uijto »y comunicado en 
dàs ¿dtduerdospa^eiyçiqpuë V*. £xc$âw fàJpûdtdd<*r'lU  
ceqeJa a l(i alzifdo pdrapaderAaflar de jas proprio* de 
la Ciudaddôsdoçieutosdu caitos.Tauiendo PKExcelen- 
ciap roue ido ,que fecUmpiiejfe tl*becretó d elï^ eâ l^ i- 
cuerHo,pareció¿queafsi en c ldicho fuT^erreto,como en 
e l de y . Excelencia !  fe  à initié elprdueer en la mas prin  
cipal que la Ciudadfuptica yque es en rd^pn de la per- 
mifsion due Pretende atoara turar Polemnementeoo rTit
telar yy  "Patrón aldiibo fiaran ¿y&póftólico F r. Francis
caSolana.

k̂ í  F . Expiden  y  fuplicdn en nombredel dicho G d- 
bildojeaferuido dcproucer e l cafo omiffoique por el fe. 

prapufo <ye(ldfupÜcado ii F '.E x . en ra^on de laperm ij 
Jion del’juramento ¿en que toda efla República recibiré 
ptiuygran merced\y!fauor.

D.lQfepbde Ribera. Do£t. D . Scbaftian de 
.... A larcon yAlcoccr.

. X o  qual viítoporel ExcelenttfsimoiTetiorConde de 
lChinchon,y la perfeuerancia de la Ciudad, por hazet 
el dichojurarnenro,Iobolciio a rcmicir-alReal A cuer
do,que fe tuuoa 9. dias del mesde Diziembre del dî - 
ch oañ od e 1 6 29 .y áfsiftiendoen el tu Excelencia, y el 
ícñorInqdiíidor,Vi(itador déla Real ChanciHeria. 
Decretaron todos,queferem itaia refolucion dei jura 
memo a la Santidad del Romano 'Pontífice, para que 
d e  fu voluntad,y autoridad íalga,ycm anc con la eíta- 
bilidad>y gloria que defea laÇiudad.

Em peroruC iudadde losRéyesypcrfeucrardeueS*
at

cilordan,viendotanhinchadaslasaguas,lasliiri6con
eknamo dedil Maeftpa(que de ido el aire en cedido en



quetriu ftfau*>lcU dexó cace) pa ta 4 k  fcanqueáfíqn ©lp 
p a fío-, no te rocrofo?pcrfcucrantc fi.A l$ó  el grito 4izi|w; 
do: Adonde ella el Dios: de E lias.D apdo a entender á<. 
las aguas (que aunq no callanan mudas, dexauapfe ir e o  - 
rriedo fordas)q era diuerío el miniftro,íiemprc era el ¡ 
dueño vn m ifm oD ios de todos. Con-q fcgnndavez tO; 
cando con la capa las ondas,halló laobedicncia que de > 
feauaenellas; y apartando fe á vn lado, y a oteo dexarp 
íeca la arena, al paño de can gallardo íuccfíor.

£1 m iím oD iosde aquefle nueuo Elias Reina en el Pe 
rus el zelode Solano viue en 1 aGiudad,y Cabildo de ios^ 
Reyes,a quien dexó la capa,y manto de íu cuerpo. EL 
te alcá^ará delxiclo eleípiritudoblado.!No ay Uno v a ; 
dear tios dc diíícultades,;abtir de nueuo pl vn o , y otro; 
mar,halla llegar‘aligero Tibcr,y befarle íiis arepas,co
mo lo hashecho por’tusprQcuradoreSjpairaHdp-porlos 
bracos d eF eh p elV .a  Ios-pies derVrbano O¿tauo}que 
te anima,que aunque las oías del mar,lcxos de entram
bos pareceqtiefecfpumatT,y Jeuantan íoberuias; pe
ro en. a cercan do fe alas orillas ¿de la-Fe del v n o , y., deL 
valor del otro ,‘ fe defvaneccn'cohfufas/y corridas. 
Con que el verdadero Hijo de Ftancifco,el Sol, y So
lano,que te alumbra,y baña. L a  imagen de los Apollo 
les Chriftiana, el Fénix de caridad, no folo le leuantc 
aue nueua,y folardelmarmoLdefu fe pulcro , donde 
imprimió la Fe los deípójps'de Ja porción , y parte in
ferior tempo raímente,Tubiendd la íiipcrior del alma, 
no folo copao Eftieila^ qúe en perpetuas eternidades

lo,fino como Sol ñamante,dcfde lirego deícubra, y de 
trame los rayos,y refgto&^es de fus Ungulares virtu
des a la tierra. - ; ;

Hazlo afsi Dios verda(3Éío;íTcñor o m ñipo tente, arbi 
tro eterno de lacreacion de nueuos Ciclos,y Eñ relias,

i. 1 ^♦ ■ ' +* ? * ' Í  '4



f f H  t  J f t iJ k y  Im 'Jú g r & r JíF ^
qbeflüstáaspárátu |glefia>gac-en d  findcaqneftc libro 
conafc&üojsArefdádte ruego la rengas en continua, y

r? ntyj,

toSefiótnüfeá;rb, y<denvÍjeruaSolano,y fanto P arro ,: 
que; te pedimos. Uu ftra Señor el entendimiento de tu 
Vicario,y Gabela nueftra.Encicnde fu voluntad, pato, 
que afsi lo declare,yio proponga s  tu Iglcíia. Gouicr- • 
¡ ¡na y rige como foberána Idea las acciones de nueftro 
dulce Rey Felipe IV.paraque fean tan públicos votas i 
floridos, y eficaz es, finquedefeaníé vn punto haíta 
tVerlO Patrón Canonizad o.rEn cuyaproteccion aííegu- 1  
re la confemacíon dcaquelNucuo Mundo, para q afsi 
le amen mas fus vaflállos,le reman Cus enemigos, y-los 
Oías remotos le admiren,y en feruicio t i iyobn gloria 

de tu nombre,en amparo de la Igle.fla,enaumen*
. to feguro. del vho, y otro Mondo, viuf, *

vcn<¿a> y triunfe muchos años.
; Amen. ■

§¡ ;I N  D E L  L  I B R
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L I B R O Q y  A R T o ;
E N Q. y  E s  E  e  s c  r  i  v e  n
M  V C H O S M  I L  A G R O S,
obrados de ladiuina Bondad, por Iosmc- 
ritos delbcrtditóP.Fr. Fr a ri c i feo Solano# 
Dafc quenca del cftado que tiene en la 3 
Coree Romana la califa de fu canoniza- • 
oion5y fe nombran las Ciudades , y Pro* 
uincias que le han elegido por fu Patron $> 

y las cartas, y memoriales que han 
cfcrito al yicario de Chriflo cí

Romano Pontificc. >
O A < f.¿ l. <D.E U A S  M A % A V I L L A S , .

y  milagros qué S)ios ntiejlro Señor obro el año de 
j  é 3 o.por la íntercefs 'tQn del JfenerabkcP- F  Francfo  

: co Solano i delosquales fe  recibió información, ■■ 
por losfeñores foe’zes Apo/lohcosyen la Ctu- 

; ; dad de los ̂ y esd e lF em *

N  T O D  O S ■ Tiem pos ha dado el »
cielofeñalcSconnuenás,y continuas -
niarauilias dei valor dé los merecí* - 

?•* mfcftíós del bendito Padre Fr. Fran- - 
cif co Solano, porque á 1 á medid á dé -

fu humildad^ que fue grandifsirrra^le quícré I>ios leug-
tas4 i



VU** Milagros del

prometido^ qbçelqueiè hù miliare,(crà cnfalçadoipà* 
ta  cuya prueua padebaosagregar a i  os mil agros «eferi*-
•dos en ix»s> tres libros <¿£ fu  y i  da los íiguicntcs, q^e palé 
£ei todos del áñbdíe i  ób o ,y cn  tiempo que por*autek 
^ad'Aptiftolica fe ibaa&uandola información jpdcrii- 
fia de íu v i da, y milagros,podran feruirde eficaz argu
mento, par aprucua de nueftro aífunto.

i * i

Sana devi 
r»ielas,y ca
lenturas.

Sanavo en 
fermo de 
gamas.

PO R  El mes de Agofto, de» 1 63 o. enfermó graue?
mente de viruelas,y calenturas, vna niña llamada 

Gcix>úiñia,hi[adeMarianadóEfpinoía. Tem ecoía fu 
madre no le murieiTe,la ofrecióal íancoP.Solano,cbrt 
promefa que hizo de vífitarfu capilla,y fepulcrojy lue 
go a la mañana del diafigiiiente defpcrtó buena y fana, 
y las viruelas Tecas. Y  afsilo  declaró fu m adre, y otros 
dos teftigos conte Îles. . . . -

Iofeph N  m ode Frias,teniatres gomas mui gran ¿ 
des y disformes, empedernidas com o hueíío, las dos 
en la frente,y la vna en la C abeça.Los Cirujanos vién
dolas tan reueldcs, le aconfejaron to mafic las vncio- 
Hes,y fe aplicatfe otros remediospenofos. Pareciendo 
le aí enfermo tiempo perdido,efpcrar la falud por m a
nos de los hombres,fe valió de là intercefsioh del fan*
to P.Solano,y con cierta efperan^a de fu rem edio, fe 
vngió los vultosquatro dias continuos con el azeitc de 
vna de las lamparas que arden delante del fcpulcrbdel 
fiem o de D ios; y alcabo dcllos quedó perfectamente 
fano y bueno fin fenal alguna de auer tenido las dichas 
gomas. L o  qual fu cedió por el mes de Otubre del mif- 
m oañ o de 1630.  Y  en feñal de agradecimiento, hizó 
fu declaración jurídica,en compañía de Diego de Saa- 
ttcdratefiigoconrcíle.

LlmiímotcíUficacn £u dichona padecía agudos do
lo-



lóréü cnlas rodillas,y q fcvncd concl azoitcdcl Santo# 
y luego quedó bueno y (ano. 1 . :/ >

Siete años continuos auia lañado Diego de Saauc 
'dra,Barbero,delvnas llagas grandes que cenia en lapice . 
ña derecha, fin q las curas,y los remedios fin numero q 
hizo lefueífcn de algún aliuio, antes parece que la mui nasiiagaspe 
titud dellos le empeotáua. Hinchoície la pierna disfoc iigrous. 
memente,
yangu (lia do; comen coa llamar al Santo P.Solano,y á. 
implorar íu auxilio, diziendo: O bendito Padre, pues 
fanaftes-á-IofirpliNmo conel ázeite dé ¥Uefiras lampa 
ras,merezca pór vueílra interccfsion, alegar remedio 
a mis males,que yo os prometo vifitar vueftra capilla,y 
llenar vhahotija de azeiteparavueílras lamparas. Pue 
grande-la admiración,porque el dia figúrente mui <Le- 
hiañana defperró a fu muger,diziedo á vozes,milagro 
milagro q ha hecho en mi el Santo Solano;De lo qual 
iéceítíficaró todos,porque la pierna efiaua deshincha* 
da,enjutajy mui fana,y las llagas cerradas,y fecas, fin q 
le b’oluielTe dolor,ni accidcntealguno. Lo qual fucc* 
dio en el mes de Oélubre, del miímo año? y marido,y 
muger fe han ocupado bien en publicarlo. YfegunDe- 
rccho lo juraron.

Nofue menósadmirable la perfeta falud que al
canzó vna humilde, y des hec hada efclaua de IuanGar *
cia Aiuarez»y de fu muger Ana María de Luna, la qual cja” a deV- 
fe llama Iíabel Fohipa. . Tenia (obre la efpinilla de la nallaga pe 
pierna derecha vna llaga grande,y antigua» ycurandola ligrofa. r 
della por muchos dias,fe le hizieron otras tres llagas al 
rededor,que deílilauan vn humorde.peftilencial olor, 
y toda la pierna fe enconjoí  ̂hinchó comovna bota.
;.Viendo fus amos, que todos iq5i!eitiedios que le apli» 
cauannolcerandeprouecho , y iqueíeaumentauael

Nn dei



Sana; de ca
lenturas»

Sana de ca
lenturas.

dei^éidentclcaciadcajiajccias cpleptiifcascy. d é fc $$£ $ i 
dos, que para tanto mal huuicffe cura, v niianfYwi dc£V 
canfóJados.Ertfperoláihugcracofdaodofededostfni- 
lagros que pia:dczir bhiaua Dios por eMánto. P *  Sola»; 
ño, vifitdf a des horade la noche, vn lucbe& 2& de$eti$ 
bre atu enferma,á tiempo qué mas le afligi’á e l m al., Y; 
con vina Fe lavngk> Usll abasaron vn poco de ftgfeitqcjjc 
las lamparás del beriditó-P.itcnicndo aiVttmifeaqtiqñi? 
po la efclaua letaantadaslas manos.al ciclo »y diziendp,*
conrauc ha ;ftmplicjdadypbrfer bozal; 
htnojpor am ot kí?ttso&3fakíttn ipierH k . Qy©¡ efclftmoK 
déla pobre humilde, y por los méritos; dcfuiicruo*c iU 
plib fus defcosy porque luego e| dia íiguienEé diul de 
níañ aaa,fin(ciendo fe buena¿comen90 mui alegre.«# lq  
guia,y ronodeifu cierra á canrar, y alabar a fu Criador»¡¿ 
Acudieron fusramosyy dcfcubriertdolelia pierna, no l£  
diferenciaron d elá  otra que ceniafaoa,porqüe las llarj 
gas eftauan cerradas,y fccásry la hin c hazon a es hecha* 
y coda la pierna mui enjuta, cqiíiq fi: i amas imuiera cent 
do mal en ella,yiiem preíecbnferuó bucna»y fana.Re
conocidos de tan gran beneficio , todos tres vHitaron 
la Capilla del Santo,y fegun Derechodiizieronfu de- 
claraciorr., - - * * "  ̂ . j ».*

yn  ni ño. de feis años deedad,llamado Bernardino de 
Morales, rogo a fu madre María de Zarate, Le vntaífe 
con el azeite de las lamparas del fanto P .Solano»hiiíQ-» 
lo afsi fu madre en- la frente, y pulios, y luego al inftáte 
fe  le quitó la calentura,y nunca Le boluio. Y  afsi lo juró
la  dicha.fu madre. - / r 4 ■. -</. •

1 Lo-rnifmofacedioaD'.Pétronilá dé laCucua,m ii 
gerde F r an cifcode^-iberaj que eftandopata fan graffe 
.porcaufa de vn certibie doior de c.abeca, y accidente 
de calcnrura^que Le afligió* fe vngib lospulfbs>y la fren 
1 .V i  ' t e

1



5.PiF.Frakci/BoSelifii, Uh.4- si*
tesón azeife de la s lamparas'dd fatttoPàdfé5 olanQ,y 
l̂ ego. infta£tancaeìcritefe£ntibttbifcdél dokyr, y de 
la calcntu ra,demañjera quede ¡boiui«*cIBa¿bcro finha^

1.3 ¿fa o:bn-f; «"i r. *'w-‘ J  * * '

vnamuger»

. ; o w ium«U(Uiimih wiunu«cum  usnmduvuyiiuc Sana de ca3
citandoli Catalina de Vargdsmui congojada de àgu- 
dasfiebres, fé aplicó al cuello vna Reliquia dei iìctuó 

. de Dios., y cita declarante le comò el polio dentro de 
niediA;hQta>yla:laalJo,Ìibse de caiètura,y:quc,no le boi-* 
u ìq defpueiv-.. :.• .•¿c-' -3 . v
■3 ..■ ■, Porci mesde Odtubrcdei<5¿O.D©ñaIfabclMe- Sanadegrai 
*ia , mugcrfdCiAIoniio dc Cafìro , Procurador de la ucs, j  Ce~ 
Reai Aayi^cqciadclaCiudaddclosRcvc4,eftuuomut mc a cs

•  » *  - i

apretada de voas llagasen la garganta y que lino era a 
colta de muchos dolores,no podía paliar la comida ;ío 
bre tad a lc  adjgia Yórccio dolor cis vn:oido,que le co 
rxcfpojhdia al otto,y le aformeátaua la calsela ; de ma
ne ra,quc nolapodiá poner en ei almohadar ÌIn que eri 
tamaño traba jote iimpiafie de calentura ~ Viéndolos 
JSiedi£°s > que no le eran de prouechodos remedios 
qqc leaplicauan,y que lancaua. muchà fangre por bo
ca, y narizes „ la deiauciaron de poder v iu ir. Como; 
eftuuieífe agonizando al punto de media noche,fe en
comendó afe ¿tuo lamente en la intcrccfsion del Santo 
Padre Solano,y le pidió,la focom elie cn fan peligro- 
io  trance . A  elle riempo,eftando biendefpicrta'yeii 
& y  el apofento dónde teníala cama con lumbre enee 
dida,y las puertas de la calle cerradas, y toda la gente 
de feruicio recogida ,  vio que entrauan à vietarla dos 
Frailes Francifcos,y que el vno(quc fegunie parece c- 
ra el Canto P.Solano)fe aíTenró en la cama,y cógráfua 
uidad eítcndiocl bra£o,y Je pulo 1 amano en el oido,y 
luego fe fuero. La enferma dio voz-es a fu maridó, que1 
dormía, y le contó,quc £Í S. P» Solatia la auia viíitado/

Nna y
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f f ?  > V T  v\
y Pu.?:^P)* njanocnel oido, y como inftantancamenté' 
£c fiot^ífe midahuiadaideidotor ,fe quedódormida* 
c°P ^etochq^iíisjqiic noanifi podido-dormir < AI 
puntoque amaneció ,.ácudió a la Capilla delBénditó

Alónfadc.Cáftro fu: maridó y y? derodi- 
lias le pidiolaialu dpara íu múgor, y le ofrecí o vnaMiiT- 
ia, que. luego fe.dixo.iY auicndolaoido, facóazcitcde 
y.nade las lamparas derla Capilla dcLfieruode Dios, y 
lo e,mbio a/uJ£2fe-,con.el,qual vngiér-on la garganta, y 
oidos de.ia enferma,con tan admirable efetó* que lue- 
go fe haiIobueiia,y.ftna> y defdeentoncesdo léboluie • 

- ron losdolores,iinaucrvfádQ;de«£nedicina,ñi remedio
humano. reconocidosdé tan fcñalada-merced,lo • 
han publicado, y juntos hiziéron furdecláracion, fegunt 

^Derecho.. •
Sánavnatu? líab el Gabriela dcKojas,viudadc Domingo Ro¿ 
Vida». driguezEreyle >;uró adiézy/íeisdeiMar^o i.queauna.

tres jnefes,, citando tullida, que riofepodiamencar, 
nimouer-, fe hizo lleuarálá G a pilla del Santo Padre- 
Solano,donde oyó Mifia,y fe vntaláscorbas,y las ro
dillas, con el azeitc de. vna de las lámparas que alli ar— 
den,yduego pudo afícntar los pies,y fue mejorando : y- 
con íer de edad-deochenta años,pudo andar, y eíluuo» 
buena.. V - -

PoreJmesdé Marco, dé mil’y feifeientos y- 
.... A treinta,efiuqQ paraefpirardc vn recio parto,Iuana de 
parto peli-* ^ arriQn ¡».mugerdeFraneifco Muñoz, Platero. Tenia 
grofo. Iu criatura atollada, por la garganta, ja cabera fuera, y .

eaíi ahogada jdenianera,que atendiendo al peligro , la i 
Bautizó luego laGomadre.Eftaualá pobre muger con: 
tan grandes anfias,que cubierta de vníudor frió,• y co- 
nio puefta.en agonia¿y fin fentido,a todo andar fe mo- - 
ria.. Viendo.loscircunílantesiqüanpocoleiprcftauam
losremedios,y diligencias q hazian*le dixeró nvozes,,

lia-



B. P .F .I
’lfááraífe ^fitárnéRi Sxdartoiylfe jjromet&^ 
fifzofcaftfisl#: apéfflis la pcomecitf,quartck)lü©g,o 41 ittO 
fanraárraj&láicciatura, y. quedó fia rieígb*, y-W Cfriatur* 
Viuiq, afirmádotecomadrc ©ca ctii d cntcm flagro- Y  rc*í

mari4
Ao^yttiaigéri^iV)/o::.b->;;-;..r.;| n:-:[ :-: C;t • •
r - V  ná n iñ á' d e quatroañoE db c<qi ári >} lam a d áP  cttó
*fl*,traiadccc»mimukios t r ^ h iú c iiü t k ^ t é id r  d^ Sanívna ni 
fangre,y dentro y fucrirhechósvnáfcarne,* y erá táhfen ñadcloso- 
fíblc cidólor qucfpadccia en  ellos :j que no a dmitia re- í°5» y otras 
4ncdiov n»con¡Centla:fe1os ■ iimpisílcti -con'nlnsutia a- dolencias, 
gua. Tam bién tenia ia boca inflamada , y llena de lia- ? "
gas, que le impedían comer. Sus padres, y a buelos mui -
afligidos la lleuaron a la Capilla del Santo £adrcSóla<- 
no¿eJ dia de la Porciuncula del año de 16 1  o. y fe lá o-
frecicron al Varón decios,pidiendo el remedio para 
canco m al. En ette tiempo aduirció la niña, que el Sa- 
cridan facaua azeitc de vna de las lamparas que alli ar- 
den,y a grandés vbzes pidió le dieífen de aquel azeitc 
del P ro fan ó : el Sacriftan por acallaba entró en el azei
te parte de vn iencuelo,y íe lo dio,y por mas q le dixe- 
Von,no lo llegafle a los ojos,que le caufaria grá dolor, 
.ella no haziendo cafo délos q le hablauarí, lo aplicó ii 
dos ojos, y eftuuo y n rato vngicndofelos con el azeite, 
diziendo. Y aefto i íana deímis ojos. Y  era afsi verdad,
porqué al punto los abrió y vio claramente, lo q antes 
jnole auia íidapófsible,y quedó tan mejorada, q aquél 
mifnVo dia antes que Uegafle a íii cafa iba petferamentc 
fana de fus ojos. •'

También causó notable admiración a todos los
que ib hallaron.ptefentes>al tiempo qué la niña pidió 
el azeite,y fe vngió los ojos,de ver en vn fugéto peque 
ñito tan grande Fe , lo que íucedió inmediatamente, 
porque com o viefíe leuantar vna tabla, y facar tierra

N n s  del



del lug&rque fticíepult aradelSi-crUó driD¿bi$ tósrrchlf 
dar< vozí̂ sdizifcndo :Dcnmc tierra del Santo Sblario¿Y: 
»tjiendpfelá ,dado»laentráen la boca,yeftrcgando con? 
Atierra la&ÚAgasjía mafcó >eómo fícomiéra vn .panal 
de mÍGLJg9n)tan matauiliafo efcto*quc comentó áde*5
zir,qyano le dolíanlas llagas,ydixo verdad>porqucei 

d^qdédéperfctmnem cianav Y  aTsiio/tiraron 
; t - (!f <: A lqnfe de:T^adeady^MdriaM adáicna nieto, ábueioifdc

; ; ; iam ña,y Franeifca Rofales v iu d as ; n ■? ¡
! J5 Xodoslosimiiernosfclcbinoixauan a D o S a M i-
,i.»; ; cada Doria iosdedOsde las manos y.ydcjcian- er&gota>

Sana de go artética, fin que le fue fíen de prouecho qu antas medir 
*a artética. c jnas ie aplicauan - Por vltimo remedio fe vngió los.

dedos eTañode,mil y feifeiemos y treinta, con el azei- 
Le de lla n to  Padre Solano, y fe le quitó el mal, y no le; 
boluió masA' agradecida,lo declaró en compañía de 
Maria de Efpinoía, y Sebaftiana. déla Roca,.tefiigos' 
conrefíes..

./ ¡^Vna niña mulata, Ilamáda Chrifpinianajde quin«-
Sana vnani zc mc£,s ^  cc|ad h i ja  de vnueTclaua deD oña María 
na e lucia Saudovaheniermó mortal mente el mes deAbril de 

1.63.0.demanera,que efíuuo rresdias fin poder pafíaral 
gun Tuftento,ni vn trago de agua,el cuerpo elado, trar 
nados los dientes,vnos fobre otros,y.vn ojo quebrado* 
y ya preu en id a la mortaja .;En tiempo tan defauciado, 
fe acordó fu feñora de los milagros del Sato P.Solano, 
y todadcfalada^orrió áia capilla del fiemo de D ios,y 
des habiendo fe en lagrimaste prometió, que fi alcanza 
ua la Talud y vida para aquel angelito,traería á fu fepul- 
cto ccra,pebetes,y fiores..Aeetó N .S.la  promefa,por
que luego que boluió a Til cafa a todo andar, halló a la 
n i ña Tentada en el.eftrado,alegre,y mui alentada, y co
m ió con buenas ganas de perTona Tanaj y defde enton
ces efíuuo buena^fin otra alguna ínter ueneion de medi

\
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camfchto,ni remediohumano.Yafsilodéclárarón fo- 
lenenientetrestcíhgoscqmcítcs, -* > ’ ’>
< E1 mifidoaño de 1 6$o.por el mes déFcbrcrOjfuc Ufe ‘7
uádoala capiHarde WantoP .Solano, V icenteBctnadez Sanaá w  ■ 
placeo dte ót^qaoiadicz; mcícsconrinuosqnoledcxa h*dropieo¿ 
can cajerftufasjyeftapa mui agcauadode vna dureza  ̂ *
Ic'COinaua losdos lados del bazo,y del hígado , dema*
necá q ícauiahecho hidrópico,y los médicos dáuá po 
cascípcaran^asdefit vida,elquaí pueflóCn óracioncó 
xxrachaslagrimas,pidió al bendito P. le rcmediafle rcn> 
tamaño trabado*y congran p e , antes de íalír de aquel' 
fanto lagar,aplicó al eíiqmago y vientre del azeice d o  
las lamparas q alübra-n él íepuicro del fiemo d eD iós, 
yhcchaeíla vncion,puío (obre el vientre vna pequeña 
parte de fia bendito habito,y con Cola ella dilige eia,-tir», 
otro medicamento humano qifele biziefie,aM'egtuido 
dia fe halló libre de las caiéturasj fe le deshinchó el vie
tre,y fercíóluiola hidtopeíia,yfc deshizo toda la dure 
■ z-a,qucapenas fentiá aucr tenido alguna, y quedó bue
no,y faho.Todo lo. qu al ceítificaron con juramento el 
dicho VicenreHcrnandcz, Ana de los Santos, luá Fet- 
ssandez de la Mar,y lfabcl Gabriela. .

Sam  vn»miímo/acLO de vnapofi ema que 1c lalió Tobre el higa- 
do:delgrandot de vna naranja,.y con ella le afligía gran P° crn** 
des calenturas,fin queje aiiutaiié algún remedio de quá 
toslehazianvy con {9 lo vntjarfe la poítcma con el azei 
te de las lamparas del fieruo dcChrifto algunas noches 
continuas,fe rcí'oluio,y deshizo la poílema,y le dexaró
las caleoturas. isívr^.lá ¡.jí.-r:'; -v 'j::v , :

_  * í'*’
.. X ambien atefijgha en fu dichas quccón «1 miffn«t:

azeice, que d eofdin arióhav¡fi}do,ha fanádodemue has, 
y gran des llagas qteniacnlaiipiernastfin auer hcchd o- 
tro remedio, derpAOerañ cftá nctfetam etc fano.Y aísi

N n *  to



t* * T*

$

- V

19 ju ró .yfeh erm ^aA tiM eV iüartoel.tcftigocotefte
En el valle de k  ̂ ^ncguiUa, cincQjtegttas .d© Ja

Mata la pa- £}iüd;ad d e jo s  Rjcyesi, eüá Jab az ien d ád aP íu d cd í io  
lomilla oc  ̂ d¡e A^agra,el qualirecibió vna'carta deifiaMat
%o»¿ .paHtta5 ¡Ypjtd&tjfrv Juan Ruiz de Igualada, psot ed ,wa©$ de cMayic  ̂

e triS ° • ¡de m¿llyfeií}LÍentps;ytreinta,enqackaP'iiíÍMiai^oe feis 
paguas de tr igo ,que giiardauaenlas her as*( que harta«
numero de ochocientas fanegas)fc iba.pierdiendQ,pon
queátodapriefíá (e llcnauádc Palon3iUa¿y quejapia.&-> 
uejntadoL .mmonton,^;nadie queda ileuareltrigo, pon 
dftát todaiCIRniisda;; iAfligido eiíeñpr 4©laiiazicnda. 
conaftanuena, acudió a Ja  CapiltaddSanta Sedaño, ¿l

* '  »fl *  & •  *  a

val^ljede íu;inÉerccfsioñ,y ;alli le ofreció vna libra de 
cera^y la lim ofnade vna M iña,que luego fe.dixo; y a - 
uiendo llenado vn vafo pequeño delazeite deias lam
paras que’ ¡ arden delante del fe pulcro del fiemo de: 
Dios^fepartió para fu hazienda, donde vio por fus Qr 
jos la multitud de Palomilla,que cubrían las cinco par-i 
uas de trigo.Em pero llamando al Bendito Padre So*; 
laño con grande afedfa,hizo tres Cruzes conelazeitCL 
en cada pama,y con fola efia diligencia pereció la P a t ;. 
lom illa,y quedó todo el trigo fano y bueno, de mane,-: 
rk¿que conel fuftentafu cafa,y-hazc íus íeinbrados , y 
lija vendido muchas fanegas abuen. precio.1 ‘Y  agradc^: 
zido a tanfeñalado beneficio, hizo íu deéláraciqnjuri- 
dica,en compañía de Gabriel de Eft!oiiar,teftÍgóc©n>f * 
téfte. Y  la mifma fc ofreció foazer el dicho M ayórdo- ; 
m o,y efpe cial el Padre Frái Aguftin L ru q u eR elig io - j 
fo  Sacerdote» déla Orden de Nuefira Señora de las-? 
M ercedes, quereferuó algunas fanegas dél dicho tri- * 
go,para fembrarloenviTas?tíierrasdc&€)rdd,afirín5do 
qno auia viftojam üsotro grano^nasifcrtíl^yhermofo. * 

> N ó  ha fido menos cclebradoelbeneficló fígüien- ; 
tc>qiic poeó déipues enqlmesíde-Seticnabredel mi£- •’

mo

i 6 z
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moaftotíemUy'felfcientosy treinta ;obr¿nueftro Mata elgu 
Dios, y Señórlpórbónrar masy mas 3-fu fiel fiemo, fe*« fanó c vno*

' ‘ Alfalfares.
méhezLMa ídórt síd ó ; f y dc-Dwñb María de la Con ce p -» 
cí ótvfu1 m agferilo!

ñv
V.

'¿y

de los Reyes ,y da elteauián heobovn Alfalfaren caá- 
tidad defeid fanegas detiérra ̂ Éfeparcidaenqtratrbtar 
blas de fembradura , que con l̂&sniefieid’dé1 *iégó$q~ ...
le hiziéróni ácüd iífion1 abnndafieiajyaüiá btedidb mas 
altade vnáfará .: Sdcedíb’,<qiieeíferídO'yafazonadá/y ~-.t? zmr.zte 
difpuéftaáfcorté^fe îbríó-todaddvnaínmenfiyflfd dé 
gúfanos deldáTgó, y gtueflbddvJi dedo ̂ élá mailOíq 
st toda péieflatóian la Alfalfa, y a la manerade v'nfifrió' 
fo incendió la abráfaüan,vy confomianyy eran táiitósi 
los que por horas fe miiltiplicáuafv, qué ya»no>íé via ¿1* 
iuélo. Dolianíe eífós cafadosdeíaífueiodét fe házden̂  
da; y defeonfiadós de poder haliar repafo piara rantd̂  
da ño, por vltimo remedio embUrortftora¿éÍtédeJas¿ 
lamparas que arden enla Capilladetóaotó' Padré FbayJ 
Francifco Solano. Y an ic n d ofei o tr aid o, dlxó tó'büena* 
féñora á fu marido,rociemos con cfte azeite Ids fédn¿* 
brados,y efperaficá en Dios, queconw mató el gorgo 
;ó>y palomilla de lafspáruaS de«?fgo> también íe feriii* 
rápor los méritos d e f t e i S m a r á r , y cónfumir el

cupíeraen vrf húeuoifóró̂ aiido la feiñal de la Cruz có 
el azeite fóbbelas qüátró cabias def fembradó i dizien-; 
dóeueidá vita ¿En1eirtOmbrq dél Padre, délHi/o,y del: 
Eípiíiíá^Stai, y  dfjTír'fiértióélPadiré1 Ffai Francifcô  
Solano,nóquedéaqar̂ ifanb. íjFuegratide laífiaráui" 
íla, porqué eidiaíigúrenfe mui deññañari'a,qde bóluie-; 
ron eílÓscafadoS al Alfalfar do K̂ íiárOn iimp>k>,-ylibro

de

* -*  ‘j
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i c M delo>sgufanos,y toqucraascausQ admiración,que a $  
í; i fe pudo tóUttir algunovioo ni muerto, eomoftEhosno 

• z -1¿,ii£- • '1 l^^hüwerAo^do¿!yid^fdQien^Q«<^^É^i|Cln§pañoce- 
c£c,y¡ á refof mtacfó dfci dfc^rcpnr^hra fecundidad, que

r i • *• /*. i W J »-■

V - _J_ ' *• C * ■• ■ m <•

©Bes# yem a, y«ftost cefligQS reconocidos al jfieruq -{le-,
I>ips,elfahrc> p k R  F r afle jffc^Solano, taha n publicado, 
yttpdqs.lp hanucelcbrado por euidente milagro, glorifi

. Bipft,fcník&htPv; o ;.sup , i. tim-,l o!,- .■;,?
¿*rc. ^ fteífliifm o^ofQ ljreitíiiqáP .pña^M icifea  de 

¿Santa vna Á ^ ^ j» J^ ^ e jE ^ ^ a b r ie l (C l ^ l « o #{yn$ei:rible flu- 
mttgcr de *o ¡de £¿mgre¿quelaóritf ó>dp tod ^fu sfu e^as* Y icn*, 
üuaodefaa cjqlp¿JdcdifcaSjqnercooqñaatQS remedios le-apíica- 
JBFC* uan empeorana,^y;que ic dcfangraua,la mandaron Sa

cramentar apticífaj roas ella teniendo la muerte al ojo, 
4|am ¿ al Santo Padre Solano,y Jncgq ja ftanmneamen- 
tedintid cq nícjclria^fcleeftacQ la fangre>y detitro;4C;
dps di|§iím<Píyadíligencia,ni remed*9 humano, fe h a , 
lloperfc&arnente fana. * PalTados dos mcfes,le fobre- 
ujnp: otrq $  «acodefangtc»cotxeI rigor que le auia da- 
4'qUprim era vez ¡»traxeronle ’azeyte de las lamparas 
delSiemo.de Dios,y luego que.fe vntó el vientre con 
el dicho azeyte» fe reftañ-ó,y £ flanco la fapgre ,yefl:u-;¡ 
DO buena,y alegre, y jama$leboluie), Y  de todo hizo 
declaraciQniuridica»en compañiade el^oña. Catalina 
O rdoñez. y  n -  • - y ;u.o 'ír;:=; ;

luana*
Sanavna ni rc â Padilla.,; eljándoc.n el Catla9i»:*dps leguas de la
ía  pafma- Ciudad de Liina^íepalhiPc de auerfe pucíto al aire en 
4*. v  n pafiadizo eftrcchp.de/puesde cqm sr,ya coda pr/ef;

la le le boiuicrptiios 9 jos,#jc¡, cuerpp quedé,£ 1*4**.,¡ Y i 
yertojrcomo ¿eftuuiera difunta, de maneta^ que aüque; 
la foguearon eieftom ago có y nos cuchillos hechps a f

.  *
ua
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lia, (e h in c ó le  rodillas, y derramado mucha&iagíimas 
tantás^ne apenas podía pronunciarpalabras,canias t| 
pudo hizo voto allanto P.Solana,qüe fi alcan^aua ja 
falud para fu hija,laUcuana afuGapifia.Fuc oida fu ora 
cion, porque la niña fe adarm ccioJuego, y dentro; efe 
pocas hotasfdrxo^ñauayabucn«f yid dia figuiewe fe 
leuantódé la cam apcrfctamtmte £ana>y ÍU madre curo 
piló; el voto. Y  de todo hizo deelaratcionujuntamente 
cóGhrifpiruana dePadjllaxtcftigO coascfie¿a27.deMa<

r t f -
* \

•« : .111 'il

yo,de 1630. ¡. • /.i» ~ / .1
Geronima de Venauides fe ibaaetica de .cálen tu 

ras,que auia feis mcfes le afligian.»deque:rcfuító,qucel je r *
mes de Abril de 1530 . fe le fecaflbíla^pohe délos pes vna m p 
dios,con¡ que cnaua á va hijo fu y olla mudo ¡LüisVen-. p4Va CP¡tt 
111 ra, defiere me fes. Viéndolas-lagrimás del niño »̂1 :¡y¡ vnhijo.. * 
que auia va mes que apenas eejnialecbe conque fuftcn-, 
tarledefue muy dcfconíoiadaala Capilla del- Sieruo 
de Dios, y hablando con el,dixo; O Santo Padre Sola
no, mi hijo muere, porque no tengo leche con q fuíte- 
tentarlo,merczea fu inocencia ja piedad que tantos ni- .
ños hallan con vueftEaincercefsionjy repitiendo efias, r .
y otras palabras,que fu necesidad le adminifíraua,.fe . ¡̂  ,• Ví
boluió luego á fu cafaá dar ei pecho á fu hijojyno fe en * • > l - •-.» 
gaño,porque mereció fuFe,cl buen defpacho de fu pe " *
ticion,porque alpunto le vinieron á los pechos tantos 
apoyos de leche,que pudiera fuftentar tres criaturas jñ. 
tas.T  ambien fe libró-de las calenturas,y el niño fe. crió 
*nui hermoíb,y de todo hizo fu- declaración con otros 
dos teftigos conteftes. ,

A  luán Rubio de Vargas Machuca, de dormir de 
noche ala luría,felc rrauó lalengua,fin poder hablar, y 
quedó totalmete fordo,demanera,q no entendía fino 
ciapoi eícrito.ycom ono hailaífe remedio caquantos

le

Sanavnho
breford»

#
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fódttttfcflfflfl ca¿mMÍcüofrdiás¿ imptapórgi fiUxmi4cÍ ben? 
difó& ^óianoyy3tnisnde:ammbas^j$cnn¿fó£y''pQt niick 
4 ^ d iá^ i^ fifj^ t^ v« ia2 ie ite  «jieUSanto i’yqtfftoje dextó; 
buéi^íy e^rí piffet^faiudvY.ákáio juro. ; r ; u 
¿ ‘ ■ Pm: él mdsdieMay ó  padeció luán Marcos Paro--: 

Sana de ca- descolores dee#omago^.décabe<^a, con gran de ca r 
ternuras. ” ^ d tü ra^ñ téié l'fep n Jw o^H A p ad olíto  Pxrdterjyvntq 

le los lábíos de latfocacorteiazetee de vna'de las bun.«
' pái$*queatti3irde*vy faéle cambien,^ antes que faliefíc 

dc ía í^I^fia^rc tvaító^Ubte'de la caientuta,le dexó el do 
lor,y «quedó fano. Y  afsi lo juró. ■■: r

lÉfte mitmoañbtedierbn-á ióíeph dc Vcrganco 
recias calenturas 5y eflando vn luebcs mni congojado 

: de la cáléntura^^pcótnetio al Santo Padcé Solaho limcrf 
na párftfú’OanonKaacion jíie l D om ingo íiguientefe le 

• huuieíle» qu i fado 1 as caleñtu ras. A lcan^óoias dedo 
qúe;fupG jfcdir* porque el’m iím oluebes quedo có per 

* feta fallid,y libre de íaS'Calcncuras,y nunca le boluicco>
feguñ lo tiene declarado. • < - V ‘ -

- FrancifcodcAguilat»Alguazil del IuzgádoEcle* 
Sanaavn fiaftico de Ia Ciudad deX im a,y doña Catalina Girón 

niño de go fu muger,juraron,qucá vn niño de pocos mefes de e- 
-ta coral, y dad, Humado luán,hijo-de vnam orena, efclaua dedos 
otras dolen teftigós,le daña de ordinario gota coral, tanterrible^ q 
«ias. -fe cncogia-todo el cuerpo,piernas > y bracos com o vn

obiilo, boJuicndo los ojos, y torciendo la boca,y de la 
dFuer â que hazíásfequebré, y fe le baxauan las tripas. 
X U m adós los M édicos,dixeron no tenia remedio,por 
fer de tan poca edad,y dcfmcdrado el fu jeto. Oyendo 
cfto fu íeñora, lo ofreció al Santo Padre Solano,y le vo  

, g ió  todas las coyunturas con vn  poco de azeite de las 
1 amparas ded bendito Padrc>y-por tres dlas'la vntó con 

' d  d icha azeite Ja parte deda quebradura, al cabo de los
quatesíeibldólai rotura,yeftuuobueno de todas íus en

fer-
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fermcdadcs,íln lifíon alguna, fin que (c le apíicaíTexne 
dictas, ni^emédlo Ha m ano. r - -

■ ’ Vmeftlaua de doña Geronima de Acuña,llama
da lúanaî efiando prcñadaíaolearónvn Lunespofíre- 
A) deSetiembreidelmifmoanô dcvna plópegiarigm - 
rofa.Hazia'vifájeŝ ñotakalosojbsVypcirniomentoslc 
daua la gota coral ,con muchos defmayos, yparaíif- 
mos. Llegó fu Señora a vilitarla,a tiempoque le auian 
pueftola vela de bien morir en lámano, y aguardarían 
eípirafle. Yacordandofe delosmilágros que Dios o - 
braua por eh£endiro<PádreSolano, la encomendó en 
íii interccfsion, y có viua Fe,le hizo la feñal'dc JaCruz 
en la frente,boca,y vientre con vn poco' dé ázeit'e de 
llis lamparas del íieruode Dios; y luego empegó a mof 
trac rnejoria;porquenolcbokjiolagota coral,dexó de 
herir, y defde entonceseeflaron los paraftfmos, yfíem- 
pte fe continuófti mejoría, juzgando todos auiaíldo 
como otra refurreccion de Lázaro,y afsi lo declarara, 
fegun Derecho,doña-Micaela dc'Arroyo,y D. Mada- 
Ifena de Acuña;

Sana dego 
ta coral a y 
na efclaua

Por el mes de Nouiembre del dicho ano llegó al 
Gonuento de San Francifco de Pifco, el Padre Predio Sana a vn 
cador Fray Geronimo Alonfo de la Torre, Guardian Religioío 
del Conucnto de Saña, mui doliente de calenturas, y a* decalentu- 
gudos dolores en las verijas,y en todo el cuerpo,de a *jas’ y  °.c ras 
uer dormido algunos dias en vn apofbnto húmedo, y ° encias 
mal fano. PaíTauael mal adélante; y citando con gran
des congojas,y aníia§,le traxo el Enfermero vna cuer
da del Santo Padre í*olano(que los Religioíóstiene en ’ 
là porteria,y dizen,que con cila ft han obrado algunos • 
milagros.) Recibióla con déuocion ,y Iucgolá llegó à!
lás partes doloridas,rogando al bendito P; el cfpacio ' 
de vn quarto de hora,lefauorecie{íe. Alcancó lo q de- 
feaua,porque iniUntancamente fé cubrió de vn fuóor

ftio,,
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frió,y fchalló fin calentara, y libre délos dolores. Yd5¿ 
tro de pocos dias fe fue ai Gomicnto dcLima^y en¡hat 
g. i na i Stod©; g r ac i as*yHi toe! fe pulcro del fiemo deDios

<***<'
dcp,fe vngip vnahÍ&chazon,y bulto peligrofóquc le* 
auiâ quedadOiCoivlQ qualfe'rcfedukvy deshijo,íficmát 
do.los Medicps^qiie a bu£n librar por el cur fo oirdina?, 
rio »fuera muchoii (anara en feis mefes. Ydetodo hizo, 
dncluracioo* . f- :-r .■ t¡ fi¿i . • :. ’ , : 1 • : w--*
. - £1 figúrente beneficio fe eferiueaqui, aüíquc fe obró; 
en diferente lugar,y añp,por íer digno de faberfe. • ;

Guando el Glandes iofcftó el M ar del Sur, el añót 
h mbrer»af ■c -EntreotrosEfpañolcsqúe cauriuó,eftaua vn»
nudo. ^ pobre Toldado,llamado Clemente,el qual enfermó de 

vn peligrofo pafmo$yauiendo padecido feis dias en el 
parage de Guayaquil', cftuuo otros tres dias fio comer* 
ni beuer,trafpillados los dientes,demancra q perfuadi- 
doslos hereges auiaeípirado,determinaron lavarlo en 
el mar.Oyó la platica el Capitán Chriííoual López de 
de Roas,q  también efiaua cautiuo, y auifando á los de 
m asChriftianos, les rogó detuuicífen los enemigos, 
porque el traía vna reliquia del cordon del S.P-Solano 
que porgranfauorleauia dadoelM arqucs de Guadal- 
cazar,Y irrei del Perú,que fin duda le fañada: y todos có 
form es,facó vna hebra del cordon,y liazicndo la feñal 
de laCruz la pufo en la lx)eadel enfermosy luego alin f 
tante abrió los ojos que auia tres dias tenia cerrados, y. 
détro de vn quarto de hora íe fentó,y pidió de comer; 
y el dia figuiente fe leuantó de la cfm a mui alegre, con 
alfombro de los hereges,y no menor dicha fuya; porq 
al tiempo que fe parda la armada, lo facaron los enemi 
gos a nüeftra Isla de Lapuná bueno y fano . T o d o  lo 
qual declaró fegun Derecho el dicho Capitán Chfifto
nal Lopez,á 23-.de Otubrc^aáp dp 16 $  p

.....................  E
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■ .le: ir> Enfla c*pfttóde ñué ftroBendiro Pad roSolano* a l ; v na ¡ma-g 
lado ,y  refter» deiaE-p¿fiola,éftífc colocada vin aima gen; dcl íantoP. 
dcpincclenüfen$ChCUPÍoXafflentaguárnccidademol-baxó laca- 
dura,yfbfcsrcpiicílosdorados ¿q al fiacoral copia¿cfi->^cí a> y la 

*w gic d el fiemo de .Dios**} á deubeion de D om ingoGo -, k°lui° a le-* 
mez de Silua,Patr5 > y fundador del’R.ecogimiento d e  Uancac 
lías virginesdefanta^cro&délcfusilaifacó có primor; 
vñ pintor algunaslioÉasdefpuesquc murió el bendito 
P ;És mui venecadadciós fieles, y  la ckné adornada de 
im agines,yprefcntallasdcccra, que por fii dcuocioni 
©frecen,yenefpecialdoslamparasde plata, que conti
nuo arden, fin otras grandes que eílán delante del fc-r 
pulcro. Tuuo principióla veneración deíla fama Im a
gen de vnamarauiltaque Diosanoftró enclla.Teniala 
él dicho Fundador en fu IgleGa -con otras- pinturas de 
Santos, y a deshora dcldia»cierta pcrfónatemer&ía de 

j> D io s  y fidedi gn a (qacfe auia quedadoá velar) códéuo
~r ra cútiofidad mirada lis-pinturas :y aduerria fus infig-¿

niasjy llegando a la imagé del bendito P^Solaiibr ño la 
.eonocio, por no tener fobreícrito* ni auerla v i (to en o- 
traocafion. Empero creciendo el defeo de faber, q'iim 
to faene,y fofpccliandoerala dcl fiemo deChriíto,di- 
átó,-temen do; ftxos los ojos en la imagen: O Dios mió,
fi cüa es irriasen delfanto P.F.Francifco Solano?Nota*■ -
ble marauilla! porque apenas pronunció la» dichas pa
labras ,qüando vio que la imagen,como fi tu uicra vida 
bascóla caberayy InegoUa leuantó.-Y afirma cfta perfo- 
na,quele parecía que la Iglefiaaefte tiempo eíVaua co
mo temblando de aquel fucefib.Todo lo qual declaro 
jurídicamente átS.delülio  de 1 63q,
' '  Daráfe fin a e ft e capfrulo, con vn famofo beneficio, Nwtablcmi 
que fueedio vnD om  1 ngo cnia tarde, á fifis de Abril, lagro en v» 
dcl iñ o  de 1 63.i1 .con vn niño llamado Franciíco, de n^°* 

y diez mcf$& de cdacf^^aquieafus padres algunos di as 
< an-
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ames tertianjDfrrcido ai Santo: Padre. Salan o £ .)rétqilal 
pprdefcohi^dd^ii^ajqugiocriaual/x^yocavna aze*

t;
do9a,para tre3 piedras de molienda. tPafsó el®iño íu- 
¡mergidocnel agrupar los corrales de algunas cafas, 
antes de la ¿aja delagua,queticncia'Ciudad » y auien- 
doilegado alaalcat»arilladBbejcógiinieniodcla Cari 
dad(donde el aguahazevnraúdal nxwipeUgcofo)atra*? 
uesódebaxodcticrralacallc déla Inquiíicion, que fu- 
be alasDefcal£ás,yliegaaimcdirio,qUeporfer Fiefta 
nomolía,y toda el. agua fe defpeñaua panel boque coa 
y defaguadero,dos eftados en alto, donde fu corriente 
eítrellóal niño en el muro,y pared contraria, con in** 
creiblcfuria,y bolcandolcíbbrcpiedras,ytagudas cu*- 
chillas de peñafcos,pafsó a la calieque vá al ¡Hoípital 
deSan Andres, y penetró debaxo de t ierra la C añeria  ̂
defuerte que anduuoel niño por el agua,en circuios,y 
rodeos caía media milla,y entre Cañerías * y Aquedu- 
tos debaxo de tierra mucho cfpacio, haftaque el cuer
po fe defeubtjoa las efpaldas del Monaíferio de laCó-r 
cepciomyallilc afsio vnamorena,ylo facó por vn pie, 
y en aquella po iluta, el rofteo denegrido,la lengua mo
reteada,las quixadas caídas, y losbra^os,y coyunturas 
del cuerpo dcíenquadcrnadas, colgando la cabera, y 
depilando el agua que auia beuido,por ¡aboca, y nari- 
zes, embucha en fangre, lo lleuó por la calle vnaqua- 
drá,y lo entregó a C atalina de León ; la qual de fde que 
cayó en el agua »avozes le encomendó en la intcrcef«. 
ílon del Bendito Padre Solano. Y  quando y ale tuuo 
en los bracos,aunque nole hallaua feñal alguna de y i- 
da;y todos dezian,.eftaua ahogado. Boluio denucuo 
con mayor feruorá aclamar al Santo Padre Solano, pir 
diendole con muchas lagrimas, rogafíe poraqucl ni
ño, y fe lo boluiefíc yiuojy tanto perfcueró,que dentro
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d e  media hoca rcfociró delante de muchagcme,que ad 
anirados gJotíficauan a Dios en íu Samo: y el día figuie- 
,te demañana lo-traxeron a la capilla del bendito Padre 
Solano,a rendirle las gracias» y el dicho P.F.D iego de 
CordouaCoroniña lomuo en los bracos,y lo entró en 
eljClaaftrOry&cfe&cmojdonde le vieron los Prelados 
y Religiosos,con no pequeña admiración de hallarle 
tan Paño,blanco ,hermoío,y mui rcgozijado,fin muef- 
tra,ni feñal algu na,de l o que porel auia paila do.De to 
do lo qual informados los feñotes luczesApoílolicos, 
recibieroninfarmacion>íegun D erecho, con muchos 
te Higos.

C J T . I I . I D E  O T % A  L A C I O N .  IDE
mercedes,y beneficios que (Dio sha obrado por la Ínter-  
'Cefiion del bendito *P.Fr. Francifeo Solano. Sacada del 
procefiofecundo ,<jue por autoridad Apofíiolica Je  bi^o 
el ano de 1 6 3 z.en la í  itided de lo¿ Q(¿:yes,que je  rerni'  
ti o el dicho año por los feñores Ineses ¿fp ofídicos ala 

Jarrada Confricación de los Enúnentifsimos
Cardenales de Obitos.

ENtrelas principales prerogatiuas que Dios N . Se
ñor ha concedido a fu humilde ficrucel faino P. 
Solano,esm urefpe cial el focorro que ccn fu intercef- 

fion efperimentan en fus partos peligrofos las mugeres 
que de veras le inuocan,quc apenas íc puede dar nume 
To^muchos con flan de lus informaciones, y el año de 
.163 2. íe cfcriuicron jurídicamente los íiguientcs por 
los feñores juezes Apoftolicos.

Eftandopreñadadenucue mefes lfabel Barraza ,le  
dieron Ios-dolores del parto Miércoles 3 1 .  de M ar^o, 
del año de i6j¿.yco.nti|iuádpfeIc los dolores hafla el

O o Vier*
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Sana avna ▼  ■remes uguiente con manifiefío peUgro¿pòr ler ci par 
muger de to  auiefo,le acudieron las comadres có muchos reme 
vn parto dios,vnturas,y beuidas,tentandola à parir diuerfas ve- 
muy peli— 2CS con terribles anguttias de la paciente.Sacó la criatu 
o °  ra vn braco,y en el la bautizaron, y dentro de tres horas

m oílró ferial es de auetefpirado,y en ella pofiura perfe 
nero hafta el Sabado y. de Abril, y el bra^o fcfiie corró- 
piendo,y poniendo negro, y dos parteras la procuraua 
con violencia demanos,y con vn garfio de hierro fal
car a pedazos la criatura,y temiendo el peligro, aguar
daron laSacramentafienjy auiendo rccebido elSantifi- 
fimo V iatico , profiguieron con el garfio de hierro,y  
violencia de manos à arrancarle la criatura ; y aunque 
cncftos tormentos perfeueraron mucho tiempo, no 
les valió fu trabajo,porque lacriacura efiaua mui alta al 
vientre,que tenia empedernido, y mas duro q vn bron 

, ce,y la pobre muger fe moria à toda prieífa. D efdeel 
primer dia de fus dolores, la auia pueílo muchas R eli
quias, yla preciofádelLignirmCrucis,íin qtaneficazes; 
medios la aliuiúfien vn punto, porque lo referuauaDios 
todo para enfalcará fu fiemo ..Yfue afsi,q D . Francifca; 
de Zumarraga llegó con vn poco del azeite de vna de 
las lamparas que arden delante del fcpulcrodelApofto 
lico P.F.Ftancifco Solano,y con crecida Fé,ydeuocio 
la com entó à vngir el vientre con el dicho azeite,exor 
tando à la agonizante, pidiefie fauor al Varon de Dios* 
lo qual hazla en fu coracon, y toda la gente à vozes in- 
tiocauan el auxilio del bendito P. con tan marauilloío- 
«feto,que luego fe hablando el vientre,y fin pafíaralgu 
internalo de tiempo,la criatura que eftaua muerta, y a- 
trauefada al vientre,al inflante faliò à toda priefía,y ar
rojó las pares que cftauan dañadas,y todos à vozes ce- 
lebrauañ el fucefibjdiziendo, milagro del S. Solano^ y  
para qtodo fue fíe cüplido, creycdo.auiaqucdado m ui 
* * • t laR
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laflimada,la hallaron cá íana,q bohücron lasmedicmas 
q auianpreucnido.TodQ lo qual juró la dicha IíabclBa 
traza ante los fcñorcsjuczesÁpoftolicos,en compañía 
de D ,Francifca de Zumarraga,D.Incs de Pincda,yMa
riana deBilbaoiteíligos conteftes. • Libra deli

N o  es menor lo que fueedió conCatalina Bra,efcla muerteav.  
na de D. Geronima de Pineda, por el mes de Febrero na muger 
del año de 163 2. que eftando preñada de fíete me íes, 1 a preñada, 
tiró vn mocuclo con vna piedraen la barriga, q dio có 
ella en tierra dcfmayada del dolor, y luego murióla 
críatura,y continuandotele por quatro dias mas viuos 
los dolotes^y las congojas mortales, afirmó la partera,' 
no podría parir fin milagro, por eflár mui cerrada, y la 
criatura mui alta. Acudieron à la interccfsion del S. P.
Sol ano,y vna muger la vngió el vientre có el azeitede 
las lamparas del fepulcro del varó deDios,muocádoIe 
con lagrimas la gente q te halló prefente- Fue grade el 
milagro,porq al inflante dio vozesta preñada,y al pun 
to  arro jó la criaturamucrca,doblada del cuerpo,yíumi 
dos los caicos déla cabeca,q era la parte dóde recibió 
el golpe,rebuclta toda en las pares,y fin otra diligencia, 
cura,ni remedio humano,-fe halló luego buena, y fana, 
com o fino humera paífndo mal alguno por ella.De to
do lo qual hizieron fu declaración jurídica,Doña Ge«’ 
ronima de rincda,D oña Ines de Pineda, Doña Fran
cisca de Zumarraga , y Mariana dcB iibao>tefligos 
contefles.

D .Leonor dcEfcalona yAgucro,muger deD.Francif Da parto fe 
co Gam ica,viuia en cótinuo defconíuclo, portjauien- hzavnamtt 
dofe hecho preñada cinco vezes ,fiempre malparía las #5r ^ fü í* 
criaturas muertas à los Íeis,o fíete mefes,ydefeádo ha- pa^rf 
zerfe preñada,y q felografle la*criatura, prometió al S.
P .tolano de llamarla de fu nóbre Fracifco,o Fráciíca.;
Y  fue afsi,porque fe hizo preñada, y durante los nueue

Oo z me-
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mcfes de la preñez íintio los dolores, y todas las íeñaler 
jo tra s  vezes-para mal parir, y efto en quatro o  cinco o- 
Ca(iones diftintas,en todas las qualcs íe vngio con cla- 
feeitc de las lamparas del bendito P .So lan o  ,dizicndo 
con muchas lagrimas : Q Santo bendito,, acreditadla 
Fe que rengo en v ueílra in tercefsion,merezea por ella 
que eitaoriatura ofrecida avueftro nombre,noperezca 
co a la s  demas en el L im bo,fino cjgozede la vida que 
otras alcancaronporvueftrosmereeimientos,paraquc 
todos alabemos a£>ios$y. era cofa marauiilóía,q dichas: 
eftas,o.otras razones que fu necefsidad le.ofrecía, lue
go la dexauá los;dolQres,y fentia la criatura viua;y cll- 
plido-Cl tiempo del parto , parió felizmente, vna: hija á. 
primero de lulio del año de 163 i<. y cnelBautifm ola* 
pulieron por nombre Francifca Solano. Teftigos con- 
teftes,fu madre doña Leonor de Efcalona , y l\i abue
la D oña líidora d éla  T orre , y D oña.Iofepha de E f— 
Culona..

D oña MaríaMagdalena dé Alifsis ,  cafada coni 
a de vn j¿ian Qrtjz de la Euente,eíluuo llorada de vn parto a— 
parto. uicflo,el.año de mil y feifeiéntos y treinta , porque al- 

punto de parir fe atrauesó la criatura,y fe le íubio al e£-  ̂
tomago,faltáronla los dolores, y fe fue resfriando el 
cuerpo,feñales demnerte,y que otras cn cfte trance no 
la han podido efcuíar. Y  auiendo pallado hada el dia (I. 
guientc^pocvltimo remedio acudiófttmadre Anade 
Idogalála Capilla del Santo Solano, y aili hizo dezir 
vna M id a . Y  bucltaa lu cafa con vn poco dé azeyte; 
dela  dicha C apilla , que tomó de vna de las lampa
ras ,, vncó ei. vientre de la preñada, inuocando m a
dre , y hija la inrercefsíon dei Bendito Padre Solano,y 
luego.al puntóle boluierondos dolores ,, cobró liis; 
fuerzas , y fe le defentumió el-cuerpo, y con mu— 
«iiafacilidad pudo la partera, enderezar. la: criatura,.>

%
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Ì&n otta diligencia humana » dentro de quatro horas 
parió fclixttientc fin peiigra^ni írfion vna niña, que fe 
crio mui linda. Tefiigos fu»madrc,y*bucla, y doña A?
na de la Fuente. : , r r

En el pueblo dé la Bárranca,'veinte y feis leguas ‘  ̂
de la Ciudad de los Reyes,el año de 163 1 .cftando prc gro¿ | vna 
nada,y en los mcícs mayores, Efperan  ̂a, morena ef- iS-cuua 
claua de Alonío de Medrano;la acudieron terribles do 
lore ,̂ con tan grandes.-anfias,que cubierta de vn iudor 
frio»y como puefta en agonía,y fin íentido, parecía ef- 
pirau«iíin poder echar la criatura. En efic rebentade. 
ro eftuuofiete dias «continuos, fin queios diuerfos re-» 
medios que le aplicauair la alimáficn. Viendo fu ama 
que fe moria,por vltimo remedio, pidio con grande 
afe&o aErai Miguel de Alcaraz , Religiofo Lego de 
nueftraOrden vn poquito de azeite de las lamparas 
del fepu IciO'dclSanto Solanojcon el quál'la vngio el 
Vientre,y la hizo .pallar por la boca algunas gotas al cf- ^
tom ago,y laque en.fie te. dias, y noches continuas, no 
auia podido dormir,ni comer,al punto fe durmió lua- 
uemcnte,fin defpcrtaralgunas horas, y abriendo los 
ojos,-comentó a dezir-mui alegre, que íe lentia buena, 
y fana^y alin fiante fin dolor,niiifion alguna,lancó v* 
na criatura muerta,y quedó buena, y faha, y tan recia 
com o fino huuiera pailado^por ella cofa alguna , fin 
que fe le huuicfíc hecho medicamento, ni remedio 
dcfde el punto quebeuióel dicho azeite. Teftigos 
contefics Alonfo Medrano,y ‘fii muger Doña Maria 
Medrano, y el Licenciado don Diego Barreto, Vicario 
del dicho pueblo.

Geronimo Gómez Eajardo, y  doña Catalina de vna 
Cárdenas fumuger juraron,que auia diez años qen la 
Ciudad de Gaftro-Virreina, vna India de vn mal par- «rofo 
<to auia recibido los Sacramentos,y el de la Extrcmavn

Ó o  j¡ cion
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cion,yno fien do poísible parir,procurauan Tacarle a pí 
dazos la criatura;y auiendole arrancado vn bt¿<¿o,yv  ̂
na pierna,latuuicroacolgada,.para qpudiefle echarlas 
pares ,y lo reliante de la criatura. En efta ocafibn llfcgó 
la dicha D. Catalina de Cárdenas, y viendo a la trille 
India fin habla,elada>y agonizando, mouida dc coju- 
pafsion, le pufo, vnas Reliquias y cntte ellas vnos ñu
dos del cordón del Santo-Padre. Solano » y con grande 
afeito comentó a inuocar d fauor del VarondeDios,. 
con tanmarauillofo cfe£to> que apenas llegó al cuer~ 
poeleotdo» » qaando luego al momento arrojo lá 

* ' criatura hediendo, embueba en. las pares,-y ¿n otras 
cura eftuuo luego buena, y. fana,y defpues tuuo otros 
partos*.

Ana de Najara,calada cotrLope Rodríguez Saf~ 
Libra de o-1re,juro;Que mediadoci añodt: 1 6 3 1  . citando preña- 
tros parcos da dc fciSitDc£es,cnferm6de dolor de cofiado,y cabar- 
pcligrofos. dill’o, dequeeíluuo Sacramentad a,y dexada por muer 

ta,fin fenrido,y. rodas las medicinas no aprouechauan: 
vntaronLa coa azeitc de laslamparas del fantoP. Sola
no, ylaaplicaronvnaRcliquia del Varon dc Dios, y al. 
inftáte echó vna criatura de feis mefes,muerta, y podrí 
da,con las tripas-de fiieraj.ydefdc cntonccscomcnco á. 
mejoras, ycftuuobucnsr. - 

Otras dosmugcres,íegrifc Tupo porcartaseícritas ala- 
Giudad deLima,del Procurador general del Santo,Di. 
prancifcade Suleta,y jD.Francifcadc Bonilla,en laCiu 
dad de Cartagena, el año dfc 1 6 3 1 . fueron libres-de la 
muerte de partos rcucládos,y auieífos,con (ola lainuo 
cacion dclbcnditoP.de los quales hizo informado el 
feñor Obifpo de aquellaCiudad,y con otros milagro* 
que alliobró-el Señor, por honrar a fii fiemo,los cernid 
tio ala fanta Sede Apofiottca;

Por lo qual dcuctttodas las preñadas tenerle por ítt



Abogado^valerfc de fu inrercef«ion,pues tan piadoío 
femoeftraen ios mayores peligros de las que de veras 
inuocanfafauor,y auxilio.

'C4<P. , / / / .  S> É ' ALGVKQS QJT%
f¿marón de mal de coraron, y de dolores,

y llagas*
■ /

EN  27.de Enero del año de 163 a.recibicrón los di •
chos feñores juezes Apoftoücos información de San» de g# 

vn beneficio antiguo q Dios obró con vna reliquia d e lta cor*l* 
habito de fu ficruó,en María de Ampuero, la qual defi. ?
de fu niñez viuia muriendo de gota coral, y mal de cora 
^on,q le duró veinte años continuos, el qual fin caufa 
que fe ofrecie(Te,le acudía cada quinze, y cada quatro 
dias,y otras en menos,ydia que repetía el mal tresy qua 
tro vezcs,y fiempre con tan gran violencia,qfubitamé 
te caia en tierra fin fenrido,fercboIcaua,yhcriadc pies 
y  manos,haziendoíé pedazos la lengua,y cuerpo, y e- 
chandocfpumajos por la boca, y cali centellas por los 
ojos,que á quantos la mirauan mouia á compafsió,ylaf 
tim a,y quedauatal,quc muchas vezes la ponía en clac 
ticulo de la muerte,fin q para tato mal aproucchafle re 
medio, ni medicamento de ¿numerables que fe 1c hizie 
ron.Enefia.ocafion murió el S.P.Solano, y la enferma 
procuró vna reliquia de fu habito, que con mucha de- 
uocion aplicó íbbrecJcoraron, y defdc que íela pufo 
la faltó la paísion de gota co ral,y  el mal de coracon,y 
quedo perfetamente fana,fin q jamas le boluieífc, con 
no auervfado de remedio humano, masdetraerla di
cha reliquia. Teftigos contcftcs ladichaMaria de Am - 
pucro,doña luana de Vargas,y Marra Beltran.

El año de 1^3 1. fe libró de mal de coraron lúa- 
fia del Frcfno » de edad de veinte años, refidcmc en la

O 04 V i-
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.Villa de Guancavclica, la qual padeció cfba paísióíh 
'tres^Qos cpf\t¿nuo$,qufi apaws fe paÉraua ¿emana ai* 
guna,quetió le.acudicíleconterrible fuerza;% Doña 
MarcelaXparez de Figueroalí^irnada delte traba;o, 
le hizo la feñai del aCruz fobreeleor arpiñen nombré 
del Santo Solano,convirpocodcl azcitc de. las lampa - 
ras dél fepulcro del fiemo de Dios, que le auian licua
do a la dicha Villa.. Y  defdé entonces haftá el dia de 
oy no le ha buclto cbdícho mal.. Y afsi lo declararon 
fegun Derecho,.la. dicha. DoñaMarcela, y iuan^Jdel • 
Frefiiow.. r, . ” . . . v. .

En el mifmo año de miíy (eifciéntos y.treinta y v - 
mu er de" n° J del mifmo mal de coraron María Madale—
wiaidc cen-a íP*: de M ene íes, mugerde Pedro Gordillo , Já qual auia i 
qoti. . padecido efta pafsion diez y ficte añoscontinuos,ymn¿ 

chos dias le repetía el mal tres vezes con tcrrib lc jigor,. 
■ y defeompoftura.. Y  auiéndó baxado de la Ciudad de: 
;Caftroyirreinaa lá.dc los Reyes, que ay fetenra leguas ■ 
de cam inoje aprctó el mal con mayor rigor. Sucedió,, 
pues vn dia,quc auia Calido de fu cafa para el Com ien
do de San F.rancifco,que fintio le quería dari y ya apun
to  de caercntiérra fin fentidó,la dio vozes Gafpar G o  > 
9alez,quclaacpmpanaua,dizicndo: Anim o feñora,q ■ 
cerca eftá del Gonuento , y entraremos en la Capilla 
del Santo Solano,y luego (ele quitará el ‘mal; y cobran. 
do. algún aliento con citas palabras , l;legó'al Conuen- 
tp.,y fin détenGf fc,entró en lá Capilla del Bendito Pa
dre, y alpunto felequiró aquella pafsion, que lleuaua ' 
(pbreelcora^on,y fiotio vngozo ¿ y confuclo tan fua- 
ive,quclepar.ecia citaren elcielo , y congrande Fe en
tro dqs.dedos de la mano derecha en el azeite de vna 
délas lamparasque.ardcndelante del fepulcro del Va*? - 
xpnde DioSjy aplicándolos al co raron , hizo con el a-
zeiteXob recÚa íeñal dé la Ctuz>dizicndo ; E n  elnon>-

hrc.‘
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Ere dclVkdre^y dcif^f^ * y  ¡¿ir/EfpirituSdmto,y ele fm 
Jjeruo J*» Fr¡M$ciftoSóí<*M&\ efp&royued*rfittáo i y. fuer 
afsi¿popquebéfde entonces jatnaslélia büeito el dicho 
tnaljcon^auer padecido muchosrdiiguAbs , que le han 
dado algunas pepfónas; y antes por peque ña1 que fueíTé 
la pefadumbre que la dauan, la repetía el mal muchas 
vezes. De todo lo qual hizieron fu declaración júridi. 
c a ,Gafpar Góncaléz ,, y  1 abicha M añaM adalenade
Menefes;

D oña Mariana Xuarcz,mugcr de Luis de Dueñas, 
por los principios del año de mil y feifcicntos y treinta 
y vno,llégó a cíteemo de la vida de recias calenturas, 
que padeció vn mes con dolores de m adre, y de cora- 
9pn,qiie la priuauan de fcntido,y aunque los Médicos, 
y mugeres ciirandcra$,le aplicaron gran fuma de medi 
camentos:Los accidentes fe le agrauaren demanera, q 
perdieron la efperan^a de fu vida v Qüifo fu dicha,que 
vnatardela llcuaflc don Gerónimo dé Montenegro,

Sana a vn» 
muger da 

calenturas.

vna Imagen del Santo Padre Solano,que compufo c6 
dos velas encendidas junto a la cama de la enferma, la* 
qual fuplicó al Varon de Dios la fauorccicfíé.Ycon ef- 
to fe quedó dormida fuauemente hafta lamañana,quc ‘ 
f¿ íintio libre de la calentura,y tan alentada, que Té leuá 
tód elacam a,y  fue Iuegocon fu madre a viiitar el fc- 
pulcro del Santo Solano; dónde Ce le dixo vna Miífa en 
gracias de fu falud; y de allí fe boluio á fu cafa buena, y 
fána de todas fus enfermedadcs¿Tcftigos la mifma do 
iiente,y íüm adreD.M áriaXuarez,y donGeronimo de 
Montenegro.

PalTadovn mes quirgozaüa de entera falud,y lien 
dó dé.fu complexión delicada, no fe abftenia de algu
nas viandas dañofus. Y vna noche fe bañó en el rio de 
lá Ciudad,que pafiaua por las efpaldas de fu cafa, con 
lfrqual le acometieron vnas calenturas malignas > con

Sana otra’ 
vez a la m if1 
ma njuger. •
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tantos parafifmos,y mal de coracon,q envna nochefé 
confie fsótrés vez es, y los Médicos viendoquan poco 
obrauan los medicamétos q rccetauan,dixcron,que fe 
trataüe del entierro: cmperocMa hizo ¿nftancia para q 
latraxcÜcnla imagen del bendito P.Solano,yabra^an- 
dofe con ella,pro metió fi le alcan^aua la vida, detraer 
vn año el habito de faR.eligion.Fue tan acetafu promc 
fa,que defde entonces,fin diligencia^ni remedio huma 
no,fe lintio libre de las calenturas, y fana del dolor de 
coraron,y fe leuantó deiacama,alabandoaDJos, au
tor de tales marauillas,y haziendo gracias á fu Santo;jr 
jamas la boluiola enfermedad,y quedó perfectamente 
fana. Y fegun lis prometía,truxo vn año continuo el ha 
bitodeN.P.S.Francifco. Todoloqual ateftiguaron 
madre,y hija delante de los Señores juezcsApoftolicos 
jurídicamente.

Manuel de F igu ero a,Secrct ario de Proulnciaen la 
Sana de lia Qorte de los Reyes,padeció el año dei6¿i.dcvn rigu 
gas.ymalde rofomal de garganta,y vn bulro en ella, có inflamado 
garganta nes,y llagas por iapattede adentro, qlc cogialacampa 

nilla,haítacl nacimiento de la lengua,de q eftaua tálaf 
timado, que en muchos dias no pudo pallar bocado 
xnafcado,nile dexaua repofar de dia,ni de noche,ñn q 
para tanto mal le mejoraífe alguno de los inumerables 
remedios q le apheauan los Cirujanos,antes con el ac
cidente le fobreuinieron recias calenturas,q le duraron 
dos o tres mefes. Viendofe deftituidode remedio, acu 
dio ai del ciclo,por medio de la intercefsion del Santo 
Solano,á quien hizo voto de viíitar fu fepulcro nueue 
dias continuos,y el vltimo velar todo el dia,y ofrcccr- 
le cera, y algunas Millas, ycófcffar, y comulgar: y hecha 
cfta prometía,y voto con grandcFc,fe latió las llagas,y 
bulto con el azeirc de las lamparas q arde en fu capilla: 
y batiendo fe mejor, comentó el día íiguiente In noue
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há con tan buena dicha,que con auer comido de pefca 
do,y carnes de brutos de cerda,al quarto día de fu noue 
na eftáua perfetamente bueno»y Cano de la garganta, y 
llagas,ylibre de las calenturas, y deshecho el bulto, y nu 
ca mas le boluieron, finque perrtuticfíe defdc el punto 
que fe vngió con el dicho azeite y fe le hizicife alguna 
cuta^ni otro remedio humano. Tefiigos conteftes ei 
dicho Secretario, y fu muger doña luana de Obando,, 
y Marcelo de Figucroa»y Doña Alejandra de V illa vi-, 
cencío.

D .Linfa Damante, muger de luán MaMonadó de la 
Tone, juró el año de 1 6 3 ,2 . que tuno vndolorde hija- a"a®¡ V? 
da tan intento tres días continuos de día y de noche»q 
cubierta de vn fudorfrio>ycomo'pucftacnagonia,y fin 
fentido,pensé efpirar. Aplicáronla luego inumerables 
re medios,fin prouecho alguno, hafia que D» Mariana 
Manriquelediovna reliquia del habko del fanto P. So  
laño,que pu fo enel lado del dolor,y alinftantc fe que
dó dormida,y le pareció en fueños,que vn FrailcFran 
cifeofellcgaua á la cama, y ponía la mano fobce la par
te dolorida,y luego defpcrtó,y fe halló Ubre del dolor» 
y quedó buena,y fana,y nunca-mas leboluió el dolor, 
fin.otra cura,ni remedio,que la dicha*reliquia.

Tambien confia en las informaciones dctdicho* jja,w a dos 
y declaración del Padre luán Vázquez,Rctor del Ccr- 
cado déla Compañía de lefias,y quelo ha fido dclCo- 
legio principal de San Pablo » de la Ciudad de Lima; * 
que el año de 1 6 3  1 .fanó de mal de hilada con folo 
vifitar el fe pul ero del Sieruo de Dios, y nunca le bol* 
uió a dar. Y también atcfiigua,que aconteció lo mif* 
mo-al LiccnciadoTamariz,Presbítero,porque viendo 
leconanfiasmortales de dolor de hijada, 1c aconíejó, 
fuelle luego al fepulcro del Bendito Padre ¿ y L i 
cenciado lo hizo afsi y y boluió á darle las gracias»

de
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Incapili aiiclVarondcDios.

Sana a vna - A  dona Mariade Soia* doincella*déedad de dica 
donzella de vyochoaóòs, elddiopaflado.de niilyleifcicntos ytrein
Iran a ^ ta yv^Q^aaccmactroalagargantavnTrpcntinodolor, 
8 ta' y corrimiento,qucnopndia pattarla (attua, ni5 hablar,

ni moucrlalcnguajycíUndomui afligida porefpacio 
de algunas-horas,lcacudio fu madre doña Feliciana de 
Sofà con̂ y na poca de tierra de la iepoltura del Santo 
Padre Solano, y (e ia entrò en la boca, ymafcó lo me.?, 
jor que pudof.y comolaiba tragando, fe le iba quitan- 
do el dolor, y de Tenta mieti do:1alengua, y comentó à 
hablar,y dentro demedia:hora,fin auerla hecho renaci 
dio alguno,eftaua perfetamente Tana,ycenò có ganas, 
y fin pefadumbre.Y. madre, y hi;alo.declararon,fegim 
.Derecho. .

Jl/as mifmas areftiguaron en fu d ich o , que eftan- 
,̂ .an* a la do auria dos años,la dicha donzclla.cn vn grito defde 

icorrimiéto priflnsLnQch0» haftalamadrugadade vn rabiofo corrí
alas muelas mientocnlas.muelas, quepa recia fe le arrancaua toda 

la  quixada/fin que ningún rcmedio.bafiafle,para que le 
aliuiafie algún tanto , haftaqucle dieron vna partícula 
■ del habito del Varón de D ios;y alpuntoque lo llegó a  
las muelas,fin paflar.alguninteraalo de tiempo,fe dur
m ió fin dolor, com o íifuera de marmol, y qu ando def* 

" ‘ ' perto,le:halló.libre del corrimiéto,y dolor,com o fino
le  huuicra tenido jamas,y no le boluio m as.

D o ñ a  <jcronima de£fcalona y Agüero padeció 
íSanáa vna ocho.años continuos vninteníb dolor en el bazo, que 
donzelUde la pufo áriefgo de perder la vida,y a tiempos la apurad 
opilación y ua Wftto*que nofepodia rodcar»ni menear,y lefaltaua 
‘ xzo- la rcípiracion,y fi alguna vez por ín confuelo la licúa- 

¡uanaojr MiiTaaialglefia^la bcAuiancn vn grito ,  acu-
áhaidc2vlcdi£OS,y mugcicsxiíxaaderas, con  inumera-

ibics
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bles remedios que leaplicauaam as todofúe gaftar el 
dinero dn prouccho,y perderel tiem po, y la efperan» 

de fan ar .. Y  viendo ícdcfaueiada de remedio hu
mano,acudid at M ed ica  del C ielo, porm edio de la ifl 
tcrcclsiondclSasico Padre Solano ,  y prometió viíirar 
fu fe pulcro*,, yrraervn añ oel hafaitodc fuRelighonr,y 
ayunaelertodbs los Viernes. Y  haziendofe licuar a la ca 
pilla del Bendito P ad re jó n  grande Fe fe viftioel ha* 
bito,y fe vngió clladoconelazcitedc vnade las lam
paras que alli.ardendlamandoen fu ayuda al Varon de 
Diosiy. luego al inflante quedó fana, y buena» y libre 
del dolor,y ran agil,que fe boluióa fu cafa com oü  nñ« 
cahuuieratenido enfermedad alguna, y no le boluió 
mas,coaaucrfc paflado dos años qu ando fe hizo la pri 
mera i ni p r e fsiond e fia Hiíloria. Y  agradecida lo decla
ro fegun Derecho^ erccompañiade D. Leonor de A -  
güero,y D .Iofcphade Efcaiona, y D. 1 fidora de la T o 
rre fu madre.

Teftifica en ñi dicho Eftcfania de Sàn Iofephj 
Beata de la Tercera O rden de nueftro Padre San Fran- 
cifco^que por el año de mil y feifeientos y treinta^ cilir 
uoquinzednserrvn perpetuo tormento de vn vehe
mente doloren la rodilla izquierda', que noerapofsi- 
ble fofegar vn inftanre;aplicòfeenlà parredeldólór r -  
na poca de rierra de la fepoicura’dcl Bendito Padre, y* 
luego alpunro fe le quiró el dolor,y quedó fa nana, y za
inas le boluió.

T  ambien fe libró dona Beatriz dé Vela feo-, mu—
ger de luán de Torres de vn accidente que de repente Sana vn* 
leíobrcuinoen el ojo derecho con gran dolor. Y eíla n gran dolor 
do en fu mayor fuer^tiá vozes llatnó en fu ayuda ai A - cn C!>0)OSm- 
poftolico P.y luego lipnnro fe leqaitóel dolor, abrió 
el ojo, y. vio íin diíicukad alguna». alabando a D ios en* 
fiLbanto..

Ei:t j
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i El año de ió i i .d o s  noefes continuos padeció doló» 
tes terribles D . Mariana de Incftrofa,de vn corrimienr*
toa la pierna izquierda,que la cogió las coyunturas d ef 
de las-caderas haftaei pie,con tan mortales congojas,q 
en todo^efte tiempo norfe pufo en pie, ni pudo a0entac 
m oucr,ni rodearen la cama, y fiemprc en vn grito,qué 
laftimaua áquantos la vian.Curáronla losD otorcsG af 
par Mendez, y. Manuel Perez Médicos mui acertados, 
con quan tos remedios, y medicamentos les ofreció el 
Arte, y todo no hazia mas-eíeto que fino le hizierá na
da,antes (c le atiiuauan mas losdolorcs. T  emendo efte 
e liado la enfermedad,la UeuóDiegodeAramburo vna- 
reliquia de vn huello del bendito P. Solano, y la enfer
ma con lagrimas lorecibió, y-oró dizÍQnáo:OSanso m i 
lagrofoifuplicote bum ilm ente ¿no-ejloruen mis pecados 
e l efeto m arauillojoq tus R eliqu ia s obran con los que 
de Ve ras Vfan Helias >queyo prom etofifono* de ba^er no 
uenario en tu fepu lcro5y dichas eftas palabras, llegó la 
dicha>rcliquiaen toda la parte lifiada, por tres vezes, 
quanto fe pudiera rezar vn Cccdo,y alpunto fíntio,quc' 
fe ledefatauan, y defencogian las cuerdas de la dicha 
pierna,ylado, y fin paffar algún interualo de tiem po,inf 
tantaneamente fe halló libre del dolor,y quedó perfe* 
tamcnt.c fana,y nunca leóoluió-D c todo loqual hizic- 
rondeclaracion enferma ladicha D. Mariana, yD .Bea 
triz de Zuñiga,y fu madre D .M icaela de Figueroa.La 
qual añadió,que tiene en fu cafa del azeite de las lam
paras del varón de D ios,y tierra de fu íepoltura, y que 

para qualquieraenfermedad que fe ofrece vfa de 
ellas reliquias,y fin mas medicamento,ni 

remedio humano fanan los 
enfermos.
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ciados J y muertos, y otras ma-

ranillas. ;*
?

G  Loria ha fido de la pureza, paz del alm a, y Tanta 
fimplicidad en que viuiò en elle valle de lagri-? 

mas el bendito Padre,y fidclifsimo fiemo de I>ios Er, 
Francilco Solano,la prerrogatiua Ungular con que le 
ha galardonado el A ltifsim o, en el patrocinio délos 
niños inocentes, que parece le ha concedido las lia- . 
ues délos teforos de fu vida,y falud,pues ion inumerà- 
bles los que han efcufado el trance forcofo de la muec 
te , por fus merecimientos . Bendita íea fu Diuina 
Bondad^uc por tantos medios difpone el glorificar à 
fus fiemos-

Por comifsion de los feñores juezes A pofíolicos, à ^fuci 
12 .d e  Enero del ano de 1632. fe recibió jurídicamente 
en la Villa de Guancavelica^la declaración delfabcl . 
de Torrcs,mugcr deGafpar de los Reyes,Barbero,que 
tcftifica,quc el año de mil y feifeientos y catot»ze»quar 
tro años defpues de la muerte del fiemo de Dios,efl:a- 
do en la Ciudad de los Reyes vn niño hijo fuyo,llama
d o , Pedro de Eigueroaenferm ó de agudas fiebres, 
que le afligieron dosmefes,fin que los varios remedios 
quccl Do£fcor Figucroa , M edico afamado le aplicó, 
pud^efíen mejorarle,y vn luebes de madrugada efpiró. 
Hizieron algunas cfperiencias, y conocieron eiìàrfin 
vida.La madre arrebatada del dolor,mal vellida,y co
mo fuera de fi, lo licuó en los bracos à la capilla del bé- 

! dito Padre Solano , y tendiéndolo fobre la fcpoltura 
-del Santo P.puefta en oración con muchas lagrimas, 
tantas, que apenas podía con ellas pronunciar palabra,

ccn-
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con las que pudo del coraron, le pedia alcán^afle <3e 
£)losiá vidaparaaqüd A  nge Jiro , querrá elconíuelo,
y paz de fu cafe. Y  ya e n t r a l a  noe h e, fe  boluiò a fu 
cafa,y dcxò al niño en ía dicha Capilla,y otro día muy 
demañana Viernes,boluio al mifmo lugar, y viendo a 
fu hijo con la figura que vn cuerpo dcfpo jado del alma 
luele tener,continuo denueuo fus lagrimas, y dio la li- 
m oíhadcvna M ifla,quciuegoledLxoalli,ala inuoca- 
ciondcl Varón d e D io s . Fue grande 1 a admiración, 
porque aitíempo queje! Sacerdote aleó la fegunda vez 
IaH ofU a,com en^òailorarelnino,y.iuego:rom ò el pe 
cho,-y cflateftigo aulendo dado gracias ai bendito Pa- 
drejíe boluio con fu hijo reíiicitado,bueno y fan o , y vi 
uiaal tjem po que fe hizo i  a primera impreísion delia 
Hiftoria. Y jcqtoneesno fe aueriguo, porque d  año an 
decedente .fe auia defpachado la información fumaria 
de la vida, y xnarauillas del Sam o a la  Sede Apofto- 
Jica.

'Vna negrita,llamada Agueda,hija de vna efclaua de 
Samviu doña luana Delgado,enferm ó el añodein il y fe i fe i cu 

cria tura de tos .y treinta y vno,y en tres dias no pudo tomar el pc- 
fkucul*. ch o ,y  llegó a tal eflremo,que no obrando ningún re

me dio, y a com o à  cofa muerta, la tenían aparejada la 
ceta para el enticrro.Su ama con gran Fe en los merecí 
miento* del Santo Padre Solano, le prometió vna li
bra de aquella cera,y dedarla iimofna para vna Mida 
■ en fu A ltar,fi alcan9auala íalud paraaquel Angelito,/ 
luego le vngíó con el azeire de las lamparas del bendi
to  Padre,las quistadas, y el vientre, y dentro de vna ho
rada que agua rdauan cípirafíe, dio grito s, y al in liante 
tom ó el pecho,y fede baxó d  vientre^ que tenia leu an
dado,/ quedó buena,y fana,fin hazerl cotta cura, y nun 
cam as le boluióel mal. Teñigos la dicfoaD .1 uan aDel
gadoyD» X.conor djc Carabajahy D.duana de Vargas.

■ Por
*
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Hiendo ac  afadcv na viíita D^Maria de Carranca, mu« niña defau- 
gcrdcluan deOchoa,Mcrcadcr>halló avna hija Tuya ciada, 
de pocos mefes, llamada Mana,con gran calentura, hi 
riendo fuertemente de pies, y manos, y echando clpu- 
majos por la boca, los ojos bucltos, y dando quexidos 
mui laftimofo$,fin poderdormir,ni poder temar el pe 
cho en cinco dias,y noches continuas. Y  auiendolc a- 
plicado losMedicos todos los remedios queíupicronf 
ninguno le fue de aliuio, fino de agrauar mas la enfer. 
me dad,de tal manera, quela deíampararon por muer. 
ta .Y  viéndola fu madre quebrados los ojos, y a punto 
deefpirat* fin adnccrir era -cerca de la noche, la lleuó 
<n los bracos al Cpnuento denueítro Padre San Fran- 
«cifco.y con lagrimas venció a los Porteros, la abricf- 
íen las puertas de la Jglcfia .Y  entrando por la Capilla 
dcl-Santo PadrcSolano,pulb la niña (obre el A ltar, y 
arrimó el toüro al retrato del Varón de Dios,y llaman 
do al Santo Padreen íu ayuda, la vnróel roftrocon a- 
zeitede vna de las lamparas que alli arden, y con gran 
•efpcranca feboluio a fu caía,Entiendo el fauor del San 
to  Padre Solano, porque cicfdc que entró en la Capilla 
fe foflegó la niña,dcxó de herir, y la boluió dormida á 
fu cafa,y defpertando ala media noche,fe alegTÓ, y re
cibió el pecho,y amaneció lin calenrura ,  y tan buena, 
y Cana com o íi nunca huuicra paitado mal por ella, y 
nunca le boluio. Tefíigos fus padres fobredichos, yMa 
lia de Efpinofa viuda.

En diez dias del mes de A g o fo  del r<ño de mil y Felucitavn 
feiícicntosy treinta y quatro , fue al ícpukto del Ikn- ” ir °dioga 
dito Padre Solano, Lucrecia de Efpinofa , n.ugcr de °* 
Chriüoualde Sanabria,vezinosde la Ciudad de los.
Reyes,y lleuó vn hijo íuyo dedos años de edad, llaa 
m adoD ionifio , y le ofreció al Samo Padre Fiai Fran-

Pp ciCi
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cifcoSolátio, conalgunas candelas de cera , yvnr* 
MiíTa,que le le dixo-en>fii Altar, en gracias- deauerle' 
reílituidó la Vida aldicho fu hijo,ofreciendofe alapro  ̂
mn<ja . Y porque entonces fe auian embiado alloma 
los proceííósdelSanto Padre Frai Fra nci feo Sola no,' 
lo dexó cfcrito-con juramento que hizo ante el dicho* 
Padre Coronilla General Frai Diego de Cordoua,co
mo luez , y Notario Apoílolieo que es.. Y  declaró, 
que el dicho fu hijo en veinte y quatro de Mayo det 
dicho año de mil y fcifcicntos y treinta y quatro, e (lan
do jugando,cayó en la azequia grande del molino que 
llar/iandc Pailrana,abaxodelConuentodeN.P.Sáñto>
Domingo ,.* ypafsó deuaxo del agua tresquadras, que* 
tomada la mcdida*,tienen*de largo qtiinicntas varas de* 
a quatro palmos cada vara,y la grande furia del agua»- 
lo defpeñó vn.eílado fobre mui grandes peñafeos, y  
que vnas ¡abanderas lo íacaron por vn piery queat 
ruido fue con otras mugeres con-grande pricíTa, y lle
gando al pueíto, halló al dicho fu hijo muy hincha
do, y amorcteado,fobre el regazo de vna muger , hi
ja de Benito Méndez , cercado dé otra mucha gente,, 
y que todos refirieron, a fu madre como le auian faca* 
do del agua, ahogado y que la dicha Señora que* 
lo tenia en las faldas, viendole muerto, trataua det 
entierro' , y que acordándole de los grandes milagros- 
que Dios obraua por los méritos , y interccísion det 
Bendito-Padre Fray Franeifco Solano, llamóalBen- 
dito Padre Solano á vozes , con muy grande afeélo, 
y dcuocion, haziendo voto , que íi refucitaua a aquel’ 
niño, le diría nueue Millas eníu fepulcro,y que luego 
al punto rcfucicó , arrojando agua por la boca , y en
tonces llegó la dicha fumadre; y continuandod ir 
lanzando del eílomago el agua, fe iba mejorando,de- 
manera,que a pacas horas aquel miftno dia eíluuoci

n ic
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.oiítobuCfttvfariCHy hfcrmtofc i y lo que es nías, fin fe • 
4iáldc golpean i cardenal,ni dcmonftracion alguna de 
'4ó que IcAuiapaíTado,»* le quedó achaque j  antes ale
are andan*',y corría, con admiración de todos , que 
damauan era gran milagro del Santo PadreFr.Francif

Solano, - N
: • i j Por no perder cftaocafion,y que no quede en ol
uido el cafo Siguiente, vá en cite lugar, clqual fccfcri- 
uio jurídicamente, por autoridad del lluílrifsimoSe- 
j&orAr$obifpo de Ja Ciudad de los Reyes.

El Capitán luán de Santa-Cruz y Padilla, períb- 
na Noble, natural, y vezino de la dicha Ciudad de 
¿os Reyes, auria treinta y tres años que tenia vna te
rrible enfermedad de retención de orina , que co
brando por inftancesgrandes fuerzas, le llegó mu
chas vezesá lo vltimo de la vida . Curáronle los me
jores Médicos, y Cicttjanos , aplicándole innúmera, 
bles medicinas, por efpacio de mas de veinte y cinco 
años continuos, con tan gtandcsdolores,que cubier
to de vn fudor frió , y como pucíto en agonía, fin fen- 
tido, tcmbtaua, y daua bramidos muy Jaílimofos. 
Abriéronle quatro po ítem as , que fe hizicron filió
las tan penetrantes , que como por vnas canales fe 
defuílanciaua, y vaciaua la orina. Eftauanlas bocas 
muy encanceradas, yccrcadasde vnos labios gruef- 
fos.de carne. Y el dicho Capitán luán de Santa-Cruz 
viendofe deftituidode remedio humano, y defaucia- 
do,y totalmente defamparado de los Filíeos, acudió 
al Conuento deNueftro Padre San Francifco, y en
trando en la Capilla del Santo Padre Fray Francifco 
Solano, y pueílo en oración dejante defuJmagen, y 
íépulcro, con muchas lagrimas, le fu piteo, le alcan- 
£afíe del Señor remedio á tantos males ¿ y con Fec 
viua, entrándolos dos dedos delan>anocAcl..azeyt$

Ppz de

Sana a 
hombre de 
mal de orí« 
na.
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de vna de lis lamparas que alumbran el cuerpo Santo,', 
aplicó el azeite á todas las llagas,y partcscnfermas,ha- 
ziendo la feñal.de la Cruz^diziendo': Enelhotoibre del 
T>adrc\deljfijo * del:Effiiriim  Sahtovy de fu  Sieruo 
Fray FrancifcoSolano ¡efpero"Vermefano. Q bondad, 
de Dios! El que en.trcinta años no auia tenido vna ho¡-- 
tadedefcanío,fe fintioantes. de falir. de aquel Tanto> 

• lugar fin dolor,bueno,y fano.Y buelto á fu cafa, y def-- 
nudandofe aquel mifmo.dia,vio que todas las filiólas,, 
y llagas d_* tantos años,effauan enjutas, fecas, cerradas, 

r bucnas,y Tanas j y todas aquellas partes tan’ llánás, co
mo la palma.de la mano,, fin.feñai: de auen tenido lia* 
gjis,ni otra enfermedad alguna. Todo lo qualfucedio; 
daño demil-y fe ífcientos y treinta; y tres > y defdc a- 
quel diaíicmprecihmoTanodeldicho maldeorina, y; 
dé las llagas ,.yfiftola^ finque jamas le apuntaíTe accr- 

.dente alguno, niauervfadodeMmcdicina , ni remedio - 
humano,como fi en Tu vida humera tenido mal algu
no,con.aílbmbro de quantos le conociart, y tenían no
ticia del cafo. Y el dicho caualiero refiere continúame-' 
te a tados tan grande beneficio..

S a n a v n a e f  Grande fue. la admiración, por loque Tuccdiocl año» 
claua defau ^c I ¿̂.P*cn vnanegrita llamadaAntonia^efelaná deD. 
ciada Clara Montijps,la qual eftauadefáuciada de los Medi-

cos,y finninguna efperan^a de poder viuir de calentu
ras mui recias,có bomitos,ymal del valle, q la teni3 CO1 
midodlagado,y.podrido el interior, y ^pedazos cotn6 
$aua ya ádcfpedic partede las tripas,padeciendo todas 
citas enfermedades catorce meíes, iljji alniio ninguno 
cn losiinumerabíesrcmediosq la aplicaron. Venia mu
chos.a.verla como a cofa ptodigiofa,porq no reniámas 
>q la piel pegada á los huefios,hundidos los ojos,y toda 
hecha vnrecf ato déla miícria denueitra naturaleza, a-

e(porq eítaua agonizando en el
Vh
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vltimo aliento/con viua Fe , y lagrimas oro fu ama al 
Señor,la preftafié la vida a fu negrita, por Ja intcrccfc 
fion de Cu íieruo el Sanco Padre Solano, y mui aprieto 
la lleno en bracos de vnaefclauaa la Capilla del Va- 
ron deiDios,y le llegó al rollro vna Reliquia del dicho 
Santo Solano,y íin hazcrla otro remedio,m cura, bol- 
u ioen íi,abnó losojos,y antes de llegará fu cala, co 
m ió vn pedazo de pan con ganas,y cada dia iba fu Ta
lud en tan grande aumentó,que en breue quedó perfe
ctamente Cana,y gorda,y libre de enfermedades tan ir
remediables,y ninguna dellasle boluió. Y  para perpe
tua memoria,la dicha doña Clara de Mont jo s, á los 
tres o quatro dias colgó en la capilla del varón dcDios 
la mortaja de lié^o, que tenia «aparejada para amortajar 
la .D etodo lo qual,ella,y otros dos teíligos contcitcs 
hizieron declaración en forma.

También fe atnbayó á los merecimientos del 
Apoftolico Padreóla (alud de Tom as d eA rgo te , de 
diez años de edad, que á la media noche de la Vigilia 
de San luanüaptiüadei año de mil y ícifcientos y trein 
ta y vno,lc Olearon congran trabajo , porque no cfpi- 
rafle al menearle de vna gTauc enfermedad de calentu
ras,)7, modorra,que padeció tres mcfes,y vn pafmo que 
Je fobrcuinojde que perdió el íentido,y la habla , y por 
momentos parecía auer efpirado.Su tia doña lfabci de 
Argote, con muchas lagrimas cncomcncó mui cié ve- 
xas ai Santo Solano fu vida,con prcmcfa que hizo , de 
\-na Milla en.iii fepulcrocon alguna cera,lo qual cum
plió Juegop{amanecer por fu perfona.Ybuelta á fu ca
ía, luego Kalló á fu fobrino deípierro en fu ji.izio, muy 
alentado,y que hablaua ,y  todos dezian, era milagro 
del S.Solano,y dcfdeentonccs.fuecn numero íu mejo 
l i a , y en breue recuperó la falud , y fuerzas por entero. 
T o d o  lo qual tcítificaron quatro teíligos centelles.

Pp3 Flo-

Sanaaotro 
dclauciad® 
de modor
ra, v calen- 
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592 Vída y milagros d el
Sana otra Floriana, de dos años de edad, hija vnica de \íá -- 

niña de ca, nuel de Figueroa,Secretario de Prouincia en L im a , y  
lenturas. de fu muger D .luana de O bando, enfermó derecias cá

icnturas,que padeció el año de 1 6 3 1 . y de queeítuuo 
llorada de fus padres, porque de tres hijos ninguno fcs 
auia logrado,con fololleuarla vna mañana al fepulcro 
del fanto Solano,íín hazcrle remedio hum ano, aquel 
inifmo dia quedó perfectamente fana, y jamas le b o l- 
uieron las calenturas,y fe crio con entera falud-.Teíti* 
gos fus padres,y Marcelo de Figueroa fu tío.-

F-l año de iC jo xñ u u o íin  efpcranca devida vn» 
ncSr*ca de dos años de edad, llamada luana¿dc vn paf- 

deoiímo mo terrible,queauiaficte dias la atormentaría.. Eílauair 
a 1 tiefa,embarada¡,trafpillados los dientes, y mui apreta

dos,íinaprouecliarleinumerablcs remedios,y ya apurr 
todc efpirarjpor vltima diligencíala vntó doña luana 
de Vzcdael eftomago,y garganta con vrr poquito d e '

,__ azeite de las lamparas del varón de D io s , y al inítanre
abrióla boca,y fue mejorando', y de bien en mejor al
canzó lafalud porentero. YagradecidaladichaD.Iua% 
na de Vzcda lo declaró jurídicamente;.

Daráfc fin á cite párrafo de niños* coniós tres fi- 
guientes , de que fe hizo información en la V illa de 
Guanea vélica,.por comifsion de los Señores luezefr 
Apofiolicos.

Nicolás de Cáft’ro,de año y mediodé edad, ela* 
Gonelareí -no dé mil y feifcientos y treinta y vno eítuuo acabado 
te de fus la- de calenturas tan malignas,que qtiantos le vían fe per-  ̂
paras fana Ju id ia n  no tenia remedio, aunque le auian hecho inu* 
vn nino de merablcs.Por vltimo le vngieronel vientre con azeite 
iaucia«o, ¿Je Jas lamparas que arden dejante del fepulcro del San 

to PadreSolano^queauia lleuadoáaquella Villa Don- 
Am ador de Cabrera, y defde el inflante que le tocó el 
azeytealcuerpo,eftuuobueno,yfanov Y  todos los

; . grcí-
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jprefcntes gloriñeauan á Dios en fu Santo, Teíligos 
comefíes Doña Leonor de Vargas,y Doña Franciíca 
Ruiz.

Con el dicho azeite que el dicho don Amador dio 
doña Marcela Xuarez de Figueroa, vngio a fu hija 

doña Vitoria de Villalua, que padecía grandes calen
turas,y vna hinohazonen el celebro como vna nuez, y 
din otra cura, ni remedio humano fe libró de las c a- 
ienturas,íc deshizo la hinchazon . Y afsi lo juró íu ma*
*dre.

Con el mifmo azeite fe libró dé la muerte vn Indie- 
cito de nueue mefes de edad,agrauado de vna hincha* CI“ C*
zon en el eltomago, y vientre, con accidétes mortales cjiazones,y 
•de calenturas,y paraíifmos, finfcrpofsiblepaflarcofa calenturas, 
.alguna de fuftento aleítomago,yeladoel'Cucrpo,y ya 
«dexado por muerto ,y los ojos quebrados, la dicha D.
Marcela Je hizo vnasCruzesconel dicho azeite en el 
■ eílomago,y vientre,inuocando al varón dcDios có vi 
•ua Fe, y luego el niño fe adormeció,y recordado,al pií 
to  fe le baxó la hinchazón,comió,y cítuuo bueno y fa~ 
no.Teftigos luana delFrefno, y D, Marcela de Figue- 
roa,la qual teílifica en fu dcpoíicion, q áqualquiera en 
femicdad que a cila,o a los de fu cafa les viene,ficmprc 
ha ha liado remedio con el dicho azeite.

Con el azei

CA<P. V. ID E  O T ^ O  S  3 E N E  F i 
ctos j j  mar anillas del Santo *Padre

Solana.

V N A  Señora noble, virtuoía,y de crédito,mui de 
uota del Bendito Padre Solano, el año de 1 6 3 1 . 

eíluuo Sacramentada, y íin efperan^ade fu vida , dp 
calenturas,de modorra, y tabardillo,tan riguroío>quc

P p 4  aper
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apenas le daua tiempo para difponcr fu teñamente. X

Sana vnade las doze horasde media noche; que los accidentes me
uota de gra nos la fatigauan, y fe hall aua.en Cu entero jaizio , bue lta
ue enferme  ̂ vna Imagen de la. efigie: del.bendito.* PadrcSolano,

ad, oy edo ac tenia de frente la cama,enternecida le. d ix o : Bien 
vna vozce- 1 ' - - •
ieftu!.

V

J

labeis Santo b e n d it o ,quanto h e fia d o  de v u e flro s  m e -  
re cim ien to s,yo  os fuplico h u m ilin e n te , m e re z c a  p o r  * 
ellos el rem edio à tan m anifiefto p e lig r o .Y  repitiendo  
eftas,y otras palabras,que fu n e c e s  idad Je. adm i.iiftra-  
u a ,o y ó ,v n a  v o z  alta,clara,y grane,que falia.de.la parte 
y.lugar de la im agen del V a r ó n  d e .D io s,q u e  á\xo\Ya fe  
teba reuocadolafentencia'. Y  1 a enferm a b a ñ a d a  fu al
m a  en vn g o z o ,y  regalo de efpiritu, queda parecia cfta-  
ua en la G l o r i a ,c o m e n t o  à entonar el S a lm o  Laudate 
^Dominttmomnesgentes,y a c o m b i d a r á t o d á s  las cria
turas la ayudaflen a celebrar,y cantar las- m ifericordias  
de D io s,y  al punto c o rrc fp o n d ió  vna m u fícafu au e de  
pajaritos,que pcrfeucrando vn buen rato ,,  re co rd ò  a 
dos m u geresque dorm ían à los pies de la c a m a , à.quie  
dixo la enferma-.Sabed que defta. enferm edad no ten
g o  dem orir$y fue afsi,que aunque tuuo fus t é r m i n o s , , 
le.dio nueftro S e ñ o r  la. falud m ui cu m p lid a. Y  teíiific*  
en fu d ich o ,q u e  al t i e m p o q u e o y ó  la v o z  , v io ,q u e  el 
roilro déla Im agen  del Santo  Padre,fe  pufo ta n c n c e n  . 
d id o,q u e parecía vertia fa n g r e , y que n o  auiaen el d i 
c h o  apofénto,ni en los con tigu os perfona hum ana fi
n o  las d o s  mugeccs que dorm ían à los pies de fu c a m a , . 
D e  t o d o l o  qual hizieron ios Señ ores lu ezes n g u r o fó *  
e x a m e n , y c o n  las deposiciones de graues t e lt ig o s ,íe  
c o m p r o u ó  fcr la dicha Señora perfona d ig n a  de t o d a *  
c r c d itó ,y  m a y o r  de toda e x ce p ció n .

A u i e n d o b a x a d o  de la C iu d a d  d e  L i m a á l a  d e  
P à n a m a , y T ierra firm e,á  em plear el a ñ o  de mil y , fei£* 
Cientos y tte in ta ,A n tc n io  de U C u e u a , d e  (pues de a lg a

n o S j
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ños mefes de fu partida,fu muger doña luliana de O- Vna deac¿ 
bregón citando oyendo vna Milla enla Capilla del Va noyó vm. 
ron de Dios,que dezia el Bachiller luán' Francifco devo* celef. 
Valladolid, por el buen/uccíTo, y buelta del dic ho An- “ aI Para fu 
tonio dc la Gucua. Al tiempo dcconfumir la fagrada 
Hoítia,en quecítaSeñora con mayor feruor pedia al j cj fa*£.p 
Santo alcan^afle de Dios el buen defpacho de la fupli- 
-ca,oyó vna voz mui fuaue,y clara,que falió de la par- 
'te dei fepulcro delBendito Padre Solano, que dixq».
7*Agencia>\* qual no oyó otra perfona,ííno folo ella, y 
cita reitigo fe conformó con la voluntad Diuinay para 
loque mejor orden rífe: y con eftadjfpoíicionálos tres 
dias íiguienres recibió.la trille nncua de la muerte de íu 
m arido, que al paflarde vn rio fe auia ahogado en el 
Reino de Tierrafirnte , que á no citar preuenida con la 
paziencia que el Varon de Dios la tenia auifada>ccrrifi 
caen fu d ic h o q u e  el dolor de tan grande perdida^ 
(quandom as neceífaria era fu vida,para fus hijos, y fu 
remedio)lá puíiera á riefgo de morir,y la íir uio de con 
ifuelo en fus trabajos. De todo lo qual hizieron riguro^ 
fo  ex amen,é información los Señores luezes Apollo- 
licos..

Vna períonáEcJefiaílicaRegular de' las masgra-; . 
ties de aquel R eino,juró: Que por los principios dél a- telc^u 
ño dc.mily leifcientos y treinta y v n o , y i lito vn diael 
fepulcrodel Santo Padre Solano,y prometió ícr fu de- p<a vade- 
troto. Y  el Bendito Padre lo remuneró bien, porque el uoto. 
m ifm odia cumpliendo con algunos Rezos en fu cel
da,le parecía que el Varón de Dios le acompanaua , y 
ayudaua a hazcrlas dichas denociones i y que defde a- 
quel dia le rega'ó íiempre con lá preíencia que losM if- 
ticos ltamin mreledtaal. Deinanera,que ninguna hora 
ni punro del di a, ni de la noche que queria comunicar
con el Bendito Padre lo echaua menos , porque fiem-

pte-



; rr , r , , / pre le afsiftia.Yqen otra ocafionhaziendo orado en ftí 
J fv ;, fepLÜcro,ieafsiftio del modo dicho el varón de Dios, 

j > ¿ / en compañía de N.Seráfico P.S.Francifco,con el con 
j;í ? : faelo,y regalo de efpiritu,quc laefperienciafola puede
r ‘ entender,y no efplicar.
Tone en eC- Vna podre muger anciana y viuda, defeaua antes de 
'tado a vna morir,poner en citado á vna hija d ejo .añ os de edad,y 
donzella. /altádole caudal,hizo vna nouena al íepulcro del S. P*

y el dia que la acabó, aldefpedirfepara fu cafajedixo

j XI V 1U Wü^ttUV tw JL ■ W f  VJMV MAN (V* V A«

\ tro por fus puertas vn hombre (fin auerlc nadie habla- 
do)tico y hazendado,que fin auer admitido dotes cau 

é dalofoscóotrasmugeres,inftaualedíefleáfti hija pon 
efpofa:y aduertido de fu pobreza,refpondio no queria 
dote,y creyendo efta denota muger, que el autor defia 
obra era el S. P. Solano, fe efetuó el cafamiento, y vi- 
uian con la paz,y tranquilidad que manda Dios. Y agía 
decidas madre,y hija al bendito Padre, lo declararon, 
fegun Derecho.

Libra del l uan de Quiros,Gouernador del valle deXauxa, juróí 
ranizovna Que citando el año de 163 1 .en el dicho valle,en vna fe 
íinentera. mentera de trigo que tenia, vio á las tres de la tarde que

venian defeargando vnas nubes de granizo mui grade, 
y efte teíVigo mui afligido,y remcroio de la perdida de 
íu hazienda, por efiár el trigo cnefpiga,facó vna Reli
quia de la tunica dei Santo Padre Solanos y con grande 
Fé la moflrò a las nubes,togandoal varón de Dios, las 
<detuuieíle,y las.mandafie ir a otra parte > y desliizieífe 
la tormenta,que amenazan a, fue cofa marauillofa, que 
Juego al inflante tomaron las nubes otro c amino, con 
vnaprefieza, y comda increible, y dclaparecicron, y

-w
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tafcmentera quedó libre del daño.

Agnftin Franco Alguazil mayor de la Ciudad de Ablanda 
Panaraa,dcícauaquc alguna de fus hijas fucile monja, d  coraron 
y por muchos medios de que fe valió,y diligcnciasque de vna dom 
hizo,nó lo pudo acabar con ninguna. Fenicdo noticia par*
del libro que entonces comen^aua a correr de la vida, 
y milagros del S. P.Solano,lo licuó a fu cafa, y causó ll2loí**
canta deuocion enella,que vna de fus hijas de edad de
veinre años,íe leuantó vn dia mui de-mañana,y pifian 
do al quatto de fu padre,le d ixo : Eíta noche me pare
ció que llegó a mi cama el íánto P.Solano,yme dcfper 
tó, diz ierrdo: Conuienete bijafeas monja de l<t Concep
ción^  afirmó,que le vio,y habló con el de la manera q: 
fi fuera con el dicho fu padre$y con inftancia, y maraui 
Mofo afecto le fuplicóylc cortafl'en luego vn habito de 
ReÜ-gioía del Mónafterro de la Concepción,que tiene; 
aquella Ciudad,el qual fe cortó,y acabó con priefía. Y  
la donzella muiferuorofa,fe le puíoenfu cafa, donde 
le truxo tres dias, mientras fe diíponia íii entrada 5 la 
qual-fe celebró mucho en toda la Ciudad, glorifican
do todos á Dios,porauer fido autor delta obra el bedi- 
to fiemo deD ios.Lo qual acótecioelañode mil y feif 
cientos y treinta y vno,y es tan grande (a deuocion qué 
en aquella Ciudad han cobrado á cite infigne Varón,q 
fon pocas las cafas della , donde no ay Retrato* y efigie 
de fu roftro,y muchas perfonas le trac pintado en lami 
ñas pequeñas fobre el pecho,cófeíTádo muchos del los 
auerles concedido el Señor efpccia les mercedes, y be
neficios por la intercefsion de fu fiemo, por lo qual la
dicha-Ciudad en fu Cabildo lo eligió, y nobró por fu
principal Patrón,y los Veintiquatrós, y Cabildo fuero 
■al Goñuento-de Nueílro Padre San Francitco, á pe
dir les conccdiefie el Prelado del el dicho Patronaz- 
gp, y les dicfi'e la imagen/y .verdadera efigie del Varón

de-



ye* Vtda,y Milagros del
de Dios,y lidlclu Ciudad ofreció vna lunofna quanr' 
tioía para los gallos de fu canonización.

CA<P. VI. I DE M V C  H O  S Q J V B
fanaron dé calenturas,y otras dolencias.

Sanavna en 
Fermi de ( i  
lcncuras.

DOña Ana de la Fuente,muger de Pablo Iofrc, éf- 
tando el año de mil y íeifcicntos y treinta, peli* 

groía de fuertes calenturas, y fríos veinte dias conti
nuos,ña aprouecharlainumerables remedios $ porvi- 
timo ladioabcuer fu madre doña Maria de Alifsis v- 
na poca de agua con tierra de la Sepoltura del Bendito 
Padre 5 y defde aquel.punto fe 1c quitáronlos fríos, y 
calenturas, y nunca mas le boluieron, y quedo perfe
ctamente fana.Iuran madre,y hija,y Anade Nogal.

Qoinze dias continuos padeció grandestnos, y 
f  calenturas el Bachiller Francifco Delgado; y no auien-
lenturas do rcmedio *c mcjorafle,con temor de la muerte, 

que le amenazaua,el mifmo dia que le acudió el frío, 
fe puíb vna Reliquia deljiabitodel fietuo de Dios, pro 
metiedo ferie mui afeto, ,fi le facauadc aquel peligro. 
Y hecha e ita diligencia, fe .fin.no con nucuos alientos,y 

i nunca mas le boluieron losfrios>ni lasca)cnturas,y fia
votra cura quedó bueno y fano. Y  afsilojuro.

El Licenciado Diego deOtafu Cueuara, Cleri- 
Sana vn -go Presbitero,el Mayo de mil y feifeientos y treintay 

presbítero vno,eíluuo dcfauciado,y .fin eíperan^a de vida deter- 
deealecui a* cianasdobles mui maliciofas,qucle priuauan de fenti- 
anaugnas. do,fin queremedioshumanosieaprouechaíTen.Y co

mo los accidentes fe le agrauaíTen,Ie dio vn hombre v- 
na poca detierra de la íepolturadcl Santo Padre Sola
no, exortan dolé ja beujclle con agua, porq del mifmo 
*nai, haziende ia di cha diligencia fan 6 el pocosdias an



tcs.El LWericiadó tornò tu co¥tfeja¿ pòrqttc qíiándo le 
acudió el frió, con grande Fé recibiódádicha!tierra en 
agua,y la pafsÓal'eftomago¿y álinflan tS té &ntk> bue
no,y fano>y íiiv téñer-hécefsidad déiéür#^l^tda¿ relé- 
uantóde la cama,y dentro de dos días falióa Iacalle,y 
nunca le boluiolacntermedad. Yagradecidodexóvn 
ñb'ucbañó dé Mifla&erPla capilla del Virotíde Dios, y - •
-lelíéuóázeite;c¿ra,yvino* Y d e  todo hizo declaráció,. ! 
y doña Alaria dé Guia teftígo eonte'ftc.- ■ ; : ; • 

luán deQfirós, Gouernador de Xauxa,jüró;que 
cftando Dort*Ghrííoftomó Cacique del dicho Valle 
fin habla,fuera de fi,y à punto de efpirar de calenturas, ,os 
y tabardillo,ytodos llorando'» porverle morir fin po- Caciquep* 
"der Confeflarfe , ni recibirlos demás Sacramentos, ra q reciba 
ni hazer teftatriento.. Llegó eftc teftigoa vifitarle, y los ¿acra*- 
conipadecidó del cato,le pufóVna Reliquia dèi habí- meneos.
to del Santo Padre So laño, ¿nuotando fu auxilios para 
que boluiefle en fu habla, y mcreciéfle recebir los Sa
cramentos.. Y luego al inflante- fin paííar vn punto de 
tiempo , boluio enfi y hablo y y pidió Confeísionjy fe 
Gonfefsó, y recibió los demás Sacramentos con gran 
fofsiego, y ordenó fu teftaménto,glorificando todos 
a Dios; en f i banto -, y derramando ‘lagrimas de gozo,. 
y  con futió v ;-v- * ■

Elmifmòtcftlficó ea fù dicho/qUecl mes de Fe
brero de mil'y feiícienfós y trbinta y dos »teniendo las 
piernas hinchadas , que no-podía andar i ni tenerte en 
ClIas , tiri hallar remedió còh ìquantos le aplicaron vn

Sanade va 1 

rías dolen-- 
cías.

mes entero; Por vlcimoícaró en cada pierna vna flor 
de vnramoque eftaua arrimado al fepulcro del fieruo 
de Dios,y cltofuzdd pafté drnóche, y a lámañana ha 
liólas piernasdéshirtehadasíy enjutas, como fi jamas 
hu liera padecido délite . Y aoraguarda las florea por 
preciofas Reliquias.. .i ' ; . .  i

Tamv
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También decl ar9>fa.RQ de vn terrible d o lo r de t*bt 

. $a,qu'q. payeéia fe le falj*vilos Qjo$*y con Tolo vntar» 
Je vna vez cpn^yn.poco de azeite de las lamparas dd 
yarondeDio$,lu<?gp alpuntofe.íiqtjo libre del dolor,/ 
quedo bueno , y f*no,lo qual fu cedí ó el mes de Mayo 
de 163 ¿ . a ñ o * . ..■ ■ ■ ■ .■  i

Sana a vna J>oña M aría Ximcnez,mi]gcr dcAfldres de V i- ' 
deuota de llavroel y LugOicftando preñada el año de i <?3 i;.lef©h 
hídropefia, breuino vna enfermedad de hinchazón disforme en el 
y líbrala de vientre, y en todo el .cuerpo , que los Médicos llaman 
vatnálpar hiiropcfiainfancina* quecs la mas irremediable y 
to* auiaíeis nieresqucdenoche,ydedia padecía crueles

dolores.Defpues deauerintentado íin efeto muchos 
remedios, fe reXoluiciq-n Ips Médicos , que din duda 

\ morir iacnel parto, porque a mas and ar fe iba acabañe
\ do.Llego la hora del parto, y e(lando la pobre muger

dcímayada,y fin efperan$a de remedio,á vozes la e*oc 
tb el ¿argen to Mayor Pedro de Bolaños , llamaffe ea 

í fu ayuda al Bendito Padre Solano,porque lctraiaReli?» 
j  quias de fu habito,y cordon,y aplicándolas al vientre,

Jeuanto los ojos al cielo,diziendoro Santo T . Solano ¡a l 
¿aneeyopor ̂ ueflros mereetmittos aquella Fe q en ta
les trances a otras leyba co cedidoc l  cielo3para apor e- 
lla  m ere^ea>ueflrofauory ayuda ,q yo  osprometo te-  
m erina novena en 'buejhra c^///#r^pichaseftaspala bras 
¿penas fe pafsó el efpacio de tres credos,quado fin peli 
gro»ni leíion alguna arrojo dos criaturas viuas, y las pac
tes, afirmando,qcn divida tuno parto mas dichoío,por 
que en otros auia.padecido terribles dolores,y paraque 
Codo fucile cumplido,quedó buena y fanade la hidro- 
pefia,y Ce icuantb eje la cama,y fue^ la capilla del fantO 
V aron,a rendirle las oracias,y a cumplir ¿i nouena. ,Y.
de todo hizp declaración,juntamente con fu marido, 
y el dicho Sargento mayor.

* Tan^f
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También feaéribuy ó á los méritos del varó deDios, 5̂  ^
d  aucr cícapado?co¡n la vida ladichaD. María Xirné- Véá a lasmlf 
nezV'dcfpues dé algunos mcfes de otra enfermedad-mas de mú- 
mui rigurofa de camaras,ealcntü ras,yeriíi pula en clrof chasdoIen«: 
tro, y cabera, q le duróvnmc$,y)apufocnralcftrcmo, c*a*í 
que vira noche no la hallauan pulios, y apenas la podía- 
confeflar para morir. Yponicndola las reliquias del ha» 
hito, y cordon de i fa ntoSol ano,con promeía, de vid» 
tac fu ca pilla; luego ala mañana la hallaron mui alenta
da,y libre de los accidentes . Y  aumentandofe fiem- 
prc la mejoría , á pocos dias fue & cumplir fu prome
ía ala Capilla del ¿endito Padre. :Teftigosconrefles 
losmifmos, r ;f ■ . > . ;;

EL año de 163 1 .fueron á la cápilla delBcndito Pa- Sana vna c f 
drcdoñalíidora de Montaluo, y doña luana Delga- claua enfer 
do,y truxeron vnaefclaualuya,llamada luana Zape,’ madedolo» 
porqueeílandola dicha efclaua con gran dolor de cof decolladô  
fado,y recias calenturas,defanciada de los Médicos,la 
aplicaron al lado dolorido vna reliquia del habito-del 
fanto Padre Solanoicon voto de licuarla a fii capilla.Y 
defde aquel inflante mejoró-, y cobró en breue tiem
po entera falud. Y a fsi lo juraron tres teíligos cen
telles.

Elmifmoaño,Iuande Naruaez Cirujano, hem- f ^ 0vnCBf 
bre anciano, fue á dar las gracias al Bendito Padre So- 
laño, y áviíitar fu fcpnlcro,porque eftando quebrado,' 
y dcfvin^ado mas auia de feis años, fin-auerie aproue- 
chádo inumerablcs remedios, y curas,de que fe auia va 
lido,con folo vntaríc con el azeitedelas lamparas del 
Santo Padre Solano, íe lefoldóla quebradura, y que
dó muy bueno>yfano. Y afsilo tcílificó , y juró> fe» 
gun Derecho-, ¿ -
1 Gracia dé Angola , efclaua de M arfa deVelaí^ 
co*. cñuuo el año de'ié¿o. deíáuciadá de* todos-los^

Mc~
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Sai^aavn»^Medrcioí* y mujeres curandera»*!«vfobuJtOigràttdc^ 
rfciaúa d« tenia fòbrc-cÌydenttittdc^e pa f̂idQrAin m«-.ccrriUei^ 
v napofte— dolores^que ne jedexauàn repoTar yn minante, A ran ci 
*»amtenpr UJ| jas.p4tedes,dauaiaiHmoTosqucxidos,pcrdiaclifen- « 
tr e vl?ÌVr- tido,;y le acudían patafifroos jiiortales. Y  aulendola he ;

cho infinitos remedios, le. paímaron el vientre dema-, 
nera,que en ocho dias no fue poTsible cumplir con las 
necefsidades naturales,y las ayudas fe ie quedauan en 
el cuerpo.; Viendo fu ama quan poco le preflauan Jos 
medicamcntos>y remedios humanos, los dexó todos 
por contrarios, y .tomando vn poco de azeicedelas 
lamparas del Santo Padre Solano,le yngío el vientre, y 
cftomago, pidiendo al Tanto Padre afectuoiamcnre la 
Talud de Tu eTdaua,con tanmarauiDoTo efefto, que ei 
mifino dia fin fuerza,ni dolor arrojo, y ná po fiema de 
peftilcncial olor, y fin permitir (è le hiziefíe remedio al 
guno, Ta halló Tana y buena,demanera, que a los cinco 
diaseftaua tan fuerte, y entera como fino huuiera pade 
.cido mal.De rodo lo qual Te recibieron las declaracio
nes de Tu ama Maria de VelaTco,y Catalina Diaz, y Do 
ña Violante de J3urgos teftigos concedes, y déla mif.
nía ele lana,

pon Pedro Olguín de Vlloaelaño de milyTeif« 
cientos y veinte y nueue,cftuuo deTauciado de calentn 
ras malignas, que ie duraron cerca de vn mes, alcan
zándole la vna à la otra,fin que le mejorafien los medi
camentos , Aderezáronle el Altar en que auian de po
ner el SantiTsjmo Sacramento de la Huchariíiia, que a- 
guardauan de la Parroquia, para que recibidle el eufer- 
mo antes de morir. Pulieron vna Imagen del ferrato 
del ¿ficho Santo Solano,a quien el enfermo empezó à 
llamar, y pedirle la vida,y Talud,y el Santo Te la dio tan 
Spricíra.que effondo entonces en la fuerza la calentura, 
ripunto Te le Tup difndnuyendo,dcmancra,que quando

le
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íetruxeronelSantifsimo Viatico (que fue dentro dé 
•dos horas)cftuu© totalmente libre de la calentura,y ja
mas le boluio,y quedo fano,y bueno. Y afsi lo decía« 
có,y doñaMeticia dcSilua y Cordoua, te Higos con* 
teñes.

Alonfo Iacome Carlos, fue á dar gracias al Sanró fcrmcTdec* 
Padre FraiFrancifcoSolano, y atener nouenas en fu j<nturas 
Capilla,porque citando el año de mil y feifcicntos y mal del va- 
treinta y vno en lacamamuy peligrólo de calenturas» lie 
y íbltura de vientre, ymaldei valle , con grandifsi- 
xno dolor en el ombligo, y ya fin remedio, aunque lé 
auian hcchoinnnmerables¿por vi timo, vna noche ro
gó le truxeílcn vn poco delazeite de las lamparas del 
Santo Padre Solano, y votándole con el la parre dei 
dolor, que eíiaua en fu mayor fuerza,inuocando con 
lagrimas clauxiliodcl Bendito Padre Solano. Fue co
fa marauillofa , que luego ai punto fe le quitó el do
lor, y fe quedó dormido ( cola que en veinte dias no 
le auia fido pofsible) y no dcfpcttand© enrodólo ref- 
tante de la noche, recordó luego porla mañana bueno 
y fano fin el dolor, y enancadas las camaras, y nunca 
le boluicron, fininecruencion de medicamento, ni 
cura alguna'. Y afsilorcftificóenfu dicho, y fu mu¿ 
ger Doña Leonor de Car aba jal, teíiigo conteí—

Doña Catalina de Qmroga, doncella de diez yo- 2ej¡a defau_ 
cho años, efitmo ocho dias en vn grito, de vn rabio- c i a d a  d e  rn 
fo dolor en vn oido, que le facaua de juizio, fin tener gran dolor 
vn inüantede aliuio, con quanros remedios la apli- de oidos, 
carón los Do&ores Nauarro, y Manuel Pcrez, que 
fueron innumerables.- finalmente vna noche le halla
ron en tal citado, cj tic dixeron,fe »arañe defu entierro, 
porque f e  iba acabando á toda priefía , y no dura- 
tia vna hora , y que feria milagro fi ilegaífe á la

Qq ou-
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r-7v iV  Mflagres del
m anana ̂ Viendo fe dcftitu ida.de.remedia» fe en cometí
dó.muide verasalSanto.PadrcSolano, y*proinetióv- 
naMifla cnfuTepulcroy de.colgarrvn man© jo * de fus 
cabellos, y luego alamaneeer fuede fu parte .luana de 
Eícouar á yifitar el fe pulcrodel Varón de. Dios; donde 
fe le.djxo]aMiíTa,y colgó los cabellos-de. la; enferma,. 

, inuQcando. con lagrimas elfauoidel Santo-Padre So
lano ;y fue de tanto prouecho efta diligencia*, „que fin - 

íl’ „Otra cuya humanaal puntaje íintiQ.buena¿ y libre d e l:
dolor, yjamas lcboluió,comioluego ( que antes no* 
podía )y: defde entonces ñie cobrando > fus fuerzas, 
haziendofe pregonera de tan gra n debenefi cío. Tar
do lo qual declararon juridicamentcella,. y otros dos ;
teñigos conteíles.,

Sana vn en t: El.año de 1 63 o.ajuia padecido catoree mefes recias ~
fermo deea calenturas don Gerónimo de Montencgroifin^auer ha 
lcncm as.. liado., remedio en la cura de los Médicos* y auiendolc : 
“ \ acudido vnatardeel accidente con gran tuerca, fe en?*

i comendó, afeítuofamentcaJ.Sieruo.dc, Dios por fu fa-
lud,y le prometió algunas Miñasen fu Capilla; y def- 
de entonces le faltaron las calenturas, y fin otro, mc- 

j dicamento, nunca mas le uoiuieron. Yaísi lo declaró, >
y juró./, ' • *: ... ; . -

Sanavn ef' vn reció aire quedó fórdó de ambos oidós vn ¡
ludíante ” mancebo eftudiante,llamado Manuel Perez el año de : 
Sordo. r <53 ií que totalrnente.no oia cofa alguna, ni elruido >
, de las campanas,y trompetas, por muy cerca que e£».

tuuicíícn . . Hizieronle muchos remedios vn .mes en-> - 
tero, y fin prouecho; y con folo acudir á la.Capilla 
del Bendito.Padre, y ,vntarfe vna vez.los oidos con* 
vn poquitordei azeite de fus: lámparas , fe leu quitó 1 a. 
fardera., y quedó- perfc&amente fa.no, y y., jamas le: •> 
bolúió... Yio. declaró, en forma , y otros dos teftigos;. 
cpntcíUs,.;; . *

Xa m-
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1  ̂ Tatiibíenateftigua doña María Suarez,. qué viíí-r Sana vna 
rtando la Cabilla dél Santo Padre vna mañana el año muger de 
de iójo.fe viigió vna vez las caderas con el azéyte de vn dolor de 
las lamparas que allí arden, y luego inftantaneamen- caderas. , 
re fe ñnriolibre ,y fana de vn gran dolor, que auia vn 
año que la traía en continuo tormento 7 y  nunca mas 
leboluio.

T a m b i é n  ateftiguan en Tus d e p o fic io n cs  el L i c e n -  Sana vna ef 
c i a d o d o n  D i e g o  B arrero, V i c a r i o  dei pueblo de la B a - claua de 
rranca, y  P e d ro  de O b a n d o ,q u e  ei a ñ o  de mil y  feifeié mal del va- 
tos y treinta y v n o ,e n  el d ich o  pueblo eftuuo defaucia  
d a ,y  llorada por muerta C a talin a  B ran ,efclau a de don  
F ra n cife o  de O b a n d o  de ca.'enturas,y foltura de vien-, 
tr e ,d e q u e la  prouinoel m al del valle (q u e c o m o  can*  
ccr  daña el interior hafta matar el fu g e to )y  el d ic h o  L i  
c e n c ia d o  la S a cra m e n to . A  efte tiem p o  llegó  Frai M i 
guel de A lc a r a z ,  R e lig io fo  L e g o  de nueílra O r d e n , y  
c o m p a d e c id o ,la  e x o rtó  pidiefie laLaiud al B en d ito  P.
S o la n ó ,y  focando vn p o qu ito  de azeite de Jas la m p a 
ras del fepulcro del V a r ó n  de D io s ,la  dio á beber vnas  
g o ta s ,y  la hizo co n  el la feñal de la C r u z .F u e c o f a  m a -  
rauillofa,que laque auia tres dias que no podia pallar ^  
b o c a d o ,n i  dorm ir,al in liante fe íin ttoco n  nueuos alié- 
tos, pidió de c o m e r ,y  du rm ió fu a u e m e n tc , y d e b i e e n  
m e jo r  á los o c h o  dias fe lcuantó de la c a m a , diziendo  
to d o s era gran m ila g ro .

C o n  vn p o c o d e  azeite que d o n A m a d o r d e C a -  
brera licuó a la  villa de G u a n c a v c l ic a ,  de las lamparas Sana vna 
que arden en el fepulcro del Sicru o de D i o s , Tan ó inf- cai " ^ UrasC 
tantaneám ente M a n a  de S a la z a r ,  doncella de diez y y otras do- 
íiete a ñ o s de edad,la qual padecia grandes dolores de icncias. 
vna-berruga del ta m a ñ o  de v n  garbanco, que le n ació  
dentro del parparo d e v n o j o ,  por lo f u p c r io r ,  y del 
a cc id é n te le  acudian calenturas, y vn dia am an eció
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toda aquella pacte hinchada, ymu y infl amada.Te£ 
micndo Doña Catalina de Cardcnascl peligro, le vn- 
gió con el dicho azeitcel ojo por el lagrimal,, inuo- 
c ando el auxilio del B endito P adre Solano . Gofa ma- 
rauillofa l.que ñendoopueño el azcite,por fii naturale
za , dcntro.de vn quarto de hora,fin otro medicamen
to quedó buena,y fana,fe deshinchó clojo,y laberru— 
ga fe dcshizo,y fclibróde las calenturas, y nunca mas 
le boluio el accidente. Declararon ladicha-Doña Ma** 
ría deSalazar,Doña Catalina de Cárdenas, y Geróni
mo fajardô .

Sana trna ef  
claua de vn 
accidcte en 
los oíos.

Losmiftnos teítigos declararon en fiis depofi— 
ciones,que con el miímoazeite que a plicaroná .Marías 
Angola fu eíclaua.en los fojos,. para vn accidente; 
muy peligrofo que padecía en ellos ,, que no los po
día abrir, dedil ando fiempre vn-humor maligno, fio. 
raltarie calcntura ,.y con folo la.vncion del dicho azei«- 
t.ede las lamparas del Tanto Padre, luego abriólos ojos,, 
y quedo faxia dellos , y de las calenturas, y fiempre lo 
hacfiado.. ' v

Sana vna En la Villa-de Y  caobró el Señor vn gran bene-
muger de ficio con.Doña Clara, Diaz de Pineda,.viuda de Ge— 
fliixo de fia roninio. de Barrios Vrrea ,  que citando en. lo vltimo-» 
gra de la vida,y finefperan̂ a del la, de vn fluxode fangre,.

quedefdcias dos delarardehaftacldiafiguienteáro- 
da prieffa la iba defangrando, fin que bailafle remedio* 
áreftañaria-, y. dexada poE mucrta, le pufo Acacio de 
las C afas v na bolíica de reliquias,en que efiauavna par: 
ticuladeJ habito del BenditoP..Solano , y  la<enferma, 
con grandes anfias Tacó la reliquia del habito,yiaentró 
en la boca, ypucltos los ojos en el cielo,la pafsó al efto. 
mago có vn trago de agua que le dieron, contanmara 
uillofo efecto,que dentro de breuifsimo rato lan^ó 
por la bocavna pofiema de; mal olor,y luego inconti?

nentiv
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nénti fe le cilanco la fangre,y quedó bueña,y íana. Y  
agradecida Jo declaró enferma, en compañía de D. 
AguílinadeVrreateíligo conteílc.

No fe tuuo por menor marauilla la faJud que al
canzó Mariana deMiranda,devn dolor de codado, y 
pafmo,de que llegó á recebir con prieflálosSacramcn 
tos, y el delaExtremavncion . Y eftando finícntido, 
vn ojo quebrado,con la bcla de bien morir en las ma
nosea vifitóDoña-Magdalena de Miranda, ya vozes 
la dixo,que alli la rraia azeite de las lamparas del San
to Solano,que procurade beuer vn poco del: y echan- 
■ dofelo en la-boca,lopaísó al cílomago, inuocando al 
Santo en fu interior,con loqual fue hedíala manodci 
Señor en ella,porque luego fe adormeció media hora, 
y los que aguardauan cfpiraíTe, la vieron que recordó, 
y fe fentómui alentada en la cama, cofa que en cinco 
dias no le auia (ido pofsible,y pidió de comer, y defde 
enton ces de bien en mejor recuperó Ja fa}ud,dii-iendo 
todos a vozes, milagro que hafaechoeJ Santo Solano. 
Y afsi k> declararon fegun Derecho el Padre Fr. Fran- 
cifco de M iranda,I\eligiofo de la Merced, y la miíma 
enferma.

También fe atribuye álosmerecimientosdeiVa 
ron de Dios,1a mudanza de vn mancebo de veinte a- 
ñ o s d e eda d , m a 1 in dina do, t r au ieífo, te m erario ,atreui 
■■do,-y pendenciero,de que rcfultaua facar laefpada, y 
herirá muchos 5 porloqualdcordinario lo traían las 
jufticias porcarceles,y calabozos, con notables gallos 
de dinero de fu trifte madre,la qual tcmerofaque lo a- 
uiande entrar pO T fus puertas hecho pedazos, fe valió 
de quantos medios fupo, y pudo, para red uzirlo,Íjn pro 
uecho alguno,hafía que dexadas rodas Jas diligencias 
humanas porfruftrancas,fe valió de la interceísion del 
Bendito Padre Solano,y le prometió algunas Millas,q

0 ^ 3  fe
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fe dixeró en fu Sepulcro, y no fe engañó, porqueinftá'l 
taaeamence Ce mejoró, y quietó ¡colgó laéfpada, y de
vn brauo león fe mudó en manfo cordero $ inten
tó. Tolo, en fetuir à Dios , y ganar de comer para el fuC- 
tentode fu cafa,y madre, laquai conmuchas lagrimas 
de goco.reconocida al bendito Padrc le rindió las gra
cias. Y afsi lo> juró en forma conotrateftigo contcfte,.
á 3 1 .de Enero de 163 2.

Dos calos raros efta e feríeos en ellos vltimospro¡ 
Profetízala ccCfos,el primero lo juraron dos teftigos conte des,que- 
muerte de pairean do fe por el Clauftro de nueftroCóuento de Lir 
vnihom re ma> cierío hombrc(q declaran los teftigos el nombre j  

el qual traía vna vida eftragada,viciofa:,ydeshQnefta,lc 
habló el bedito P.Solano en>fecreto,yle exortó fe quie 

 ̂ taíle,y apartaííc de íi aquellas imaginaciones torpes ,y 
fe llcgafle á Dios-,mediante la penitencia, y vna buena; 
confefsion,porque le hazia Caber que fus dias feria brc.. 
ucs. El hombre quedó temecofoporque jamas le auiai 
habladoíy lo refirió áeftos teftigos,los quáles aduirtie 
ron,que defpues andaua compungido,y eti el mifmo a- 
ño murió de vnas quartanas..

El otro lo declaró Gerónimo Gómez Fajardo, yqpe 
Profetiza'Jo lapo amia 40.años,eftando en el Conucnco Recolc:

de vnfolda to<̂ c nuc-̂ rj Orden,llamado.Nucftra Señora del Gaf- 
dô ezor- taóar, dela Tanta Prouinciade Caftilla, que íe le refírie 
talo a q fc ron algunosRcligiofos fidedignos,moradoresde aque- 
enmiende. Ha f3fita.Cafa,que auiendo venido de Flandes vn hom» 

brea £fpaña,en buíca de otro de quien: fe: tenia por 
agramado,para matarlo, fe le llegó el bendito Padre 
Solano,y le dixo,que porque no enmendaua fii vida, y 
fe confefTaua,pues auiadiez años que tiuia de fie Sacra 
mentorque temiefte á Dios, porque eftauamui cerca
no á la muerte.. Y dichas citas palabras fe fue el Varon 
de Dios,dexando al Toldado atónito, el qual fe infor

mó?,
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mó,quc Religiofo era ei que le auia habJadoj y entera» 
xlode £u virtud>pidioá los porteros le Ucuatien á fu c e l 
da,yfeconfcfsócón el, y le comulgo, y dentro de qua 
tro dias murió el dicho íbldado, con notable confuelo 
de todos los qüe entendieron el cafo. «

T  ambien juró Diego de Aftorga, Protc&or de los 
Indios del diílrito deSaña, que pocos mefes antes que xo.de 
paífafledcíta vidael bendito P. vna noche llenó elle gre per 1% 
teftigotrcs vacinillas grádes de fangre que arrojó por boca, 
la boca, y tres dias continuos Ja continuólo qualfabi- 
do por el varón deDios,q era fu Confeífor, le vifító, y 
le licuó vn poco de agua clara en vn vidrio mui peque ,
ño, y le ordenó la beuieíTc,y luego q la pafsó al cíloma 
go ñn hazerlc otro remedio,fe le reltaáó , y cdancó la 
fangre, y jamas ]a boluio a echar.

f :

Lo  que el año de 163 o. fu ce dio en el valle de la Cié Mataíapai 
•neguilla, cinco leguas de la Ciudad de Lima, que edan lomilla en 
do picados de palomilla,comidos,y dañados,y fin pro ^nasparuaf 
■ uecho fíete montones de trigo, qhariannoueciétasfa- 
negas,con folo rociarlo có vn poquito de azeite de las 
lamparas que arden en la capilla del varón deDios,pere 
ció la palomilla, y todo el trigo quedó fano y bueno, y 
el mas hermofo,y fértil que jamas fe vio otro femejan- 
te. Lo  qual fue declarado enel procedo que fe defpa- 
chó á Roma el año de 1 631. có las depoíicionesde vn 
redigo, y de otro que dize parte del fucefíbjyaora en ef 
te vitimo procedo condaconeuidencia, con las decía 

raciones de la feñora de la hazienda, doña Maria 
de Acuña, y de tres mayordomos tedigos 

contedes devidaindru-
mentalcs.

<2¿ z C *st?
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Vtdaymilagresdel

C A f .  VIL <DE L O  O V E  E N  E
tos tiempos fe J>cen el aceite de las lamparas 

del fe fulcro del Bendito (Padre.
Solano..

C: *
U V A  Deefpecial difcurío las curas que con vn =

_poco de azeite. dé las lamparas que arden delante
del fepulcrodel Bendito Padre. Solano ha obrado el 
Altifsimo, y lo que fe ha vifto en él jxiifmó azeite, lo» 
qual fuccdioeonlaocaíion íiguiénte*.

Ganclazei Elañode i<529.vnamorenallámadaMaria¿efcla- 
te de laslá- ua de. Alonfo MartinI-ozano,y de íu muger doña A- 
paras del fe gu ftina de Al varado, ellando peiigrofa de dolor de cof 
pnlcroíana,tado,y,recias calcnturasifin que huuiefle remedio que: 
varios en— ja mejorafl'e.El P.E.Iuan Gómez enfermero del Con- 
efermos.. ucnto la viíitó,y licuó vn poco de. azeite délas lampa

ras del bendito P.Solano,diziendo,lcaplicaflén vnpo 
co alladQ,que findudafanaria.Y auiendola vntado co < 
el,luego fe le quitó el dolor,y las calenturas,y nunca le- 
boluio laenfermedad..

A otra morena, cfclaua de los dichos, llamada 
Marcela, que.auia.vn año. que la faltaua la coftumbre 
ordinaria.de cadames ;.y e (lando muiconfumida, fin .i 
que lafúeífcn deprouecholosremediosque la hizie- 
ron,yna noche la vntaronel vientre con el dicho azei
te,y luego le \dno la fálud que le faltaua..

Chníloual Sánchez, eftando mui trabajado de v- 
na hinchazón,y pollemaenlá garganta,junto á.vna qui i 
jada,que no podiamenear lacabe<¿a,ni podía.tragar,ni 
abrir la boca, le llenaron vna noche enqueeftaua muy 
dolorido, vn algodón mojado en el dicho, azeite, el 
qual fe. aplicódentrode la boca, y luego amaneció el 

'j  j  dia.
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día íigmente,rcbéntada la poftema por la parte donde
apuiâ lcgado el azeite>y quedó buéno¿y fano.

Pero loqiie pide mayorreparo,y atécion, es que 
eftándofiempréeldicho azeite en vna redoma media 
na de vidrio; que ocupaualá tercera parte de la dicha 
redomada qual fe pulo en guarda» y con aucr Tacado 
del dicho azeite tiempo de dos años, y medio,en mu
chas oca dones,a (si para las curas referidas, co mo tam- 
bien paraotros muchos enfermos que ló pedían,y qué 
era fofeofo défmimiirfe>nunca fc dcfnunuia, ni mer- 
maua,íino que ílemprceftaua , y cftuuo en vn'miímo - 
íer,lo qual fc/uzgaua por vna continua marauiilâ to- 
dosjuzgauan era otra mayor el ver, queauiendo faca- 
do de aquella tercera parce de azeite que contenia la ré- 
doma la mitad, para vnos enfermos, y boluicndo den
tro de dos horas á querer facarotro poco , vieron to
dos, que la dicha redomaeftaua toda llena de azeite 
hada lo mas alto. Y los Tenores de la cafa(fcgun lo tie
nen jurado)admirados del cafo,noobílanteque no du 
dauan de la cofa,hizieron apretadas diligécras, por def 
cubrir íl por algún camino auian llenado la redoma , y 
jamas fe ha podido entender,ni aueriguar. T ambien- 
aduierten,que en toda la cafa no auia azeite alguno $ . y  

por no faltar á ninguna diligencia , vaciaron todo el a- 
zeite en otro vafo,y vieronque el azeite eftaua lindo, 
hemioíb,y muiclaro,fin mezcla de agua,ni de otroü- 
quor.Y para que fe viefle que el azeite era marauillofo, 
y no de comer, licuando alguna gota álá boca amarga - 
u a como vna retama,* y no fe podía tragar. Todo lo 
qual dizen los Peritos,y Sabios es patente milagro. Lo * 
qual fu cedió Miércoles doze de Mayo del año de 
1632:

Y en el mifmo dia íucedió»queeftandóla dicha do
ña AguftinadeAluatadamuienfeimadetcrdanas do-

bles

Mnlci plica 
Dios el aze¿ 
te en vnara 
doma.
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bles malí cío fas,con terribles añilas, v mandóle ele fto« 
mago con el dicho azeite,mcjoró de fus anfias,y fin ha 
ictlc otr a cura,le falcaron las calentu ras.

Otros fu cellos mui admirables fe pudieran t c f c r  

rir,que cada diaobra la diuina bondad en muchos en
fermos, mediante el azeite de las lamparas de nueftro 
¿anco., que las mifmas per fon as que los han efperimen- 
tado en (i,o vifto en otros, han dado noticia, ofrecí en
do fe á declararlos»? que el poco tiempo no dio lugar, 
Y aunque es cierto nos podíamos aprouechar de la li
cencia que losHiítoriadores toman para eferiuir loque 
oyen á per fonas dignas de Féjperodefeofos de fatisfa- 
zer á los que tienen poca, íoi amen te le refieren aquí los 
que de las informaciones Apoitolicas fe fian podido 
facar.

Suceffos enlaman

. . .  . p O r e
Librare v- líeos,fe recibió la depoíicion de Ifabcl de Torres,
menta" los muScr de Gafpar de los R.cy es Cirujano, afsiitente en la 
nauegantcs v^ a Guaca vélica,en 1 2 .de Enero del año de 163 2.

en que jura(y no aduierte el Notario el año) que naue- 
gando vna vez de) puerto del Callao, para el dcArica,q 
difta docicntas leguas,fe leuantó vna borrafca, que el 
nauio facudido .de los vientos,y de la furia de las olas, 
defcaeció muchas leguas del puerto,íc quebrantó por 
muchas partes,y fe rompió por el fondo, fin que dos 
bombas á la continua, baftafien apocar el agua, entra- 
uanJeaprieífa tan grandes golpes de agua, que la gente 
íé retiró á popa,porque el agu ano los ahogafíe, Vien- 
dofe los marineros,y paíTageros en tan euidéte peligro 
de anegarfe,á inílancia delta tcftigo,íc encomendaron 
afe&uofamente al ¿endito Padre Solano,y prometie

ron
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km; fi los librailcyvifitac fu fepulcro j y cílateftigo con 
mucha confianza lan$ó al agua vna reliquia del habita 
del bendito Padre,inuocán<io todos fu fauor. Fue co
la admiraWc¿que apenas tocó el habito las futiólas o- 
las del mar,quandoal inflante fe foíTcgó,amansó, y. de 
xó mudo: y los vientos fe aplacaron, y fucedió tranqui 
lidad,ybonan9a,y con viento ftuorable defembaccard 
en el puerto del Callao..

Daráfe gloriofb finar eftaR elación, con los benefí* Socorre co 
cios queaquentadenueftrofantoP. ha pueílo la pie- viento fauo 
dad de los fieles en los fuceílos de la Armada Real que rabie Ja Ar- 
partiodelpuertodelCallao,para el deTicrrafirme,yPa macla Real, 
ñama, por los fines de Mayo del año de mil y feiícien- que precia 
tos y treinta y vno conel teforo de íu Mageftad, y de 03 ma$* 
particulares en los Galeones Capitana de nueftra Seño 
ra dei Loreto,y AlmirantaSatilofeph, y vna fragata 
en que iba por General Don Bernardino Hurtado de 
Mendoza, Cauallero del Habito de Santiago,los qua- 
les en profecucion de fu viage padecieron algunos dias: 
calmas muertas,que no podían ir átras,ni adelante, por 
loqualel General, y toda la gente de la Capitana, pi
dieron ¿ Fray Alonfo Quero, Pveligiofo Recoleto de 
nueftra Orden, ( que traía para Roma las informacio
nes de la vida,y miiagros-del Bendito Padre Frai Fran- 
cifeo Solano) q facaíTe vn Retrato grande, de cuerpo 
entero del Varón de Dios que renia5y auiendok) colo
cado en la mefíana , y todos venerado la imagen con ’ 
mucha reuerencia, le fuplicaron, alcancaífe de Dios 
vientofauorable parala Armada.Y luego al inflante fe 
hincháronlas velas con vn viento grande, y fauora
ble,que á-popa guió la Armada felizmente al Reyno 
de Tierrafirme. Y aduirtieron muchos curiofos; 
y perfonas granes, que al tiempo que fe dcícubria 
la Imagen , y todos de rodillas lo fuplicaron. por

• «■ » . *
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el viento l el roftro que antes auian viftoflaco,ma- 
cilcrito,y penitente>i«ft*ntaneamentefcmoftró Heno» 
y hermofojy les.pareció ,{yáfsi lojuraron, y en ten die
ron )qocllenau al os carrillos,comoquedefpedia porla 
boca aquel viento Gálernoyqucllenaua las velas,y to- 
dosgozofos,y regozijados, enhazimiento de gracias 
al VaroiideDios,lehizieron fiefta,difparando mucha 
artillería gruefía,y toda la mofqueteria yy con íingular 
piedad,y deuocion,dieron por nombre clmífmo diaá 
la Almiranta San Francifco Solano ,\n qual correfpon- 
dio con artillecia^ymQfquet cria>con notables demonf 

: ilaciones de álegria*y confítelo. Todo lo qual declara
ron onze teftigos cpnteftes.

En otra ocafíon les boluio àfaltar el viento páfía- 
Socorreo- dos algunos dias,que noie podían menear:y re pi rien

tra vez la ar do la diligencia de defeubrir la imagen del Bendito Pa 
tnada en vn dre,al inftante corrio vicntogrande^y fauorablc,con q

nueftro exereicio,y humiliacio} no fuelle caufa, q trein 
\ ta leguas de Panamá,entrc las lilas que llaman delRey 

en vna noche obfeura encállaíícla Almiranta en v- 
nos baxios no conocidos, y fe perdieílc.'Y oyendo los 
de la Capitana (que también fe hallaua en ̂ 1 mifmo pe

y. con gran feruor clamauan al bendito Padre,los libraf 
fe a todos, y á los de la Almiranta, lo qual fu cedió co
mo defeauan5porque los de la Capitana faluaton toda 
la gente, queCerían mas de quatrocientas perfonas. 
Empero íiicedió para prueua mayor delfauor que deX 
Bendito P adre les venia,que auiendo dado á la vela la 
Capitán a, que con la gente deja Almiranta paífauande

« M

gran peli— ¿a Armada proíiguió fu viaje,y le acabara muiprofpe- 
8ro* ro,íi el defeuido dc,los:nueftrcs(o diurno confc jo para

mil
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mil almastes tercio tan mal el viento, que derechamS 
te iba á dar en va pcñaíco,y en el baxio donde fe per* 
dio la Almif anta;y rilando d piloto turbado,y la mul
titud defmayada,boluicron4defeubrir la Imagen de2> 
Varón de Dios > inuocando- rodos a vozes íti auxilio», 
con pr€>mefa»que llegados á tierra celebrarían vn&fief 
ta á fu nombrc>y luego íé detuuo,y paró el galeón, y el 
Viento fe boluio,y terció en fauor,y los apartó-deípeli» 
gro, y les pufo en mar ancha, y enbrcue tomaró el pues. 
to de Panamá..

Don Aluaro de Quiñones, Cauallero del Habito 
de Santiago, Gentil- hombre de la boca de fu Magcí- 
tad,Goucrnador,y Capitán General del Reino de Tie 
reafirme,luego que entendió la perdida del galeón ,.y 
las mercedes que Dios nueftroSeóor aula hecho á to
dos, fe ofreció al Santo» y con impulfo interior,, y mo- 
uimieuco adm ir abiete fuplicólefauorecieíTc en laida 
que hazia en bufea del Galeón,y teíoro perdido,y có- 
fiefíaenvna certificación ñiya,q ricne por confiante, 
que el aucr hallado la Ait»iranta,y facado tan en breuc 
el teforo délas barras de placa,.fe dcue á la intercefsion 
defteinfigne Varón. Y boluiendo fegunda vez el Ge
neral, acabó de facac todos Los cajones de reales, que 
las corrientes auian licuado á otra parte, y (acó la Arti
llería. Por todo lo qualeldichoGencral don Bernardi- 
no,con fus C apitanes, y O ficiales ,nombró al Bendito 
P.Solano por Patrón de las Armadas Reales dclMar 
del¡Sur,con efpecial fu plica que hizo ála Magcftad 
del Rey nuefiro Señor,paraque confirme el dicho nó- 
bramiento.

Los paífageros en cumplitniento dc fu voto, llega
dos atierra, celebraronv na gran fiefta al Bendito Pa
dre Solano , en el Conucnto de nuefiro Padre San< 
PrandfcOpCÓ muchos gados de fuegos>mufi cas,Mida-

*
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ySerímioti,que prcdicód PadrePraiDiego deRojafc, ' 
en qi\e refirió con grandeefpiritugycrudicion la vida, 
y iháMuilias del Vatonde Dios lyftrlmagen y- retrato 
ricamente adereza do <eftuuo colocada en la'CapiMa ¡ 

mayor en Altar particular muiíuntuoíoí y eílando Ü c -  

pre dcfcubierto el SantiísimoSacramentoj y a la Pro* • 
céfsion difparófaC.apitanatodalaartillería,y mofque • 
tetia. Y fueran en aumento la deuocion de la Ciudad 
de Panamá,que en vn mes de dia.,ni de noche no fe po 
dian cerrar las puertas de la Iglefia, por íer el concurío 
de los enfermos grande,confeííando deípues algunos 
dellos,aucr íidoel Santo el autor de fuTalud. Y el Ca
bildo  ̂Regimiento de la Ciudad ( comoya fe ha di
choso eligió por fu Patrón,y Abogado, áqtiatto dtíl 
mes de Iulio del año del Señor de mil .y feifcicntos y 
treinta y vno,y defpachó cartas al Rey nueftro Señor, 
con fuplicas á fu Santidad, por la Canonización del 
Varón de Dios.

C A <?. V I I I .  I D E  L O S  V 0( 0D I G I O S
y  milagros que ha obrado .la.ID tuina Bondad, por los 
méritos del Santo B  adre Sclano^de quefe han hecbo.in 

formaciones por autoridad Apojlolica, en el Obif- , 
podo de T ruxillo de las Lidias ,y  otras

t
fartes.

P*:N La información que por comiísicn embiadá 
r  de los Señores juezes Apoftolicos al Iluftrifsimo- 

Señordon Diego de Montoya y Mendoza, Obifpo- 
de la Ciudad dé Truxillo en el Perù , fe efcriuieronJas 
íiguientes marauillas,y la aftuò fu Señoría por fu mif- 
ma perfona, por ante Diego Galindez de Arneta, No
tario publicoen la dicha Ciudad de Truxillo .el mesde

.¡No-
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Nbuiembre de mil y.feiícientos y treinta y nuéue.

D oña Angela de Lezcano Barbaran , viuda de Cría Üioj 
don Sancho Marañon, pforla deuocion que tietlcal Ve nueuo azei- 
ncrable PadtéFcai FrancifcoSolano, pufo diligencia te envnvi- 
para que dé la Ciudad de Lima la embiaflen dé! azeice drio* 
de las lámparas que arden en la Capilla,y fepulcro don 
de fe venera el cuerpo del Apoftolico; Padre Solano.
Remitió vn vidrio pequeño lleno del dicho azeice el 
Padre Predicador FraK5eronkrtode Si.lua > Religioío 
dé nueftra Seráfica Orden á la dicha Señora,que enton
ce&morauacn el pueblo de Chiclayo; «nas'de cien le- * 
giiasdiftántesde Lirrta , 1a qual en eípacio demas de 
cinco añosfue gallando, y dando del dicho azeite pa
ra la cura de muchos enfermos,afsi cnChiclayo,como 
en Truxillo,y para quclicuaíTcn, y guardaflen para las 
de mas nccefsidades que fe les pudieílc ofrecer, en que 
fe efpetimentó vna maráuilla continua, porque fiendo 
el vafo pequeño, juran los telligos, que el azeice. q del
ft facó feria cinco o Ceis vetes mas de lo q concenia , y
podía caber en el dicho vaCo.

Sucedió pues, para manifeftacion de otra mayor' 
maráuilla,que auiendo cefládo el azeice, y no auiendo 
quedado en el vidrio vna gota del,vna nbclic V icrnes* 
quefe contaron onze del mes délunio , .año de mil y 
íeifcienrosy crcinca y.dosv.enuiando á peoir del dicho 
azeite,para vn niño que padecía mal de orina, porque 
dczia,que vncandóle concl mejoraua. Enronccs pidió 
ladichadoña Angela el vidrio; queguardaua en vna 
caja fuyadoña Lúífade Figueroa fu hija; y: auienJoio ' 
traído,afirmo qué'yaaótehiá.azeice,yquéde otras pac 
teslaauian pedido,y foloauian licuado de losalgodo- 
nes,ycera con que íc tapauael vidrio . /Tomólo en la» 
mano la-dich i doña Angela:,y :deftapado,lo trallornó,
ehizoonuchas diligencias clla>y vna nieta fuya, entran

dO'
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# 1 $  Vid* y milagros del
do vn hifopillo con algodones dentro del vidrio,y por 
macho que le limpiaron, nofucpofsiblc que facaífe 
•gota de azeite,porque verdaderamente no lo auia $ de 
que Te afligió,y pidioá fu nieta,le traxefle vna candela' 
encendida,para aplicarla junto al vidrio,yverfl con e£> 
«a diligencia dcfpedia-alguna humedad. Y leuanrando 
el coraron á Dios,con viua Fe dixo : Como espofstble 
Señor, que fa lte  dora ela^c i te r a r  aque ceffen las m ar a  
Otilias que obráis por >mejlro queridofieruoSolanO) n to f 
tradSeñor el'ifolor de fu s m erecim ientos,p a n q u é  to 
dos lospubliquemos.. O bondad de Dios! Apenas auia 
dicho eflas razones, quando viíiblcmenrc íinauer de
seado el vidrio de la mano, fe llenó halla arriba denuc- 
uoazeitc,que crióla Omnipotcndíuic Dios. Turuó- 
fc la deuota feñora, y fe le erizaron los cabellos de la 
cabe â;y alas vozesque dio doña María de Lczcano, 
que fe halló prefente, diziendo,quc fe derramaua el a- 
zei te, acudieron muchas pcríbna$,que vieron el vidrio 
lleno de vn azeice celcílial,claro,.limpio, y muy oloro* 
fo , que deíde entonces íc fue comunicando, y re
partiendo á muchas perfonas que lo pedían,para la cu« 
ra de diferentes enfermedades, fin auerfe acabado ei 
dia que el lluíirifsimo Señor Obifpo hizo por íu perío 
na laaueriguaciondcAasmarauilias,a veinte y tres de 
Nouicmbrc del año de mil y feifcicntos y treinta ynuc 
ue, fíete años defpues del íiiceflb9cn que juraron Jas f o - 
bredichas doña Angela de Lczcano y Barbaran, Do« 
ña Luifa de Figueroa,Doña María de Lezcano, teíli- 
gosinftrumentales,y Doña Mencia Marañon ,hi;a de 
la dicha Doña Angela,redigo contefte.

f  odas quatro tefligos dizen en Ja mefma depoli- 
cion que hizieron ante lu lluürifsima,que en lu cafa o* 
bró el Señor otra marauilla mediante el dicho azeite
j&ilagrofojcon yn Indio de feruicio¿ llamadoAguflin,

el



' tí qual decalenturas,y fluxo de fangrc llegó a tal cfire VnIndi« 
mo,quenilasfangriasquele hizieron, ni los reme» defmciado 
dios que le aplicaron, pudieron rebañarle la fangrc. ' de fluxo de 
Perdió el habla, y no pudiendo Confeílar , Je abíol- ÍJn£re fanó 
uio el Sacerdote por algunas feñales de dolor, que *n,lancanM 
dio de fus culpas. Eíluuo afsi tres dias como vn cucr- mciue’ 
po ñu vida, y fin que le hall alíen pulios. En trance tan 
incfcufable de la muerte, mandó ladicha Doña An
gela Barbaran a vnade fus hi;as,que pufieííeal enfer
mo en la frente-vna gota del azeyte del Santo Padre 
Fray Francifco Solano * y rnuy confiada, comentó a 
implorar ftiauxilio,y fauor,con tan marauillofoefe
cto , que al punto que le hizo eres Cruzcsen la fren
te con el dicho azeyte , inftantaneamencc fe reda
ño,y eftancó la fangrc,fe limpió de calenturas,y bol 
uio en fi, pidió de coracr,ya los tres o quatro dias,fin 
:auer hecho atrorcmedio,ni medicamento humano, 
quedó bueno,y (ano.

Con el azeyte del Santo Padre Solano,que apa- y n niño de 
reciómilagrofamente ( como ya he referido) obró fauciadode 
Dios nueftro Señor orro gran milagro con Don Luis hidro ein 
Alfonfo,dcedaddctresaiños,hj;odclMaefledcCam lañó mitán 
po don luán de Lofiada,y de doña Magdalena Rol- mancamente 
dan de Auilafu muger,que a la mejor quenta fue el a- 
ñode i63 2.elqualcfiuuomuy enfermo de calentu
ras,y de hidropefia confirmada, las piernas muy hin
chadas^ Ja barriga tanalta,que parecía querer reben 
tar^tanto que de la violencia fedefeubria el ombligo 
del tamaño de vn güeuo dé gaUánajlosMedicos hizie 
ron en el todas las curas, ycfperiencias que la medici
na eníeña por efpacio de cin co,ofeis mefes, mas to
do fue gaftar el-dinero fin prouecho,y perder el tiem
po, y la efpcran^a de fanarjy porefta caufale reniáya 
defamparado, y no le viíitauan$no hablaua,ni comía,

Rr y
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dio : Vtiay milítgrosdel ' '
y llego a tal cftremo,que el Do&or Quiros{quefuc d 
Medico que mas le afsiftio) afirmo,que moriría den«» 
tro de vna hora. Por cftc tiempo el Dean Don Iulian 
de la Torre,tio del enfermo,conocicndio que lasent- 
fermedades deftacalidad, folo Dioses el Medico de 
ellas,quandocn el faber humano falta la ciencia,efco 
gió por fu Abogado al S.P.Solano,áquien con grade 
afeito encomendó a fu fobrino, y hizotraec vnaIma 
gen de la efigie del Varon de Dios,que fe pufo Cobre 
la cama del enfermo, y enxbió por vnpoco de azeice 
del S.Solanosy auiendolo traído, mandó levngieñcn 
con el,y de hecho le vngio con el dicho azeite luana 
lofre,cn forma de Cruz.íobre en ombligo,en medio* 
del vientre,y encima pufo vua carta que el Dean te
nia en vna bolfa de Reliquias,fue grande lamarauüla*. 
porque dexado afsi algún rato de tiempo, á las vozes 
que dio,le acudieron, y vieron que por la parte del 
ombligo,vn quarto de horadcfpuesquele aplicaron 
el dicho azcire,comoíl le huuicran abierto con vna 
lanceta ( fiendo tá iniperceptibleia herida,q apenas- 
Ja podía ocupar la punta aguda de vn alfiler),auia fal
tado,y corría vn caño-delgado de agua , que conti» 
nuandofe fin parar dcfde prima noche halla la ma
drugada,que acabó de expelerla toda ; entonces fe le: 
acabó también de abasar la barriga,yenjugar las pier-, 
ñas. La cantidad que auia arrojado fue tan grande, 
que mojó toda la ropa, y penetrando los colchones, 
corrió debaxo dc: la cama, y regó el íueio , como íi 
huuicran vertido vna botija de agua. Y vna hora 
defpues quccomcncó a correr el agua,pidió de co- 
mcr, ycomiojcofaquenoauia hecho en tres,o qua- 
tro dias, y juntamente fe limpió* de la calentura que 
tenia „y fe halló bueno, y fano,comentó á hablar, y 
a razonar fin impedimento alguno con codos, y de*

zir
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sít algunas gracias á fu padre; y luego que fue de dia, 
ió licuaron al Oratorioá la Miílaque el deuoteDean- 
dixo,y ofreció á honra del Bendito Padre Solano,en* 
hazimiento de gracias de tan Ungular beneficio, que 
todos celebraron por iníignc milagro,obrado por in« • 
tercefsion del Bendito Padre Solano,en que no ínter 
uino medica mentó humano, ni nunca neccfsitó del, 
dcfdc el punto que le vntacon con el azeíte del Santo, 
puesinftantaneatncnte quedó bueno, y fano 5 y el dia 
figuicnte en que fe le dixo Ja Mida, pudo ieuantarfe 
de la cama,y feconferuó dcfpues perfectamente fa
no del dicho mal , fin que jamas le boluictfe. Tam
bién affeguró mas la Fe del Pueblo en el Santo,y auer 
fido focorro obtenido del cielo la fubita falud recibi
da, quandoen él mifmo tiempo,á los quince dias def- 
pucsá Hernán Pérez Platerojqueeftauahidropicoje 
.abrieron los médicos por la mifma parte q era el om- 
bligo,el qual auiendodcíliJado mucha agua, murió 
lattimofametcá las catorce horas deípuesq Je abrie
ron. Hizieró declarado de todas citas cofas ante el fe
ñorObifpo,iegun derecho,debaxo de juramento,D.
Itian de A u ila  R o l d a n , A lg u a c il  m a y o r  de T r u x il lo ,
Franciíca de Efcouar, María de Efcouar,luana Iofic, 
reftigos de viíiaconteftes,y otras quatro feñoras tefti 
gos defama,el mes de Nouiembre del año de 163 9 .

Doña Maña de Alfaro, muger del Licenciado 
Francifcoñ\amirez juró ante fu Ilu firifsima, á veinte Auméntale, 
y nueue de Nouiembre de 163 9.q huuo por gran Re el azeyte 
liqua quatro,o cinco gotas del azeytede las lampa- mílagroía-. 
ras de nueftro Santo Padre Solano,que guardaua en mcncc* 
vn vidrio pequeño, fin que por tiempo de quatro, o 
cinco años íe huuieíTc agotado, y con aucríe aprone- 
chado del en todas lasnecefsidades qíc le ofrecían, 
haüa que en ocafion que Je pidió luán Aluarez fu cu- 

* R ra  ña-
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ña vio alguna gota,para aplicarla a vn hijo fuyó enfer
mo, y mui peligrofo, refpondio,que nodo auia, por- •
que la noche antes auia dcfcado. vn poco de azeyee
para el pecho, que tenia laíiimadd, y.nojauia halla
do ninguno en .el dicho-vidrio* ni rafirodc auerlo te
nido , con auerle limpiadomuchas vezes con algo
dones. . Fue. porel vidrio* y hallo que tenia vn dedo * 
deazeite, lo.qualtuuoefta teftigo por grande mila- 
gro$porque como aduicrte.cnfu depo lición,nadie le 
p.udoechar azeite * porauertenido .encerrado, el vi
drio en vnefcaparate,debax¿> deilaue.-. Deüé azeyte 
lleuo. el dicho luán Aluarez á.fu caía,y fuppdelpues,, 
que fu hijo auia recobrado la fallid perdida. Y. aduiei:- 
tafc,que no es nueuo. el aumentarle el azeyte ue las 
lamparas que arden en el fe pulcro del Santo Solano, , 
como fe efperimentó en vn poco de azeiteque el Be - 
dito. P. F.luán Gómez enfefmerofacó de las iampa- 
patasdelfepulcro del Sanco Solano,y lo lleuo para la, ¿ 
cuta de vnaefclaua de AloníóMártin.Lozanu,y ae ÍLí. 
mugerD.Aguítina de Aluarado,moradores en l<* Pa-. 
rroquia de S. Lazaro de la Ciudad.de L im a, con que 
íe.obraton diuerfos milagros en la cura dé muchos ea 
ferinos a quien le aplicó * y de que los femares juezes 
Apoftolicoshizieron.inform ación, que le remitió a. 
Roma.el año de 163 2. como ya le ha dicho * y junta
mente la maEauilla de. auerfe multiplicado ci dicho 
azeite..

.. dicha doña Mária Alfaro en fu declaraciónjuri 
ñddcfaucia ĉ lcaciuc hizo ante el díchofeñor Obifpo, depalo las , 
dude.tercia marauillas fígtfientes .que por el año de 1 63$.. vn hi
ñas.,. jó fuyo llamado Eugeniode edad de cinco años,He..

go a eftar deíaúciado de los Mcdicosde tercianas do. 
bles,no podía comer,ni hablarmi leerá dé prouecho 
quátos remedios le ordenaban teneíte aprie to pidio,,

eíú>
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cu» declarante à doüAIanfoChwottGlerigcvclixeííc 
vo  EtiangieUontnMaáy iélmgieííc cóftdfàaeìtede
lampar&sdeiSiiMóPadreSoIanó. Hiz©lo-afsi,cóní tan 
marauillofoefc&o,quc dentro de vna tíará^el»quc«fta 
lia yapara espirar,feíeñracñ:la camas com edió a ha
blar^ con auci^feis,©fíete dias que no auia podido co 
liner,ni apenastomar y na fuftaricia, pidió de comer, y 
con ganasde fanocomio de v npolioáííado, y vnape- 
chuga deaveieti pido, e inftantáñeamerite fe halló li
bre déla calentura,ycontinuandoíe íu mejoría por inf- 
tantes,à ios quatro días íc fíntio buen orfano, y v igoro- 
Xb,fin aüerleaplica-do medicamento humanó , defide 
el punto que le pufíeron dél azeitedel Santo PadreSo
lano.

Tambien furò, que por tiempo de tres años pade- -muger de v 
ció graueenfeemedad en el pechó izquierdo, y eñ el v- na llaga ma 
¡na Haga demaligna calidad, efperimentando muchos ligua. 
Tcmedios,y de ninguno facó j anfesenápeoró dema
nera,que cafí tenia comido el pezón del pec ho - y de
seándolos todos como inútileŝ  íe valió del azeite deí 
Santo Padre Solano,y con el fe vngic el pecho, inuo- 
cando la interccfsion del Varonde Dios,y no fe enga
ñó,pues fin interuencion de medicamento alguno, ni 
íer neccllarióboluera vntaxfe.otra vez con el azeite . 
del Santo Padre adentro de quatro dias hallófeno ei 
pccho,fin q fe moíftraíle.Jlaga Jni Ceña] de inai alguno«

£n otra.ocafíónXécübrioiospechos,bracos, y sanao 
-garganta de manchas pardas,y fin querer hazer los re vez de v ñas 
medios que laordenaron los Médicos, fe valió del di- manchas, 
choazeite del Santo Solano, vntandofie con cl donde
tcnia|as^rpqchas>yálosdósdiasfefintÍOíbu¿na,yfana, ' : 
con auer ado y medio que las tenia.

vn parto recio que tiiuó, yi 
aueriacado la criatura vn pie > peligro graúctóente, Y

R r3  te-
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Libra tamii temiendo la muerte,qùc la ameñazaua,pidio avria nàti 
ma de vn gei laaplicafíbdel azeite del Santo Padre Solano, y co  
parco peli- gran Fé le llamaeii fu ayuda. No fe defraudòfuefpc* 
grofo. ranca,porque luego al infiante » y fifi- dificultad parió

vn muc hacho de pies r cofa pcligrofaenlas mugetcsj 
pufieronìe por nombre Pedro,.y viula-al-tiempo que íú 
madre hizo fu depoficiondc todas efias cofas ¿fegurt
forma de derecho;. > ; .»¡r

;

Sana vn h5 > Bernardino de Herrera', vezina de la Ciddad d<r 
bredefaucia .x rimilo juró anté el dicho ScñorObifpo ,á  veinte y 
do decalca fejs ¿e Nouiembrede mil y íeifcientosy treinta y nue- 

ue,que auiendo padecidomasdetrcsmcfcsrigurofas 
calenturas,y vomitosene por fus tenninos le pufieron 
en lo vltimo de lavida,fe preparò para la muerte,recii 
biendó los Sacrarne tos de la Iglefia5yel dia qrecibió el 
de la fanta¿Ynci5 ,lc dieró de partedeD. Beatriz deVac 
gas, Abadcfíaentoncesdel MonafteriodeS. Clara la 
Real de Truxillovn,vidrio con vn poco de azeite de 
las lamparas del S.Soiano,con que luego le vntaron lá 
boca3vientre,.y eítomago,eontanbueñ cfeto>que inf- 
taotanearncte elque no aui3 podido comer en muchos- 
dias,alpnnto comio,y de bien en mejpr dentro de cin
co dias eftuuo bueno, y fano-
¿ El miímo declaró en fu depoíIcion,q dos años defw

í ode paini o Pueŝ vnhÜ° fuyoHamadoDiegOjdc quatto añosáquer 
1 de vn rigurofo pafmo eftauaíin efperan̂ a devida, con?

íblo darte a beber vna gota del dicho azeite del-Santos 
Solano,dcílcido en vna poca de agua tíbiaiconJa feñat 
de ia-Cruz,a!pünto cobró íalud.

. . Tambieajuró,queel-dichoaño aotra hijáfúyadé*
í a de fattela ^ ^ a^ 0 s >̂ ec^ 0;Vna enfermedad incognita,y tah pcílí*- 
da. lenciahq f e  hinchó toda porparejo, demancrá ̂ rió-

podia mouer,ni;comeríy no>pudicndo cícufariámuer
*e,
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tic aprieto,pufo fus efpcrancas en los méritos deJ S, $o- 
JTanó^ycoñv iiW c&n tfoóand ó fiijfa tercckíon, la vntÓ
ycoaél miftnoafcite d? Ja Oíos:
£ué cpCa matauillpfa. £pyque alinítaotc fe halló libre 
de la énfermed aó; y le lile petfi clonando tS apriefia en 
la fallid recibida, q alom es días fcíeuantó de íá canté.

IuapaIofreiütóantéelmifmofeñor06irpó,quevna Libra, vai
morenacfcUiwfuyaíeftando enferma,y muípeligrofa efdaua de 
de vn mal preña^efta declarantecn^omédo fu parto vn peligro-̂  
al S.Solano * y al cabo de, tres dias que tenia la criatura Partd* 
muerta en el vientre, la páriotoda verde, y defollada, 
atuendo la puefto vnaimagen del Varón deDios,y aísi 
atribuye^ milagro,que pudieífc viuirla efeíaua. '7.T

En ia dicha información juraron ante el dicho feñór CeíTa vn ín 
Obifpo a 2S.dehtouiembre de 1 63p. Franciíco Ferná ceadiomuí 
:dez,y fu hijo Franciíco deContreras,vezínos dcTruxi grande, 
lio, que anris.2 ¿.años que vna noche en la dicha Ciu
dad fe pegó fuego en vna cafa cercana á la fu ya, y a las 
vozes,y ruido falieron eftos te higos, y viendo el eftra-
•go q la voracidad delfuego iba caufando,ia turbación,
y  pocaefperancadecemedio, por ícr grande el ¿neen— • 
dio,ymuchala mareria queremaenqueardcr.de made 
ra,cañas,y techumbre^ dicho Fralcifco Fernandez 
laftimado,con afelio deuoto,arrojó contra elfueo-o,y
adonde era mayor lu furia,vn pedacito del habito del
&.Solano,quc por reliquia guardaua,yde tal manera en 
aquel inflante deruuo fu curió el fuego, que fubitamen 
te en medio de la materia en que fe iba cenando, fe pa
ro ^  dexo libre todo lo rcftante,con admiración delgc 
tío que e a o j5refente,quc lo celebraron por infigne

milagro. Y añaden eftos refiigos, que fupieron def-
pucs,que el pedacito del habito del Santo fe 

halló por la mañana fano,y fin lefion
alguna. .
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y  mar Huillas•:, d iquefehixo infmihacronen laCiudad 
de Saña:, donde.fueílue^f or cpmifs ion dé los dichos 
Sen ores lue^es A f  ofíolicos. el ¡Bachiller Blas Fernán— 

de7^de:AmlayCurayy fricario, yluei^EcleftaJli—
, cd; en la dicha)Ciudady Notario de, 

la. caufé.Iffctn: de P^ir1
m eza,.

A.mofó ha fidò el milagro que là Mágcftad Diufc 
na obró àôchodc Nouiembredel año dcmily fcif 

cientos y treinta y nueue,para glorifícarmas a fu Sier- 
uo, queeíle Coló bañara paraprueuadc la mu c ha que 
valen con Dios fus merecimientos i quando no fe ef- 
criuieraootros que cadàjdiâ obra el Alti£sinio,enoilë- 
tacion delta verdad..

Refuctta v ~ ¡ -  Vná niñade edad déoiñeo años ; llamada Bea-
na. difunta., triz deMonroi,hijadeAotonio Diaz deObrcgon,yde 

Maria delà O,iti muger, la quai eftandoa la vna hora 
dei diaarrimada álavarandade vn corredor;que tie
ne cí patio de fu cafa,y e fia del fueló masde cinco ella 
dos de altóla gando con vnode los baláuftres del di
cho corredor, fe de Cene ajó defu lugar, y lániña, yba- 
láuftre vinieron al fuelójy de la violencia, y . gólpe tan 
grande,y auer caído de cabeça, fe le partió, y.diuidió 
en dos par.tes;y el balauflre queera.de Al garrobo (ma
dero mui pefado)le cogio porelroílro,y enelhizo tá 
grande ruina,que Je echó vn?ojo fuera del cafeo , y le 
qu e dó.co 1 gando, consquealpuntó de fpidio el ài ma del 
cuerpo,ycfpirò;yafsimuerta lafubieron porlas efea < 
lcrasáfuspadres,que aL r uidofalieroa de ípauorido s al
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Corredor;y viento en fu hijatan grande caufa de láfti- 
%na,fue increibíé et doÍor;quletlraipafsó fus cor̂ ônéSi. 
J?alftronfe quatrohorasén lamentos, y trifté confiif- 
Ítonenlacaf4itratauandcamortajareícuerpoyytodos 
procurauanconsfólac íá madre,que'dáuadoloroíos ,fiif
piro?,
de la í cnagemdcl Bendito Padre Frai Franciíco Sola- 
no,que tenia en la cabecera de fii cama * y mouida con 
i» perior impulíô pUeftade rodfllasvdcrramando mu« 
cháslágríinás, tantasque apenan podiaeonellaypro
nunciar pal abras; v con las que pudo,dtx:o:Cf fienauen-
turado Tadre Solano* fuplicotehum ilm ente* m etete*’ 
la Fe gue tengo de tus altos merecimientos ,  quepor e- 
llos*y tu tntercefsion fea reftituidá la luiQ y  alegría d e ' 
m i cafa >refucilando a mi bija  ■- Y- repitiendo eftas>y.' o- 
tras palabras,que fu Fe léadminiftrauayUegÓ a lá difun 
ta con vnpoquiro de azeite de las lámparas qué arden 
cnia Capillájyíepalerodel Bendito PadreSoláno;quc ‘ 
le acabaua de embiardoña Leonor de Saáuédra,y' co
mentó a vngirlácon el por lá parte del roftro; O bon
dad de Dioslquien no feadmiradetüsmárauillás, y te 
am i por tus mifericordiasL Porque al pefo qué la iba' 
vngiendo con el dicho azeite del Santo Padre Solano, 
iaftantaneamentéeirprefeneia dé todos,el ojo qué col 
gaua fuera del cafco,fe fue recogiendo, y.fe reduxp a fu•• 
lugar,y la cabera diuididaen dos parfes;repe*itinimé- 
te fe juntó,y el cadauercomen^ó á mouérfe, y abrieni 
dó los ojos,samo fino h miera"pafiado mal alguno, re 
fu citó i d iziendo i Iefus fea  r0#w/V0,quedan.dé>lepara5 
memoria de tangran milúgro íolo-vn-pequeño carde
nal debaxodel ojo; todo el cuerpo quedo bueno; fano 
y fin le lion alguna.-Todoslós prelentes admirados de* 
ver vn milagro tan grande;y líénósdegozo,y con fu e- 
lo,alabaroaa Dios, que tan gloriofo fe mueílraen fu.

fiemo*.



y r

Sana vna

jGeruoel$.P.Solana,dcfpae£ de 4os > o quatrodiasla 
piaa que fe haUanacon perfettt falud, fin intetueacio» 
de medicamento humano »llegó a fu madre,fin quema 
die la hablafle, y la rogó le dijccíTe el nombre dc.aquej 
Sancofu deuoto,y que le dielfe el rofario,quc le quería, 
xczar^y nombrándole al S.Solano,fe regozijaua có de» 
monltraciones de gran corneto,yalegriadus padres An 
ionio Diaz de Ohregon,yMaría déla O, reconocidos 
á tamaño beneficio,hizieron fu declaración, con jura
mento en forma,ante el dicho juez Apoftoiieo, junta
mente con D.Luifa de Saauedra teftigo contefíe,a 22. 
de Djziembre,del año de *6 $ 9 .

La dicha JD .Luifa de Saauedra teniendo feis años,ef-
ouebradura raudo con otros niños íbbrc vn rimero decoftalesde

*  . _  •   . u  1  • 1 „  J  _  t / -   f L    A
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atina, cayó de mui alto, y del golpe íe quebró por vna 
verija defuerte,q por aquella parte fe le falian las tripas, 
Acudietóla losMedicos con muchos remedios,finque 
obrafic ninguno, ni diefie feñal de mejoría, antes crcr 
ciamas,y aumentauafefu mal.Faltaronlaenefte tiepo 
fus padres,y ceñaron las curas$ycóefta penalidad fe paf 
faron 15. años.Casóle, y fe hizo preñada; temíanlos 
médicos,yla comadre, q al tiempo del parco,có la fuer 
9a caería la criatura por la rotura, y perecería. En ella a- 
ilición fe valió de laintcrcefsion del S.Solano,yaplicó 
en la parte rota vna gota de azeite del A poftolicoP.C Ó 
íiguió íuFe loqdeícaua,porq fínícrncceífario repetir ef 
ta diligenciaotra vez,ni vfar de remedio humano, co
bró falud,pario a fu tiempo fin peligro,quedó buena,fa 
na, y fin lefion alguna,como lo efiaua quádo hizo íu de 
claracion jurídica ante el dicho juez Apofiolico , a 22, 
de Dizíembre de 1 63 9 .y la miíma declaración hizo íu 
hermana doña María déla 0 ,teftigo conteíle.

El Capitán D.Iofcph C arrafeo del Zaz,yfu mugcrD. 
I&bel de Saauedra,vezinos dc laCiudad de Saña,tuuic

ron
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?•B\F $  .FrancijcosolMo.Utb.4r
iôrivn hijo llamado Bernardo, <5 de llorar» pócósdias ^a|)̂  vnl|j 
nacido fe quebró«aplicáronle remedios* portionipO de £¡0quebra
jarlo s, fiamas efeto q morirviúiendó,faliehdofelc las do* 
tripas. Adoleció tanto de la totüra,ycte' vna gra durezáy 
h hinchazón q fe le hizo en la parte liíiada,que deieon^ 
fiaron de fu vida.El niñoeonlaviuezadelosdoforesq f ^
padecía,no podía p a fiar ninguna bebidajfu madre vieil - ' -  ̂ •
do quan poco le preñauan los remedios de lá tierra, pu * ' ' *
fo fu efperança en los del cielo¿por medio del ázeitedei 
las lamparas que arden en Lima en el fe pulcro del S. So 
iano,qembiô a pedir a I>. Angela Barbara n 5 ylüego q 
le aplicóel azeite ala hinchazón,y quebradura,al puto 
qu'cdó como tranfportado; y boluiendoen íí, fe halló 
bueno,y fano,la hinchazó rcíudta,y las tripas bucltas à 
fu lugar. El niño gozofo de fu faíud Ce quilo leu an tarde 
la cama, mas la madre le vendó primero, y pufo vn bra 
güero, para mas aíregiiFarle(diligcncia q fin duda defa- 
gradó a Dios}pucs vna tarde al faltar de vna cama , fe 
rompió el braguero,y boluieron à falirfele lastripas. El 
padre pefaroío dc la poca Fé de fu muger, la reprehen
dió^ leuanrando el coraçon al S.SolanOi 1c pidió* per- 
don,y hizo promefa fi fanaua a fu hijo,le veftiria el ha
bito de fu Religión;y luego mandó qüe no Ce le hiziefle 
cura alguna,porque eftauaencomendadoalS. Solano^ 
quitóle el bra güero, y en tres, o quatro di as que le ttíuo' 
eh la cama, ha zia queelniño juntas las manos* dixeíié*J 
Santo Solano afanadrrii c^ûc^t'adura^or amor de D /ós.‘
Y  aquel Señor queës là mffma mifericordia, íc apiadó 
dé fu criatura, y marauiliofamcnte por los méritos de 
fu fiel Sieruo,las tripas fe recogieron a fu lügar, fe fol-- 
do la rotura,y quedó perfectamente fano^ y fin leíión- 
alguna . Sú padre reconocido mahdó pintar vn lien-? 
çô de là Imagen del Santo P.Solano,y à íii hijo deródi' 
lla$ ,q u cco lo có  cníU CaCl adperfctvani rcirrtçmoriAy 
" deíU¿



(V-—6 3 o, Viáay ftíildgrosdél
defiamarauilla.Y de tpdo hizo fu  declaración, fcgmx 
dcrccho?ávcintcytres,cicDizicnibre de mil y feiCcicn* 
tos y treinta y nueucaños.,antceldicho XnczApoftp- 
lie o jy la mifmahLzietondos criados Cuyo s,como re fi& 
gos dieyiftá* ' _■ :.í

Sana otro :Scméj ante fue la marauilla que por medio dcla-
zcite de nueftro Santo PadreSolano obróDios con vil 
niño llamado Saluador, hijo de Alonfo de Orta,y de fu 
muger doña Petronila de Vera y Soto, vezinos de Sa
ña,el qual fe quebró fiendo de edad dequatro mefes,y 
fe le falieron las tripas. Hizieronie muchos medí carnea 
tos,y ninguno le mejoró, antes íefultó dcllos,que le a* 
cu dieron .fiebres mortales, que le pulieron en lo vltimo 
de la vida.Sus padres afligidos le lleuaron.al Santuario 
de Nucítra Señorade Gaadalupe(fiete leguas deSaña) 
fin que por efte medio tan eficaz fintiefleningtm aliuia.> 
Por io qual doña Rafaela de Soto,abuela del niño,acó 
fejó a la dicha doña Petromla^aplicaííc en la rotura vn 
poquito de .azeitedeJasIamparas.del Santo Padre So-' 
laiio. Pufo por obra-elbuen cónfejo, ycon falo auerle 
vntado v na gota del dicho azcitedel Santo Padre So
lano a fu hijo,inilantancamente fin otra cura alguna fe 
foldo larotura,y quedó bueno , y fano de las calentu
ras,y de mal de ojos que le afligía. Sucedió pues a los 
quatro dias,que el niño boluio a quebrar fe, quizas pa
ra prueua de la Fe de la madre,que creció muchoma;, 
y con .notable cpnfian$a»fcpitio cinco ,o  feisdias cía- 
plicarlcel azeítedel Santo Padre Solano , por cuyos 
merecimientos,fin internencion de otro medicamen
to hu mano,fe boluieron a recocer jas tripas á fu lugar,< 
fefoidp la rotura,y quedó bueno,y fano, como Jo efe' 
taua al tiempo que íe hizo la información,onzc mefes 
defpues,á veinte y quatro de Diziembte, dé mil y feifi* 
cicntos y treinta ynucuc» en que juraron ante el dicha

luez
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B .p .f :
liiez Apodolico U dicha 0
y-fa hermana0¿Dorote4dé Sotó y Vera; y fu abiici á£>¿ 
Rafaela de Sóto^ceftígos conteífós^ y  * V *i; i.

_  * _  i _  ■» .

VUQ J  ̂ W*« n.
feizieron ehdicho díajmés; y ano, qúe citando vn ■ negfi 
to, hijo de la ama de leché qué eriáua ál díchoniñ^oSál * 
u ador , enfe rmo-dc ardlences fiebres, por cfpaci o d e  
íeis mefes; y mui apretado de pechuguera; que por fu?; 
terminosle pufo can etilo vitimo de la vida,!quciosMe 
dicos lo défauciaron ,yicomo acuerpo muertono 1c

Sana vn ni 
ño deíáucia 
do de calen 
turas.

aplicauan medicamentoalguno,-y qñando aguardarán1 
c fpirafle, le v ng ieron con vn poquito dei dicho á zeite 
dé las lamparas del Santó Solano, con tanmarauillofo 
cfcto,que luego fin otro medicamento humano mejo^ 
ró;y lo fheconftinuando por inflantes, baña que coti-i 
íiguio entera falud,como latenia quand o fe hizo la d is
eña declaración*' . 5 : A

No fue menor la marauillá que por medio def a-/ 
zeite de nueftro Santo -P adre Solano Obró .Dios. cpnD.: 
Nicolás de Villavizcncio, hijo de Ghriisoual Gutier-: 
rez Müñóz,vczino,y Regidor de la Ciudad de Sápá, yf 
de doña Lucia de V iilavícenciO fpmuger,el qual üeiH, 
dó de edad dé fíete años fe quebró» y por vna verija def 
fálio vn bulto mayor que vngíieuó de paloma jdeteo*, 
fos fus padres de fu falúd, por 1er el-vnico heredero de¿ 
ñi cafa, le pulieron en cura con el Médico; y Cir ujano* - 
de mayor opinión,que le déxó en peor cftádó,y la hihí 
ehazon mas crecida,y mas dolorido,y laftimad£>,por-; 
que junto a la rotura lé falicron llagas, y afsi padeció mu:' 
chos dias,halla que vi litando a fu-podrecí Gapitan¡0¿ 
lófephCarraíco dél Z áz, lé hizo?relación dé la faiudi 
milagrola que fu hijo auiá alcanzado con el azeite de. 
iás larn paras del lcpulcrd del Santo J^dneSolana? No<:: 
fueniencdcr mas,paraque fus padres con hnpulfo-lu ;̂

Sana M ni--“
ñoquebra- * 
dio

>
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San* vn ho 
bre tullido.
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perior,luego al inflante lequitafícn al hijo quántos eni: 
plaftos,y ligaduras'rcniaiarrojandolaslexos de fi, có
mo vanas, y fin prouecho,y confolo vmarlc vna vez. 
la quebradura con el dichó azeite del Santo Solano* 
dentro de vn inflante fe hallo deshecha , y refuclta la, 
hinchazón ,y foldada la quebradura, y las tripas que. 
por aquella parte fe manifefíauan,fe entraron en fu lu-< 
gar,y quedó bueno,y íajio,como loeftsua al tiempo q 
ieeícriuiolaniarauilla, como li jamas hnuiera tenido 
mal alguno,y en memoria derá fíngular beneficio,mi 
do pintar til padre ynquadro de la Imagen dei Bcndi-. 
to Padre Solano,que tiene en las cafas de fu morada», 
con gran veneración. Y de todo hizieron declaración 
con juramento el dicho don N icolas de Villa vi cen ció 
íeis años defpues que fe auia quebrado.Yla mifma de
claración hizieron los dichos fus padres , ante el Iuez 
Apoftolico,a treinta de Dizicmbre de mil y feifeiétos 
y treinta y nueue años.

Manuel del Arco,vczino de Saña,por caufa de a-, 
uerfubido vn cerro,ycuefta mui agria,y fudado,fetu- 
lló de las piernas;hizieronfe muchos remedios poref- 
pació de dos años, tinfacar delios prouecho alguno; 
tomó las vnciones,y folo íituicron de tullirle mas,y los 
dolores fe auiuaron demanera, que no era pofsible re- 
pofar, y totalmente auia perdido las ganas de comer, 
y para auerfe de menear,auia de fer con ayuda de mu* 
letas. Vna noche que mas fe cmbraucció la tempes
tad de los dolores,y con vn aprieto grande, etiaua co
mo anegado en ellos, le acudió fu mugerDoñaMaria 
Brauo de Lagunas con vn poquito de azeite de las 
lamparas que ardenenLima enel fepulcro del Santo¡ 
Padre Solano,y con mucha Fe , auiendo hecho el en
fermo fus promcfas-al Santo Padre Solano , le vngió 
con el djeho azeite la  ̂coyunturas , y partes dolori

das.
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dás .Sintiofc luego el focorto del Cielo, porque clquc 
en muchas noches no auia podido dormir ,ipílanta- 
neamcnte fe durmió fin algún dolor ■} y Acudí? ello a 
prima noche,el fu eñ o era can profundo« que »mas de 
las ocho del dia íiguiente,fuc meneíter recordarlo >el 
qual yadefpierco, y hallándole fin genero de accidenr 
te,ni dolor alguno,pidiade comer con ganas, afirman 
do eftaua bu eno, como realmente lo efiaiia quando hi
zo fu declaración , fin que le dolicfle pie > nimano, ni 
coftkalguna de fucuerpo,gOrdo¿y vigorólos y todos lo 
han celebrado por manifiefio milagro:, y en mué Ara de 
agrade cimiento, la muleta que lo lia traer, la ofreció en 
la Iglcfia Parroquial; y la muger hizo pintar vn lien¡£ai 
de la imagen del Santo Solano, que colocó entre otras 
imágenes de Santos,que venera en fu cafas y quatro a< 
ños defpues marido, y muger hizieron fu depoíicioñ 
jurídica ante el Iucz Apo£toUco,a ¿ i .deDizicmbrc del 
año de 1 6s 9 .

CA<P. X . D E  O T ^  O S  D K
¿ios,y milagros de que hî p información en el Mueblo 
de Chic layo, ciento y di e ̂ leguas de la Ciudad de L i
ma y por comifsion de los Señores Iuet̂ es Apoftolicoŝ  
el Licenciado Don luán de Vargas Orejón, Vicario 

y  Iue^Eclefiaftico de Chtclayo, y  fupartido^ 
y  "Notar io de la caufael ^adre ̂ Predi* 

cador Fray Gerónimo de 
Silua.

V N Niño llamado Iofeph, de edad de vn año,hi
jo de Francifco García,y de Catalina Martínez Rerucit*

de Altamirano,fu muger,citando afrentado en vna vnnifto*-
mefa,mas de vara y media dclfucioj, cayó dccelcbro

c o a



cotí íafc tettiblc golpe'r que retomando fsngre porcb 
jos,y natizé$,al punto/m menear pie,ni mano, le falcó 
¿a reípitacion,ymurió? cubriofccl roílro de mórcala* 
'müriné¿,fae41Velando el cuerpo* ¿y afsi e&uuo mas - dp 
Vna! hora, acompañado el cuerpo de los padres, quenco 
m o fuera de (i de tamaño dcfaftrciUotauan amargamc 
te;Enocation de tanto defconfuelo,fe acordó Erancif 
cóXSarciade vnUen^o de la Imagen del Santo Padre 
Solano,que tenia en el apoíénto de dorm ir, que luego 
hizo trácrjcon cuya vifta alentados,dexaron de acudir 
a lo que fus fuerzas no podían, y acudieron adonde les 
pareció que fus oraciones aprouec haran 5 y con mu~ 
chasexclamacioncs pidieron al Santo Padre Solano, 
rog3fica;Dios,refucitaífe a fu hijo: y con gran confian 
$a , pulieron ía dicha Imagen d¡el Santo a la cabecera
del difunto ;Fue grande la marauilla^ porque D ios que 
esla.mifma bondad,íeagradó tanto defta Fe ,que por 
glorificar a fu fieruo, luego al infiante refucitó r y dio 
nueua vida al cadauer frio,y elado,con que todos que
daron marauillacíos,y dierofialáhancas.aDios, y gra* 
cías alSanto Padre Solano,y dentro de quatro, o cin
co mefes depufíeron del milagro los dichos padre, y 
madre jurídicamente ante el luez Ápoftolico (cónfer- 
uandofe el muchacho bueno,y fano.)  Y también ju
ró Lucia Garcia.tcftigoocmtefte^a doze de Enero , de 
i  64.0. años.

Detiene la D oña Ines dcOrozco,m uger delAIferczLuis de
fangredelas la  Barrera Aguiar, juró en ladicha información anue* 
venasabier u e d e Encrode.m ilyfeifeientosy quarenta años, que 
.tas abría cpm.o año y medio, qué por caula de vn.a enfer

medad de garganta la langraron de dos v en as de baxo 
de la lengua, paraque falieíien algunasgotas de fangre, 
y fue tanta la que lajia, que por muchos -remedios quq 
.la hizicron no la podían edancar̂  efiauacom o deima?

ya*



mayada,y pésó cfpirar:cn aprietotan grande acudió 
víiaiicrifeaña-íhyca con dí»zeit¿delS^SoUno>, o apliccM

llpfot&tp^g^^ fered*ñp.* y cftancó,
laTangre/y^^tcarpti las venas': y,efta teftigo mui go- 
¿o fag lo riifcó áD iq s en fu Santo.
' A M aria ln d ia  del pueblo deChiclayó, por ¿I añ o  de Sana vtía 
i ósS^reiebinch^vrt íyecbo disformementejde qlaftó póftema. 
tres o qu-atro' mcles,fjr!*qu£ b^ftatfen quatos reme dios 
la hizicron,para q m ejorare; Abriéronla el pecho con 
ñaua ja,por orden de los cirujanos , -y era tanta la fangre 

• que corría de la herida,que peligró te vida, los dolores 
la tenia en.cr.uel rebentadero .Com padecida D .M aria 
Arias,por vltim o remedio laap lic6  debaxo de la aber .
tura del pecho v.npocode azeitedelaslam  paras del S .
: Solano, en fbrm ade C  ra z, i m ploran d o fu inte re c fs i 6 .
V alióle te Fe, porquería queauiarocho horas que efta* 
na en vngritodrtfianraneamemefedurmio>yíe le qui- 

: tó el dolor, y luego rebento vna grsbpo fiema por la par 
te q tocó elazeirc^y eftuuo buena,yfana de fus dolores, 
y a  9-de Enero de 1640. lo  juraron ame el Iuez Apofto- 
hcola  dichaD , Maria Arias, j un tamcntecon D>Bcrnar 
din a Arias »redigo con terfte;

Depuíicron las mifmasen la dícha.informacion>que 
auria feiSfañosque ttaxerona la madre defias declaran 
resvn muchacho caríaciodcvnReligiofo de N .Señora muras, 
de lasMcccedes defauciado.de calenturas continuas, y 
-con vnrabiofo dólorque leíobreuino en vn oido.A có  
dolo auerlc mandado la dicha fbm adre echaren el o i- 
dodoiicnte.vnágotiea de. azeite de las lamparas del S.
Solano, luego quedo adormecido?* •y le lequiró el do-r 
ior^y lan^o.poriabocavu, golpe- de fangre, y elhiuo 
bueno, y: íano*y¡ dentrodedos; oxees dias le-fiíc a te  a-
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CAP.  X I.ID E  L O  S M IL  A G ^ fiS v r  T
mar anillas deque bn*Q información en el pueh lo jde San1 
(Pedro de Lattóayeque,íDioceJis ¿el ObijpddbdéTru* 
xillo ,por comfsion délos dich os Jenoresjueces Apojlo- 
licospel Bachiller Gonzalo lacinia de Mtranda9 Pica?»

rio>yjue^Eclefafíicodeldichoj>uebio9yfueXa* r
tarto déla caufa Lorenza 

'Sedan*

Sana vna 
¡niña defili 
ciada..

\
i
it

f '

Rfefucicavií
piño.

A 26.de Enero de 163 4. juraron ante el juez Apofib* 
Llico en el pueblo de Lambayeque,Martin G od i- 
nezTerncro,.y fü- mugerM aria dcM ingolla,q auria tres; 

años,que vna hija fuyallamadaLucia,eftuu,o defaucia* 
da,y fin cfperan^a dc.vidaj nlrenredio alguno le era de: 
prouecho,no podia com er; y para q rccibieíTé alguna^ 
fdfiancia le abrí an la boca con vn palo .E l padre afligid 
do pidió vna imagendel S.Soiano,qpufoala cabecera; 
de la enferma,inuocando fuintercefsion, que luego fe  
cfperimentójpucs el mifino dia mejor©,y pidió de co- 
mer,y de biemen m ejor,cnbreueconfiguio entera fa~ 
lud.Y lo declararon fus padres, juntamente con L u ifa  
de Mingo-lia teftigo conte fie..

M ayor fue la marauilla qdentro de dbs años fuccdió 
q (¿gun.bucna quentafiie el de 163 9i paríala dichaM á 
ria Mingolla vn niño>que llamaron Pedro, que por a- 
uer nacido antes de tiempOifalio enfermizo defm c- 
drado,y a.los íiete dias le fobreuino vn mal repentino. 
T om óloen los bracosfa: padre, puíbfeleeLroftro rene 
grido, fuele faltando el aliento ,.y la rcfpiracion, dio 
dos o tres boqueadas, y candías acabó la v id a , dan
do principio á general llanto, y lagrimas en todos los 
de fu cafa. £1 padre certificado de la muerte del hijo,

hi*
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V izü m cm oria d í l o  m u ch o  que valen con D io s los
m erito*4 ©* Santo Solsnoypam o de carrera por el R e
trato del Saneo¿ llegóald ifu n to , y p idióà to d o s, hi*
¡cieñen paufàenfusUgrirnas,ytuuieitenFè,quefin du* 
da Dios le reftiturria la vida à fu h ijo , por medio de fu 
SicruoclSanto Solano. Y  afsifucedio,puesctentrodc 
media hora que eftuuo puefto el Retrato del Santo ai 
tpftro del niño, re fu citó, abrió los o jo s , y de improui- 
fo c l color difunto, y àmariUoTe transformó en vn co 
lorrofado,y apacible,cobró nucuo aliento, y tom ó el 
pecho,y quedó bueno,y fano,yloeílaua al tiempo q 
le eferiuio ante el luez A podolicoeñ a maraui 11 a .T o 
dos quedaron com o palmados,y alabaron áD ios,que 
porla mrcrcefsion del Bendito Padre Solano obró tan 
gran milagro,por cuya caula llaman al niño Pedro So 
lano. Hizieron declaracioncon juramento en forma 
los dichos fu padre,y fu madre, y íu hermana Luifa de 
M ingoüa redigo conteñe,à veinte y feis de Enero , de 
1640. años.

Vna niña llamada Francifca,hija de A ionfo García Sanavna 
Flores,y dcLuífadcM ingolla fu mug,er,vezinos deL a niñamuipc 
ba yeque,eiluuo mui peligrofa de vna enfermedad que ligrofa. 
le dio,à modo de pctteiia,rorciafelc la boca à vn lado, 
y hería 1 a ítiin diamente de pies,y m anos. V  iendo fu 
jnadre quan pocote prc ñauan los remedios q le hazia, 
pidio à fu cuñado Martin-Ternero el Retrato del S .P . 
$olano,que con viua Fe puíoen la cabecera de la do
liente , y (iendo eílo d e parte de noche, boluió luego 
en ÍÍ,y à media noche tom ó el pecho , que en tres dias 
noj auia fido pofsible,conque fue m ejorando, dema • 
nera,que amaneció quitada la fealdad de la boca , y 
buelta à fu lugar, y en feñal de fu Talud m ilagrofa,apa
reció delante de todos , ( con notable adm iración,) 
fobre la cabera de la niña vna feñal en form a de C ruz,

Ss a co*
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com o dorada,ym ui herm ofa,quc iucgo fc fb c .d efin ii 
reciendo¿y Gootracutajnircmcdio.hurnano¿etr'beeue 
fe cojpooio fu m¡árauilloíáialü4 ¿y«teunos dos añas def 
pues reconocidos al.SamoìP.'SolioofouàcCQn’deftò de
claraciQnanteeBpczAppttóiieoifegundecechoJòsdi
chos fu padtey madre, y-Maria deMiñgpllajtettrgocÓ
tette el Enero paifadodé 1640.

D . Macia Sácillan viuda dcMiguel- de Ribas jutò eh el 
Sànavn ni- dicho pueblo de Uambayequcante cl luezvApòftotìeò * 
ño de calen-a treinta y vnodeH nerodetnil y.ieifcientos iy quareft^ 
taras. ta,qi$e auria tiempo de quatto metes ,q u eettan d o v ri *

niño llamado Pedro,<juccriauaen ftrcafa y ,muie«f<ír<¿ - 
mo: Vna noche llegò a eftàttan morta 1, y con t-aa pefti- 
lencial.calénttira,quc no hablaua,ni comía , y todosa- 

\ guardauan qefpitaiìe. Acudióle efta feñoracon vn po- 
I co de azeitede las lámparas deiS Solano,quede aplicó ;
I al vientre,implorando fu auxilio¿que luego fe fintiocó » 

- i le fubita mejoría,dcmancra que al tiempo que tratauán 1 
1 de fuentierro,amaneció.Gn calètura,ypidio d eco m cr,, 

J  yiiempre fecontinuò.fu mejoria.Yeftadeclaràre>y los 
demás de fu cafa celebraron el fuceifo por^milagrofo, , 
obtenido por los méritos del Santo Solano. .

o >
. bifpado de los Réyes,por comifsion dedos ieñóresjue

ciurmila1 zciApoftolicos el Dx>¿i:ór Ignacio deVidaniUia,Vica- 
profo delS. r^° ¿ncz Eele(làttico de la dicha villa,recibióda depoíi- • 
P.Solano. c ôn de luana O.ctcgaValcneia,afsiílente cir eílá,viuda ; 

de Pedro Eftacio en 2o..Otui>re d e i 6$ p.en que decla
ra debaxo.de ju ra m e n tó le  cítendocenJa cam áenfer- 
ma o lead a , y . defauciada de los Médicos^ pidió afe-1 
¿fcuofamente eonoLcoragon.pornopoderháblarcon '« 
l à boca, por l a grauedadde ía dolencia al Bendito P&* 
dre Solano que laamparafle con fu faiior. ■̂ Eri trance . 
taniuerred^ ibeòttioelSantoPadrccon  |u p tefen cia ,,

/

i
I J

w

Ii
i,

l
tf



H .V .F .T r s n e l f c t S o U m .U h 4  « J *
porque Jo yio par c^temtnt** yJeuamaodo cJ Santo el 
Eafcd la diko cdn ía vjóz «*¿i aplacible, y fuanc taw  mé

* ' .1 . -. 1̂ 11» \.< *, •_*■■.. y> ■ i ’.., jJl:. íi' _ ./.-ílÜCTi
!•«> <r**/0 1*  /^ iM yM ce^o loa deFueraoycron ha
blar ala enferma, entraron a verla,y entonccsdcfaparc 
ció  cl Santo.'Y jura ella muger tu uo por milagro el apa 
íccim icntodel Santo,al tiem po que le llam ó en lo inte 
rior délcora£pn,pues le apareció,y v io , yco b ró  ente-: 
ra fallid por fumterecfsion,

? En la mifnaa villa de Garrion de V  elafeo ,c n  i o . de 
O tubrcde 9- an teel dicho4uez -Apoftólieo ,¿uró Sanarii*
M aria dcTorrcSjViudadc Hernán Eenitez ,quc auria 
rtiempo dedicte an ch ó an o s que ella teftigo truxo a fu 
cafaa vna muger fu vczina,q padecia ardientes liebres, 
para corarla, por íér pobre * Acudióla con rem edios,y 
medicinas algunos días, mas conia enfermedad =llcg¿
■ a tdeftado,que.fem oriadn .poder con teflaT fe, ni rcc c*
Jbir otroáacram cntordefau cióla el medico^vnode los 
o josdefa cara tenia quebradoras candías de los bracos 
abiertas.,y vaífe en ella jas demás feriales mortalcs:pro 
cutóefta teíligolarntcrcefsion dclSanto Solano,ycon 
dcuocjon,y pufo delante d e  la-enferma vn  tetra
to d e l SicruodcD ios con dosJures quccncendio, yic:
*íúplicó alcan^aflede D io s álgtm tiépo,para q aquella 
pobre dolietepudáefl'e oófeííar. rC  ó ñguic m as de lo  q  
p id ió , por q aquel m i fmodia 1 a cote ruva boluio eníu en 
aero juizioSynofok) tuuolugarpara poderfe confe íTar, 
y  rccebirlos Sacrametos, lino q iin interuencion de m t 
dicam cto,ni remedio ¡humano, m asque atierlc acudí«» 

d o  có  laim agen del Santo,y o frecidpkcn  fus me - 
titos,alcanzó la láludyycílofUe publico y no*

torio en la dicha villa de Ga
món. . -

Ss*
G -



CAT.  X I I -  E N  ( ¿ T E  S E ' .
Relación de otvcts marautUts delSantO')

Franctfco Solana.
f»*•»

> v ■ •
. í U : ¿i ¿ \ í

¡3 a in »  Mageftad obra,por la intercefsk>,ymeritos del 
S.P. Solano, porque no fe perdicííc total mete la; memo 
ri a de lias, el P .F . Diego de Gerdoua, Notario A póftoli 
co, y C or o ni ftaGeneralvv fondo de 1 aconMfsioií, y auto
ridad que tiene del- IluftriTsimo A rco bitfpo cíe los Ré¿ 

‘ yes,y délos Superiores de láReligien de N .SeráficoPt. 
S. Franeifco ha eferito algurraseftos vltim os afros, pro 
cediendo primero el juramento que recibió de los tef- 
tigos,fegun forma de derecho,cuyo« originales qufedSl 
en,el Archiuo del Tanto C o  miento de San Ftancifco
de lefus de Lim a, y. en la Relación <|ucdclk>s há rem'i* 
tidoautentica, parecen enr íiiitancia lbs figuienres. v 

A  los t o .de Agodo-de 163  ̂ D o ñ a  Ana M alo de?
Sana vna Molina,aísi,dente en la Ciudad de Lima, muger de Pci.' 

mugcrdeflU dro N.uñez de Aluarado,juró - Que-auria año y medió1 
*0 de ían- que citando, preñada-de-dos mefes, eftuuo por nuetie 

dias continuos con fusnochesíih ceííar echando* fan<*' 
gre,con pedazos dequajarones j. yaunquel a liizierófr 
remedios ,y parecía que la fangre que arrojaua no* era 
ea«tanta cantidad,(iempte la conrinuaua, con notable 
riefgode la vida. Vna noche que Te haüauamui afligí-: 
d»,l a vngieron el vientrccon* vnpoquito de azeite de 
las lamparas del S>Solano>inuocando ladolicnteTu in.-; 
terceísiomy fofegoaqilamifaianoche.y al amanece 
lancóvna criatura podrida,de pcftilencial oíor,y defdc 
aquel punto,íin otco.rcmedio hiíniano«ceflb la faiigrc,, 
y nunca mas laechó>y quedó buena,lo qual ha tenido,, 
y tiene por imiageoobrado pot Uinterccfsion del San

to»
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Abril de 1 6 3 *. ydcdaró debaxo de juramento que hiz y  Sana vn c»
fegun forma de derecho,qucfiuiièdò al R c iN . S. con jo. 
fueldo de Toldado en la guerra contra los Indios rebel - 
des de Chile, en vna pelea q fac a 5  .deOtu bre de 16 3  $
Je paíTaron Ja pierna izquierda con dos laucadas qué le 
dieron por la pantorrilla,y (obre la rodilla (y  el dicho 
N otario v io  las léñales al parecerde lanzadas,y que e- 
ran grandes,que el mifmo toldado m o (Irò defcubierta 
Ja pierna para m ayor ate ilación de la verdad) y que en 
las curas que los cirujanos le hizieronje cortaron algu
nos ncruiosfohrc la choquezuela de la dicha rodilla, 
con que totalmente quedó! i fia do de la dicha pierna,y 
para auer de andar vfaua de dos mulctas,y el piefin to
car al fuclo mas de quatro dedos,por eftár encogida la 
pierna por la falta de los dichos neruios cortados, y por 
■ cfta càu fa le borra ron la  pi a c a, y pa fsó de C  hile à la C iu  
dad de Lim a defauciado de ios medicos,qitc áfírmaua 
que para remediarfe no era pofsible baftaÜen humanos 
rem edios, E lle refago fiadóen Jos Dininos,efcogip 
por fu medico al Santo Solano, y vn Lunes que fe con
taron 1$  de FebrerodcJ año de 163 g.! (centró en la C a  
pilla del SántoSolano(defpues de auer confefíado,yco 
m ultado elm ilm o d ia) y puefto ante fu fcpulcrb, con 
gran temor le pidió fu faludjy vnReligioíb copadecido 
de verle tan dolorido,y q  no íc podía menea r ,le vngio 
la piernaiifiadaconelazeirede vna dclaslam parasqlú 
zen en la capilla del íepúlcro del B .S.Solano,ihuocan- 
do fu auxilio cite tefago. Y  fue cofa m am ulló fa,queíer 
durmió poco mas dé vna h o ra , y dcípcrtand© , eHen
dió al punto la pierna tifiada, y la'aficnto en el fue-1’ 
lo i y foltaúdo las dos muletas ,  com encé à andar,
A  las vozes del milagro acudí eron m uchosRcligio fos

Ss 4  del

*0  Sólano.Y-
-Marcos dclaVegafueal Cónucnto dcLima,á ijL.de
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del Conuento,

<

\

\.. i,■ ii; i

Sana yna{ 
sijEa cafi ¡ 
muerta.,.

pilla,y codos lcvieronaridárfueltamentccon cnrrahVr 
bos pies mui iaprieílá>fin muleta,ni arrimoalgnno,y los* 
Rehgiofós admirados,alabaron a Dios--en fu Santo, f  
dixeró el Te T>eumIdudamus^yel foldado para memoj 
ría de fu müagrofafalud arrimó las dosnrmletas junto 
alfepulcro del Santo;y el que en dósaños yquatro me 
fes(qnc fue el tiempo defpuesque lcaláncearon)jamas 
auiapodido andar fino es fuftenida lá pierna:con dos 
muletas, lin tocar al fu domas de quatrodedos, febol-. 
uio de la Capilla del Santo a fu caía por fus pies¿ydefdc, 
entonces jamas le fue neceífarió vfar de bordo,' ni otro, 1 
arrimo alguno,pocqüc andana fáno y bueno por todas 
lascaUcsdciá Ciudad,y faliaalcampo,y fiemprca pie,, 
y corría,y faltaua ligeramente,coiiaílbmbro dc todos • 
los que le conocían,y que fue publico cnlaCiudad,ylo>- 
edebraró por milagro. Yafirmó eílc dichoteftigo,ydc 
clarante,que todo ello es la verdad de lo qué pafla,por j 
el juramento.fcch:o,en que fe ratifico, y lóbcmó.. ; r

En. veinte y: d os de Abril de mil y fei Ce lentos y  y 
treinta y ocho Jfiie al Conuento de Lima luán; Fernan
dez Jordan^y dcclaródebaxo de juramento que. hizo, < 
fe gil n derecho,que auria^quattoaños queen el Pueblo 
de Cacas*cn la Prouincia deGuailas a vnaniña,líama-;
da Anade cdad.de tres años,hija deftc declarante  ̂lá a-¡

1  " { * ■ • ^  '

tro pello vn potro fiirioío , qne.paílaua corritfndó; por 
vna calle mui eípantado; arraílcando- vnos maderos -> 
gFucfibs que traia con íigOjy déla violencia dio conla i 
niña de cabera envna piedra,qucialaiUmoelcafeoen ¡ 
vna fien,.y hundió partedelfdcmancraquc cncFgucco > 
cabria v n g  ucu o - qn edó-Ji nhablá,cnfri ofe, y n o. fe hallaa 
ua en eIia ísñalaigiina de yida,cQnque íe'pecíuadio fu ¿ 
padrea .queefiaua muerta¿Q,qqe fiop auia efpirado,era * 
imppfsible pudiere viuir,yaXsi lo juzgaroxuodos losq

lie- -
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ÙekstcMY àÉWtìdailsn**iÉ{jprahd̂
SantoPa drè̂ oitìmo ŷ còirgca&iFb,:*» riow flS^Je^dii 
lavid a, y Càiudipara fii fuja  ̂queiindUvla fiii>affegdtò1i 
imctcefsió» dctV irosi de'Diosb porqacki ege^boluia 
eri iì.ycontcatodà huftiana efperariìf t  tnejòrò tali aprii* 
qticotro dia eftaua cnpi^yalfìgoìèttrc addati â y còrda 
porlacallcx:onios.demasniuch5Gho^i fin intcruencid 
*’ *’ i . - ---: ~ -J ’ J J -1 * tjtlg

atrope 11 ad a>fe 1 a quitaron; pòrqàe tehatiadafiob ytoa 
dos ere yerari fhcgranimhagrOìObradoporld

tigo,y afiemò q io q auia * declaradoetafàverdadde 10 
qac pafso,criquc feiratiriĉ debaixô deî uràlillèjntò̂ qud 
JtìZO. i , o .ìi ilo ; *jrb ';u b ir Io i; vro-.d in zoo:: »'¡t* v ti»il

dàd dcLiina,fue aàConù«fltó^e4TUcftttìPi^.Fì^clÌ^ Sana vna ’ 
eoa 5 ; de Mat$crdp:¡ 1 6  4 . 0 .deci la rodeba }<adè̂ tì ràmen mu

Cfóitòqoc litab ftfgua&tfixiade-Oétecrio;
f i  < * * 7raaos poco ntias o En*triosyqiiG &iti nnPJgetv ̂ uc re M̂ nwi1- .  ̂; ; <■• o-> 

DJ Ma ri a Lezcanò y Roiales,vna tìOchteie àèudtó gra-̂  «norn-iV.̂  
de ac cjdentede c a lcn tur a ,qa eie abr^Ìau a 5 y juntamerti 
tedio di odo  lo rd diéòiladcttaoiagado^yè i$e?eftigd

& 'Fràncifcomuiatiibtriad<i>ay fé<&W& éftità-tfiffHtèadìt 
StìntoSolano,yc<oaiimUehasfV’ei,a8ire'pid(LO tàiilùdpa- 
iiiu muger-y para mas obti^t àl^antodio lji lftiifófòa- 
de vna Mifia.que fediiroeri lidie ha> empiila,y tàégOiaJ 
eòen vn vaio vopoco del àzeitedc-vna de iis-dampa»v: 
ras qae^cdèndeiaritedeicfcp^éto^k^^antóPadltd/yfót 
bdluioàfu caia jdpndehaH'd àM 
vna mugetapacc jaua vno$ lazèites "qdeàutò Ordenadò 
eVmedieo^Ara qo e ieiviu9SÌB3èBéWiado^d&dbi&f* f i i 0 
te^eltigoiadioeiaaciteqaetiaiad^ 'SafìtóSoIinO ^'qb

cHa-



)^ a ^ fc iw ^ íiJc ^ p o r é ^ ft ió 9.dTOaíiaztíi?ea¿ y iO B |ot
la vngió.eitfrtOinbre del Santo Solano eiJadojdcl d¡o-¿ 
10&. Fufe cofa maramílofa* porque aipcódoia ¿levador 
ai si'vetada cofa dovnahoraibóluioá vcrlá c&ereftigo,: 
y  yioqtic por tod ©el lado d el collado enfermo, por la. 
cfpald*,y pecho le auian Valido vna* manchas muy cn- 
carnadas,quc parecían fangre,o inflaman eamente fe le, 
quito la^alcnmra,y fe halló libnc dcl dolor , y fe dotio, 
tan |(apa«vquié)K>fuc nieneíhec ha ¿cria benefició , ni: 
oar»alguna,finofc:oa IjlFc  del dicho azcite,queconT 
tiouo; vxjcarfcfdcmaneraque el Medicó fe defpidio; 
lo qualfucjuzgadodc todos por conocido milagro»* 
pues defdeel punto.que la vararon con el dicho azey- 
tedej Santo^efiando entonces abrafandofe con la fie- * 
bre,y en roda fufuer^a el dolor de collado,ala primen, 
i  a vnrura quedo1 pcríetaóaencc (ana detan pelipo íó do 

jp.av.*}rtf.?. lprdccoliado,ylibredcUcalcnturaw -.y,?:. J  a í. ;»
c T '"  u-níBndiczyochodeLulio deitf+o .cl Licenciado, 
Á parece ¿q' 5fa9cilco Gutjcrrea.de Salabiancay Relator de lá Real 
libro milV- AudienC^y^ChajnciUetiá de-la Ciudad dé los Reyes,/;: 
groíamen- Doña Lcoaarda de Vlloaju muges,juraron fegun for-1 
**» naa de. derecho;Que auria tiempo de flete años,que deyv * ¿i« i » * * 1 j * i 1 | - i —

y,milagros del Bendito PadrC Fray Eran dico Solano*- 
por la deupeion que,tenia alSanto Padre, lcfucahíifr 
caraI a&Ljbrenas,ynoIe pudo hallar: Y.eAandovna^ 
noche acodados en la cama los dos calados. ,: dixo el. 
Licenciado à fumugcr,quc fe hallauamuy trille,y defc 
con folado, porque noauia merecido, que Dios le de
para Abel libro de la vida del Sanco Padre Solano s y • 
parlándo los dos cnefia materia* fe : quedaron dormir 1 
dos. Fue cofa d/gnadetoda admiración ,q»e Juego 
que amaneció ,.y defpertaron , antes de leuan&arfe,ha- • 
liaron vn libro fobre laahnoada donde tenian las ca

be—
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felfas? iy jwáraoáD^ossdéi^áfiáí tadhtfciíGq Ibabñdtjcl 
dichó ticcnciaidfo ? yvicrquc era dlibrodcla¡ ̂ lidaiy) 
nulagros cfeiSamoiPadreSolahov» quecon taiiígjtgisd. 
de afecto ama dcfoaá^y bcijSDado ̂ aísiieíta|iia coma 
fuera deli efegoas®, yadmiraciorrj ̂  qosiMém¿o¿>¡oti 
doscafados,y haziehdo juyzio dclcaíbríé perfeadie  ̂
ronrqueDios nueftro Señor viéndola deu®c&n'<pie> 
cftc declárameteniaal Sanco# adre Solano>afeudio 2% 
fubucndcfeo,ypor la interceísionderSaato Fddvc'Sí» 
to o  léembió el dicho libro? y 
da» codas Jas eircúrijíbrncias *
table,porqueeííos cafado* jama* üfoi< armv d  de-i
feo del libro á ninguna perfohavy ía  m ifm anochequé 
parlaron en la cama3apareció el libróíbbrcrl& íín w a-; 
da junto á fes c a becas 5, loquaL Aopftdo f t £ {tíátíiT4l-¥> 
ihénce v po rqí re qu áhdfe> fe  afcoJfíafeóniiO 
n i: jamás fe áúia viftd en laeafa ,<cflte*cé$ ̂ hf^ettotcat 
rife hipo ? yconfereftocófái muy a^tír^dá,feztfer^ftO^ 
triad muy apretadas diligjettóisís^y edtántOfcáSo^ fettífcl 
cá ente ndíeroTTjni pudicrondefeiibrit cofa ert cOtt 
r io ,.anees íiempre 6 confirm adofem as > aucr fíd ^ th í- 
lagro, y obra déla Omn i potencia» dé* £>io s,- po< -glorK; 
ficar á fu Santo. Y e ld ic fa o  Padre 1?tay*©te godcC©**-* 
doua* N o  t ario&poítoikrOi dé'Otfjj c ío  prá i$  <¡t fó^'díeboé- 
dfecl arantes, hiz-reflen nfótnifeftácidn del libro1; ijtie íüéf^ 
go le ofrecie ronryc^lOsJerecoffófeicrón,ydixeroñ fee; 
el miímo q apareció milagrofan*§ce}en laferíüWdic há ,> 
y  el dic hoNotario- ló abrió-* y reconocióry  certificó fer 
viro de la Vida y m ilagrosdei d ich oS . Solano* q áuiá> 
impreflb en la C iudaddeLim a-yafsím ifn io  ademar Ó,?, 
que rodolodcfetór adx> en c ite fe  deposición, es Verdad 
manífifefta,cierra’,y vetdádera3enque fe ratificaron*1 d #  
btrxo dfei diehojuram cnto,yl0fitm aron. - • ‘->3.'»o(*

ii
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Libra a vn
deuoroque

ft ahogaua la ig lc iijtá  tuocftiaíñ ipedidtfóa^cdttiitósfefci m etasa ■-e®« 
w&Ky cljpríowtd3f^Ü o^ttct^iiB i% dct^hc,^dcm tc^

acudicndamucfras;flcmaS',no1pado:pafl'arlo.Llegaró' 
tiosCir^ian oŝ haaaciaido'quamas diligencias <:1 aprieto 
pedift,y ningvmafiaedepi©uc£hb,haítaqiieUcg¿ clBa 
chUtetln^iic.Off^riOi^cciijiteroíitthcrínaiiójrcono- 
ttjoG*ryjano ,el quAÍik¿entró, :óónfiier£a > y^vioicncist 
pofUóptca, y gargp nca mías de vo ¿palmo voa canddi* 
lia dfe>C£T%y ¿lit ?q4eatocmentarj:e j
BaluipdctfiueyQa c&crarle otra (candelilla* porquelái 
primorafcauiaqpcbradoenla garganta* .-.y «con aoerla- 
cntradotapt© cOJJipU priaicra, no fihe detungun e£<:r 
.tcuCrcqianilas snsw&4íb^lis-* afeas erapmortaies»

<j J» a5(i
«tero tiempo d $ $ ^ 4*prg%. pidió vn^pppdc a guampo 
U fi$4¡m 4f>  pz($& , fja^p pocoparac^rtar, cl?QittG  cfc», 
tapa hipcjhadp>y TOPFefccado, los ojos parecían deípe .̂ 
,d¿an centclla?,iagarg^tagruefl'a, como perfona á quig 
,dauan garíOícpa^aíiogarlc-En<ajnaño aprieto letra- 
xoJ^s^aj^n<^iaai.Sapto<SoÍano,ruefpo4:ialiísi.. 
mQdcuotQ(t^roque;p*rt ay udaálosgaítos de fu,C a-> 
popiza^iórda tqdpsíos ¿ños dc líflripüia cien petos de. 

a¡l nidio le tmxefíen y  n*lVcli<3UÍa óguardaua cóm a..*~^4TrX

♦ 't
JPJa qnal congranFé aplicó álagargantaiy congran- 
dccfpiritu á\y.o:^étJr^mtQiJtJo¿sS4^totvomo yo creo, 

y  w e^m ete: Go&admira-:
lile Jqy $ ¿cabaflé de ptaimuslai; la ¿yltúoafiU,
á i * > $ P ^ < b y e l / b p j c ^ o d c l a  carne,
deqtrodcl eft<^agp,y cpnawi»1c ina?tiTizado la gar- ¡

*■ í •vp _
tan•* !> :
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timbucoe^qoe 
Jor.ya
^iaQac^4f#là^05>fc^eiciósdpiO:Utici<>^lc -co 
*¿ó m  brode tod&$Ì0*que-lo.fupicr©iii , y  ¥ietto©>> etq- 
yjcndoñ ie  ijM légre^o^dtopórrioii^m e*itosdckSam p 
Solano.Y  reco no eido ci diche* D o ¿ ^ r  ’AiQnfo4c Q ^  
ferio àran.gtan beneficio,' lo  dèclarò con juramento* 
fegu ndèrechoà IpS; 2 7 Me Itili© yde í i  640.: juntamente

c«r.fì»r*

c;[fh ¡ ^ v  ? ;o v r^ :x
r ‘ E  l n ú ^ n o  día v e in te  y i i ^ e  d e  lu liO íd e m iry  íe ir- 
cientos yquarenca,losfobcedÍ£hQsDo<jtorAlonf©-Gf Libra vna • 
fório,y fu hermano p] mula que fe •
de policio n juridiepq^e bUietPfbftñ¿dieron ¿jqnííiaui^a defpeEó de 
ocho añ©$-que fubipgdolos’dóBl;á i|}ie íta» .q u eü ian w  ^00* cfta~
cíel Chorrillo,que^qfve do§;le^^(^iftíb idaj y i l c g ^  d° 5'
ció à io  mas agrio dcMajiban por^Iantet^lgii^aivein-f 
te mu las,y el ¿am ino eftaua llouido,-y refiyalofo. Sucp« 
dio pues,que déla partccontrariavenian de loalto-Or. 
tras muías, y encontrándole; vnascon otta^fc^efp«?'* * 
nò vna dcllas/quceftaua ca^rgadadeíQ?mos., quov er¡* ’ 
de vnos ppbres Indiq^qne v p m a n ^  ̂  
doiesla ft imaeftQS
f e  a: Iia maral $  an to P  a d r e * r  p^a*qu^aanp9ràfie 
aquellos Indw ^qu^nofeJ^s matatfe ía mula , y per« 
dieílen iti carga . Y  appouechòdemiafiera la intercef- 
lìòn del Santo Solano ¿ que fíen dola quella alrifsima,. 
cmpinadayllenade rífeos, y peñafeos, donde otras mil 
chas muías que fe han defpeñ adp, antead e.JLlcgar al pía 
no de la qñe¿á>^^^c^á^^^p4^2íós^<yÍ3tiC ''Cra fot«'
9pfo que aulendole defpeñado eftá mula, com o íe d e f 
ppñómas de quatrocientos eítados, de peña cn peña,y

aie«



V ii* ', ros
de rifcocn rifco,llegaifcà lo baxóhecha pe daros, Pe - 
xofucediòde otra matrera, porque baxandolos ojos 
vedas teftigos ,  iucgoque fe defpeno là vieron en pie* 
paciéndola yema idèi plano, y pie de <la queda $ y lo» 
<quc es mas,que no auia dcfpcdido la carga de los df* 
chostQzinos,iìnoque la tenia fo b refi, y fin aòerfe fo 
co , ni quebrado co rd e l, ni Toga alguna, y fin auerfe 
maltratado,ni iaftimado la mula; y vieron que llegani 
do la*demas mulasdc carga al paràgc>Ìc incòrporo có  
ellas,y prefigurò fu caniiiiobueiia/y {àna , dbrno firitì 
le huuiera fucedido«òfa algùoa:; lo qJtial éftosreítÍ^d¿ 
tuuieron porgran mi 1 ngrò,obrado por ids merecinlièI 
tos del Santo P adre Sotano,à quien íbló Uànrràrdn a v o  
zes,y nollamaronà otro ningún Santo, ni Santa quan
do fe iba defpcaandola mula. Y  el dicho Doftor Aló - 
fo Oflbtio viendo à los Indios tan alfombrados,Ics di
sco,que aquella maráuilja là auia Dio« nucflro Señor o- 
brado en ate dación,y óftcntacion de la gran fantidad* 
y altos merecimientos del Apolidi del Perù, él Vene
rable Padre Fray Francifco Solano, y Ies amoncftò à 
fu deuociojn, y que en fus ncccfsidadcs íé valieficn de 
fu intcrceísion, y patrocinio, que tan general íeefpe- 
rimenta en los que de coraron lcinuocan, y llaman, y 
afirmaron ellos dichos feíUgos,tan fidedignos, que to 
da fu declaración era verdadera ,y  fegnn lo que paf- 

$ot y vieron,y que en toda ella fe ratificauan fo 
cargo del juramento, quefegtin Derc- * 

cho hizieron. V lo fir
maron.

'a -s -  >?jp

i * •  ,- í -  -
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X I I I .  E K  & V E  S E  H A Z E
Oblación de los Tatrona^gos que en el Venerable 
{Padre Fray Francifco Solano han hech o muchas Ciu- 
iodes y y Villas de los %eynos del Ter à y y de. alguna* 

cartas que han efcrito al Otomano Tontificeypi~
¿iendo fu 'Beatificad on}y Camnd̂  r

'pación-.

ES tan vniuerfal,y cordante la  opiniomy fama de là f 
Cantidad,y grandes merecimientos del humilde ,•y-« 
A pofto lico  P.F.Francifco Solano,que Italia, Efpaña> 

y là Americana vna le aclaman por Santo; yen muchas 
ciudades,villas,y pueblos de aquel Indiano Occidente 
es elegido,recibido,y en muchos jurado por Patron, y  
Tutelar de fus R e publiées, oh tigandofe para quâdo la  
Igleiîa le declare por Santo,celebrarle fus fieftas c6 to
da grandeza, y funtuoûdad,ycon la obferuancia de pri 
uilcgios,fauores,y folenidadcs q han gozado , y gozan 
los principales Patrones de primera claiTe de Prou in 
d as,R ein os,y Ciudades de toda la Chriftiandad. Pie
dad,y deuocioiî que el cielo acredita, çon las côtinuas 
mercedes,que à vozes publican reciben por fu intercef 
fion joftentandono menos Cu deuoto afeólo,y agrade“ 
cimiento^conlas inumerables preCentallas,cirios,ima-* 
gines,y votos que cada día ofrecen en fu C ap illa , y li4 
mofnas para el azeitc que en ricas lamparas de plata de 
continuo arden en la circunferencia de fu fepulcro » q  
como vnas fuentes dcm ifcricordia, fiempreabundan 
oleo,que cft rcrórno Ueuan para medicinar las dolen
cias de fus enfermos. :

L a  Ciudad d elo$R eyes,C  a beça, y Metrópoli délos 
Reinos del Perú,recibió al Venerable P .Fr. Francifcq 
Solano por Patron de fu República» en v a  C ab ild o

que.
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t e

quip^a^at^o ̂ Ijíb rq 'J^u ftfc i^y^ cgi^ í^ ftl^ ) d c H ^ k
V$jptcjfftcjs d¿l mes de Ipíiió, «1¿ la ilo 'd ^ S^ órid j^ ^ ) 
y ^ c ^ ¿ ^ d s^ :v '¿ ta ^ ^ f Httóú¿^y ¿$Ías í  i^ & s  ̂ ü b íi¿ ii; 
níifcmáftttitegtrbeiilá^F&rttéi yjt^oha xiéfos é  a fás¿ y  
C ab ild ^ ^ r^  oiM^ás>de.piata , y almohadas debroca** 
dos,c<)0^Afe^<tó|.de*ÍUsAímas^endMo5a fus pies. 
Y  de íüs prpypipVlq feñalódp cientos ducados de renca 
en cada vn año,pueftos eh&oma>pará.ayuda de losgaf 
tos de fu Canonización, cóh aprouacion del Excelen- 
tiísímófeñorreondcdét2íhincbon) .VirreidclPerüí^

j '

L^CiudaddeJaPiata,Cabecá de la,T>rouincia;y 
La Ciudad Ar^óbifpado dedos Charcas, yaísiento de Audiencia, 
de la Plata y Chancillc ria RcaLy aitnitacion de Lima, 1 o eligió por. 
i ™  ib Patrón -en̂ vn-Cabildo que celebró lalufticia, y. Regí 
por atro. ^ cnto dcüa,a voz;dc Ciudad,en 25 . de;Fcbtero>, del 

. año:de t ¿ 3;i iy de fus propios hs fe ñaló para los gados 
de ík: canonización, pota lgu nos añfosicien pe fos, con 

. aprouaciondelGouicrno.
•La CiudaddePanam^,Cabc^adel Reino deTie 

Recíbelo rraf5rmc afsicnto deObifpado , y Audiencia Real,a
?afefudad y °z  de Ciudadjei*foCabildo*quecelcbró íu lu ític ia , 
’¿epanama. y RegimicntQjenquatrOídedulio^de 16 3 1 .añosdo eli

gieron pprfu Patrón,conproteftacÍQn,quc fi pottiem  
pos venideros eligieren otro Patrón, y Abogado,fiem 
pre ídeá prefetÍdalaeleccion,y Patrona2godcl A p of- 
■ to lico P  adre Solano,fin poderla reuocat jam as, y  con* 
tribuyó pára los gados de íit Canonizacion^vnalimoC- 

;ná quantiofe.
L a  Ciudad deCaHrtagcna^en vn. Cabildo que cele 

La 'Ciudad broaonze dcO tubre>d e i6 3 i  .fu.I>ufticia,y Regiraien 
.de i,Carta- £0, prcíid^endodu G©act nadar, yCapitan-General,lo 
gena. eligieron-pos BaíiondefuRepublica, yfu I m agevfcco



¿1 a l^ i^ o  figñiks cfe^alPat tò r ifc ^ ll f i f t f i f s im O '. dì.
íe ñ o t O biípO deaquejlá GkidadyF :$LLttis& ónqlìirfò  d.» *■» '-■

S ''j \ttùie» i n f o r ^ é ^  ̂ á íM a íá o ^ t á i 1̂  èfl ‘à ^ ò d k
©cafion,queteinitiÓ aiSümó Pontífice.* - • -r ■ ! -•'

LaviiladcSalirtas, vaile dcM ifquc>eabecadel O b if  ,  . . , .
pado de Tanta Cruz,io eligió porin Pattòn»y fcfialo^S 4
tapótalgáftosáft&fe’̂ O liápróuacióíideíóétiiernoíjen 
vn Cabildo queCclebrófiiIufiicia,yRcgim iento,à-ad : - VX» i l  
de Setiembre, d e i  63 i ; i r/. .-.. ■ ì\o c  ■:/ :-v (,0:.. ? ■-■vs-jì. , .cbunA

.La v illa de S> Felipe ckOióPo,del*Areobirpàdo delós 
C  hateas,lo eligió por fa Patron en fu Cabildo celebra ^a_v^ a de 
do à i  3 .deNouièbre de 163 1 .con c ie n peibs cada ano, ^  *JP 'e ■ 
con aprouacion del Gouierno,baila que efetìuanrtenté

^ A

L a  villa de V  alüerde de lca,del Ar^óbifpado de los Ldvfflá dé 
Reyes,en fuGabiidocelebrado a ay.dcOtubre de 1631 V^Ivetde !' 
lo  votó , y juró por fu Patrón . ' < - • > • m  de lea.

bifpadode los Gbatcas,k> recibió por Patronea fu é á  Oropefa. ' 
tñldo celebrado el año de 16 3 1  .con iimOfná quantiofá 
en cada vn año para fu canonización, - •• <  ̂X

dLa Ciudad de Caíiro v irreina,del O bifpadode Gua 
manga, en fü Oábf 1 ck> ce 1 eb ra d o*a 3 o . d eD i zie m bre, d e **a Ciudad 
i^3 i . alñoB,Io /aró por fia Patrón con fie fias publicas, y df  Caftro- 
dcmowft raciones de regozi)o ,;  ̂ - virreina.

L a  villa R ica  Imperial de Potofi , del Ar$obifpado j,a villaRi- 
dc los Charcas, en vn Cabildo «q celebró la Iufticia,y. calmpeñal 
Regim iento della,lo eligió  por fu Patrón, y Abogado, de Potofi. 
en 23 .de M ar^o,dc 1*53 2.años.

L a  Ciudad del C uzco ,C abera de Obispado,Corte 
antigua que fucdélospoderoíosR eyes Ingas, la lu fii- Ciudad
cia, y Regim iento , á voz de Ciudad , con tegozíjd,y , 
fiefta loelig ió  por Patrón,y Abogado defuRepubiicaV; 
elaño  de 16 32 . . .  . .. v

T t  L a ”

O \ i. i. t *



av iili _
Carrio n & *Q ídÍ
V elafco.. ^p .uíq d e i  ̂ j^.teniendiQ laLalá doiiÍLAy»nt»mi«ntp ¿ f

Cabildo, para eflea£to,adQrnada,y entapizada,ycnla 
tejieracolocadla en vncuriofo.Altarla Im agen d e iy e -  -

^ •..» ^^blC;P.a^Cy$Ql0©P^)'| ú :..!,;úo1,í:mj 3  n c á  -;b o i cq 
‘ ? 1'; 1 L.a y illá  de Arnedp, del Ar^o bifp adeude lo s R  e y es* , 

La villa de, pPecedicn<ÍQi lâ nô î P: jantres
Arnedo.. jos,l.o. juró,y v o ta  porfcrPatron i a¿í?e^e:de lu 9ift i: de .: 

16^3,. y los Qap.iwliaíes ^on tod9 eljPucblp , fatarOn ; 
: -i f.lU'j deia Tala dé fu Ayuntamiento la Imagep del Venera-* -
t . ; ’ ¡ blcPadre,yla,coloc5ron.cada.CapiUai3i;ayprde¿ran»

í^?DCÍ(.Cp.v̂  ; ’I , : i .;j (JOi:iü;.t; .. ; t; l»oU
L a  Ciudad de Santiago,Cabc^a dclR ein o  d? Chj-* 

La Ciudád ]*>y de Obifpado,y aísiento de AudiencicReal,en vn * 
de âp;tógQ C abildpqi^celebróla ind icia, y Regirm ento <ic}la»;., 

u i . en veinte y íéis de Agofto¿de 1 63 3 * precediendo co n : 
(ultas de qiucftps Xeplogos,y IuriñaSjio eligíQ pocPa :

por muchos ¿ias,de fuegos í :mwíjeas,rara©s, C o jn e i
dias,malearas,juilas,toros,certámenes,palefiras, yxe^ 
piques de campanas de todas iaslgieíias , y otras mu
chas fieílas alcntadas.de,lá;deu.Qcion de fu Gouerna-i 
dor,y Cápitan General el feñor Preíidentc de. ia.Real 
Audiencia,don Francifcp Lafíb de la V ega,Gaual]ero¿ * 
del Habito dt SantiagOjdelConíejo de iu M agcílád, ,

.: > y de Guerra.cn Flandes, que en las batallas contra los . 
Indios Araucanos,inuocaua alSanto,y coníiguió feli-; 
cifsimas Vitorias. :

V

i- L a  C iudaddcLeonde GuanucodelosGaualleros, ,
* ‘ 1 r +

f  r* v/ij porfii-Patrón-, en vn Cabildo que celebro lia.
y Regim iento , el año paíTado de miLy. feif* 

Guanuco cientos y treinta y quatroiy fu imagen fue colocada Co > 
gran regocijó,y deuocion ..

; ;• . El

1 ; i



yO áv& 'fE lU adcl
watHto*«* ean«agoj o» eneral del Gállaó¿yAdM5 ur.

mada R ,e a t^ íJ^ ^ Í« U r¿ ^ r i* & ^ < ^ d e ^ rá tk írV ípi>c:
losgrandes bcneficios re•cébidos en la dicha Arm  ad a, 
^tia^dSdDaMb dé^nHlfeáíciént& y treinta y v^yháxó> 
del j^htfrca del Calíá6> al Keyno de TierráñVirie con 
el teíord Real ¡> el q u a fp y íp la  -piedad délos fieles á t 
cuentadel Apbftoiico Pa^re>^plano, y deque fe hizo 
proceífo por Autoridad A poftó lica, y fe rem itió a 
R o m a . E l dicho General, fu Alm irante » Capitanes,
'■ O ficiáles.ygente demár,y^üerrar5 fó  eligieron por Pa
trón del Mar del Sur, y Armadas Reales, con eípecial 
duplica qite hiziéron á la M ageftaddel R eynuerao S&- 
ñor,para que fe íirua de confirmar el dicho nombra
miento. Y  toda la Armada con regozijjósiy'fieftas cele*

¿ bróeña pia a eeión ̂ Ifparáifdó'toclá'Iá artiüeHa,ymóí- 
queteriaycomo^afe hádicho.’ - ^

. LaCiudad-de láHabari&>;confu G ouem ador, y  
otros Pueblos 5y ProUittcías le-han recebido, y elegido EaCiudad 
por Patroii(quc iíO’fe nombran; por no auer llegado á de laHaba- 
m is manos los teílimonios,einfi:rumentos) y cóm o é f  na lo elígfe 
criuen a l Vicario deGhdftó¿el:Santifsimo Padre Vr* per Patrón 
bano PapaO¿fcaao. Y  lasdichaSGiudades, C abildos,y 
Góucrnadoreslo han4ie c h o , y hazen porque fus Re** 
pulolicaSiReinoSjyíPromnciasfean amparadas,y fauo- 
recidascóalapÉoreccioniy altos merecimientos de vñ 
¿Varoatan infignc,m ilágrofa,yquerido de Dios . Y p o f  
tradosen tierra humiimenre fu plican a fu Santidad, fe 
digne de conñrmar los dichos Patronazgos,y de abre*»
uiar íUcanonizacion. i ¿r . : h :  .bul:-~■ /  o. ■'* *

- (>^p®r*qpe fc cohozcaí adeúocion con que las di**
-chas C  nulade s,y Prouinciaspidenéflfa Canonización^

«anas cat^a^deias muchas que íe  h l
T t zy A



■ ' t
cfcfito à.fuSant idad., y,tami}i£Pcal&up!Q$,tflífcin<Ímo:F 
dejos P vrona?gps * ¿par^'á!K¿fiÍSBgft alg»0€H»j^cii^

traficadas de ínsp>rigñia]es,fp« dçitabiHteXaïJi fcb&ra
: j , ,:r •• .-. s ■!. ■-.: : ••. > cA.- ïvh h siiu ô  apbn£3;i*..?oi

C A ^ V A  <ÙE, L A ! M F Y  
' Ctudadde-Santiago, Caheça del tf̂ eyno- de Chile, 

dfatttilsinto'Padre f'rh an o Papa;
K  ■: • '■; 0á a u ¿¿::

I
:a
i

.  A , T ,.
I
■ J

i- I Sandísimo

H  A.fîdo Dios fecuide de dar à efte NueuoMurev- 
dode las Indias Occidentales vn nueuo Sol;, 
que con la luz, y refplandpr de fu Canta v ida, y T 

admirable dqâïiqajbàalpr^biadp no Tolo alosEfpaño 
les dedos PveinoSj fino tam bienà. los.Indios naturales 
dellosÿjçultiuandolo^r-qmo àriueuasplaiîtas en la vi<- 
ña de la Igleûa^eûe es cl V enerablcPadreEtaiFran- 

; fifcoSolanOjdel Ordcnde SanFrancifcoy cuyas he-*- 
roi cas virtudes -, y gran íantidad de v i d a c o n f i r m a d a  
con innu merables m ilagros que en vida , ,y muerte ha  ̂
obrado Dios por fu§ merirps ,,é intercefeion ha caufa- 
do tanta deuocion,que con genbraiaclamacion todós 
le inuocan,y piden fauor como à 5&nta¿y Bknauentu- 
rado,elidiéndolo por Patron m $ chas Ciudádesvy à  fu 
iipiradon e fia mui noblç,jÿlealCiudaddeSantiago,c£> 
mó Cabeça deile-Reino de Ghilèle ha nobrado por fu - 
P acron para ia guerra q tiene cótra los Indios rebeldes,. 
para quado V.Sátidad fuere feruido de beatificarle,yca 
nonizarlejy lé hahechbpaftchas^fieítasy y r e g o jo s  de 
reprefentaciopes, juegos de pañas,fuegos, y general tío-' 
piqde cápanas>y otía^^iq&líaacttdidojcbn vníuerfah 
-.3 a y.i ' ales-



rii ■*. > i .

& . P .F i F 'r M 8fé & l
alegría,ocupandofc nachos diajL en ellas, habiendo

. 4 , , ■ r >, . ’•>. , » - •. í v •. t
Jas dcmoírraciobcs q»e 
daua lugar,

EtlaCiudádhumUmenrerupUcaáy. Santidad, 
fe firua eonfolareftos Reynascon tan íánta declara- 
cion, poniendo con brcuedad eíte Venerable,y Apof- 
tolico Varon en el Catalogó de los Santos, cuya gra
cia cadad¿a‘feaguarda, como fiamos delagran pie* 
dad de V . Santidad. A quien guarde Dios muchos,y fe 
Jiiscs añósypárabien de fii Iglefiá, cómo la Chrifiian- 
dad-ha menefter. Santiago de Chile tres de Enero, de 
iíSy j, • --- ' : '- "  • d - ' ' •'

' f • ■ * ** •
• t ‘ , ■ ' . ' * .

Befan los fagrados pies de V. Santidad.

^Andrés IIlanes 
Q&roga.

Won Fernando Brabo 
de Nañeda.

Won Wiejro deFfcotoar.
Won luaH Coxal. ? r >Pralentin Fernandez de
lofep b de JeonFnrique'̂ . Cordona.
Won Gafpar deloBarrera Juan de Birr rio y tdi^aya» 

Cbacon. WonBIicoJas Lifperguer.
Won 'TomasCalderon. W onTedrode J^aldiuia.
yCmes

rcía,y
miento de la mui noble* y leal Ciudad de
Chile. •

ovo Mazóte. 
crtum ojpuklko)

. i . ’ .
Tty CisíH:



C A % T A  P  e  l  a  u v x
Ciudad del Cuzco, Corte antigua que fue 

fos ^yeslkcas dél ̂ eru? di
~ omano.

o*
ce

Santífsirna Padre;.

E íí  Lo que rodo el Peruescon glorio fa ganan-- 
ciaintercíTada, no áLimafola incumbe procu
rar eíTa gloria,como buena parre defte cuerpo», 

mas también el Cuzco deuc felicitarla, como íu.anti
gua CaberaPretende aquella Ciudad,y lasdcmas,. 
quc.el Padre Fray Francifco Solano fe Canonizo, y ef- 
t a viucen el mifmo defeo,y mucre por verlo exccuta* 
do:Qüc fi allí tuuo fu muerte*,cierto es que para>todos- 
paísó a mejorvidá.; Mas en vueUraSántidad. cuídente 
cofa es ,que otro cuidado.no galla losdcfvelosde fu, 
Paftóral Oficio; Y  no.es,menos claro en la igual yalan- 
c a,d e V . Santidad, quefiáefte Váron juftovfauorcccn 
los mcritoSi.no le defayndará la difiancia $ pues el Sol* 
defde lo alto del cielo reparte indiferentemente fuluz 
ato dala tierra; y fi la queb^B^nosnecefsita ya de v a - 
P atron Santo,que á titid^^^^Bfeobiigue á fu deten 
fij:Díganlo tantos v-jages ya fon
ordinarios a ellas fér el primer
fruto-que han produd^^^^^^^Bs jardines, como- 
recien plantados,fmcoS^^^^^PrfuElcligion, y fru
to de milagro,por los m u S^^p e Dios hizo afu rue
go,para conuerfion demuchas aln>as. Poreftoiypor* 
que viendbfeiávirtudpremiada, con fu mayor lauros 
fe aliente a merecerlos. Pedimos» y  íuplicamos,las ro
dillas en tierra,con profunda humildad á vueftra San*.

. d > tidadap-r



'tidad,fe firjia de inclinar fus oidosj lat? piadoTa^vozes 
>He la Ao&rtóa, Muodo-NiieuQ, cta&yo nbafbié m sc

Ciudad.,íC&nJel afelioxpofc&bíe, para lia 
Canonización deíl^Religioro^^aí, Defeananft^fcs 
ver fti rriürífoiblemiic jos que vieron íus obras admi
rables^ remen la dilación del tiempo, que fu ele aguar
dar fe, comoíi elzeio ardiente de vueí r̂a Santidad íu- 
frieíTe camin ar á lcrito|>afíb, quand'ó tnira el camino 
abiexto. Guarde Nucílro Señor avucítra Santidad co-. , . .  ̂ , - 'i* * *'

m o  conuicne á Ia lgletiá v» iü cría l. En efta 'Ciudad del 
'C uzco , Cabeca déítos Reynos del P e r ¿ , que b é fa íii 
•pie S acro . Enero dos, de mil y ícifcientos y treintáy 
•cinco años. :

Ü £ íes
* - * * .t

/ Y : v,. . ;; y s, ‘ec <' i-.*■ 
, * .

' ; ¡ i**'
CDon Frarctfco Sarmiente 33o» ¿s4lonfl>'X?totiérre?

■ déSotomáyor.' • .
IFrancifco N ’-uhê r CDon
v '¿Manuel. -' ■
5Pedro Coflilla de Nbéedo. ¡ luán defihauariik . ' v 1 => 
3?on I^odrigo de E fyu lu cl InanGcn^ ¿tiende 
- y  Cacere*. V itoria '.
ZDon F r  amo ¿feo Ba^a». -x^tndres "Pereí̂ dé
Pedro J^aní/re^ de CaSlro. •
. Jíae^a.

J?or mandado del C u zco .
* . 
i i -

- JL . i7
Fran  etico

— r  ' .V
Gnuanó

T

T t 4

' ; ' r» ¿ Vf. » -
j  / "s> .& & P Íla9*

CAR-
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Ciudad del C«zeo, Corte antigua que fue
Jos ^eyeslncas dé i ̂ Períi; ,/5V

~ omdnou.

o*
ce

Sa nt ifs ima P adre;.

E N  L o que todo elP eru escon  gloriofa ganan*- 
ciaintercíTado^no á-LimafoIa incumbeprocu
rar eíía gloria,como buena parte defte cuerpo*, 

mastambien el Cuzco deuc felicitarla» com o íu.anti
gua C a b e r a P r e t e n d e  aquella Ciudad,y lasdem as,> 
qucel Padre Fray Francifco Solano fe Canonize,y ef- 
ta vine en el mifmo de feo, y mucre por verlo exccuta- 
do:Qoc fi alütuuo fu .muerte-, cierto es que paratodos* 
paf&ó a mcjpr vida! Mas en vuefiraSantidad- cuídente 
cola es »que otro cuidado.no galla los defv elosde fu ; 
Paftóral Oficio? Y  no.es.menos claro en la igual v  alan* 
ca.d e V . Santidad, que fi á eftc yaro n  ju ftovfauorccen 
los mcritos»no le defayudará la difiancia 5 pues el Sol 
dcfdc lo alto del cielo reparte indiferentemente fu lu z  
a toda lá tierra; y fi la que habitamos necefsita ya de vn ; 
P atron Santo,que á titulo de fuya,re obligue á (udefen 
Cj:Díganlo tantos piratashereges,cuyos v-iages. ya fon 
ordinarios a ellas Cofias. A  que fe añade, íerel primee 
frutoque han producido acá nueílros jardines, com o- 
recien planrados,fruto Seráfico por fu Religión, y fru
to de milagro,por los muchos que D io sh izo  a. fufue
go, para conuerfion de mu chas almas. Póreftoi y p o r 
que viendbfe lá virtud premiada, con fu ma yor lauro*, 
fe ¿diente a merecerlos. Pedimos* y  fuplicamos,lás ro
dillas en cieira,con profunda humildad á vueftra San-

, tidad£
'  ■
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tidad,fc firua de inclinar fin ©idosa 1#f piadqfaf^vpzeg 
v¿fc la Ài&rrca» MurtdóNÍHíuh, cifcfĉ o nombre mzè 
. l̂ainplicaeiià <^udad.¿)chtí)e( afedó poi'sible * para la 
C  anonìza cmndeftì BvCli îo%c^{>aÌ\ Delèanap ics 
verrü triunfoTolemnc los que.vierpn fus obras admi
rables^ temen la dilación del tiempo, que fu el e aguar
dar fe, co moli el zelo ardiente de vueüra Santidad fu- 
frieíTe caminaràletìtò patio ,quandbtnira el camino 
abierto. Guarde Nueflro Señor a vueílra Santidad co*

-, . , , v v  , “ V ■  ̂ T  '

mo conuicncà la lglefia vniuerràl ; EhcitaCiudad del 
'Cuzco, Cabeca deitosRey nosdel Però , que bèfafu 
•pie Sacro . Enero dosydc m ilyfeifcfcntosy tremíay  
•cinco años. • -

~£? ICS
ri. ■ i i

Í
! : \ V2C <: ì. rM .

r • * ̂  ri
SDon F ra rcijco  Sarm iento T ^ o n i^ im Jb d d M èrre^  

■ deS otomayor. " de FoleHà.
Francifco N'-uheT 1X>on

^danttéi. ■
XPedro Co f i  ¿ila de Hoce do. 1 lita n  defihaftar r  ik . ' ! :1l>
SBon Ifodrigo de F fyttdu el dittati Gon^aiet^dè !

y C acere*. R ito rta ;
tDon Fratte ¿feo Bay<tn. -%^dtndres F ere^  de
¿Pedro J(am ire^ de CaHro. • ■ ■ '■ ;
ì' Pae^a.

v *
ÍÍ ’

?  or mandado del Cuzco.
: ' • . ' i t • ' . : . -'  * - • j  , V  .  ■ - * . ‘ ~ ~t- ■ s -  • •

Frfittcifìó* 1
‘ T 1 * i . - rn ¿ jjr ̂ l ì — ■

\ * * - w

T t 4
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^̂ £É¡t<ei -Í6á̂  ^ m im ia  de
los Cb átcaŝ efcH tu id Ĵ idkriode Cbri/fo\ ti *R o- '

WI4«». Cf.

. / • .*.*<* ; M . .
, r ' T *

Srantifsjinao Padrea

Ñ> L a  Ciudad de lós;Keyes¿jyictropGlidefte R ei- 
nodci PertLi; m uripelaño de m ilyfeifcicntos y/ 

diezel íieruqde Dios FrayFrancifco Soíano^Religio- 
fo iníigne déla Seráfica Orden de San Francifco,y por ■ 
la pureza de fu vida,yexcelentifsimas virtudes que ref- 
plande.eierprlen.ej» acreditadas! con mortificación , y  
perwténciá’,ftieteáid6g¿neralrnenré por Santo, y Dios 
nueítro Señor ha comprouado lafantidad de fu íicruo • 
con muchos rniIagros,que por fu intercefsion, y R eli
quias ha obrado,afsien vida,com o en,muerte, y def- 
pues de mucrto¿y lafama,y opinión de fu virtud,y fan * 
tidad es conocida de todo genero,y eftad© de gentes 
en efteReyno,y lé aelai&anppr, Santo, y e  fia Ciudad ¡ 
déla Plara^etrppQ lidela ProuinciadeJos C h arcas,, 
en fu Cabildo lo.eligió, y nombró, por fu Patrón ¿ y de ; 
celebrarle.fusfiefias,para quando-V. Santidad lo.decía 
tare por Santo, y *para. que cite bien fe cbnfiga con. la . 
brcuedadque elReino defea 5. Suplicamos con fuma ¿ 
humildad,y reuerencia,poftradosa los pies de vueftra ». 
Bcatitud^$antifsimo Padre,y Señórniieftro) fe digne . 
vucítra Beatitud de oir. benignamente el procefio que : 
por AUtoridadde vueftraBeatitud fe hizO j. de la Vida y • 
mi la gro sd eíleV aron A  pollo lico $yhaj lando en el fufi : 
cien tes nieritoSjlécjeviieñraBeatitu cjlá fuprema hon- 
fa.de-Carionizacion ^^ara quelá ¿íória del Señor,que -

J .  *■ ' refrs'
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refplandece en fus íierüos,fe glorifique mas en el Pon- 
tificado4c V.Béatitud,yiporia intercefsión déftcBsn 
dito Santo,í'e dilace muchos años cñíá vida de V* üfa 
titud el GduiernodelalglcíiaVparabienvniüecfal de 
la Chriíliandad , y eripartictrlarde lás plantas nuéu as 
delosNaturalesdeftatierrajqueviendo premiados por 
la Tanta Iglcíia los trabajos,yvirtudes del que los pre- 
dicaua,confeíTaaa,y ctiraua,fe alentarán al feruicio de 
Dios nueftro Señor, y a feguir el camino dél cielo, que 
les moftro,y la doctrina quedes enféñó; CiudadJde ia 
Plata, Prouineia delosCharcas,en Jas Indias OcCiden

' * ~G- - -

tales del Pera primero de Abril de mil y, fcifcicntos y. 
treinta y vno.-

Befamos con profunda humildad^y reueren- 
cialos fagrados pies de V.Santidad* !

s É u  ̂ * • . -

tácente ¿M onte ele 
Sotomayor.

(Diego Lope^ ^M orillo. 
(Don \stntom a ^Moreno 
" de Contre ras:

(Don k^indres de Famavo
o

(D ¿s4ntónia de Ceuallos. 
(Don c^íntonio F lo res  

de G ueuara.
(Don ‘I>jego de S o lis .-

(Don lorjre de ¿J^onfalue» 
Lorenzo Jfo drigu e^  

Ñ au ar ro :
\Toribio d e \‘Prado/
Don Bartolom é de 
, Saldaba .

*^4n dresde Gu^m an.
(Diego Q rti^ de/

-i!
• - •güiliento.

Dom ingo d é  ¿M aturana-’

•, iufticia , y Rcr
i- . ' : . ' Alón f e  Fernandez: M ic b é f,¡ •/ 

Eferittw iQ C abildo*- .
C \y4
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Sandísimo Padree.
, , - - *■ *

doD iosN ueftroSeñorferüido cneftos vi
nos tieftipos en citas partes remotas del O o  

cidente Indiano>alentarla deuocion de Ios-fieles, ya*  
lnmbrará innumerables infieles idolatras, que cftauan 
alíen tados en lastinieblas de la muerte, con los refplan 
dores de las heroyeas Virtudes, y EjtcelenciasdeTV a- 
ron de Dios Fray Francifco Solano, de la Seráfica O r
den de San Francifco,y eftcndetlas con tantasmár&ui- 
llas,y prodigios com o faa obrado en el difeurfo de fu 
faíita vidá/cuya fíngúJarpHrcza,ypeniréncia fue ci ma- 
yor dcüós,y en los continuos defpuesde fu bienauen- 
¡turada muerte en muchas partes de la Ghriítiandad.
E fta Ciudad de Panamá,Cabeca defte Reyno de T ie -  
xrañrme con grande afeólo le venera, por aúer íido la 
primera donde pufo fusplantas quándo vino de Efpa- 
ña,y aucr obrado en ella grandes milagros j y eñe año 
de mil y feifeientos y treinta y vno, viniendo la A rm a
da del R ey de Efpáña del Reyno del Peru,a eñe d cT ié  
¡rra-firme, paliando por vnos baxos veinte y cinco le
guas de Panamá, fe perdió laAlmiranta ,  y eftando la 
Capitana en ci mifmo riefgo, donde venían las infor
maciones de íii Vida y milagros , que fe lleuauan a V . 
Cantidad, inuocando todos £u intercesión delante de 
v n  liento de fu Im agen,y Retrato fueron libres del m a 
rauiilofjamcnte>conioloconfieííantodos, faluandofe

mas
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mas de mil almas de la muerte,que les amenazaua. Y 
por los copiofos efcdos que cfperaefta C iudad de fqr 
intercefsion, fe halló obligada áfauorccerfe con fu pa- 
trocinio^eligiendole por fuprincipal Patrop, cóm o lo  
hizo a quatrode Iulio dehe préfente a ñ o , y aclam arle 
por Santo. Y  para qae vno, y otro téngala c(labilidad, 
y autoridad necesaria ; (uplicamos con toda reueren- 
cía,y humildad al b e n ig n ís im o y  piadohfsim o zelo 
de vuehra Santidad,fe fíruade efcriuirle en el C atalo
gó de los Santos> pues reíiiltaráengrandegloria,;yhon 
rad ela  M ageftadd eD ios,y  fum ayor feruicio , ;y pro-; 
uecho dc lasalmas cuya fantifsima períbna guarde, 
nueílro Señor muchos años, para el bien vniucrfalde. 
la Igle fia. Panamá ¿4t.de lulio 1 63,1 .años*-

Befan los (agrados pies de V.Santidad.

Toan Fernaddeit dé‘ 
iJA adrtd .

^íétnuelG éorgé de 
Prado;

*T>on 'Pedro J^angd. 
Ginesde Buflamante.- 
Bartolome Friflan .
2?.’Tomas dé guiñones-. 
Pedro JVTextn. 

reph García;

%¿sfjgttjltn Franco.
Sehaflian^síntonio dé 

•Prado.
latan G arda Serrano, 
luán Cortes de la Serna.

H>on FriSlan Franco- 
de Sitúa. -

%JMbrtihFerndde? P riíld :

* " • a *
Ante mi

Vrban de Medintllk
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que celebróla muy noble Ciudad de F̂anamd 7 Cabera 
deÍF(eynode Ttenafrme, en que recibió ¿y. digiapor 

fu Matron al Santo F* adre Fray Francifco So* 
laño tde la Orden de los Menores de la%e* 

gularObferuancia.

EN  L a Ciudad de Panamá,del Reyno de Tierráfir* 
me de las Indias .Occidentales, a quarro dias del 

mes de Julio,de mil y feifcientOs y treinta y  vn años, íc 
jùnraronà Cabildo en las cafas de íu Ayuntamiento, 
los Señores lufticia, y Regim iento d e fia C iu d a d , có
mo lo han de v fo ,y  coftumbre, para tratar del b ien , y 
pro común della, comncne a faber,el Capitán lu an F et 
nandezde Madrid,y Manuel lorgc de'Prado.» Alférez 
mayor della, Alcaldes Ordinarios deílaC iudad,Aguf- 
tin Franco, Alguacil mayor déla dicha Ciudad,el Caf- 
tellano Cines de Bu ñamante, y los Capitanes Sebañia 
Antom ode Prado, y luán C arcia Serrano, Bartolom é 
Triñan,el Capitanluan Cortes deiaSerna * y Iofeph 
C arcia,el Capitán Antonio Linares del G allillo , y los 
Alférez Pedro M exia,y don Triftan Franco de Silua,y 
Antonio López del Barrai, Vcinriquatros defta C iu
dad, y.Martin Fernandez I  riñan, ProcuradorGenerál, 
y luego incontinenti*

X o s Señores Iuñicia, y Regim iento trataron* y  
confirieron en eñe C ab ildo , vnanimes, y conformes, 
que a fu noticia ha venido, que en efta Armada Real, 
qneaora baxo del Pccu, hallegado vn R elig io fo  del 
Orden del Seráfico PadrcSan Prancifco, llamado Fe. 
A lonfo Cheto, que và a Rom aatratardela Canoniza
ción  4cl Venerable Padre Fray Francifco Solano ,d e

'la
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íarnifmaOrdcn ha’irfplwñdccido ̂ A'mfidhbfcníttl^

a

\ *con
ñor a i

Ciudad »erfchpíandoféü ai geñfe deüafyuohraittlo pósteií’S
tos milagro ios, que entonces íevieron , ydefpuescaáád 
íñ hancom prouado ocrosmiichos milagros, de qucíe
tiencnac{cia-en^^5^di»a5 ,
diuerfas infomia^Kxrt^s^ara. fu C  anonizAc¿Ofl,$^e&i^ 
ficacioru ;v4:;> &Vav~!.. ttvAv'jW’} to*,ya.V:l iñt\vqj¥s*'.

Por tanto v n 4 fum£S*y c o n fo r m cs^c onkgeneral acla
mación,y aplauíb,ávoz*te Giudad>y, p ic a n d o  iftQ«v> 
y caución poplos dema^Capitula res deíteGubñddtfíii1 
lentes, y pop lq$ queadeiartte fueren 
ria,y honra de la DiuinaMageftad^y amp^o*iy$dQfit*% 
nación de la dicha Ciudad» cligen ípprítfí^ íitr^á^dii 
cho Venerable,yApoft'qlico Padre‘® ¿ i ír a a e á J fe ^ » i5  
laño. Y  pacaefe¿lo de que fe configa la d icW  GafikOni- 
zacionJ EÍlaCiudad ílipUca hümiltnente^ fu Santidad» 
que á Varón tan infigne, y exem plo,carov.dc todar&i r- 
tud,y perfección, a qüien afsi eligen por Patron,y A b o  
gado, conceda la Beatificación, y Canonización ,q n e ; 
fe pretende,y en razón dello fe hagan, y prefenten an
te fu Beatitud , y Santidad* Jas fuplicas, que enlem e- 
jantes cafos fe fuelcn hazer. Y :procefta cfta Ciudad,fíi 
por difeurfo de tiempos venideros eligiere otro P a
trón,y Abogado,íihrá preferidaefia'eléccion^ y Patro
nazgo P f ld t c E r * y ^ ^ i^ fe 9 -;í5olano,,
y denolareuocarjam as. Para toqual dan com ifsion, 
y facultad al feñor Aguftin Franco, Alguazil mayor de 
cñ iC i¿d ad ,y  al dicho Religiofo F .A lo n fo C u eto ,d e l

O r~

%
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''Ü togM ltètifc-i-^O tw 'J £•:.;ibÇ àtfytàM tlPP lni
^Agußin Franco, . Capitan luán Garcia •'••i - iV
- 3 oJ a 03. $*#?****£ *‘ '
Capitan Séhdfiik%s<&HÌ<MÌ0 Capitato luán Cortes

£ ¿uu3£pJÍttate«w K •’,
BahfpitnnirFrißan* n3~v:íi C a p item intonio Linares 
I8firpé&#r¿i*. n > bi ; . i; IM C a flilh .^  
iJ&lfbrtQpFédrO ¿ATéxia. • . ÎA Ïfere^ don Wri&an ' -

'*\d d l ¡ . - -Franco-de Silua. -
¿M artin Fernande^ 

’re^rmayor^ATanucl F riílau.
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ttí-ri v,Rr3rtír>riQQ oh aoiqmoxn vtrni«cb-Ll nó:> cibino
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ÿfie celebre la muÿ nàfclêÿy Ÿka illàlinpVriàb' df§*-fc- 

tofiien q^èH ^P ot fu &attârï4tfBènH ifd^ddfi:
-■•■; '  * - -  ■ T 7 -  77  i  i -  J £  *  ^  r - ~ r V d  # /  1 ? )  ’ .$ f . ï  ¡ ' J  < i > «  V  ‘ " V  ^  M  ^  i
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'N JCa YillaImpcríalá¿J^tcríur  ̂ dias del: mc$5
de Março dei63 2.añQŝ elGabildo,joftieia',y Rie» 

gimiejnto della, fe jumaron en la ̂ adtadefu Ayuntad 
miento,como lo acoftumbtflô e5 à iàbor{, JoS:SianûEe»
B o n  Hernando d«5 aa«jeíiíaJ^^n^]ué ^l^í»tfigidor, ÿ 
juüicia mayor,dQnIuanAntonÍoMvmo:zdé)GÜEÍlai3 
Pedro Lope2, Pallares »Alcaldes Qrdinarios.DiegQ'dte 
Padilla» Alférez Real, luán de ParcdesHert^rakAnttà* - 
nio die¡ Rueda. Inan Vázquez dóM$ C aías* Diego iBjó> 
driguezdeF igueroa. ChriftQual de T  oba r? Vclazquez¿ - 
14 an CanodeOrellana.Bedrode£>allefterasvYí Atate* 
nio de Gueícar,Veintiquatros>y í^figidPfc^ji y cita neto 
afei junto?,fe trató,y confirió lo figuiente,; :i :} - • | :m  .;<t

: Que atento à q u ila  vida del; Y eneraôIedôÆ-Erflfteifc 
. co Spiano,del;Qide»de>S. Fraaeiff o  i  iq&otmwdP^£B:lk 

Ciudad deios Rey£s,fôe/abrif§i.n>a^ÿ.que c©p zeioaPt 
dentiísimoi y A poíl elico , line m per cza r.ja mast en cibi? 
neficio crpiricualdefleReîno,.co*rijo pp £ e 1, desbáziep-í 
do conia luz del Eúanjgetíb.las¿¿¡nicblasde ¿osíMi£i<Qft» 
y pecados,y en eípcciallasfupcrfliciones ¿ e idolatrías 
de los Indios barbaross, en las remotas Prouincias def 
Tticuman,y Paraguaiv condefampáro detodpajiluiQ» 
temporaladonde dcfpues déaueE planeado*la ¡He C aíPr' 
lica,con admirables progreübs, baxádo à ia Ciudad dér 
Dima, y dUcúrriendó por muchos lugares della, las cok;,

ccn--



ceiifiio cònCu dotrina,
» —

T
>emtencia,y mu 

is ciemos conio  re
.di^o^y $fd&bs d^uoriòn, eofltinuahdoloscj. 
AlrifsimpSeìior dpfpues de muerte ,.j, por intercef-
fìon de fu fieruplYal raifmò pàtfcvla fama, y la deoo- 
c io n e H !i¿ ^ 'd K ^ :̂ o t t & f i^ ^ :̂ üe^¿3ÍÚ(^^Ciúdades

xtihÀ  rtb tertifendofe ella Y i-le han elegid  ̂
lia de Poíoü por efíra ña*tü.menos obligad ai y defe an
do ampararfe con fu protección,para que en los traba- 
jexsqué ledcurrenifiñgarífauor fus Híj os, vez frió s,y h» 
j¡5Íendasamparo,y^nf¿ruation,y Ja Diuina Magefíad 
fea gl©rlfícada.Pbr eftas,y otras caufas fe halla obliga
da ¿elegirle por fu Patrón. 1

Y auiendofe conferido,yrratádolo referido' criV t -
el dicho Cabildojtodos de común acuerdo,y parecer, 
fin difetepar alguno , con general apiauío, alegría, y 
deuocion,predando voz,y caución por los demas Ca  
pitulatcsdcfíeCabildo au lentes,y por los que adelante 
fueren,para mayor gloria de Dios , y bien de ila Villa, 
eligcnpór Patron,y Abogado al dicho Santo,y Apof- 
tolico Padre Fr.Francifco Solano, de la dicha Villa,y 
para que como à tal Patron fe le pueda celebrar íú fieíV 
tacOrada los demas Patrones principales de Ciuda
des,y Reinos,encargaron al Señor Capitan Lorenco' 
Rcmon de Vifa » Procurador General defía Villa, to-'
fneáíu cargo,de eferiuir las cartas, y demas fu plicas- 
para elSantifsimo Romano Ponrifíce, en nombre de 
efta Villa, y las traiga para firmarlas defíe Cabildo, en 
quecontodareuerencia,y humildad reprefente a fu 
Santidad los grandes méritos del Bendito,y Apoftoli- 
oo Padre Frai Francifco Solano,y íe íirua de eferiuir- 
le en el Catalogo de los Santos,con la breuedad que to. 
do efíe Reino defea♦ Y con ello fe cerró el dicho Ca
bido.  ̂  ̂ • . . . . - .

Ipon
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Iuan7**£é%é
Juan ya^fu e^ d fia s .1 iDiegó i^odrigue1̂  de

Cafas. : Ftgueroa.
Chriftoual de Tobar Juan Cano de
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Gsjpar Martin,
rtunno

Y  para que lé entienda el aféelo con quenucftroCa 
lo lico  R e y , y Señor Felipe Quarto, ha tomado eíla pía 
dofacau ía, iepóneaqtii la ciaufula de vna carta que 
•eferiuio al Virrey del Perú, el JEyceleníáf'si^rio fe;ñqt 
D o n  Cuis Fernandez dp Cabyera y Bdb^dilia, C onde 
;de C hinch ón , de Íqs Confesos de É ftad p , y 'Guerra, 
fu fecha en Madrid a treze de Mair£o, de y íeifcien*- 
to sy  treinta y tre s , que en ella fe veiaia  magnanimi
dad  con queél R ey nueftro Seño r empeña íu Valor, y 
autoridad,eii pedir la canonización al Rom ano Pon-, 

tifice, y mueílra la gratitud al Conde,por los 
informes que le haze del Varón de

vDios, ■

Vu C A R
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Magefia&^l &óhFelij>e.Q p̂arto nuejíro Se* 
‘ M T er^  dJB&> *

O. . fimo Conde, de Chin*
chon* •*> Xi »* -• -1 .'O, )

V  C  H O Me^he holgado de ver lo  qüé d e f 
zi^etti^délafaatavidajy'i^ilagfO 's dél fiéi^ 
uo de Dios Fray Erancifcd Solano, de la Ó r* 

(den d eS  a n Eran qi feo i ¥  átejídiendo .a filÍfcM,.y. ft'lo^ug: 
diuerfosídihiftros mios,y otras perfonas Hele fia ñicas,, 
y Seculares de effa tierra me. haneferitoen lamifma* 
conformidad .he ftiplicade a íu Santidad con inftancias 
fauorezca la cania de.fu Beatificación:, y Canoniza
ción,fóbre que fé efiá tratando at>ra en R om a , y para* 
ayuda de los gallos que fu Religión ha de hazer en fi
lió ,le  he mandado dartres mil ducados por acra, libras 
dos en lo que fe trae a cftos R eyn os, de las vacantes de 
las I glefias dc-efías partes 5 y con mucho anim o, y de

v o c ió n  fe acudirá por mi parte á todo lo que fuere né- 
- ceííario mi ayuda,y aísiftencia;, baña ¡que fe cónfíga, y  
'concluya con obra tan fanta>y'déuota,y afsi 10 daréis 
‘ entender en efía Ciudad de los Rey es,para que fus de- 
' notos íc alegren de faber el eftado que ello tiene. M é- 
drid a treinta y vnodc M ar9o , de mil y feifcientosy 
treinta y tres. 0

Y O E L  R  E T .

tV* r \> ,  t
• 1



B . P . F \ $ r ¿ w j Á b • 4  Í W
s i  ^ a i : T í f i * x c } ¡ n ¿  j j p ! i o í . ’ r A ü j : ü  c: r t r . F £ f

...........  ^ JM o ^ tw n e la c a x Já Je ^ lá C a n o z
n i^acion deí’B exdU o & *¡d f¿ Ifrty  Frm c'tfcó Solano,

ornaría , de/pües qutpor Autoridad 
ca Je a£fúaronfus pyocellbs en 
la , Ciudad t {le los

m

< * í 4 1 / * if * A ̂  . *v ; / , v .j -j. .
20* V > * 1 i' /

eyef.
• \> j jf> ,vi v :jO

í

' 1 ■
*„;Ji

1; ■
* r L .r  i

D Efpucs que el IluñrirsImS Se fíó rD ó n  ¥érná¿dío 
Arias de Vgárré, A r$o  bilTf lá Ciudad de ló l

Reyes del Peni, y lasdos muyReuérendas pe río ñas prí 
m crasen Dignidad,el D ean,y Arcediano de la miñtiá 
Íglefia,los feñores Maéftró DVDomiWgode Alm eida, 
y  Doror Dón fuárt de iá R o ca  ,juezes nombrados por 
ios Emincntiísimos Cardenales de la (agrada Congre 
gacion de Ritos,por efpecial Refcripíó del fanrífsimo 
Padre yrbano Papa O ftaiio, huuieton fa íta c ia d o , y  
concluido él procedo de lá v ida,y  milagros del Bendi 
to  Padre Frai Francisco Solano,que contenia 2Í14 .Í10  
jas,con ochocientos teftigos que depufieron de v id a , 
y traíladado vn ta n to d d , firmado deíus nom bres, y 
felladoeon fus Pellos, compróüádo de muchos Efcri- 
uanos Reales,y cerrado, lo  entregaron al Padre Fray 
A lbn fo  C u e to , R elig io fb  de hueftra Seráfica Orden, 
para que com o ProcuradbTdéíSañto,^ (alia para R o- 
m a,a la folicitud de fu canonización, Ip entregafie á lá 
fagrada Congregación de R  itós - \ cón juramento que 
hizo en form a,de fu cumplimiento. 1
V*. • Auiendo Pálido el dicho Procurador de la C iu
dad de losRéyes,5yRcyno deÉPctií él año dé i ¿3 i^pbt 
«Inflesele ’M ayo y llegado á Ids tíe JEfpañá, y a eftá 
C o rte  d eM ad rid  ,J donde ttégbcidpára'Rom a todo

.V u z  quan-■* n  ̂  íj



qjtantogo^U defeakUcuando íu M a g ^ a c L
ydelaRe y rtaüu eftra S eñ o ra . do n a Isabel! dé iSotbófl* 
deJosiCpaí^^¿5tinay0r¿si^ñotcsdé.Er^áffá^',báía'€l

fu plicas ,y.memoriales, paraque.íu Santidad fe fíruief-.. 
fe de Beatificar al ApoftolicoPadre.Solano»yabreniar: 
fu canonización,difpénfando ep lanucuar l le y , y D e
creto,que auia mandado jtáblidar íü Santidad de los- 
cincuenta años for<¿ofos^^Ü.¡R han de, pallar deíde e l . 
ttanfito, y  muerte de los que por. fus grandes mercci- 
miencos,y;ml agros han defe_r be^^i|6(^^p^y;caqoi¿* 
.zadQSjtráyen^orazdncSry.alegando muchas comiente; 
;cias,paraqucnQfeenticnda el dicho Decreto, con N . 
Sáto,que pot auer fallecido el año de. 1 6 i o. lefalta mu.. 
cho tiempo. Y  el R e y N  A m a n d o  alus £m baxadore$. 
que afsiftian en Rom a,no algafíen ía-rnaao. halla con
cluir eftá.cáüfa,hgzieñdÓ enfuReal nombre todas las 
íiiplicas*ein fianci as, q ue. tan a J tos fines denia n dan ,aui 
íandole de todo laquefueííejfucediendo,de que fe ten - 
dría por bieniéruido.y paraque conefero Teconfiga la  
dichaxánonizacion,mádó fuMageftadfe libraflen por 
fu queta tres miL ducados deayuda de cofia pueftos e n ; 
la Curia Romana,pata ayuda dé los gafios de lacano- 
nizacion.Efeto del Chrifiianifsimo pecho, y zelo tanto ¿ 
del Rey N .S.conque.átiede a la. mayor gloria dcD ios*. 
y de.fus Santos,en cuy aíeruicio fia la confcruacion, y 
coniiftenciade los nías opulentos Reynos de íy, R e a l i 
C orona,. V 7 : ■ ' ,  -
. Jf  lego el dicho Procurador a Rom a con los fo4  
bredichos defpachos ; y lo que, rel'uItó. de íus diligen
cias, y délos demas Procuradores que le¿ fuced ieron ,, 
fe manifiefta. ep. el tpfiimonio, ü guie nte que, truse de ' 
R om a el año pallado de mil y íeifcientos. y/ quarentá* ? 
yio prefente ai Rcuerendiísimo. Padrejf^ay lofephiñ 

‘ ........... ‘ * ‘ .................... ........ ‘ ’ Mal-,-
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Màldoòado,Padredc la O fideo de oucfrroScì&fieóFa 
d re San Franciico, y; Comiifario General de&$-lndia$y 
cn efta Corte defu MageftadCatoUca,en véiiite y éios* 
co de Mayo de mil yfeiièientos y quarenta ydos,cuyo ‘ 
tenor es co mo ie iì

*.'i rt r . i

J  N  S T  R V  M  1S N  T  T
.authenticmn > Çÿßdedignum lllußrifim i 
D om ini %¿4ltxandri M aufon ij  \Subdiàco* 
#/ osipoßolici ,& S  a nei ißím i D . AT. P ap¿  
Vrbani Oéíaui Crociferi , circaßatum , 
froßcutionem caufc CanonìZiàtiortisVene* 
r  ahi lis,(SÍ Äpoßoliciferui Dei P .F ,Fran *  
c if ci Spiani, Regni ari s 0  bfer nani i <eS *F ran 
t i f  i ßProuincix x ì‘p Apojiolúrum de Lima 
Parentis , (5 ’ totius 'notiti O rbisPeruani 

cR^egnorum,(^ P r  Quinci arum,ne<mn 
immenfi maris 0  cetani, (SÌ Pacific 

çi Americani yamanfàfiimi ,
P a t r o n L  -

E G O Infrafcriptus fidem fa c ió , qualità  de anno 
i6¿2 .d ie  feptima Nouem bris accefsit ad Vrbem

RePgiofus Frater Ildefonfus Q^etoiOrdinisMinornnìi 
San<3;i Francifci de Obferuantia Procurator fpecialitct 
deputatus à Prouintiali¿& Diffinitorio ProuimiæDuo 
decina Apoftolorum  del P erù , &  à Ciuitate Regim i 
M etropoli eiufdem Regm ,in caufa Re atifi cationis, &

- J Vu 3 dem
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Trace ¡fus E t.p a ien t ito  magno proccfîu foiiorura
sanili VA’- in- dicta cattfa » fa£to Au&ocitàte Apoftolica in
tris Sol atti generfijSc in fpçde,.cunxU.tt£UsSerenifsiim Regis Ga.* 
habetfolia t|iolici, dire£tis Emincntifsimo, &Rcuerendifsim oDo 
Z l■I4" miao Cardinali B o rja , tune Oratori apud Sandîifsi-

muui>emfdeiï) Regisj^Excclentirskno^Doi^ino Mar. 
ChioniCaftri-Rodèrici Oratori Extraordinario.,'ad.-- 
hoc vtfacerenrofficiüm cum eodcm Sajî£tifsimo, pro 
efift? caufç TeruiDei F r. Fr an c ifei Spiani prpfecutione*. 
ôc cum .litteris etiam ciuitatum, ôc p.opulommeiufdê 
Regni Peruaniv
< , Ctmique ©bftaret Decretum Sacræ Congrega*-

Qua piurt--tionisRitniim,difponens,quôd de Béatifieatione, aut: 
ma inflan- Canonizationç alicuius ferui Dei. agi. non p o fsit¿.nifi. 
tia facta poil laplüm 5 o.annorum à.die obitus 5-. ae iuppücante 
f  ro ¿«/Jesrf inftantifsinaè di£to Fratre Lldephonfo Quei0>apud Sa- 
do Decreto. £d&imum,prò difpenfando di£bo D ecreto ,,âc*præce- 
5 o.annoru. dentibuspluribusinilantijs , fa ¿iis nomine Régis, tànii 

àdi&oErninentifsim o, Ôc Reuerendiisimo Dom ino. 
Cardinali Borja,quàmà didio £ sedenti fsinìó Domi
no iMarchione Câlin. R od eiic ip rod id a difpenfatio~ 
ne 5 ac edàm infranti jsfa&is cum fpecialibus litteris- 
Screnifsimx Reginç Hifpaniarum,eidem S àn ¿tifs imo*, 
pradentads ab Excelendfsima Domina MarchioniiTa 
Caftd-Rodcrici,cmfdeni Marchionis v x o re , &  Ora
trice Extraocdinaria, fccundadic Natiuitatis Dopi ini 
noûri l efu C brilli 1 63 3 .ac à San6tifsimo omnibus fimi
ma benignitate accepdSjfuitnegotiunv remiÎTuni Sâ-
one Congregationi Propagandç F id e l,in qua propo- 
fitonegotio, precedente inform atone data inferiptis, 
Ôc in voce omnibus. Erninentifsimis , & 'Reuerendifsi- 
mis Dominis Cardinalibüs dictæ Sacrç Congregatio-

, quæ pro
•difet



mortiti# Caj^tirabutiKtnc du&ai ICE erigi ff5-f
gationc *b&titi.adie! i pr̂ racnfis ioitiiji ntìjgq ~ i Ìaja&itetoRttffì tti tur

4 rt tettiti s
táoifternRitti« i®  üptnttci»^ m eaxUniM tifi rtisxmo <£>0.̂ 5®* * nner*
«iifiQ. J?is^i^«:^4cjkliUg^iitórfexatìMiiatii &  adibunfcl* _ ? “ **?■  
e ffc % ffl fuic pereanderu Sacrati) Rituurn; Gongrega-; 
tjonem eo mmifiìnn examen dictt proceiìusi iinítriísi-¿ s
mis,de ti.dlisitiiis trititi s:RbtaD Auditetibus da»*»
tiqiuoribus.* videi icet .Goccino Jk o tx  D ecanati P iro * j
nano , &  M ed in o , prout difeufsi fuerunt cum etmmi 
diiigentia, aulico Illofirifsinm  D om ino: Bcómbedre 
Fidei * &. fuccefsiuè m eadem Sacca Ritunm Gongre-r: 
gatione,fuitcria-m piénilsìmè intorniatim i, &  difeufr. 
iiim in v o ce ,&  in fcriptis fu per eadem validicate , pro-> 
ceiì’u$,acfiiper virtutibus,fan&itate, óc micaéalis 
n ib il rep erì um f it it , in  contrarium  , cjuòd visiere# , 
sàm  circa'ialiditatem proceffusrauàm circa  >irt&ies» 
Jancìiiate/n ,  m iracala ife d  omnia r itè , C9* ra fie
faB aftetjJedoB um fait . Dcnnun tocum.aegotium di-; 
tì:ai difpenfacionis fuit a di£fis Sacris Congregationi-, 
bus renfiiTuiiiSaiiCliisiirio Dom ino noftro Vrbano Pa;

t-
\ \

A ’

► i r\ ' ■ * .X 
‘  V*

X

pp OítanjQ,nc,cexpriaii,poííent diligenti  ̂ faófca: à .di-.
-dio P acrcFratrc lidephonfo Quero, P rocuratorse diétg. 
cauta rotòtcmpore*qtiofukia v'rbe, cti.multumcon-; 
tinnò laborauerit prpeanfa prajdijftaapudcundem Sa-; 
&ifsimura:,apud co idem Eminentifsimos, óeReuetcn-. 
difsimos Cardinales Propagande. Fidei, ¿cSacrórum 
Rituum ,ac prxdiftos. Illuftrifsimos DominosSacracP.F.H/rr»;
Rotar Auditores-  ̂ . ; . ! . f¿ Serrantfrì

PoftdKcefium ab Vr.be diftiPatris HratrisIldephon^|M.̂ f**** 
fi Queco , admodum R. P. Er¿ Hierenymns Sérranusdf^i^”̂  
pro eadem cáufa oranti, &fuppiicauit corarn Saiitctifsii risRcgisCa 
«io Do nitido cìoA po Yrb.att<*Pa.pa;G&aup.,ptp eadcm.t£#/iri.

V U 4  dif-
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VmIv. An^sptiímtri rct . _ .
■'•■• teti§8^etiiísimiRegiis CatholiciiEfi îttent’ifsiííió'Do- 
f mirfó G ardánstH Bforgixiv Sá BxceténtifáifltOí DotíJÍnós* 

Mar-ciiioni Gaítri RodeTÍEÍ,ciuídem^cíertífsítoiRc~gfS. 
Oratorivvtfaccrcnt offiaciurn cumSandifs imo prout: 
feceruntjdciterum deanno i 6 3 6 :curri nouis litcerisRc 
g4js»Sandifsimo Domino noftro diredis f̂uerunt reiten 
rataoffíci8¿ác fuccefsib&ctiam no u sein ft a n t ísuiue r u n t;: 
fädaw.*'- > "  ' ■ ■ ■ -5 ■; - ■ ■ ' ;f!; ■ ■̂ r ■■ ■■ .. '■ * - í
•'Etdeniqae.admodümRlP.FrvBdna ven tura 'deSa~ 

Pí F.bontt~ Corduba,LedOr iubiiatus> Se Güilos Prouin-.
uen*turade . '  ,  .  ,  '  ,  .  _  \  ^  i - z *
Salinas &  ci^ Duodecim Apoftolorum idél Peru, Qúalíncator : 
c9tduuapro Generalis lnquifitionis Rcgnom m  Hifpaniarum ,  Se : 
fequitur t- Regens Generalis ftudiorumNeapal-iSíeiufdemOrdi- 
afde injlan nföM inorum Sandi EranciCci deObferuantia accefsit; 
tías cudit^ adGäpim lum GeneraledidiO rdinis,Roinsehabitum . 
%S t %is& Q i ^ men^dunijprQximi anni,tanquam Cultos íupradi* 
vttatu Bel : P rouincáa: > &  ad viüfcahda í  ima Apojftolorum •*
ni Te rúen- nomine, Sccum mandato Illuílrifsimi, Se Reuerendif- 
fis .. mi Domini D on Ferdinandi. Arias. de Hugarte, A r- 

chiepiícopi GiuitatisRegum, &  cum mandato Pro cu ; 
raí fado in eius pe r ib na m ä Prouihciali,ac totoD iffini- 
torio didsc Ptouinciae 1 2. Apoftolorum del Perü^cum . 
c lau fula generali. Se ípeciali, Se facúltate profequendi 
candem Beatjücationem * .&  CanonizationemiSetui., 
Dei Fratris Erancifci Solani,etiam cum claufülaad vni a 
ucriitatem caufarum.di¿taeuPrbuincix ¿ &  generad ad*

• miniflradonejac etiam cum mandato Procura: .Reue-, 
rendifsími P.Fr.IoannisMerinero Miniftri Generalis > 
torius didi Ordinis Minoruni San di Francifci de ̂ O b- 

. íferuanria,inquo confirmauitmandatumMdnifttiPro- •• 
uiactalis* Súorius Diffinitorii,acetiamde nouo eundó:

*.»1
v- 1
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tetifi dièta causai» form a amplifsima, v* conftatex’lit 
tcris patenti bus eiufdftfii Reue rendifskm M  iöiftiiitjie- 
netalis > ie^pöditissRxwnaer in Conuentu Sah èfcazr̂ MKiriie 
A race li,die 1 8 .Iu n i/i6$b :& etiàm cu m m ad ato  Pro- 
curàeeiufd eni croi raris L  im aetoti us Regni Feniani M e 
tro polis, prout con fiat cx’publico in finimento faètòih 
dièta ciuitate Limce fiib die s.- m cniisM aij 16 37 . .Quas 
omnia cónftantex publicis infirumentis penefc cündem: 
Procuratore!» P;> Fr. Bonairenruramde SalinasVcum 
quibiis £c ptasfentauif Em inenfifsim o:& Reuerendifc 
fim o D om ino Cardinali Prote(ftoriD.Franiifco B ar- 
bcrino, Sanètifsimi Dbm ininoilri Vrbani Oèfcàui -Ne- 
ppti,à quo cum fumma, Sc lolita benigfrrtate fufeep-; 
tos fuitj prout fim iiiterfe praefentauit Sanètifsim oDo v  
mino noftro Vrbano Oètauò * &  deofeulatis eius Sam.
&ìfsittiis pedibtis, öc prasfentatis eidcm,litteris diótc»Civ 
uitatis l2im x,öc  Rcgnörum  del P eru , eidem po^rtìcit. 
m em oriale,&  fummis precibus inftandovoce; Sc now* 
mine eiufdem Serenifsim iRcgis C  atholici, &  illius no 
ui Orbis Peruani, pro dièta difpenfärion-e ; cui Sanètif-; 
fìmus refpondir maxima humanirate> &beneuolcntia,> 
pro ut derni er poft difcefiiim ab vrbe P.Fr. Bonavenm* 
ra redijt de menfe Ianuarij proximi j. &ftoua$ inftantias Jitrum poß 
fecir a pud eundenaEminentifsimum^ & RéuerendifsW ^^i^ ^ <*̂  
m um D om inum  Proteèlorcm>& apud Sanctiisimum, ^xonlucn- 
àquibus benigniisimè iiifceptus eas inftantias profe - turd.dcnu« 
quitur omni ftudio, Sc diligentia coram Sànètiisimo,'& reuerrit1&  
Eminentifsimis D oi»inis C ^ ^ a iib u s^ ó c  quia ego in- nottas infi2 
frafcriptusjtanquam AduOcaftte cau faru m Beatificano tiasfacn, 
num, &  Canoniz^tipnumtppius prgdidìai Religionis,.»
¿ccaufje praidièti-Serui DeiFratrrs Francifci Sólani, de 
fupràdiètisomnibus ium informatus,ideò in fidem me- 
iuicripfi, & prajfencemfidem edam meo figlilo munii
a  ' u£ ì
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ac ctiam Subdiacoiitis? Apoftólicus, àc San&ifsimi Di 
N*YrbaóiPP. Oitatii CrucifemsiiiartapropEìa., &c;;

;• ; . ; ' . l^OCO ^ fig lili-  ;; ; . I
Conuenit cum o rig in a li fu bfcripto  nomine e iu fd e ll-, 

lu flrifsim i D om ini ̂ A lexan dri ̂ lidaufonif Subdiaco-: 
n i^ A p o slo lici3 CP* S a n ih fsim i "Domini noftriV rbatti 
T apa O ilau i C ru ciferifu oru m  arm orum figlilo munì-* 
to, C ? ìnfim ul r  ob orato fig lilis , tP9. fu bfcrìption ibu s la  
cobi de JM orertC hriflopborideForrente, tP3 ^ in ta n i/  
de bCoua N otariorum  ̂ ^ipoÌlolicor um in  Sacra C u ria  
Pom ana^quòdquidem  adbùnc effe ilu m  exh ibu it *P~ F . _ 
Ildepbonfus de xFdendieta^^ualifìcator S a n ili o ffic if 
Inquifitionis,Com m iffarius "Prouincialis esufdem  T ro - 
uinci<£ 1 2 .^ApoHolorum de Lim aSP * "Prócurator G e-, 
nejrafiseiuJdem  C an on istiion is,tam prodiila  Seraphi 
eà Religione ,qua m p rò  e a dem C iu itate Pegum  P vle- 
tropoliTeruanaiC oram peuerendifsim oFA t.br. F r .Io -  
fepbo tJllaldonado P egu laris o b feru a n tia  S era p k ici 
T . AT. F ran cifciì Or dinis T aran ti ,  tip  omnium In d ia  - 
rum  Occidentalium  Com m iffario G en era li. JM a tritiy 
die 2$ .PW atj anno D om ini i 64.2. In  quorum  fidem  
de mandato eiu fdjem peuerendifsim iT atrd b io fis ic o - . 
m iJja rij G eneralis Indiarum  manu p ro p ria  fu b fc rip -, 
fiit P ’ fig illo  m inorihuius offici/ fig illa u i in  Conuentu 
S a n ili Fran cifci^ M atriten fi, d ie  2.8 .eiu fd em  m enfis, 
CP9 anni.

* c ir * :

* -i ■

Loco figlili.

F r.E jn a m eld e  'JL m e d a
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B . P . F m w

m í
y Gieneral Inqm-fiéió, Padre, y Cufio dio de laitenra Pf%  
uinciadelos 12 . Apollóles de Lim a,11a continuado ñe¡ 
pee las inftancias d éla  dicha canonización,com o Pro
curados general dcWa,aísi por nueftra SeraficaReligíó* 
com o porla C iudadde losP.cyes,Cabe<;a,yMctEopGi 
li de los eflendidos Rem os, y Prouin ciasdel Perú, cor$ 
tan eftudio£a cuidado>y atención en- R o m a , donde al 
prefente aísifte,representan do a  fu Santidad, ySagradas 
Congregaciones,en diueríbs efcritos,y memorialeslas 
Angulares razones qay parapriuiiegrarefia caula,, fin q 
£e aguarde en ella el tiempo de $ o. años,para qtenga e l 
fin gloriofo que tanto fe defea-' que moriuado por ellas 
fu Santidad,y por las inflantes, y continuas fu plicas, q 
hazentanros Principes Eclefiafticos y y Seculares db 
E  l paña, Italia, y America, y lo principal el R ey nueflro 
Señor con cartas mui apretadas fóbre eñe articulo, di
rigidas a fus Embaxadores en Rom a \,y haziendo me
moria enellas de lá perfona del dicho P. F. Buenavenr 
tura,que acude a la dicha canonización,y ordenando a 
ios miímos Embaxadores,le afsiftan íiempre hafta que 
La conflga.Que moriuadbjdigo por todo, le ha oido be 
niguamente fu Santidad muchas vezés$y á tes em bica 
das particulares,que en nombre de fu M ageliadle han 
hecho fus RealcsMiniflros,hadadoefpera9.as mui tier 
ñas de cófoJarcó breivedádalMudo Nueiro,cócluyen 
do la canonización del ficruo de Dios el Venerable P . 
E.Eranciíco Solano. Y en orden a ello,no folo admite,, 
y oye piadofa,y tiernamente al dicho P. Procurador ge 
neral F.Buenaventura,fino quetam bié(loquecsm as) 
por autoridad A poílo lica ,**/perpetw tm  reim em ofté* 
le ha confirmado fus poderes, para que üga la dic^á‘. 
cauía,y las dem asquea fu eárgo tiene e a  BiiOma, y  ea< 
■ ■ ■ ■ •*  co*



t'òtitfs’fèsltfgaì'ê  dblítnundoy doride fuere ttcckftknó*
,autötidad^

miímoksrecomcndaciones^yteftimoniosautenticos 
de todoien Cédulas, y Cartas de fuMageftad,eríLetras 
Patentes de los Prelados Generales de nueftra Serafi- 
caReligion, en Cartas, Poderes, y Teftimonios deAr^o 
bifpos,Igleíia$, y Ciudades, Religiones, Vniuerüda* 
des,y Colegios de las índias-, le ha Ahecho tan gran
des hon ras,y fauores qu antas fe podran ver,con no po 
ca admiración,en vnBreue que expidió lu Santidad, 
para perpetua memoria en Roma, a los 1 5 . de Mar^o 

■ del añopafíado de r<5 4 2 .cuyortenor es como fe figue.

B  R E V E  S A  N  C T  IS. 'S I M I  D.tà.
Vrbani diurna prouiàentia PP . Vili, in 
quo P.F. Bonauenturadé Salinai &  Cor- 
duua>Petiorjubilaius£$ 'Supycmi Conciliò 
S.Generalis!nquißtioms Regnorum H ß  
pania Cenjor >{?)c .ProLimenJì Prouincidt

*/
latti caufa Canonìz<ationis CiuttatisRegu> 
tot ms 7Vomì Orbis Per ami Metropolis,

HJ/paniarum,  ̂Indiar um Rege benigne 
r : a Reuerendifivmo tot tus Ordints 

Generali M.intflro amplificò
inmtrìm *: \à Sanñifsimo D. N . Vrbano****** . .* * 'S ' • t „ ' . »
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Xponi nobisnnpc c feeitdiledirs fiíiuS Bdnavénttï '
•a de Salinas, &  Còrduua v Curtos Prouinciæ SS. 

ï  ^.Aportolprum Limenfís^ Ordinis M inorüm 5andî- 
Franoifeide O bièmantia noacu patòru m, Ledórjubi^  
latus, &  P nmarius Regens Studióruoi GeneralmmRe-i 
galis Goiauentus S. MÂriae-Moiiçnuncitpatàe N c a polita^ 
ni d  id i Ordinisi ac Supremi Rëgnorum  Hifpaniæ ad- 
uctfus hærericam prauitatemlirquirtrionisOfficij Qua 
¡ificator;Quod ipfe alias in dida&Prouinciæi&  Ciuita- 
tis Lim enfis,toEiusN oui Orbis Metropolis, acömniu: 
ferë Prouinciarum,de Regnoram  Perüanoruni Procu-- 
ratore m. G eneralèm, pro tradanda apudNoSj Ôt Sède in : 
Appftolicam Bearificarionis, Ôt Ganoniz.ationis Serùi* 
D ei Francifci Solarti oliiin (dum in- humanis agebat)di» 
¿ti OrdinisProfertbrisjcommunibus^tàmipforûChri- 
ffci fidelium eorundem Regnoru m, quàm Ghariismii fi ; 
lij uoûri Philippi Hifpaniarum RegiS Gathòliciyquieii 
dem Bona veneuram no bis per fu as ad id litteras » co in * 
mcndauir,vocis exoptararum caufadcput3tusj& prop*5 
terca in A lm a V rbenoiira præfens de anno l ó jp .ac v-- 
tiCurtoshuiufinodiinCapiculo Generali d id i Ordi-
nis»tuncin eadem \^;>e celebrare Vocalista Dilecto fi
lio, lo  arme M erinera,eiußJcm  OÉdinisMinifiro Gène-- 
salida di&ç Prouincie Lim enüs ,  &  càuiac huiüímodjf ¡

l’i o -■■ »



* V; \1........ j f t h j t - a ,
Pro cu rato rem generalem confirnfiatus, &dc nono indi

tiu,quo modolibet.fpe£Unt>&: prò tepore pettine bunt, 
tä in hac AlmaVrbe noflra predi&a,quä vbiuis locorü. 
*$pafiu fia , pjqxe^&iqaibs cguSjuäfft
inferioris impèdiméto,& alias prout in eiufdé loannis

¿tis literis vbcriùs dicituraötincri.'Quare p rx d iih isB ®  
nauentiHa,quò munia, 8t cau fas buiuiroodi plcnius^^: 
expeditiùs exer cere, profequi, öepromouere pOfdt*M& 
bis humiliterfup plica ri fecit 5 vtin  pramdfsis^qiu) bi>- 
miùs fubfifìat,opportunc,vt infra prouiderede benigni 
tate Apoftolicadigoarem ut.M osigiturcude Botiauen 
tur&, ctiä alias de religioni* zck>,lketarum £cietia,ac in 
rebus gerèdis folertia, àc dexteritatc,aUjfq;probitatisi 
'&  virtutum meritis pluritmim apudNos^ìdedignote- 
Äimonio comendatuirij &  qué à  Vencr.Frat. Axchicpif 
copoLitnendadeandè Vrbenodcatn advifitanda fuo 
nomine Principis Apoiìolorulim ina mifliim peraman 
tcr,&  benigè amplexi fuknus,fpecialibus fa uo ri bus, Se 
gratijs proiequi vol-ctes, de à quibufvis excönm nicatio 
nis,fu fpéfionis, &interdi£ti, alij fq $ E ccle d atticis fentent 
tijs,cédiris,& pcenisàiure,vcì ab hominc,quauis occa 
frone,vel caufa latis, dquibusquomodolibet innodatus 
C,xiftit>ad effe öiiprasfen tiu duntaxat confeqiiendu,ha
rd ferie abfoluentes, &abfolutü fore ccfentes,huiu Omo 
di fupplicationibiis inclinati, deputations de perfonadi 
À i Bonavéturain ProcuratordGencralecaufarudiöas 
Prouinci&Lim éds, öenegorjj beatili cationis, &  canoni 
rati on is huiuftnodi,vt praefcnur,fatìa,acdefuperexpe 
ditas einfdè loannis Miniftri Generalis pat-etes idteras,

m o-



B.P.F.Fr<tncijco Solano.Lib.̂ . Sor''
jilodi cdfirmatnr.&denouo ¡nftituitur.cti omnibus, Sci
fingulis inibì contentis i  Apoftolica au&fòrltate, tenore? 
pr^fentittcófitmànms3&appi>obamus,illifq/iiiiiiolabi‘ 
BsA ^oftolicàiÌittìik^is robiir adijcim us^c ©ncs*<5c{ìn 
^l©S>f aiórfeV^uS fed i defedò S> fi qui dfcfopcr quom ò 
dolibct intemcncrint,fuppIccniifi5madantesproptcrca’ 
in  virtute S.obedietia;,ac fub indigli atioms no ftra^alijf 
quearbitrij noftripems,omnibiis^é{ìngulis,adqHOs fpé 
¿fat, Se prò t epore fpe&abk»vtéunde'Bonauenttrra prse 
miflbru:omnium,& iingulòru còmod©,&. effe d ii fruir  
Stgaudcrc iìnat, <3cfaciant*nee euinfìindioneitiuneru 
huiufmodi, quov is pr2etextu,velqu£Gt©-colore,cauÌ3, 
vé l ingénio vllatenùs inipedianr, aut ab alijsìmpediri, 
Aio leitari,vcl perturbatiquoquomodo per mittan t .A c  
decernétes prajfentes litcras vaHdas,iìrnias,^ceffieaccs 
texiitere, & fo  re,fuofq ;pl enarios, Stinte gr ose ffedus fot 
tiri, &  obtinere,did:oq$Bonav Stura pleatfsimc inonru 
nibuSjdt per ©m nia fu ffrag ari rilcqrper quofcunq$iudi- 
ces ordin5rios,&deicgatos>etiàcaufani PalatijAudito 
tes iudicarii Scdiffinifi debere, ac icrit?u.Vi8c inane,fi quid 
fecusfuper his à quoqua quauis audo r it atc, fci€ te r, vc l 
ignoranter cótigerit attentati* N on obibantibus còftita 
tionibas, &oìd.inatidnibas Apoftolicis> acO rdinis,Pro 
‘ uin eiarumivScR-egnòrunyhuiu fniodi,ctiarnmrarrtentos 
“cóiìrm ationeA'poftoliea,veÌaiia quauis fìrm itaterobo 
ratrs, ita tu tìs, Scc ofu etudinibus, prillile gijs qùoq^indut- 
1 tis,8diterisApòftolicis^etiadì&ìs Ordini, SeProuineiji, 
ìllorumqjfupcrioribus,fratTibus,&;perfonìs,cu.quibuf- 
uis verbortttenoribus,&form is»-ac etiam derogatoria 
rumdcrogatorijs,alijfq-3efficacioribusefHcacifsimis, &  

A infoliris claufulis,acirritàtibus,&alijs decrctisin gené- 
‘ teivelin fpecic, Scalrasincontra riunì prarmiflbr u q u o  
* m odolibet concefsis > confirmatis> Se innouatissquibus 
omnibus >, de iingulis illotum  tenore^prafentibus> prò 

v ' ¿le*
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i*-

plene/&ruf$cicnterexprefsish¿entcs4Ili?áHásÍRTui)^ 
robore furis, ad effpj&um ptxmifíorum¡ fpecia*

expíele d(erogamus,c5tcrirque.coni:Mri¿s;qú^  
burcunquc^D.atwRornae. apudS.Petmm fub Annullo. 
P ifpatoris4ie,i j . Marti j 1 6 4 Z vPon tifie atustioftti anru* 
decimonono.. (J \ f :is Í,%iMaraldus* .: r, ■ \

' _ , ■ % * . /' * * . . .  . > **

“K ?  Para-queícconozcamas el Cdiriftianifsimo :ze,lo. 
X  qu efie mprepeu pa el c  o ra co n , y pecho Real de 

nueftroC atolicoRey ySeñor don P elipé I Y  ,queDios 
guarde» me ha parecido hazer ponderación en e ik la -  
gar,de que auiendo Calido fuM  ageítad Católica delta 
Corte,para acercaríc a las fronteras del Principado de 
Cataluña,ye (tandeen el R ey  no de Aragó el añó paífa 
do  de 1642. en medio del eftruendo Militar de fus e- 
xercitos Reales en Zaragoza,  no le hizieron embara
zo  los accidentes continuos, que fon tan naturales a la 
guerra, ni las ocupaciones mínenlas de tanto «xercito 
-en la campaña,ni el ordinaxiodefpachocn el gouierno 
político de fu grande Monarqula, para cótinuar en me 
dio  de todo la deuocion, y afeito tan Catoilco c 6  que 
atiende fu Realgrandeza fiemprc a las cofas de piedad, 
y Religión,en may or venctacion ,  y culto de D io sN . 
,Scñor,y de fus Santos?porque con m ayor ternura, hu
mildad,y aprieto entonces,befan do en- fus Reales car
tas los fagradospies,y manos del Pontífice R om ano, 
le  boluióaefcriuir denueuo,fuplicand o a fu Santidad 
afeituofifsima mente por el gloriólo fin delta C  anoni- 
zacion,y a fu Embáxador Extraordinario de R o m a,c6  
orden muy apretada, para queen íu nombre Real haga 
jos esfuer^os pofsiblcs en cita caula, pidiendo a fu San 
ridadia con cefiion delta gracia,com o cofia delam if- 
m a parta,cuya copia me remitioron de R om a,y es del 
tenptifi.gii|ente^ .
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D e los V e le ^  p rim o , de m i 
Confejo y y  m i Em baxador E xtraordin aria  
en Roma^^Auicndo entendido p o r difieren - 

tes cartas de vris F irre y e s  d é la s  'Frouincias d e l 7V~ 
r u ,^ 4udiencia dé la  (Ziudadde los R eyesit^4rcúbifpo 
de la  IglefiadiM etropolitana d e ila  C iu d a d  y  otros m i 

u is lro s .y p e r Tonas E clejtaflicas y  Seculares^ la fen ta  
"pida, y  m ilagros d eljieru o  de D ios F ra y  Francifco  
Solano 3de la  Orden de San Francifco ,y  la  mucha: de~ 
uocion qu e todas, aquellas R epúblicas le  tienen y lo 
q&e ep&odac ecafiou esin ftan paraqu e fea  B eatifica
d o ^  Caupm\ad(>fhe fu p licad o  a  fu  Santidad d iferen 
tes ytZps^tef^apor b ien  d efa u erecer eildcau fa^ y co- 
ced erd fu fu g ra d a R e:ligiQn¿difpeM faci6n d élD ecretó  
de tos cincuenta anos+que han d ep a ffa r defpu ei de fu  
fa llecim ien to  ,p arap o der fe r  B eatificado , y  Canoniza 
d<?. Y porqu e refpcto de que bafta aora no ha tenido fk  
San tidadf^ rT ^ en derefo lu er, eM apetición Vytédása-

icasBazen\cont.muas exclamación
continuos Jb & ld fro x  t

f*  epm rfiit im te& éfife& y y
X x  qu e

j
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i. >;i, l  \
que la mifma Religión de San Francifco tam bién haw 
\e  la mifma inftancia, y  tieneen effa C orte je fu fo lír

r  .Buenaventura"W ^ ^  f  ̂ f * 1 ■»" i  -r- | .

curador G en era l d éla s Indias-, efcriu o  d fu  S a n tid a d  
tenga por bien de conceder la  d ifp éñ fa q tíéfe  p rete ti- 
de»y fautor ecer,y  confitar q los Vé pifaos, ybabitÜ M es 
de aqu ellas'P rou in ciaspan aqu e e l fie  ruó de'D iosFr. 
F ra c  i  feo Solan frfeabeatificadoy canonizado, como lo> 
entenderéispor tacartadh  creencia que con efla feo s- 
em bia.Luego como la  récib a isJ?a rci$co n elia la s d il i
gencias que fea cq ílu rn b ra n y fiip lica re isd e  m i p a rte  
dfu-Santidad, tengapor bien de conceder efla  g ra c ia ,, 
bar i  endo fobreellotodoelesfu er^ opofsible-y a fs ijlie - 
do a l dicho F . Buenaventura, qué d eflo á cu d eib a ild q  
laconfiga^que dcmas d elferu ie io  qu een  e$lo>fe~hdrd 
d N .S .yo  recib iré p a rticu la r contentam iento. T de lo 
que en ello h izferedes me a u tfa reis . ÜO>e Z aragoza en  
Z,o.de. tsdgpjlo de 164a..

Y O  E t  R E Y . *
■ • * 1 r, . ■  ̂ ♦ s a4

Eíic es el citado que tiene oyla caufa de la cano* 
aizacion del.Sanuo, y. Apoftolico P..Eráy Francifco* 
Solano, Patrón de la Ciudad de tim a,y de todos loa- 
Bieynos,yProuiacias^dei Perú, Gloria denueftra Sera 
fie a Religión, y el mayo rRefplandor ̂ Ornamento ,y  
Euftre dc la, Santa Pcouinciade los Doze Apoftoles 
del Perú. Cuyas I magines, yRe tratos ion venerados* 
y conocidos enRoma, yen las mas ProuinciaSiyRcy 
nosde.laC hciítiandad.Cuyas Reliquiasdefeanfan en 
el fantoConucnto de S.Erancifcode Iefus de Lima*, 
conque tanto fe honra, y ennoblcze aqucllainGgnc 
Ciudad»en fii deuoto fepulcro,que es el 
deuoto Sanmario.de la America,y que ia^dórna>yen-. 
tiqúcccmasquc losteXprosdc oco¿y placa^y piedra»

pte-



B .P .
^restbfafque produce *' porque fus galas /y  joya* fon  
mortajas,mu!ctas,£axas,y vcndas-la muíica q u ca liiíé »  
oye,fon  fufpiros>aníias,tribul3ciones,gemidos,y lagri f 
m as de ciegos,tullidos,cojos, leprofos,triftcs, y afligí-: 
dos que le inuocan,y ofrecen lamparas de plata, que at> 
den de dia¿ y de noche, con cuyo azeytc ha obrador: 
D ios innumerable fuma de marauillas, y d e  m ilagros,; 
que ya no caben en libros, ni proce fio s, con aclaman 
c io n  vniuerfal de todas las Repúblicas del Mundo 
-Nueuo,y.dc iñuchosSeño-res, y Principes Ecleiiafti- 
•eos,y Seculares de la Europa,y de fugetos grauifsimos 
<en fantidad,y doctrina ,que dizen en fus depo liciones 
m uchos,y varios elogios de fu Santidad, y virtudes} 
llam ándole inftrumentodelEfpiritu Santo, C orona 
d é  la Religión Scrafiea, Virgen purifsimo, Vacón extá
tico , Predicador A p o fto lico , Hombre inculpable, en 
«quien le hallaron todas las virtudes, que conflituyen 
•el fer de vn Varón íantifsimo,y en el cumplimiento de 
Tu Regla» eftam paviaa, y verdadera de fu Padre San 
Francifco. L lam an lcT rom petadelE uangeiio , Saeta 
deípe&ida de la pode rola mano de D io s , y Angel de 
<5uarda de todo el Occidente , Organo del £ípiritu 
Santo,Centro donde viuen en paz todas las virtudes, 
con  gloriofíísimd triunfo de losyicios, Yáfton todo de 
fuego, y de encendido efpiritn, que dio la  Sabiduría, y 
Ciencia de D ios, para confucio, y amparo de aquellos 
«hendidos R ey  nos del Perú $ y que la M ageflad Di
nina lo em bio al M undo N ü eu o , com o S o l, Luna, 
yE ftre lla , en medio de la obfeura niebla de la igno
rancia,y ceguedad Gentílica. Llamante hombre celef* 
tial,y que fueran parecido al fanto Prccurfor Bautiíla, 
q  quifoDios eneftos tiempos,para bien de.fu lglelia re 
íucitar en el el eípiritu de los P rofetas, la prudencia de 
JosBatriaicas*lo$doloresdc losM artires,la pureza,y bla

X xz cura
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cinradolosíVirginesdá trom peta,yyóz de losJ? cediese* 
dote£>laadmicactOB¿y guftodc los .Angeles. Y  q u ed os 
fue otea cofa qaevnapura* y. ciertaíantidad 5 vma v tilif* -■ 
Tuna acción de la vida a&iua¿vn extaíi am orofo* y vná\ 
oración feruentifsima de lácontem platiaa,llenade rc-^ 
uelariones, mi iberios, y marauillas^y todos piden, claj*- 
man,y efpcranel fin gloriólo de fii Canonización,, pa'-í 
ra>confneló vniuerfál dejos fielcs,.y gloria de 1 a Diui-v 

> naM ageftád,a quien fé den aiabansas' infini¿ 
tas,por todos los ligios de los ligios. : 1

• * Am en..
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d e s t o s q j a t r o

X I B R O S.

L I B R O  P R I M E R O .

rQue trata de la 'bida,co]lumbres>y  milagros del ¿4pop  
i  alteo Tadre Fray Francijco Solano.Yfc cuenta

fu  dichojo tranjito,

±s4p .\.d eln a cim ien to ,y  crianza delV en erable T . 
F  F ra n d fcó  Solano. F o l. i .

Cap. 2 ¿de com oentro en la S era fica  p eltg io n y  hi?o T ro  
fe fsio n en eíla  4..

Cap.3 -de los exerciciss que tuno defpues de p ro fejjb r 
baftaferjJrotnouido a l Sacerdocio . 8.

Cap .4. como fu e  a S .F ra n cifco  del^jvlonte-, dondefegun 
v . da "Pe^fue ̂ W aeftro de TCouicios ;> y  defpues beehó 

G uardian. .... u .  •
Cap. 5. de otraspenitencias ty}> ir  tu  des d e l Santo.y la  cd 

r id a d  con los próxim os. j  > ^
Cap. 6. de como en tiem po d ep eS lefu e a fc ru tr,y  co n fe f 

fa r  a las apefiados enbn hofpital. 17 . ;
Cap. 7. de los exerddarsfantos en qu e fe  ocupo y  qu epor 

- <¡elo de p adecer m artirio p ar C h rifloy p o rh u ir laho  
ra q u e  como d Santo U  hablanpdjf6 a las Indias. 3,3»

X x j  *Cap.



Capii. 8 ¿De como fe
^àrtagena,yPa.nam à.. f  ( { ’ . ; >  . '>6~

Cap.9 -¿ í*?  & Penerabte Padre Fray Francyco Sola
no fe  embarco en Panamapara dP eru  yco pio feper 

, dioelñau io en laGor.gona ,y  loitrabajos ifuepadc-
ciò . ..........  a 9 ’

Cap. i o . m e los trabajos que padecieron en t ie r r ^ b a f
ta que a l cabo de fefen ta  dias l'ino l>n nauiopor ellos,. 
y  profiguieronfu^iage baß a “P a ita ,y  Lam a, C  iu d a d '■ 
de los Pe y  es. 3 6

Cap. 1 1  .¿ifue elfieru o  dem  io sfe p a rtió  p a ra  la sP ro u in . 
das de Fue um an, eleop tofo fru to  que con fu  exem  - 

p ío ,y  predicaciones obro en las alm as de los natura- 
les de aquella R egión :y como fue. eleQ oen  C  u llo d io , 
y  Prelado d e aquellos c o n u e s i t o s 40 

C ap. iz.m elaspredicacion es d eli^ ip o lío lico  P .F .F r a i 
cifco Solano, como renunció.el'oficia^yfue llam ado de- 
la  obediencia p a ra  q u e fu e ffe  P relado 7y  fu n dador 
d éla p rim era  cafa de pecóle don, q u e  fe  au id  comen 

. .̂ado en la  Q iudad.de los Jueyes; - 45,
Gap. 1 3 .m e fu  m arauillofa hum ildad,y  elo d io  q  ten ia ' 

contratos ju ic io s  tem erarios*. 5 1
Cap, 1 4 .m e lacdiediencia, p o b rera , y  caßidad delfieruty  

de m ios. 59
C ap.j 5 .m d a p e n ite n d a y  m ortificación del<^4poßoli* 

co P . F r . Francifco Solano. 66
C ap. 1 6.m e las tres'b irtu dcs “Teologales q u erefp  lande
- deron  e n e iF en era b leP a d re; 73'

Cap. 1 7 .me las^irtudesJVLoralcsquetuuo.elfieruode
mios. yg

Cap 18. me la altifsim a oradon t raptos,y extafis dèi y e
- nerabie P  .F .F rand fco S  olano y  de como fu e  'Pifio a l-

gunas )>ê es leuantadoen e l aire. - %j
i 9 . m dfuego delam or de mios, q a rd i a en elalm a
' * dcL
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' ion
99

CapcZO.fDe ladeuocion que tenia a l fantifsim òSacrar

orifìcio  de la  J\T iffa . io<S
,Cap. 2 1 la  deuociony amor q e lfie ru o  de'Dios ten ia
y. ** la S eren ifìim a  i{eyna d e l cielo ,y  a lS  erafico ‘D otor 
t. de la  Ig lefia  fa n  Buenaventura. . 1 1 4

<Cap.ziSDe la  de unción,y  e fp iritu  con que pagana bao- 
. b ligación d e l O ficio Trinino. 12 0
C ap . 2 3 SDe la  encendida ca rid a d  y p ied a d q u e  teniamo 
. fu s  próxim os. 12 4
G*ap. 2 4 ¿D el%elo de la  bora de 4T>ios,y de la  fa lu d  de las 
_ alm as ¡que tenia e lfieruo de *Z>ios:y d e l ardiente e f  

p ir itu  con quepredìcau a alpu eblo . . 13 0
«G ap . 2 >. id>ueprofìgue la  m ateria d e l capitulo paff*do, 

de la  predicación d e l ̂ p o jìo lic o  T adre. 13 4
C a p .z ó .Jg ù e la  CLiùdad de los Jueyes h izopublicapeni

tencia por Vnfermon quepredicò  elFcnerable T .F .
* - Francifco Solano '. 147
< 7  ap. 27. 'D e l c l o n  d e  profecía,y  g r a c i a  d e  difcrecion.oco 

no cimiento de efpiritus, con que e l  Señor ilu iìrò  a fu  
fieruo. i $  O

Cap. 2 8 .D e otros acae cimiento sq manifeflauan e le fp i- 
ritu  deprofecía que tenia el^O lpofiolicoF. i6 o

Cap .29.  fi>ueprofigue la m ateria d elpaffado. Y~de co
mo profetizo ladefiruicion de la C iudad de ITruxi- 
lio. 1 6 7

Capit. 3 0 .  S%ue las aues d e l cielo obedecían alfieruo de 
D ios y  le eran fam iliares ,y  Vn toro muy brauo que 
fe  le  arrodillo y  e l dominio que tuuofobre otros ani- 

. m ales yfabandtías indóm itas. 1 8 i :
Cap.i z.CDeotrasmarauillasyy  m ilagrosqD iosobfPpor 

elV en erable!? Fr.Fran cifco  Solano. 19 2
X *4  C ap.
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< de otros c'tfos marauii 
- .ron decios-, >

• rt-

*y

¿tifo*
C¡dp* 3 3 > de la  V irtu d  dé, la  paeieH cidifH t refpU H decio * 

enelfieruode^D ios.. 208*.
Cap. 3 4 de la  y>ltima enferm edaddelfieruo de Cbri&o> 

fu pacien cia  insuperable3extajts, y la  déuocion con q  
recibía e l fantifsitno S a cra m en to d e lic ita r .y  como * 
fu p o e ld ia d efu tra n fito . . 2,141

Capit. 3 5, *De ló qu efélfio ^ y noto en los fíe te  d ia s'b lti- 
mosde la ^ id a d e l V enerable "Padre Fra :y  F ra n c ifí - 
co Solano: y  delfentim ientoyy  lagrim as dé los : g é li-  - 
gíOfos.\ 2¿ 2¿.

Cap. 3 6. d é la  bieñau enturada m uerte d e l ben dito fier- 
uodeD ios jF .F ran cifco  Solan o.. 22  8 ..

L I B R O  S E G V  N D. O.
* . *

E n  quefe trata todo lo tocante a l entierro del Venera * * 
ble*?adre Fray Francifeo Solano, y  los milagros, con. 
qi eJD hs le honro luego que murió ¿ M a^efe relación: 
de algún os Q^eligiofos de lafanta Frotando, de L im a y . 
que florecieron en toda loirtud^y perfección. Y  en elñrt 
Je  da cuenta, déla eflima, y  opinión que todogenero, y j  

ejlado de gente ha tenido , y  tiene de lafanti
dad del Bendito. Fadre:

S o l a n o 4 '

Ca p itu lo  1 .*Z)e los prodigios >y m aravillas que fe  ■ 
dieron enelfanto cuerpo délfíeruo deC hriflóy la  

generalmocton ron que toda la Ciudadacudió aHe- 
m rarle.. ajy.
v ■' . - C a p ..



*éc

defetéi
fiéruo

• >. * v * t * %.va?.lo n e ta sfe n o re sw trre y íy  ¿sirfo b ifp ó  '
lados de las /Religiones¿fe 

1 San toT adréSolañ o, t¿befaron iospte s % y

p o r  Santos ...........  2^0.

fim os. ‘ • 254,
SV edar ación ,quefigu n  derecho ¿ /̂"̂ o e lE x ce len tifs i- 

mo feh or don ju á n  d é  d ffed d o fa y  L u n a ; dKlar&fies •
' de ̂ y^ontefclarosjP ^treidelP & rus y -* ViVl 24S 

d a p .^ .'D e algunos m ilagros que obro e l Señor yp o rlo s •
■ m éritos de fu. S ieru o  3 e ld ia d e fu m v e rp e , y en tie?
'■■ rro . . : ' • ■ • •• • _ • '; , V. - 263.
Cap.$ .E n  que fe  quentan otrasm arauillasconqdD íos 

engrandeció a fu fie  ruó e ld ia  d efu  entierro^ y  como 
écho horas dejpues de enterrado eljan to  cuerpo fu e  ‘

• d efcu biérto y  enterrado. 269.
Cap. 6.7>e lafundación d éla  fan ta p ro vin cia  délos D o- 

y e  ̂ y/poftoles d e lE e r v y  dé fu  p r  im er C  oüuento de ' 
' San F ra n cifco  de le  fu s  d é  Lim a\ Q tudad de los Jgg- 

y e s . . . . 2 $ i :.
Cdp-1 • de algunos IR eligiofos que eti Id fin t a  provincia. ’ 

de L im a hanflcrecido e n fa n tid d d y 'iir  tudés, defde 
fu. fundación,y p rin cip io s  305

Cap. 8.D e algunos Varones infignes en fantidad,que e f- 
tun fep vita d o s en e l Convento deSan  Francifco de 
le  fu s  de L im a ifid éld d d triñ d d ep ra cio n  que en e l de 
xaron.' ~ ~ 3 2 2  ■

C áp^JD e otros R e lig io  fo s de adm irable fa n tid a d , que
-  e íla n -



v<\£ -*Vv; y  , 7 l  ; ;  r f 17
C ap-i o. «íf̂ p to fig u e  la  m em oria de los PeligiQ \osper 

fetosgm u riero n ,y  eáfian fepultados e n e l conuetode 
£ .Francifco.de le  fu s  de Lim a.. .3.5 ^

C a p .ii .de otros JJeligiofos qflorecieron enperfeccion ., 
v fa n tid á d *  y  V irtu des ¿rila .San ta  T rou in clade L i- 

. ma. 3 ¿ i
Cap^  2.^0 otros %eUgiofos defanta > ida, dignos de éte r  

nam em oria. _... / 37*
C ap. 1 3 .^ »  fe  ba^e m em oria de Josfieruos de F)dos

F r . Juan Gom e?,y F r.Iu a n  E fleu an  , pelig io fos L e
gos.. ,.g \ .. S7&

■ Cap A$.de Ja eílim a^y opinión qu e de la  fa n tid a d d el V e  
. nerdble P  .F F ra n cifco .S  edano ban tenido las p erfo -

ñas graues de todos e/todos 3 9 5 .
Cap. 15 .E n  que feprofigu e la  m ater ia d e l capitu lopaf- 

fa d o :y  fe  h a\eparticu lar relación d e l aprecio,y e fli 
ma que grandes T rincipes ,y  P relados han hecho,y 
ba\en de la fa n tid ad  d e l V enerable "Padre Solano-, y  
quan confiante efia en todo e l peyno d e lP e rú . 404 

Capitulo")* Itim o , d éla  deuocion con que lo sfieles 'i>ifi- 
tan la  C  a p illa  , y  fepu lero  d e lfin io  "Padre Salano, 
losdones que le  ofrecen y  las JiP iffa s  que a llí fe  d i-  
\e n , y.la  re.uer encía qu e ba^en a fu s Im agines,y P e-
tratos. 4 15

<Tlau fu la  de )>n libro que e fc riu iò y  dedicò alPapaPau. 
1°  £ u jntOy e l V enerable T adre Diego ¿silb a re^  de 
P P  rou in cialde la  C  oponía de Iefu s, en la  P rouin  

t ía  de L im a. 4 *0

43S3£323g *
L  IB .
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L I B I  O  T  E R C  E R Q . , ,
•, , Vj ?á:'; VArv̂ v.;>.-.\. ."}

•* ■ «•' . j.

trata délos Milagros con que Yéfpk f̂écio el 
■ iApoJfoUco' Pádré Práhpftá Solaño iMjsüés de* 
(u muer té. Tfe dd cuenta de los protéjaos i que por auto

ridad Ordinarifyy Jpojlolicaíe banhechodefu. 
(anta Kida$y Milagros páeleftado* .-•> ¡ . ., 

r-'.vque'tiene J¡*-Canoniza*v¿. • v»•. y. ,v- ■■
dan.

v. ;

C .^Ap- t .D e las m ar anillas,y  milagros queD ioslyu  
obrado por los merecimientos delfanto P adre F . 
Francifco Solano defpuesdeju  m uerte, dando fa lu d  

' amucbos enfermos. ■ J ' 3 '2 j
C  a p .x .^ u e  can algunos pedamos d el hafeito d e l fanto  P .' 

Solano»fdnaronalgunaspérfohas dolientesdeyartas 
e nferm t da desqu e ejlauan defauciadas. 43 2,

C ap.i.de la*Pijlu que alcanco *i>na ciega con la  tierra  de 
, la  fepoltura deljieruo de‘Dios, y  de dos tu llida*qu e  
fanarony otros enfermos de m al de ojos y  barias en
ferm edades'que alcanzaron la  fa lu d fá r  los m éritos 
delfdnto léadre Solana*. 4.3-6

Cap.^.de algunos ñiños que re fu  citaron por la ínter c e f 
Jton d el liaron de 'D iosy de otros qúe eSiado a los Ivn 
br ales dé Ta m uerte fu eron fan osi 4 4 2

Cap.$. g u e p o r los méritos délfanto  P . Solano,cefsor >- 
na tormenta en e l m ar fano >n aforday otros dolien
tes dé llagas, dolores-,y otras enfermedades. . 4 5 1  

Cap. 6 . dé algunos enfermos de m al de cor acan; quehira; 
dosydefluxodefángrey de diuerfas enfermedadesa 
gue/anaron instantáneam ente. i  4 5 9

C apity.D e algunos incendios defuegó} qu emitagra ja 
men*



, . d a s je lb p lito  fielSarttn
d X '* & .  , i  v j-. ; .(, X. V - £ .  Ĵ tŜ

Cap.z. D e otros m ilagros ton que engrandeció e l Señor
“  - * - * ' ■ ' * "  * \

ronde 7>iás. 4 78 .
Cap. 1 o .12)? ótrat JM¿rdÜ¿Ha$,y ¿Milagros que Dios 

obréjpor los merecimientos del¿dftoilolico Padre. 
folio. 485 .

Cap. 1 1  algunos milagros con que ha honrado el*¿#l
, tifsimo afu fielfieruo»defpue¿ que fe  publicaron las 
^Letrasjdpóildlicds. 4 9 6 *

-Cap. l 2 . D eleílado en que eílan las Reliquias del l^e- 
nerableT.F.FrancifcoSolano. 5 0 7 .

C d p .il. Jfa^efe relación de las informaciones »que fe  - 
gün Derecho hicieron los fluSlrifsim os Señores *><tf ¡r 
&>bifpos,y Óbifp os de Sestilla, granada,Lima» Cor- 

• dona,y h a la g a ,d e  lamida., muerte.»y milagros deli 
fántoP. F.Francifco Solano. , . •. ' 5 1 1 *

Cap. 14 . Q ue el^ey Felipe Tercero nueflro Señor »la 
Religión de San Francifco»y la Ciudadde los Jueyes»

; pidieron la canonización d e l Santo “Padre Solano a 
fu  Santidad. IT d el Rotulo que por efpecial J^efcri - 
;pto del Beatifim o SenorVrbano papa O&au o ¡con
cedió la fagrada Congregación de los Em inentifsi- 
mós,y  j^euerendifsirnos S  ehores Cardenales de los 
Jeitos. 524.

Cap. 15 .Delgeneralgoso ,y  alegría que toda la C iu
dad de los Jueyes m oilre en la publicación de las L e- 
tr is  ¿époílolicas »y Rotulo del Santo padre Sola-

*■ y ,  *- -t .’’ •* • ,  ' ■■

po. 5 3 0,
Cap. i6¿Q ue la muy Iddflefi Ilu flre Ciudad de los F g -

......   ̂ ....... .................  ' ........  J es *
1



tnitioporfu Vatro» alJauto > C o o fijfo t^  C¿r*&o, 
FFravctfcoSolauo; yfteffá'éiífim  ftfftitntpdrk  

Ju ra rlo  folem nem ente. • - 5 3 7

Jueyes d e l P eru ,e»^ u e adm ite p o rfu V a tro n a ljñ n - 
to F .S o la n o .. w-. -V ' ■

**'• *

L  I B R O Q JV  a  r  t  o : v •”*
* V.

que fe eferitíen muchos M ilagros obrados de la '!) i - ’ 
urna Bondadpor los méritos d d  ¡Bendita & adre Fray 
Francifco Solano.' ídafe quenta del efiad o que tiene 
““ 1  ̂  ornaría la caufade fu  CanomXacion; y  fe

ue le han ̂   „ » j * . __
jw ,/ i  F a tro n f las Cartas0  Memorialesüjm 

han eferitoal S icario  de Chrtfiojcl tifo*
manoFontiftce.- > ^

9 '

XAp. 1 .2><? las m a ra villa s ¿y m ilagros q# e N i.S .e- 
lb ró el añúde 16 3 o p o r la  Ínterdefstori d e lfa n to T .

• Solanoidelos g u a lesje  recibió'inforhidcM ñporlosfe ’ 
1 ñoresjue^es¿y4p o fio lico sC n la C iu d a d  d é íó sfiey es  

d e lT erñ . - '•>'' 5 5 $
C ap .2.2> é o tra r elación de m ercedes ,y  beneficios fu e  ' 
■ übios ha obrado p o r  la  iu ter cefs ion delbtn ditó  ’P .'F .'y  

Francifco S  olano fincada delprocejfofcgund'0\ fp o r  
au to ridad  laépoftolicafe h i^ o e l año de 163 ¿Y e rija  * 
C iu d a d  delosJ^éyeSyqruefe rem itió e l dicho arn por ; 

: los feñores lu e^fes¿sipú jtolicosiala  fagrad áC o n gre ' 
gación de los Em inew tifsim osC ardeñales dp Jfip e s .
f i lio .'. # 1 -



I

V -. * ; ■ '-' ’ 57 7
Cty.^dpflgunofde fardados,y muertos# otras mar a

uitlas. 585
Cap.3. diotros beneficios,y  mar anillas delfanto P . So -

toó, _ . •v , 'k' -x ‘ • ‘ 593
Cap.6.de muchos quefanáron de calenturas,y Otras.do 

leneia s. 598
Cap.7 . délo fene/loe tiempos fe 'beenel ateste de las la 

paras delfepulcrodelbendltoP.Solano. 6 1 0
Cap. S . de losprod/gios,y milagros q ha obrado la diurna 

. bondadpor los méritos d eis. P . Solano, de quefe'hd 
\ hecho informacionespor autoridad^poflolica,en e l

Cap. 9. de los m ilagros,y m arauitlas de q  fe  hl^o in for
mación en la  C iu dad  de S  ana, donde fu e  fu ez  p o r co
m isión  de los dichos feñores ju eces ¿a ip ó flo tic o se l 
B ach iller B lasFcrndde.£ d e ls iu ila , G u ra #  V icario, 
y  ju e^ É clefia fitco  en la  dich d ¿C iudad,y N otario de 
la  caufa lu á n  de V frú cg a .; > - 6.2.6

Cap. 10 .d e  otros prod ig io s#  m ilagros de que hi^o in for 
mación en elpueblo  de G hiclayo, 1 1 0  .leguas dé la  
.d u d a d d e  ¿am apor com ifsion delosfe%Qres ju e ^ e j 
tadpoflolicos, e lL tc  enriado 2). Iu a  de V argas Orejón 
V icario }ju e ^  E clcfia jlico  de C h iclayo# fu partido ,y  
N otario  de la  caufa e lP . P red icado rfr. Gerónim o de  
S ilu a , 633

Cap. t i .de los milagros# mar anillas de que hi^o infor
mación en e l pueblo deS. Pedro de LabayequcPDioce 

‘ fie  del Ohifpado de Truxillo, por comifsiondelos dl- 
• abos fehóres juezes poflolicos^elBachiller Gonza

lo  Iacinto de ̂ lir a d a , V icario,y  jue\Eclefia§tico  
. del dichopueblo ,y  fu e Notario déla caufa Lorenzo 

Bcdon. . 6 3 6

.o / -
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2V/; 1  %.En queje ba\e rel*cton de o tras t for omitías del 
S  .F.FFron ci fco Solano. 640

Cap. 13 .En queje ba^e relación dìt los Vd t roñosos que 
en el Venerable P* F r. Fracifco S olano ha hecho mu* 
chas ciudadesy billas de los Ĵ eynos delTcru,y de a i 
¿unas cartas que hae ferito alifomanoEonttßcep i
diendofu  heatififaciony canonización. ¿49

Carta de la Católica J\fagefi}sddeijjjy 5D. Felipe IV . 
nueflro Señor afu Virrey ¿el Excelentifsirvo C onde

T T . ‘X j  f  <T
C apituloblthnb \ enafue feba i^ jrelaeio n  d e l éfktdo que  

tien e la  caufa de la  canonización d e l Bendito  P. F r . 
.FrancifaSfC lanO ycnlaG erte $gtka?pt\ d jfp p fK Jfu e
fd r \ ^ * fè r ìd a d Jà p o ft ó lì^
Jo s en la  Q iu dadde los B ¡fye¿. 669

Yefìim onió autentico d e l è jtddoqu e tien e la  caufa d e l 
Santo P .Solano en J^onta. 671

Confirm ación de^/bspwderrfqfue*p& r<ù^U iòridad 
pojlo lica  bi^ ofu  Sa n tid a d  a l“Procurador de Id cau-

‘ * - v v ; 1 \ /  , . i .  <*. 67*
C arta d e l Jfey ntoe&ro Senor'̂ Don F e lip e  i^ u arto  e l  

G ran d e , a f u  Em baxador E x tra o rd in a rio  de i^p- 
m ay ordenándole ¡baga instancias apretadas, p o r la  
Canonización d e l Sato V  .Solano y  rem itiéndole car 
ta  de creen ciapara:ju  Santidad. 65 31

F I N D E  L A  T A B L A  D  Fi
tos Capítulos.

\
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