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A
DE LA VIDA,Y VIRTVDES

D EL V EN ER A BLE HERM ANO

I V A N  D E  I E S V S
S A N  I O A Q V I N ,

C A R M E L IT A  D ESC A LZO , HIjO DE LA
Cafa de la gloriola Sa nt a  A n a , déla

Y  D EV O C IO N  POR EL INTRODVCIDA 
del Glorioío Patriarca San Ioaquin, Padre de la Reyna 

de los Angeles, Madre de Dios, y Señora nueílra, 
y Abuelo inmediato de íeíuChriíto 

nueftro Redemptor.

D e d i c a d a  al  mesmo S a n t o .

' P O ^  E L  P A D p ß  F\AY I O S E P H  D E  LA,

EN MADRID, En la Imprenta de Bernardo de 
Villa-Diego, Impreflbr de íuMagcftad,

Ciudad de Pamplona

CON P R IV IL E G IO .

Ano M.DC.LXXXI V
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M';áü:Sr: F E L I ^
Y  D IC H O SO  DE LO S S IG L O S * 

pues gozo de io que todos defeafon*
AL MAS DIGNO,

M A S  E X C E L E N T E ,  Y MEIOR
P A D R E  ENTRE LOS NATVRALES, 

que han reconocido * y venerado los ligios, 
pues lo fue de la mejor Hija.

A L  P R O G E N I T O R  M A S  G L O R I O S O  
de todo el Orbe,pues los excedió à todos en la 

gloría de fu defcendencia.

AL GLORIOSISSIMO PATRIARCA,
Y'SANTISSIMO CONFESSOR

SAN IGAQVTN,
SOLO DIGNO PADRE DE LA REYNA
de los Cielos,Madre de Dios, Madre del Carme
lo, y Señora nueftra: Abuelo inmediato de Iefu 
Chrifto 5 de cuya carne, y fangre en las Purifsi- 

mas Entrañas de fu Hij a,le viítib el V erbo 
Eterno para redimir al mundo.

BLIGACION De jufticia es (o 
Sandísimo Patriarca ) confagrar 
mi devoción á vueftras Àras elle 

libro de la vida del V. Hermano íuan. de
Ielus



Iéffrs’&áfr aédinT \® lú materia
de qué fe Q<Sh|>ofaCíi íáS' fídgláíaM maravi
llas, y prodigios que vueílraepoderofa in- 
tcrcefsion obró por efte inftrumento, para 
entrañar en los coracones humanos , vn 
cordial afedo,y veneración á vueftra (anti
dad: a quien, fino á vos, de juflicia debede- 
dicarfe? Previno el religiofo zelo del Santo 
Uey David innumerables riquezas, paraq 
fu hijo Salomón edificaífe á Dios aquel

üê lmmshíc magnifico,y fümptuofo Templo, de lerufa- 
copiâua?rí fr&- lem:y juntas,bolviendofe á fu Maeeftad, feJíil'YíUS íT/JUS y Z>t * * ^
¡cdijicarctur do- las ofrece con devoto afedo, diziendo : Se-
musnomim San- M ' ‘ • • , a  ■■■=.•■ 1ao tm de rnami ñor,y Dios mío, todas ellas riquezas, que 

mi cuydadolia juntado,dones ion de vuef- 
raiíp.iy.!«. tra iargUez^ y afsi julio es que fe dediquen

a vueftra foberania, pues ello no es mas de 
Ft íbídetr, n.rf. bol veros lo que de vueftra mano liberal he 
^  recibido. Siendo pues ( ósíoriofo San
rcddmiusubi. foaquin) recibos de vueftra. inferceísiou 
mn«s fuente- poderofa la materia de que fe compone efte 
.7Hoec e:< eade?n Libro,a vos de juíticia íe debe dedicar \ que 
To7mmmt}He¡re. fiel íuriiconíukodize, quequandodema- 
qSÍeAcqíitcr,a  ̂agenoje labra vn artefado, el domi-
milt fcumeí n^ d e  la obra le pertenece, al dueño de íá 
aliena materia, material Gonftandó todo efte Libro de pro-iTnítn. de Rtrum l i m
Diviííone. ''' 1 ul*



dígiós,y maravillas y^éílras^Y'ueif^ es el 
•Libro,y a vés ;ffc debe djedicar. dé* jufticia.

Y quando tjo huviera eíla obligació de 
,por medio,ai proprio interés, me movie
ra á dedicaros el Libro , para que lo que 
tiene de pequeña !a obra,por fer nvia, ten
ga de grade por dedicarfe á vueftras Aras; 
pues fois la fuente donde ha tenido fu 
origen.Di vidieronfe las aguas del Iordán 
para affegurar el paíTo al Arca del Tefta- 
mento;y dizc el Texto Sagrado,que que- 
dándolas aguas íupenores vnidasconíu f «ra¿uj>muU 
principio, recibían dél tan crecidos au -Iofuc J’ ltf' 
mentos,qué aun deíde lejos parecían rao. /£
tañas de criftaí teríb,, quando antes ape- ™re

1 i  1 (c¡uoa mine
ñas te levantavanfobre la tierra.No le fu w catar mortimm)

\ - \ p  • y i ' r  • defcenderunt.vf«cedió ai si alas anteriores, pues por que- cjut̂uo omnm\ 
dar divididas de fu fuente, y origen, con dê lcerent' 
impetuófa corriente fe ñieroná fepultar 
en el mar muerto.
. Raudales fon (ó loaquin gíoriofo) de 

vueftra intercefsion poderofa, los prodi
gios^ maravillas, con que por medio de 
elle fiel Siervo vueftro fecundareis los 
corazones de los fieles , para que prodn- 
geran abundantes, y razonados frutos de

2 yuef3
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i 'ytíüItó^Gorfienclo
en efte libró pófcia&i-'^tóiñáífe í̂ep'ultarán
en el mar muerto del olvido , fi fe apartaran de Vos» que fois fufuente , y  origen. 
Dediquenfe, pues,a-vueftras Aras, para 

Groarme,#,* que vnidos á vueftra fóberaniavy gozan- 
d'" "^¿1%  do de vueftra protección , reciban tales 

aumentos , que parezcan grandes » aun 
mirándolos defde lejos en la delación dé 
efte libro: que íi San Bernardo dixo » qué

Urnard.iert7\, _ 1 . T T . 1
v. inEpiph.Do- cédanlas corrientes de las gracias, quan- 

do por cauze refíexivo no la&buelve el 
humilde reconocimiento a la fuente don4

©mu

de dirnanan.fDedicandoo's;(glóriofo Pa¿ 
triarca)tni devoción efte L ideOíós íecó«¿ 
nocen por fu origen los prodigios, y ma- 
ravillas,que! por medio de vueftra pode«* 
roía intercefsion obro N.V.Hermano*

Otra razón -hallami difeurfo (dulcifsi-
mc Padre, y Señor mio ) que dulcemente 
compele,y obliga m¿ voluntad al peque
ño trabajo,y deí velo de efte Libro,y jun
tamente à dedicarle á vueftras Aras, y 
ponerle à vueftros pies. Confiderò,que 
en eftos nueftros tan infeíizes tiempos, 
por tantas razones^ tirulos: apretadosy



prevenir: Mtííwrilip^gCjtj^f^li,., yn repara 
y vnconfueto para todos los fíeles de fu 
Igleíia,para alivio, y defcáfo dé tan innu- 
merables miíerias como en ellos nos cer- 
camyes auer querido manifeftar vue.ftras 
excelencias,dar á conocer vueftras glo- 
rías , y manifeílar el inmenfo poder de 
vueftra incerceísion; pues como confiará 
de efta hiftoria por los anos de mil feif- 
cientos y treinta y dos, quifofu Divina

vor,y cite alivio ; efcogiendo entré todas 
las Familias de la Iridia la mas obligada 
a vueftrosfervicios, como lo es la Reli
gión del Carmen, á quien el mifmo Se
ñor, y nieto vueílro,honro con los títulos 
de Religion de fu  Madre. Y otra vez : La  S  TerîSîn 
Religion de la Virgen. Y fiendolo con eíia y eVníd Scío' 
yerdad.y propriedad de vueftra Hija,por jP á fu Yid*  ̂
eíia mifcna caufa es también vueftra. En
tre las Gafas de eíia vueftra Sagrada Fa
milia,también quifo que cayefíe la fuerte 
fobre la que entre todas las de la Religi5 
es fegunda ; y muchas vezes vueftra,por 
fer propria de vueftra Efpofa ja  glorio-

fifí-



fifsrma S ant# Aiía^a
da. Por eíletitüIó'feMadawténte glorio- 
fa entre todas las de la Religión Defeai- 
$a Carmelitana vn Hijo de ella el V.Her
mano luán de Iefus San Ioaquinjcuya vi
da aqui vaefcrita,mandóel Señor, que fe 
dedicaífe fingularifsimamente á vueílro 
culto, y veneración, y que lo procuraífe 
eílender por todos ios fíeles, ofreciendo 
vueftro amparo, protección, y beneficios 
á todos quatos os invocaífen en fus aprie-- 
tos,y necefsidades: de que fe vieron innuv 
merables experiencias, admirables mara  ̂
villas, y portentifsimos milagros. De 
gran parte de efto difpufo el Cielo , que
yo fuelle teftigo ocular, que las vi ,’y cot 
nocí y y defpues de la muerte -del V . Her
mano í  Nueílro Reverendifsimo- Padre
Fray Matheode San Gerardo,íiendo Ge
neral de ía Religión, también me fenaló, 
y mando,que Inzieííe información déla 
multitud innumerable de maravillas, y 
milagros , que por vueftra: intercefsion 
obro eíleíidelifsimo Siervo vueílro. Pues 
íi el Cielo efeogio ellos tiempos para de
c í a ^  ytKÜras -glorias * y ex-cele|ci^s, y

de-



D H 0 I ^ C M t a R I A i  
dedicarle a yuéftro'icultoy f  veneración 
con tanta íingularidad;y yovque por tatas ' 
razones os devp tanto colmo de felicida
des comofe mehanfeguido,porfer Hijo 
de efta Religión de vueftra H ija, y de la 
Cafa de vueftra Efpofa,y vueftra: y he vif- 
to , y conocido tan individualmente tan
tas de eftas vueftras grandezas,y maravi
llas; como dexa ré de rmnifeftarlas, y pu
blicarlas? Como no ferá ingratitud gran
de negarme al mayor culto, y veneración

hriofifsim 
A mbroíii

que diejfi culto,y veneración a lasReliquias de 
los SammMartyres Gervafioyy  ¡Protafio :y
en cumplimiento de eñemandato, de/cubrió fus te7a co7crtam¡  -J J  J  sircan! tnuemes,
Santos Cuerpos, y  colocolos envna B  a f i l ie  a , o cjtuim A-Tcam fk -
¥ r  ■ n  I T ' ' a  P  pcrius exdtabií,

efia, que para ejto edifico ; y por eirá cauja & in mmme ta
je  /lama: Bafilica Ambrofiana, Obró el Se- llZadfi^ ̂ \ 
ñor muchos milagros por intercefsion de 
los Santos % Magnifico el poder de fu  Ínter- fif/M T aí 
cejsion ,el gloriofo Doctor, dio el parabién, no 

Jola a la Ciudad de Milán , fino a toda la 
I f  lefia , por auerles dado el Señor en aquel fac impar? f i t a
*? J  - f i  _  ^ r  7 . /  . whis Sknñdmn

tiempo Patronos ;y Deten or es tan fiórmos3 i  kfáañynmtfpiri- - J ... J  J J  ¿V 7. v 3J# '¡A  ̂̂  <**0* As-'*' Si T' s, st i/m fl) Sitir. T yf jM S! Si*!/} t Si ! t-ífrl A -TSt- , /Ci * ‘ r<A .t *? ...._1sr¿fi\e ampamvan? oon̂ ckjrdtmfrfiy; 
j ' ‘ttAfai tñdtQT-a- d¿¿de-4 ••.-:>•



D ED I
c« ”f  defendían a l P r n th '¡y to d is t la M e fia  > conlaí

emt o nnes guales J  J  t f
e¿o j;r:ip"gnato■ î nuMCT b̂ks jcíuovcs 3y  mercedes. que íes ah 
propinare*‘ff- cancauadd Señor. Tambiéníe halló pre- 
£ / 0£ ' S  Tente San Aguftin a las grandes maravi- 
f¡ S r tL S  lías,virtudes,y milagros que Dios obra- 
¡Z^ÍZnTZ- va por fus Santos, 7 parecióle que eflava 
ctam&c. obligado á publicar de palabra, y poref- 
c¿ukatcDei,i¡b. crito eflas grandezas, y excelencias, que
" ' CaO. 8*
clwodfupfes*. auiavifto,y experimentado para gloria de
iram  ltitcrarit% -  *P  &¡f¿mata Dios,y de fus Santos : para lo qual alega 
fJfZ lm w *  razón : La$ mar anillas, dize, ymila
tan > u  memoria 
txmfilorwm wS1 grosque nos testifican las Sagradas Efiritu-
hIc rasmí0^°^Orbe fonpublicas  ̂mánifafias,
cmmjue fim t ibi pues p o r  i oc¡ q e¡ í ¡  leefJ y  veneran effos Sagra*
uipfa emítate, dos Libros', peroquando Dios manineíta
vel quocumtjue 1 1 * . 1 r  /  n
conmormit u b* Ja gloria de íus Sancos,y no por eltemCT 
ruviquc cíiam ¡bi áio, Jim  obrándolos en dinerfas Ciudades,  y 

Pueblos, ejias la mayor parte de la gente las
f f l f f t ’cu!! tLnora-yJí l°s ^  faeron te figos de vifla no 
myérqnadoaiL lastefifican,y mam fie flan*fácilmente fe he-
(n a lj/ fíc  narra r . J  i g  * r  - ,  \ i • r r  •turmn tama to- caanen olutao. Alsi pues (o giorioíiísimo 
nuthoritas, Tt ft- 1 amarca) digo yo en eítaocalion: quilo 
vd dM ?S fe el Señor honrar nueftros tiempos , y ali- 
"ncbSfafflji- viarlos trabajos^ calamidades de ellos,y 
ííffi/m ífl âv0recer á fu Igíeíia, manifeftando á to- 
&c. ec¡demhai da ella,la inmenfidad de vueítros meri-
ucr,tom.i. Conf,

£OS 3



D E D I C A T O R I A ,  
tos,lo indecible de vueítras glbrias5y co
mo omnipotencia de vueftra intercefsio. 
ífco g ió  para,efto á vueftro fidelifsimo 
Siervo,que. tanto hizden efta pane,y ade
lanto vueftro cultOjhaziéndoos vna Igíe-
lia tan fuínptüofa,y grande* como.lo es {a: 
de vueftra Efpofa Ja glorioíifsirna Santa 
Ana de Pamplona; en ella levanto otra 
como Baftlica ,,ó Capilla., ep qu.e colocó 
vueftra Sandísima Imagen,eo tanta glo
ria db vueftro nombre , y aumentos dei 
vueftro culto , como oy fe vé. A muchas' 
de las maravillas , y prodigios, que por 
vueftra intercefsíoh oBjfó, me jhalíé pre- 
íente,otras he averiguado, y comprobar 
do : luego deuda ¿ y obligación prccifa es 
en nú el teftificarlas,y publicarlas, corno 
SanAguftinrecbnoció. Recibid,Santif- 
íimo Padre, y Señor m ió, efte pequeño 
férvido,que os ofrece,dedica, y confagra 
efte menor entre los Hijos de vueftra Re- 
lígÍQn,el fok> indigno entre los Profeífos 
dé vueftra Cafa, y el efcíavo mas obliga
do á vueftro férvido*

F r . I osepk de l a  M adre de P íos,'



ÍESVS,MARIA, Y  IOSEPH.

FRay luán de la Conc epc Ion, General de la 0 <£ ív 
den de los Defcalf os de nueftra Señora del 
Carmen de la Primitiva Obfervancia , con f 

acuerdo de nueftro Difinítoriq. Por el tenor délas | 
prefentes damos licencia al Padre Fray Iofeph deía ; 
Madre de Dios, Prior de nueftro Colegio de Segó- j 
y ia; para que aviendo ptefe ntado ante los Señores del 
RealConfejo de fu Mageftad vn Libro, que ha com* 
puedo, Intitulado: Hi ¡loria de la vida , y virtudes del 
Venerable Hertríano'luán de lefür San Ioaquin, Car^ 
mellta De fe ale o'y H ij• de la Gafa de la Gloriofa .Santa 
Ana de la Ciudad de Pamplona, & c. le pueda Imprimir; 
por quantd por efpecial orden, y comifslon nueftra, 
lé han vifto, y examinado perfonas graves, y doblas 
de nueftra Religión ; y de fu parecer fe puede con
ceder la dicha Ucencia. Dadas en nueftro Colegio dé
la Ciudad de Avila*, a zé, de Septiembre del añq 
16 8 ^ . ' ' -■ " ■:

Fr. luán de la Concepeioni 
General.

y

Fr Iofeph de Santa Terefa, 
Secretario.

1 ;\



APROBACION D E L  REFEREN-'
dìfsimo PadreMaejiro Fray Jacinto Rubio,, 

dd Orden de Predicadores, :

POr remifsíon, y mandato del Iluftrrfsimo Señor 
Don F ranci fe o Antonio Cavaliere v Obifpo de- 

Segovia , de el Confe jo de fu Mageftad , & c. 
he vitto vn Libro, intitulado! Hi fiorici de la vida,y vir-- 
tudes del Venerable Hermano luán de le fus San Joachin, 
Carmelita Defcaicocuyo Autor esc! M . R. Padre Fr. 
Ipfeph de la Madre de Dios , RelÍgrofo de la mifma' 
Orden, y Prior del Colegio déla Ciudad de Segovia; 
Y  ayiendole leído con toda atención , y tiiydado ,he 
reconocido lo grande de fu Autor en lo Relígiofo, 
grave, y do¿lo ; porque el zelo con que etti eferito, 
laeficazia de íu efpiritu, lo tierno, y devoto de fus 
afe ¿tos, el fondo de fu ettilo , el pefo de fus razones, 
lo folído, y feguro de fu dodlrina, la copia de la eru
dición que contiene, 1 o mani fie ila n, ydeclaran. Y afsi 
diré deíle Libro, lo que dixo Plinío de otro papel de 
vn Amigo fuyo (aunque no explicava el primor deíle)
Opus puhhrum validum, fubtile ,varium ,e\egans ,pu~ p „  g  
rum, figuratum^fpatiofum,^ cum magna tua laude, di~ 
fufum. Que es obra hermofa, por las grandes virtudes * 
que del Venerable Hermano refiere : fuerte, y eficaz, 
por las razones con que las perfuade: fútil, por lo pro
fundo de los conceptos conque efíá adornada: varia, 
por los admirables, y prodigiofos fuceífos que cuenta 
de fu vida: pura ,afsi en ladeftrezacon que eftá eferita, 
como en lo caño del lenguaje que la compone: artifi- 
ciofa, por fu admirable dlfpoílcion: efpaciofa, por re- . 
ferir todo el progreífo de fu vida, defde la niñez, baila 
quenueílro Señor le llevó ágozar de la gloria: difu- 
ía,por lo mucho con que la autoriza, con esemplos, y

inf;



infancias de íá Sagrada Efcrlturd, Santos Padres, jr 
Sagrados Expoíitoresj que todo cede en grande ala- 
ban$a del Autor (como díze Piínio) y crédito de ía 
virtud, y fantidad del Venerable Hermano: finalmen
te , eñá efcrita con la fumífsion, y rendimiento que fe 
debe tener á nueftra Madre la Igleíia, determinaciones 
de Goncilios,y Decretos Pontificios: y afsi por efto, 
como por no contener, cofa alguna, que defdigade 
nuefira Santa Fe Católica, y buenas columbres, fí, 
muchas que alienten , yfervorizen los ánimos délos 
fieles*al fequito,  y .exercicio de la virtud, fe le puede 
darál Autor la licencia que pide, para Tacarla á luz, é 
imprimirla. Efte es mifentir. Salvo, &c. En el Real 
Convento de Santa Cruz de Segovia. Noviembre %, 
de 1 6 8 3 .

Fray Iacinto ubio.

L I



LICENCIA D EL ORDINARIO.

TT\ 0  N  F ranci feo Antonio Cavaliere» por la gracia dé D ios, y 
de la Santa Sède Apoftofica, Obifpo de Segovia, Señor de 

las Villas de Túregano,y M ojados, Cafas de Abades, & c. del 
Confejo de fu Mageftad. Por la prefente,y por lo que à Nos to
ca,damos licèhda al Reverendífsimo Padre Fray lofeph de la 
Madrede Dios, Prior del Colegiode Carmelitas Defcál jos de 
efta Ciudad, para'que dè à la cilampa vn Libro que ha compuef- 
to, cuyo titulo es : Hifioria de la vida,, y oirtuder del Venerable 
Hermano luán de le fus San Joaquín ^Carmelita Defealcp, Hijo de 
la Cafa de la Gloriofa Santa Anade la Ciudad de Pamplona. Por 
quanto por nueftra comifsion, le ha viíto,y reconocido el Reve- 
rendifsimo Padre Fray Iacinto Rubio,del Ordende Santo Do
mingo; y fegun fu parecer, fe puede conceder dicha licencia. Da
da en nueftros Palacios Epifcopales de Segovia ; firmada de 
uueftro nombre, fellada con nueílras Armas, y refrendada de 
inueílro infrafcrlpto Secretario de Cámara, en dos días del mea 
de Noviembre de 1 6 8 3 .años.

# J ' ’ ' ' - l : 9 i

Wranciféo Antonio* Obifpo de Segouia„

el Obifpo mi feñor.

luán Garúa de Efcobdr, 
Secretario,. ‘ , _ i;i\ ■ / i

' AVE



A V E  M A R Í A .

jT ^O B A C lo n  (DEL ^ E V E ^ E X I )  IS S T M O
{Padre Maeflro Fray Manüél de Guerra y  (̂ ¿bera,(DoEor 
Theologo, y Catbedraticode Filofo/ía de la Vnherfidad de 
Salamanca, Predicador,y Ti>eolo¿o de fu Mageftad, Exam f 

.fiador Sy nodal dejle Arcob'ifpado de Toledo,  del Orden ; 1 
de ¿a Santifsima Trinidad, r̂ edempcion : ; ; > 

de Cautivos* • : ' : ! ' T

f

O  virtudes del Venerable Hermano luán de Iefus San Ioa- 
chín,Carmelita Defcal^o, efcrito por el Reve rendifsimo Padre 
Fray Ioíeph déla Madre de Dios, Prior del Colegio de Segó- . 
vía,del mífmo Orden,que á copia de tales luzes, no podían alcan
zar forafteros pinceles. A viendo nombrado al Autor, íe debía 
mas recomendación,que ceníura; pero cumpliendo con el oficio, 
y el refpeto,paliara por cenfura la cortedad de la alabanza.

Es la mas difícil Provincia que corren las plumas la hiftoriajy 
a efta invencible afpereza, fe arriba la efpecial deeícrivirla de 
Varones,aviendo de caminar por la delícadifsima Hnea(como la 
de Protogenes con Apeles) de no fublimarlos al Trono, nide- 

ixarlosen lo infimo. Han de fer vnos elogios, que no lleguen á 
cultos;y vnas alabanzas,quenoferozen.enveneraciones.

Eñe complicado nudo fe halla tan dieftramente defatado, que 
á tener á mano al A utor,no huvleraapelado Alexandro ai cuchi- 

dio para fu nudo celebrado. Propone conMageftad las virtudes 
admirablesdefte.infigne Varón,con Retorica tan dieftramente 
Chriftíana,que lo que auia de fer folo alabanza, paífa á doctrina.

, forma4c fus críftaies vg efpejo donde el dueño fe retrate ,• y ios
,’J. v de-

Bedeciendo á V . A.he vífto el Libro Hiftprial de íá vida, y



Hema s fe aliñen. Fue en Ja antigüedad muy celebrado vn eco, 
queavna fola voz, la bolvía multiplicada en fíete: mas admi
rable feravna voz,quehablandocon vno,hagaeco á todos y 
en el efpejode vn*femblantefoJq, encuentren todos para íus 
femblantes,efpejo. ¡

El eftilo es grave,y eloquente: pcrfuade con efícazía, y 
mueve con dulzura. Es hijo de la Luz de Ellas,cuyo fuego 
quema como zelofo;pero alumbra corro difcreto: fon cente
llas deaquel bolean, que derramado en tantos figles, no han 
podido apagarfe fus incendios.

Aquel fuego Sagrado,que efeoridíeron los Hebreos en h  
cautividad de Babilonia , íe halló defpues convertido en 
agua; pero tan amiga de el fuego,que boluió a encenderle a 
losrayosdeel Sol: ateílÍguando,que en lo exterior parecía 
apagado; perólen lo Interior, ardía como vivo. Nunca tuvo 
el tiempo jurifdieion fobreel fuego de Elias: es fu nombre 
en Griego,Sol;'y no tiene lo temporal Imperio fobre iaiuz: 
pudó, al parecer, vivircomoefcondído fu primitivo ardor; 
pero a la luz dé los rayos de Terefa,.ateftiguó con fus nue
vas llamas, que eran dlisimulados ardores, las que fe juzga.- 
van cenizas.

De Padres,que fon todo luz,nada puede nazer en fus Hi
jos,que no fearefplandor;yáen las Virtudes infignes deef- 
te Venerable Siervo de Dios ; ya en el eftudiofo defvelo, y 
bien logrado eíludío de quien,para que logre otra eternidad, 
le eterniza con fu Hiftoria al Mundo,refiriendo la que el fe 
íupo adquirir para el Cíelo. Nada tiene de encuentro,a ver
dades Sagradas,ni á refpetos Políticos,fino todo muy ajudia
do á entrambas atenciones. Afs¡ lo fiemo,fugetando mi dic
tamen a mejor. En efte Convento de la Sanuísima Trínkkd, 
Redemption de Cautivos. Madrid,y Enero,! i .de 1684.

Fr. Manuel de Gaerr.i
y Ribera.



L I C E N C I A . ’

Abriel de Arefti, Secretario de el Rey 
J f  nueftro Señor,y PuEPcrivano de Cama

rade los que refiden en el Confejo¡Certifico,, 
que por los Señores de él, fe ha concedido li
cencia al Padre Fr.Iofephde la Madre de Dios,: 
para que por vna vez pueda imprimir,y vender 
vnlibro,queha compueílojde la Vida delHer« 
mam luán de lefus San Ioaqmnyác la niiPma Or
den de Carmelitas Defcal^os^ la qual imprefi- 
PionPehadehazerporel libro original,que va 
rubricado de mi rubrica,y firmado al fin de mi 
firmajguardando en ella lo difpueíta por, las le
yes,y Pragmáticas de eílos Reynos ,que Pobre 
ello tratan, y antes de venderle,fe ha de traer 
el original,y vnoimpreíPo,con fé de el Correc
tor, de eftar conforme á él,para que Pe taífe el 
precio a que Pe hade vender. Y para que confi
te,doy efta certificación. En Madrid, á veinte y 
fiéis de Enero de mil PeiPcientos y ochenta y 
quatro anos..

Gabriel de Arejñ*

JFEE



F E E  2) E  E % % d T A S .

'p A g .4.1ín.r.llegas)lee llagas. Pag.tf.lin.}5*.prediflinados ,lee predestinados. 
■ V Pag. io .lín .i8.mandG%iee mandado. Pag.á.ma.rg.c'aft&d/re, kccojidd^re.Pa, 
gm.ii.mzr&iwendebant^zziritendehaw't. Pag.*2.m a rg ;/v ^ 3lee Pafcr, Pag. 
7 r.lin.3o.doítrmada,ke do&rina. Pag. f 9.lin. z^.exercios,lee ejercicios. Pag. 
6 r.lin. 10,antes.lee antes. Pag.í^.iiri^.boluiefTe.Jee bolvíoíe. Pag.77. margen. 
Vimet héoste Timotkee, Pag.8£.lin*7 .he$hazerfe 3 lee desha-zeríe.Pag.pS. lin. j\: 
milageofaslee milagroías.Pag.i io.íin. i4Ja  en noches,ke en.noches.tbid. lin. 
1 7 .no fe puedo,lee no íe pudo.Pag. m .lin . 18 ,el Señor, lee al Señoh'Pag.i u . ' 
lin.4 .1oprometin,lee lo prometía.Pag. n 4.iin.14.le diíguflaua,lee difguílaua. 
Pag.n£.lin. 54 es,lee les.Pag.iii.marg.tf/z'z/w^lee norrim?. Ibid. eijcinms, lee 
e/rc^/z/vr.Pag.rif Jin.r i.IingincsJeelmagines.Pag. = 3 r.lin.S.venecion, lee ve
ne ració. Pag. 1 $6.marg. per oÍlttm!ee per tilitrn 1 40.1¿.ii.marg.///<£, k e $ e .
Pag- iSj.hn.3;.o sJleelos. Pag.í5?i .lin.i i.tampojee tampoco. Pag. 1 1 3 .Im.;o. 
encolonzójlee éncolerizó.Pig.ii6'*lin*3 x.no dio, lee nos dio. Pag. 13 P. Íín.zr. 
fin mezclarjieefin mezcJa.Pag.^á'.hn. 3P.GrieljleeGabrieLPag.i 1 z.marg./^e- 
beorum^tt Hebr&órum.Fzg.25-4.lin.¿.tiene,lee tienes,Pag.i8o.lin.i9.deípuío, 
lee diípuíbiPag.iS 3,lÍ3vr7.Bresbitero0lee Presbítero. Pag. 184. , lee fi,
Pag.188.iin. id.á muchósjee á muchos inocentes: á ellos les firuede ejercicio, 
para que aumenten la corona.Pag.t^o.lin.j' .conuertidosjke conuencidos. Pag. 
zp s.marg* Oeas >ke DeHr.Ibid.lin. ní.rueadee ruega.Pag. 3 04.iin. j x. veracion, 
lee véñeracion.Pag.j io.lip.4.1a fuerza,lee la fuga.Pag.343.lm-31 . de algún re- 
bano^lee del rebaño.Ibid lin. 3 i.acudir.lee acudieron.Pag. 3 48.lin. 31 .fabianjlee 
íabian.Pag.3i j ,.lm;i4 .aduertioíke^duierto.Pag,3í'7.1in.3 j.iauantado, lee le- 
uantado.Pag.íípdin.^i.cozida^lee herbida.Pag.jííz.lin.zi.efpitUjleeefpiricu* 
Pag. 3 6 6 .marg. Parns fútA,leé Par r¿ sfui. Pag. z z 3. marg.tanqutm,\zz tdnqwm» 
Pag. 3 63 .lin.17.el roílrOjke al roílro.

Elle'libro,intitulado V'tdadeeí V* Hermano lua^de Te fus San Tóapiin̂  ad
ulciendo ellas errarasjconcuerda con fu originai.Madridjy Abril 1 i.de ié Sjv

Ven M artin de Afear 
Corrector Genero!por fu

TASI T T * vL



T  A S S A.

Abriel de Arefti, Secrerárío de el Rey 
nueftro Señor, y fu Efcrívano de Ca- 

mara, de los que reíiden eneí Confejo,certifi- 
co, que aviendofe vifto por los Señores de él 
vn libro, intitulado Vida de el Venerable Herma
no luán de lejas San Joaquinas el Ordénele Car
melitas Defcal^os, compuefto por el Padre 
Pray lofephde la Madre de Dios,de lamifina; 
Orden,que con licencia de dichos Señores ha 
fido impreífo, tañaron á feis maravedís cada 
pliego; y el dicho libro parece tiene quarenta 
y feis pliegos y medio, que al dicho refpeéto,. 
monta.duzientos y fetenta y nueve maravedís, 
y áefte precio mandaron fe venda el dicho li
bro, y que efta certificación fe ponga al prin
cipio de cada Tontiory para que conde,lo fir
mé en Madrid, a catorze de Abril de mil íeif- 
cientos y ochenta y cinco anos.

Gabriel de Arejñ,

T A -



TABLA DE LOS CAPITV-
los de efte Libro.

*

L IB R O  PRIM ERO .

C^ A P I T  V LO  I. Patria, Padres de eí 
^  Venerable Hermano, y opoficion de/ 
clarada de el Demonio, á los dos años de fu 

edad,pag. i .
CAP. II. Favores particulares quenueftroSe- 

ñor hizo al V. Hermano,defde edad de quin- 
ze años, y. , . . ’

CAP. III. Propone fer Religiofo, y trata fu 
tio de cafarle,dádoíe fu hazienda,y cafa, I y. 

CAP.IIIL  Vifitaánueftra Señora de el Pilar; 
de Zaragoza.Inteta entrar Religiofo Reco
leto Aguftino,y eftorvafelo N.Señora, iz , 

CAP.V. Mándale el Señor,que fea Carmeli
ta Defcal^Ojy recibe el Santo Habito, aun
que el Demonio fe lo procuró eftorvar, 3 8* 

CAP. VI- Sentimiento de fus tios,y de los de 
Barafoain,quando Tupieron,que auia toma
do cftado de Religiofo, 4.8.

CAP . VIL Fervores de el V.Hermano en fu 
Noviciado,y opoficion declarada, que co
mentó á hazcrle el Demonio, y 8.

5 V 1



iTabla. de los Capitules de ejle libro.
CAP. VIH,. Perfecuciones.y malos tratamie- 

tos de el Demonio, con que procuró Tacar 
de la Religión al V . Hermano’, 64..

CAP.IX. Haze fu profefsion (imple,y crecen 
las perfecuciones de el Demonio, y las Vi
torias de el perfeguido, y\.

CAP.X. Provoca el V. Hermano al Demonio, 
baziendole vn gran defprecio publico,y ca
fe el Demonio por muy ofendido, 78.,

CAP. XI. Edifica a losPueblos con fu cxeplo, 
y ellos veneranfu. virtud,y fantidad, 8 2.

CAP.XII. Falcando en el Convento el azeite, 
proveyó de él milagrofamente el Señor,por 
medio de el V.Hermano, 8 3 .

CAP. XIII. Haze fu profeísion folemne , y 
auiendo recibido vn poco de vino.de Iimoí- 
na, lo multiplica,. Só.

CAP. XIlíL  Profígue el Señor, obrando ma
ravillas y dándole luz. de muchas cofas, fu
turas al V.Hermano, 9$.,

CAP. XV. Comienza a celebrar con mucha 
folemnidad laFiefta deeí DulcifsimoNom- 
bre de I efus,y dexala perpetua en Añorve,fu 
Patria,con gran, devoción > y provecho de 
los Fieles, 1 12 .

CAP. XVL Concierto que hizo el V .Herma
no



*Talia de los Capítulos de ejie libro. 
no conías Animas de el Purgatorio, ñendo 
Cozinero,y quan bien le fue con él, i io ; 

CAP. XVII. ’ E {lando’enfermo elVLHermano, 
cuida el Señor dé fu rega]o}yaíiuio,con pro
videncias extraordinarias, I ry.

LIBR O  SEGVNDO.
f * , ' - . .

INtroduce la devoción de el Gíoriofo San 
Ioaquin.

CAPA. Manda el Señor al V.Hermano pro
cure dar á conocer al Gíoriofo S. Ioaquin, y 
eftiende indevoción entre los Pieles, i zz. 

CAP AI. V e en vna Imagen de el Gíoriofo S. 
Ioaquin el Culto,que al Santo davan vnos 
niños,y rehílele el Santo, queriéndole Tacar 
de cafa, 130.

CAP. III. Por medio de el V.Hermano,goza 
oy el Gíoriofo S. Ioaquin el grande Culto,y 
devoción con que le veneran los Fieles en 
Navarra, y otros Reynos, 13  y.

CAP. l i l i .  Eníeñale el Santo al V.Hermano 
á pronunciar fu nombre^y él fe entrega to
talmente a fu devoción, y férvido, 14 .1/  

CAP.V. Zelo con que el V.Hermano mirava 
las cofas de el Gíoriofo S.Ioaquin, íin tole-

.nn 4 rar»



7“abla deios Capítulos de efie li bró, 
rar,que fe hablaíTe de él menos decentemen
te, 14.8.

CAP.VI. Reconoció el V .Hermano, que la 
intercefsion de el Gloriofo S.íoaquin,es re
medio para todas necefsidades^pero feñala- 
damente para alcanzar hijos, 1 y?.

CAP, Vil. Comien^afe a experimentar cita 
prerogativa de el Gloriofo S.íoaquin, 1 60.

CAP.VIII, Tratan los Religiofos de mudar 
el Cóvento,y entrarfe en la Ciudad,y aprue- 
va el Gloriofo Santo la mudanza, 167.

CAP. IX. Quan por fu quema tomó el Glo
riofo Santo el favorecer efta Cafa,levantan
do, y perficionando la fabrica de la Igleíla, 
y Convento, 17 1 .

CAP. X. No atreviedofe el V. Hermano a pe
dir vn dofeI,y otros adornos,de que necefsi- 
ta va,difpone eí Santo,que fe los ofrezcan, y 
dén, í 77.

CAP, XI. Da Talud a diferentes enfermos, y 
aífegura la Profefsiona la Madre Mariana 
de San loaquin, 182.

CAP.XII, Auiendole faltado al Siervo de 
Dios la dentadura,pide al Gloriofo S.Ioa- 
quin fe la dé, y coníiguelo, 188,

CAP. XIII. Intenta varias vezes el Demonio



¥ ¿bla de los Capí fulos de efle libro. 
ahogar al V.Hermano,y libróle el Santo 
Patriarca, 191,.

CAP. XU1L  F altando azeite para la lampara 
de el Gloriofo S.IoaquinJa llenó de agua,y 
ardió tres dias,y tres noches, 1 p6.

CAP.XV. Ofrece el V» Hermano vn hijo a los 
Excelentísimos Señores Condes de Óro- 
pefa,y alcan^afelo, por la intercefsion de el 
Gloriofo San íoaquin, 200.

CAP.XVI. Reprehendido^ defpreciado de el 
Señor Obifpo de Pamplona, y otras perfo- 
nas,el V.Hérmanolleuacon humildad,y a- 
grado la afrenta,y gana á los mifmos que le

. reprehendieron, y defpreciaron, 2 08.
CAP.XVII. Libra los campos, y frutos de la 

tierra,de los ratones,y plagas,que los def. 
truian, 2 !  y.

Ca P.XVIII. Manifieftaalgunos fuceíTos por 
venir, y otros,que pallaron en partes dj lian
tes, 2 2 y.

CAP.XIX. Proíigue,eftendiendo Iadevocio,y 
Culto de el Gloriofo S. Ioaquin,y favorece 
con nuevos milagros,y maravillas á los q la 
recibe,y caíliga á los qhaze reüftecia, ¿qo.

CAP.XX. Halla los niños en la infancia pu
blican las excelencias de San Ioaquin:ma-



*Tá\b¡4  de los Capítulos deejle libro. 
ravillas dé el V enerable Hermano, 2 38. 

CAP XXL Da Talud a algunos enfermos,que 
de el todo eftaván defáuciadds,y fecundidad 
a muchas impedidas de tener fuceísio,

CAP.XXIL Alcanza con fu Orado lluvias,en 
tiempo de grande Teca: multiplica el trigo, y 
obra otras maravillas, 249.

CAP.XXIIL Expele Demonios,y libra dife
rentes perfouas ligadas por ellos,deshazie- 
do los maleficios, 274..

LIBRO  TER C ER O .

V irtudes heroicas co que floreció: dones, 
gracias,y milagros c5 que resplandeció 
el V.Hermanoen fu vida, y defpues de la 

muerte, 261.
CAPJ.  Reftituye el Cuito ya perdido a vna 

Santa ImagendeChnftocrucificado,en Al- 
TaTuajy relucirá en íu Hermitaa vn difunto, 
á villa de el Pueblo, 262.

CAP AL Adelantó el Culto de otras dos Ima
gines de Chriílo S.N.y lu SmaMadre, 271 .  

Ca PM L  Rcíucica el V.Hermano vn difunto, 
para que aísiíta a la Hermita de el Santo 
Chriílo de 'Catalana, 278.

c a p .



*1ubi A de los Capítulos de elle libro,
CAP. IV, Mándale el Señor bufque vná Ifna- 

gen Tuya, maltratada por mano de. fus. enemi - 
gos.Haiíala,y obra co ella maravillas, 2S y.

CAP.V. Hftando á punto de muerte la Madre 
Priora de las Recoletas Aguftinas de Pam
plonada alcan$afalud,y aflegura la vida por 
algún tiempo, 2p i,

CAP.VI, Deícubrimiento de la Sandísima 
Imagen de nueftra Señora de lasMaravi- 
11 as,que oy fe venera en el Convento de las 
Madres Recoletas de Pamplona, 297..

CAP.VIL Por auer negado ciertos herederos 
vna deuda al V..Hermano,padece mucho el

. D i funjto,y; Dios hizo vna rara demoftració, 
y caíligo en aquella familia, 30 1. , '

CAP. VIII. Aparecefele nueftra Señora,y dale 
gracias,por lo mucho que hazia por la ve* 
nefacionde el GloriofoS..Ioaquin,y aíTegu- 
rale. le ale angaria todoquanto pidieíTe por 
medio de él„ 3 06.

CAP. IX. Viíita al Rey Don Felipe Quarto en 
San Sebafhan, y acompáñale hafta Madrid, 
3 12.

CAP.X, Procura el Demonio,por varios mo
dos, mancillar la pureza de el V.Hermano,, 
yfale íiempre vencido, 319 ,

CAP.



*¥alia de los Capítulos de ejle libro•
CAP.Xi. Enfurecefe el Demonio contra el 

Siervo de Dios, y previenele vn Angel para 
elle trabajo, y recibe vn Ungular favor de el 
Gloriofo San Joaquín, gzy,

CAP.XII. Caminando en tiempo de lluvias, 
no fe moja, y auiendo perdido el camino,vn 
Angel Ieguia,y obra otras maravillas^ 30.

CAP.XIIL A coila de fufalud,Iadáamuchos 
enfermos, 2 5 y.

CAP.XIV. Mueftra la gracia de fanidad en ani
males,arboles,y frutos, 54.0.

CAP.XV. Santidad en común, virtudes, do
nes^ gracias en que refplandecio el V . Her
mano, con íingularidad, por toda fu vida,
34 -7 -

CAP.XVI. Profigue la mifma materia, 3 56.
CAP.XVII. Muerte dichofa de el Siervo de 

Dios, y favores que en ella recibió, $60.
GAP.XVIII. Entierro,y vencraciódc el cuer

po difunto, y algunas maravillas que fuce- 
dieron de/pues, 16y.

PRO-



R O L O G Ó
al Lector.

On tan grandes, y maravillofos 
los efectos,que obra en los cora

zones de los Fieles la lecura de los 
exemplos,y vidas de los Santos, que 
por eíta caufa, no folo los Sagrados 
Doétores , mas también el Efpiritu 
Sanco en las Efcrituras Sagradas,fre- D.chryr0/t. 
quentiísi mámente nos proponen fus 
virtudes, haz,íendofe Hiftoriador de 
íus vidas: Porque la vijia,y memoria de 
ellasiáitQ San lúanChrifoftomo)»*#

'  ,  .  J ne Scrtptuns
jirm  de Doctrina, y einmuto para imi- nadita f,nt,f P  ̂ v . vt nos conti-tartos:y con tanta juerga perjuade,e tn- nuam ha&entes

V 7 1 # 7 i * r ' r dotlnnam adcima la voluntad de quienjrequenta Ju emida\ 
leturayque le pareab a Santo Tomas,que 
en cierta manerapómpele,y necefsita dul- tn̂ '
ce, y blandamente d fe

emita nenem ? 
imi t atiene 

m vtta

\> D.Thom. He-
. . brseorura n.

Y i! eítos efe ¿feos fe experimentan k¡a. i. Q¿ia
.  i  t i  f  ' i  « ex vita Satt-Cn la leyenda de las vidas,y exenipios nonm̂ odí-

i i  p  f .  * i  • modo induci-de los Santos,y Siervos de Dios, que ,„r nobism-
florecieron en los- tiempos antiguos, ¿¡¡Sír”1*

es



es cofa cicrta;quela memoria de los 
que conocimos, y fuymos teftigos de 
íu virtud , y fantidad, y admiramos 
las grandes maravillas,queDios obró 
por fu medio en nueftra prefencia, 
mas dulcemente nos aficiona,}' efti- 
rnula. Porefta caufa,v por conocer el 
afe&o con que en todos eítos Reynos 
fe defea vér efcrita la vida de el V e
nerable Hermano luán de Iefus San 
Ioaquin,que tan conocido,y venera
do fue en ellosj me dediqué á eíle em
pleo , reconociendo , que ay pocos, 
que con tantas noticias de fu exem
plar, y maravillóla vida, y virtudes, 
puedan emprenderlo: afsi porque le 
tuve por Condifcipulo en el Novi
ciado, dode fuy tefligo ocular de mu
chas virtudes,}’ maravillas, como ra
bien por auer hecho yo las informa
ciones de fu vida paraefte efecto,por 
orden,y mandato de N .M .R do P.Fr. 
Afateo de S.Gerardo, fiendo General 
de nueftra Sagrada Religión.

£ 1  eítilo que en efta Hiíloria fegui-



ré,fera diftribuit las acciones de el Siervo de 
Dios, por los años en que las obró*,aunque tal 
vez ferá for^ofo adelantar algunas , quando 
fon de Iamifma materia de que fe va tratando, 
por no repetirlas en muchos capítulos,ó quaiv 
do, por fer fuceífo muy ílngular,me obligare 
a lo contrario*

Va toda laobradiuididaen tres libros. El 
primero, ligue la vida halla el tiempo en que le 
mandó el Señor procurare dar áconocer,y ef- 
tender la devoción de el Gloriofo Patriarca 
Sanloaquin. El fegundo,Ia execucionde efte 
mandato, y grandes maravillas,que obróenfu 
profecucion. En el tercero, refiero algunas dé 
las acciones mas memorables, empleos heroi
cos, y milagros de fu exemplar vida , con vn 
breve refumen de las virtudes,y dones,en que 
efpecial mente floreció , halla fu felicifsima 
muerte. Oxala con el acierto, y fruto que de
feo. V  aic.

P R O ;



PROTESTA DEL AVTOR,

OBedecIendo a los Breues de nueftr o Santifsímo Pa* 
dre Vrbano Odtava, expedidos á 1 3 .de Mar<fo de 
1 6 2 5 .y á 5.deIuliode 1 6 3 1 . y otros Decretos» 

afside la Sagrada Congregación de los Sagrados Ritos,co
mo también de la Vniverfal Inquiílcion; declaro,que quan- 
doen efte libro doy titulode Santo,afsi al Vénerable Her
mano, cuya vida efcrivo,comoá otroqualquiera, que noeC- 
té Canonizado, 6 Beatificado por la; Santa Sede,no es mi 
Intento,que efte titulo caiga fobre la perfona-, ni fe entien
da, que yoenefta párteme quiero adelantar a la cenfura de 
la Santa Madre Iglefia, dándolos por tales. Y  afsimefmo, 
quando refiero Virtudes, Revelaciones , 0 Milagros, no 
pretendo,que fe tengan por tales abfolutamerite, como fi 
ya eftuvieran aprobados, y calificados, pues no. Ib eíiári;fo- 
ío es mí intento darles la autoridad, y certeza que tienen, 
y dan las Hiftorias humanas; y en efto, yentodo loquedi- 
xere, me fugcto á la cenfura de nueftra Madre Santa la Igle
fia Católica, Apoftolica, Romana, debaxo dé cuya obedien
cia viuo, y protefto morir.

Fray lojepb de la 
Madre de (Dios.
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PRIMERO,
C Á P I T V L  O I.

P A T R I A  ,  P A D R E S  (D E  E L
Venerable Hermano •¡yopoflcion declarada del 

Demanio d los dos anos de fu edad,

A R A  Aliento dé los Iuftos,exempIo,y *•**•/#*«•
reducción de los pecadores,y beneficio luminariam mundo 
de todos los Fieles, diípone la Provi- verbumvit* conti-
dencia Divina , que en cada vno délos nemes.

íiglosrefplandezcan en la Igleíia muchos Satos,y Vra " merat rmdtitndmt
roñes de infígne virtud,que Jhermofeádola mas que las StdUrum, & omni-
Eílrellas -al Firmamento,nos fírvandeluz,y coníuelo nomm vo~
a los que viuimos en la obfcuridad,y tinieblas de efte
mundo^como dixo S» Pablo: E(las fon ¡as Eft aellas que
cuenta por numero filiaran por fus nombres la fabiduria
de D¿>í,feña!andoles los tiempos,y lugares en que han
de dar fu refplandor al mundo,y luz a la iglefí i,como K„umnm H fd
declara San Aguftin fobreaquellas palabras del Pfal - multitud,nm
mo, queeuentala multitud délas fiftrellas, y a cada Sedianmx Hoc &

vna la pone, y llama por fu nombre. Qué tangraneo ^ fn fo rteT m e-
fa es el contar^ poner nombre i  las Efírelia s (díze el rurnne obh ufcatur
Santo) refpeci.o de la infinita ‘fabiduria de Dios í No he- recenfet ? Mmife*
mosconocido muchos hombres que han acometido (aun- m
que en valde^ d contarlas ? o diremos que las cuenta^y hoc nos intelligere.
pone nombres para no ol vidarle de ellas í Cofa es muy $unt ftelUq^dam 
r . .  r  . , \  ,  1 iHffiim in Eccleh*
ctertüyhermanosyque aquí nos quijo m p  d ^ n U n m r sal- carip i m ^a noftm

A ¿una íía



Z .l i b r o  t r í m e r o .
tioftram rmncs tjui- guna grande cofa, Sabed , que ay vnas lumbreras en la

ûs fl.eit Jpojio!. jgiejia para luz } y eonfuelo.de los que muimos en la-no*
ie  4 e M ° ' tyudlos ¿e quien disco.- el ^ofíollSo*

quam ùrnittfarìa in bnefa lìs éntre los demás, con la  claridad,  *  y  pefplandQP de 

mundo verbm vita, cQUefira v  i da ¡y dottrina* alentando d vnoi^y levantandohahpflfgs ' >/ v y f , -
do tros, como antorchas chrijsmastfue alumbran la no
che de e(le mundo ,

z Vna de ellas Antorchas, y Luzeros, que para 
albísimos fines nos ha dado Dios en nueítro íiglo,fue 
íindudael Venerable Hermano luande;Iefus Ó. loa- 
qum,c.omc irá defcubrkndo efta íiiftoria.. Nació en 
el. Reyno de N avar ra,en vn PüébLo pequeño,, llamado 
Añorbe,tres leguas de la Ciudad de Pamplona, ázia 
la parte del Mediodía.Su Padre.le, llamo.Martin Bel- 
triin.de Leoz,hijo del lugar,y Kalacio.de.Leoz, Solar 
muy antiguo,y nobilifsima deftaPrafapiarde aquí vi
no à tornar efhdoa Añorbe, y casócon luana Salva
dor de. Azpíliqueta,muy igual aifuNobleza,como pu
blican fus apellidos,y fabentóda&aquellas Montañas. 
Fue efta. feñora prima,en.tercer grado,del Doftor 
Martin de Azpíliqueta : yponeítadinea parientaeü 
fexto grado de Doña Maria Azpíliqueta y Xavier* 
Madre del glotioío.Apoftolde laindia S. Franciíco 
Xaviér.T uvieron por fruto defu matrimonio íeis hi* 
jos,Ios quatro varones,que fueron Pedro Beltránde 
Leoz,que caso en Artajona,de quien oy dia ay allí fu- 
ce fsionJVÍartin de Leoz,que murió antes de tomar cf? 
tado.M iguel Belìràn de Leoz , que compró;cafa en 
Añorbe,y óy dura confu Efcudo de A rmas. Y luaa 
Beltrim de Leoz,quefueel V  enerableHermano.Las 
dos hi jas fueron María,que casó en Añorbe, y quedó 
con ia caíá,queera del: M a.yorazgode fu Madre, y en 
do ir de t od o se 1 ios fe crian).La íegundaíe llamó. Gra* 
ciofa,fue defie fu nacimiento muda,y muriò lin tomar 
eüado». Todos fueron muy chimados en ios Pueblos

don-



donde viuieron , afsi por fu Nobleza, como por íu buen 
procederán quexa de nadie,antes con común alabanza j 
porque fueron vírtuofos, bien acomodados de biénes de 
fortuna , é inclinados á toda piedad; y con eíle mefmo 
crédito murieron,

5- B olvíendo ánueílro luán Beltran de Leoz, nado 
el ano de 1 $ 9 0.N0 he podido averiguar mas (que en lu- 
gares cortos,no es fácil de executar el q aya¿y ib confer - 
vé libros debaptjizados'.) A los dos anos de fu edad,mof- 
tró bien el Demonio elcuydado que le davaaquel Niño, 
y los grandes rezeios quetenia de la guerra, que en ade
lante le aula de hazer,y-muchas Almas que auiade llevar 
a'Dios,y frutos queauíadebazerenla ígleíia. Yafsi fe 
refolvió defde’entonces a atajarle iospafíos, y.peri'e- 
guirle á lo publico, hafta quitarle la vida,íl Dios le dief- 
lelicencia. Y  manifelfófe eneftaforma.
( 4 ' Vn dí a,defpues de comer, dexóle fu Madre dor

mido fobre la cama,y cerrada la puerta de la íala; llevóle 1  $ 9 
la llave cocifígo, y fueíTe al campo á .ver vna heredad, y 
divertírfeen alguna íaborcllla,de que neceísitava. La Ta
la tenia vna ven tana alta mas de vara, y media , y ella no 
era grande,cerróla folo apretándola. A la tarde,como al 
tiempodeponerfeel So l, llegaron con bueloacelerado 
vnos Guerbos',ydandovn gran golpe en la ventana, la 
abrieron’,y entrando en la pieza,bolavan por t oda ella,y 
hazian efpantofo ruido con fus graznidos. Defpertó 
defpavorido,y amedrentado el N iño, y viéndolos, cre
ció el pavor: cercaron la cama ^aumentaron la fuerza 
de fus graznidos , y al paciente la congoja: de manera, 
que el corazón le palpitava,Saltáronle í obre el ro(lro,y 
garganta, y apretavanfela de manera con las garras, pre
tendiéndole ahogar.; que íi la providencia paternal de 
Dios no le guardara, bailaría íolo ello para acabarle la 
vida,fegua era grande él pavor, y la adicción: metíanle 
los picos por las ventanas de las nartzes, donde le hízie-

A 2 ron,
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ro n  algunas liegas, y otras conlasgarras en la garganta* 
Viófeporeftos efe&os fer Demonios, quepretendían 
quitarle la v i d a ,  mas no les dio Dios' mas licencia., Y ef- 
tando.el Niño en eftatan grande aflicción, y aprieto,vio 
que vn A ngel ,que feria el de fu guarda , le ahuyentó los 
Cuerbos;y levantándole de la.cama,le facó por la venta
na,y pufo líbre en el patio ,p.zagiiande la cafa, adonde la 
ventana caiayy íaliendo a lacalle,vio a.fuMadreque ya 
venía del.campo.QnalferiafugpzoL Que mueftras  ̂da
ría de alegría, viendofe libre de tanto aprieto l Ai punto 
fe fue a, ella, corriendo, y, llorando:,, y. repitiendo• en fu 
Yafquenze:Efpantajo,eípantajo.,

5; Tomóle la. Madre en los brazos, y el Niño no 
cabla de gozo : abrazavala , y apretavala áféítuolifsi- 
mamente con fusbrazuelos íin acertar a defafirle de fu 
cuello,.y parecía no acabavade creer que yáauiafalido 
dela oprefsion paíTada». La Madre llenarle adniiracion, 
tampocoacabavade creer lo que eftava mirando, que té-, 
nia al hi jo entre fus brazosyporque lo auia dexado cerra-; 
do conllave: éLno podía auer íubidoa la ventana; ella 
díftava.dcl pavimento del zaguan.mas de cinco varas:: 
luego vela, al Niño tan turbado, y no entendía loque 
íigniíicavaen aquel abreviado lamento: Eípantajo,ef- 
pantajo; y.afsi llego acafallena de fufpenfipn: efta aun- 
creció de nuevo,,hallando la puerta cerrada con li«ive*. 
como ladexó., y que el Niño no quífo entrar, en lafaia, 
ni ella, tuvo fuerzas parareducirle á eíto; nofolo enton-, 
ces, pero ni en mucho tiempo adelante. Advirtió luego, 
los raíguños de la garganta, y narizes; y en muchos años 
no fupo la caufa, hafta que y.á de mas edad, pudo él con-. 
tar tod o el üiceífo: y mu y pocos años antes de fu muer
te dezia,que le duravalamemoriade aquel apríetopy 
dava tanto, temor quando entrava en aquella Tala., que 
aun ya en aquella edad fe le levantavan los cabellos1 
con la fuerza del pavor. Eftefue el fucelfo quando el.
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niño aun no aula cumplido los dos anos, ni aula dexa* 
do la leche. Tan temprano declaró el Demoníogue- 
rra contra él, temiendo el grande daño queleauia de 
hazer , y grandes frutos que auía de dar en la Igle- 
íía.

6 De eñe genero hallo muchos cafos en las vidas
de los Santos. Enlade San Teodoro Arquímandri- s«r. tom.r, inv;« 
ta, nota Surio, quedefde fu tierna edad le amedren- s.xheodori Apriiis 
tava el Demonio, apareciendofele en forma de Lobo %1J' in fia“’ 
que le quena tragar\ y otra vez tomando larorma de s. catherin* Mait 
otro niño de fu edad, y amigo, le llevó á las riberas n.foi. 54. Oq-.tcm 
de vn R io , y exortó á que entrambos fe arroiaííen l̂ ens 
a la corriente: y para moverle mas, íe arrojo el De- d& negaía kcul- 
monio, y Dios detuvo al Santo para que no hizielfe ta¡\ 
otro tanto. A  Santa Catalina, hija de Santa Brígida, J  Io. mií'm0 
auiendole depolitado en vn Convento de Religioías eH ei mimo dia. 
de edad de dos años, vna noche la acometió en for
ma de Toro, y la facó de la cama, y maltrató mucho.
Oyó el ruido la Abadefa, que viula cerca, y acudió 
folicita a examinar la caufa, temerofa nolehuvieífe 
fucedidoá laniñaalguna defgracia. Entró en,la Cel
dilla , y viola fuera de la cama, tendida en el fuelo, 
maltratada,defpavorída, y medio muerta. Tomóla 
en los brazos, condoliófe de ella, acaricióla, y con 
fus palabras la dio aliento, y vigor. Y  mirando ázta 
la cama, vio allí al Demonio, quexandofe de que no 
le dió Dios licencia para quitarle la vida.

7 Que quádo los niños dan y a con la edad muef- 
tras de la virtud, y caudal que tienen j y por aquí pue
de el Demonio congeturar, ó conocer el fruto que 
pueden hazer en adelante los períiga, noesmueño, 
por la pena grande que leda la converílon, y aprove
chamiento de las Almas j pero a vn niño de dos años, 
que ni da, ni puede dar mueítra alguna de l‘o que ade
lante ha de fer, con razón fe eftraña; porque como el
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ao conoce, nlpuede conocer los futuros, contlngen-r 
tes que dependen de la libertad del hombre, ay aquí, 
efpecial razón para buícar la caufa de efte odio ., que. 
tiene áeftos.nihos, masque á otros: .y por e llame ha 
parecido declarar aquí la razón, 6 fundamento que el. 
Demonio puede tener para ello«.

8 D igo, pues, que íiguiendo lo que nos. enfenh 
nueílra Madre la Igleíia, y liguen vniformes los. Sa
grados D olores, los Santos Padres, y: Theologos,. 
que afirman , que cada.vno. de los. hombres-tenemos, 
nueftro Angel de guard&feñalado; y abrazando, tani-í 
bien lo que Santo Tomas, y. los Theologos. enfeñan, 
de que cada vno de los Angeles tiene diferente grado 
de perfección; de maneraj que no ay ninguno; igual a 
otro, antes todos fe diferencian eneípecie... Eftá muy 
pueíto.en razón, dize Santo. Tomas, que alos hom
bres,a quien Dios efcoge para mas altopuefto ,,y dig
nidad en fu Igléíia, 6 para.mayorcorona.da gloriaeri: 
el.C ielo, fegun la excelenciade. efta.eleccion, los en - 
comienda á.Angeles mas perfectos, yeitoscomien? 
zan á cuydar de íus encomendados, defde el. dia.de fu 

d. ihom. i.p. qu. nacimiento.,Las paiabrasde.Santo.Tomasíon :• A u n -

- L  I B R ©  _ J P  R I M E R O.

L  :u‘ -• que. todos los hom bres, m irados en.la. n a tu ra lez a  , f e a n

vanirafint pares, (?ua êí- yno 1°  ' on , feg u n . la. P r o v id e n c ia  D iu in ar tiene  
i ..;//.?< t i us m di f u e  ¡lo  de e llo s ; pues a vnos efcoge p a r  a g ra n d e  s .p m fh
e:s nvmitHr.fcun.. to i^yenipli’os en la J g le f i a , ó para-m ayores prem ios en la

mprovtdcntia.qui* T  ts .masidigmdad guardar , y t e n e r a  JucargQ
da>;2 ad mm<s_(jrdi- eflos. ejcogidos ¡ pitra mas alto pueflo^y corona, de g loriay

que á lo s q u e fo n .p a ra m e ñ o s  \2y a js i. d  los prim eros fe
ñamims.esrc.Etí/c í  ,,  ; t - , í
mams ofjicimn cf l Jes dan los Ang?i>ss mayores. Y  añade en el articulo fi- 
&íjiod:?e vnnm ho< fíguientc ; Quando díxo San luán Chrijoflomo} que los
l earr! T.Tá i s j u p r e m o s g u a r d a n d  los predifltnados^fe puede  
Verbum Chrifijiomi en ên der de los fuprem os, del, intimo arden  ? de donde fo n  
pQteflwtelkgi. vilo- toaos los A n geles de g u a r d a )  porque es muy p ro b a b le  qu e  
q h e f íp r m ^  a/ qu e,D io s ejeoge p a ra  m ayor g lo r ia , le da  m as p e r fe c io

A n g e f  R e í*
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9 Reípondo, pues, con eíla do¿lrína á nueftra 
duda, y digo: que como el Demonio conoce quales 
fon mas perfectos Angeles , en viendo á vnode los 
mas perfectos, que guarde á vna criatura, teme que 
aquella la quiere Oíos para mucho j y armafe defde 
luego para hazerla contradicion , como fucedió en 
nueílro cafo,y los demas referidos.

C A P I T V L O  II.

F A V O R E S  F  A F ¿ V I C V L A \ E S  Q Y E  
nuefíro Señor hi^g ai Venerable Hermano dejlíe 

■ edad de quince años..

in ardine, fijl
antem pro babt h , 
¿judd menores A n 
geli deptttcvthr ad 
citfiodidm eornm, 
€jni p<nt ad maio* 
rem graàurn gloria 
a Deo eletti'

i  /"'"^Ornendoel ano de mil quinientos y no- 
V v  venta ynuevefelleuo Dios para ílá Mar

tin Beltrán de Leoz, padre de nueftro Níño,dexando 
a luana.Salvador de Azpillqueta, íi oprimida de do- 
lores,y penas por la muerte de vnmarido, aquien tan 
tiernamente ama va, no menos llena de cuydados,y fo
lie itudesen el íuílento, y crianza de feis hijos, có que 
fehailavaencafa. Confíderava , que aunque la ha- 
zienda era buena, no podía alcanzar para acomodar a 
los mayores con las comodidades, y decencia que de- 
feavajy criar a los menores con el regalo que el amor 
le pedia. Ellos dos puntos, nacidos del amor a los hi
jos, fobre la perdida de vnmarido, aquien ella tanto 
amava,y eítimava, y otros cuydadosque fobrevienen 
a la viudez, tenían el corazón de la noble Scñora bien 
apretado, y afligido \  y le obligavan a clamar á Dios 

' noche,y día, pidiéndole el alivio, y confuelo deque 
neceísitava. Difpufofele fu Mageftad con altifsima 
providencia, aunque por medios humanos, y muy a lo 
natural. Víala en Barafoain luán Beltrán de Leoz,

A 4 Pri‘
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$  • t i  e r o  P r i m e r o ^
primohermanodel difunto,tan bien acomodado de 
hazienda en buenas, y grandes viñas,huertas,olivares,) 
ganados,omenage de cafa,y rentas,que era muy délos: 
primeros de aquella montaña,y a ninguno i nferior ,6 
íegundo en laeílimacÍon,y crédito de fu cafa,y perfo- 
na. Mas como las felicidades de la tierra íiempreeítan 
mezcladas con amarguras, y zozobras; porque luán, 
Beltránnodexaífede experimentar algunas de ellas 
en medio de fusprofperÍdades,.le exercitavael Señor 
convnadelas mas fenfibles , que auía muchos años 
que le traía bien afligido, y qefconfoladifsimo. Ella 
fue el verfe fin h i j o s y  fin efperanza de tener quien 
heredaíTefu grande hazienda, y llevaífe adelante el 
honor de fu familia,y Caía,como legitimo fuceíTor fu- 
yo. F n fabiendo la muerte de fu primo , y acabadas 
aquellas funciones funerales (íi ya no fue en eíTamif- 
maocalion,concurriendo con lademasparentela, á 
que mucho me inclina), vino a confolar ala viuda,vio 
eidefarnparo de aquellos fobrinos, y parientes mas 
cercanos fu y os: y enternecido fu corazón,comenzó a 
peníar, que la mejor fortuna de fu caía auía de fer,que 
vno de ellos 1 a heredaíTe j para que ni perecieífefu no
bleza,ni falieíTe de fumeímo Solar, y apellido. Llevad 
do de eíle penfamiento,al defpedit’fede luana Salva
dor Azpiliqueta, le ofreció con gran cariño toda fu 
cafa,y pidió le dieiTe vno de los niños para criarle en 
fíarafoain. Mucha eílimacion hizo la. fanta viuda 
del íavor, agradeció tanto agafajo,.dio mil gracias 
por el beneficio, y agradecida le pidió efcogieífe el 
que fuelle mas de fu guílojy confiriendo entre los dos 
la materia, cayó la fuerte fobre nueílro luán, que con 
fu humildad, y fugecion, con el cuy dado folicito, y ' 
aplicación al trabajo,con la modeília, y natural man- 
fedumbre, fe auía él merecido el mayor cariño de íu 
ja&ldre, qual otro Iacob y y pareciendole á ella que

eflas



C a p i t v l o  S e g v n d o . p
éftas mlfmas prendas también auían de robar mas ca
da dia el corazón del Tio,y de toda fu cafa,quifo affe- 
gurar,por eñe medio, el buen efeddo que efperava, y 
entregóíelc al tío.

VinonueftroNiñoaBarafoaIn,fíendo de edad de 
nueve años, yenbreue tiempo fe hizo dueño de los 
corazones de todos*, de manera,que leamavan, y que- 
rian,afsl luán Beltrán, como Magdalena Vrdin fu. 
muger,como íi fuera hijoproprio, y davan muchas 
gracias á Dios de auerfeíe dadoa conocer jporque le 
veían tan humilde,tan cuydadsí o,y fervicial en quito 
le mádavan, y aquella edad permitía, q confirmándole 
luán Beltrán en fu antiguo penfamienco, feperfuadio 
auia de aliviarle Dios por fu medio el gravifsimo' do* 
lor que padecía de no tener fucefsion en fu cafa; Y  
miravale ya, nocomoafobríno,fíno comoahijohe- 
rederq ; aunque como cuerdo, y prudente callava, 
aguardando a que el tiempo, y la edad del Niño def- 
eubrieflen fu capacidad, y virtud.. En efios primeros 
años folo le ocuparon-en los minifteríos de dentro de 
cafa,defpues le mandó el Txo,qüeafsiftieíI¿ a la guar
da de vnasoBejuelas con el Paftor, que las tenia áfu 
cargo,- -

2, Á ios quinze años de fu edad, elde mil íeífclé- 
tos yclnco,el mefmodiade la Circuncifion, y Dul- 
eifsimo Nombre de Iesvs, quifo fu- Mageftad favo
recer con vn íingularífsímo regalo,y vifita , que hizo 
anueftro Zagalejo,en eftafopma. Amaneció aquel dla 
tan afpero,y frío en aquellas Montañas,con vnaefcar- 
cha,y yelo grande, viento red o, y  delgado,y algunos 
pequeños copos de nieve} q el Paftor que cuydava deí 
rebaño de las obe jas, no fe atrevió a-faltr con ellas yy 
valiéndole del titulo de oír MIíTa,dixole al niño á íb- 
ías,y fin que los demás de cafaio fupieíTen,que Íalieíle 
con ellas al rededor, y cerca dei lugar , hafta que ól
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i o  L i b r o  P r t m e r o ,  
fuelfe.El humilde Zagalejo,rendido,prompto,y obe-;. 
diente à ia voz del Pallor, como pudiera vn Angel al 
imperlo de Dios,fin hablar palabra,ní reparar el afpe- 
reza del dia,ni otra alguna dificultad,tomando vn po*¿ 
co de pan,y vncoftalilío, con que en ellas ocafiones 
abriga vaia cabeza, y parte defu cuerpezuelo, pufo en 
él el pan,y falió con las obe jas.

Andavafe pafíeando por el campo para refíftir al 
intoJerabIefrio:yagradadoel Señor de ella tan gran 
docilidad,y virtud, quifo por li mifmo premiarfela. 
AlbólverelNiñoel roftroeníupaíleo, fe le pufo el 
Señor delante, en forma, y trage de otro N iño, como 
de edad de diez años , vellido de color morado, jher- 
mofomucho, y que le moftrava mucha afabilidad, y 
agrado. Viendolenueltro Zagalejo,ledixo:0/¿íí,A;í,o, 
quéhazeis ai? ( Pondré todo el fuceflb con las pala
bras que el milino Hermano depufo auer fucedido, 
por auer felo afsi mando el Prelado,pocoantes de mo
rir] Válgate Dìos\ a qué vienes con efe frío? No lo reí-* 
pondìò el Niño cofa alguna, aunque le fonr Ió vn po
co. Proliguiòluan: Como te bande xado tus Padres f a ' 
Urde cafa? Mas quena tienes Padreyni Madre Ì. No fa
te nadie del lugar por el tiempo tan malo , y tu andas 
afsi? Si yo fuera como tu, ensafa me efluviera. A todo 
callava, y fe fonreia ; y Solvió tercera vez luán : Sin 
duda que eres algún mal muchacho,}/ andas d pimienta  ̂
algún mdl.recado deb.es de auer hecho.  Y pareciendole 
que tendrianeceísidad de cbmer.algo, dixo : Mas que 
quieres almorzaré.toma mi-almuerzo. Y quitandofe el 
coflal de encima de la cabeza, metióla mano, y facan- 
dólo, fe íoofreció. Entonces .dixo el Niño ::. Camelo 
tu luán f que tienes necefeidadry esfuérzate  ̂que yo cuy - 
daré.detti Qtte has de cuy dar tu (refpondió)yí» Padret 
v i Madre, muerto de frío. Y añadió el Niño : Mira 
fítan qtue enéjb dia me b as dehaz^ergrmde,. fiefia. Y con
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«fio despareció;,y nueflra Zagalejo cayó en la cuen
ta, porque con auerle perdido dt villa,también fe ña
fió todoabrafadberr amor de Diox,,con'grañdifsima 
ternura,y paz en fu Alma.: y confíderandoque no le 
conocía:, ni pareciaicomo, los otros niños de,aquella 
tierra>ni fabia quefe auia hecho, y toda el Alma lede- 
zia auiá íido viíita del Niño íesvs, comenzó á llorar 
con gran ternura el no auerle conocido , y el auerle

abíorto en Dios,gozando los efe&os de tan buena vi- 
fita.. Quedáronle muy i mpreíTas en el. Alma laspala* 
bras que el Niño le d ixo, aunque no entendió, como, 
ni quandoauia.de fer fuexecucion: tábien íintió (aun- ■
que no íe lo dixo.de palabra }=que auia dehazer licita 
grandeavn.Santoque no conocía: y lamemofia de 
eítefavor,y. eítosefeófcos que le quedaron del ¿ le du.- 
ró todala.vida«.

3 Efias, y Temejantes vi(iones , ó apariciones de 
Chrifto, Señor nueftro, y de fus Santos,fiempre dexan 
ellos eí’edlos, y obranen. el Alma lo quedizen ,.como
nos enfeñanlos dos.maseneédidosSerafines,.y Maef- Nueflra Madre sá- 
trosde eftaciencla nueflra Ivl adre :S anta. T ere la , y taterefa es íavi-
nueflro Padre San Iuan dela.Cruz ;:y: primero lo auia N,p!s.tuan de la 
notado Santo Tomas con Orígenes,San.Gregorio, y Cruzüb. déla 
Theofilato en la: Carena al? lugar citado de San Lu- fabida del monte, 
cas: Ardía fu eorazon(dizc) encendido ,d del fuego in- p^oni. ex Orig 
vilible. délas palabras del Señor, a.quien e/lauan aten,- D.Greg. ex Theo- 
tos, b porque ftn ellos entenderlo, les daud alia dentroel P̂ ‘Iaco *n Caccna,. 
cor azonjus voz.es, recelando que era elSeñorel-qut te* B - 
nianprefente.Y aísí fucedióaqui.,

4 Sirva de Inliancia practica de eftadofirina de
los.



• :i 2  L i bro Se evND o í  J

ios Santos, lo que fucedlo a vn Hermíraño en elle 
Santo Yermo de San lofeph del Monte de las Batue
cas, dódeoy me hallo efcriviédo eíta HIltoríai Eítila-í 
fe en él,quelos Reiigiofos que le habitan fe retiran a 
tiempos alas Hermitas aexercidos j de manera ,qus 

Ardebat crgo cor cafi todo el año fe habitan vnas,ü otras: en Adviento, 
eonm,veltgne ver- y Quarefmafeis, o ocho jen el reílo del año» fuera de 
bonm Domm q,á- efte tiempo, íalvo quando los calores fon muy excef- 
hmZ°°ven?n!  vei fívos,como en íulio,y Agoílo quatro, y quando me:. 
quia eo dtprente nos dos. Efiava,pues,eíte Religiofoenel retiro de fu 
fcnturas jjracettĉ  jqerrn{ta) y padecía grandes obfcurÍdades,y fequeda-
wZmm™Mdiíi des,de manera que el aprieto,y pena era muy grande, 
tp diffcrehAt Do- pareciendole eílava muydefamparado, y olvidado de 
mms ejfet. Dios,v que le mirava como íi fuera fu enemigo, como 
cien, tuam <éfion< dixo el Santo lob : aunque la conciencia no le remor- 
dis, & arbitrañs diacofa alguna, mas en ellas ocaíiones todo lo pone 
memmicmtmm, £>¡os afuego,yfangre. Ellando, pues, en el mayor

aprieto de ella pena, tomo vn libro en la mano’, y fen-, 
tófe junto a la puerta de la Hermita , con animo de 
leer alguna cofa, que le dieíTe algún alivio: no lo con- 
íiguió, porque ni aun claufula pudo entenderj y que
dó fe como folia, muy peníativo, lijosenelfueío los 
ojos. A poco efpacio vio delate de íi vn hombre muy 
venerable, de edad varonil; afpeíto afable, y hermo- 
foj prefencía grave, y vellido al trage de Hebreo, y 
traía vña vara enla mano. Luego que fe le pufo delan - 
te le preguntó: Padre, qué fe haze l En qué fe  pajfa la 
vida: No atna mucho d Dios l Mire que le debe mucboy y 
que le quiere para fi,y no ha de defampararle. No ejla, en 
eftol Apenas comenzó k hablar, quando el Relígiofo,

- ahuyentadaslastinieblas,yobfcuridadespaíTadas,íin-
tió enfila vilitaciondel Cielo; y aísícomoiba dízié- 
dolasfentendas, fentiaenfu Alma todo lo que ellas 
fonavan, con encendimiento grande de amor de O ios, 
Reconocimiento a ius beneficios?y vna confianza ter-
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nifsima; y reconocido a eftosefeólos, que tan fubita- " >
mente v io aulan oblado fus-palabras, ledlxo: Señor, •;>
quien es Vuejj'a merced? Y refpondióle: Soy el Pajlor ¿i , ’
quien Dios a encomendado' la guarda de ejle ̂ rebaño-, V
defapareció.Entendió erariaeftro Padre Saníofeph, -
aquien efta dedicada la Igleftajy Convento,y de qnie ' ‘
él era muy devoto. Afsifucede quandoeftas. viíita$,y 
favores fon de Dios- . ... ;¡ .

5 Y  el auerie fauorecldo.ei S eñor a nueftro* Inai*
en edad tan tierna,fue realze de la merced aporque efie 
fuele íer indiciode quequieceDíos aquella Alma muy .. .
para fi á folasyy por elfo fe da prisíTa. á prevenirle an
tes que. fus afeólos fe empleenen cofas del mundo,de 
cuyas inftancias eftan llenas ias Hiitorias.de I03 San
tos ¡bailen aora las anfias de martirio yy  íentimienros Nueílra Madre Sí- 
víuos de amor de.nucftra Madre Santa Tercia;, ñ i s f ta )icrcl"a de iefus 
fleteañosdefuíedad; y eneffameima los fervores de¡ ̂ s‘u HUtoHadores 
nueftro Padre San luán de la Cruz. A los nueve- <hu-'> P.Fr. Gerónimo de
rainava para París San Eduarda Canturieníery fe leis- Iô ph en ia vi- 
diópor compañero del camino el- Niño Iefus , como{j1aa¿ eU2;’^lp‘3n de 
refiere Beluacenfe, y Surioen fu vida.- No tenia-mas- vincent. nekfpe- 
defiereañosla Venerable Madre Ana de San A,guf-Cul- hiilV lib<,r* 
tin,quandoeftandoen v,n. jardín c o g ie n d o .ñ o re s ,ló ^ ^ W tom,<í,' 
pidió de ellas el Seiforen'.forma de' vn nido di¿>I¿í 
ella vn ramillete,y en prendas délo mucho que loaui# 
eftimado fu Mageftad^deal. á veinte anos' íeie- m o f-*
tro eftando en V illanueva de la Xara,comò refiere f in 
Hiftoriador el Reverendo Padre Fn. Alonfode San; 
Geronimo. Atodoseftos , ya todos los demás que. 
hallamos prevenidos del Señor enedades tan tiernas, 
comunmente ios verémos mucho mas aprovechados,;1 
y adelantados en la fantidad, y pureza de vida apor
que como notó.Santo-Tomás: Ama Dios ternifsi- 
mamente à los queaísí previene,y efeoge tan tempra-' 
no -, y efta dio el Santo por razón deL f ingularifsimo!

P*Fr.Aíónfo deSaa 
Geronimo lib* j* 
C¿p.r-

D. Thom. ínloanj 
xiAzGt.î .Vropter 
tentrdw Atate\c¡nod 
Deus fpecialtter 
diligit eos qui i  tu*, 
affittiteci pruiunti

amor
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Mích*as y. i.PfA amor que Chrífto Señor nueftro tuvo a. San luán:
co (juas ficus dcfi- Amóle mas (dize) porque le e f cogí ó de edad tierna. En 
dermut anima mea. ^ c,ua¡ fe da d entender, que Utos ama efpecialifsimi-
diñaría «¿Interlin. mente dios que dejde ntnos lepruen ; pues como dtx» 
Lyra» Sánchez, &  por Micheas'.Grandes anfas^y de feos tengo decanos hi- 
a ĵ* gos tempranos,maduros antes de tiempo. Quiere dezlr,

de vnas Almas, que antes de abrir los ojos, ni conocer 
al mundo, yáeftánfazonadas,y perfectas enel camino 
de la virtud. Yafsi entiendenefte lugar de Micheas 
las Gloífas,y Expoíitores Literales»

✓  0_ 6 No fue fola efta viílu,y favor que luán de Leoz
'  ’ recibió en efta edad", porque do s años adelante, tam* 

bien le hizo otra la Reyna de los Angeles, y caíj fué 
por losmlfmos términos ifuela fiempre muy devoto, 
ydefde fus años mas tiernos la comento a fervlr, y 
hazer algunas penitencias las viíperas de fus Fleñas; 
efpedalmente en la de la Purifsima Concepción-, de 
quien dlxo no fe acordava que en toda fu vida huviefc 
fe dexado de ayunar fu vifpera. Sieado, pues, de diez 
y fíete años, la vifpera de efta Eíefta aula falido con 
fus obejas,yUev6felacomidaconíigoenel coftalillo 
con que fe.abrigava {la comida era vn pedazo de pan, 

• y vnas fardinas,quellevo metidas en él) Eftava con-
Ijderando las excelencias denueftra Señora, y rezando 
fus devociones con alguna: Ungular devoción, y ter- 
nura¿ y ai bolver la cabeza, vio junto a íi vna Señora 
de eftremada hermofura,y belleza $ veftida de blanco, 
y encima vn manto azul, como fuelen pintar las I ma- 
genes de la Purifsima Concepción. En viéndola, íe 
turbo con la admiración que le causo fu vifta, y eftu- 

., vo alsípor vn breve efpaclo ̂  y en aviendofe recobra^
do, Iaüíxo: Señorarqu} bafea por aquí í Y ella ieref- 
pondió : Dame f̂i tienes, algo que comer. Y él refpon- 
di6prompto,y liberal: Aqui.tengo-m me rienda. Y qui
tándole el.coftaliiío defobre la cabeza, facó el pan, y

' far-



/ardidas: tendió la mano para dar Tela, y k eíTe mcfmo 
puntodefapareció la viíion; y quando fue a e/tender 
el brazo para darle fu merienda a.aquellafoberana Sé- 
pora, fe le auia aufentado: y a viendo reeebido el afee - 
to, íedexó eonelpanenlaiqano, todo.encendído, y 
abrafado en. fu amor, y con muchas anfias ,,y fervores 
de fervirla toda fu vida- Como yáefte fue fegundo 
favor del Cíela , gozóle con mas quietud,. y causóle 
masfuavidad , y recogimiento; y con la experiencia 
de vnos,y otros efedtos,.cada diacrecía. mas ,y  fe en- 
tregavaá los exercicios de Oración, y coníiieracíon 
de las cofas Divinas ;,y fuede; manera yque era;cpnii- 
nua íu Oración, y el Señorle,favorecía mucho en.eííá; 
y pidióle, que difpufiefie lascólas de manera,que fe 
vieife Religiofo, para fervirle con. defembarazo de 
jodo lo criado; y.,le perfuadlóque el Señor l? auia Oí
do, y fe 1q auia de conceder.. fvfio obraron en fia Alma 
ellasyiíitas. . :

C a p í  t v  l o  S e g v n d o , t f

V  : Q ^ P I T - V ' X i . a - . H U n : , .  :.í:

I' ~ ~ L ■, V *  ̂ v I 1 . . \ J .. I V ) J ' J V  blJ 1 . , .

& $ ¡W O N E '■ S E $ t  R E L I G I O S O Y  T % A -
ta fu, T ío de cafarle ¿ dándole fu. bax¿eníay

: y, - ; ;
■' ‘V ■

I entregadaefiava;yáJt&n de JLeo.z á la 
• JUvfd» del jacia«/antcu,-y defean&K£ dulce - 

mente regaladoentre los;brazos de.Mariaí epn que el 
humilde exercicio de íeguir íus obejuelas, le le hazia 
muy fácil,.y guftofo,pprlamayor oportunidad que 
para eílefanto exercícío tenia J^eroad virtiendo luán 
Beltrán, fu T ía , quelaedad. de diez y  ochó años le 
hazia capaz de otros, mayores empleos , quitóle de 
íiUi >y ordenóle entrañe ene! goviemodela, bazienri

da,
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• da,ydifpóficioòdèlaiabrànzàdbvinas,y‘heredades/ || 
■y todo lo demás neceííawo parad manejo de ios nef, Li 
•gociosj porque èffe ballava cafgado de años, y aefiâ  11  
-ques|y era yà-tièmpodetomar algún áltviOv Hizolò 
■ con gufto Man de Eeóz jàftt por darfele'al 'Tío/èoritò ;$§ 
Cambíen porque yà el naturai ,.én medio de los defen- \ 
•ganos, no dexava de fentir algunas vezesla baxezade ' - 
fu mini lleno en que algunos podían reparar: y mas Ca
biendo todos quan rico eflava luán Beltran, yque no 
tenia hijos, ni otros parientes mas cercanos, ño'erg 
1 ocupación decente à fu perfonaen aquella edad,que 
•ya pedia mas puntò, y pueíló. Ellas razones lele pò* 
dliin'anòr ofrecido algunas vezés ;pero fu natural era 
tan humilde,fufrido , y modello ; y el exerciciode 
Oración de tres años, le tenía tal,que jamás fe le oyó, 
ni dixo vna palabra de fentimiento;pero yà que el Tio 
de facó de allí,olgófe,y recibiólo con gufto. ' ;

2 Entrò en el govlerno total de la hazienda yy à 
pocos años íe halló tan aventajada, y aumentada con 3 
el cuydado del Ádminiítrador, que parecía fe auia do- - 
biado,fegun el aumento,y colmos de los frutos. Dif- * 
pomaàtodos con agrado, loque auiandehazer : af* ' 
íiílialesconmánfédumbre,ayudavales como compa
ñero, dava frequentemente cuenta al Tio délo que íe 
hazia,y auia de dífponer : oíale, y efcuchava fu confe- 
jo , ytoda lacafa andava hecha yn;Cielo,y à todo pa
rece ie-echavaDiosfubendídon.^

3 • Sumamente g-ozofosíehallavanluanBeltran, 
y  fu muger Magdalena Vrdinviendo quan bien les 
auia falido el penlámiento de traer el Sobrino a fu ca
fa : y para que dei todoie JograíTe, refolvíeron de ca
far a luán de Leoz con vna fobrina de Magdalena 
:Vídin, llamada Beatriz de Afialnyquetenian en caía; ‘ |  
fiareciéndolcs que afsi fe, quedaría toda áa.•hazienda |  
jn íéa  i -y en dos parientes mas. cercanos de Jbs.dps; y %
r- ■ quer V
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quedaron de concierto de que 1 uan Bel traií fe lo pro- 
pulidle a fu fobrino luán de Leoz, que ya auia entra
do en los veinte y fíete años; y afsí llamándole vn día 
apártenle díxo en ella forma,

4 Sobrino mío, ya fabes la pena, y defcortfuelo' 
con que he víuido tantos años, víendome fin h ¡jos que 
heredaífen mí cafa: que fin duda es de los mayores 
que á gente de mi calidad nos puede fuceder, pues 
defeamos que la antigüedad de nudlros Solares, y 
Cafas fe perpetúen •, y ver , y penfar que la mia auia 
de faltar, y pallar a otro, ha fído vn tormento para 
mi tan grave, que me ha tenido con granosísimo def- 
confuelo; para alivio tíél, te trage a mi cafa , y en 
ti me le ha dado el Señor tal , que aunque fuelles 
mi hijo j no se íi pudiera fer mayor. De mí Solar 
defcíendes , mí.fangre eres, y el pariente mas cer
cano que tengo. En ella cafa te has criado, y tu pro-1 
ceder me ha obligado tanto , que he refuelto ha- 
zerte vníco heredero de quanto tengo, que como 
ves , es vna de las floridas, y buenashaziendasque 
ay enefta tierra , y me olgara fuera mucho mayor j 
pero efpero en Dios, que como fe ha mejorado ,y  
crecido elfos años que la has adminiílrado, por tu 
cuydado , y buena difpofícion en todo , ferá de a- 
quí adelante lo mifmo. Hemos conferido tu Tía, 
y yo-, que podras cafarte con Beatriz de Aliara, 
fu Sobrina, que es,tan buena moza como v e s , y  
te quiere bien: al fin os aueis criado en cafa jun
tos. ; y es tan noble, que no pierde nada nueíira ca
fa en emparentar con ella : con efto la hazlenda fo- 
conferva toda junta, porque fu Tía también quiere 
nombrar por heredera a Beatriz , y no defcaecera, 
laeftimacion de nueíira cafa , que tanto depende 
del crédito de ellos bienes temporales ; lolo en eí- 
to me daré por bien pagado del cariño que te r'en»

B
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go , defeo de tus aumentos, que en lo demás bietu 
se que correfponderascomo quien eres. Dame, hi
to mío efte güilo , y dafele a tu T ia , que le defea» 
tanto como yo , y sé que todo te lo ha dado a en.-, 
tender.

5 Oyendo cfto luán de Leoz , y el grande a- 
fedo , y cariño conquefelodezla,al mlimotiem-. 
po eílava ponderando lo dificultólo del trance ; y 
pidió á Dios de todo fu corazón, le dieífe gracia* 
y afslftenda en la refpueíta: paraque finfaltar á la pa
labra que a fu Mageftad aula dado, tampoco faltafle 
ala e (limación , atención , y reverencia que al Tío 
debía; y quando le toco hablar, brevemente le díxo 
al Tio en ella forma.

6 Tio,y feñor, bien mueílra vueífa merced, en el; 
favor, y merced, el grande amor que me tiene, pues 
excede al mayor que puede moftrarft al hijo masque«* 
rido, y lo eftimo, y eítímaré toda mi vida, y no sé co
mo me fera pofsible correfponder a ella obligación 
en que oy vueíTa merced me pone* Como a vífta de 
ello puedo refiílirme aloque vueífa merced me man
da í Y  pues vueífa merced lo ha mirado, y refuelto, no 
auia yo meneílermas. Digo,feñór, que cafo que aya 
de tomar eífe eílado,no fera con otra perfona, que 
con Beatriz; pero como vueífa merced fabe ellas ma
terias , pues han de fer para toda la vida, no fe han de 
refolver fin mírarfe de efpacio. Tiempo ay , yo lo 
miraré,y daré a vueífa merced la refpueíla *, halla tan
to , parecíendole á vueífa merced fe puede quedar 
a fsi.

7 Eílimbmucholuan Beltrán tan cuerda,y pru- 
denterefpueíla,y alabóla mucho; y períuadiofe, que 
nodexaríadehazerfeel cafa niento, yafsífelo dixo 
a Magdalena V rdin fu muger,y eíla á la Sobrina,con 
que eítavan gozofifsímos todos, y en todo quanto

po-
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podíanagafajavan a luán de Itoz;e/pecíaímente la 
Beatriz,que como teníalas llaves,y goyíerno decaía# 
gozavade mayor oportunidad paradlo. Cone! tra
to, crecía cada punto la afición, y parecíala que cada 
día que fe retardava la cxecucion,era vn fíglo, y (no- 
leftavamucho a Leoz, pidiéndole acaba fie de hablar 
ya al Tío. Sucedió,que vno de ellos dias,aviédofe de 
entretener la gente moza vna tarde de fie fia con eí 
bayle, como lo acoftumbravan, fe fueron á cafa de 
í,uan Belrran, que como ya el cafamiento fe auia pu? 
blícado,y todos lo efperavan de cerca, les pareció ef- 
tknaria el agafajo , y afsí lo moílró con reconoci
miento agradecido, y afsiílío a él con todos los de fu 
familia. Nuellro luán de Leoz, considerando queda 
ocafion era tan precifa , y que la afslftencía de los 
T í o s , y mejor parte: del Pueblo, le oblígavan hazer 
demofíracion del amor, y eftim^cion que tenia á la 
que ya todos miravan efpofá fuya. Salió el primero 
al farao, hi zo con deflréza las mudanzas, Yaco á Bea
triz de Afiain jy cumplió tan bien con el papel de ena
morado,y galán, como.fien fu vida no huviera trata
do de otra cofa. Merecióle los aplaufos de todos, y 
los Tíos quedaron gozoílfslmos, y Beatriz tan pa
gada de fu afeólo, gala, y donay re, que tomó ocafion 
de efto el Demonio para apasionarla de manera, que 
no fofiegava,nI parece podía viuir fin moftrarle lo ex
ce fsiv o de fu afición: y el ver que no feexecutava lue
go el cafamiento , le era vn tougo mortal. Bufcava 
con tanto cuydado las ocafionesde verfe con él a fió
las, que le feguia los patíos quando eñavaen cafa; y 
reconociéndolo Iuan .de Leoz , temió que la moza 
auia de falir de íi,y hazer algún difparate, y tembiava 
de entrar en cafa. Ella acudia a fu Tiajy vna,y otra da- 
van prieil'a a luán Beltran para que los cafaiTen lúe-
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8 Y  afsi vn día le retiraron los dos Tíos , y le di- ; 

xeron,que no auia de diiatarfe mas la boda,íino que fe 
apiade executar luego.El quifo efcuíarfe dando lar-, 
gas,como haftaallí lo auia hecho} y fue tanto lo que; 
apretaron, que fe vío obligado' á moftrar enfado, y, 
con refolucíonlesdixo: Señores, paraque meapríe-, 
tan tanto encofa que es demi voluntad, que me obli
guen a perderles las atenciones , y refpecflo que; 
fiempre les he tenido ? Por T íos, y mas que Padres 
míos, los he eftimado, y venero, no por la hazienday 
dexenme: y bol violes las efpadas,y lueíTe áziaeí cam
po folo,donde trato la materia con nueílro Señor,pi-; 
díendole fu amparo,y afsiftencia; y fe perfuadi©, que; 
en el punto no obrava folo el cariño, y afe fio de los) 
rXios,fino que teniagran parte el Demonio, que por 
medio de eíleamor,y délas convenlenciasque fe le' 
.ofrecía aneren el cafo, apretava la clavija ala tenta-? 
clon ,por divertirle de los propofitos que tenia he-; 
chosdeferReligioío: yesrauy verofimilqueel Se-- 
ñor le díamuy particular luz de eíle ardiddel Demo
nio-, en vn grande rato de Oración que tavoaqaells 
tarde en el; capo,llamando con anfias al Señor:el quat 
tambienle dió iamasfuave falida para, confolar a los 
tTios,que admitía el negocio .Solvía á lanoche,y di- 
atoles le dieífen licencia para llegarfe a Pamplona a 
comunicar aquel cafo, y juntamente les pidió perdón, 
dclenojoqueiesauíadado} moflrandofe inclinado; a 
.darles güilo-, ñ  fe lo- aconfcjavaa las perfonas coñ 
quienlo auia de tratar..
> 9 Ehos e/binaron, mnchifsímo elle reconocí 
miento, y Je abrazaron, y agafajarony no folo le 
dieron la licencia que pedia ,mas la Tia íe dio cin
cuenta de a ocho-, diziendoíe, que aquel dinero erá 
para.que compraífe vna buena, joya. á. fu güilo para 
dar á la nov^l& ¿ch e q u e  fe ¿fpofaflen. Pee-
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fuadieronfé era querer ir a  Añorbe, fu lugar , á co
municar el safamiento con fü's parientes: y todóayu- 
dó aperfuadirfeeftavarefueítoíf darles guftov "" 

i i  q N o es eíía ocaíioapara paíladade corrida., 
quefiie muy heroyea, Yávím os como el Demonio 
miro a luán de Leoz con rezelo, defde edad de dos 
años, y leprociir ó dar ia muerte por íi mífmo.,toman
do forma deCuerbosdlevadode temores , y conjetu
ras que para efto¡tuvo 5 qué no crecían poco coola ex
periencia del amparo que dieronlbs Angeles al Niño. 
Tampoco: ígnorava los favores que Chrifto .Señor 
nueftro, y fu’ B endita Madre le hlzieron defde quinze 
años: y de ai adelante le mirava tan dado á la Ora
ción, y todo genero de virtud, que en el mayor ver
dor, y flor de fu edad, no hállávR como defquiciarle, 
y  apartartarle vn punto de fus exercicios en medio de 
los.trabajos de la labranza, y govierno de la liaziendaj 
antes por el contrario aula refueltode tomar eflado 
de Religlofo.

í i  Aquí, pues, fe armo contra él; y p laque la 
vateria fuera de todas maneras fortifsima, le embí ílió 
por medio del Tío, Tía, y Sobrina; y porque maslnf- 
taífen, y apretaflen al T ío , le armó de amor al Sobri
no , y juntamente de zelo de confervar fu familia, y 
per petuar fu Gafa. A ia Tía con anda de ver remedia
da fu Sobrina, y a  efta con el afeólo, y amor natural á 
la períona, y la codicia de la hazienda: y quando to
dos eftos combatían el corazón del valerofo Mozo, 
entrava el Demonio con titulo de virtud, ponderán
dole, que finodavaguftoal Tio,auíade tomar tanta 
pefadumbre, que fe auia de morir (yeflolo entendió 
ai si luán de Leoz, y fe perfuadió a ello, y con efe£to 
fucedió) y que no era buen termino, y corsrefponden- 
cía a lo rauchoque ledévía. Tambien.leponderava Ja 
vtilídad aporque fiendovnMozo pobre, y que no te-

B  3 nía
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niaconqas paiar da vida condecencia, fe Hallava coii 
cafamiento igual áfu Nobleza, y  con mas de treinta 
mil ducados de haziendá: que á tanto llegava la de 
luán Beltran, con crédito , y  eftímacion en aquella 
tierra, y la conveniencia de hallar muger que le que-» 
ría, y agafajava tanto. Con todos eftos aprietos le 
combatió eftos dos años, aunque lo muy terriblefue 
comofeísmefes: ytodacfta batería, aunque tan ho* 
nefta , y vírtuofamente veftida, no baftó, no folo á 
defquíciarle,peroniaunhazerle blandear; pues nun
ca fluduóeníoqueauiareíueltodeofrecerfea Dios 
en Religión: fin duda que los recibos ,y  ía afsiftencia 
de D ios eran muy grandes.

C A P I T V L O  IV.

VISITA A KVEST%it' SER O JA  IDEE
Pilarde Zaragoza. Intenta entrar ^eligio/b 

^coletoAgufiinOyyeftofp ajelo nuef- 
tra Señora.

1 6 1 8  1  ^mo la avecilla , que defpues del penoío
encerramiento, y eftrecha carcelería, feha- 

Jía libre, y reftituida á fu primera, y antigua libertad j  
y con gorgeos, y cantos, gozofa celebra fu nueva. y  
no efperada libertada Afsi luán de Leoz la mañana 
que falló de cafa de fus Tíos, fe juzgódefahogado, y 
libre de la pallada oprefsion j  y que podía dezir con 

A riLm fiñ fint el Profeta : Td mi Alma fe ballafuelta > ya rompí, /  
p a jfa  erepta eft de quebrélarcadenar }y lazos queme oprimían, y gozo de 
laqueo venanuum-. la,libertad'. porque fe perfuadi ó no auia de bol ver mas

ucus contri rus e\l r t t  r A . * v  * . r i i i
& nos liberad fu . a ena > y lu animo, y relolucion rué de tomar luego el

Habito en alguna Religión. N o auia refuelto en qual 
auiadefer, aunquefu afición fiempre le inclínava al

Car-

mas*
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Carmen Defcal^o. Pero no quería él queefta fuera 
eleccion fuya, por nohazér en efto, ni en nada fu vo
luntad : tan dependiente como efto eftava del güilo,y 
voluntad de Dios, y con tanta perfección le fervía; y 
la confultaquedi xo á los Tíos iba a íiazer, era efta,no 
laque ellos entendieron*. : ..

a Saliójpues,coníbladifsim6.deíafa,yofrecien- 
dofe al Señor con todo fu corazón para el facrlficío, 
pedíale luz para acertar en é l , deliberando configo 
como, y con quien confultaria el cafo. Pensó ir á 
Pamplona, mas reconoció que no tenia allí perfona 
tan conodda, y-de fatisfacion como el cafo pedia; y 
afsi (noíinefpecíal afsiftencla, y luz del Cielo) refol- 
víó Ir ala Ciudad de Zaragoza, y  hazer allí lacon- 
íultaenlas A ras, yprefencía de nueftra Señora del 
Pilar: pidiendo humtlmente a fu Mageftad, le enca
minare a la -Religión , y Convento de aquella: Ciu
dad (pues en ella aula tantos) donde fuelle mas del 
giiftode fu preciofo Hijo, y  fuyo. Y  tomada eíta , re- 
folucion, caminóguftofo,y confiado para Zaragoza, 
feguro de que fu Mageftad leauia deafsiftír por elle 
medio,y darle la luz que defeava.
: 3 En llegando a Zaragoza, luego fue a vlfitar a

la Reyna délos Angeles, en aquel primero, y mayor 
Santuario de nueftra Efpaña: derramó fu corazón allí 
delante de fu Altar: renovó fus defeos, encendíófe en 
amor de efta Señora } y pidióla con grande afeólo, y 
humildad, que Como verdadera Madre fuya, y Seño
ra, le tomafl’e por fu cuenta , y encamlnaílé adonde 
fueífe mayor guftofuyo,ydefuHijoprecioñfsimo, 
que él no defeava otra cofa alguna, masdefervirle de 
todo fu corazón en la Religión que fu Mageftad fuef- 
fe férvida. Eftuvofe allí gran parte del día inflamando 
fu Alma con eftos afeólos, y  todo el tiempo que eftu* 
vo en Zaragoza: aquí fue flempfe fu mayor afsíften-

B 4 cia>,
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da , que aunque viíitava otros algunos Santuarios de. » 
lostaudiosque» ay en.efta¿ Ciudad de eíle efpedal'ij ¿ 
tóente ,éfperava fu confitelo, y  áqui le vino à buf-J | 
car. ■ ■ ■' — : ■- ' : '■ :.f \

4 Effegundò- dia defpues de auer eftado grani i 
parte de la mañana en la Santa ígleíia deLPIlar., muyí j 
recogido en fu Oración,.continuando fus fervorofas \ 
añilas, y fuplicas a nueftra; Señora, fíntió tan grati: j 
confido, y alentadaconfianza, que tomando elio por ( 
indicio cierto , fe perfiladlo que fuMageftad le aula, 
oído, y que preño le auia de. manifeftar. fu voluntada 
Coneftos-fentimientosí,. y ternura :, ife, lla n to  de ¿fur 
Oración , y falió de aquel Santo Templo : y .difetta
r riendo par varias partes de la Ciudad, liego acaío, y? 
vìò el Convento de los Padres Aguftinos Recoletos* 
Como è liba devoto, encendido en fu&deíéós, y. per-* 
fuadiclo-que nueftra*. Señora* ie auia desencaminar; a.l¡
Con vento,y Religión en que le aula dé'fecyjr ; y fupor> 
nía, como.cofa ilana;, qiieefto auia: .de fer en aquélla I 
Ciudad , aunque paradlo no tenia mas fundamento; , 
que íudefeo.: HaJlandofe cerca; j ly, a. villa de aqueli. j 
Convento, luego calificó el aeafo déauer llegado allí j. 
por providencia, y  elfuceflb por difpoficlon divina; í 
y fin fabcv.nl examinar mas que Conyentó era., ó  de qi í 
Órden, fe fue: a é l , y entró., en Ia.Iglefía* y  púfofe en; I. 
Oración , y iena fupficando d  Señor perficionaíie, ; | 
fus deféos yy fi gufava que aqucifueífe el Al tarde fu, i 
ficrifido,. iodiípu/iera'.de manera que tuviera éfec- ; 
to. - ' • ■ - |

5 Advirtió vnRelígiófó la modeftia,devoción,. ; 
y larga perfeverancia en la Oracion.del Foraftero,.y | 
edificado, decanta virtud-, iiegófeá e l, y preguntóle; j¡ 
con agrado, y  afabiiidad, de donde era, y fitenta allí, 
algún negocio jó  bufeava alguna coiai Y  él re/pon- 
dió; Padre, foy de junco à Pamplona,y. vengo huyen**,

do,
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do j porque me quieren cafar, y no me llama Diospa-' 
ra eileeftad05.fi aqui me quífieran recibir en efte Con*; 
ventoyy© les fervíré de perpetuo Cocinero con muy 
buena voluntad,y eftlmaré mucha la merced.. Mucho 
feediftcó:el Religiofó de oírle 5 y como la relación 
cayo fobreio.que él auia advertido, y ponderado de 
fu virtud, y  mbdeftia, olgofe mucho, y- parecíale ha*- 
zla Dios á aquella Cafa vn beneficio muy. íingular en 
traer a ella vnfugeto de tanto defengaño, y tan eficaz 
vocación. Hablóle con todo agrado,y  afabilidad , y  
dióle efperanzas deque le réciblrían con gran güito,y 
fe ofreció aferfuínterceíTorcon el Padre Prior,y los 
demás Religiofos; y afsi le dixb, que al. prefenté na 
eftava el 'Padre Prior en el Convento,que bol v-ieíTe e l  
día figuiente entre fíete, y ocho de la mañana , y le ha
blaría, y él le tendría ya prevenido ., dandole noticía 
de fus-defeos ,y  pretenfíon * de que, quedo, agradecí?; 
dJÍ$hii0>ydió.im^ha3.graciasp.or:eJ¡'£av.Qr.. : .

6:j ! Gonláexp.erienciade efte. fuceífo:, ya le pare* 
ciáiá;|tiande Leozque Dios íé auia declarado fu vo
luntad yy. íalió gozQÍií’sírao del Convento, perfuadí- 
do totalmente á que ya auia hallado el teforodefeado;-, 
y quanto auian fi.do grandes las aníias-, y. mayores las, 
tinieblas , y  confiftiones, por nafaber á que Religión 
lellamava fu vocación , tanto, fue mas, excefsiv© e l  
confudo 5 porque en íii eítimacion, tío dudó quceftat 
era la voluntad de Dios. No es mucho; no fupiéfte dif?; 
tínguír ,ni difcernlr > entreda inclinación propria:, é 
inípiraciónde D io s ; pues aun los mas experimenta
dos, frequentemente la yerran. Quantas v.ezes,aun los-- 
muy eípiritüales, han bautizado,,,por güito, y  volun
tad,ó mandato expreíTode D ios, lo que folo fuean»; 
tojo, inelinacion^y defeo fuyoí, Facilifsimameuté nos> 
engañamos en efte cafo., . ■ .

71 Encomendaron los P  reladcs; á nueftro Vene ;̂ ■
ra*
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rabie Hermano Fray Francífco del Niño Iefus, qué I 
pidieífeanueftro Señor el buen íuceflb de vn nego- | 
ció grave de la Rel igión, que eftava pendiente, y to , ¡ 
dds defeavan falieífe bien': y como el Venerable Her-Í | 
mano recohocio que los Prelados eftavan tatimclina-í I 
dos al buen íuceííoyy que fe lo encargavan tanto, tátn* l 
bien íe inclino, y defeava lo mifmo: hizo oración k | 
nueftro Señor con mucha ínftancla aquella noche • y  í; 
como fíntío en fu efplrítuínclinacion, y afeito al tié-* l 
po de pedirlo, que fuele fer pronoftieo, y prefagio de . ; 
que Diosquiere conceder lo que felepide: refpondio 
a la mañana a N . M, R. P. General, que le pregunto 
íi aula pedido a Dios el buen fuceíTo delnegocío; que 
íi, y quefaldriabien. No fucedioafsí, fino ál contra« 
rio; y reconviniendo al Venerable Hermano, refpoa*v 
dio cuerdo, y humilde; Padre nue/iro, de la inclinación 
á la reuelasiori) ay muy poquito. Quilo dezir : Facilif- 
fimamente nos perfuadimos á que Dios nos dize lo 
quenofotros guftamos. Doitrina es efta de nueftra 

NucftraMadre Sa- g[0r|0fa Madre, y Seráfica Doitora Santa Térefa, t 
capmZf. poreitaspalabras: Pareceme a mlyque-padrea vna per- ">

fona-) e/lando encomendando vnacofaá Dios con grande 
afe5lo}y  aprehenjion, parecerle entiende alguna cofa f̂e 

Je  hará) o nofy  es muy pofsible. - V e  fio msfmo le fuce* 
dio a riueftro luán de Leoz,como eftava con tan vehe
mentes anfias, y defeos deque nueftró Señor ie dieífff 
a entender la Religión en que le aula de fer vir: y aula 
ya hecho el animo a que auia de fer efto en vno de los“ 
Conventos de aquella Ciudad; y efteera vnicamente 
fucuydado , y continua Oración. Viendo el Coa-; 
vento, perfuadióíe era el acaíb providencia, y el pro* 
priodefeo dífpoficion de Dios ■, haftaque por otro 
medio raro,y maravillofo, le declaró Dios fu volun
tad^ él conoció el defengaño. • -
' S Cómo el Relígíofo, con quienaülá coñiuníca-

do
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do fus defeos, ledixoque a'cudíeíTc al Conventaen- 
treíiete,y ocho deja mañana, para dar cuenta déla 
vocación al Padre Prior, la vlueza del defeo, y anfías 
de lograrla fuerte, no le permitieron defcuido. Entró 
en la Iglefia muy temprano j y llegandofe á la ínfima 
grada del Altar mayor, fe pufo de rodillas en ellas, 
paradifponerfeconvn ratode Oración, paralo de
más que auiade executar. A  poco efpacíoque eftuvo 
recogido, bolvio vn poco el roftro, y vio junto. a fij 
ázia el lado derecho, vnaNiñahermofifsíma, que pa
recía fer de edad como de diez años,vellida de pardo, 
con capa blanca encima de los ombros, y el cabello 
fuelto, y tendido encima de la capa. Eftavale miran
do conroftromuy apacible»y dixole: Quéhazeaquil 
N o le reípondió Iuan.de Leozcofa alguna,antes fe 
pufofevero, y moftródifguftode verla, hada que le 
preguntó fegunda vez '.Ha de fer. aquí Fray leí Aquí 
manífeftó luego fu corazón, que como ya aula toma
do la refolucion , no dudó de moftrarla en las pala- 
bras, y díxoía: Su  Mas ella, que venia ádivertirle, y 
¿  apartarle de efíe intento, moftrandole entereza en* 
tre lo agradable, y apacible de fu afabilidad, añadió: 
No hade Jeraqui.hxsxíás.lLeoz,que ni fabia, ni cono
cía quien le hablava,ni tampoco elmifterio que en ef- 
to aula, reípondió.con defayref y defprecío: Quien la 
mete enejjo, bachillera■! uayajfecari Dios, Entonces la 
Niña, acrecentando, los favores, y pagando el defpre* 
ció con nuevo, y mayor agrado, con roftro rifueñó 
ledixo\ Bachilleray ó no bachillera, vay afie con Dios, 
que no ha de fer aquí Frayle. D éla  rila, y afabilidad 
de la difsimulada Niña, tomó ocaíion para hablarle 
có alguna fuperiorÍdad,yfe vendad’, y afsl láreprehé- 
dió, para aparta ría de fi ,y dixo: Quien la mete en ejfol 
Mejor la fuera eflarfe en cafa kilando.'No bailó, pues 
defeftímando el defden, con la miíma apacibilidad, y

agra-
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ta Tercia en laCar- 
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agrado replico ella ‘ Tâ le dig& y que 'nojta-de ftBÂyÿ % 
J?^f/i/Yà:aquifemoftrolai’uerza/y virtud delap» • I 
labra, y íecrcto imperio que llevauaypues.lîendo a£sî § 
queenlo defuera no fe manifeftaya cofa alguna que ¡ 
fueífefuficienrépara obligarle à levantar la manó, y; | 
dexar vnacofatan mirada, y ta refuelta, y qtantoauîa | 
defeado-: con todo fe levanto de la grada enque. eíW £ 
vaderodíllas, yíe.íaHódelaIgleíia,yGonveEto<j;flti í 
■hablar, à Religroíb alguno, ni hazer la menor diíigen- ! 
cia eu elnegocio en todo aquel día, F ueífe à nueftra 
Señoradel Pilar, que era fu citación mas frequente,y 
alli lé pafso ,muy confolado de ella fobera Señora.

9 E l figuíente, auiendo hecho mas reflexión fô
brc el punto, fe reprehendió à fímifmo de la omif- ; 
fíon., pareciendolequeauia lldo fia cauía bañante :y  
defpues de auer tenido vn largo rato de Oración de
lante de nueñra Señora/bolvió à profegulreon el in- 
tento; Entró eníalglefíadelos Padres Recoletos, y 
fuelle luego à la Ínfima grada del Altar mayor, donde 
pueílo derodillas, Inclinó algo el cuerpo para dezir 
la confefsxon. Eñe era fu eñilo ordinario, quando car 
menzava à orar , como hemos viño en otras ocafío- 
nçs : no lo aprendió dé los Maeftros de efpiríxu, pues 
éntrelos hombres no le tuvo, m lo leyó en las obras 
de nueftra Madre,y Doctora Santa Terefa,queñoslo 
en leñó, y mandó afsi : ni en los efedros de los otros 
Padres., porque no fabia leer; pero governavale, yen- 
feñavale el Efpiritu Santo, que fue el Maeftro que 
dio luz à elfos nueftros Santos, y Doítores,para que 
nos íp cnfcñalfen ; y afsl no necefsító de otra inftruc- 
cion para practicar la mTfma dodxina. o t

ó- Qu.ando acabó de dezir la confefsion, y en?. 
derezÓ eicue-rpo, luego vio à fu lado derechoia mé£- 
ma Nina, en ia iniíaiarorma, y trage que.el diá antes, 
aunqup;nip^tav.a.eñid  roííro feveridad> , y  algo de 
' '  r eno-
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enojo,y díxolereprehendiéndole: Qué hazé aquí ?.2STi
le be dicha que no ba de f¿raqui Frayle ? Como ya luán, 
de Leoz eflava experimentado del fuceífo paíTado, 
cogióle eíle,mas advertido, yquifofaber fieraacafo,, 
cui tenía alguna caula la vénldade la Níñayque tapre
venida eíiava aguardandole,, y tan zeloía erreftorvarle 
fus intentos} y afsi la refpondió: Parqué i Quien la dir 
ze ? Yo lo digo, dixo la Niña con feueridad blanda : na 
bajía que yola diga ? No quiero que fea aquí Fray le. N o 
dexó de obrar algo la reprehensión ; y aísí luán de 
Leoz, fe levantó, y pufo en pie: mas como no veía au
toridad en la períbna,nialegaua mas razón, ó cauíi 
que quererloeílorvar,bolviòfe contraería, y dixoía: 
A  v i foque DoSíora T- quien la mete enejfoí Vay afe à fú  
tu fi) quilas- Doncellas no es bien fe  m ientras los ma* 
zou  Entonces à villa fuyadefapareció la Niña,y luán 
de Leoz conocióqueel fucefToauiaíido ráííleriofojy 
halló fe , fi, reprehendido, y confufo por fu Inadver
tencia, también confoladrísimo portan gran favor; y 
las lagrimas abundantes dé fus ojos,fueron nmeftra de 
la- ternura de fus afedfos»
- i i  Aquí viómamfieílamente como nueflra S e 
ñora aulaoìdo fus-gemidos,y quan por fu cuenta aula 
tomadoei darle eleílado-enq le auíadefervlr-Fuelíe 
al Santuáriodel Pilar, donde poftrado ante el Altar 
de efla Señora, le dio mil ag-radecidiísicna-s gracias 
portan gran favor, y beneficio ; yfupLlcavala' perfil 
c i gnaffe lo comenzado, encaminándole à ki Religión j  
y Convento donde gallava la (IrvieLfe; Con eftasam- 
íks,v aféelos gafló alii cafi todo el-dia abforto en ora- 
don;y dcfpuesdeellajtomórefoluclon debol verle d 
Bunifoafn à la caía de fus-Tios; porque los confiderà- 
va que eftarlan con- grande pena r por fu largadeten^ 
clon,y no faber donde,ni como.t flava. Delpidiófe dé 
aquella Sannfskna -Imagen con-miych^fr lagrimas yj
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ternura,y umy.con fiado <ie que fu Mageílad ledif-, 
pondría lo que tanto defeava, aunque hada entonces: 
no fe loauia.dado á entender ; y aísiíaiíó de Zaras
goza. - >

i z Caminando para Navarra, llegó à la Villads 
Alagon ,queeftaen el camino ;y al paííar advirtió, 
que eftava allí vn Convento de Religiofos Aguíti-, 
nos: y como fin efpecial cuydado, è indù ft ria feh alió 
en él, luego comentó à penfar que Dios le aula lleva-s. 
do,y que podía fer gufto luyo que allí le firvieífe.De
be de fer pafsion muy general en los Mífticos nuevos, 
eihazer de todo mlfterio, y perfuadirfe , que todo 
quanto les viene à la imaginación, todo es de Dios, y 
nada de fu cofecha; y no es lo peor, quando folo para, 
en entenderlo afsi: pero muchas vezes , en virtud de 
aquella perfuafíon,fe.arrojan à la obra, y executan lo 
que penfaron, con la feguridad que pudiera vn Profe
ta, lo que Dios le ha mandado. Algo de ello padeció 
nueftro Iúande Leoz; pues luego que fe le ofreció al 
penfamíento, fe entró por la puerta del Cpnvento, y 
ílamandoal Portero,le dixo: Padre ,yofoy vnmozo, 
que ando huyendo de mí tierra, porque me quieren 
cafar. Quierenme recibir en cafa para ’perpetuo Co
cinero ¡ yo les íérviré de toda voluntad. El Religio- 
fo, que vio vn mozo de buena dífpofíclon, bien trata
do, y bien vellido, yquemoftravaen las palabras tan
to deíengaño, y tan buena refolucion, pagò fe mucho 
de él, y facilitóle mucho el recibo; y afsi Íedixo,que 
de muy buena voluntad le admitirían. Eftuvocon él 
vn rato de cooverfacion, con mucha afabilidad ; y pa
ta moñrarle masagafajo,dÍóle algo que comieíTe. An
tes de acabar la merienda, fíntió luán de Leoz el. re-
clamó,yreprehenfionde fu conciencia, y reconoció 
con quan poco confejo fe auia arrojado á ella acción. 
£{ esieflrs Señora me efioraó (dezia en fu epn/idera

ción)
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| clon f  queno tomajfe el Habito en la, Recolección en Z a i 
I ragoza,como puedo penfav que es gufto fuyo que Uto- 
i rne en Alagan en la Obferuancia ? La refolucion que yo 
| tomé delante de fu  Santijsima Imagen, no fue debolner 
f d cafa de mis Tíos, y efperarde que fu Mageflad decla~
; rajfe mas fu voluntad,y efto me pareció que era lo mejor,y 
; mas acertado ? Pues porqué aova ,ftn mas caufa,y razón 
l dexo lo que entontes, defpues de asteria mirado tan de ef- 
f pació, refoluí ? Eflo le fae de tanta pena, y aprieto tan* 

to,que fin acabar de comer lo que tenia delante, le hu/
; vo de dar parte de fu aflicción, y congoja al Portero, 

ydixo'.Padre,perdóneme por amor de Oios, que tfloy 
rebentando,yno puedo fojfegar'. no puedo feraqui Reís? 
gofo, que no rne quiere Dios para efla Religión. Es tanto 

i el deJeo qúe tengo de ferio, que cada hora fe  me haze va  
i  figlo \y por efta caufa no veo Convento donde no quifiera 

enirar'.mas en efta Sdta Religión yd sé quenogttfta Dios 
que lo fea.Perdonemepor amor deDios,que efta ba ftdo la 

| caujd de auer llegado d efta Cafa. Aquitraygo dineroso* 
g me loque le pareciere por la comida que me ha dado, y  de»' 
r| me licencia para profeguir mi camino, Afsifedefpidid 
| de el,yprofiguió fu camino para Baraíbain.
1 13 Que cierto es el deípacho de nueftras oracío-
| nes,quando lo que en ellas pedimos,es lo que mas con- 
¡:l duce para la gloria de Dios,ynueftrafalvaciól2̂ y?o/fr 
; ' haze con anftas, con verdad, y  defeo. perfeuerante dé al~ 
f  canzarlo. Ello es palabra de Dios, yafsi fe cumple.
• Conque verdad deféava luán de Leozel aciertó?Con 
:f que anfias derramo fu corazón á los pies,y en las Aras 

del Altar de nué/tra Señora ? Quan firme, y perfeye- 
ranteeftuvoenfupropofito,puesfolo poreftacaufa 
hizo ia peregrinación á nueftra Señora del Pilar? Por 

: elfo fueron recibidos fus clamores, y tan prefio coníi- 
I guieroneldefpacho.: por la mañana vifitó a nuefira 
| Señora, pidiéndola dilpimeíle donde, y como la -fír-
I ■ vieifc,
si ■S

Matth.7-v- 7*Petí¿
te 5 (y acapieitii 
qu&Tite &  :nnfflie~ 
ris ,  pxlfate &  
rietur vobito

< ‘ i
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viéífe, y a fu Hijo precioíifslmo, encaminándole fu's

* '  '  * < r ' * * r> .
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mo auia de fer luego el día fíguienté, le oaieftra nucí» 
tra Señora auer tomado el negocio por fu cuenta ; y 
para darle mas fegura confianza,y para mayor favor,y 
¿regalo défu Alma, quiere fu M age fíadvea,como por 
. íi mefma le encamina, y le aparta de lo que no le con» 
-venía, aunque a él le parecía que íi: y porque la vna 
vez no lo percibe, y conoce, duplica el favor, y repite 
la viíita, para que con may or evidencia lo vea, y ex» 
perimente.
■ , 14 No le qulfo £u Mageñad en la Relígloílfsl" 
tína Recolección del gran Padre San Aguftin, porque 
Je tenía efcogido para la Defcalcez de fu Monte Car» 
meló. Para todas Familias Religioías, y para todos 
los eítados, tiene Dios cuydado de llamar los fugetos 
queñadefalvar poreífemedio, y es efedlo de pre» 
deítinacion la tal vocación en cada vno de ellos. Pero 
no puede paíTar fin reparo elque nueílra Señora poríí 
mefma viníeílé áeílorvar a luán de Leoz la entrada 
en otra Religión,guardándole para lafuya; porque i  
la verdad, íue fineza de gran cariño para todos los 
Carmelitas, pues en eíTo nos mueítra quan de verdad' 
es Madre nueílra, y de nueílra Sagrada Religión; y 
.comoanda bufcandolos fugetos , efcogiendolos,'/ 
ent reí acan dolos para traerlos a ella, cuydando que 
los quefon a pr opoíito para eft a fuya, no le les vayan 
áotras.

1 5 No fue íb!o,ni el primer cafo de elle genero
; de luán de Lepz, como ver a el curiofo en el To-
xno primero deja hiíloria de nueílra Reforma, donde 
. fe reíiere, que auiendo ofrecido á la Religión del Pa
triarca Santo Domingo la-Venerable Catalina de 
Tolofa al hijo menor, llamado Lefmes, por auerle ai-

v ‘ * can:

“iís
m
íS:;-

0
m
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canzado deDIos por la íntercefslon del SantoPatriar- 
ca; defpues defeó darfele á nueftra Madre Santa Te- 
refa,y traerle a fu Reforma confígo,y otros feis hijos, 
é hijas, mas deteníala la primera oferta.Pues para dar 
efte cófuelo á lapiadoíifsíma,y religiofifsíma Madre, 
y que ella,y todos fus fíete hijos fe vieflfen en nueftra 
fagrada Religión, tomó la mano nueftra Señora j y a- 
pareciendofele con el gloriofo Santo Domíngo,y co
giendo al niño Lefmes entre los dos, hizo vna acción 
nueftra Señora j como de pedirfele al Santo para’ful 
Orden; y el gloriofo Patriarca Santo Domingo ¿con 
gran fumifsion,y reverécia le foltó,y dio a lafacratif- 
íima Virgen. Con eftoquedó la Madre foflegada,y; 
contentií sima,y ofreció el niño á la Religión;y avien- 
dorecIbidoelHabIto,feIIamóFrayIuanChrifofto- 
mo,y fue mu y aventajado en letras,y fantidad. ....s.-....

16 Y ai si, ni eftós fuceflbs fon nuevos, ni fe ef-
trañanenefta Señora; porque es Madre, y Madre ; ?
amorofifsimadela Religión del Carmen: queafsila 
llamó Chrífto Señor nueftro ,quandodixo á nueftra :
Madre Santa Terefa, poniéndole vna Corona fobrc 
la cabeza: Efia Corona te doy por lo que has hecho por mi ÑuefiraWadre ffi- 
Madre, Y efto fue, quando vencidas todas las dificul- 
tades, fe fue a viuír ya dé afsiento a fu primer Con
vento de San Iofeph de Avila, año de mil quinientos
y fefenta y dos: y otra vez por el mes de Febrero de -.......
mil quinientos y fetenta y vno: En tus dias 'aeras muy La SjHta en. ,  
adelantada la Orden de la Virgen. Lo primero refiere la A d i c i o n e s  a l  f in  d »  

Santa en el capitulo 3 6. de fu vida; y lo fegundo en Cas
ias Adiciones a ella,al fin.

17 El auerle aparecido nueftra Señoraveftlda . 
de Carmelita, no fueefta vez fola; porque afirmó el 
Venerable Hermano poco antes de fu muerte, que V 
íiempre que fe le aula aparecido ( y fueron muchas las 
yezes que recibió efte favor; vnas, vifitan'dole á fo- -f ,

C las '
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Jas efta Señora; otras, trayendola de la mano el glo-- 
rioío San IoaquÍn)íiemprela vio conHabitodé Car-,
melita. ;í- T ■ t ^

iS En efta ocafiion huvo efpecialifsima razón, i 
porque quería fu Mageftad darle á entender , que5 
aula oido fus oraciones, y fuplicas •, y como eftas fe? 
hizieronánueftraSeñora del Pilar, fue conveníenc, 
te que fe apareciere como allí efta. Y alli efta cotv 
Habitodé Carmelita, comóteftifican todos los que; 
la han vifto; y nueftra Religión lo tiene comprobado , 
conteftiinonio autentico. De efto tiene mucho el> 
Reverendifsimo Padre Maeftro Lezana, en el librov 

.Reverendifsimot’a- intitulado: María Patraña, al capitulo 9. numero 18. 
dre Maefa'o Lezana y nueftro Fray lofcph de SantaTerefa, Hiftoríador
do t  Mar!af«trol General de nueftra Reforma, en el do£iifsimo,y gra-< 
»<f3cap.?.num.i8 . vilslmolibroque ha facadoá luz, llamado Flores del;

Carmelo, en la fielta de nueftra Señora del Carmen, á
ŝamâ Tereí̂ en 16-de íulio numero i z. con gran numero de Auto-: 

Jas Flores del Car- res,que afirmaron fer efte elHabitoque nueftra Se
meja ií.de luirá ñora traía. Y paliando mas adelante, otros afirma-
enla fieñadenueíL „ ” ^ - n t ,  /-* , •

Señora del Car- ron> que governo, como Prelada, v a  Convento dejra
mas de cien doncellasjy que Prelada,y fubdltas traían 
el Habito de Carmelitas. Muchos fon ios Doc- 

• tores que hallo deftefentir: los que oy tengo apunta- 
fuís Analib. tom.i. dos, por auerids viUo, pailan de treinta y quatro. 
annoChriiH44:nu- Nueftro dodlifslmo Lezana trae muchos, y iodefien-
Thomfvvaid tom. en ̂ us Anales, tomo 2 .año44.numero 6 . y nueftro 
».de Sacram. Fray lofeph de Santa Terefa en el lugar citado. Yo 
cap.8?. In vitan - fo!o traeré aquí dos teftímonios: el primero deTo-

ni iS V valdeníe,que lo tomo de Armaca:¡o, Primado
ne Orat&rtKm con-, de ib ernía. Y díz£aí$i; En vn Ltdo d¿l Monte Carmelo 
firuxer' nt ¡n loco b¡zJsronprimemme'nW v m lr ie fia ,d  Oratoria, en honramo jcthc.rj ?n guo , , p . ¡r .  ̂ 1  ̂ t -
áidiceramipfom in áe la ^anti/simá Vtvge&yfta es}en aquel lugar^ue jabtaa 
vitaJ7<acimJoda-, auiaviuido tiuefira Seéord con juscompañeras las Vir-

& ”eí>2a e a í i í a gobernado, Elíegundoes el 
• ' Padre
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Padre Fr. luán Cartagena, de quién hecho mano,por4 Carra ra 
que trae coufigo otros muchos. Dize afsí 'Quemas di* mili lib. n . foj,,.," 
rp. Diontfio Cartujano^ quien baáfeguido Filipo Ber ■ P.0̂  mê üm* Ost£í  
goménf r y  GuillelmfBifíngreHto^mánrftte la V i r g e n ^ Ufimm¿ 
SaritiJ sima fárido un Convento' dé siento y cinquentáfmt Btrgamenf.& 
Monjas¿ Por efla caufaypues ¡entre otras, fe llaman los 9 û ¥‘ deílluflri- 
Carmelitas ¡Hermanos de Santa Marta del Monte Car* ^at Bm am gí
melo \ pues legan el parecer de ¡los Do£lo?es¡nueflra Seno- nem Mónajlerium 
rallas demás profesaron aquí el Eflado Monaftico , y inf ttmSíe centum 
Eftatuto de Elias. Lo miímo da por llano, y recibido 
Laurencio BeyérlincK en el Teatro de la Vida Huma- g» ratiénem meríti) 
na-, letra R. fol. 149»B:. Y afsl muy Angular: razón ha- íCarrfíd‘taf l 
vo para que nuettra Señora del Pilar eitorvafle a l u á n Monte Carmeli 
de Léoz la entrada en Otra Religión, y le quid elle pa -.nmcuprnar ¡ cum 
rá la fuya del Carmen, y para que fe le apareadle en 
eíle Habito del Carmen,y no en otro. Virgo Mamjlicum

19 £n el auer difsimulado, ó encubierto la per*. &** fiatum faene 
fona,y no dadokleluegó a conocer (lo qual ha ttKnek
dido a nueftró-Iuan de Leoz en las tres vifioñes, o vt--> inTeatroií̂ r/óL 
fitas de Ghrifto Señor nüeflro, y fu Santiísima Ma-! . V ,
dre, que haftaaqüi hemos referido) también fe debe ; ;i: ‘ y ?
hazer reparo. Doítrinaes iknaen Santo Tomas, que D Tj,omi 3 
regularmente es mayor favor, quando en eftasapari-art.4. 
clones de Chrífto, y fus Angeles, y Santos le dan a . 
conocer. Y que quando no lo hazen, fino que apare- 
cendifsimulando , ycncubriendolasperfonas ,duele ’
fuccderpormenosdifpoficionde los q recioeneftas 
mercedes. Como.fe ve por innumerables exémplos • ' , ‘
de la Sagrada Eferitura. Bailen paraaora dos inflan- .. G«aef.tí. - 
ciasjvnadel Teflamento Viejo,y otra del Nuevo.En ' * ' ‘
aquel aparecieron tres Angeles á Abrahan en Mam- . 
bre,y fedieron aconoeer, ylos’adoró. Yaunenellos ■. 
venero el mifterfó dé la Santífsima Trinidad, como 
vniformes fientenlos Santos Padres, y Düdtores. wfitebatiftod 
Apareció otro.Angd1 á-Emanue , Padre de Sanfon, gdat-Bomm ejffo

.... ; Cz • qnan-
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quando vino a anunciar el nacimiento de fu hijo. Yí 
aquí ilota el fagrado Texto, que no fabia Emanue, 
que fue (Te Angel de Dios. Y la caufa de la diferencia, 
fue,pprq Abrahanera gran Sato,y.como á tal le hizo 
Dios la merced; Emanue no mereció tanto, y afsi fue ’ 
menor el favor. El diade la Refurreccíon apareció; 
Chri/lo refucitado a los diez Apollóles, y dibfeles a 
conocer; y eífe mefmpdia fe manlfeílo a los Difclpu-., 
los,que iban a Emausen tragede Peregrino, y clifsi- 

Lhcx ẑ* o finita mulado. Y fue, díze Santo Tomas, porque ellos eran; 
& cordi ad menos dignos, y jSaqueavan en la efpefanza de la Re-,
^  "m‘ í urreccion; y aísi Chrillo en medio del .favor, los re

prehendió de necios, y defereidos: Luego conoceféy 
. por mas favor, quando fe da a conocer en ia viftta. 5

19 Pero aunque ello es afsí,y eftaes doctrina, y ¿ 
regla general, es cofa certífsima, que algunas vezeSj 

< eldisfrazarfe,ydifsimularfe el Señor, es mayor fa
vor, y muéílra del mucho agrado que el Alma leda: 

* i ■ " ¡,*V enalgunexerciciode virtud que tiene;y para; acre-.
üfr quid ptsrasi centaríele, y regalaríe mas, con ella, íeíueledusimu- 
quemqmrís'i lar. Exemplodeílo ay eiiel ndimodia deja Refur- 
D. Thom. m ioann. recc[oru Apareció a María Magdalena en trage dd
nempm.andm tri- Hortelano. (Alsi lo entendió ella, que lo era) y pre- 

j>[ex prmkgimn^ guntpla, llevando adelante el difsimlilo : Muge?¡pop-
H°ras ■ -A quien bufe as ? Y con todo fue mayor fa- 

TernoOfficilmA- y o re l que aqui hizo a Maria Magdalena, que el de 
poftalmmtmofaJa los Apoíloles,dixo Smito Tomas,puesla hizo Aoof- 
%pofiofa! oor‘m  tola de los Apollóles ; porque aquel dlfslmnlo na- 
D.Ttiam., itrid. poíl ció del grande güilo que tomavaen las anfias, y la- 
Kucuim: SedUm- grimas conque ella fanta Muger le bufeava; y par
terrogñt encenderían̂ , senel amor de que procedían, la pro-
fHrdeftdermn^íia- yocava mas en el, trayendole a la memoria, yprc- 
tems cma nomine- guntandola por la caufa de fu dolor. Ah i lo líente
fet quera mtreret f  ^  ' t t  /i - r  „  ,
m wmrm eius ar- Santo Tomas, Drogon Hollieníe, y otros Paires* 
érntius cefruam. Lo milítto fucechó can San Gregorio Magno;

' ' ' ' To-

2 <5 L i b r o  "Pr i m e r  o;
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Todos los días hazla que llevalten dos peregrinos ä fu* DrogonHoflknfe 
mefa para comer con ellos; y alguna vézfueron en e (Te de sacramentó Do- 
trage Angeles,fin que elSato los conociefle,halla def- ™iru,ca; yaísjoms: 
pues de lamela: y no era para minorarei favor , í m o ^ ^  reanim- 
para Acrecentar la merced f  y para con firmarlo mas rtptifittts eS
aq uel tan caritativo exercíci o jq líe fino vinieran en éi^aueíl0 m eKl*tur>

1 , - 1   ̂ , ííhícWü íct-w f i l fa -
trage du-simulado, no pudiera el Santo averies íervi- tudme,&tenmrió 
ÜO Con el agaíajo. diminar i<r.Hacar-

- a 1 Pues aí'si digo en nueílro cafo.Eftava nueílro tehd:ft 
Iuande.Leoz otreciepdoie en íacnncio,copanimo de ddiciíem tifie cum 
tomar el Habito en eile Convento; y pagado,el Señor/?1/' 
d? aquel fu fervor̂  y reíoluclon, embiale á fu Madre *̂adíf^ 
Santiísima, para que ä yn mi fmo tiempo le encienda ¡de s. Gregorio l.ecl, 
mas en aquellas anlias, é Ínflame el coraron en fus de- r.Peregrinos c¡Mti- 
feo.s, y juntamente le defplda de aquella fanta Cafa, 
guárde papa la fu ya; y veefe que la ferenifsima■ V, i rgen )ér A/rgelum,& Do» 
l'egpzavajcon ¡disfavores, y anfias ;  y afsi le pregunta.»«»«« Angdontm 
algiqfloqueChrijfto ala Magdalena:
Quiere'ferj^ui Frevlet para que el.j^reTpQqdiera eí fi,-, 
tan refuel^o cqmo le rcfponula. Y lo roÍfmodifcurro; 
en lai dos vliitas palladas, de la edad de niño, que; 
por gozar Chrifto en trage de Niño de los candidos 
afeítos de aquella Alma, y aquella piedad con que fin 
pedir lelo, folo con perfuadíríe que tendría alguna ne-í 
cefsidad,fac6 fu comida, y fela ofreció auiendola el 
menefter, Y; queriendo nueftra Señora premiar- lade- 
yociciqtan teinprana de ayunarla, fns^íglíiasv le pro
voca á ella piedad, tpidiendole ja comida el día de fu . 
ayuno,quando eftaya mas hambriento., y necefsitado,  ̂

para mas confirmarle en fu devocion, y premiar- .
- felá, y que entendiera que redbia .

. ... elfervkloi •, - , v
’; ; i. t . '*

■> ,¡ v . f a

i C J G Ä -
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CAPI T V  LO V, fC1"
V &

M A N D A L E  E L  S E N O ^  Q V E  SE A ^
Carmelita Defcal^o j ;  re«¿<? .elfantoHabito^am^ 

me el Demonio fe  lo procurò eftoruar*. : -

l £ i & . 1 p  N llegando luán de Leo* à Barafoayn, y que ;
R-rie vieronencafa, fue indecible el gozo , y de-11

monftraciones de alegría,y contento que todos tuvie- > 
ron en ella;y muyparticularrnente el tío IuanBeltrán,.3 
fallò àèl,y con gran ternura,y no fin lagrimas de pia--’ 
cer,blanda,y amorofaméte le hizo cargo de la tardan-: 
za, y fufpenfion grande con que los auia tenido con-' 
fufos con variedad de pcníámientos,por no faber don- '> 

- deéftàva,nidódeaulaido.Eleftimò losafeéfos,ydi-" 
xo comò también aula èl aprefurado la jornada, lleva-1 
do de lafaifmà confideracion ; ydiòle larga cuenta dè i 
fu viaje à Zaragoza, y còrno la caufa aula fido hazer l i1 
corifulta del efiado que auia de tornar con nueftra Se-3 
ñora del Pilaf, y lo mucho que fe auia confoladò vi fi «'{ 
tandola, y viendo los demás Santuarios de aquella 
Ciudad j y bolviò à afirmarles fe huviéra detenido; 
masjfinofuerapor conliderar, que fus mercedes éfta-‘ 
rían con mucha pena po r 110 faber doiidé efiava. —.

2 HoIgòfemucÌiòelTiodeoirlé,ypaféciÒièque7 
yà no auiamas qué hazer,ni que aguardar, y dixofque 
luego fue fien à llamar al Efcrivano, y algunos de los* 
mas principales del lugar , para que fe ajuftaífe el ea- 
íamiento. En oyendo ello luán de Leoz,díxo ; No fe- 
ñor, para que quiere Vitnerced aprefurarlo aora, ha- 
gafe como fe ha de hazer, tres dias ay de aqui à la San- 
tifsíma Trinidad, y yo me quiero confelfar, y ganar . 
eífediael lubiieoen Pamplona ?» los Padres Trini*

’ " ta-
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taños, y en viniendo haré todo lo que V.merced fue
re fervido. (Efto es lo que traía penfado,y refuelto en 
el camino, defpues de auerlo mucho encomendado à 
Dlos,condefcender con los tíos : y el dia de-la Santíf- 
fima Trinidad tomar efectivamente el Habito en eí 
Convento donde Dios mas le inclina fíe) Gomono 
pedía mas termino que tres días, y efto para confeffar- 
fe,perfuadiófe el vìe jo,que no auia allí otra cofajy co
mo venia tan contento de la confulta con nueítra Se
ñora, todo ayudó para mas crédito,y aílégurarfe mas.; 
Y de muy buena gana vinieron todos en la propuefta,- 
y iban difponiendo lascólas. Bol vi ó eldineroquele , 
auia fobrado à la Tía, ytodosquedaronguftofos.

3 IuandeLeoznoloeítavatanto,porqueíÍem- 
pre le picava el no faber donde auia de recibir el Ha
bito: y como yà aqui auia pueíto termino fijo, pare* ; 
cfole que era auerfele puedo à Dios, y davaie mucha ' 
peña * y temor defi fe auia adelantado demáfiado. Y 
fuele efie nuevo motivo para procurar mas horas de 
foledad,y oración,y pedir à nueftro Señor no le def- 
amparaífe; y para efie fin procurava ocuparfe en algu
na cofa de trabajo, en que-pudieíTeeftarfolo. El Sá
bado, vifper̂ de la Santifsima Trinidad, fue áreparar 
la cerca de vna heredad,que citava maltratada ; y fien- 
dole forzofo celiar de la obra,por eftár lloviendo,re
cogióle detrás de la mifma cerca, en parte donde no le 
alcanzava el agua ; y viendofe mas defocúpado del 
exercicio, avivó mas el interior de fu oración, y cía* 
mando à Dios con mas encendidas anfias,por eftár tan 
prefente el termino feñalado,díxo al Señor conhu- 
mi!de,y tierno afeito : Señor, yà [abe fuMage/iad, que 
no tengo letras ,y quefoy un hombre corto : dígame lo que 
tengo de hazer,pues yonodo sé, que fino me remedia efia 

fe  mana , me barí de cafar. Apenas acabó de dezir efta 
breve oración,quando fintió.en-fu Alma , clara,.ydif-

C 4 tin-
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tintamente, como fiviera al mífxno Señor, quele 
bJava eftas palabras: Efia es. mi voluntad,que .feas Fray* 
¡eDefcalzo. 1 ; •

4 No oyó nada con los fentidos, fino muy enld 
interior de fu A lma,que es vna de las locuciones ñus 
fegurasjV provechosas que Dios haze alos fuyos.Llâ  
man los Doctores Myfticos á eftas palabras: Forma
les. , J ub{lanaales. Formales., porque formalmente fe 

- perciben. Y fubfianeiales, porque hazen efe&ovíuo,;
yfubftancialenel Alma, imprimiendo, y obrando en- 
ella lo que fighifican. Afsi 16 declara N. P. S. luán de ; 

N. p. s. iuan de la laCruz; y nueftra Madre Santa Terefa,dize:de ellas:;
Cruz lib.i.de laSu- Dexanvna gran quietud en el Alma,y recogitnieMo de -v 
bida delMonce3 ca- <poto,y pacifico -¡y Alfpus fia para alabanzas de. Daos
NuéftraMadre San- proligue) 0 , Señor, {lona palabra embiadad dszir con-. 
ta TereíájMorada vn,Page vueftro [que a lo quedizen, dio menos efidt e%¡ 
medio*40664 efia morada, ñolas dize elmi/mo Señor ., fina algan Ad:-h

gel).tiene tanta fuerza, que tal ¡a dexarels en, el ~4 lt$a^ 
que efid atada por amor con vos,y vos con ella l : , • • y

f  Ellos fueron ios efectos que eftasobraroneii' 
nueltro IuandeLeoz: quedó muy abraíado en amor 
deí Señor, y por vn gran rato intimamente recogido, 
y ¡totalmente refudto,y gozosísimo de tomar el f  ía-; 
bito de Carmelita Defcalzosque fue el, que féle <áió¡i{ 
entender,y ftgnificó la palabra de Chriíto: Frayle DeJ- 
calzo. Y  desñecho.en alabanzasdíyinaSj defahogo íu 
corayon con eftacopiUla,que allí compufp, y repitió, 
no íoloelrefto de aquel dia, fino toda la noche, que 
gaftó enlomefmo. ,

. , Dexar quiero las armas
Meterme Frayle,
Que vida defta vida 
Todo es ay re,.

El repetir efto le fomentava mucho fu defeofo.reco- 
gimiento,y gozo;y aunque no fuera mas de aler fali-

do
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do de la congoja, ypefadumbre que teniadeverque 
no fabia la refolucion queauìa detomar, y lo apretado 
del tiempo; pues el día figliente forzofamentólo ama 
dê éfolver: y denohàzerÌQiyboLver à. Barafoayn, le 
cafarían, ò auia de auer vn gran rompimiento eòa los 
Tíos,era bailante,y fobradifsima càufa para el gozo, 
quanto mas aulendo fido con ta« gran favor , del .Se
ñor,y tanta quietud,paz,y recogimiento, como miei'-* 
tra Madre Santa Terefa nos dixo, y él aquiexperi- 
mentó. -, ■. ..i

6. Quando à la noche fue à cafa, procurò luego 
re tirar fe àio fecretodelápofento hada la hora de ha- 
zer colación : y fabiendolo elTio ,.y notando junta* 
mente la mode dia. devota que traía., rezelofo le pre
guntó fi auia alguna novedad, y él dixo¿que no ; fino, 
que como fe aula de ir.a confeíTar ,el día fíguiente, era 
bien no meterfe en nadq,y recogerle 1 uego, y iradnv? 
gar para irà Pamplona cpn tiempo. T oda via mu dexa-* 
ron de tener alguna pena, por vcr|e que: no gudáva de 
eftár en converíacion > y tan retirado, medrando, por 
otra parre tanta alegría, y regocijo. Pero paliaron 
por la refpuefta que auia dado,que à la verdad era baf- 
tante jy la Tía ie a ió trecientos reales para que traxef* 
felá joyaqueauiade dar à lanoviael diadeldefpo- 
fonojy encargáronle que nodexaífe de bolverel mef- 
modia: dixo que haría lo pofsíble y concilo quedó 
defpedido aquella noche. . ,

7 El dia figuiente, que fue à diez de Iunío, par
tió para Pamplona, yfueífeal Convento de los Pa
dres Trinitarios Deícaizos para confeífarfe ilnzolo 
con vn Rellglofo grave,Santo, y devoto (comolos 
íuele auer íkmpre en aquella fanta Cafa) y dióle luán 
de Leoz en la confefsion cuenta de fu vocación, y de 
todos los lances que leauian paífado: alentóle mucho, 
y confqfokyy admirado.de ver en vn léglar vn eípíri-

ta
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tu tan perfe&o,y enamorado de Dios,y reíuelto a dé- ' 
xarlo todo por ferviflé de veras, y tan buena razón, y 
compreheuíion en vn natural,que en iode afuera inuif, 
travavn pedazo de ruftiquez, alabó mucho, a Dios, y 
rogole tomaíle el Habito en aquel Convento, qué fe 
ledariancón Capilla ¡avilándole, que en el Carmen 
Defcalzo feria folo Donado. El dixo, que no auia lu
gar,que fu vocación,y llamamiento era para Carmeli
ta Defcalzo; y deí pídiófe luego dél........

8 Defpues de la Comunión, y diligencias para la 
Abfólucion, pidió le éncámirialtenpará los Carmeli
tas Defcalzos; y para ir al Convento ;falló.de la Ciu* 
dad por la puerta que llaman del Abre vador, y á muy 
pocos paitos fintió vn viento muy recio, y tan impe- 
tuofo, que no le dexa va dar paito, y á eíte mefmo tié- 
po en fu interior vna turbación, y defalíen tocan gran# 
de,que le causó novedad,y reparo,y eíluvo.por vn rá¿ 
to fufpenfo. Recobróle luego,y atendí ó,qu&el.tiem
po eftava fereno,y que aquel pavor tari grande, y tan 
dcfacoítumbradoenél,yenocafion que Iba á execu* 
far vna cofa,quetanto auia defeado, y con tan grande 
afeito auia of recido á nueíiro S eñor, no era cofa or
dinaria: con que fe perfiladlo,que el Demoniolepre-f 
tendía ellorvar los paltos, y afsi levantó el corazón á 
Dios con fervor,y pidióle fu ayuda; y armándole con 
íaienal de Ja Cruz, invocó el dulcifsimo Nombre de 
lefusjy huyendoel Demonío,cefsóel viento,y elem- 
barazo no le fintió mas; y el pavor del corazón fe con
virtió en el fervor,y confuelo que antes tenia, y afsi 
proíiguió fu camino.

9 En paitando el barrio de la Magdalena, vió 
luego las cercas del Convento,y le embifiió.íegunda 
vez'el Demonio con mayor fuerza. Embarazóle ios 
paitos,y puf ole imraobíe, cbfcurecióie la razón, ref
irióle el animo,quitóle el esfuerzo; y pufeie tal-, que

eíiu-



efttivo mas de media hora fin. poder mover parte xl* . 
gunadefucuerpo,írjo en vn tugar, y como quien ef-, 
tiíviefie ertágeriadojó iehuvieran.fufpendido los fen-* 
tidos, y potencias.- patf&'dQ̂ fte trempo , yrecobran--. 
dofealgojlevanfo à Dids'íU corazón (queéftáva con 
harta aHiccÍon,por la turbacion en que fe hallavaj y 
dixole : Señor, qué es e@o! Pues ejîo noefidyo-dado*Am~ 
paradme Diosmio. Y buelto à íimiírnOj dix o: E/iá es 
niñeria, yo d que be-venido* Y /antiguandofe, y nom
brando íegtínda yez en fu ayuda eLdulcifisimo Nom-* 
brede léfu scefso eiembarazoymas'nódel tódo l  ̂. 
tüfbaéionj porqueiáünque ebDémohfofued&totsJ 
caufa de impedirle los-paífós, vatiófe tambien d<elña- 
tural, que aunque eftava refuelto à dexarlo todo, y 
éntregarfe à la-vida penitente de la Religión > y dé a- 
brazár là Cruz>y là muerte por IefuGhrifto, alpafl̂ r 
de los defeos à laexëcUcion, iîncîó la mayor dificul
tad ; porque lí-aquellos érao defeos, ello es obra ; ñ 
aqiïelTôWmàrfë pâra îâ̂ eléâ eft© entrât endabafallaî 
//aquello ofrecerfe;à la ttiàerteye/lfo mofir de repen
te. Y afsi rebol vîendô enfiï'penfamientOiique y '̂fe 
arrôjavaà todOjtetnbîO-Haita queiaeftcàziade la'gra
cia echo el reíto en ella màyor emprefa, y afsiftido de 
ella prorumpió en aquella palabra: £/?a esnïneriajà à 
que be venido* ■ - - 7  • ■ 7

i o ; YnoeftfâSèmôseftadificuîtad , defpuesde 
tantas anfíaŜ  y’refOlúcion'es^miíemOslos quefucediÓ NueftraMadre san- 
à nueftra MadreíSUhta^Tereía en elle mpfbid lance ¿aí “ J^ eia en** vida 
tíémpódeíalir deí^dáladefij Padrepara el Conven
to dé la Encarnación Refiérelo la Santa en el capítu
lo 4. de fu vida,por ellas palabras : Àcuerdafeme^à to* 
do mi parecer,yconverdidi) que quando- jala ckcafa de 
"miPadre-) 'nodrsd-,fwdmayor\yl fenümleitëdqdffltdb ms 
muera', porque me párete,dada buejfbft 'me apartam'de 
‘porfi¡, Porqué Hiñóm'Mld-amrfcDíoiqútquWdJff.dl•

;j m or
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amor de Padre parientes , era todo, hazienlome vn:L 
fuerza tan gran de, que fi el Señor no me ayudara, no 
bafiavian mis conftder'aciortes para ir 'adelante* Aquí tné < 
di& animo contra mi, de maiMf&.%ut}q:]puf*i ,e.n execu-̂  
cion. Si en la Santa pafsó efto,noay que eílrañar̂ uSj 
defpues de tan fervorofos defeos , pafíáíTe algo en? 
luandeLeoz.

11 Llegó a la Portería,y luego dlxo al Portero,.; 
que íi le recibirían para el fanto Habito í Y en aca-' 
bando de pronunciar ella palabra , fin ,duda que fe le? 
acabó lajur'tfdicion al Demonio de moje-darle ,por«j 
que al puntoeefsadeltodo la turbacion;.pa{Tada j y 
íe hallo en aquella ierenidad,paz,aliento,y fervor, de¡ 
quehaftaeílelance aula gozado. Ole quífo nueilro 
Señor pagar de contado el auer tenido animo,atro-¿ 
pellado,y vencido al Demonio; y afsimefmo en lalu-? 
cha pallada j como también fucedió á nueftra Madre4 
Santa Tcrefa enelcafo referido, quando llegó a ver 
íe dentro del Convento, ó como la Santa-expreíTa a 
recebir e.lfánto Habito. A fsí aquí.ii Juan de Leoz ,eu 
protuiRCÍand0>y¡enidii^ibir|^,,;L : : . / r

12 Pidió llamaífen al Padre Maeílro de Ñovl-• ; w
cios: éralo el Padre Fray Domingo de la Madre de 
Dios, hombre fantifsimo, y de muy buen caudal, ha
blóle, dándole cuenta de fu vocación, y refirióle to
áosloslances pafTados^afsi de la rcfoluclon dejos 
TIos , eomo de la jornada de. Zaragoza, É l Padre 
Magftr.ófe.pagó mucho del fugeto y luandeLeoz 
muchifsimo de la fantidad,y trato dgl, jyfaeítrp: y pife 
afeólo que lecobró, abrió puertaenfu corazón pa
ra darle parte de ios recibos que aula tenido de nuef- 
tro Señor, y del mandato que fue ¡Te Carmelita Def- 
ca! zo: defpues de auet\ gallado; e,n ejla converfacíon 
>muy. largo rato, le lie va -el Padre Maeftro á fu Cel- 
^ a iy  dexandpleenííllajfiic juego a dat cuenta al- Pa- 
v d r e
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dre Prior, que lo,era el Padre Fray Pedro Bautiífa* 
dixolelo muchoque leauia contentado el fugeto, y 
traxole a que le viefle: hablóle, y reconoció lo mif- 
mo; porque entré lo corto del lenguage Cafteliano, 
que hablava (porque el. natural fuyo,éra Hafquenze). 
defcubria lo candido del natural,la modeftia,y virtud; 
y muy buena razón, y capacidad en lo que le pregua- 
tavati,y reípondia: con que reíolvleron el darle el Cia
to Habito, no tan luego como él inftava mas díxe- 
ronle feria el Iueves figuiente, día del Santifsltno Sâ  
cramento;y hizie'ron qfequedaffeencafa,y queaque 
líos tres dias intermedias íé ocupaíTe algunos ratos en 
la huerta, en lo q el Hortelana le difpuíieíl'e. El ofre
ció hazerloafsi, y entregó al Padre Maeílro los tre
cientos reales, que traía para el cofte de los Hábitos.

1.3 No perdia el Demonio ocafion para ver fí pof
'día defquiciar á nueílro pretendiente; ni baftó auer 
quedado vencido en la lucha paíTada, para dexar de 
bufcar otra: antes bien ̂ reconociendo que tenia poco 
tiempo,defeava,y procurava lograrle. Y como vndia 
dedos,el Martes,le huvieífe dífpueíto el.Hortelano a 
Iuande Leoz,quefacafTeaguadela noria para regar; 
y por fer la cavalgadura poco exercitada, fuele neceí- 
farío ponerfe a cavalloen ella; a poco tiempo qexet- 
eia efte míniñerio,acometióle el Demonio,ponderán
dole la baxeza de aquel mini derio, y dando lugar á la 
tentación,comenzó á dezir eofusdifcurfor.Q»* piert- 
faade tni e¡lo s Frayles,que me banpueflo /obre una muía 
be ¡lia en pelo¡torneando e/í.i noria i Pues antes de entrar 
ms ponen afsi ? que barda defpues ? Lijia es ocupación pa
ra -un Sobrino de luán Beltran ? y que gouernava la ca

ja ,y  bazienda de mi Tío, aora.cn vn minifterio tan baxof 
que aun para y  ¡i muchacho, de ios que acuden d la Porte-, 
ría,es pocol Si ¡os de B trafoayn mi vieran afsi, qué dl- 
xer.mí queJsjitier ¿jilos de cq£ai Puedo yo eftdralld con

U



¡A ejlimaúrn que tienela cafa de mil Tíos, y .tuvo la de 
mis Padrés&aora me be de fugttar d que¿ me: defprecien 
ajííl Eftammucbñdemajia. Mejor es remediarlo quanto 
Antes, qw"jt me detengo masaban de, faber que he querido: 
fer.F?ayl%y m.eban de baldonar-, filias, y otras razones 
delta data le ponder ó eiDemoniocon tai viuezajyafsi- 
leapretaron,y cohvenrieron,queyatratava uelkltar 
la tapia.deia xetca,parecieudoie,queíi da va cuenta al 
Portero,elle la auia de dar al FadreMaettro,y nofe le 
auía de lograr fu intento. ! -
• 14 filiando en elle conflicto, vihóle otro penfa-
míento(tín duda del Angel de luz,pues fue efreraedió 
par&deliftlrledélo que el de lasl tinieblas pretendid 
qué he de hazer,dlxó,li voy lia el dinero? Gomo he de 
parecereu prefenciademi Tia,fin la joya que me man
do Uevaíre?Como puedo ir lio vno, y fin otro ? Pues 
no he de dar razón de mi ? filia dificultad (aunque tan 
leve] la aprehendió portan grave, que hadó para de» 
tener le,y obligó á llamar al padre ivlaeítro para pe-; 
dirle los trecientos reales. . -

15. No es nuevo eílilo, fino traza de Díos muy 
antigua, difponer nueíira lalud, y corona por los mil - 
mos medios que el Demonio vía para nueitro daño. Él 
brío,y zelo natural de Saulo,tomo por medio para ha- 
•zerle perfeguldor de la Iglefia; y eífe meí mo, deípucs- 
dé convertido, ció tan innumerables frutos á la igle- 
fia,y coronas á San Pablo,como todos fabemos. De la 
natural inclinación á leer,y eferivír, que el capaclísi- 
mo caudal,y entendimiento,que nueftra Madre Sánta 

de Sanca Manâ líL ĉrĉ a tenía,fe valió el Demonio para entibiarla en la 
i.de la Hiftona de virtud, y enlazarla en las vanidades del mundo , apli- 
la Reforma, cap.á. candóla a leer,y a eferivir libros de Cavallerias,cora(>

Ja Santa llora,y notan fus Hiítoriadores. Y aplicando 
ella mifma inclinación aleer, y eferivir los libros de 
oración,facq vna Doéiora myfllca,tan admirable, co

mo
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mo venerada en toda la Iglefía. Y finalmente, en la 
Cruz, y Muerte demueftró Salvadór.,' fe vio lo míf- 
mo; pues elfos mifmos inftrumentes,quc el Demonio 
bufeo para fu defprecio, y muerte': y para aft'eg arar fe 
en el Reyno de fu tiranía, ílrvieron para la exaltación 
de Chrifto,defpojo del mefmo Demonio,y redención 
de los hombres. Afsi pafso én nueftro Hermano j por 
el pundonor le armo el lazo, y pretendió derrivarle, 
ponderándole la baxeza del minífterío en que lé exer- 
citavan, y por eífemifmo pundonor deshizo el Angel 

[ de LuzeíTos primeros engahos,y tlnieblasyponiendo- 
| le en el penfamíento aquellas palabras: Qaé cuenta be 
1 de dar,y razón de mí, fí me v oy fin lajoya,y el dinero?

“ 16 Baxó el Padre Maeftro, y díxole el preten
diente , que auiapenfadoera poco dinero aquel para 
los HdbIt;os¿que íéledieíre,y traerla otros cien reales 
mas \ y refpondiólei No ay necefsldad deniás,aunque 
hó traxerá nada, le diéramos el H iokp.; Pues qúé no * 
Vedad; esefta? Quéhá tenido ? Mas queledaquerído 
turbar el Demonio? A que refpondió, fantiguandofé,

* y ya otro, porque en aquel punto huyóeltentador, 
que le moíeftáva: Iefus mío, dixo, íi Padre. Y diólé 
Cuenta de-todo lo fucedído; y pidióle con grande■ inf** 
tancia, que no ie defamparaíl’e, y que quanto antes le 
dieíTe el fanto Habito $ porque eítava arnedréntadíf- 
ftmo, coníideráncio quan á panto eftuvo de íal i ríe por 
la cerca del Convento. Ofrecióíelo aísi el Padre 

Maeftro,y dieronfele eldia iiguiente Miércoles, 
viíperadel Corpus, átreze de lunio de 

mil Íeífcientos y diez y ocho;
, ;-•/: s-i * * * * *  ' -  -
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CAPI T V  LO VI. 

SENTIMIENTO &>B SrS TIOS, r ©K
los de Baraíodyn^ guando Jufieron que ama fo- 

madoEftAdode^ligtoJo.

1 A Viendo viflo quan grandes fueron las añilas 
A\qiie luán de Leor tuvo por el Eftado Reli- 

giofo, quan encendidos, y prolongados los defeos, 
quanta pena le fue la dilación de la noticia delaReli- 
gion, en que lo auia de íer; y qúanto fu gozo, quandq 
el Señor fe lamanífeftó :blenfepued¿ tantear quanto 
fue el colmo de alegrías,y gozos de fu corazonjquañ- 
ta la paz, ferenídad, y quietud de fu Alma, viendofe 
y a con el fanto Habito, libre de tantas penas, de tan
tas obícuridades,y afanes; y finalmente,rompidas las 
cadenas que íe aprifionavan en el ligio;,y recibido en la 
ReIigíon,y Familia de la Sacratifsima Virgen, y con* 
tado en el numero de fus hijos. Dexó el-apellido de 
■ Leoz,fegun el eftilo de toda nueftraDefcalcez,y tomó 
elde leíus,Uamádofe eíHermano luán de Iefusvtrató 
luego de cfcrivir a los Tíos, y darles cuenta de fu mu- 
danza. Y quando luán Beltrán de Leoz recibió, y le
yó lacarta,fue tan grande el fentímiento q tuvo,y to
dos los demas'de cafa con él ,efpedfal mente Magdale
na Vrdin,y fu fobrina Beatriz de Afiayn,que le llora- 
van, y iamentavan, como fíhuvlera muerto: y las de-, 
monftraclones en elle cafo no pudieron fer mayores; 
y á la verdad todos tenían caufá bailante. luán Bel- 
tran vio aqui frufiradas todas fus efperázas,fu cafa fin 
fucefsion, fu hazíéda fin heredero;y él fin alivio, def- 
canfo,y confuélo,que auia gozado aquellos años, y fe 
prometía para adelante en el Sobrino. Sumuger, y
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fobrina'vieron deshecho el contrato del cafamícnto,
1 que tan anfiofamente auían procurado, y defeadojper-: 
didas las vtilidades, y comodidades de juntar con la, 
propria lahazienda del Tio  ̂y íobre todo la fatisfa- 
cion,y prendas de la calidad de la perfona, que es á io 
queprincipalifsimamente ie. debe mirar en eftos ca-: 
fos: y afsi la nueva fue tríftifsimapara todos, y de fu-, 
mofentimiento. En quien obro mas, fue en el viejo 
luán Beltrán, que cargó con las penas de todos i de 
manera, que prevaleciendo la melancolía, le derribó; 
en lacama,y causó vna muy grave enfermedad con ac
cidentes muy de cuy dado, y peligró.
. 2 '* En íábiendofe en la Aldea, acudieron algu

nos de losvezinos á dar el peíame , y viíitarle; co-, 
mo era tan querido, y e (timado de todos, procura- 
van aliviarle la pena : ypropufieronle, que pues auia 
en Añorbe hermanos de luán de Leoz, t.raxeífe vno

G  A P I T V L Q S E X T O.

de ellos á fu cafa, y efte fuplielfe la falta, y auíencia 
del primero: y a la verdad, efte era el medio por don
de íe auia de remediar, y aliviar la pena, y dolor. Mas 
el enfermo eftava tan llevado de vno , y otro , qué 
no quifo. valerfe defte alivio , ni le admitió : aten
diendo , que el mal íe iba agravando, y la trifteza, y 
melancolía le Iban poniendo cada día mas incapaz de 
remedio. Llevados del buen afeólo , y eftimacion, 
que le tenían algunos de los mas .principales de fus 
amigos , confirieren,que feria buen medio inten
tar íacar al Novicio déla Religión, poniéndole de
lante la pena, y enfermedad del Tío, y el defeonfue- 
lo de toda la cafa,y fentimientodel lugar ; yque ÍI 
eíl o no baftaffe , paífarian á dezir ., que ya eftava 
cafado. Tomada efta refolurion, fueron á vifitar á 
luán Beltrán,y le díxeron , que fealentaffe, y ef- 
forzafle , porque auian determinado de ir fíete ., ó 
mas perfonas a Pamplona , y perfuadir a fu Sobrir

■ A  ha



no,dexaíTe el Habito, y fe bolvlefle con ellos á gozar 
la grande hazíénda, y cafamiento que tenia entre ma- | 
nosjyque paraeftoeramuy bailante caufa darle a vi-' 
fo de fu enfermedad, pues tanto le devla, y eftima- 
va ;y que íi con efto no confeguian el intento, dirian 
conftantemente, que ya eftavacafadó; y añrmavan,> 
que por vna, u otro medio no fe auían de venir fin el 
Sobrino, Muclxo eftímó luán Beltran efta fineza, y- 
les díó muchasgracias: y el ver en ellos efta refolu- 
cÍon,y oír lo mucho que ofrecían, le dio algún ali-y 
vio, y efperanza, quepodiatener efeíto. Y eilo mef- 
mo fuecaufadequelos amigos entrañen con más oa-a 
lorenel empeño. El dia figuiehte demañana, antes 
de la partida , fueron juntos á vifítar el enfermo ,pa* 
raque viéndolos, y oyéndolos, cobraífe nueva ef~ 
füerzo j y afsi hablauan de la materia con tanta fegu- 
ridad, como pudieran fi ya eftuvlefte coníeguido, y 
executado. Y álaverdad, ellos afsí lo juzga van; el 
enfermo, y todos, los de cafa quedaron muy gozofos,;
y alegres.. . ...........  ■ ; >

3 En llegandoa Pamplona, fuegotrataronde la \- 
execucion de fudeíignio,baxaron al Convento, y pi- * 
dieron por el Padre Prior, y Maeftro de Novicios j 
propufieronles los inconvenientes,que ellos juzgav;i 
por tan vrgentes,y graves,efpecialm été el dcfconíue- 
1q de luán, ñdtrán, y toda fu caíay quan juilas eran* 
las quexas; pues aviendo criado a luán de Leoz en fu ; 
cafa defde niño; y amándole tanto, que le aula hecho - 
heredero,y dueño de toda fu hazíénda, que valla mas' 
de treinta.mil ducados,verade las. mejores deaquella 
M ontaña ,le pagava tan mal eftecarmo jni VueíTás Pa
ternidades (dlxeronjdeben permitir vna correfpondé- 
cía tan.mala,que por ferio tanto4nos ha obligado á to- -í>- 
dos avenir a darles cuenta defto. El Tio eftá- muy ; 
malodefentiraientojy tenemos por cierto,que fi luán

de.
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de teoz no buelve con nofotros, le ha de acabar la pe
na,y melancolía tan grande que tiene: íirvanfe Vueífaí ,
Paternidades de mandar que baxe el Novicio,y fe vea- 
connofotros,quefabiendoefto,noespofsible que éü 
quiera dexar morir a fu Tío con tanto defconfnelo.

4 AJ paífo que el P. Prior, y Maeftro vieron la
refolucion,y animo de los que venían con la propuef- 
ta,juzgaron por convenienteque no hablará al Novi
cio j porque aunque eftavan muy1 feguros de fu voca-. 
cion,yfapÍanqueyael auia prevííto el grande fenti- 
miento que fu mudanza aula de ocafionar al Tío, coa 
todo era muy poísible,qvíendoaoraque feauiancon- 
movido fíete hombres principales á venir áperíuadir- 
le,y fabíendo que fu Tio eftava tan malo , como pon- 
deravan,por la grande pena de fu aufencia, fe turba-fíe.- 
Y no es conveniente-poner á las plantas nuevas a peli
gro de que fe pierdan, y malogren la vocación; q po r 
eftacaufaen las Religiones mas atentas le ordena con 
mucho aprieto,que los Novicios no los pongan á las. 
querellas, y quexas de los Tuyos,menos que en prefen- - 
cía de fus Prelados,y Maeftrosjyocafiones le pueden \ ; 
ofrecer,en que ni aun deíla fuerte fe los han de dexar .. .. ,
ver,comohizieronlos Reverédifsimos,ygravifsimos
Padres de la Orden de Santo Domingo con SantoTo- 
más,que no permitieron que fu Madre le víeílé íiendo -.i.
Novicio, aunq era Santa de tanta calidadjyafirmava,- ' ■
que folo quería ver a fu Hijo para confirmarle en fu ' V
propofíto; y el mefmo Santo era del mefmo dictamen; ,
y pidió no leexpufieífen alas lagrimas de fu Madre. ’ = 8

5 E fía es doctrinada enfena da por Ghrífto Se
ñor nueftrojpues como refiere S. Lucas, Pidiéndole li~ Lúe* si.Aitd*^ 
cencía vn Difcipulo,q acabaua de recibir en Ju  efcwla,pá~, '
fu ir d renunciar lo que tenia; eflo es, d difponer de ello,y ht primtim remnf 
repartirlo entre los fuyosfe la negó, Ycon ella ocafíon
nos dio a todos vna muy general,.y neceíTaría enfefian-^^^^^^

■K-.l . J
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mmtmadfum <*- za ~ara en femé jantes lances, d’ziendo: Ninmnoqutyd-
retro aptusejiregne ee^  a efa v a  mano del aradoty  buelve a mirar atrasas- 
Dei. apto para el Reyño de Dios: que fue dezir, fegun el fen-,

tido vnlforme de los Santos Do¿lores,y Padres: El cp 
fíguiendo la vocación divina refuelvedar de mano al ¡ 
mundo,y feentregaaeftadode perfección ,no.buelva 

, los ojos alo que ha dexado:no fe detenga ápenfar,ni
admita platicas de las comodidades que dexa: cierre 
los oídos á los que paradifuadirle, y apartarle del ca
mino comenzado,le agravan,y pondetan las dificulta
des déljfino quiere malograr fu vocación, y perecer. ¡ 
Es prudentísima cautela huir en eftas ccafionesde.to-.; 
do quanto puede ayudar a U cobardía, y temores del r 
natural,y folo dai lugar alas platicas, y considerado- ■ 
ues, que facilitan la emprefa, y alientan el coraron, 
ponderando el Valor, y eficazia de la divina gracia, 
(pantos,por no tener ella prudencial cautela, fe han 
perdido l Quantos,afíegurandofe de fu vocación, pa-: 
reciendoles era muy firme,no temieron el riefgo,y pe-; 

D.Thom. inCatena recieronen él? Hílala virtud muy tierna a los prínci- 
h . e x  G r s e c o  tre - p j o s  j V  f¡ ] a  exponen á pruebas, v  combates » desfallece
eorummt, deftrui- tacamente. No ha experimentado el Novicioen íus 
mns„propter confie- principios los frutes, y bienes del nuevo eílado,los fo-
f̂írTTnT v̂illen  ̂Q0 Vios>Yayudas de cofia que viene de parte de la gra- 

tumtmtnquid vfm cia;y aunque lacón fianza en Dios lealienta, teme las 
$  ad̂ rettmrtdnm dificultades el natural.Si en eílaocaíion halla quien le
l̂ulexvfit agrave las conveniencias que dexa, ydifi-

tu. vero n,-.t»ra «>-- cultades qabraza,y él da lugar aellas platicas,facilif- 
mfeitur ? natxtvM Ornamente íe rinde. A fsi lo pondero Santo Tomas co

a  Venerable Beda 5 y el Autor Griego en la Carena, 
& fipautii per de- fobre el lugar de5 .Lucas,por ellas palabras: £ 1poner- 
flirtee eeticld, redditfe ¿mirar ¡o conpderarlo que en el mundo fe dea o, esma-, 
adjk ipfam vn tn ej jQ r¡ejg 0 y0lV(rf e ¿ e¡¡0 ̂ porqUe ¡a cojlübre antigua

habet Bcda eftd como impeliendo'^ el -ojo dé las cofas, violenta dque 
^  no Je  dexeft> Por1 venteera del vfa nofe eng£drd elbabitob
- ' X
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Y  el Habito no esotra naturaleza dijícultoftfsima de atro*., 
p illa r , y vencer ? Y'(ialguna vez la vencemos con gran,, 
fuerza  , ella con tnayor^buelve luego a recobrarfe. La 
mefmaexpoíícion ligue Beda, y c-tros Padres,y aqui 
laexecutaronel Padre Prior,y Maeílro, quitando ella 
prueba, y tentación á fu Novicio;

6 .Mas viendo los de Barafoayn,quenoIedexa- 
van hablar al Novicio como ellos quenan, ¿echaron, 
el vkimoesfuerzoá fu empeño; yüixeron, que luán, 
de Leo2 ella va yd cafado ; y que de no entregártelê  
írianal Provifor, y le pedirían por jufticía. Perlua-, 
dome,que en ella caufa tuvo mucha parte el Demo
nio  ̂quilo dar vnafuerte batería al corazón de nuef-. 
troNovicíopor efte medio.Ya vimos como quado iba 
a pedir el Habito, dos vezes le embarazó los palios,y 
la turbación tan grande que le causó quando facava 
agua de la noria. Aora, tomando de nuevo aliento, le 
acomete con tanto mayor esfuerzo , quanto el titulo 
de pledad,y caridad era mayor, y el fundamento de la 
enfermedad del Tío verdadero; y los que perfuadían, 
mas amigos,y de mas autoridad. Y aunque en eífo,que . 
vlcímamente añadieron,faltaron a la verdad; pero fue 
elvnico medio para que llamaíí'enal Novicio, yel- 
tando prefente recibiefle el golpe de toda la arúr 
Hería.

7 Eftrañaronel Padre Príór,y Maeílro,que luán 
de Leoz eftuvieífe ya cafado; yrefpondieron,queno 
chava cafado,fegun él dezia:tratado de cafar,fi. Cafa
do efU ya, Padres, refpondieron todos, venga aquí, 
que nofotros le convenceremos. Con eflbfue predio 
el llamarle; y quándo los amigos de Barafcayn le vie
ron prefente,fue muy grande el gozo que recibieron, 
pareciendoles,que proponiéndole las caufas de fu ve
nida, y hablándole amigablemente, fe aula de rendir 
luego,y venírfe con ellos. Saludaronlecon mucha be-

D 3 ne*;
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Gevoicncia; y tomando luego ia mano el Padre Prior, 
hizo el cargo al Hermano;y dixo: luán,es verdad que 
eítá ya cafado? No nos informó, quando vino a pedir 
el fanto Habito,que no lo eftava, y que venía huyen
do,porque fus Tíos le querian'cafar? Padre(tcípon* 
dio él) afiles* Pues mire lo que eftos Tenores dizen, 
todos a firman que lo eftá,y que vienen á pedir al Pro- 
vifor fe le haga reftituir. Como el trato del Hermano 
fiempre auia íido como de animo noble, lifo, y verda
dero , y deño fe auia preciado toda fu vida, íintió 
mucho el cargo*, y con brío,que té dava el pundonor, y 
la verdad, bolviendo el roftro á los de Barafoayn: Yo 
tafado ? no es afsi. Quien puede dezir tal ? Refpondie*: 
ron,no todos,fino alguno dellos: fí efta tal,y nofotros 
lo juraremos ante el Provlfor ,que para effo hemos 
venido a Pamplona, Templo el natural fentimiento en 
él Hermano la prefencia de fus Preladas, y mas la del 
Señor, a quien mira va dentro de fu corazón *,y también 
el exercicío de mortificación, y modeftia, que auia a- 
prehendído en elfe trato de oración: y afsí en lugar de 
otras refpueftas,que el natural colérico, y provocado 
pudiera dar, él muy fobrefí, y con mucho fofsiego, 
con prudencia,y templanza, les pufo ante los ojos la 
atención,y eñimacion que á íi mefmos, a fu fangre, y 
a íu honor íe devian; y afsi les díxo ; Coma es pofsible, 
que vnos hambres ,y  de calidad , como -vucjfas mercedes, 

■ pueden dezir vna cofa como efta : ya caf ado ? N i aun dej~ 
pofado. Quando be tratado de efta, ni dado palabra fijal 
Que diligenciasfe han hecho , que lo mueftrenl Como fe  

i puede aftrmarvna cofa tanvontra verdad ? Que mis Tíos 
lob-andefeado ■ ¡f melaban propueflo^e inflado mucho, ¡i,

¡ Jilas que yo determinadamente aya venido halla aora en' 
- ello ¡ni dado mueflras. de efío^no es afsi*

8 Viendo efta conftancia en el Hermano, y que
riendo atajar otros inconvenientes, que del empeño

P°:
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podían refultar,y temerfe: el mas principal, y que. enr 
tre todos íiiponla,tomó Iacaufa por fu ya,y dixo: Mír 
re, Tenor luán de Leoz, lo que v.merced dize, es ver? 
dad,no podemos negarla; y loque íe ha dicho en con* 
tra,ha fido para obligar a nueílros Padres,que nos tr*7 
xeffen á v. merced, para darle cuenta del gran fenti- 
mlento que fu Tío el Tenor luán Beltran tiene, ha cal
do malo, y eflii muy de peligro , por la grande pena 
que ha recibido deíla mudanza,porque le tiene á vuef- 
fa merced muchq amor,y le ha de hazer v. merced mu
cha falta : perfuadome, que íi v. merced no viene con 
nofotros,fehade morir. Mire que no le paga lo mu
cho que le debe. Mi re por aquel la cafa, pHes es de fus 
abuelos, y aora Tuya, y faltando v. merced, fe ha de 
perder del todo: para qué quiere que tan grande ha* 
zienda fe defperdicie,y paífe fu folar a otros eftrañosí 
Yafabelomucho q todos chimamos á v. merced ,y 
por elfo fentimos mucho el que fe vaya, y nos dexe* 
Mire que el cafamientode Beatriz es bueno, y de to
das conveniencias, y la pobre eftá para defefperarfe, 
fegun esgrandifsimoelfentimiento, y dolor que tie
ne. Todas eflascaufas,que eran tan vrgentes, yfuer- 
tespara derribar el animo, y ablandar el pecho mas 
confiante,que no las oyeiTe con el defengaño que luán 
de Leoz,las efcuchó : y no era Iacaufa menos ímpulíi-, 
va,el cariño,afedlo,y modo del que las proponía, que 
era muy intimo amigo.

9 No dio lugar a mas el Padre Prior, antes ata*, 
jándola platica, í’e bolvió al Hermano, y Je dixo: Ya 
h i oído a ellos Tenores: quierefe ir con elíos? Que les 
refponde l Como ir l Ejfo me pregunta V. Reverencia, 
(dixo con gran con llanda] a *J¡o he venido yo i De nin

guna manera. Y a los que le auian hecho la proptiella: 
Señores^ de la enfermedad de mi Tio^ypeJadumbre me pe- 

fu  mucho )ftte le e(limo como (i fuera mi Padre', y  (abe
D 4  D m



D i os q la paffara yo por el fuera cofa que efiuviéra en:
mi mano• Muy pofsible fiera, que fe  mué rasque efid muy 
viejo\ mas e f  o yo no lo puedo remedia? ', ya yo le dtxe a 
fu  mercedy que p ira  auerde tomar efiado de cafadoyno fe*> 
ria con otra per fonafino con Beatriz. ; mas nunc a h  bel 
ápetecidoyporque ha mucho tiempo que D ios me llamopa< 
ra el de Rdigiofo'.ydygractas a fu  Magefiad, lo he con- 

feguido ,y e(loy tan go zofo en el y que ¡i vnejfai mercedes. 
me tnxerantodas las haciendasyy mayorazgos del mun
do yno bol viera vn pie atras. Yo no he férvido dmis Yios: 
por fu hacienda}{tno por el grande amor que les he tenh. 
do \yporque han hecho co mtgo oficios muy de padres y como: 
en todas las ocafiones fe ha vifioyj mas de dos años d ejla 
p írte}d que toda mi vida efiare agrade cidifsimo : y  [i aor: 
ralas be dexaio^quarido hanmofirado con tanta fineza: 
el amor que me tknenfsxziendome heredero de fucafa^y 
hazienday ha fido precifo y para cumplir con lo que Dios 
me manda* Vueffas mercedes fe lo digan afsi , y con- 

fuelen y que yo yd no puedo ayudarle mas que con 
mis pobres oracionesy y e/las las tendrá feguras toda mi 
vida*

i o EdlñcadíTsimos quedaron todos de oírle,y fe; 
holgaron mucho de auer experimentado íii conítan-' 
da,y ei valor con que defpreciava tantas, y tan gran
des comodidades, que para lo del mundo eran las ma^ 
yoresque el le podía,ofrecer, fegunfu eftado,íegun 
fu calidad, y atendiendo iUa tierra donde viuia.El Pa
dre Prior,y Maeftro, tambítn hízieron nuevo, y ma
yor aprecio del fugeto, y ya fe holgauan mucho de; 
que fe hu vieíTe ofrecido efta ocaíion, en que fu Nov t- 
cioauiadefcubierto tanto caudal, tanto valor, tan gran 
virtud,y defengano. Defpidkronfelos de Baraibayn, 
dando mil gracias á Dios por loque auian viftory aun
que vieronfruíírada fu diligencia, y noconfeguido ei 
fin de fu jorngda^y reconocip el deíconfueio^que aula

5 6 L i b r o  P r i m e  r o.
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de fer para luán Retiran,y fu cafa,verlos entrar en ella 
fin cumplí r fe, I o que con tanta fegurídad auían ofreci
do,que fue llevar coníígo al Sobrino ; con todo iban 
confo!adifsimos,y gozoíifsimos deloqueauian viftq, 
y auian de referir en fu Pueblo,para edificación,y exé- 
plode-todos. Los Padres también dieron cuenta del 
fuceíTo a la'Comunidad,y de todo facóDios muy cre
cidos,y colmados frutos de virtud; afsienjos Profef- 
fós, como en los Novicios, y fe íiguieron' muchas ala
banzas, y glorias a fu Mageftad, y eílimacíon del Ve- 
nerabls Hermano.

ir luán Beltrán, quecntretemores, y efperart-
zas,parplexidades, y dudas eftava aguardando la veni
da,y nuevas de los amigos,que con tanto afe£to,y em
peño fueron á diligenciar el aliviode fu pena: viéndo
los entraren fu qiiarfo fin el Sobrino, nodexó dedef- 
confolarfe; mas oyendo la relación que le hizieron Je 
todo lófucedido, yquan edilicadifsímos venían dél 
defengano, valor, y virtud del N oviclo,: también fe 
holgó, y reconoció lo que en él obrava lagracia, y de 
todo dio mri alabanzas á Días , y fe le ofreció a fu 
Mageílad de todo corazón ; y efte gozo templó en 
buena parte el dolor de la primera pena; mas como ya 
eí mal fe aula apoderado mucho del fugeto, que cotí 
los muchos arios eftava muy caldo, y debilitado, no 
pudo reíiftir, y muríomuy conforme, y reíígnadq 

en las manos de D ios,afsi en efte negocio* 
como en todo lo dem ais.

* * *
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FE^TO^ES DEL VEH EFJELE H E\- 
mam en fu. HoViciadô y opoJkion declarada que 

comento a haberle el 'Demonio.

- ? Qn gránele aliento,y fervor entro en la carre-
^ - ' ra de fu Noviciado nuefiro Hermano luán de 

Iefus,como ya fe vio libre de los lazos, y ocupaciones 
delfiglo,como yágozava en pofíefsion pacífica,el 
bien que con tantos afanes auia defeado, y femlrava 
Rcligíofo Carmelita Defcalzo,que fueel eftado,ádó- 
de la voz, y mandato de Chrifio Señor nueftro le en
camino, y donde lemanifeftó quería que lefirvieífe; 
eftava Almamente gozofo,y contento: todos los exer- 
cicios de la Religión le parecían del Cielo: todo le ar- 
mavabien, y le parecía tan á fu propofíto , que no le 
quedavaquedefear;ya pocos días eftava tan hallado, 
y tan aplicado, y guftofo,como fí toda la vida le huvie- 
ra criado en efto. Los exercicios de oración, y morti- 
ficacíon,en que le inílruyeron aquellos primeros dias, 
como á todos fe haze,le afrentaron bien, porque halla
ron grande fundamento en laenfeñanza, que Dios por 
íimefmole auíadadoenlos muchos ratos de recogí- 
mi enroque auia tenido. Crecieron lasanhas de peni-, 
teclas jy como yeia q los demas las frequentavan cada 
día,comenzó á exercitarfe,y entregarfe tanto á ella, q 
íu paífo ordinario, íe reputaría exceífo en otros muy 
fervorofos.'y con fer tanto lo que defio ay en nuefiros 
Noviciados,que fue neceffario, y precifo, para evitar 
lósexceífos, y que ninguno indíferetamente fe quíte 
la fa!ud,y efíraguelas tuerzas,que los Prelados man- 
d-affen á todos ios Religiofos, que ninguno haga pe-

i$8  . L i b r o  P r i m e r o .
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ni teñe ia, ó mortificación alguna(fuera de lo obligato- 
riojíin pedir primero licencia los del Noviciado áfu 
Maeftro;y los demás al Padre Prior,6 Prefí jente def 
Convento. Para las anfíasde nueftroNovicio todo 
era poco, yel Padre Maeftro fe vio necefsítado de a- 
pretarle á él mucho mas efte orden; mas eran tantas, y 
tan continuas laslícencia s que pedia, que atendiendo 
ano eftínguir el efpiritu, que con tanto fervor leiri- 
clínauaáefteexercicio: yconfíderandoque el natural 
erarobufto,dek>uenafalud,yfuerzas , ledava mas li
cencias que a otros ; y afsi en él era muy cotidiano el 
vfo de los filicios,cadenillas de púas,rallos, y vnos es
capularios, que llamamos de cerdas, y eran de puntas 
de alambre muy delgadas, y juntas, compuertas en va 
pellejo fuerte,que cogía todo el pecho,y efpalda, haf- 
ta la cintura.

x En laabftínencia, también eran fus mortifica
ciones muy frequentes, comiendo muchos dias pan,y 
agua,otros dexando alguna cofa de la comida, y defa- 
zonandola con agen jos. En todo genero de mortifi
ca clon,vencí miento,y quebranto del natural,fe efme- 
ro mucho, y le duró toda la vida, masen eítos princi
pios, afsi como fon eftos exercios mas proprios délos 
Noviciados, donde todos con grandísimo fervor, y 
c ¿apetencia fanta,vnos a otros feexcítan,y provocan,y 
defafian cada mes con papeles firmado s, q fe leen de - 
lantedetodos,yguardanenel Oratorio, en lugar fe- 
ñalado, para que eftén patentes; afsi en nueftro Vene
rable Hermano eftuvieron mas en fu punto en efte 
tiempo.

3 Comoyaeftavatanexercitadoenla Oración, 
y nueftro Señor enellaleauia favorecido, fe dio mu
cho aefte trato;y pareciendoie, que fíendo tañedor de 
Maytlnes tenia mas ocafion para alargarlas vigília$,y 
aliviar en efto a los demás Hermanos,pidió con gran* 

---------  -  ' ' f e



des inftanclas al Padre Maeftro,que le dedicaíTe a efte 
oficie» de afsientOjydiefíe juntamente lícecía paraefí* 
taren Oración en el Coro halla las diez : lo vno,ylo 
otro obtuvo con facilidad, porque como el Padre 
Mae (tro tenia tanta fatisfacíon de íü efpíritu,y fervo
res, juzgó que no era bien atarle al pallo ordinario de 
¡los demás al que corría fobre los que le llevavan mas 
ligero; y afsi á pocas fe manas de fu N oviciado, entro 
eh eñe exercicio,y perfevero en él mas de veinte años 
continuamente: defde las ocho de la, noche, haría las 
diez, eftava en Oración en el Coro: fi la devoción no 
le obligava a prolongar mas las vigilias, luego fe reco
gía a defcanfarvn poco, hechandofe vellido fobre l̂ i 
¡tarima , haría que el Deípertador hazia feñal, y le 
defpertava. Llamava ala Comunidad va quarto an
tes de las doze (que afsi fe acoftumbrava entonces) 
porque al primer golpe déla campana fe hazla leña! 
para comenzar el Oficio j y en tañendo, afsiftía áios 
Aiaytines,y Oración,que defpües dellos fe tiene halla 
las dos,con todos los demás. Eftefue fueftílo en eftos 
veinte años. Tan áfeéluofamente fe entrego al trato 
de Oración,y tan dé los principiosde la carrera de fu 
Noviciado. Con eftoandava íiempre fu corazón in
flamado en anfías,y defeos de entregarfe mas, y mas á 
Oios; ydeaquiláíia aquel cuydado continuo de cru
cificar,}' maltratar fu carne,haría fugetarla del todo al 
cfpiríru; y eríe exercícío ferviade difpoíicion para la 
Oracionjque con dificultad fe hallan vnaíin otraerías 
virtudes, como nos enfeñó nueítra Madre,y Maeflra 

Caminidc Santa Terefa,porerías palabras: Dizela primita Re- 
,  cap.4. gl* nuejtra, que oremos fin cejfar^on que fe baga eflo con 

t odo el cuydado que pudiéremos ¡que es lo mas importan- 
' t i , no Je dexatan de cumplir los ayunos -,y difciplinas ,y 
fihnsiQ que manda la Orden; porque ya fabeis, que para 
je r  la Oración verdaderafe ha de ayudar con ejzo, que ra

ga-
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gáh,y Oración, no fe compadecen* Afsi fe vio en nueftro 
Hermano. Yo le alcancé defde el año de treinta, que, 
aunacudiaal No viciado,como adelante diré :y  era tal 
el Temblante,y compoíicion exterior, que edifícava, y 
moftrava vnanimo endiofado, y como de quien dem
óre eftava oyendo, y converfando con Dios; y a efte 
mefmopaílbfe experimenta va en él vna grandifsima 
pfomptítud paratodo exercirio, y mortificación, y 
vencimiento proprio, como fi fuera natural , y no le 
coftara nada: autqs bien parecía , no folo que no ha- 
llava dificultad, fino propeníion, y gufto, íegun fe ar-; 
rojava a todo. Y tengo por fin duda que era afsi, y 
efte fruto,y efeólo de la continuación,y habito que te
nia deftusexercicios; porque afsi lo dizenueftra glo- 
riofa Madre,y Doétora Santa Tercia: Mofiremonos d Nueftra Madre San- 
contradecir en iodo nuefrra voluntad: mis aunque no fe ,t:1 Terefa, Cam. de 
haga de prefo, (i traéis cuy dado con Oración, como he di- r*
chofm jaber como poco a poco os bailareis en la cumbre,
Mas que gran rigor parece dez'tr,que no nos bagamos pla
cer en fiada, como no fe dtzsnios gafos, y confuelos que 
trae configo efia contradicion,y lo que fe gana con ella aun 
en efla vida. Aquí,como todas lo vfais,eflafc lo mas becbo: 
vnas d otras fe  aefpiertan ,y  ayudan ',yafsibade procu
rar cada vna ir delante de las otras. Afsi le fucedia al 
Venerable Hermano^ y me perfuado, que muy á los 
principios de la carrera de fu Noviciado fe halló en la 
cümbre(cómodizela Santa) con la continuación de la 
mortificación,y vencimiento proprio en todo quinto 
fe le ofrecía.

4 DeftetratocpntinuoeonDIos, y vencimiento 
de fi mefmo,nació otro afefto admirable} yfuevaa 
glande prontitud,para fervir,y aliviar a los demás eñ 
quanto fe ofrecía; y efto le hizo muy amable, y queri
do de todos,porque todos le hallavan para todo quan- 
to le querían, es grande eftorvo pealas obras de cari-

dad,
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dad,laatención a nueílraspropríascomodidades;púe$ 
por no perderlas,nos vemos , obligados á faltar aí ali
vio,y confuelo de nueftros hermanos. Eí bien es • de: 
íuyo amable, y tanto mas, quanto mayor;;y por efta 
cauía todos nos fuéramos tras la virtud , íi las diíicul- 
tades,y trabajos que nos cueíta>ó imaginamos qiienosi 
ha dé collar no nos apartarán: ellas fon las que nos la 
hazefidifíeultofajy afsi,áquíen no efpantan las. defeo. 
modldades, yel padecer, fíempre es amable la virtud,y 
ejercicios. Pues como el Siervo de Dios aqdava ítem-, 
precon aquellas añilas,y cuydado de vencerle á íi mef- 
mo,y crucificarfe: hallavaíe fin eílaremora, y acudía 
con fuma prontitud adonde la caridad le llama va; y co
mo los Reügiofos experlmentavan el agrado, y güilo 
con que executava qualqulera miniflerío que le encar- 
gavan, ibanfeluego a él; y afsí, no foloel Prelajo , y 
M aellro, mas toáoslos demás o ficiales, enfermos, y 
achacoíos,lehaliavanpronto paraquanto feofrecia:y, 
era fentlmíento genera),fundado,y coprobado con Iar- 
gasexperiencías,quehechavaDÍos la bendicióná to 
do aquello en que ponía mano, y corría por fu cuenta.

$ La ocupación, y exercicío mas ordinario que 
tuvo el Venerable Hermano en ellos primeros metes, 
fueayudar ai Cocinero,que eselmlniíterioáque por 
fu profefsion eílán dedicados los Hermanos Dooa,- 
dos,y afsí defde luego los aplican á éljaunque también 
á los del Coro nos exercltan en ella ocupación,y o?ra> 
deíla calidad,para prueba, y también,para que quando 
fe ofreciere,pueda el Prelado hechar mano de vnos, y 
de otros, como fucede muchas vezes; pero en los vnos 
es masde aísíentp,y en los otros no mas que para exer ̂  
deiode humildad,y prueba de la virtud. Nueítro V e
nerable Hermano anheló por ella ocupadon, pues aun 
fiendo feglar,adonde quiera que llegó á pedir el H a
bito,íiempre fue ofreciendofe á fervir toda fu vida en

la
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la Cocina,que corno era humilde, bufcava, y defeava 
lahumÌtiacion;yafsÌquandolddédicaron à ella, fe a* 
plico à la ocupación con todo afeéìo:y conociafele en 
la'alegria, ygu.fioqoé moftraya éntre d lasy;:caSios,y 
peroles,y demás ínítrumenfos del ministerio, »que to
dos los traía como vna plata, y po menos' enla preñe- 
za,conqu¿ aprendíalo qué le eñfemvan : que quando 
la voluntad noie aplica, y difguíta deiaenfeñanza, fe 
entorpecen los fentíidos-páraella',-y:;adormecen'laspó- 
tencÍasaladmítÍTÍá. •. ■ ?

6 Era tantala modeftia que guardava , que fervla 
de edificacion,yexèmploà todos.; Su fílencio Invìo-* 
lablé ;y no era pelado en é l , porque quando le desiati 
algo,fervíalaexecucÍon de rèfpudtar y lì le pregunta- 
van,òrefpondia por íéiusjó fe encogía, dando a en- 
tendergliene» lo fabia. Y como ya los Rei Igiofos co
nocían que aquel retiro,y negarle al hablar ¿es obliga-* 
ció preciía à ios queeftàn ènei Noviciado; y por otra 
pártele veían tañajuftadoentódo, tali edificativo ,y  
amigo de fervi r,y dar gufto en quanto él podíarno fe- 
cibianpéíadumbredequeno les. iiablaJfe , porque lo  
atribuían à virtud, y ajuíiamÍento>y afsi lo eítimavan,/ 
alabavan mucho.

7 De todo ello leconítava aí Padre Maeítro ; y 
quando algunas vezes baxava por aquellas oficinas, 
(que es muy ofdinario-eneítas Gafas ir à ver como 
procede fu gente en las ocupaciones quando mas def: 
cuydados eilánjdelervTade efpecíalifsimo' cónfuelo. 
ver la alegría, y gozo quemoftrava., y conia modeftia,. 
y edificación con que procedía. Preguntavale en que 
cmpleava ¡a confideracion ,  y como efpiritúalizava lo 
que eíiava haziendóí y aunque el refpondiacon muy 
mal C alici ! a no, moít r ava imi y bien lo alto de fu efpí- 
ritu,y quan.continuo era fu trato con DÍos, con edií> 
cacion de los que be oían,. CAé
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(P E (%SECPrCTOHES ,  Y M A L T R A T A -
mientosdel Demoniô con que procurò fàcardeU ■;

Religión al Venerable Hermano.

i  On gran pena,y no menor embrea, y cu yda-i
^-'doeftava el Demonio , de que el Venerable 

Hermano huvíeire entrado en la Religión,atropellán
dole en aquella grande,y fuerte batalla con que le pen-, 
so vencer el dia antes que recibíeíTe^el fanto Habito; 
Y,viendo también como fe le auian fruftrado.las.efpe- 
ranzas de bolverfe al ligio por medio de la embaxada, 
inftancias , è informe de los de Barafoayn, refolvió 
profeguir la conquida por íimífmo,no fola alo ocul
to , íinotambién à lomaoifiedo,conefpantos,con 
palabras, y perfuafíones , con obras , y malos tra
tamientos. La primera vez en que manlfefttó efie 
deíignio , fue, quando à los principios comentó 
el Venerable Hermano áhazer femanade tañedor de 
Maytines. Tomó forma de vn grande, y feroclfsim® 
perro,que guardava,y defendía là foga de la campana, 
para que nadie llegafleà ella, y fue poco antes de dir 
elreloxlasdoze; haziaruìdo conia boca, moftrando 
gran fiereza, como fueicn los peitos quando quieren 
acometer. Mirò el Siervo de Dios àzia la parí e donde 
e ila va lafoga ; y al refplandor de la luz dei traniito, 
que eftayaalgolexosjle viò tan horrible, rugiendo, y 
.h echando fuego por los ojos, y puedo en forma de a* 
cometerle,que fe turbò mucho, y  temió.con gran pa
vor: mas reconoció que no podía fer perro natural., ni 
era pofsible que e fie huvíeífe entrado en el Conven- 
t0*y tomado aquel puedo à tal hófajy afsi,períuádido



a que era el Demonio,qulfiera ir á llamar algtin Sacer
dote que le conjurara: mas detUvofe,temié do no diefr 
feel relox, y fe hiziefle frita al tañido. Efiando vaci
lando entre eftos peníamientos,díó el relox; y viendo 
que ya le inflava el orden de la Obediencia, por no fal
tar á elIa,atropell6 con todos fuspavores, y miedos;: 
y armando fe con la feñal de la Cruz, ¿invocando el 
Dulcifsímo Nombre de Iefus, fe arrojo a los dientes, 
y garras delDemonio,q feperfuadió eftavaen laforma 
de aquel perro.^A fió de la foga de la campana, y tiró 
de el la para tañer, y en eífe mefmo punto fe deívio el 
Demonio; y mirándole con gran fiereza, poco a poco 
fefüeyy abreve diftancia delapareció. Y  quantoel te
mor,y efpanto del Novicio auia fido grande,tanto ma
yor fue el confiado,y gozóque el Señor le dio en pre
noto del animo , y valor am  que defprecio los eípan- 
tos,y acometió,y venció al D emonio. 1

i  Aunque efla fue la pri mera ocafion que fe fabe 
averíe defeubíerto el Demonio a nueftro Venerable 
Hermano,no es la primera, quedebaxo de efla mefina 
forma ha procurado en la Religión eftorvar el tañer á 
May tiñes con puntualidad;que afsí como la obfervan- 
ciaexaíla,y puntual de eftea£to,es de los mas peno-, 
fos de la vida Religiofa, y fin duda de los que mucho 
agradan a Dios ; afsí el Demonio la aborrece, y pone 
todos los medios pofsibles para eftorvar fi pudieífe, ó 
por lo menos,que no fe acuda con puntualidad, y fer
vor. Deque ay grandesexemplos, é inftanciasenlas 
vidas de los Padres,y Coránicas de las Religiones.

3 Iiafte por domeftico el de nueftro Convento 
de Valladolid. Quandolos Religioí os pallaron al que 
oy gozan,que era vnacafade recreación,con vnahuer
ta, y mucha amenidad, experimentaron ferverdad lo 
que la fama auia derramado r que ándavan¿ü ella mu-

iv chos
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ehos Demonios, de eftos - que nueftro Careliano lla
ma Duendes: y padecieron muchas mólcftias de ellos 
por efpado de tres años. Qjjexavanfe mucho dplo.s 
Reiigiofos que lesqujtavanila cafa, de que gozävan 
por pofl’efsionimuy antigua y y quifierpn obligarles à 
fuerza conmuchos géneros de moledlas, apariciones 
Varias, ruidos , traftornand.o las cofas , efeòndiendo- 
yna$.,y quebrando otras : y contauan los que fe halla
ron prefentes, que los« experimehtaron, no folamentej 
furiofosmoleftaadolos j fino rabíófos ; y, que] procaz 
ravan con horribles formas , y figuras, y amenazas de, 
fiereza ,eftoryar el tañido de May tiñes ) y que de or
dinar io fe ponía .ala foga de la campana vno eñ format 
de ferocifsimo perro, y en llegando cercadél el tañe
dor, hazía ruido con la boca,como quando muy rabio-« 
fosquieren niorder por defender« el puefku H jiófueén 
dio muchas vezes : algunas Iba el Tañedor JtJlamarr 
vñ Sacerdote:4  leconjuraífe: otra$,los que tenían mas 
an imo, ar ma vanfe con Iafeñal de la ,G fuz, y acome
tían àia foga , y .entonces huía , mostrando, mucho, 
regaño. Todo fue como aqui le fucedió a nueítro: 
Veneráble Hermano ; allí mas frequentemente, aqui 
algunas vezes, y entre ellas fue e flap rimerà la que 
«le causò mas pavor, y efpanto : y en vnas, .y otras, ù 
ninguno hizomas daño , que aquel temor g r apdequ?; 
«ponía, y amenazas de acometer, que. mofirava. - De 
-fuerte, que fe conoció la grande opoficìon qué te
nia al adío de Maytines-, y pena que le dava el llamar 
los Relígiofos à él ; de que en ei capítulo Rgulente, 
y otros de efta Hlftoria, hemos de ver muchas inf- 
tancias. .

- 4; ,';í Otras.muchas vezes.&le mañifeflo en diferen-r 
(tes. formas viíibles el Demonio.à ñueflro Hermano 
-gfte tÍe;mpo!de fu ,NQ.vÍeÍadQ , y  le hizo muchos malos, 
ío f ,■ tra-
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tratamientos procurando à fuerza de ellos , redu
cirle á; que desafie el Santo Habito.- Tuvóvhasquar- 
tánas en el ' Invierna, que Te afligieron el natural, por* 
que eran recias,y admítken ellas pocosalivios-'. To
lo quando anualmente Te ló mandava kobedieneia. 
A l tiempo quefe acodó vnanoche, citando cor» la 
calentura, olvidófede poner el Santo Efcapularioy 
conque íiempre dormimos ; y apenas fe aula acoda
do , quando íintió le auian hechado mano à ia gargan
ta , y apretavan de manera, que le ahoga van. No po
día llamar , ni menos defenderfe ; y fue tanto el aprfe* 
to,quefe perfuadió moriría ; y afsi luego fe le fue el 
cuydado à examinar kconciencIa,y hazer-á&ós de 
Contrición. Dióle mucho confitelo, que no halló en 
ella cofa que le remordíeíTe ; y efiando dando gracias 
à Dios i de efto, para hazer-mas reí]ftencia à quien le * 
ahogava, incorporóle en k  tarima", y hallo fe líbre 
de la congoja: vió junto áíi> al kdo,vn muchacho ne- * 
grillo d£muy mala cara, con que conoció que! era el ; 
Demonio ; y apenas le vió , quando fegunda vez le ; 
hecho la mano a la garganta, y profiguió con el aho
g o , y tormento, diziendole, que -fino, falía del Con
vento, le auiade ahogar , y acabar con èl. Force- ; 
jeáva el Hermariodefendiendofe, y diziendole opro-1 
brios,y .valdones, y el Demonio noie dava por ven-4 
ddo ; ydixole el Hermanó con fupérióridad : 5 /Vs ’ 
fe becba de ver t que eres múebacho y que m fzbés ten
tar., Por donde me auia di ir yo aora f. Y  él refpón- 
díó : por la ventana. No folgo -yo por ai , ni terina 
licencia para ejfoy dixo el Hermano: Pues yo la doy, 
refppndió el Demonio .' ydixole el Hermano de prón-’ 
\o \ May gentil Máeftró nos ba vertido', vete ñor ama* 
la ; y facudiendole con fuerza , le arrojódeín Pe-; 
ro bol vi ó ¡ter cera: vez àie manera , que le fatigó , y*

£ i  mal-
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maltrato mucho v hafta que forcejeando ¡ y'rebol-s: 
viendofe a vna , y otra parte , llego con la mano 
al S anto Efcapulario , que tenia colgado dé, va cía- ; 
vo a la cabecera. Entonces cayp en la cuenta » y3 
reconoció le faltáya efla arma * y  auk faltadoe^eft 
ta obligación.; y tomandoleidel; cMv;o> y apiíeaúdoH. 
fele , huyo el Demonio, y iedexo libre, diziendoenj 
voz alta : Por efla. noche ,yd, no tenemos remedio, que,
efla bien.armado. - .. .. • ■ ¡
.: ¡ 5 Sacó de efte fuceíTo el Herjmano.; vn. def-i 
engaíío , que todos déyemos Tacar-,; y es.,,que nuefr¡ 
tras faltas dan armas , y  Vigor al. Demonio'; ¿y jtmH 
chas yezes para efearmiento , y eaAÁgo de e lla s ,te  
da Dios permifo para que nos aflija , y maltrate;- 
N i el Demonio fe  atreuiera d tentar , ni hubiera deé

D.Aug.lib.n.fuper rribado.d núe/fao primer Padre en el Parayfo, (iel.pri-,
Genei. ad litter. merQ enlo.fecreta.defu  Ánima 'no. ¡tuviera , admitída\ 
cap.f.Non eflarln- 7 z . . ,
trandum t̂wdetfet *l& *9. penjamiento zWVt y qm .dto .animo ¡al tentar
bomimn deieíh- dor. para '.acometerle (dlxoSanr-duguítin^;T ila
^rafaífiTin^Inirni  ̂y  quebrantamiento, 4el precepto->; que defpnes• fucé-
borntms qu&da ¿la— dio , fue caflt̂ Q' ^dize .Santo de aquella pri—
tío eomprimenda. mera culpa interior. QtKintaS VC/,es UOS ÍUCede afus: 
©.Thom. r.i.q.8í. ^ j osj0a^pnl0i , /í

lüicénditm^updMa ó En el Santo Yermo de San Iófeph def 
eUtío qmpreceftt Monte de Jas Batuecas , fu cedió,, que eítan Jo  vr¿
fui^rmumhmL H c r o ir « D ^ &  Jlcrm ito de-San -Prancifco , :que e’s. 
vis peccatummor- muy retíradaytanto, que no íc.oye la-campanilla dé. 
tde. Didmr autem Hemiíta en'el Convento. -Vna noche muy;tenv-i
^ n l!Ís  tnexfno. Peftuofa > y afpera;, ayiendo oydo el Hermitaño el 
tc?n átíhm peccatí. de/pertador para Maytines, que caeantés de dar el re-* 

*Mej» Iqx. las doze, yfe oye -por todo,el litio sJle vadode Í4; 
"iTexpmS'cupií floxe¿uá. ^ p e re z a * comenzó a dudar fr íe  levanta-: 
dttasinviro,& Ai- ría* q no á.Maytlnes. Fue dando iugar-a.la tenta-i 
fátatíetamben  ̂ pónidndQÍcl&por dejante quedaqcwAe era muy:
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: ngurofa;y que aunque no fe levantaííe , ni tañefiela 

c4 p.ànilIa,flo fepodia conocer, pues.no fe.oye del Có^ 
vento : fueíTe apoderando dèi la tentación tanto, qu<i 
fe rindió; y boivìeffeààbrigarcon fu manta enlatar!- v -
ma>yarefùeltoàlaculpa: pòcole diirò elabrigo, y la 
comodidad;,porque én dando las dozejy tañendo en et </ ' ; ;
Convento,y las demás Hermitas à Maytines,al punto; : ,

¡queceísó el tañido de las campanas, íintió que con .
grandefuerza, y rebato le quitaron la mantade encij  
ma,y le dieron tantos,y tan crudos azotes,fin quevief- 
fe,ni entendieflè quien fe los da va,que le dexaron muy, 
atormentado,maltratado,y cón gran pavor,que no fue-, 
la menor parte de fü cafcígo. Hizo llamar al Prelado e l 
día íigu tente,, y di ole cuenta de fu culpa, y la penoía, 
difciplina,y maltratamiento que auía padecido: y baila 
oy íe refiere en eñe fanto Yermo el íuceífo, con auec 
muchos años que pafsó,con fruto de todos, a quienes 
firve.deavifo,y efcarmiento.Lafalta denuefiro Vene- 
rabie Hermano nofue, tan grave,pues nació de olvido^ 
y no:obftarite permitió DIosal Demonio leafligieífe, 
y apretalfe,como hemos viílo,pafa;avifo, Yuyo, y de 
todos.

6 A  la mañana le fueforzofo Ir à dar cuenta al 
PadreM.aefiro. de fu interior  ̂porque todos los del 
Noviciado la davamos cada-día de todo lo que nos 
palfava en la Oración, y fueradella ; y para elfo tenia
mo s. v nos cartapacitos en queio íbamos, efe ri viendo,y 
fe los davamos à prima noche al Padre Maeftro,y lue
go à la mañana bolviamospor ellos.Los q no fabtanef- 
crivir , dezianlo de palabra. Elle citilo fe guardò en 
aquel Noviciado; y es conforme à lo que de nueflros 
Santos Padres refieren Cafiano, y San luán Climaco. Cafian.li înfti- 
G umpliendo,pues, el Hermano con eftafanta coftum- &i° .* '
brequea dar cuenta de ñ , ydixo todoloqueleauia D.ioann. Clymac¡¡ 
fucedídoyy diole el Maeftro muy buena reprehenfioo,

E  3  por " ’ caá
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por el defcuy do del Santo Eícaputario>que fue íegun-r 
da penitencia ry  todo le íirvióde avilo paralelan
te.

7 A pocos días defpues del íuceííb paliado, le-: 
bólvió á cometer el Demonio con otrabateria, inten-r 
tando íiempre Tacarle de la Religión a fuerza de ten-> 
taciones,moleftias,efpantos,y malos tratamientosrqueT 
de todo huvo mucho en eftos tiempos, y fera lómenos 
que referiré. Sacóle vnaocafion de la Celda, y llevóle, 
al desban: no fínttó el como le llevaua^pero víofe arre-; 
batar repentinamente: bien reconoció el lugar,y puef- 
to donde eftava, y vióvnagran puerta abierta ázia la- 
parte del desban , que mira va ázia la Ciudad, donde! 
auia vna ventanilla pequeña jefta hizo el Demonio que- 
parecieífe puerta, y grande: y el fuelo dé la calle pare* 
ciaefíar ávnmefmopaíTocon la puerta, como (iella 
eftuuieífe á ía parte mas baxadeí Convento; y perfua- 
diole,que pues auia puerta, y eftava abierta, fe fuefle 
por ella, y dexaífe el Convento. Pretendió fin duda' 
doscofas,que refolvieííeel íáfir,y luego defpeñarle al 
falir j pues al darefprímer paíTo , por lo que parecía 
fuelo firme,y llano,auia de caer en la calle, ó par to del 
Convento. Deípreciólo el Hermano, como folia, y 
díxo: Efaputvti^ni es verdadera) ni la dsi Convento yni 
por ella, ni por otra yo be de falir i idos depventtirados, 
que noaueisde Jasar nada. Entonces le dieron muchos 
golpe?,y dexaron muy mal tratado,y quebrantado to
cio el cuerpo. E l tenía puefto íu corazón en Dios, y le 
líamavaen fu ayuda,y ofrecía fu trabajo. Confolóie el 
Señor,yafsiftÍóle en efta,y las demás ocaíiones j por
que al paífo que los Demonios le perfeguian,y maltra- 
tavan, afsi le favorecía Dios, y regalava Dios en i a 
Oración,ydava fuerzas para todas eftas batallas r yéi 
fe prevenía para días con continuas disciplinas , que 
tomavacadadia extraordinariasjaunque las ordinarias 

: • que
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que feto man de Comunidad > que fon çîneo cada fç- 
mana,y en Adviento, y Quare ima nueve :: efias eran 
muy Jargas,y de fangré. Frequentava losfíliciosjlos

mortificación, que fe yfan en el fanto Noviciado : y 
con eftas ayudas de cofia, yfervor deefpiritu,que en 
días le da va el Señor, vencía, y  buríava de los De-
monios. . .. .... ; ; . . , ''

C ^ P I T V L O  I X .  : 1
 ̂ ' L T ‘i

H A Z E  SV PROFESSION SIMPLE, Y
crecen las. perficuciones del Demonio ? y  las 

 ̂ yiB o ria sd el Perfeguido, /, ", ;, . ' l
C ¿ — ' ■ ■■ H ' ■ A j !. 'i jO _ ’ ' _ ' ■’ Lt 1

i  On eftos fervores ^.favorecido mucho de \6% q. 
f . Vr^iîios,y no poco! ejercitado de losDemonios, 

pafso nuefiro Hermano luán los dos anos del Novi
ciado ;y hallavafe tan confolado, como profeíFo muy 
antiguojy tan hijo de la Religion en el cariño, y afec
to, como fí toda fu vida la huvíera paífadoen ella. Y  
hizo fu primera profefsion de votos firoples ,como' fe 
acoftumbra hazerlalos Hermanos Donados', cldia de 
Sao Pedro,y San Pablodcl año de 16  2o.(iendo Prior 
de aquella Cafa el Padre F r. Francifco de Santa Ma-; 
ria,y Maeftro de Novicios el Padre Fr.Iuan, Chrifoí"- 
tomo, ProvincialdeftaProvinciadeCaftilla la Vieja 
el Padre Fray íuandeiEfpíritu Santos y General de 
la Religion N . M. R . P. Fr. Alonfo de Iefus M a
ría. : . ' : í ; ’
• f  «al'airfofe yàpnefteouevo titulo doH íjo  Hmmm ¡u 

de la Religion, y del todo eoryagrado , ybeebopoflejsion Enmque Lenin'' 
de Dios, como dixo en los Numeros el mefmo Señor mi- 
de los Levitas, por averfele conflagrado por-voto.

E  4 Cre-
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■ Crecieron en fu alma el gozo, fervor dé 
’«gradécímiento a fu Mageftad,por eñe tah granates 
neficio: y ponderavacon nueva confideracion los me-, 
dios por donde el Señor le auia difpuefto; y acordan-; 
dofe de la promefa que el Ñiño lefus le auta-hecho: 
ruando niño en aquella vifion a los quinze anos,le di»: 
xo: To cuy daré de ti litan. Y viendo quan bien lo ex-, 
perimentava; pues defpues de tantos eftorvos, corno, 
el Demonio leauia pueño , auia ya confeguido elfe 
grande beneficio,fe infiamava de manera fu corazón,y 
andava aquellos días tan abforto en la confideracion. 
de todos eftos beneficios, que auia meneñer ñazeríe 
fuerza para poder atender alas ocupaciones exterio
res . No fe le efcondía mucho defto al Demonio ; y era 
tal fu rabia,y Cmb'idia,'q aumentó la fiereza,y furor en 
perfegmríe,fobretodo quantohafta allí ama hecho, 
de que huvtí grandes indicios. •: • i nC r ~\ 1 

3 Las ocupac iones que hafta; aquí auia-t'eniSo el
,V. Hermano, fueron de ordinario la Cocínayy déf-? 
pértar a May tiñes ;y en ellas perfeveró defpues déla- 
Profefsion.Eniaprímera eftuvo caíi doze años : no» 
que fiempre lo fuelle-, pero a temporadasera la mayor 
parte del año. La fegunda fue continua,y duró en ella: 
mas de veinte. Siendo Cocinero ,lohazia con gran', 
limpieza,yíázonavamuy bien todo io que guiíava;' 
que como efiava fu corazón tan enamorado de Dios, 
moílravafe en io defuera, cuydando del alivio de fus 
Hermanos; y eítenüia también eñe cuydado , y aten
ción á los pobres. Difpufo en vn lado de la Cocina 
vna hornacha,para poder acomodar en ella la olla, que 
¿1 Portero les auia de repartir en la Portería: haziala. 
m'úy grande, y bien fazonada ; -porque adetñás délo 
que dexan los Relíglolos de fu comida para eñe fin, él 
añadía algunas yer vas de la huerta; y con vno, y.otro 
fu caridad inflámatelo diípoiiia de manera,que les era 
degfande alivio. * E l
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• 4 E l primer día que fue à aífentar la olla dé los
pobres en la hórn'achàjfedefptendi o , y - fai i ó dé; fu af* 
íientovna grandifsima piedra j- y cayendo fo.bré Vn pie 
del Hermanóle le maltrató Audio,y abrió, y rebentó 
todos losdedos dèi, deque tuvo que curar muchos 
días. Pero apenas recibió el golpe, quando bòlviò fo- 
t>re íij y considerando entre fus dolores, que la piedra 
eítavamuy bienaífentadade quadro fobreías otras,y 
éralamayoryy luego eftava con vnos yertos afida à 
ellas,y por la parte de addante'no falía nada ázia don§ 
de cayó; de fuerte, que todos quantos vieron laobra, 
fe perfuadieron,queaquello no pudo fuceder natural
mente,fi eIDemonio no I'ohüv lera arrancado con gra
de fuerza. Dixole el Hermano : O maldito ; pues pieit- 
fas queporeßo no kan de comerlos pobres i Talo veras i 
qmmas cay dado be de pi^.-Y-aunquede fue* prèdio 
poralgunosaíasdexárla ocupación- perono defcuy* 
dó de lá hormcha, ni de los pobres ;• ayudando en ello 
comoda diligencia' al que en ! a Ocupación lefuccdió, 
quando los dolores del píe le dieron lugar.

5 Otra vez, al tiempo que ya tenía la olla de la 
Comunidad aderezada, quando quería facarla de la 
lumbre para repofarlavn poco : antes de llegar aeíla, 
fe le cayó, y derramó tan del todo fobre la lumbre; 
que apenas--i équedo dentro tanto como cabe en vna 
eicudiíla. (Erta fue no pequeña-prúéba de fü pacien
cia porque no faltava media hora para que baxafTe la 
Comunidad à comer) viendo-el íuceífo, lo primero 
que dixo el Hermano, fue : Pues qué pienfas enemigo, 
que por eßomebede aflgìrl No lo confeguirás. Y eneo- 
mendandofe à Oíos,y à fus Angeles devotos,recogió 
los garvanzös,y los-iabó,y bolv'ió à componer de ma
nera , que no fe conoció enei Refectorio el fuceíTo; 
porque la olla eftuvo tan buena, como podiaeftàr fino 
fe huviera derramado.
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, 6 Mas frequentes fueron las moleifiasettelt^er -
à Maytines-,y mas peladas ("aunque en la C.0cîna«huv§ 
muchas, y graves) dio- en perièguirie-quandoibaa ¡ 
componer eldefpertador para , llamar à. Maytines : à 
los principios conefpantos,y ruidos,defpues con mu
chos malos tratamientos ; y duróle al Hermano efig 
exercîcio cali todo el tiempo que tuvo eñe oficio,que 
fueron como veinte años. En eñe ea.que vamos fuelo 
muy penoíb,porque muchas vezes lenaziacaerporla 
efcalera abaxo,y otras iearrójava,y la efcalera era muy 
larga; y aunque ya por efte tiempo nb le hazîan nove? 
dad losefpantos,padecía los malos tratamientos; y no 
obflante le pro vocava con defprecios, y vaidonesque 
ledezia.:

7 Efto fe publicó mucho por el Convento; por
que como el componer el, despertador era. a las ocha 
de ía noche , y entonces eftavan- los Religioíbsemfi- 
lencíoen fus Celdas,,ói afe el ruí.dó; ,y acudiendo a ver 
lo que era, veíanle muchas vezes herido del golpe de 
la calda,todo maltratado,y dolorido. Como ellas co± 
fas extraordinarias eftán expuefias al juizio de mu
chos,no fiempre tienen igual recibo: vnoscompade
cidos, le encomendavan à Di os,y reconocían fer.emu-, 
iadondel Demonio; otrosfuípendianel juizio, y no, 
faltava quienle condenaíTe por hazañería del Herma-* 
no.,dizíendo, quenoauia allí mas Demonio,que te
mor,y aprehenfion; y queefla le hazla caer, creyendo 
que baxava tras él el Demonio; y  apoderado del mie
do^  turbado,davaconfigoen tierra. Algo defio juz- 
gavael Padre Fr.Iuan Bautifta, Relígíofo anciano, y. 
muy fervorofo,y Siervode Díos,y con quien el Her-; 
mano trata va muchas vezes j y era de ios mas cercanos;' 
de Celda al defpertador. ; ¿ . ■ ■ . , ,
,. 8 Vn día de fiefta ,en que auian ¡dado licencia à 

los,Rdigiofos,paraque faiieflen à lahuerta,y hablaf- -
íen.
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fen , trato defto con el Padre Fray Iuanjydixole el 
Hermano,que fentia muy afligido el natura!,cómo era 
tan continuo eí moleftarle el Demonio. Y el Padre le 
refpondíó: Qué Demonio? Ande Hermano,que todo 
es aprehenílon de fu Caridad,que conella nos trae ato-5 
dos inquietos: fu Caridad teme,y aprehende,y llevado 
de eíTojfe perfuade que el Demonio le ligue, yle arro
ja; y  con lafuerza de fu imaginación, turbado fe caer 
no tenía mas que hazer el Demonio,que venir cadano« 
che ahecharle pqrlaefcalera abaxo, Defconfolófe el 
pobre paciente,y fueíTe afligido, hada qué fu Mdgef- 
tad porflmeímoledió elconfueío en la Oración ; y  
aun difpufo,quetarnbien le hallaííeen eí mefmo don
de no le aula hallado antes,con efta extraordinaria pro
videncia.

9 Recogiéronle todos llegada la hora acoftum- 
brada, y el Hermano hizo lo miTmodadas las diez: y 
poco mas tarde,á las onze, efiando el Padre Fray luán 
Bautlftadurmiendo, delpertole vn ruido,que fentia 
en la Celda,comío de vnoquefe paífeava por ella: cau
sóle grande pavor, y pregunntó temeroíó: quien anda 
ai ? A penas lohuvo dicho,quandoacometieron a él,y 
le dieron muchos golpes,que le quebrantaron el cueri- 
po, íin dar lugar a hablar, ni quexarfe, ni menos para 
huir el breve ratóque duró :ya que pudo invocar el 
dulcenombrede Idus,y (antiguarle, fe hallo libre; y 
íaliendo á todáiprieífa déla Celda,fe fue a la del Her¿ 
manó! uan; y defpertandole,díxo todo turbado: Her
mano encomiéndeme á Dios, que han ido los Diablos 
a nueilra Celda, y me han quebrantado todo el cuer
po. Refpondióel Hermano con lashiiímas palabras» 
con que ¿1 le aula defpreciado la tarde antes: Que De
monio? que es aprehensión de V, Reuereneia'íno tenia mas 
que fra&erejDiablohque ir a ditrlt golpes* Sintió el Pa

dre
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dre que era juila repreníion; y dlxoie: Hermano, des 
xeflede eíTo por amor de Dios, que fe compadezca de 
mi,y venga ¡.encomiéndeme á Dios, Aora digo que- 
padece mucho, Dios me ha querido caíligar : no seco-* 
mo puede fu C aridad viuir. Ay vera V. K¿uér.eneia:yrc{~ 
pondio, (i yo mequexo di 'vicio', y íevantandofe,fe fue- • 
roñalGoroáencomendarleáDios,hafta que fueho-, 
radellamar la Comunidad á Maytines: y defde en- 
toaces fue Protector del Hermano. ;'

10  Tratóle Dios aquí al Padre Fray luán Baütif-, 
ta , aunque tan grande Religiofo,,cpmo al otroviejo, 
de quien fe refiere en las vidas de los Padres, qae tenia 
á fu cuenta vn difcipulo muy diligente, yfervorofoeq 
caminar a la  perfección; y para mayor corona luya, 
permitió Dios al Demonio que le tentaíTe, con feas 
imaginaciones, y reprefentaciones contra honeítidad: 
el difcipuloíba con fu trabajo,al viejoj y efte efeandas 
lízandpfe,ledezia ,que era indigno del eftado Reíi- 
g io fo , quien tan metido andava en penfamientos tan 
l ucios j y reprehendíale con afpereza,tantp, que refoF 
vio de bolverfeal ligloj y con efecto fe iba. . , . 

~ . 1 1  Reveló Dioseftoal Santo Abad Apolo,y 
y falip al camine al mancebo,y con blandas palabras le 
preguntó de fu viage,y de la caufa de fu grande -tjri fie- 
za,quellevava: declaróle ¿l luego todo el fuceíTo j y 
pidióle el Santo Abad > que por efpacio de yn dia fe 
detuvieíle alía en fu Celda .: yaviendpíe hofpedadoen 
ella, fe fue en bufeadel viejo j yantes de llegar a ¿1» 
p;dió á nueííro Señor, que fiera gloria fuya, para ea- 
íeñauza.y reducción de entrábos, del difcipulo, y del 
Alaeflro, tuvieííepor bien,dequeiastvntaciories que 
padecía el mozo,fe fuellen al viejo. Alpunto lelo con
cedió el Señor; y antes que el Abad,Apolo llegaílc it 
fu C e ld jiv io  va Demonip-en,figura de va negrillo

muy
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muy feo,que le eftava tirando faetas al viejo: tantas le 
tiro,y tanto fe turbóel vlejó,poco éxperlmentudo en 
ellasbatallas,quedefpechado, refolvióde bolverfe al 
ligio; y con efeflo falió de fu Celda, y tomo el mí uno 
camino que fu Difcipulo..

12  Salióle al encuentro éí Abad,y pidióle razorí' -
déla jornada. El turbada no pudo refpóndcr. Enton- 
ces el Abad le díxo, que ya labia fu trabajo ; y repte • Domirms id circo 
hendidlé afpéramente la-dureza con-quetratad áfu PaJP'pKefi vtfihcm 
Difcipulo afligido: y como eíta nacía de no tener- ex- Tornan in fiím í̂  
periencla,ni caridad confia próximo; pues fia él no 1¿l dieras , & 
tentavael Demonio, era porque no hazla cafo del por f ra£d*tatt condef 
verle tan falto de caridad, quealosperfeftos, y jaitas 
perfigue, y tanto mas quanto ellos, fon mas fervoro- peñera¡jsdocerit. 
tas ; y concluyó: Advierte, que bx permitido Dios, que 
la tentación d¿ tu.Dijcipulo fe  pa/ft a ti ¡y  no lo has fa* 
bidorefiflir vm di a ^paraquefi: quiera A h  vejez apren
das A compadecerte de los kfiigtdás }y  fepas como los has 
de limar la Dios ^ycanfolar, par ia ¡experiencia de lo que 
ha pifiado por ti*

i 3 De otro Anacoreta, llamado Timoteo, refie  ̂
re Rufino^dél Heríberto Rorubevdo, que por auer Tt 
aconíejado íe caftigafle con rigor otmtentado>le ero- Vids patrumiib.
bló Diosa él latentacían; y viendoíé afligido, acudió i .cap.i£» Cum tm~ 
ala Oración, yrefpondióle el Señor: Que porque m 

fupo confolar,y compxdecerfe de.J~u hermxno, le atún ve ■; caii¿ t rnifirere mei 
nido aquel trabajo. Afsi facedlo en nueftrocafo.Aun- ventad c.m vox 
que el Padre Fr. manera tan fervorofo,y fanto(que Â T ÍíS i7^imry 
lo era mucho) peroeneítaocaíion faltóle laexpenen- quia fratrem tmm 
cia, y no fe compadeció del afligido tanto comocan- internan temam- 
venia; por elfo quita él Señor; que exper ímentaílé el Ubii. ’ 
trabajo, y él leperfuadkiTe,yenfeñaíí¿ la verdadera 140. 
compactan ; y afsi ordenó, /que el Demonio,que 
afligía al,Hermano, le fueíTe a afligir > y maltratar ai 
¿L ’ ■ ' ;■/ ■ ■■■■ - b
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<PtgVdCA E L  VENENA B LE H£l(\fA± 
no al Demonio, baqetidoletyñgran defprecio publi- 

co',jt ¡bife el Demonio por muy oj

1 A Lonatural,y humano,no dexo de recibir guf* 
-aJ^-to, y confítelo nueftro Hermano conel fuceD

fd referido del Padre Fray luán Bauciftaj porqueaun-- 
que no lo era ver al Padre dolorido, y cafíigado (que 

, anteseña era nueva caula de pena, y  mortificación, 
í porque le queriamucho) níporeíTo laperfecucion,y 

guerra que el Demonio le házía, fe minoró; ni tampo
co el dolor de las heridas, y golpes fe mitigava; pero 
cómo ya vio que le davan crédito, y que con la expe* 
rienda pafíada^yanofoloéí caftigado, fino también 
los demas conocían, que no era imaginación, y antojo, 
fino que realmente, y con verdad le perfeguia, y mal
trata va el Demonio » dándole Dios licencia, para que 
en lo exterior leexerdtaíTe de aquella fuerte: faltóle 
al natural la pena que podía darle ver fe ceníurado de 
aprehéníivo, y en fofpecha de menos verdadero. Que 
aunque á la verdad él padecía con gufto eñe def- 
precio,elfo era a fuerza de virtud. Y  el carecer de eñe 
exercicio,era de alivio,ygufto a la naturaleza. El prin  ̂
cipal esfuerzo era, el que Dios ledava,y las fuerzas de 
la gracia con que le prevenía. Eftas eran tan grandes, 
que fe pufo adifcurrir como haría vngran defprecio, 
y publico al Demonio,para abatirle, y darle mas oca- 
íion de fentimiento; y difpufolo afsi.

2 E l dia de San luán Bautifta, que por tantas ra
bones es celebérrimo en toda la Igleíia. En nueftra 
Dcfcalcezfecelebraconmuy Angular regocijo, por

que
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que le miramos Santo muy proprio de la Religión, y Lutte U11j pn,r i,  
por quien ella paísodeda Sinagoga al Evangelio y y el cedet mte Uhm in 
A ngel dixo à Zacarías'., fu Padreatiìa de,venir en el fptritu, & vinate 
efpiritu, y virtud de Elias nueftro primer Padre , \ r , rr ,„m 
fundador. (No me tengo en probar erto,vea el curio- ¡¡b.i7. homiU.s. 
fo los Autores de la margen,y léalos que refieren Ca-- obietììo 10. pu
n g ern e  Belarmino) En efte dia comulgan los Her **Zmn fatfcMÓ- 
manos muy de mañana en los Noviciados; y danlesde mehum, fed hos ir- 
almorzarenla huerta, y luego fe entretienen condii rifares mentì trn- 
Maeftro,corren,faltan,y fe divierten laníamente hafta als% atriln stf¡r- 
la hora de:.Miífa demayor. Para ella ocafíon hizo el tecelligatur Dimmt 
Hermano luán vna eftatua de vnDIablo,y virtióle def- loa%1M :nachìm& 
preciadifsimamente ; y puefta fobre vn jumento muy Cwinc-
fuertemente atada,llevóla à los Hermanos, diziendo, uram. Refere Híe- 
que allí les preíéntava el Demonio, para qüe cada vno ronymus, chryioft. 
le puíiefle los cargos que terua contra el ; y íi lo.mere- all, &c- 
cia,quelecaftigaííenpnblieamentei. • * :  .i ’ : • o Belarm. tom. i.iib»

3 Señaló por Iiiez al Padre Maeftro,yéI feconf- i.dc Monach. cap. 
* a a t j' t i 1 T vs 39. lreteres rarref 

tituy.o A bogado del Demonio , y todos ios demás Eüam, er loanmm
eran A ¿lores. Comenzando los cargos,cada quàl ale- Baptiftam Heremi-
gavalas tentaciones conque le aula moieftado.Reípo- t,u ’ &
dia al cargo el Abogado ; .y oídas las partes, lele dio ct.!nt ¡ vt Ba[¡i. !n
fentenciaquefueíTeapaléado,azotado,arrañrado, y Epift. adehilonem
ahorcado. Entonces folto el Hermano el jumentiilo,
y entregó el reo ala gente,que eiecutaífe la fentencia; a,{ l̂chryfoü. ho-
defeargaron fobre él los palos y aprevenidos ,y c o -  mil-is.inMatthsú,
rrian tras el jumento, hafta que derriba van el Diablo, virginitTte^Eu! 
y le maltratavan : y y.á caniados.de correr, lecolga- ftochium.iiidor.lib. 
vandevnarbol, y all ì le bolvianá dar tantos palos, y ^eoffícijs “ P-1? 
pedradas, que le hazian pedazos. Con eftaínvencion r a ^  ares" 
fallò el Hermano efte año,y continuó.en toáoslos de 
adelante; y oydia dura én nueftros Noviciados, .con 
tan.grandc fentimientodel Demònio, como luego di* 
rè. Súpole efto en la Ciudad; y.cómoños regiftravag ,
la huerta defde la íglefia.mayor,,y todo aquél lienzo de

mu-
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muralla,que cae ázia el barrio de la Magdalena,era mu,; 
chifsimala gente que falía á la novedad : y como te* 
nian hecho concepto de la fantidad, encogimiento, y 
ínodeftía de nueftros Novicios, y fabian que efte día 
tenían efta fiefta, y que no les permitirían entrar a verla 
en la huerta ; filian tatitos á eftos pueftos,que me pare
ce, cinco anos que yo eftuve alli,av ría cada vno deílos. 
mas de ducientas perfonas: todo lo qual era mayor vi- 
lípendioparael Demonio. , ,

4 E l fe dio por tan fentido de efto, y moftró tan
to enojo contra el Hermano, que vn día (perfuadome 
fue en efte tiempo,y ocaíion) quando ei Hermano eft 
tava poniendo el defpertador para Maytines en ela- 
pofentillo del reloxfque era el campo de fus batallas) 
fe le apareció en forma de vn negrillo, como otras ve- 
zes,.y con grande furia, y rabia hecho mano de la ven
tana del apofentiílo. Viendole elHermano,dexando lo 

■ q eftava haziendo,fe pufo de rodillas, pidiendo á Dios 
favor; y a efle meímo tiempo,aviendo arrancado lavé- 
tana,fe la tiró con tal fuerza,que le derribó en tierra;y 

. con los clavos, que eftava clavada al marco,y la mefma 
ventanaje hizo ocho heridas,tan grandes en la cabeza, 
que oi dezir al Hermano, que algunas eran tan largas 
como vndedo de la mano a lo largo; pero ninguna pe^ 
netróelcafco. Quedó afsi poftrado en tierra, éneo - 
mendandofeá Dios; y acudiendo al grande ruido los 
R dlgiofos, le hallaron todo bañado en fangre,y allí 
junto á el la ventana. Baxaronle,y tuvo que curarpa
ra muchos dias;mas eftuvo tan lexos el Venerable 
Hermano de darfe por vencido, que antes qual otro 
S an Antonio, le provocava,y deíafiava de nuevo.

5 Otro argumento fue lo que fucedió vno délos 
años que yo eftuve alli (creo que fue el de treinta) col
gamos  ̂en efta fiefta de San luán al Diablo de vn nogal 
belíifsÍmo,que davá vnas nuezes muy grandes, y ie ei-

ti-
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i tima van muchojydefpues de allí adelante,ni aquel año, 
! ni lo s demas, dio frutp alguno, tiendo afsi que el árbol 
'' perfeveró con la mirma lozanía, y frefcuraque ílemprc 

aula tenido. Porloqual todos nos perfuadimos, que 
auia nacido el efterilizarfe de auer colgado dél al Día-;. 
blo,ylehuvieronde cortardeípuesde la experiencia; 
y de aíli adelante nos mandaron, que fíempre le colgaí- 
í'cmosde vnolmo.

.6 El año paíTado de fetenta y dos, eílando yo aíli, 
Pnior , conjura van en Cafa vn endemoniado , que 
aula veinte y quatro años, que lo eílava. No le rraxe- 
rondiade San luán por la mañana, por fer dia ocupa
do ; pero quando en la fieftade los Hermanos llevaron 
el Diablo , yo dixe , que le puíleflen el nombre que 
auia dado en los conjuros el que poíTcla al enfermo, 
porque mas inmediatamente fuefíe áél el tormento de 
el defprecio, y dieronfele en la fie tía aun mayor que- 
otras vezes; porque por vltima le dexaron colgado, 
en el lugar de las mayores inmundicias. Quando al dia. 
fíguiente vino el enfermo, pregunto que auia ávido 

.  en el Convento la mañana de San luán í porque los 
Demonios ,eípecialmcnte Belzebud, que era el Prefi- 
dente de los que en él afsiílian, auia eftado todo aquel 
dia triílifsÍmo,yqueauian venido otros muchos De
monios áconfolarle; y la noche fíguiente auia conti- 
nuadofe lo mífmo, y él los auia oído hablar dentro 
de fu pecho , y reconocido los muchos que de nue
vo auían venido, y confultavan como fe librarían de 
los Fraylesde Santa Ana, que tan mal losauian trata
do la mañana de San luán , y que a él le auian ator
mentado mucho mas de lo ordinario aquel dia, y no
che , vengando en él, lo que no podían hazer en los Re- 
ligiofos.

7  De ellas confultas, y confejos hallamos mu-; 
chas en las vidas de los Padres > como confia de San

G  ,Aa*
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Antonio, contra quién hazian juntas, y confultavan; 
y él los ola, porque ellos pronunciavan las palabras ; 
para que el Santo las oyefie, por amedrentarle. En la; * i 
vida de nueftra Madre Santa Terefa hallamos otras 
quehazian ■ con la Sarita':- y arriba ene! capítulo odia-, 
vo de eftahiftorla vimos, que deípuesdeauerlos ven
cido nueítro Venerable Hermano, tomando en la ma
no el Santo Efcapulario, dixeron: Vamos, que efta' 
noche no hemos de poder hazer nada , que eftá ya 
bien armado. No tienen hecefsidád ios Demonios de 
cíle modo de confuirás, íiendo las luyas muydiferen-, 
tes de las nueñras; pero muchas vezes les obliga el 
Señor a que las hagan, ó mueítren qué las hazen, dán
donos noticia de ello, para que los Iuftos , á quien 
perfiguen, fe alienten, y tomen nueva confianza en el 
Señor, reconociendo la flaqueza del perfeguldor. O-, 
tras !o hazen de fuyo los-mifmos Demonios, ya tentan-« 
dolos de nuevo por prefurnpcion, ya también por ame* 
drentarlos,y afligirlos mas.

8 Pero en el fucefio prefente , no dudo que la 
altivez , y fobervía del Demonio , fíente muy viua- . 
mente ellos, y femejantesvItrages,porque fabenque 
fe hazen con ñn de defprecíarle , y vilipenderle. Y 
efla nueva invención , que el Santo Hermano aqui 
difcurrió , y practicó , también pudo el Demonio 
congeturar que feria perpetua, como lo es, y que auia 
de pafiar‘de Noviciado á Noviciado, como con efec
to ha fucedido ,pues hada oy dura enel dePamplo* 
na , y fe praédica de la mífma manera en el de Valla- 
dolid, y por ventura avra pafíado á otras Provin
cias. Y  afsi yo perfuadime á que era verdad lo que 
ti pacientédeziajy que el Dem oniojode grado, d 
por fuerza, auia moítrado la pena grande de fu def* 
precio . Y también meperfuado , fupuefla la licencia, 
y  permífo de D ios, tomó de ella acción del Venera- 
" ' '  ble
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ble Hermano nueva ocafion para apretarle , y períe- 
guírle tan porfiadamente porefpacfo de tantos anos 
comoda hizo. El procurava vengarle, y Dios au
mentar al perfeguído las Coronas, como dixo San 
Gregorio del Santo lob.

C A P I T V L O  XI .

ED IFICA  A LOS W E B  LOS C O K  S V
ejemplo , y 'dios generan fu  Itirtud 3 y

fantidad.

t D, Grĉ or. líb.i.ír* 
lab cap. fz Quid 

* eft qued Detis om- 
nipotms fie veht- 
mentor mhoc fatu
lo defptcitrfuos fíe 
fiMimiter ante fa
tula elegí t} &c, ND 
ft quia vidct que- 
modo remunera m 

fummts j &  fira t  
vfue ad dejpefta 
dtijcit j  quia intuí 
vfjuead meompre- 
henfibilta perduat^

i  X J  O fue pequeño crédito de la fantidad de
^  nueftro Venerable Hermano, la dura, y 

porfiada perfecucion que vimos en los capitulas pal
iados (quefidel todofeíinvíerade referir, quan pe- 

~ fada, y continua fue, y todas las cofas en que fe ex
perimentó, feria nccefiario gallar mucho tiempo,y 
papel. De los que fe han dicho, fe pueden inferir otros 
que no fueron tan viiibles,y exteriores)’ Porque fico- 

*mo nosdíxo Cafianoenel capítulo 7. noperfígueel 
Demonio de ordinario á los imperfetos, fino álos 
Ju lio s, que fon los que le hazen opoficlon , y de 
quienes teme graves daños : mucha era la fantidad 
del Venerable Hermano , y reconocía el Demonio 
los grandes frutos, que con fu exemplo , y exorta- 
cion les auiade hazer, pues tanto fe le oponía,y pro- 
curava acabarle. Afsi lo dixo San luán Chrifofto- 
mo - Quando te vieres muy combatido , y perfeguído del 
Demomo , antes toma efla por regla cierta de tu aprove
chamiento y y  de que eres acepto d Dios j porque el De
monio no te perfiguiera , fino te viera con creces en la 
virtud y y gracia. Dotrina que tuvo Surio por tan 
verdadera, que.le pareció fe puede inferir de loapre-

F 2 ta-

Caftan, fuprareli* 
tus cap.y.num.d.

D.Chyioft. inMat̂
eh. 4. V~t accipius 

grande dottane e tifò 
thefaurotum ttbt à 
Domino condìtoril; 
ncque enìm fifpcr- 
vemret tibi ) noe 
aduerfuy te Dtabo- 
lut limerei ¡nifitn 
maiore te pofìtum 
honore confptccret. 
Surius coni. 7. do 
Yanjsfol* 1 7  
de coll g ìforeiì v i
ta. Colteci& pantli- 
ta s f?  fiamma per-  

fiche. Maxime fi
fitteti-



mtendds perfects 
tioncs omnes a te
tris Jpiritib&s Uhfc- 
t&s vtris amici s 
D tiyDeo, permittee 
te fie r i etc-¿of

Juos > tjw fknt per~ 
fe$iores,eo ptcrum* 
qaefirrttentartat^ 
qne pro ban*

ta lo  > y porfiado de latentacion , lo grande de la fan.; 
t idady y  afsl no dudo dezlrr^ í la Virgen Caleta, Reí i, • 

giajade Santaclara, fue de las Almas mas puras# San. 
tas di la Jglejia , porque fue vna de las mas perfegaU 
das délos Demonios de quantas ha anido en ella. .

% Según lo qual bien acreditada queda la virtud 
de mieítro Venerable Hermano, pues fue tanecnbi- 
dlada, y perfeguida de los Demonios.. Pero ademas 
de elfo, quiíoe! Señor q,ue también los Fieles leefti- 
maífen, y veneradon. Era raro e| exemplo coa que 
procedía dentro-> y fuera de Cafa \ porque aunque los 
alientos denueftros No-viciados fon grandes, los del 
Hermano luán fobrefalían mucho, y con ocaíionde 
auer entrado.por Maeíiro de aquel de Pamplona el 
Padre Fray luán Chryfoítomo, que era fervorosísi
mo , el añade mil feüclentos y diez ynueve, yluego 
el Padre Fray Ginés de la Madre de Dios, ngidifsi- 
mo, crecieron mas. y porque conociendo fu aventaja
do efplrítu, nole deteníancon que aumentólas Vi
gilias antes , y defpues de Maytlnes 5 de fuerte que 
apenas lequedavau tres horas, y media para repoíarr 
y a lo masquatro. Los ayunos de pan, y agua, díi- 
cíplinas j cadenillas y fobre todo el cuydado de 
mortificarfe, y negarfe entre día en quanto podía; y 
eíio fiendo Cocinero. de afsiento,y continuamente to
dos citas, años».

S4* L i b r o  P r i m e r o . m

3 En los Pueblos adondeTba,los edíficava- tanto,
con fumodeítia,filencio,y abftlnencia,fy afedto carita
tivo con que los trata va, que todos fe hazian lenguas, 
magnificando-fu v irtu d d e  ordinario guardava fue
ra de cafa, los ayunos , y tomava las difcipllnas que. 
en>eLConvcQt.o,retirandoíe á alguna pieza apartada, j 
fí. la aula en cafa.y ó finóla aula., /alia a tomarla al i 
campo., Auiale hofpedado en, fu caía Doña. Ana I 
brizaba! en.Vergara, fin. ¿e¿r nada, a  Don. Gafpar

de
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deLoyolafumarido,yadeshorade la noche, oyeron 
vn ruido grande,que eí Cavallero cuydadoío, llamó a 
lagentede cafa, hizo que aueriguaílén loque era, y 
dixeronle,ental parte de la cafa fe eífava azotandocí 
Hermano, yconeíUocaíion,Ied!xola muger que-Ifr 
tenía en cafa hofpedado:conílderando ladiílancia déla 
pieza,y el grande ruido, quedó edificadifsimo, y le pi
dió, que fiemprefe vinieífe a h'ofpedar á fu cafa.

4 De elfos huvo muchos calos: defde que hizo la 
Profefsion, lino fue algo antes, que Iba los Domingos 
a pedirla limolna a Hugarte, y Villaba, y las caías de 
las Huertas ;falia de cala a las ocho de la mañana,y bo!i~ 
viael mifmo dia entre tres y quatrode la tarde. Ella 
jornada en el Invierno es penofifsima; porque con las 
muchas aguas,ñendo muy fuerte la tierra, y llano el ca
mino, fe pone,que apenas fe puede romper ¿ y como iba 
fiempre a pie,y auiade venir ala hora, le coftava mu* 
chifsimo.En Verano,en fu manera, era mas penofo por 
lo fuerte del Sol,fiendo el parage muy baso, y con tan* 
tas cucfías,por vna,y por otra parte á pocadíflancia ¿ y 
en lo'mas prolixodeldfa. Eftecxercicio le duró como 
feisaños;yauneI tiempo queeífauaen la Cocina, mu
chas vezes profeguia con e l, fupliendo otro aquel dia. 
Obfervaron los que mas le trataron en elfos Lugares, 
como eran los Hermanos ,quelerecebian en caía, que 
jamas pudieron acabar con él,que comíeífe, ó bevleiíe 
cofa alguna,y afsl I o certi fican en fus depoíicíones. Ef- 
to,'y lamodeítia, íilencio ,y encogimiento en todo, les 
causó mucha edificación, yfrequentemente hablavan 
de la virtud,y fantidadfuya. Elfimavanle, y venerar 
vanle por Santo, y contodoafeéfo le pedían Ies éneo- 
mendaífea Diosjíi auia enfermos ,!e pedían los viíitaf- 
fe,y rogaífe por ellos,y experímentavan les daba Dios 
falud,atribuyéndolo a la virtud, y fantidad del He'r* 
mano,

■ ,F 3 En



5 En la Ciudad de Pamplona le acredítava mucho 
d  Señor •, porque como el Venerable Hermano falla 
frequentemente, afsi alas peticiones de lalimofnade 
cada Semana, como à otros recaudos à que le embia* 
van, como le velan tan modello, tan mortificado , y 
«tento en todas fus acciones, edificavanfe mucho de 
verleiy aunque es tan general en aquella Ciudad, la ef- 
timacionque hazcn de'los Carmelitas Defcalzos, y 
veneración en que los tiene,efpedalmente la gente mas 
atenta,por el grande exemplo con que todos proceden, 
era mas particular el credito que dei Hermano tenían; 
porque también lo eran los realzes de la virtud, qu,een 
è lle manifeftavan. lamas perfona alguna, por intima 
familiaridad que con él tuuielTe, pudo conseguir, que 
en fu cafa tomafíe vn trago de víno,ui agua, por fatiga
do que eftuvieíTe,por inftancias que le hizieflen. A to
dos tratava con grande agrado, yafavilidad , à todos 
confoiava,todos le hablavan para quanto le auían me- 
nefier,y jamas fupo negarfe à nadie,con tanto eftremo,. 
que en adelante fue vno de los argumentos mas fuertes 
de fu encédidifsima caridadcon los proxi mos. En eftos 
primeros años con los enfermos, era fu mayor empleo 
en confolarlos,yexortarlos;y à muchos daba falud ; y 
porque algunas perfonas experimentavan efto,le llama- 
van de muchas partes,efpecíafmentegente pobre, y 
meneílerofa; yconeílosexercitavaél mas fu caridad, 
y era el Señor fervido darles por fu medio íalud, y el 
alivio que defeavan. Y  conocieron le auia dotado el Se
ñor con graciadefanldad,y deprofecia, como fe expe
rimentó en los cafas figuientes.

6 Don I uan de Olleta,y Valanza,Señor de Olle
ta,y délos Palacios de Agorreta, y Víilaba, y Solarde 
los Valanzas,que era Hermano déla Orden,y le recibía 
en fu cafaren Villava:dizeen fu depoficion mucho de 
lo referido jy añade,que llevado delaeílimacion,y ere-

8o  L i b r o  P r i m e r o .



dito que tenia de la virtud del Hermano,le pareció dar 
parte de vn cafamiento que trata va, pidiéndole Jo .en
comendare aDios , para que G convenía lo difpuíieíTe 
fu Mageflad,y el Venerable Hermano ofreció hazer- 
lo ; y viendo, el Venerable Hermano á Don luán de 
Olleta feliegóáéUy íedixo: Señor y aquel negocio ya fe  
bar dyy  ¡i  la primera ve z no viniere bien la difpenjacióny 
en la fegunda vendrá como fe defea. Oyendo eftoDon 
luán, entró en cuy dado., yfuefíeávér con el Curial, 
que aüia embiado el del’pacho á Roma, y mirando vna, 
y otra vez,hallaron, que auía ido errada la relación, no 
llevando bailante declaración de los grados; y luego al 
punto defpacharon fegunda, y dízc Don luan,era cofa 
que no era polsible la pudiera faber el Hermano, fino 
por luz del Cielo:nÍaca.auÍadada nadie en ello. Al fin 
íuceüió todo,como el V enerable Hermano lo dixo , y 
publicólo Don Juan,y todos alabaron á Dios,y fe con
firmaron enel crédito que. tenian de fu fantidad. Eftp 
fue el ano de mil feifckntos y veinte y quatro,

7 En Aderiz también, manifeftó el; Venerable 1^ 2 4 .  
Hermano ella mifma luz que el Señor le comuoicava, 
para conocer loque eftava por venir. En eíte mefmo 
año murió en elConvento deSanlofeph de nueftras 
Reiigiofas de Pamplona, vna a cuy o entierro fe halló el 
Venerable Hermano, y al tiempo deponerla en la fe- 
pultura,le quitó vna Corona de flores naturales, que le 
auian pueflo en la cabeza,y dixo : Con efla les he de traer 
otra Monja. Efta Corona la Jlebó el Hermanó luán a 
Aderiz,y pufofela en la cabeza á vna hija del Señor del 
Lugar, llamada Dona Ana Cruzat, de edad de flete 
años, poco mas, ó menos, en prefeaciade fus padres, 
dizicndola; üjia Corona es de vna Reiigiofa que enterra
ron en San Iojeph,y fe la traygo,porque ha defer Monja de 
alli.Sus Padres no guftaron de oiriojporque la querían 
muchojpero Doña A  ña íi,porque defdc aquel punto le

F 4 díó
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dio el Señor vnas anfias tan grandes de aquel eflado¿
como fe verá en el fucefio. ;

8 Iban creciendo en ella con la edad, y parecíen- 
dola impofsible aguardar á los qulnzeaños, antes de 
entrar en los catorze,infló tanto á fu madre Doña Ma
ría Matias de Ezcurra(y afu padre Don luán Cruzat 
auia muertojque le ofreció,le daría guflo en quefuelfe 
Keliglofa: mas que aula de fer en Santa Engracia, en 
PampIona,donde tenia dos Tías. La niña replico, que 
áuia de fer en San Ioíeph; pero la madreauiendola lle
vado a Pámplona,dÍfpufocon las Tías el recivirlaaiií, 
en Santa Engracia. Fueron alia vna tarde , y las Tías 
agafla jaron, y regalaron a la niña,y la persuadieron fe 
quedaíle alli; ella como niña díxo que fi ,que allí lo 
quería fer,y-al punto la metieron dentro, y otro díale 
dieron el Habito.

9 En el punto que fe le víftió,díxo:que fintió con 
<eliv na carga tan intolerable, que no la podía fufrír, y 
vna opoficlon tan grande a todas las cofas de la Reli 
gión, que rio le era pofsible foífegar. E l agaífajo de 
las Tías,y Religiolasle caufava mas defpego, y no de- 
xava de clamar, que fu vocación era para Carmelita 
Deícalza,y fu madre laauia engañado.-Atufaron a fu 
madre,y a vnTio Canónigo de aquella Santa Iglefia,y 
hablando eftedel fuceííó con el Hermano luán , le di- 
\c>'. Señor ,nofe canfen^que ejía nina ha de ̂ rofejTar, y  mo
rir en San Iofepb. Con ello trataron de facarla de Santa 
Engracia, y tomó el Habito enSan lófeph: alfindel 
año de mil feifcientos y treinta y vno, fiendo de cator

ce años,víuiódiezcon gran confuelo,y fervor.Y
todo cedió en crédito de nueflro 

y  enerable Hermano.
(m ):

CAP.
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F J L T M ® 0  E X  E L  COXVEXTO E L

a^ytefrobeyb del mi ¡agrem ente el Señor por 
medio del Venerable Hermano,

i A Los quatro años defpües de los Votos fim- 
-t^p!es,hazenIosHcrmanos Donados en nueftra 

Religión laProfeísion folemne,la qual fe les da en pre
mio de auer víuido exemplarmente,l'egun fu efl:ado,y a. 
petición,y inftañciafuya,queaísi lodiíponen nueflras 
Conftituciones;pero porque en haziendola Profeísió 
folemne,falen del Noviciado, y quedan totalmente I‘n* 
dependientes de fusexerclcios, teniendo nueítro Ve- 
nerable Hermano efte, por mayor inconveniente, que 
el dilatar la Profefsion, no quilo eneítos años pedirla;, 
antes fue continuando con í'u Noviciado, hada fines 
del año de treinta. Eñe fallo del Noviciado, aunque la 
Profefsionfolemne la hizo á principio del año de mil 
feífeientos y veinte y nuevejy afsi elíuuo doze años en 
el NotucÍado,como veremos en fu lugar, que es buena 
prueba dequañto defeava,y procurava la mortificado, 
la humildad,!a fugec!on,y dependenciajpucs inítando- 
ielos Prelados, y toáoslos Conventuales quefaüeífe 
del Noviciado , .fiempre iba dando largas porgozar 
de tan buenas ocafiones de mortificarle,fin que le le hi- 
zieíTe cargofo tan cantío ño exercicio de penalidades,, 
queayen nueítros Noviciados, queeíque puede per- 
leueraren ellos quatro años,haze mucho: doze le pare
cían poco, ai fervor de nuefiro Hermano. Acomodófe 
coniaíentencia denueiira glorióla Madre Santa Te- 
refa.que di xo hablando de elte c&fo'.Para efto ordenaron 
nueflros Padres la aprobacion.de vnanoy aquí qmfiera yo 
que no fe diera en diez la Prafe[sion¡que la Monja humil
de ¡poco fe le diera elnoferprofefajbienfupiera, que fiera 
kuenayialaauiande echar*. Mas

Nueftra1 Madre' 
Santa Tereía  ̂cam, 
de períeccÍ9a>cap*
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i  Mas por el mermo cafo, que él Tolo atendía a 
buícar los exercicios,¡y medios para nías humillarle, y 
abatirfejel Señor cuydava de premiar fu virtud, y faii- 
tidad,acreditándola con obras tan maravillólas,ygrán- 
des,comofe vera en elle fuceílo. Era Cocinero el año 

' de veinte y feís, á tiempo que faltó en el Convento el 
azeyte,tan del todo,que no tuvo aquel dia el fu ñciente 
para aderezar la comida(aguardavan que lo trageífe el 
Procurador,que auia ido por é l , y tardofe algo mas) 
viendo que ya fe le hazia tarde, parecióle era mejor 
acudir a Dios,cuya providencia íiempreesfeguraalos 
que efperan en é l, y llaman en tiempo de neceísidad. Y" 
movido fin duda de algún interior impulfo, lleno de 
fee,dixoleavnNovicio Corifta,que tenia por ayu- 
dante,l!amado FrayLorenco de San Iofeph(en el li
gio DonLorenyo Bruñon,bien conocido en Pamplo
na,por fu mucha nobleza '.̂ Hermano tome ejja alcuza, y  
•vaya a la tínaxa1ytr,aygamila¡Una)tengafce. E l Novi
cio fue, y quando quilo meter el alcuza en la tinaxay ha
llóla llenadeazeyte, y llevóle al Venerable Hermano, 
lo quelepidió. Vifto el fuceífo, porque a él no fe 1c 
at rí b u ye den, adelant ó fe, y dixo al Defpcnfero, y def-’ 
pues al Padre Prior, y Maeftro, que el Novicio auia 
hecho vn milagro, y por fu fee les aula dado Dios vna 
tínaxa de azeyte. Publicóleel fuceífo,vieronle todos,y 
dieronmü gracias áDíos:y íi por él,de nuevo conocie
ron la virtud del VenerableHermano,no eftimaron me
nos elcuydado de confervaríé en fu humildad, y que fe 
creyeífe auia obrado aquella maravilla,la fee del N ovi
cio, fin auer tenido él parte alguna en ella.

3 De elfos fuceílós, yproviíiones mílagrofas, ay 
I4'no’ tantos en Ia HÍíloria General de nueftra Reforma, que 

apenas ay Fundación de Convento,donde ai principio, 
y  defpues no fe ayan vifto muchas. En el deValladolid 
íucedieron muy femejantes. Siendo allí Prior el Padre

Fray
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Fray Gregorio Nazianzeno,auia ido el Procurador 
por vino ; y el día antes que liegaíTe, fue al Prelado el 
Defpenfero, diziendole, queno aulavínopara la Co
munidad,y peones que trabajavan en la obra de la Iglc- 
Íia:ydixole,vaya,ybuelva¡oá mirar. Bolvió hecha la 
diligencia con el meíYno recado ; entonces el Padre 
Prior ledixó: a los de poca fee,como fu Caridadjtodo 
les faltara;vaya,y trayga víno.Fue, y halló en la tinaxa 
todo lo necesario,,halla que llegó la prouíflon que/e 
aguardava.

4 Lo mifmo experimentó el Padre Fray Luís de 
San Gerónimo. Llególe a dezir el Cocinero a la hora 
de comer,que no auia huevos para dar á los achacofos, 
y enfermos; y mandóle fueífe á bufcarlos al corral de 
las gallinas ;no halló mas de vno,y dlóleauiíTo: y díxo- 
le , tenga fee, buelvaallá, y trayga todos los que fon 
menefter.Hizolo afsi>y en el meímo lugar donde antes 
auia hallado el primero,huuo todos Iosneceflarios,y fe 
acudió a la necefsldad. Ellos, y otros femejantes fucef- 
fos,no los ellrañamos en Jas Religiones; porque como 
el Prelado manda,y el fubditooyeenéllavozde Dios, 
íi fe auiva la fee, obra marauitlas,y afsi dezimos todos, 
y es voz alfentada de los Padres,y Santos,q la obedien
cia las obra. Y en ellos mefmos referidos exoerimento,i 1
que quandolosíubditos fueron íin mandato detraer 
el vno el vino,y el otro los huevos,no los huuoi mas en 
diziendo;vaya,y traygalos,en virtud de elle mandato, 
los traxei'on.

5 En nueílro cafo no corrió efta razón; porque
no huuo, ni podía, auer obediencia; pues entrambos 
eranfubditosjyañtesparel contrario,el que embió, 
era menos que el embiado; pues vn Hermano Donado, 
y de primera profefsíon, y que aquel año lo era de fu 
aprobación, para la Profefsíon folemne, Inferioridad 
tiene ai Novicio Coriíla..Y afsleffce fucefía.folo fe le
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puede atribuir a ía virtud del Venerable Hermano,’ f  
qué pidió al. Señor elremedio de fu nec.efsiciad ; y éí |j 
quifo concita marauilladar a entenderla efícazla deja f  
Oración,y Feguridad de fu confianza, para que fuera É 
nías venerado, y eílimado de todos, quanto él menos |  
cuydav3deefto;y:foloatendiaaferuirle,humiilarfe,y |  
heshazer fe. I

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

H A Z E  SV V'^p.FESSWH' SOLEMNE,.

Y uniendo recibido Ttnpoco defino de UmoJhay
lo multiplica. C

l ó z p .  i  A  Veinte y vnodeEnerodelaño de milfeifcien-
x  tos y veinte y nueve,auIendofe difpuefto mu y ft

bien con vnosexerciciosfervorofos yy fegun eseftilo § 
convnaconfefsiongeneral, yvna mortificación que | 
llamamos extraordinaria , en que hedido de faco, con I 
vna calabera en las manos,y vna foga, ó cadena pelada ¡
al cuello,todo el día no entra en la Comunidad con los * j 
demás en el Corojíino fe queda á la puerta de rodillas, * i 
hada que el Prelado le manda lebantar,para que entrej j
y entonces fe pone en el intimo lugar *, y quando baxan 
á comer, fe podra á la puerta del Refeto rio , para que 
todos pa ¡Ten por encima dél; y defpues fe queda aíl i de 
rodiílas,yaílicdmepan,yagiia,óloque el Prelado le 
dálicenciu; y ala noche fe adelanta vn poco: y para 
quando la Comunidad baxa a Refectorio, acomodan
do los Hábitos, bolviendolaauertura del pecnoálas 
efpaldas,con toda decencia entraen Refectorio, antes 
de comentar la colación de rodillas, y difcíplinandofe 
las eípa Idas,halla que el Prelado le haze feñal, enton
ces fe po 'i ra en el fuelo, ymandandole que lebantela 
cabera,y diga: dize allí en publico las faltas exter iores

que
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que fu tenido, y fian podido ver los demás 5 y con to
da humildad, y ponderación, agrava fu mal proceder, 
y el mal exetnplo que ha dado en la Comunidad: buel- 
ve a darfe algunos golpes coalas difcipünas; y man
dándole el Prelado que ceíTe,fe poltra de nuevo, en
tonces el Prelado brevemente leexorti, y encarga la 
enmienda, y dize lo que fe le ofrece, y da alguna leve 
penitencia; y hecha feñal, fe buelve a falír como en
tró, fino le mandaque ceííe de di fciplinarfe, que fuele 
mandarloquando le parece. Efta llamamos mortifica
ción extraordinaria, no porque fea extraordinario el 
hazerla, pues nunca falta envifperas de fieftas gran
des , y en Adviento, y Quarefma, de ordinario cada 
Religiofo la haze : llamai'e extraordinaria,refpeóto 
de las cotidianas , como befar los pies á todos losRe- 
ligiofos, comer en tierra , poftrarfe a la entrada del 
Refectorio, ponerfe en Cruz, tomar bofetones á imi
tación de labofetada que dieron á Ghrífio Señor nuef- 
tro,traervnafoga,y el Efcapularlo de lenguas,y otras 
que tenemos aífentadas,en eípecial ealos Noviciados, 
Colegí os, y Defiertos* ■ •.

2 Difpueíto, pues, nneítro Venerable Hermano 
’defia fuerte,hizo fu profefsion folemne a los veinte y 
cinco de Enero del año de mil feifeientos y veinte y 
nueve en manos del Paire Fray- Francifco del Carme-, 
lo, PriordeaquellaCafadeSanta. Ana de Pamplona, 
fiendo General de laReligió nueftro Padre Fray luán 
-del Efpintu.Santo,y Madtrade NovicioselPadre

\ Fray luán Chry fofiomo,.
3 Quedó defieaótorouy fervorofojporeftár ya 

totalmente confagradoal ferviciode Dios enla Reli
gión de fu Sandísima Madre; y aunque los Padres1 
Conventuales inflaron en que falíera del Noviciado-, 
negoció el conel. Padre Prior,y Maefiro,con humil
des fuplicasj le dexaífen,y configurólo hafla. el año de

tr.dn.:
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treinta,que fue quando le alcancé yo: allí dormía en la 
Celdadel Defpertador, que era precífo(por fer per? ¡ 
petuo Tañedor de May tiñes) y acudía a todo lo de* 
más con los Hermanos Novicios, de fuerte que tuvo i 
dozeaños cumplidosde. Noviciado, como yáqueda 
dicho» ■

4 Por el mes de Noviembre defte año, aula mu
cha gente de mozos del Convento,y oficiales que tra- 
bajavanlos Retablos, y faltó el vino para ellos: díxole 
el Padre Prior al Venerable Hermano , que fuef- 
fe ala Villa de la PuentedelaReyna',y pidieffe algún 
■ poco de vino de limofna j y él refpondió, que auia.de 
fer muy dlficultofoel hallarlo, porque ei vino nuevo 
noeftavahecho,níeíToerapofsible,yquc ei viejo no 
loauía enla Villa; no obftante le mando que fuelle.

5 Executólo afsi, y andando buícando entre las 
perfonas devotas íí alguno tenia algún poco de vino 
añejo con que focorrerle : ilegó á Pedro Sarria, en 
quien otras vezes auiaexperimentado mucha caridad; 
y  grande afeólo a la Religión, y propufole fu petición. 
Sarria Iedixo: Quele pefava huvieífe venido tan tac- v 
de,que vna cubiila tenia de vino bien malo , por fer de 
tercera prenfa, y laauia ido gallando con los criados,
y peones, y ya eftava dada tercera buelta, que podría 
tener á todo largo vn cantando,que íi aquello le hazla 
alcafo,lollevaílé,quelepefavanofuené mucho mas* _ 
Todo lo quf tiene la cuba me da v_. merced l replicó el 
Hermano: digo que tí,y me pefa que fea tan poco.

6 Con eíte defpacho vino muy contento ácafa 
jde Don luán de Xaca, que era el hermano q en aque
lla Villa nos recibía en fu cafa; ydixo,que ya tenia vi
no,y cargando con feís pellejos ,que auia traído, fue á, 
la cafa de Sarria con tanta íeguridad, como íí yátuvie- 
*fa medido todo el vino q ellos cabiamdió el recado á 
Doña Ana María de Sarriade parte de fu hermano, y

ella



tila con mucho gufto lo executó. Baxaron álabode- 
ga, y quando vio Doña Ana que el Hermano baxava 
con tanto pellejo,dixo: Hermano luán,no le ha dicho 
mí hermano lo que tendrá la cuba? No puede auer vn 
cántaro de vino,que es pequehita,yeftá ya de tercera 
buclta.Callev.merced,feñora,álxo ,yd  me ba dado todo 
<el vino ¿i t uviere la cubita,dexe,dexe,y vera. Dona Ana 
fe rió; y llegando á la cubllla,efta es, d ixo: mire Her
mano quan inclinada efta,noespof$íble que tenga vn 
cántaro de vino. ,

7 Hechóle el Hermano fu bendición, preparó 
el pellejo,abrió la canilla,y falíó tan llena,y el vino con 
tal pujanza,como fi eftuviera llena. Füe aplicando pe
llejos; y eftando acabando de llenar e f  quinto , baxó 
Pedro de Sarria, y quando vi ó tanto pellejo lleno,di
xo : lefuiy que es eflo ? Como ay tanto vino ? Tape, tu
pe P a d r e n o  quiero-que llene tanto vino: Replicó el 
Venerable Hermano: Ya Jabe v . merced que me dio to 
do' lo que tenia la cuba. Es verdad; pero defpues de ef- 

fo  i tape y tapenque es mucho vino > réfpondió Sarria. 
•’Señor mío, ejle -vino no es fuyo fdixo el Hermano) que

v ,  merced no tenia cántaro de ello , es vino de la Santa 
Obediencia, pruébelo,y vera fies el fuyo. Hizofele pro
bar el V  enerable Hermano. Es a fs i, que efe vino es 
generofo, dixo Sarria \pero no obftantebueno efid con 
cinco pellejos ,tapefe ejfacuba,

8 Cerró el Hermano la canilla, y'íjderiendo mi
ra* por la boca el vino que le quedava Pedro Sarria, 
halló que no tenia,ni vna gota: y como auia vifto, que 
quando íe cerró íalia llena la canilla, quedóle de nuevo 
admirado, y pefarofode no auér dexado al Venerable 
Hermano que UenaíTe todos fus pellejos; y él deziale 
congracia a Sarria: Dios felá perdone, que tenia yo v i 
no para llenar todos las pellejos que ay en Puente la Rey-  

na,y me ba quitado de' las manos la merced que'Dios me 
ia zia *  E f t c

C a w v l o  D ezimo tercio . lo ?
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9 Eñecafo,como de tanta admiración, loconta.

ron Pedro Sarria,y fu hermana Doña Ana,los criadoí 
qué auianfubido ios pellejos, y los de la yeziüdad,qu¿ 
los vieron,y oyeron lo íuoedida, y fe publicó enrodé 
la Villa; y oy día íe cuenta con fuma edi ficacion, y ve* 
aeración del Venerable Hermano; y firvió a muchos 
de motivo, no folo de mas amarle,y apreciar fu virtud, 
fino también deinclinarfeá Lalitnofna, y hazer bien 4 
los Religiofos, y pobres; y es cierto que fe reconoce 
efte afeito, defpues acá, en toda aquella Villa,ynuef. 
tro Convento de Santa AnadePamplona lo tiene muy 
obfervado,y cada dialo experimenta de nuevo. .

10  Vino el Venerable Hermano con fus cinco 
peílejos.de vino.alConvento; y como.el cafo auiaíido 
tan publico, y el criado que auia llevado coníigolo 
aula de contar luego en cala, viófe obligado a referir
lo, y dar de todo cuenta al Padre P rior; y él, y todos 
dieron rail gradas al Señor, que es maravillofqcnfus 
Santos.Probaron el vino,que era muy generólo,y coq 
grandes exccífos a lo mejor que fe haze en aquella Vi- 
11a,aunque los fuele auer muy buenos.

1 1  Y  claro cftá, que auíendo íido tan milagrofo, 
como lo fue,auia de fer como dado de Dios inmediata
mente, y mucho mejor que lo que dan las caufas natu-

4. Reg cap.4.43, rales. Comoafirman vnÜormes los Santos Padres, y 
ioin. cap! g. IT. D olores,y  confirman con innumerables inítanciasde 
d.Thom.ioan.’ .in Sagrada Eícritura, é Hiftorias Edeííafticas. Bajlm
Catcna ex D.Chry aora ¡as fos p anes Cebada de nueftro Padre San
íoít.iDidem. 1 - 1 7 *  t * n

E li/  eom Lo del v ino  de Cana de G alilea . Lo de los cmeo
nesfjf dos Pezes, ton que Chri/to Señor nueftro fuflento etí
el p e  furto dios cinco mil hombres, que refieren los Euan*
geliflas. De todos los quales fuceüfos, dizen San luán
Chryíofiomo,y Santo Tomas, que fueron de mejor fe *
bor,y mas falu iables, que todos los demás frutos de la
enufas naturales de aquel}* efpeeie. Por todos fe puede

oír
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oír aldo¿Uf$imo Abulenfe* que afsienta por llana efta generdkquod <¡u(m~ 
doctrina, y por común de los D o lores, noíolo en las 0̂Ĉ ueDeuŝ í~ 
coías nuevamente producidas por milagro ,  lino en losuúudperfeSHut 
la Talud, y reftitucíon de miembros, ó fentidos per- efi , q<i«m t d q«od
didos. ™'rurt7r;m acím-
■ 1 2 Otros Tucoííos como efte Te hallan en fas Hí f- wumterdicnfn Do~ 
torÍa$,y vidas de los .Santos. Santa Genobefa Parí- Heres di tilo v¡ no, 
íienTe, refiere Víncenclo Beluacenfé auer multiplica^ l l^ ^ q L d  ̂ pZ 
do vn poco de vino que le dieron para los oficiales rafias ¡¡údhfot alio 
que trabajavan en la íglefia , que edifico en París a vmo fecal/,erc.Stc
San Díoniíio en el lugar de Tu Marryrio: y e n  nuef- Z ife Z Jfe lítn ftZ  
trashiftoriasay nopocos; pero entre todos íolorefe- m t tammma-.mva 
riré aquí loque efcrive Surio auer fucedído a Santa fenfeaiem , qu¡tm 
Catalina de Sena,porque en ío ia$ fus ci rcunftancias Te ^ Z^audi'nZ.'PZ 
parece al de-nueftró -Venerable Hermano. de cíaudi j &

1 2 Tenia en cafa de fus Padres Santa Catalina fe ferdfeVpfin- 
vna cubiliade vino, que le auia da jo  algún bienne- L u,ra mei„0c4 ba- 
chor, de donde ibá dando á los pobres que lo necefsí- buenmt poft cura- 
tavan: fue necesario que la familia gaftaífe también t:fe'!Cfef<am fetUí-
, , , ' , i .u °  , Id iplum rcpctmn-

de ello, y nunca lacubilla meríguava : reconociendo f\-á cap.+.qlái. 
f  elfo, la Santa, dava con mas larga mano á todos quan- vincenr. ndloacéf. 

tos pobres pedían; y fabiendo el cafo, ninguno que- ^  fPccuIo hiíUu. 
ria perder la ocafion , y eran fin numero los que lo ^uiiuscom.i.die 
pedían,  y nunca fe reconoció que la cubilla baxaíTe. ?o. Apni.

Llego elduenode ella, que laauíapreíhdo, a pedir- Z P Z Z Z S IZ )  
la,díxeronleque eftava llena , y que era vino délos apenum efi, &vcc 
pobres. Moleftó tanto, que fe la huvieronde d ar:/  vtfegiumytm inca 
quando llego a m irar el v in o  que tenia , la h a llo , no Jo  - tJ m ^  f le^ tan 
lo fin  vino  j pera feca  , como f i  jam as lo buviera tenido j cum pridtc multara, 
con que el dueño de la cuba , y  los que antes la atetan adofevimm contt- 
vi/íO) quedaron admirados , /  magnificaron el milagro, y p J tes co¡icp ^ n t  
lv publicaron por toda la Ciudad, A i Si io riñere S urio en magno Dei mimado
l a  v ida de la Santa. ex vafe rom feo ba-

r  r  rt tt ciernes multo tem-*
i.4 . Efto naelmo fucedio con nueítro Hermauo, Porevinmh«ém

G  y felfe.
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y yo traygo eftalnftancia , y  traeré otras femejantesj 
quando las hallare comprobadas por la ígfeíia > y 
dízen con las maravillas que referiré dei Venerable i; 
Hermano , para que fe vea que las tales obras eftaiy; 4 
ya dadas pormilagroías en aquellos Santos, de quien, I 
las refiero; y afst,que aunque en efta Hiftoria, y vida 
no las doy , ni fe deben dar, ni tener por milagros 
ciertos, y comprobados, que para eflo es necesario 
el examen, y  calificación de la Iglefía; pero dexada 
efta certeza, fabrémos que tienen la que admiten las 
demas Hiftonas, y Relaciones que Colemos tener por 
ciertas; y mas quando ha precedido información ju
rada , como en efta fe ha hecho» A efte fin hago efte 
careo de fucefios, que parecen milagrofos ;pero no 
es mi intento querer dar á ellos la certeza total que 
ya tienen los otros.

C A P Í T V L O  XIV.

$%OSIGVE EL SEñO\ OB\AnT>0 ¿

mamállas^y dándole lu^de muchas cofas fu -  v  • 
turas al Venerable Hermano*

f - . ■ ■5.-[i
i / ^  Omo cada dialba creciendo el buen ere- j 

dito de la virtud del Venerable Herma- ‘ 
s o , y de vnas á otras partes llega va la noticia de las 
maravillas que el Señor obrava por íu ínterceíslon, 
eran muchos íosque lellamavan , y pedían Oracio
ne s£>ar a el remedio deíus neceísidades,eí pecialmcnte 
en la V'íllade la Puentedela Reyna ,d.efde que fe pu
blico el milagro del vino ,que hizo el Señor por fu 
mano en cafa de Pedro Sarria; todos los enfermos a- 
eudían a él quandoPabianeftava en la V jlla ,  y fueron £
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innumerables los que fanaron por fu medio. Hu- 
Vo omifsíon en poner alguna diligencia para que fe 
confervaíTe la memoria de tantos íuceífos maravillo-s 
fos como fe velan. Mas no lo eftíla la Religión, efu 
pedaimente mientras viue él íugeto; antes por la con-* 
traria ,quando algo de éíto fe llega á entender, fiera»- 
pre fe procura desházer, ydefeftímar, y por ei miß 
mo cafo los Prelados le procuran retirar y mortifi
car *,y íi fe reconoceque él lodize, ómueftra hazer 
cafo de ello, feria bañante para retirarle ai Conven?- 
to mas diñante, y apartado, donde nivieífe, ni tra
ta fíe a nadie. De ella manera conferva la Religión la 
virtud, y fantidad de fas H ijos, y a ellos .humildes, y 
humillados, -

2 Siguiófe de aquí, quequando fe quifo hazer 
información, y averiguar tantas maravillas como fe 
fabía , que en todas partes auia Dios obrado por el 
Venerable Hermano, no fe pudo recoger ,,ni la cen - 
tefsima parte con las individuaciones de perfonas , y 
circunftancias, años, y lo demás que fe .requiere pa
ra vnaHiftoria. El año de detenta y vno, dos poco 
mas defpues de la muerte del Venerable Hermano, 
me embló precepto para que hizieífe la diligencia 
nueftromuy Reverendo Padre Fray Matheo de San 
Gerardo, General de nüeftra Religion. Dióme fu co- 
mifsionel lluftrifsimo feñor Don Fray Pedro R o
che , Obifpo de Pamplona, para poder compeler, ä 
quedebaxode juramétodepuíieífen iosteftigos loque 
fabian , fegun la forma del interrogatorio que pre- 
fenté aíuíluílrifsima,y con ello embié Procurador 
para que en toda forma fe hizieífe la diligencia. Mas 
como, refpedto de eftos primeros años, era tan u r
de , que auian pallado mas de quarenta, de elle tierna 
po fe pudo a juñar muy poco. 5 de manera, que confe

t i  a gu-
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guridad fe pueda poner en Hí doria. Dlzeri ios teñí- 
gos mas atentos déla Villa de la Puente ,quefoIo de 
los cafo« milagrofos queobró el Venerable Herma
no, allí fe pudiera hazer vn grande libro. Lo mif- 
mo teftifican los de la Villa de Bal tierra , y Don 
Juan de Vterga, honibremuy doéto en Theologia, 
y de gran virtud , díze del lugar de Mendigorria, 
donde era V  icario : Si humera de dezir en particu- 
lar los: cafas que v i  , y  pajearon por mis manos enMen- 
digorria ¡fe  podía hazer. vn  libro grande de todos ellos.  
Y finalmente de muchos lugares de' la Provincia de 
Gu ipuzcua afirman lamifmo. De los. que fe han com
probado^ a juñado,pondré aquí algunos, que fon del 
intento,propuefto en el titulo.

3 HaUaridofe el Venerable Hermano por eñe 
tiempo en la V illa de la Puente en cafa de Don 
luán de Xaca , le pidió eñe Cavallero dos cofas, la 
primera que hablaiTc a la feíiora Doña Terefa de 
Salinas, que vroia pared en. medio de fu cafa, le pa- 
gaíTe cierta cantidad de dinero que le devia. La. re
gencia , que fe íirvieíTe de mandar cortar vn N ogal. 
que tenia en> vn cotral de fu cafa , porque le hazia 
gravífslmo daño en fu bodega, adonde de tal manera 
auian paflado las rayzes , que ya eran mas grueífas 
que el cuerpo.de vahombre tel Nogal eragrandiísí- 
mo,yeñerií.

4 O y das las propuefias de Donluan, Te dfxo el 
Venerable H erm an o Lo fegundo. fácil fe rd  de com
poner ¡ lo primero no. Parecióle eícufado hablar a 
la feñora, perfuadído qucnoauiadeconieguir la pa
ga del dinero ,  y para lo demas valibfe déla Oración. 
-El dia íigulente fe partió el Venerable Hermanode 
caía de D. luán de Xaca,y de ai á breve efpacio entre 
tees,y. quatro de latarde,eítáda el árbol freíquiísimo*

' ' • - ' 1
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ylozarip ,'y,el tiempo muy íí.Teno,-y cal uro io ("era à 
veinte :yiktc de lùlio^que n,ppodía atribuírfèà^ien*- 
to r?eicjmotra.cora^fiV.tóiì>9Ì Ì 4a0'i?}jèr;.<;ogjQ;fi;sìpt 
baio de la de rra i.e hu yieran co r tad o y y  cay ò de ma ne - 
ra,que no .hizo dañóaigu&Q.. Admiróte Don Luànique 
viael rucedo^yde'buev0pónderòiafuerza,y'ehcazia 
de Ja oración del Venerable Hermano, y dio por todo 
mil gracias al Señor* Las raizes que auian paliado àia 
bodega, también fe fecaron, y. cefsó. el daño, que ame* 
nazavan. : ' ; •. ■ ■ ■ :

: 5 -Pedrode^írdaiz¿vezino del lugar delle nom
bre, tenia vna lupia muy grande fobrc veo de los.ojos, 
quele dava mucha pena, y cada.dia.le iba embarazando 
masía vida: viòle el V enerablé Hermano con aquella 
fealdad,y grande trabajo que le dava, y preguntándo
le, que era aquélla,Gauia fido golpe í.yíii le .doliaxnur 
ebo?ihfbrjñóledeitoüdo!el;enfecrho;*jy paffándole la 
manoporiá lupia, y refregandolavnpocoyhizo iay fék 
ó il d e la Cruz fobre iella, y dixol e : fe fuefle. à vlabar 
eonagua bendita,y fe le quitaría: hizolo afsf ,'.y luego 

'’ ìelequrtò, y quedó del todo fano, tomo éPciego, à 
quien Chrlfto Señor nueftro embió à la;.PifcÍna de 
Síloés. . '

ó Doña Mariana de Bruñón:y Bcrtiz , Religlo' 
fa en elRellgioíiíslmo Convènto de San Pedro de 
Canónigas Regula resde Pamplona, afirma,que kpri* 
mera vez que la vio , y habló el V enerable Hermano, 
defpués défer Religiofa,Iadixoénel Locutorio: Oye 
v  .rn<rced}auando f e  confisffa.porqui no cumple prim ero la 
penitencia de la otra Confefstoni Admiróle mucho-ypor 
fermateria tan fecreta jpero reconoció que era ver
dad,porque muchas vezes tenia defcuydo en efto,y íé 
•fe le paflavaii muchos días fin cumplírlas-j5 y tomó el 
■ ávifo, y reprehenfion , comoembíado de Dios r yfe 
procuró enmendar.

O 3 l En

Ioann. 7.
Uba tn Natatori* 
Siloe {cjuod ínter- 
frtta iu r rnijfus') a- 
bbt ergo%&  
vtnit vtdens.
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7 En dos ocafiones,que auia elección de Prelada

énefte Convento; preguntó' effe feñora al'V enerable 
Hermano , íiif^bia-.'quienl(^üiadiíférf N o porpre-? | 
guntarielo,fino paradezlrfálájcjueentre lásReltgio- 
fks fe traían en Hablapaiá luelegéion.Y en la primera, ? 
refpódió,y«f(tyque ¿1 ya lo fdbia.Y  profiguió: V.mer~
‘éed lo hade fer. Dixole,quenoauia tai .peníarnientoen 
ningunadeí Convento; y confirmándole en fu dicho, 
añadió: Como San luán fenalò a Gbriflo con el dedo yeftd 
v.merced fenalada para efte Priorato t; y fucedtóaísi.
Y contò à la's demás Relígioí as el fuce'iTo defpues de • 
la elección,, y todas quedaronconfoladífsimas de auer- 
la hecho en la mifma perfonaà quíenauiaDios mof- 
trado que auia de fer/infiriendo deftóque auia'fijo 
muy à fu gufto: y quedaron con: nueva , y grande etti- ■ 
maciondelaiàtjtid^ddelVenerableHermano* i i  
: '8 ' ' E n la fegundaelección ;le>di-xo efta.mefèrìa.fe-1' 
•ñóra: Sepa Her mano luán, que hazemos : P ri ora à tal 
feñorá,que nombro. Yrefpondióle el VenwrableHerl 
mano: Ejia nolo- fo r a d o  puede fer menos,.porqueta* 
das eftamos convenidas,y yanodexara de falir alsi,re* « 1 
plico Doña Mariana. Y añadió el Venerable -Hermas 1 
no: Pues bufquenotra , porque ejla no lo ferà. E lìgie- : 
■ ronla el dia figuient.e,y àlosodia dias’muriò.; a |
: 9 Añade mas e lla feñora, que al gunas vezes le a-
caedó,auiendólepedido encomendáíTe à Dios algu* | 
ñas cofas que el Venerable Hermano le dezía, lo que ! 
el Señor le auia dadoá entender: y parecìendote-à ella, 
no ferpofsible que aquello fueífe ; vnas vezes, porque 
la difpoficio.n de las cofas, no' era. à p.ropoiito ; otras, ; 

-porque juzgando a jo humano , y naturai, no parecía j 
Jleuasacamioo.> ñlavría quien, à ello fe.perfuadleiTe, ; 
¡Dedate, Hermanoduanfeñó notes pofsible ,ui.podrá 
i&r* Y refpondióíe algunas, vezes el Venerable Her- 
tsaao: Pues feñora, Dios no miente, allà l& vera*: Y ■ 

k ' i r \ i def-



C a PITVHO 0EZIM CJ QVAR'ÍO. I Í J  
Jéfpués experimenta va fueedia como él lo auiá dicho,/' 
perocra deadmirañ aquella refolucion,y firmeza,coñ'i 
que en eftasocafiones áfetmva , yhabiava , fin quedé» 
moyieíTeá^udar îOitemeriel reprefentarle las4 iKeuí4£ 
tades.que feofirnaa,^ mochas’ vezés eraraquéllo. dea 
repente én eo las que antes no fe leáuian comunicado; r 
y por eíla caufa fe aumentara la admiración. ¡Abaxo : 
en elcapitulo ió.en el num. 4 . fe bolverá á eíle meí’xno 
reparo, » y dar é la razón,declarando lo que en ello ay,, 
CQndodlrina de nueftra Madre Santa Terefa, y Santo ; 
Tdmás.,Para elinteñto preíente bafte lodícho. - ,•

.c/.1'..;. v:;cGAPITV,LO XV.; . ' tlv'.' ’,'T

CO W E X Z A  J  C E L m $ J %  CON . H V ú
cha Jolt'niúidád'i'd jiefixAel Dulcífsimo Nombre de 

lESES' -y y dexdla verpetud en Ahoybe fd
- .*í P * í f f f í •*’

■ .  -  . ' -  ’ y ' I 1 J  *" j-T- -í, ' i 1 *■ - ■ '̂  i ■■r Oi '* O v
¿ u.ecboatrios rieles* r. 0 ío ; i

y *  /1 •X ÍF ;yy* !^ d tn ^ q ria }tu v p 'íe íp p ee .D q ^ ^
■ dVX Venerablejff qrmano ,haíía que murió, a7 

quel finguiárífsimoEavor que le hizo el Señor quando,; 
de edad de quinze años fe le apareció, de que íe trató. aP*i,num,tl 
arriba. Y  con la ternurade fu coníideracion,defeava 
hallar, medio para executar lo que allí el Señor le man»¡
dò,quandO'le4ÌK°.: ìffcA** f a ks&W.

Éft9^s,.eljd^[4^ & C  trcunciíjon, qqeguequan?5 
áo^cÍbióJajn^rf§djiY^unque/eópagaya^t^wor^.
node las imagénexdeChriíio Señor nueíiro,en quan*- 
to podía, no defcuydava,ni fe dava por fatísiecho, an-; 
tes efto le dayaqueyo motivo, y encendía nías, los de-• 
feos 'de hazer, la fiefta deí Dulciísimo Nombr-edc I E »",
S V S  e.ldiadeiaGfrcupqEon; y aíslefte añofdetreln*,
Wy r a c o ^ À s q ;a poperi9 por obra,;. ; -, ‘c ;  r. ' ,. ;. v i
, . ; í  G 4  A U J 4
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, z : Auiaen el Convento trésTmagenésdetaHadeE

Niño I E S  VS, vnadebronce muy büénacen ebO'rato-: 
rio del N oviciadootraen .el Goro en vn Altarque ¡ 
allí aula,. con tres nieíios;y rus vidrleras^’y ^í^linedio. t 
eftavael;Santo:NÍúov¿a:teÉceraEeftavaséfflel Al¡tarde;r 
vn Oratorio,que áuíaen el Convento con Tribuna ah 
Santifsímo Sacramento. Del primero dedos tres Ni-; 
ños cuydavanlos del NaviViado; yadornavanlemu-: 
cho en las fíeftas,y especialmente paralasV¡/perasque; 
le dizen todos los Vner nes del año con grandifsi'ma de-i 
voclon#y reverendas - 'Del fegundo j.que;eíia;.va;'en.el.' 
Coro,cuydavael Padre Sacriílan del Convento,y po
níale en el AltarM ayor, quándo/ íé adornava para las
fedívidades. Del tercero no aula quien cuydaíre,ni 
ja rus le a!iñavan,ni facavan. à fíeítus. . ■

3 Eft.ando,pues,yn,áÍa:eQÍa Tribuna defté Orá-, 
torio3donde.eftavaeíteNiói3.;a£¡PI'dandofe4 e;£fl:a.vi- 
fion,y favor, regalándote fondu memoria;, y, ̂ razando 
como di rpondrlala Tic ila de lá .Gírcuhciíídn ; vínole à 
la coníideraclonqueaqiièl Nino eífava allí como N i
ño perdido, pues ñoauia quien cuydaíie d e l, y qué le 
venia bien él oombre que' ehdfoal' Séñbr quando íé le 
aparecio,qüe fue i-'SJn Padre-y ét'Madre \ y ptifole elle1 
nombre; y enternecido con é l, parecióle que en ñin-’ 
guna otra Imagen eftaria mas bien empleada fu fietiaVy; 
cuidado,que enefta. FueíTeal Padre Prióf^yaí Padre1 
Maedró,ydixoles, como losdetósNiñós teniaquieff 
cuydaíTedelíós, y‘ qué efteerarifiri P‘ádres; nTMadrep 
qdéié'á^íIlMj'Hcdklí^rá'jbéftrrle/yiéii^díii'^élv^Eyi'db 
rdñfélacóriguftod Oiamosle celebrar triàdici ei-Ni-5 
ño íin Padre,ni Madre, y parecía q era cofa de gracia,' 
y por tal la teníamos todos,y él Iwblaua muy a íú pro- 
pofiio. 'Qdando vi la declaración;q; hizc¡ pocóaritesde1 
iriOrir , y lo que! le f  ricedi òrrida*1 v i fit a ' que el Señor 1 e 
hizo quando Niñó; y caree con ella eftdlldnuriálN iña

-i- fin
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fin Padre,ni Madre, y tnc acordé, corno :è l. la repetía, y
fe enternecía confiderando eftà merced. jf que quando: 
la redbio no fu pp. ponderarla por falta de experiericiaij 
y conocimiento ;conocl quan àiuprdppfitD hablàvayyì 
quànfin entenderfelo noiotrpsl: Aisifon |¡as< cofasjdè 
lòs S antós;y afsi ìuzen ellos fu negocio, fin quenadí e 
fe Io entienda.

4 Y pafiando mas addante , -difpufo el Señor 
que à'efta Santa Imagen, a quien èl tornò en liigardel 
aparecido, viftiefieà hazerlelafiefta grandeque enró
cese! Señor le mandò, y oy dia fe le eftà- haziendò,que 
fin duda feria quando llegó el cafo de grandísimo có - 
fudO'para e! Hermano. Yo eònfiefiò, quequando lo 
lupe,y lo vi, y reconocí que es afsí, que oy día recibe 
el Señor ella' fiefta, y fèrvido1 etvaquella Imagen , à 
quien pulieron por'nombre el Niño fin Padre, y fin 
Madre,que me enternecí, y di mil. gradasá Dios. Y 
me firviò de motivo para confiderai lp; q:ue finti fia el 
Venerable Hermaho qUándo tófiaio viéli  ̂afsi cum-

' fdidoyy executádo. ' i ' -•’ :
5 1 Sígámós laHffioriái El áñó^dé:t>eiñti;yívnO,y

creo que támbicod’de treinta y rdbs ,hÍ2.o él Venera
ble Hermano la fieílael dìa de la Circuncifion à fu 
Santo Niñoen Gafa ; traxo velas, que pufo en-el A l
tar, en cantidad , y di’ò lijrtofna para el gaftó de la co- 
hiidafy colación déla.Gómunidad , que buícó èlitre 
períonas devotas. ■ • - ; 1
‘ 1 6 ■ ' 'Dedil i adéíantéentabló ,íe' cdebrafie en Anorp 
be fu Patriaidifpóniendo con el Abad, y demás Sacer
dotes, y priiKÍpales períbnas del Pueblo quefuefie 
perpetua,fatando paraefto las licencias neceífarlas del 
feñor Ooiípo dePamplona > y trayendo Breve,con 
Iübileo perpetuo, para todos los qucconfeííando, y 
comulgando vi litaren aquella Igleíia. Ay por la tarde 
procefsíoncofiel SaQtp:Niño pór* el lugar, conci md

■.o
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yorcultoque fe permite en vna Aldea; y Miguel Bel*} 
trán de Leoz,hermano deiV  enerable Hermano,torno! 
por fu cuenca el Ileuar Predicadores,; y CQnfeífQres,yf 
lo feftánte del. gado que.íoca a la cele bridad,-y regoejy 
jo exterior^y también efgaftode laceraíiEneílé eftap 
do lo dexb el Venerable Herriiano, y éílá el-dia de oy¡ 
proíiguíendo los hijos de Miguel Beltran la devo
ción con el Qiifsio afeito que íu Padre,y Tío*. .
j y Yo tuche hallado en ella ficíta dos años, los de 
fetenta y vno,y fetenta y,dos, porque,rne íencpnienda-j 
ron el Sermón, y pidieron los Confe (foros- (que íiem-, 
pre van de nueftro Conve.nro de Pgmplonaj.y quapdO: 
v i en vna Aldea táo folemnífsi'ma fieñajialgleíiacomr- 
pueda con tanto affeo,y cantidad de velas,como Íí fue»- 
taeldiadel Santlfsimo Sacramento, y arden todo el 
día quatro,y las demas á MifTa,Sermon,y Vifperas fo- 
lemnes,y la Procefsíon.El concurfo de las Confefsid- 
nes tan grande,que es neceffarip Ir laantevifpera,d?J 
fieíta,porque todos quantos ay en el 1 ugar de Comu
nión, confieflan,y Comulgan, fin los mugljo  ̂qu.e acu-, - 
den dje fuera., La. M  ifla fe dize con quanta íbiemnidad 
espofsib|e,y con Sermón, y luego la Prp'cefsion por 
la tarde. De regocijo exterior ay lo que fe permite a 
Jas tardes,y acoftumbran en aquella tierra. Dafe ato- 
dos los del Cabildo vna muy grande comida; ademas 
de fio á la noche fe juntan, defpues ,de Ia cena en cafa 
de los Patronos de la fiefta (llamólos aísla los herma
nos,digo á los de la cafa del VenerableHermano,pues 
.hazen el coftede ella) Ay algún Entremés; u Auto,y 
juegos que previer en los parientes de la cafa, y otras 
períonas afeitas; y por vitimo fe da á todos yna_c0'a* 
.cionciíla de caftañas,pan,y yiuo, enquefe gafta (aojaf 
yor parte de la noche. Afsi fe cumple ,,y executa la pa
labra del Santo N iño, 6 por mejor dezir mandato a 
nueftro Venerable Hermano: Enefiedia m  jip  de b$» 
>&tr grandefis.fila. Nóf
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8 Nopuedodexardc notar aqui dos providen-: 

cías extraordinarias que ha hecho el Señor en orden, 
al gafto de la-ficfta, que eftán baftantemerite compro;; 
badas,por auer fido públicos losfucefFós. El primero 
fue,que auíéndó eílado él Venerable Hermano en co
fas de obediencia ,nó pudo tan a tiempo diíponer las 
velas que adía de llevar para efta fiefta;y cómoyafuef- 
fe precifo el partir, fue al Gonvento Religioíifsimb , 
délas Madres Recoletas Auguftinas de aquella Ciu
dad, y pidió álamüy Reverenda Madre.Terefa de los 
Angeles, que era Priora, y muy Tuya, que le preftafle 
las velas necesarias j y añadió,que auiade feccon con-? 
•dlcí On,q fe aulande pefar,y él las aula de bol ver fegíí 
el pefó.La Madre falió á darle la cera,pero no áque fe 
¡pefaífe..Sobre ello tuvieron fu caritativa ,y cortefana 
competencia: y al fin, viendo que np las quería recibir 
deótrafuéíte) fepefaroñ* T_lévola î, y ardieron en to- ■ 
dala licita; lasquatro, como fe ha dicho, eaíj todo el - 
■ dia,.y las otras aMifTa, Sermón, V-ifperas, y Procef- 
fion;ypefandolas quando fe acabó la íiefta, tenían el 
;̂mefmo pefo, que quando las fácó del Convento. Ello 
reconocieron todas las Reiigiofas del, y lo deponen 
como cofa notoria,y confiante, yque la tuvieron por 
milagrofa,y con razón., .
- 9 La fegu.nda.fue, que corriendo efta fiefta por
Lorenzo Leoz,defpues de auer muerto fu Padre M i
guel Béltrán de; Leoz, cayó en el; lugar de Añorbe, y 
Tus términos tanta cantidad de piedra en. el Verano, 
que deftruyó-todos ios frutos,efpecialmente en las vi
ñas,y olivares; y faliendo Lorenzo de Leoza ver fus 
.olivares,y viñas,hallbque no auia raftroalguno de da- 
;ño , ni parecía que en todas fus. heredades aula caido 
vna piedra,ni fe hallava herida hoja alguna; ílendo al - 

. fi,quelas heredades circunftantes eftavan todasperdi- 
dás»Hechoeftereparo^cornó-por el lugar la. voz, y
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• t ,y fueron muchas perfonasàyerlej yconòciendo queera

. ' afs^todosloatribuyefona^ue-aui^iycjilt.vfai^l.Ä# 
0öccoi»>ci;deßaB*iföfkQrdiSiip«^4

: € ü d i a a l ;g ^ Q d ¿ i í a & & i  ~o"J k r  q or. a :¡ ;u í£ ? ■; c v- ¡ ¿ i - j ; Apocalypr. cap. ; j  q Refiere Saniuanéñ él djpituléj.;6.Jdc:íüs>$i£? n/Um«f» TffV ’ ̂ velaciones,corno p¿rmkióDios;ad Oeiironiá’quecxê'1 
o cu e a t (j.  ̂Jq-j  piei^s-'cojj jvffiaiiam^^eifeúí^-quc fepar

, deció en tiempo.de la pérfécucibn de los Yandalost 
Mas aftiempo que el Miniífro esecutori partía dfria 
prefenciade Dios para: afligir a ladgleílaydbfpues. de 
.auerle puefto termino fixo del preciad qauiade llegar. 
eLpan de trigo,y cebada,le pufo vn apretado preceptos 
pira que Hollegajfs^hidañaffe 'elvino,jr¡aZ'ey.tel pe- filOT? 

v t e , quedándole poteílad para que deíiruyeíre l ósdér
nùs frutos de la tierra,fe le pufo entredicho, y refer va 
deítos,vino,y azeyte.. : . ru ;.:L ■ ' -.r

Andraras cefirienC 1 1  : Lös Padres,y ExpofítdPésrhufetíla:caufa-4e 
ih comment. ad A- la exdüfion deftos dosftfitos,pof qüenOperihite Dios 
P ^ P ;  1!¿U_, que HégaíTe a ellos. Réfponde Andres Obifpö Gefo» 
rom tUiùs bobe, & 'rienfe,trayendönosa Ja memòria aquel pöbrePerpgri;- 
quocii7nqM fipet-- no,defpojado,y mal herido de los ladrones, à qureh ef^ 
erogaueru , piadolo Samaritano Chrifioilevò al Hofpital, y daa- 

* dolé dos realesaf fíofpitalero,le dixo: Cuy dame-dèLy
f i  a Igo pußcrcs de tu cafa j quede por ini cuenta Ikpàga ¿¡ Y  
Ja cura íe hizo con vino,y azey tè>como lo nòto el Tex
to Sagrado. i" ' : ; .

n  Pues corno la Iglelìaèn aquel Hofpita'erp 
ama empleado ellos dos frutos en ella obrade píeda 1, 
íirvíendo à Chriílo con ellos en el pobre : reconoció- 
fe piadoíamente deudor,y diòles aqui la paga, roper- 
niitiendo que-el Demonio dañaífe á dos frutos qü-fe 
auian empleado en fervicio tan piadofo. A fri, eoo ei 

"Padrecitado, lo difcurriònueflroSlivevraV ■'Silveyr. ad locuai ; *-> r  , -Í. . r
citatum 1 3 Chantas vezes lucede a los mnericorcuoios,
nmu.i4j. que quando ellos menos pienían, y mas defcuydados

ella«
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eftan, Ies efta jDios: defendiendo fu hazienda , y frir  
tos de los infortunios., y malos temporales que pade
cen los de fus vezinos, en premio de auerlos' repartido 
con Dios en fus Templos,y en fus pobres l Como aquí 
fucedió a Lorenzo de Leoz en. efta potfion referida, 
donde todos confeíTaron enlas oeafiones dichas, que 
auiañdo por la liberalidad con que acudía al galio de 
eftafieftá.

1 3 Hallandomeenellael año de mIJ feifcientos 
y fetenta y vno,prediqué elle lugar,alentando a la ca
fa de Leozpara'qtie llevaífe adelante la folemnidad de 
efta fiefta, y que no temieiTe desfallecerla fu hazienda 
;con gaftq tan grande , fiendo tan bien empleado. Y  
quando-aqabé de predicar ,medixeron el Aba i-, Be
neficiados^ otros muchos, que loque acabava de pre
dicarlo auian vifto todos a la letra > y refiriéronme el 
cafo dicho.

14  Y añado vna observancia que tengo hecha; y 
es,que el día de oy en lo temporal, y de hazienda, fe ha
lla efta caía de Leoz en Añorbe de las mas aventajadas

•^ue ay,no íoloen Anorbe,fino en aquella tíerrajnó di- 
go que es la mas rica, fino que es la que mascreces,, y 
hazienda tiene oy, refpeíto de lo que tenia; y fiendo 
afsi que los tiempos han corrido tan malos, que no han 
hecho poco en confervarlas los de mayores hazien- 
das,efta fe halla oy muy aventajada : y fin duda es la 
caula el afedlo ,y  guftocon que la empican en efta o- 
bra,y otras íemejantes*
- 15 Otra providencia extraordinaria fe experi
mentó elañodecinquentay tres ,qiie mueftra lo mu
cho que el Señor fe agrada de eftaíoiemnídad. Iban a 
elíael Padre P rior del Convento Fray Francifco de 
los Santos con fu compañero,y acompañava'os el V e
nerable Hermano; y aunqueafu parecer Tañeron con- 
•bailante tiempo de Pumpiona^elcamino eftava tan ma-
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lo, y con tanta niéve, que íes cogió lanoche, y fe peV- > 
dieron en el camino en vn M onte; la obícuridad era i 
gratídifsima, y tetriieron defpenarfe , acudieron a la 
Oracion,y citando en ella, y en el mayor aprieto, oye* 
ioú'vha'campana. Díxo el Venerable Hermanó; Aq*& 
lid es la campana de Añorbeyfln duda-, que como not aguar* 
‘dari>y .por ¡er tatde día tañen porfí nos- '-bémot perdido* 
Por el eco de la voz reconocieron dóde caía el lugar,y 
•fueron recobrandofe al camino. Llegaron como á las 
nueve de la noche*,y preguntando luego íiauian tañido 
Ja dampana,refpondieron que no,ni en el lugar feauii 
fibtdo > con que conocieron auer íido providencia, y fa* 
vor particular que el Señor les auia hechor Dcípues 
acá én noches fernejantes la tañen entre ocho, y 
nueve. : :  .. ■

C A P I T V L O  XVI.

corcie^ to o v e  h iz o  e l  v e r e -
rahie Hermano con las Animas del Purgatorios ^  

Jiendo Cocinero,  y quan bien le fue
con él.

i  -r* N  efte mífmo año de treinta y vno, padeció
JCnueílro Convento de Pamplona vna falta 

muy considerable , en orden al fuñento ordinario de 
los R eligí ofos; porque como el de treinta aula fido de 
tanta necefsidad, y hambre en toda Caftiila,Navarra, 
y otros Reynos; y eítede treinta y vno tan enfermo, y 
de tanta mortandad , no fe pudo hazer la provl- 

.íionde los garvanzos(que es el fufíento ordinario de 
los Religiofos cali todo el año) con que faltó en el 
Convento; y no hallándolos en la comarca,ni aviendo 
esperanzas de hallarlos halla la cofecha , fue forzofo 

, va-



valerfe de vnos que auia malos, ypor tales lósauiati 
dexado de gallar otros años; pero la neceísidad obli
gó aoraáhechar mano de ellos. Eran muypequdu- 
tos, y en poniéndolos á cocer ,toma.van vn poco de 
color de azero, y faliancomo íi en la realidad fuellen 
deíte metal.Tomaronfe muchos medios para ver íi los 
podían ablandar, hafta (lecharlos á remojo en legla,y 
folocon cito dieron algo de í i , aunque muy poco. 
Viendo ello el Prelado, mandó á nueítro Venerable 
Hermano que cuydaífe de la Cocina, pareciendole, 
que ya por la mayor experiencia, ya también por íu 
oración íe aula de remediar efta neceí sidad.

2 Entró en la ocupación,y anduvo variando mo
dos, y medios, y preguntava á las Religíoías,y otras 
perfonas feculares, que le parecía tener alguna expe
riencia: todo lo proba va, y nunca halló arte, n¡ docu
mento que fue (Te bailante par a ablandarlos. Entonces 
acudió ala oración, y poniendo delante el Señor, lo 
mucho que padecía la Comunidad, pidiendo-.el reme
dio, fe le ofreció que feria buen medio paitar con las

■ Animas de Purgatorio que ellas lecuydaiTen de la olla 
delosgarvanzos, y él íe ocuparia toda la mañana en 
oír todas las Miífas del Convento,y encomendarlas a 
Dios,y ganarlas Indulgencias.

3 Afsi lo executó, invocólas, hizoles el ofreci
miento jy pareciendole en fu interior que aquel paito 
eftava admitido, diípufo íus garvanzos, como folia 
hazerlo de parte de noche qaando eran buenos, y a la 
mañana pufo la olla,íéguneifemefmo cítiio; ven co
menzándolas Miífas, fuellé a la Iglcfia a oirías como 
fino corriera po r fu cuenta la C ocina.

4 Eíle,y otrosíuceílós íemejates rne dan a mí gran- 
difsimomotivo para colegir la leguridad, y firmeza 
tan grande que el Venerabie Hermano tenia de aque
lla verdad,que fe le aífentavaenel Alma en eílas oca-

fio-:

C apitvlo  D ezimo sexto , t i l

i  é j j



Nucftra Madre Sa
ta Te reía morada, 
cap.3 r.
La Santa cafa vida 
cap.2,7.

ÍVllioín.Hebeajor. 
i.le£l. i. poft me- 
fljium \Qj*#rtv.rn sjiy 
*vt cuffi tertítudme 
rendara p¿rcipiary 
quaji per demonjira 
Sionem fciens afras 
cjjet fomniuwpy no 
yrepkctia.
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fioncs.Era tanque eíiarTdo a fu cuenta la Cocina, efef. 
cuydó toda la mañana,como finorle tocara, fiado culo 
que aura entendido en la oración j y io mifmodign 
guando ofrecía algo,ó lo prometin,padeciéndole auú 
deferaí s i : porque era con vna reíolucion tan gran- 
de,como pudiera íi ya eíiuviera hecho, de que adelan
te daremos muchos fuceííos. Efto en efte cafo, y eíle 
dia,pefav<a aun mas,por fer el primero, porque noauia 
experiencia,como lohuvoen los figuientes.

5 M as edo es lo que nueft'ra gra Dodlora, Maef- 
tra Myftica,y Madre Santa Te reí á , dize, que las ha
blas de Dios traen coníigovn poderío, y Señorío, pa* 
ra petfuadir,y afíegurar fu verdad, que no ay valor, rii 
potencia pata lo contrario. La primera,y mas verdade
ra feñal «(dize la Santa) el poderlo,y Señorío que trie 
configo, que es, hablando,y  obrando. Y  otra v e z : Impri
me/} vna noticia tan ciar a,que no parece fe puede dudar 
que quiere el Señor eñe tan efeulpida en el entendimiento,  
quena Je  pueda dudar mas que lo que fe  ve,m tanto’,por
que en efto algunas vex.es nos quedas fofpecba fi es antojo, 
Ach,aunque de prefto de efta foftpecha,queda por vna par'- •, 
te gran certidumbretque no tiene fuerza la duda. Y para 
ello, ni es menefter vífion, ni habla ¡formal, fino co
mo profigue la Santa: Pone el Señorío que quiere,que 
el Alma entienda enlo muy interior del Alma, y  allí lon- 
préfenta fin imagen,ni forma de palabras. Y Santo To
mas dize:^aé efta luz trae certidumbre,como de cuiden- 
cia. Según laqual dodtrína no fue mucho que feaíTe- 
guraífe en efta ocaíion, y las detnas en que davaref- 
pueftas de Dios.

6 Fue,pues,acabada$lasMiflas nueftroCocinero 
á fu Cocina,y afsi como loefperó,Iohalló enlaobra. 
V io  fus garvaozos tan blancos, y bien cocidos ,conV 
fi fueran de Fuente del Sabuco. Guisó íaolla , y a ií. 
tiempo repartió la comida a la Comunidad. Quando

eL
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el Prelado vio como iban los garvan2©sydio áDíos 
mil gracias,y a fí mil parabienes:, y deíeava acabar, el 
Refectorio,para dar lasgracias al Cocinero , y faber 
como auiaacertado con ellos ;porque el Hermano, fov 
lo con el Padre Maeflro,tratava en particular, las cofas 
de fu alma,y afsi los demás no fabian el medio queauia 
bailado j antes creían era por alguna diligencia hu
mana , como andavan probando tantas aquelios 
dias. ■ ■■■ . ■  , , ■ '

7 En falíendo del Refectorio, luego fe fue el Pa
dre Prior álá Cocina , y le dixo, quelos 'garvanzos 
eñavan muy buenos,y preguntó como auiaíido el que 
fecocieífeh tan bien f  y él refpondió;2"á dimos con. tilo 
~P adre nue¡ira ,y d tiene vuejfa Reuertncia buenosgarvan~ 
.zos,haft(t quevenganlos.nueuos,yd na ay que temer:Con 
eítareípueíia íe quedó ,;y  no fe le dio mucho de fabo: 
lo;demási,y,tódbsálabaronáDio3>ygozavari del aliitfo.

8 Paífados algunos dias yllegandoá Capitulo el 
Viernes,y eftando el Venerable Hermano on culpas, 
fe levantó vn Capitular, y le advirtió, que toda la ma
ñana fe eítava oyendo Miífas, que la verdadera devo
ción del C ocinero,era afsiílir á fu CocIna.Poílrofe el 
Hermano en tierra,como fe vfa,y calló; porque.no és 
licito por entonces, que el culpado' buelva por í i , ní 
hable palabra. El Prelado oyendo laadvertencia,dixa: 
á lá verdad no le haze falta,plies dlípone las cofas pa
ra fu tiempo,y afsí no me parece mal,que íe detengaen 
la Igíefiaalgo mas; pero abfolutamente hablando, no 
eña bien la Cocina íb!a,afsiíla en ella,que no le faltará 
quehazer,ydexeífe de oir tantas Miífas. ,

9 Con efio aquel diaexecutó luego.el mandatory 
como el no guardó lo paitado, tampoco las Animas. 
Salieron los garvanzos,como los demás días queauian 
corrido por quentadél Cocinero , como vnos perdi
gones de plomo.En recibiéndolos el Pgdre J^rior en

H  Re-
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Refectorio,fe pufo como vna noche, y no fabîaàqù® 
atribuirlo,hafta que enfaliendo,fue al Cocinero;,¡ y él 
le huvo de hablar claro, y dar quenta dei paito qué 
ama hecho con las Animas, y añadió; StfuReuenneia 
quiere buenos garbanzos, dexeme oír lis  M fia s ,fino m 
tendrá remedio ; eomeránlus de ejia  otra m i ñera. Coil efto 
le hecho la bendición , y dixo : oiga quantas Mi lías 
qulfiere,y rece quantoqulííere, y denos bien cocidos 
losgarvanzos. Afsi fe Tupo,y publico el paéio que te» 
nía hecho con las Animas. . ‘ 1

10  Deefta maneraîban corriendo las cofas con 
vtUidad de las Animas del Purgatorio, y alivio de to* 
dala Comunidad, y coníuelo del Venerable Herma
no; pero deeflb mifmo le difguftava mucho el Demo
nio..Y para que efto fe conociese, permitióle Dios que 
aRoftraífeéapartédapenaquetfobreeilo tenían,,y*..fiie 
■ afsi.Vndraquando yinod'e oírlas MifTaSel Herma
no,hallo la olla partidapor. medio ; demahetá, que la 

■ mitadde.arriba fe retiro cafivn dedo de la otra mitad,
- à zia la parte de afuera del ógar. Saliófe todo el caidcù 
apagofela lumbre, mas no auia caldo à  tierra ningún ‘ 
garvanzo;IuegoqueIo vio el Hermano,dixo amoro- 

. lamente alas Ánimas: i-^-r comoyonoheeumpUAol que 
quintaban dada de mi olla ? Buenos eftamós .lApenas ió 
d!xo.,quando luego interiormente tuuo la refpuefta, 
y fatísfacion de parte de las Animas ; y afsi profiguió 
luego: Masque ese fiepatillas , que anda aquí enrredm- 
dolO maldito tufeas ¡quelPienjasfaear alguna ganancial 
aguarda(llamava patillas al Demonio, porque algunas 
vezes fe le auiamoftrado con pies de Cabra, y quando 
baxavatras él porlaefcaleradel Reiox, haziael ruido 
porelIa,como íi baxaravna Cabra) y luego invocando 

i Jas Animas, aplícalas manos à  taparte íuperior dela 
-ella por los dos lados., yllegolaá juntarcon. lá.otra 
tínitad>y paitandola mano por ella,deípues de tuntas;
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fe cerraron las dosTnítades>como íi ’nunca fe huuiem 
apartado,ydurofanamucho tiempo,haftaque dandov 
la vn golpe otro Cocinero,la quebró por otra parte,y 
calentando vn poco de agua , -y hechandoJa fobre los 
garvanzos ,totn'púfa la comida de aquel dia j Como ffi 
no huuierafucedido tal cofa.Tambien eftplo fupimos 
todos,parque ló vieron algunos,y el Prelado lo aueri- 
guo,y dixo en lá Comunidad,y a infancias del Vene
rable Hermano nos exórto á encomendar á Dios á la* 
A nimas,y aplicarlas algunas Indulgencias.

G A P I T V L O  X V I I .
.  ,  ̂ . s *  F  -  ] * j

E S T A N ®  0 E N F E R M O  E L  VEF
nerabíe JNermanô cuyda el Señor de/uregnlo^ 

y alivio, con providenciéis extraor
dinarias.

i CObre lo penofode los'exerclcioí, ymorti- 
^  ticacionesde nueítro Venerable Hermano 

■fen la óbfe'rvancia7y ocupaciones de caía, fe le recrecía 
en los Veranos otro trabajó muy dé los mas penofos, 
afsi’ para el Cuerpo, como para el alma,que era ira 
pedir por los Pueblos la limoínadelana, y del trigo. 
Dura cada vná de ellas algunas Semanas, en que no fe 
puede dexár de’hechar menos los exercicíos déla 
obfervanciaregular jlaquíetuddelCoro, el foíiego 
del recogimiento, el tiempo íénalado para las horas; 
de oración , y de mas ocupaciones- efpirituáles V y de
votas. Moleña mucho el ínfuperable trabajo corpo
ral, los Soles, y calores excefsivos, la fatiga de los 
caminos, y tantas defeompdidades como fe padecen, 
y a la verdad fon grandifsimas; y Como el Venera- 
ble Hermanoguardavafueradecafa en quanto le era 
pofsible todo lo penofo de ayunos,difciplii^as,yY igi-

J i i  " lias



I l 6  L  I B R  O  P  R I  M E  R  O i
lias que en ella folia vfar,eran para él aun mas cargo fas 
eftasfalidas. :

2 Auiaeftadovnadeeílos V  eranosmuy fatigado;
con vnastercíanas muy largas,y penofas,que porauer- 
le cogido muy gaftadó.de íus exercicios,ypenitencias 
ordinarias, y trabajó continuo de la Cocinare molef-, 
iaronmucho:mashallandofe yapar el mes de Agoílo 
algo alíuiado,no fe quífo perdonar del trabajo de ira. 
la petición del trigo, como folia otros años ,áfsiport 
dáreífe aüvio.ál Padre Prior, como, también por la 
mayor vtilidad de laCafa.Salió,pues,ycomo eítava tan 
gallado,y quebrantado dela'en£ermedad,y los calores 
eran grandes,y éí fe tratavatan malfuera del Conven* 
tojporque como alli no tenia Prelado que lefueífeá la 
mano,y mandafíe tomar los alivios de que necefsitavaj. 
defeuydava mucho de fí;y en lugarde aliviar, oprimía 
denuevoelnatural,privándole aundelómaspredíTo; 
pues muchos dias fe paifavafímcomer, mas que algún-, 
hüevo>y otros con folq-yn poco-de mal pan: con que fe 
desfalleció mucho, y .le bol vieron las calenturas. Car
góle vn aillo tan grande-, que na eraí.po-fsible comeé* 
cofa alguna,ni arroílrar á ella» -.

3  A fsi llegó a V nzue, a cafa de Martln-de Leóz* 
nueílro Hermana,que recibía á los Religiofos, y eftí- 
mavamuy mudio al S servo-de X>iós, C Omp le vi otan 
malo,y poílrado,.coQdolióífe-mucho,y obligóle a que 
feacoílaíleen cama,y con lien co , y que córale ile car-, 
ne.El fe reconoció tá.malo,que a todo fe rindió;pera 
llegado,ai comer, no le era poí s¡bÍe.La muger denuef- 
troHermanoI uanade Bay.go.rri,le Ínftava,porq dixef- 
fe £  fele antojava de alguna cafa:yparecIédole,qaun*r 
que.-manifeílaiie fudeíeo, y apetito, no-fe aula de ha-- 
liar loque pedia, y también porque, les huefpedes. re- 
eonodeíTen fe haliauava-,eñimaadala mucha merfcedí 
fi^^eia^cudi^jjd ixo: quede antojado yna%
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gutíidás ;pe.rpqü?. no las ayría.; Penarqnfe mucho -Iof 
tjwátos , por -fer
ya por aquella,tierra muy tar¿&.paraiejlas»que auia; 
mucho ñí<ísde ypmes que no, lASíJiallayan jtni arrian 
viflo. ;n:; í,.': r .U;' ■! ¡ ’ ■/;, ¿o V V: i! ■ j ', i i ?

3 No abitante,por darle algún eonfuelp aí enfer
mo, mas que con efperanf as de hallarlas, mandaron a 
vna fobrinafuya(que es laque depone el fuceflo-.) que 
fue ífealh uer to, y m Ira (Te íi aulaai guna guinda en los 
arboles; aunque añadieron j pero como haauido tanta 
gente,y .todos-ios de liega, y trilla han andado libre
mente Cn ¿I,.ferá milagro que las halles. Y el enfermo
dixa: Aunque je a vná midió jtc* me la trayga.

4 Fueal huerto,y acercandofe a los guindos,vio 
en vno vna rama cargada dehermofifsimas, y frefquí- 
fímas guindas,que le parece llegarian a tres libras ( en 
las de trias; ramas de aquel árbol, como en ninguna de 
los otros no aula raftro, ni ferial) cogiólas todas llena 
de go2o,fabiendo elqueauiadedar á fus Tíos, por el 
aliuio del ehfermo.Prefentaionfelas a él,que admira
do, y regalado tiernamente,enfu interior dio milgra- 
cias ál Señor porla amorofa prouidencia con que.cuy- 
davade íu alivio,y también á los huefpedes que fe las 
prefentavan,y muy efpecialmente a la Sobrina que fe 
las aula traído,que laamava muchojoy es.Relígiofaea 
el Gonvento de nueftras Madres de Pamplona, y fe 
llama la Madre Mariana de San loaquln,

Gomo] as guindas vinieron de tan buena mano* 
y-tanamorofaprouidencia,comola de DÍos,nofolo le 
dieron al enfermo aliuio,y quitaron la inapetencia, fi
no muy grande mejoria. Duraron todo el tiempo que 
eftuvo allí,que fueron tres días;y aunque todos parci- 
cipavan de ellas, no dexó de auer todas las neceflarias 
para él enlermo.No le pudieron detener masij porque 
en reconociéndole aliviado, luego profiguió con fu

' '  f e



Fray. Fr anci fe o  de- 
Santa María tora;, 
fe Hift. dejáReferra •.* 
Íib.8,cap.i4.,nuri*

r '

El imiímo iib.tf.c ip £  
3y,.num.: ¿..dd mií̂ -y 
m a c o n a .

i i  8  ■ L 1 é  ■ ■ t e ®  i k  £ r  í j ; j " *
dadorrmehas gracias pot;

Jy-í¿d'fííeád'<^:' i"--’i':¿‘ '̂ .q ' v 
■■' ■€■ ¿ Defeftás r̂^vííienéia í̂jfegáládas- dé Moscou; 
fus. fieles. Siervos en tiempos, féme jantes de: enferme«
dadés\;é:7aSp!étíÉñ£iaíí®fi’á :̂vmrt--mUííKás/eft.'miieftra. 
Reforma,qüe tomo gracias.a fu,Mageftad ay tantos,.' 
quele.dirueneon^tántásyeifásj.y tanta atenciona mor-/ 
tíficarfé continuamente,y;vtui r fiempr een la drn z, ea!. 
que el mifrno Señor-yi ui p¿y murió, ha querido mof« 
trarlomücho^queídeéileex.er£Ídq.feagrada,Mando?; 
Iiéíf.en‘6fte;tíiímpd^!a^r?^-d5# ií? 0)y'€oci&8te4 e'.ía: 
mano;de manera,que fe conocíeífeerafu Mageftad el 
que felasdáva.Solo referiré vno, ü otro por no alar
garme ¿tomados de la Goronica de nueftra Sagrada. 
Religfóhi/'-’ ; c’ ’ f V --r ’
: 7  .YTéáel primero, ló quéfúcedio^nueííro'Pa^- 
dfe: Sari Iuatl.de la.Gfuz,qúando partió'de la Péñuela. 
pardVbeda.-eoñlaénfe-rmedaddelamüerte,trabaja- 
diísimo¿ycóhV'naftiojmoftal..Qúifodéfcánfar-vnpQw- 
co a -la fombra de la Puente ’del Rió Guadalímar;, y‘ 
■ dfeplé.vn.físYmahó;'que;le- acohipalíiaya'res pofsible- 
-quenádaapetece v.ueíi’a;Re.uerencía. Refpóhdióle el 
Santo: Solo vna., que fon v.nos. efpzrragos ; pero en elle 

•tiempo no-espofsibk.ballárlos.^ dixo-efto ,-pórque-érá. 
Lá lúswltimps de Septiembre. Apeóle- elHermánodél 
jumentiílb,feht.Qléá laibmbrade'la.Púente', ybueltá. 
la cabeza al Rio,yieróñios dosdentro dé! ,vná piedra, 
yénciniadeeÍk'y.ffi^añojode.efpafragps,rnu'yffe&OSi1 
y lindos ,atados,cón vhami m brearto procuró encu
brir la milagrófai providencia el,humilde Padre jpero 
ñopudóiAÍ si refiere. efte fúceíTd nueftrqHfftoriador.' 
General. v,.. y ;  / , •
d-'ÍSj; :Rlotro refieree!^  yfucedióleal

Gabriel; de-la Aifiimpeion.. Cogióle vna. 
;J- " :: •' ’> en?-
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enfermedadeacafa ¿le vna Señora Seglar, yfobreví- 
éólé¿t#f»^grahcie ¡adió« qaefio-. jpodt̂
P reguntoic^queeoroeri^refpQndió ,qúe vn plehpp, 
hizleronfe:ñmchas,y grandes diligencias,yno fe pudo 
haHarieo todo él Lugar. Erando Ja Señoril junto a la 
eMmenÉdtóeaáñÍgida; ,í.̂ .ÍQ éaerpQf eloañon dé elle 
vno,y muy: bueno,con que pudo regalar á fu enfermo.. 
Per fuadome que también en ei te cafo fue elle regalo 
principia-deilamejona del Padre Eray Gabriel,.como 
el delasgumdasdenueftrb Hernóano, aunqueej Hif-, 
tónador|oQmicIó¿n¡. ; 1. ! h;
i i 9̂ . 'i Qtfa^ez Uégañdo alLxigar: de.Olloqni j.jarn- 
b teneo tiémpoide demanda del trigo,el Hermano que 
en él Lúgátrecebtá los Religiosos, era vñ pobre pef- 
eadcirs yítedléndóñQticía'queeftava cercael ¡V- enera«' 
bl^e^áfie}jtE¡íiC^pa^pí,ftteírealJSio:a,pef(gaB 
?Jgut«!e^aquefipjmíeflen:í.rio;pM^eó;todoeÍ!dia;fe-! 
iai^ábfn^)^4^v,kíefé a láítardecairfadQyy,'molido. ,.y  
defazonado^porño téóe^que-dár.a fusihuefpedesyque 
yaSialIó, cn cafeqRabdo:vino á ella del Rio. Dixo fú 

■ afliccioíí'al/yése^ye Httmano qué auia llegado bien 
neeefsitado de;-algún aliúio,por,que Iba muy fatigado 
jlelSpiyy éafiñn auer/e^eí,ayuDadoaqueL4 iaa.quefo'í 
br¿jo$ aétófqufv y enférmedpdés que,padecía,.habi? 
puatfUente ,nó era pequéñu ra.oleftlajy.qüebfao.tqw f  *¡
( : i p, , Vleñdolérj pues, tan áfligidoialpobreEefcái 
dor,le dixo vButÍv.úHmnwo,r¡oJe Jtfc.o&fiale.ique prefi 
fo traerá que comamos; ; en v ir tu d  dé.efta-qaiabrahQlt 
vio,y lu e g o  que partió,dixole a la Hermana: M.ienpue-t 
de en cender la lumbre y  poner agua á (alentar y que pr.efiá 
v(Mfr¿*p*pe/f0*Eu%tíH j porquéen llegando.»! Ríos 
vio  íobr.e,vna;peúa dentro déh¿- cahtid&Dde peces 
,grandes-,y fe eftuiweronquedosybaftaquéñecbaadó'í 
lesiaredlQSÓQgíó, todos, y ¡váíió.dln fardaofa,muy 
co.íitepto;, porque .tyúo que d^Jésia iás, ñüéípidea,

- Hq túdp
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todo el tiempo que cftu vieron en fu cafa. Y 'pondcrava 
cómo Pefeadoyí que los;peees aofalen-alaspeiksyfi«
BO'aItiempodederübar,ynóIoeraentonces;'r^-;.Yi
< i i No-halló o tío cafo en todas las Informador;
fies que el S eñor con femefantes providencias: le, re-l 
galafle, y almiaífe el trabajo.de fus^enfeDnedadesij\yj 
nccefsidadesque padeeiafaera del Convento. Y ion 
muy frequentes las que le vieron enfermo , y muy ne* 
cefsítado,eípecialn'.ente con vn dolor ddhi jada cjuélcr 
íegula muchóyy ayuda Vale íir> duda el defcuydagraii^ 
de de finque el Venerable Hermano tenia. Es aquella' 
tierfamUy móntuofa,y íbrten ellafrequfetitirsidus: las 
lluvIas,con eftas fe le mojábanlos Hábitos; yél que no 
cuydavade fecarlos, ni podría muchas vezes, fi elfue* 
go del amor Diuíno no í upliera la falta del nátural,co^ 
mole fucedíaánueftro Fray Francifco Indigno yque 
pueíío de rodillas delante del S antífsimo Sacramentp, 
de tal manera fe le encendía el coracoñ, y todo el 
cuerpo, que quando tenia los Hábitos mo jados, los 
fecaba,y. fe vela faiit de ellos muchos vapores. Oran
do ello le faltava a nneftfo Hermano , ella valle con la 
ropa mojada,y dabale luego el dolor con gradé, aprie
to ;y el alivio que fe daba, era ervír vn poco de agua * 
con cantidad de ceniza, y defpúes de piflárla por v ti 
paño, hecharla vn poco de miel, fi la aula, y bebíala«; 
Efta era fu medicina, y le fucedió muchifsimas vezes, 
porque lo refieren en muchos lugares j y poníales 
h orror,y admiración á los que lo velan, por fer cofa 
tan fortifsima, y maíade tomar, y nocomiaotra cofa, 
halla que el dolor fe le quítava : aunque eftuvIeíTe en 
poífadasdonde podían^ defeavan regalarle mucho.

i  z ■ Con efte trabajo , y necefsidad, y otras mu
chas que padecía,ledexava el Señor frequentementej 
porque efte esel trato ordinario quehaze a losfuyos, 
^uaa^plos.ye fo r t e s fu f r i^ o .e j fo t r o  alibiar-
- ; “ ■ ~ te*



Mágeftad a  nbeftra gloriofa'Madrc-Sáta Tereía»y€tía Adiciones áfa vida
nos lo refiere afsi.No avrds oído que S. Pablo efiuutejfe al principio,
gozando de losgozósXJeleftiales mude vna%>ez,y. muebás
quepadeció\y ves mi vida toda llena depadecer. y  folo en
el Monte Taba? avrds oído migozo .tíoftenfes à mi Ma*
áre,quando ves-que me tiene en los bracas ¡que gazava de
aquellos contentos tflngraues tormentos. Defde que le díxo
Simeón aquellaspplpbrasja dio mi Padre clara luz, para
que isiejfe lóqae'yé'dulade 'padecer. Los grandes- ’Sanios
que vivieron en h  s Deferto scorno eran guiados por Dios,
afsi haziangrandespenitencias, y fin-efio tenían grande a
batallas con el Demonios oonfigo mejmos. Mucho tiempo
fe pajfavanfin ninguna confai ación efpiritual. Creed Hi*
■ ja  ,que d quien mi Padre mas ama, dà mayores trai  - 
: ■ , bajos,y defios refpande clamor.,

- - i * ; : : ( > m ) ;  :  ~ : • ' :

C apitalo  D ezimo séptimo. <ìzn
lés la Cruzjfòlocs para alguna vez. Todo lo díxo fu NudlraMaire Sa-

V
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V  N Ò  de dos fines attènde Dios eniagra- 
cî a'de ha2ér-milàgrosi$ queedmunica a los 
Santos/dìzè Sàntd Tomás:] Elvno es p a 
ra apoyar.y confirmarla do diritta que en fe-

“D.Thom.fc.z.qusefl;.
17 8 .are-ẑ Opemtur 
€mm Deus miracu
la ad homimm vtD 
htatem, QT hoc du
plica eryuno quidam ftan^y predican\y d  otro para acreditar la v ìrtu d ,y  fa n t i- 
modo ad ventane del que los o b ra . ypara  ponerlo por esem plar enla

■ mationem -. aho mo- Iglefia. Quando los milagros ion en orden a eoniirmar 
do ad detnonfatto- la dottrina,no prueban iantìdaden la períbna que los

T Z íT fle n it i obra;y afsI y]$ pocoapr.oba‘
nibas vult propone- da 1 os han h eeliÓveri eoli ti rmacion de algún articulo
re in exemphm t i r -  de Fè , como^l-è^onèuideneià en lis palabras de
Mach. 7. veri. ->z Chrífto Señor lillelÌrb por SanMáthéo : Muchos me 
M u lt i dicent wiht diràn en el dia e t it iuí'zlio ■>Señor}por 'Centura no P rofeta*
tn dia di- Domine, moi en f,,nombre, y  expelimos los Demonios ¡pobramos 
-Domine1, non ne in , , , r /> \ 7nirnme tmyrophe muc"*s marausllas ?.yyo lesconfejsare que nunca les cono-
taifimusy? Dármu ci}eíío es, los aprobé y  tu-ve p o r buenos.
ma eucimus ? & ¡n z Quando Dios por los milagros mira el credito
nomine tuo virtù- , , 7~- r  r . . 0 rr -  ̂ 1
tcsmtbflsfecmus> “ e *a Parlona, fiempre elque tiene ella virtud para 
& tune confiìebor obrarlos,es Santoidigoel que tiene la virtud; porque 
flhs} íjum nunqv.am alaunas vezes fe halla,a uè algunos malos los han obra-
Dihom'vbi fupri ^  ei1#̂  nombre de San Fabio, ò por lefus a quien S an

D  i Pablo
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PáblopredicdtY pñ eilds^áfe^elí.fkitagF» íip fehaze 
er^viriiúá dd qiicafsiobra jfind eridUon^bre;del invp* 
c^doioíea Iefúsjófea Bablb,,To;do loinots allí ¿Santo 
Toíhks cpnÍnftatida®d&Erfcdtuh».V )?■ Santos r dbnd§
ícmltoSakcuifia^iüi elwíi.-. v ,.vrc:or j/ír.rim'íV.'ib
•! 3; ’- Faraeñ niieílrbrafa,áafta aquí hemos; vifto a 
nueftró-VenerablcHermano obrando grandes mara-: 
vil las,, y profetizando muchos, fucedos, antes que líe» 
gaflen.Y eftoes cTertQ,ío.oraenava,; ydifponia.afsiel 
Señor,potí acreditaría■ virtud, y Íímtidadyy porque 
quifo poner por dechado,y exemploq muchos y y afsi 
feexperimentoauerie confeghido grandes frutos,mi-t 
tando-, y atendiendo'losraros éxemplos. que; a rodos 
dio ,■ y las maravillas con que Dios le honró yporque 
fueron mucho s los que mejorarohíus vidas,, y fe .con
virtieron al'Señoríy le íiroíerpaeo jnucha; perfección 
porefte’medio;. ; - \ j  ¡v  ..cySrr.r-
• 4 Defde aqui adelante leñemos de ver obrar,aun 
mayores‘maravillas, enconfirmacionde lávgrdadqd? 
jperfüadk.Y'porqucelSeñorde;.tpm.op.pr!fíngúlarÍfsir 
mo inítrumeñtQ:paradeclarar;la'«ib^rÍna que -enfeÓSP'. 
y perfúadió 3 y parece que aun los créditos que le die
ron los milagros pallados,no dexaronde mirar, aque 
la.perfona que noslaauiade enfeñar,tuuieíTeautori- 
dad,y recibo/Por.eftaeaufa me perfuado, que efta fue 
Ta.mayor,y, mas principal de fus obras.-Y que la pro- 
■ videnciá'Divinamiroprinci.p.almenteaefte blanco,y 
:fin,quandofe ie.dió^íla íglsíiá..' Y  ppxje.fto comienyo • 
en. libr;onuevo/a'proponer :efta !egaciajqti.e .Dios-ie 

■ encomendó^ tambienpor larazondicha jporqtie.los 
milagros,y.maravillas,que defdeeftediaobrb,prÍnc¡r- 

i pálmente:,fe-ordenaroma eftenuevo fin,. de confirmar 
.lo que le hemos de 01 f, y. nos ha de p e r f u a d i r ; ;
-■ 5. : Efcogíói'Dios a.nueftr.d,Venerable fíermáno-
: luán .de. I dus .,jiaítá aquí> y de aquí adelante luán de 

" * Iefus*
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IeitísSati I aaquín(que afsi fellamó, defpuesquétQ-; 
mo‘ porfuqueata él- íérvir,y darà conocerai 'Glorio-; 
ib Pàtri àrea) paia mahìfeilàr ai niiíndoílas,glorías:, «> 

« fexgdénciasdel Gferiofo Patdàrtei;San!iòaquIn,PaT 
dre de mieñra Señora, y Abuelo inmed tato: de iefut 
Chrifto.Y paraperfuàdlr eònreficàcia fu devoción à 
los Fieles,le dio que hizieile muchifsimos,y caficon*; 
tinuos milagros,y alean jail’e por medio del Gloriofo 
Santo grandísimos beneficios>• y favores à todas las 
perfonas quéle tómavan por ínterceíTor *,de que he- 
trios dé vèr müchosen éfta Hiftoria; Y  fi todo loque 
fé ha experimentado,le humera deeícrivir,'y dezír eh 
particular,los beneficios que Dios por elle medio, y 
paraefle fin ha obrado, auiamos de hazer muchos, y 
grandes libros. Los hijos que ha dado à los que nunca 
fes auian teñido,ni èfpéràvan,lafajud de enfermos de 
todo genero de enfermedades, los frutos.de la tierra, 
qüando eftavan,ò deílruidcís de las beftiasjò fin efpe- 
ran^as,por falta de los buenos temporales* De todo fe 
hallará mucho, aunque mas quiera ceñirme, por no 
canfar,y moleftar a los qucefto leyercn;eneíle capitu
lo folo diré, como D ios le mandò al V enerable Her
mano que fírvieífe en efio al Santo Patriarca.

6 Dos cafos hallo Ungulares,en orden à elle fin. 
E l primero fucedio el año de treinta y vno,eftandaéi 
Venerable Hermano eri Añorbe ,acabava de comul
garen el Altar,y Capilla que allí ay de San Blas,y re
cogiéndole à dar gracias por el beneficio ; traxole el 
Señor à la memoria aquel defeo que le dio quando ní- 
ñ o , de que auia de hazer grande nella à vn Santo, de 
que fehablóenel libro primero cap,2.num.2.y no Tu
po à que Santo auia de ier,y dixole aora aqm:£/ Santo 
à quien has de h .izerfiefla , es à San Ioaquin mi Abuelo* 
Mucho fe holgó el Venerable Hermano con ella no
ticia jporque muchas vezes lo auia deíéado, y no fe la
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auiadado a entender el Señor aora,que ya era tiempo 
oportuno,fe la dio fin acordarfe é 1 de pedir la. Y efte 
fue el primer aviíTo delCielo que tuúo acerca del San
to Patriarca,y fu veneracipnjy culto.
: 7 E l fegundo, fue poco defpues, entrando ya el

año de treinta y dos,y fue en ella forma r continuando! I ¿3  
el Venerable Hermano elexerciciode tañeraMay- 
tínes,y de velaren oración en el Coro,hada las diez de; 
la noche £fiUdevocÍon no letenÍa.mas tiempo) fuce* 
dio á los primeros de efteaño,que al entraren' el C oro1 
v íó , quede las Imagines del quadro del Altar Mayor,, 
del roftro de ellas fallan vnos rayos deluz,mayores, y 
menores,queiluminando lalgléfia, llega van al Coro.
Las Imágenes del quadro eran la principal déla glo* 
riofa Santa Ana,Titular del Altar,y Igleíia, efta ella» 
va aliado del .Euangelio, y alde laEpiftola otra del 
Gloriofo San Ioaquin,y en medio otra de nueftraSer 
ñora, Niña, y beftida de Carmelita.vuelto el roftro 
azta fu M adre,que le efta va enfeñandoa leér...Riepároi 
qaelaluz que Xalia del roftro de nueftra Señora, eto»

, \?n rayo muy grande, y claro-, y efte era elque todoioi 
üuftravajla luz quefalia del roftro de la Glorióla San
ta A na,también era otrora y o claro, aunque no tanto,, 
ni tan grande;per.o iluftrava haíta el Goto:. Del roftro 
dé San I oaquín no falla rayo, mas eftavá el roftro,muy 
r.efplandecien.te,y hesrpqíbjyí ueradéií;erá.muy poca 
lo que íe eftendia fu luz. ;. • .
- 8 - Gozo con-g rande cbnfentode fu alma de efte; 

favor,perercon gran peíta,ydefeo de faber que íignifí- 
cavala vüion,yel Señor no quilo que por entonces lo 
entendieífe, y él no fe atreuia a pedirlo.', viendo fii ia- 
dignidadjeftadrafu peha> áhnquell ¿naide confuelo, y 
efperañ?^S),de .^ejpues; él, Señotfte- hazla elfayor, 
tambi<yifelodéclarárIaquando:fpnvlnieííe..n ■ ;

gj'f. Continuó feftyyiíioúgbrdauchosdiasy cada-
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vnoie encendía mas en el.defeo de faberloque íignifi-. 
cava. Vna noche auíendole arrebatado elefpiritael * 
Scñorcn arrobamiento, le defeífró la viíion,' y dlxo: 
que aquellas luzes,y rayosque falian de las Imagines,; 
fígnificávan el culto, y  veneración que tenían en- la 
Iglefia,y afeólos de íosFieies, que eran tanto mayores, > 
quanto íigníficavan la mayor claridad de las luzes. Y 
adsi, que la veneración, y devoción que los Fieles tie-* 
nen a nueílra Señorajes grande, y éfta muy ¿Hendida» [ 
yrecebidaenlalgle(ia,la de Santa Ana; aunque es¡ 
mucho menos 5 pero también, eftá éftendida, y tiene; 
muchos devotos. Y  eiíalir la luz del roítro.de San 
loaquin , tan poco efpacíó fuera del,era ; porque 
eftá poco conocido , y venerado. Y auerle hecho 
el favor demanífeftarle efto, era, paraque procuraííe. 
darle a conocer,y eñender fu de voción,- que creyeife, 
que qualquierá cofa que le piáieíT¿,!a alcanzaría.

i  o ’ Gozoíifsimo quedó el Venerable Hermano,: 
con lainteligencia déla viíion ;pero muy lleno de con- 
fu don, mirando, yconíiderando fu indignidad, y la 
Ímpofsibilidad,que en íi veia paraembajada tan gran
de jy aísi llevado de ella coníideracíon defu incapaci- 
dad,fe entriftecíó mucho, ypafsó muchos dias íin 
atreberíe á hablar palabra al Padre Maeítro ( que era 
con quien cónfultava las cofas de fu alma) ni á o tro al? 
guno. En llegando á comulgar, le apretava el Señor»' 
mandándole lo comunícaíTe, y  no obftante í¿ detuvo 
muchos dias,halla que ya fue con mas rigor jy mandó
le coníeguridadque al Padre M aeílroyyai Padre; 
Prior lo declaralle,que él haría le dieflen licencia para 
poderlo cxecutar.

1 1  Dixoloal Padre Maeílro,queloerael Padre
Fray luan.Ghrifoftomo j y  la refpueíta ¿fue darle vná- 
aípera repreheníidn , porque hazia cafo dé imaginan? 
cienes,y quimerasde fu cabeza •, y  eh&íóiéeofi Dios,-
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3 Iziendó:que no era materia para hablar con el Padre 
Prior, fino que trataííe de recogerfe adormir con 
tiempo,y tkfcu ydaífe de lo demas.

1 2 Ella repulfa, fobre laconfufíon, y humilla
ción que él tenía,obraron muchoj porque, todo creció 
en fumo grado ; y él fe perfuadió, que era verdad lo» 
que el Maeftro lédezia; y ni fe atrevía á recoger en 
oración, temiendo no le bolvíelfe el Señor a inftar, ní 
podía viuir íinelfa.Y aunque por auerfelo mandado el 
Padre Maeftro, & fue aquellas noches á recoger á 
prima noche,allí le recogió el Señor,y alentó, confo- 
landolede manera ’, que quitada aquella confufsion, 
cobróalientojpenfandojy aífegurandofe, que fu Ma* 
geftad lo difpondria todo bien: y no bolvió a apretar 
mas por entonces*

13. ¡ Paífado algún tiempo, le mandó bol viefle a 
dezir al Padre Maeftro,dieíÍequentaal Padre Prior; 
y que le dieflen licencia para procurarlo» Mucho lo 
fintió; porque vio las dificultades á que fe ponía, y 
guarí fumas las aula de hallar erilaexecucion,y ningún 

* medio en fu perfoua,y eftado de Hermano Donado, á 
fuparecer $ pues lo mas que de fi podía prefumir, era 
hazerle mucha fiefta eldiaenque lecelebrava la Igte- 
fia; pero aquello que en la vllion fe daba a entender, 
que los rayos de fu refpiandor,y culto, fe eftendieflen 
por todas partes, como defpues lo hemos vifto confe- 
guido.Nopudo él entonces imaginarlo de ff,y enten- 
dia,quelavifionpediaeíTb. Por lo quaL al natural fe 
hazia muy dificultofo bolver á la materia, y entrar en 
el la. Mas apretó tanto con mandatos el Señor, que lo 
huuodehazer.

14  Fue fegunda vez al Padre Maeíiro, ymof» 
trofeledefabrido;porque quería el Señor que le cof- 
taffe. Bol vi ole a reprehender otra vez, ydeshazerle 
todo quanto.de eíte genero de revelaciones tenia jpero

no

\



Naeílra Madre Sa
ra Tercia ■> auifo?. 
que trae el Señor 
I'alafoXj veafealli 
la nota num. 6* eílá 
al fin delasCartas.

Nuefiro Padre San 
luán de la Cruz en 
la Subida delMon- 
tê  lib. 3, ror todo 
él

no le deshecho, como la vez paíTadaj antes dlxo há* 
blaria al Padre Priorj;peroaíTegurando al Hermano, 
que el Padre prior lo amá de deshechar todo,y noha* 
zercafo de nada,antesle aula de mortificar.

15  Bien conocía el Padre Maeftro los buenoi 
efe£ios;yque elauifoerade Dios; pero quifonodar-, 
feioá entender a él,fino todo lo contrario, que esío 
que nueftra Madre Santa Terefa ños dio por vltímo 
auifo , para el govíerno de las almas que van por eñe 
camino.Y efta es la cauía porque fafeu fuera de la Re¿* 
I-igion tan pocas cofas de eftas, yfecooíervanafsi las 
almas con humildad,retiro,)' encogimiento* Las pala
bras de la Santa, defde el Cielo en vn auifo que dio al 
Padre GracÍan,íbn eftas'.Es msnefler, aunque aya algu
nas que las tengan{revelaciones\y muy ciertas, que fe las 
desbaga,y baga que fe repare peco en ellas, como cofa qne 
vale poco,y que a vezes impiden mas, quk aprovechan.; 5

16  Habló el Padre Maeftro al Padre Prióry que 
lo era el Padre F ray Pedro Bautlfta, y auíendo confe ? 
ríd o la materia, íe tomó por refolücíon, que por en* 
toncesfe le deshechafletodo al Hermano,y deshlzlef- 
fe,que en efto no fe iba á perder cofa alguna jantes á él 
le daban materia de exercicio,, y mortificación , y; sufr
ió para deshechar eftas cofas, quanto fuelle de fu par* 
te j y eftímarlasenpoco. Como también nos enfeña 
nueftro Padre,y gran Maeftro Miftico, San luán dé 
la Cruz. Y íi erade Dios, como fe creía, fu Mageftad 
difpondria como tuuíeftsefedto. Llamaron al Herma* 
noá la Celda del Padre Prior, y defpues de auerL' 
dado el Prior vna muy buena mano, en prefencía de-. 
Padre Maeftro,Ieembiaroncon Diosjauiendole man
dado, que enninguna mane ra tratare cofa de efte pun*> 
to; y que fe perfuadlefíe, que no era materia, que por 
íu medio.auÍa detener hechura*

17  Nolealtefó mucho, ni apretó efta.fe*

1 2 8  L i b r o  S e g v n d o.
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guhdatepulfa4  Hermano,corno la prirticra,por cftàr 
mas prevenido con los recibos del Cielo , y, palabras 
queel SeSotle áuiá dado,Obedecío,pucs,ycailó,haf- : 
tá que el Señor 1c bolviò à mandar dixíelfe.al Padre 
Maeftro de fu p artear no ie fueffen à Umano,Jtnoque 
le ayxdaffen,que ejìa erafuvoluntad. Fué formolo, ooe»: 
decer, y el Padre Maellro le recibió con agrado, y 
confoló,y dÍxo,perfuadiría lo mifrno al Padre Prior, 
y entrambos le hablaron,y alentaron jy él alii luego le*; 
pfdíó licencia para házerleal Santo, vna fieíla muyfan- 
tafíoía(q afsl folia èldezir quádo quería lignificar vna 
cofa muy grande) y pidióle al PadrePrior que él ledí- 
xeííe laMiífadelGloriofo Sato,y concediófelotodo, 

x 8 En viendofe con cite per millo, y licencia, la, 
primera acción de nueftroHermano,íiie irfe a dar gra
d a s i Dios, yà  hecharfe.á los pies del Glorioib.Pa
triarca muy agrádecido, ique nueftr.o Señor leí hu- 
vieífe cohftituido Procurador de fu culto,y  ofreció-, 
fele por Siervo, y E fdayo, pidiéndole enfeña0é,y. 
mandaíTe lo que aula de hazer ;pues él era tan inútil, 
cjuefolo podia-ofrecer la voluntad »ydiiigencia : y no 
ay duda,lino que el Glorioílfsímo Santo recibió con 
güito fus piadofosafe¿los,y que fe lodaría allí luego 
à entender :y en adelante fue con tanta íingularidad, y 
tan à lo declarado,como fe irà viendo en los fuceflos.

i 9 HechoeftotrátódedilÍgenclar,ydifponerla 
fíefta. Eítaprimeraqueel Venerable Hermano hizo 
al Gloriofo San Joaquín,fue el año de mil feífeientos 
y treintáy dos. Y aunque defue que je dieron-la, iiCenr 
cia,auia pocos dias,halla el del S anto, lo dífpufo muy 
bien,inoltrando el grande afedo, con que entrava à 
dedícarfe à fu fervicio. Traxo muchas, velas para el 
Altar (eftoy. perfüadido, que fueron fefenta ) y ardie
ron defde la Miíía i halla las fels de la tardé. Tambien 

negoció que algunos tañeflen todo el día inftrumen- 
tos múñeos, y limofna para la comida dó la Comuní-

I Jad.
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dad. A todo efto eftuve prefente; y todo Ib referidoí 
de la viíion del Venerable Hermano, y  modo como ; 
fe auian auidocon el, lo Lupe del Padre Maeítfd ¿que,> 
antes déda&iiá del Saiita me íorefiría rcreoieriaeli 
dia qué iediéron klicsrieia. Otros también lo depo-; 
nm, por at*er&lo oído coírt^ al Venerable. Herma- \ 
no la viíion de las luzes,y fu declaración. -
r 20 Los años íiguíentes, fue-profiguíendo en ha- 

zer fu fie fta,bufcando entre pcrfonas. de votas, Iimof- 
ná para el gado de ella,haíla que el año de treinta yfeís 
la SeñoraDóñaMaríana Forzen,muy devota ddCÓ«? 
vento,y del Glorioía Santo, la doto perpetuamente. 
Y  eadaañoyy aua cada día iba creciendo la devoción; 
dé manera,que aüia muchos q pedían lugar pura imil* 
«¡pitear las íteftas,y muchos años jefpecíalmente def- 
pues de la traslación dd Cony£Gto}adentra de laCíu-, 
dad,fe hazia con Oítava, auiendo fieíla todos los dias 
con el SantiiVimo defcüÍ3Íerto,Sermón, y Millacbrr 
muy grande concurfo*.

ÍVv'"'.. : ;; C A P I T V L O  II. ' ^
(  1 l  '  l  J  J  i  i  . O  . L i  . .. • v ¡\ " , ‘ . • \ ' j  • ^  ? '

VE E N V H A  IMJGEJSl ® E L  GLOBOSO.
$. loaquin êl caito que al Santo daban linos niños -¡y 
\, refifieje el Santo ̂ queriéndola faca? de cafa.
i  T R e s  años antes de la viíion, yfuceíTos referí*

; dos,en el capitulo antecedente,auiacomenpa^
do adifpóner el Señor á nueítrp V  eñérableíiermanQ 
con Otra viíion, y favor muy Ungular, que aunque ern 
tonces por no auer penetrado fu inteligencia, no obr ó 
tantojdefpuesde confeguida,hiz:aen él grandes efec
tos, y en la ocafion prefente vio la buena armonía, y 
Coriíbnancia qüs hazla^on la declarado de la revela
ción,ythaájfeto referido. Quidoen nuéítroConvento 
defPanTploha,fepuíkroülQsReédjlos,iuievos).coloca'
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tònen el Mta/rM&y ot vnquVdro'grandede velli fa r i 
pintura(obra del PàdreLey vaèiCartujo) y las; I magi- 
^c»kntí^asídc‘táltóqar^teffatóa''dci'©íói:i.oftj San 
I oaquinjy de la Gloriola Santa Ana , fe retiraron à lo 
interior del Convento: la Gloriola Santa. Ana;, corno 
esla Patróna>yTitular delalglelia/ièpufo enei Coro, 
encima del afsiéto Priora!,en vn nicho qiìefeabriò en 
la pared,y eiiava con muy buen adorno,ymucha vene* 
cion.Là de S Joaquín, depofitaron en vn apolèncilio 
obfcurp,detràsjde la lgIdia,ò Sacridia; parq ho aula 
Jugar àpropoiìtodondficolQGariaiylalmagen,tampo
co era delàs detnejorirechura^y à ia verdad,nielGlo- 
■ Trofò-Santò eratari cònocido^ni te ni a tant o sd evo tos, ■ 
corno oytiene;portodo Io qual aula retirado ella Sa,-1 
ta ìniàgehyy con ganad? venderla),ftíiuviera ocálion, - 

.vDií^üÉedióípu^syppEeíieinermotiépo^queelPadEe 
iMaefitó ifuifOientrac ènefteapbfencrilo a ver laimaf 
■ geflypbrqtìeia^ntanìpedrdo^paràÌùJglefiaic^ -5 
SF rinítaf¡dsderIa'iVííIIadeJa!PUente,y:ikbófe copfigfc 

?al ifer mano Juan; ¡Al'entrar etnia piezàfe thrbòVy db- 
tuvoel Hermano j^aunqueluego entròjyquifodilì* 
muiar,nopudojporqueel:Padre.Maeftro lenòtoJa

u-
^ó'pdplíií-aüía^y
'<tiáJamultit$tíliÚW(fti&4ayi/táhd*eodUJanalumhrandl>

ì-f

al Santo,y el mucby refpiando? q ap i El Padre Maetlro 
le deshecho,ydixoiquitèfTe de eiTojque es antojoHer- 
•mano,no de áltenlo a cofas de elle genero;callò,y pro 
curò deshechar lo,y perfuadirfe,que era auto jo,ó itxia- 
-gihacion fuyaqEero no pudo refiitir ?,ni¡ destechar el
- recogimiento,paz,y gozo efpirituàl q efta vaila obrò 
c en fu al mai y àuriquele hizo grande fuerza,paraafsìftir
• al Padre M aeflr o ,en recogìendofe à fu Celdajlecau-
- sò muchafufpenlìó,y eftuvocó grades ièntìmientos, 
gozándole de lo mucho queDios aula dado al Santo,y

• coti grandes anfias de fervirlé )-y ferlamuy4eyòta»;y;
I ir  í a,r



Padre de nueftràSeñora^ Por entonces,no entendió; 
mas,aunque lodefeava. , ...■ - v. -! -

3 Pero ella acción £uemuynùfterioià,y profecía <$é 
lo qttedefpacshaiucedidOiQue por medìofdelos-tiiic- 
chosniÓQs queelSanto ha dado à las per íboas dey otaS 
que le los han pedidojíe ha eftendido fu culto^y vene
ración: y afsidigera yo,que aquellos eran Angeles, ea 
forma de niños, que los Fíeles le auian de pedi r y  ql 
Santo alcanyarfelos con fu interceírion,del Señor. ) 

Al modoqueenel nadni%£itO'dé^eílr0§raóip3|-' 
drc,y Patriarcas ¿Helias,primer Fundador,en tiempo  ̂
de todo el EftadoMonaftico:fáofu Padre Sab.icay.pie 

^  ^ñnosWtncrabhtParontsbefttáoTit blancohfalud^Van^p
Q»eiñcum eniteré- veneravmyy.embólviantn llamasdefuego^ ¡facóntilas,le 
tur parens ñus bu- p alide avimen. mi & eleleche ,como; nos; re.fi.ere S> - EpÚ’ay 
tufrmdi Saèac Va- èra»AnséFesmiieercèltrageiy ,en telrAombrede
Vlri niuetim c¡uem- losR.ehgiolosqueauia de tuadar,ypor;íu;^edíO)4Uía. 
dam pnfìferentes dfiñoÍecer^ll^^Har^llCéiC^OSétle^^for^ugdé-
habitum.. dqr,yPadreidefdeentonees:ledabanculto,;y:.yeneríi'

ci 6. Y  t ábiea afsimefrno le:fer viàri fuego jque defplifes 
le di ò tanta gloria, en la ocauon drifàcrifìoio;, y  eoa> : 
ver íionedel P uebloá fu> Verdadero EJio^^enei .caittgo 
dé los qdinqüagenarFosfy en el tri unfo de fu rapcq mah 
fa vi 1 léfoi A fsi’entiendo y o,foe é ftpfjy iíid*prcfagio de 
íagrande'veneracion,deVock)nyy-Ciíl.tosque|Qs.i\iños 
que el Gloríofo San Loaquin ha impetrado^ fus ¿de
votos,le han dado en toda El paña«: ; >- > < ¡ j  ;

y Deai a pocofiempo embiaron los Padres T ri
nitarios de la Puente,por la Santa Imagen,y aí siftió el 
Venerable Hermáno á los qnefueron por ella al Cori-, 
vento. Y fe experimentó vn muy extraordinario, fu- 
ceífo ; porque al quererla moyer de donde citava,

■ para acomodarla, con decencia con vnos paños , de- 
íuerte, que no f<£ maltrataíTe,. no la pudieron mo
ver.. Aplicáronle, con roas cuydado , y mejor dif- 
pofii ion,y recano tíeron aaeran bailantes fusíaerzas. 

i  ¿ : Con.

I y i  L  I.B R  O ' $  E G V S  D o .
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Gifiñ'feW^^die^efíébe'k^cturbarori^ecitf^ddo'ai. 
cltipéíñóih'á(i¿Gmt!é'y f̂éiS^Qiabtié̂ 'v quefè cífíiVot#! 
ronderà co no móVÈt vha^òca de fu lttgaryy/afs|ftattì 
najtívó':dibüígó‘fe ti-iUceìfo aÉB:e| Convento-con sad* 
miración detodòsjporqueeJ multiplicar, las, diligen-* 
cias,vnos,y otros, duraria cafì tres-horas. Y  como tò*i 
dos en el concurío eftuüieífen fufpenfos de admira* 
cion,dixo en vózalta nueftrq Hermano 1 uan,qucauia 
üítádo a todo caliaridó,y"còti arta?pena*] por ver; faca*) 
han al Santo de càia i Bfte Santo tip quiertfalit de Cafay 
adonde le lleban Ì Todos fe perfuadieron: tenia razón,
porque femejante refiftencià, folo à efto fe podiaatrl- 
buifv ' ,, , "l1.--

6 Otra nueva maravi lia-. Dí cho efto, ye {lando
todos muy inclinados à que era afsi; llegó vnq à tocar, 
làrmagen,yrecÒnooÌòquefemeneava,ydadoelauÌe 
fóiíindiHcültádalgunadafacarprréntretodosj'ypu^ 
diera vnofold jdifpüheronla,y lleváronla; . :*̂  - .■ : ; i
’ 7 - Efte -fUceíTo causò mucha-ternura, en elM c-:

líprable Hermano^.núnca feileólvidó, y  pdco, ahtei 
** de morirlo repetia;porque fiemprelehízo mucho pef- 

fo elauereftaióla Imagen inmoble,hafta que él díxo, 
que el Santo no qtieriál al ir de* cafa, y losídetnas teeft? 
tendieron afsi’,y jiizgavá,queel Gloríofo Sahtti tam* 
bien pretendió dar a entender efte dlfgufto, de que.lc; 
facaífen decafa;piadofa confideradon fue,y en virtud 
de ella debemos eftimar el favor,y fingularcarmo que 
aquí nos moftró,ó fue-íTe por los cultos que en aquella 
(anta Cafa auia.recebido de aquella Comunidad, con 
tanto afeito jó pdrqüi le facaban’de ra'GafáTdé:fu!;Eí  ̂
pofa’Santa'Aftíií-MáifÉaékWaó^lp^riraéÉqvíJeíq« 
doy buena inftancia. ■ ■ ■ -- ■ ••••..;.;

8 Qnifó el Emperador Theodofíó,trasladar el 
Santo cuerpo de S an I uan Chr ifoftomo de 1 a C iudad 
de Comana,dondeeftaúa enterrado», a la de Confían-

Í Í  '  *



Bsforrtom. f  • Ann.
anno; Domini 4 $.£. 
fai. i  7 7. Curri per uc~ 
mjfint a d  lo.CHm.vbi 
in  thecn argentea. 
Io anni? /aera p ig -  
m ra ajférbabmtur.. 
Tnde e&mferre 3&  
de ferve comntibus 
minime refluente' 
tmmine• corìcefikm 
fa ffitd p fi nirnirum 
fa c r 3 torpore in fa r  
filicis loco mh&refi 
cente immobile, 

fenm m n te . Et in
fra. ibidem, Perafhs 
precario ni has res 
ten t atur reperirne 
ftig ex voto ioannis 
torpus mobile rolli- 
tur pieràfarcino, in 
èameris Sacerdo- 
mny&ct.

f S
tinopia ;y para fa execucìónémbIò:do$ §e^4Qi®s'Gptg 
lueidoaeomp.aqaaiientQ ,> ycohC^attas&yasparae 
Qfa£fpo*,yGÌudad,.én ijufrks'^eija^arsiftie^eft^fa. 
Intento aporque afsi quería reftituit al Santo,.en la ma- t 
nera que podiaà iu Sede , de.do-nde inj ultamente aula- 
fido depuefto. Toda la Ciudad de Comana fe holgó) 
mucho de cita refolucion» pot ei amor que. tenían al , 
Gloríofo Santo, y pena grande del agravio que aula,
padecido,en la iniuftadepofieion^y.arai» aunqueiVeìauj
les qùitavan el gran coníueioque todos tenían » veneri 
rande fus.SantasReliquÌas,yrecÌbIendQporfumedia 
cada día mitheneficíos de Oios* paiFa van guitofpseita. 
pena,por la mayor Gloria del S anto. Fueron à hazerlt 
entrega, el 0.bifpo,Wla Ciudad ; dcffitbrleron la caxade 
plataen queejìaua deportado, el Sa nt acuerpo,y  al querer j 
Jacarìadèlfiptticro^liakdlàitmtatfitbi^Hcat^^^^effi 
vnpedernal,àpe&afcoi , quanto, fnasfirrtfe enfu cantera» 
Procuraron,yrepitìeron vna, ymuchàs. v.ezes tar dili* t 
génciaty;jno6randQ¿la£xperitnciael-ppco fruto^dieron 
&UifaloiSenadM¿t?&lpjnpera^¥,y'agucurdaronlarte, 
puefta* . ' " . . • ■ v

9. Theodofio aulendo mirado, y: confultado con; 
G£»iftxan»^red^d luaui,
6 M fcrit<&oìeòràà'fidfe^^jyÌupi,h^(4ÌÀ^f?>7 j
afe<3:uofifsima,fiiplk^
fe admitir fus ruegos, y los de tcwios fushljqs^quele; 
deíeavau vèr reftituìdo aífi Iglefia,y gozar de í u pro-*, 
teccionjy mandò, que cita Carta auierta fe la pufiefFen 
al Santo fohreetpechoi./«»#<7í ydObiJpp, los Senado* 
res,ytbdá el Pueblo,y  autenda becbooraciori à píos , y al¡ 
SáMáffupl.iicaM(d¿fe.ie^aJSel}evar^lefufieronla.Qarta) 
en dpttbo,yfe ballò movible la caxa^Saearonla, y pueflt 
til kii ombrot de -Sacerdotes;,la llevaron congran pompa,y 
«É¿tón*c;2r.Todoel caforefiereBaronio muy àia larga.;
■ SijnIuanChriípítomp,en
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la refiftencía de lafalida,moftrar la eftimacionque te- 

uiajal afeóto’con que los de Comana le aman venera? 
do,y honrado,y colocado íu Santo cuerpo en caita de 
pl ata,y frequpntavahfufepülero. Y  porqué efto me
jor fecortocreffè^ y lomuchoque fentiaeldexarJos, 
•fue aquella deínoriftr ación milagr ofa, altieropoquefe 
querían apartar dé ellos. Y  deípues perfevetando el 
Emperador,y la Ciudad de Conftanrinopla en el de? 
feo de honrarle,y reftituìrlc à fuìglefia, gratificò , y  
remunerò elle í¿rvicio,dexandofeilevar, yadTniríen? 
do lahonraquelehazian j yafsí gratificó à iodos el 
afeólo conque le honravara. : • - • í : - : 1
v : i i Afsi,pues.,digoyójquenueftro,GlorioíolSan 
Iuaquln,noquífo falir de-la Gafa déla Gloriofa •San
ta Aná,antesde dárfatisfacion j y que feconocìefiè 
quan de malagana dexava , y fe apartava délos que 
afeóluoíamente le auian venerado en aquella.Santa. 
Imagen;y yaque efto feauiaentendido, diò lugar à ia 
devociónconquélos RieligiófifsiinQS’ Emires'Txirií- 
tarios le defea vandar culto en ella : y admitiendoefte 

. cariñofo afeólo, feudexó llevar de 'ios que defeavan 
darle nuevos cultos.- t cG  . : u íd inJ cú

C A P I T V L O  III.$ _ . ■ ■ .* ■ : t - - ■* -

fÚ% MEBIO B E L
Jiétmmo el píóriófo ̂ áthAXCApáibMp
:  ̂ qkinel^ranfó&ulM \

ctresftevnss.' : 'r ...

¿si- / ^ A  V a n d o e l  a f t o d e  f e t e n í a  y  v n o  p e d í  f u s  I ó t r a s

ce • V ^al íluftriísímó' Señóf Gtófpo dePámploha,
páfalásIiUÓf^

1 4  V e ;
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reparo,en la quarta pregúntadel. ínterrogatorio'., qu? 
deziaafsivS iíabsnqueQib sefcogió dngularrnenteái, 
Venerable He.rmano;ypáraintroduzir-jy,eftender;pór', 
¿itósedíq fadcvpdQBi py-«ene®«Káon <délí&Ioi^’í*i, $aji'
rlbaquinyPar edóle q^e ¡é na cofa ;i ndi gna^tt^ fe-dci se (Tí

, que vn Santo tan grande, era conocido por vn Herma;-
no Donado. Y  llebado de efte fentimiento, fe opuíiq, 
aunque í u l lu drifsi ñm de fprec ì ò (corno tan dodo ) fa 
reparo.DareleaquLfatlsraeion,.. ' : i
*■■ 2. No es nuevo-en lalgledaitomarDìosràvnoi 
Sainos por]tulruinentos,paiadàr:à-c,Qnoee:rdadd]\t!Ìr 
ád0de)óiWdSiaunque;eft'os:íean rnuy del.Q$>mayores ; y  
-fesquè rátnídeñan, y din;áeoaóCer*m.uy jdeiigual.es,
! La mflaneia. t enerno s evidente, en el'Euarigeli.o : San

iom.i.y.Hicvemt j lurl B a iti i ¡ i a vino à■ dar à conocsr à C  b ri fió Señor nusf?

tc[limon¿nm perbi- tro c a ra  qmlos,homkresler conoekjftñ, recibiejíen, , y re-
beret de limine } vt ^ m r p ^ ^ i k p q r j ^ r j v ^ 0 Ì 94tì,XQmO telì.tìca Sanduaft
tmescredereatper ..E¿aégc.J¿5a,,y lo:S'¿pdftplqde predicaron  ̂ydÍero;vá

'conofcer;éri:tádo(dírniin::io.)y ettelérecibió por fu mé- 
Mio^y'ayjraay.ordiferenclá éntre la.perfona, y  fantida’d 
de Chrifto Señor nueílro,á la deS.arí Juaa B.a¡4tl.da>íy 
los Apoftoles,queU puede auer entre San loaquin ,y  
el Hermano Irran deiefusSan loaquin;pues le predi- 
caronporHijode Dios,yaí'si Santo,por eílencla. 

v  •« fh InimmerabÍes.fon'lo.sSantos;qwe;'ftO',era?i;'CO,-
f. " 1 ‘ - M , - - • , j  r,. J ,  \  • ‘»♦  -2 - V '• --V- • - V

 ̂ 1

Surms tom. fie nqcidos5eñ latglèsìa, y losdio.Hios à conocer, 
a^.oáto »lis. b n e* ¡ qs  P iib b 'fo s fó s  VéñeráíTéíi b o 'r m e d ió de aláuritís1 CyI h ™ .  •„ »;,. > ;« !o « l> u  :!>!■ ■ < h »  .....  . , .  ............. ..
patrum de sanilo lu n ó S ^ p e c a d e fe ’sq q tied ea ìg u n o -s n o  iao e m o s iq q u e  
Hilarione n . Fray fu e r o n )a f4 fu e e d iò 'd ó iirS a n ta ;E rm è ]ia d e :lfirg e n ,q u e  

S n k  Sfd ei Avallò Diosde vn Caminante,para m an icarla , y
Santo Laurear. Bc- darla culto , corno retare Suno ? y no fabemos aera

tx ìàot Divina. í
-Í i ;p i
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C TfERCERO. I&p®
fíeré San Gerónimo,y losH¡ftoriadQresdd.S:antQ.dft 
por uo caiifarjniidetenerrinc en materia tan diana, re-» 
mitorae :á\ .Teatro Ideda.yida jmtnana áe Laurencio 
B.cycrlincK,quc.e$ mas de la profe/sion de nueítró 
elcrupulofo, que otíos, libros.: ; . y,. ,/ ?o:>;ú
; 4 .Las eáufasjporque Diosquifo, tomar por 'Ínf= 
frumentos para idar a conocer j aísi a üi Hijo -hbc’hó 
Hombre,como también a otros S.mtos,a Sari luán., y P- 
los Aportóles, y a otros Iurtos,&c;aI pre feote feofre^ jjfá  Z lf. 
ce n dosda primera es de Santo Tornas y hablando de nmnvtipfeeor»m 
San luán I3autiíla,que dizmiVa fevadid de los hombres tunómemdige«t>

JuM igeJt¿sdypara dur o, otros ¡u conocimiento | porque »-toscorflsnutrifles 
tuuisjfede ellos ñt.cefsidnd yfinopara ttioblecer dio i- que y mas abajo-.5;c r- 
efeogid Dios pj?A efíi miwflen.’o. .Yerta razón corrí den Á0 ̂ €<s vt 
nueitro calo:porque obrando nueitro V enerableHer- retwnhi: diuinom 
mano muchas maravillas, con la invocación delGlo* ctgnititnemad bo- 
riofo San Ióaquin,de paííb fe feguiá a el aquel credl- ™™sPereos 
to,y honorde obrarlas^unqué en nombre del Santo; 
i.: LalegundaesdeSaiiiAugurtiiu Pregunta el
Santo D odor '.PorqueDiosquifo vdtrfc.de ¡aIñtíiade vcuÜfDorniniSer! 
'Sartpta.)p.an.tque aj.siftiejfi.-y hofpedijse d nue/tro Padreyy  h'mpudpop-
PiOtriurcA Son E iiiJ P/i ho/ld dlli duia ciíydido.de fu J?ro* cj ndo'{ef.cmt<jua 
feta,pormedio de vitos C¡t erbos&A-igde s y que enfigura ttbit(Jd¡$ Eliorri) 
de ellos le m ;niftroban\ porque no prifiguib ofsi yfim  que ny :«yt*sononpafl 
aora le embia i  vna pobre '/tuda que Itfiru .i, y a fsijt.vC(f '  /ifeeeratyr.ocC 
X  xtÍ0O\\útino fueporntccJsididiWporJütirrM bmto y pc( Rdiywfam vi- 
finoporllenar de bendiciones, por medio. dei: Samo a la daam per obfiqmS 
ViuiAifafu. Gafa%y.d toda.li.Giuiadfy Pueblos Gomaren- 
«ú/jaiiadien otros interpretes^ t: ; : bar.
a ó cmA&idtfefpondóyo,acaivaliofe Diosdel Vene- Hírtor.prophctica» 
rabie Herpiaooluan para dar cultos, y veneracioíval llb-1‘cap‘ 1'1" nu'*> 
Gloriofo San Ioaquinjno porque el Santo necefsitaf- 
-fe de.efté inftrúméntp>n¡ meíios.Dios que lo difponfá; 
fino porque queria. colmar de bendicioues, ybenefr- . 
ciosada UaiXde SaátaA113* a la Ciudad de Pampló^
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na,y à toda Navarra,! las dos Caftillas ,todala V¡z4 
caya,y todos los ReynosdeEfpaña, fobrc quienes ha 
lio víd o Diosinnumerablesbeneficios poreftemediov 
riandando al V enerable Hermano cuydafle con fiií 
cxortaciones,y perfuafíonesquedos Fíeles inVocaíTcn 
al Santo, y por fú íntercefsion pidieifenmercedes,y 
hafelas hecho tantas,y tan grandes, que es itnpoísible 
reduzirlasá numero, ni papel. Quantoshan recibido 
luzparaconocer fu mal eftado,y auxilios para bol ver
de del todo áDios ,y confeguido la vidaeterna? Quan- 
tasfatnílías,queeftavanfin fucefsion, ni efperanjadc 
ella, la tuuieron por Íntercefsion del Santo? Quantos 
enferxnos-redbieronlafaludperdida ? Quantas vézea 
han aíTegurado losPueblos los frutos de la tierra,con
tra las i nfeftacíones de diverfos animales, y plagas, 
que ya fe los Iban deftruyendo? Mucho fe hade dezlt 
de cada cofa deeftas en adelante, y perfuadomeno Cè
rzia  centefima parte de lo que hamo lirado la expe- 
rienciarluego bien Ce pmebijque por medio de elle fu 
Siervo,y los férvidos que procuró hazer al Gloriofd 
San Ioaquín, quería Dios colmar de bendiciones, y , 
beneficios à ia Cafa, y Ciudad donde vluía, y a toda 
Navarra,como de laSareptana dezia S. Auguftìn. v 

7 Tamblen fe ha de advertir, que el dezir que el 
cultoque goza el Gloriofo Patriarca San 1 oaquin, y 
veneracionafedtuofa que oy le hazen los Fieles , frá 
fido por medio del Venerable Hermano, ò  que le eft 
cogió Dios para introducir, y eítcnder fu devoción: 
no es dezír, queantes no tenia, ni le  daban los Fieles 
culto alguno^jue ello no fe puede penfaryni 'entender 
con eífe rigor, quando la Iglefia le venera por Santo 

-defdeíus principios,y los Santos Padres,y Do&ofés 
efcri vieron dèi muchas alabanzas. Y el Sumo Ponti fi
ce Gregorio Dezimoquinto, mandó' fe reza fie d él ¡ y 
ie puip eáelicuerpo del B reinarlo, e’ón Oficio prò

prio,
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prio,que defpachb laQongregadónde. Ritos d  aña 
de mifíeifcientas y veinte y dos, ados de Diciembre..
Quien,pues,puede imaginar ,nidezir,que quando el 
añode mil y feífcientós y treinta y dos comento e l ;
Venerabte Hermano aexortarnosa fu devoción,no la 
auíaí No eséííoloque fe dize,ni fe debe entender,fino* 
que eífa que entonces aula ,credo tanto por eííe me- ! . -
dío,que gran numero de perfonas, y Pueblos, que no. : •>
feacordavandelSantQ^ñtemanrroticiapartle.uiard'e • •
lo mucho quepuede con Dios,le conocieron, venera* : 
ron,y, experimentar oneon las obras,lo mucho que po
día fu interceísion.Y que e(lo fea afsí, a todo el R ey-. 
no es manifieíto , fin que aya perfonaque lo pueda
dudar. : , , 'Cfcrr.4. tí. Sed#

8 Doymftanciasparael intento. En el Gcnzüs,'Setá natus efl filias
dize eLHtftotlador Sagrado ellas palabras , Hablando]??**” £nos
del Patriarca oetíi.Naeme a;Sefk %ihbt}»jA quienpu/o'jnomenDomm. 
pornoir&re Enás,(fíe joinencijd.
Dios. Parece fe auiadfcfeguir-j' queil Enqseomehfo &  
invocar el nombre de Dios, hafta entoneles.,,nadfc le ¡

. auia invocado ; pue x dize el Sag rado Texto, que eñe 
comento. Lo  qualevidentemente es falfo aporque
extO tá
tos,e invocaron¡mncn,as ve?es ;aDíos.t1Abel.i-y Cainv cucus d. chryfoft. 
ofrecieron á Dios SacriEciosi luego también je ínvo *1 D.Aug. O. Hieron. 
carón. Enefto no ay quejdudar,qüe caftigariaíalglefia 
á quien díxerelocontrario. " - : <j*¡dímvm<lrCa-

q Pues porquefe díze, ó como fe. entiende, que botica ventatá
Enás comenyó á invocar el nombre de Diosí Porque p¿tcmTfafiñmmt
defdcEnóscomen^Qa aumentar mucho el trato ,j.y fot,giman exSeth
comunicación con Dios, y el cantarle alabanzas á fu firnpffleprMcipiH.
Magedad, E  ftaes la refpuefta común del los Padres,
como íe puede ver en nueftro V  oaldeníe,que con ellos nes imana in ?«-
dize; Que Enos hizoCafas de Qttcfon# ¿ande juntan a d
los Fieles$  que de a ituvogrm iph  el Eftado Monaflieoy mj£ue£atr

que
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que.. entonces í&k* fue en foínbras $ yftgúqin cí fQe:fle¡í 
cortió:íientéét¡A.bükíile,^tf coMpúfo&rdcidhdi^ y.%o%k 
ellas bastid) qM to’iafúG afd ,ylós demás que de'faerá di.) 
ella pódidtraerjiihtojyldscdbt^enúyDiofjydtodoiem ^ 

feñava el trato de Oración, y  ejso rñejmo (ienten 'otrosí 
^ BotforetilíúW óGaid^na[ñc\\tc}uuchiko aldesnáyTmM'% 

ideo quui imagines genet>qmferman de bazer Memoria de Dios:, y  en ellos h;¡ 
ejuofda inuenit per t̂e¿̂ » f¿/^o-¡^trósdánotfás refpueftas,y todoshen3os¡>
1J* S . excitaremr d'eeonfeffan:queporqueEnósaumenró,ydiómuehQÍ;: 
e#mo. reaícejat invocar,y alabar á Dios? y cantar füsahban^í

$as, fedize,q ueco me n £ óé l a llamarle ,é  Invocarles. 
Jjlst capit invocare nomsn Domini, ^

i  o De nueí|ra Madre Santa Tereíadeíeíusíe dizer: 
.f!. comunmente,queintroduxoladevociondeS.Iofephjb 
■ * porquecomodo perfuadetaneficazmente enfus lí- 

bros,yeftostienentangeneraíáplaufó,acrecídom'a-!
. cho la devoción del Santo Patriarca, ynoporéífo^ 
queremospenfar, que antes de la Santa no tenia-mu^ 
chas devotos. Pero por íu mediohan crecido mucho  ̂
mas,ycadadiaftaumentan. - r :

1 1  Pues de ella manera, y en efte mefmo fentído 
fe dÍ2e,que el Venerabie llerojano aumento el culto, 
y veneración deíGloriofo San íoaqu"ui, y íedióaco- : 
nocer,y por fu medio creció la devoción de los Fie.-J 
les con el Santo,por fus exortaciones,y los que jamas 
fe auian acordado deinvocarle, ni encomcndarfe á é!, > 
oy letienen por Anguladísimo abogado, y cada día fe* 
va aumentandófu devoción; porque cada dia reciben 
fus¡ devotos nuevos beneficios de Dios por elle me
dio;}’ porque el Venerabie Hermano/ueel queexer- - 
a tó  eítainvocaciorii exortando tanto á todos, éim- 

■ poniéndoles en ella, con razón fedízc, qué el ctil-;  ̂
to,veneración,y devoción del Santo, íe _ ;

* aumentó mucho por fu

C A -
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ENSEñALE EL SANTO A L VENE-
rabie Hermano  ̂a pronunciar'fu nombre 5 y U fe  

entrega totalmente a fu detrocion̂
•. i -ü. JtferVicio. . _  . .

1 F% Efpuei4 <? celebrada l a primera fieíía al 
Gloriofo Patriarca San Joaquín »procuro 

ei y cnerable Hermano exortar á los enf ermos que le 
iiámavan,que fuefien muy devotos delSanto j y potr 
que no labia expre fiar. el nombre proprio del. Santo,

re^aíTenj-quepoílb ínljíJio; cpn«nueiliio, SeÍOTniyq^e 
ofrecieren irle á yífítar a-íytbÉPáiSQ«»í5ept®íij!db«.-

deziales cbmo;fe HMo pro- *

, abreviabamiuc.hola palábraalpronunciarlayAlagen- 
. te de roas esfera; no ie atrevía a dezir el nombre' del
■ Santo^reg©nocido‘á que noj^dezia, bierí*> (íoméj-era • 
.voluntaddePiosdaracdnpaeralS.antOjeintródu-'
.. zir fu dev.pdon> en realidad de verdad fanabán mu- '
■ ehbs,y veniana hazerto venas, y vifitar al Santo* y 
afsi fe comentó á eftender fu devocion; aunque en ef- 
tos principios no fue con el aumento, y creces tan 
grandes como defpues. Porque no fe pudo tan prefto 
eífender la noticia,, ni; el Venerable Hermano cftava 
ta» del todo entregado á eíUdevocÍGh,eomo defpues 
lo eítuvo-Y la fce,y confianza,fin duda fe le aumenta
ron mucho, y fortalecieron con el trató, y, continua 
oración que tenia delante del Sanito.Gonlas frequen- 
tes.ha.blas ?.y comunicaeioaes qiie el; Santo, tuvo por
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zelo de que todos leeíh’maffen, veneraífen, y fuciTea •
,iöuy^V ptoä.% c)^l'y2 K 6 \ i 3 ' cU.*s 1

% . Idygqfeen^afai conoceriaáificultad+quétf - ’
Metmano tenia en la pronunGiaeipn dd nombre de! 
Gloriofo Santo, y qüiüeron «dgünos etifenärle, como 
fe llamaba,y como le aúia depVanundar;y aunque vna 
tarde lo procuraron, no fue pofsible acertar con ello,

por fu
<qtiéntajy hizoafia'S'dÜigeftéías^ nias^ödd Fue íin fru- 
^^oosetiaä$ö^k&iSfer fmtöFiä^eiiia^'fe'affi-öu^'''. 
-mos,a qué eómóera bafcongädoy"yentoncesmuetó*), 
cgtaeftafa caufajy dixöfe el Padre MaeftrójpüesíHe^ 
•.manOjgOinbbadeeíiOrtafjfe érieomíesden- ä;S’an doi- 
sqpia,íflio3es dííé elnombre 4ei 8 aStOíipopga'círyite- 
doenetfoi^üéídipbHáv’ vaZ'uv b sH  rrofisboifSo 

c:\ - y  b Aquellanóche fe baxóá' tener da- oraóiofeada 
Vtod.t,u.£ece&> -PeaPäHy Adrar Mayor,y^pídibléáí Santo leenfeSaífe 
vadam adfilms if- com ofe llamaba > pucsde los hombres no lo ' p©d& 
tyaei,&  dicameis aprendér.Podtale proponer las razones:queMoyfea-
ß r o r h m m i ß t m e a d lös- Bi/O Sdé If- * 
vosifidixtrint mu .¡trael d e íL g ip tO JSiñorfi-hiefreguntfary '^úkitys-el'qmdnt 
h  qu$4efí »men .¿mbiayqüéjkedettfpoMWí Porque- ty* nódé- eómd Ws U i'
wfiqut ten eui <*ánCo Gioriofo^ ñofabiéndo yo vueítfo- nom

bre,notes pofsible perfuadir a nadie vueftra devoción; 
puesespreclífo feftalárles vueftra perfona, y dczirles 
que fanto es efte a quien fe han de encomendar,dezii- 
me,y enfeñadme a pronunciar vueftro nombre. s 
, 4 En efta oradon,y petición, y con no pequeñas 

anfías eftuvo defde prima noche, hafte cercado las do- 
ze,y experimentando queeiSantoeo fe dabapóf eri- 
tendido,lediXoéónfee¿&*w*d Qlótlofo,yono nib-tengo 
de kbantar deaqdlyhaßaquetneioenßHeisjaün^Ueba^a 

~ifalta# no tana-tan puntualidad d May tiñes f 'mraddétho
ha
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¿zí iíí ftr l'K íú  tftuv.o luchando , hada que muy cerca 
d e 4 ^ # -¿ 0^'-Vjeod©.eí.SMto^^ »,
que eftavaapunto de hazer falta, le dixo, defde e f  
quadroetí voz íéttúblefymuy clararMAq^inmelltm^ 
y quedóle el nombretanimpre0ben lamemqri?;,:. y li> 
ptronuncíacionfáttí’acil¿y.ptofnpt3, que nunca mastpTj 
voen ella dificultad'; Partid luego parala Campana 
y llegó al mífmo tiempo que daba el Relox, ygáftóeí
tÍempodelosMaytÍñeseada.rgracÍasal Santo porel'
favor. •

i  Efla fe juz^ ‘yTue lapj-Ím2rapcafion.etique;4í
Gloriofo Patriarca líabló alt Venerable; Hermano^y, 
fue muy a los pripá ipiós> defpues deja prime ra §eá|t 
que fe tózo jperfuadomeque fuealgiuio díe ÍQsdiafi|e{ 
Paíquade Refurreccíon deaquel año. El quedo con.; 
tentifsimo,ydefdeai adelante labéndícíonque daba a? 
los enfeftt>díqp.eivífitava f.era dczix : San Ioaquin, % 
Santa Ana,iodoloJanaiX pa4ay4 csla;ipauappy la parf 
te dolorida j opor la cabeza» &epan\caíenty.r^, y Jos 
dexavafanos. ■ >■ .-v?v- .--'..i-; í ,.. ; r^í-vv; -̂v̂

_ * 6 Eítasexperiendas lban crecIendo;cada diaen
1 r » * 1 ♦  « ■ V. . i /» *'■ >

mas en la verdad de la promeffa que Ghrííló Scñor 
nueftro le hizo quando fe mandó procuraíTe e (tender 
ladevocíon del SantOjdiziendo.:. Qut qualquiera cofa 
que pdiejíeal Santo -,1a altane aria,. Grecia aisícpelpiO' 
en fu coraron eiafé£fca,y veneración aj Glpr iofoPar 
triares,y erade tal fuerte el gozo que recebía con ca
da vnode efíqs. buenos deípachos, y efe ¿los- milagro- 
fos que fe obravan eneftps prirperos años, que pare
cía no-caber en íi, y para exortacion de los demás, y 
exemplo,yque todos lecobrafíen mas carinóla deyp- 
,•eion, los refería, diziendp: que;.encptnendandpfe ai 
Gloriofo Santo tal peyfqna, aula yecebidp 4 e¡l,Señor 
eñe,ó el otro benefKfo.ffefpqes yiotaptos^.que no le 
inmutavan. La



Hueftra Madre Sa
ta Terefa en fu vida 
cap.ji.almedio-
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U:*

7 laconiunicacion (juétuvotontíSáKtQ^ (jyg 
da aígñnafueíattíJliarifsÍEnap y  tándéílnterefikiaiq^ 
^ní^ltiego-'díréj/otóí-ífefe^aíétvfrle.^xMífiá^ff 
glòr?àdeDiòsiyGùltovyveneracÌohdt;l.t>antav:como
fi:à'èkik> te'íocafife,n'¡ ht$ÍK3e0
eriéftòàlgo d'è hònpd ì .àréi^itìacjp^ idguokyibas >qq̂  
fino interviniera en las toías que íeobrauan. Y’íi ai^uJ 
nasvezes conteva las grandezas del -Santo;, que por fa
medio auia hecho, era cohtó ;ít èli np; humera- terghi 
parte en ellas, Y efle fue punto en que hizieron rnnyfj 
gran fépáro lais pérfdnas demás; fiipqfíc joh »iy^audal, 
quelétrátaronfy-con mucHarizohjjporquéaaefieftg 
tíiodq dé pf òdèdèr dévna humildad pérfedttfsima,^ 
défénjgano, y vérdadgr ande ,qué eilà fentadá én ef 
Alma;de que allí no tiene,ni le toca cofa alguna, y afsi 
la mira de la mifma füerte,que íi otro Ja obraiTe >,y op; 
e l; OigamosánueífragranMaefíra:,yMadreSantí 
Terefa,quan bien nos declara eílepunto. t i • - - .
: 8 i jBnféñómttl'Sénór ejiavetdai\guejt’ j ó  tattJtg 

terminada# cierta e/htítierarfüe no era ninguna eofa b f̂:, 
na mia-,ftno deDiosyque afsi como nome pe fava de oír loir 
a otras perfonas ¡antes me holgava^yconfolava. mucho de 
ver que a llífc  mo/irava -Dios ¡que tampoco mh pe/aria 
moftrajfeen mi fus obras. Habla de la pena que le daba 
quando d  Señor la haZia alguna merced enipubUc$ 
È  ilo estilar él A lina ¿nfumo cohocimiehtolde fu nar
da,y vriadéfhudéz:,y definterés ranal tifsíma, que ni 1# 
mueyahíp/iféfé pégüé mis délasmércedeSi, ¡y reciboí 
del Cielo,ni fe lebante eri fu Alma otreoalgub efecto, 
masquéfi iós vieraéirot ros.Y afsi comoquandq oyé, 
que Dios ha hecho mercedes a otros,no le viene-peh- 
íamiento de vanidad,ó propíeda d alguna; pues á.eluo 
le tódaifíno fdlo le firüédé motivo paráaiabar i  £1033$ 
porgué áfdíeqiiiérécómuriicár a íiísf criñturiSi’.'cASi 

:dlB;élldf'quihihoeiUlastecibe¿'‘ -i - : Y r o b á ^ s ..
■ ¿J±

k,



8 Profigue la Santa Do&óra en elmifmolugar, LíSanta al¡¡ mef_ 
Vil pOCO mas adelante«Stodos eflô s teinorcÍllos,ypenas,y mOj y otr.i v :¿ cu 
fombra de humildad entiendo yo aora era imperfección, y  *as Moradas Pi^ 
de no ejla r mortificada. Porque vna Alma dexa'da en la i meras>CJp'1' 
enanos de Dios tnofe le dd mas que digan-bien j que mal. S i
tila entiende bienxntendido,como el Señor quiere bazerle 
merced,que lo entienda que no tiene nada de J i .  Siempre 
hablaen el mífmópuntode las penas quetenia porlos 
arrobamientos en publico, Y es admirable el termino 
con que figmfica,4 íj¿ierer el Alma honeftareíla pena:
Sombra de hum ildad.^ afsijporqüe las A [mas que tie
nen eftas penas, fe perfüaden que todo fu fentimiento 
es, porque lashan de eftimar, y tener por fantas, &c.
Como en hecho deverdad a laSáta le párecia(fegñella 
confieflajydeípuesíomiró mejor, y conoció era falta 
dehumiidad, y apropiarle algo de lo que Dios le daba.

9 Ene!Capítulo Veinte y ocho de las Fundacio
nes,hablando de la Venerable Madre Catalina deCar- 
dona,d!ze afsi,acerca de ede pun toEragránde fufen-¡ 
eilléz,y devialo defería humUAad.T como quien tenia en •

. tendido,que no tenia ninguna cofa de f i  ,eflava muy lexos
de vanagloria,ygozavajfede 'dezir las mercedes que Dios 
le hazla,para que por ellas fuejls al ah ado,y glorificadofu 
nombre. Cofapeligrofapara los que no han llegado a efbe 
f fiado,que porlo menos te parece nlabancapropria, Aun
que la llaneza', y  fanfajimplieidad la debía de librar de 
fio'jporqae nunca óiponerlae/lafalta, ¡ í

i o Quanto ay que dezir nos ha enfenado nueftra 
Glorióla Santa,como tan gran Do&ora jefeótó es de 
grande humíldadipero para pocas perfonás dexarade 
fer de grande peligro. Y pocas vézes fe executara fin- 
algunreparo,y notaeri los oyentes,que rriuchos menos 
atemos lo condenará,parecíédoles es alababa ¡propria*

Vi En ñdeftfo VenerableHermanortO fué con 
efta faciUdadiCOiñonueílra Santa Madíerefieíe de la
^  K. f e
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La Stata enlasíS^
daciancsjCap,!̂



1
I <\.6 L i b r o  S e  G V N D o »

Venerable Cardona;pocas vezeslohazia, y con per« l 
fqnas de Ai fatisfacion,que labia no ie adían dèeftjnaar’j i 
mas poi;eírqjy en ocaílones que lepareda Importava, ’ ! 
para dar à entender lo mucho que el-GIprioib Santò | 
favoreciaà fus devotos,yllebado de eftpafeito,y para 1 
queeftole entendleile „tal vez dezia lo que le pallaba 1  
con èljfin ofrecerfeleque à èl fe lp podía pegar cofa \ 
alguna de eftitpaciop ,; pprque folp jfei ' \
feo, y en eftas qcadones, y  con ellas círeunftanc]af J  
también lo vemospradl,icadp.deoíros Santos, Y  j

i 2 Nueftra Glqriofa, Madre Santa Terefa:, qt}e' j 
nos dio la do&rina, para Iaeníeaanza,y recato,nos di* ] 
ráapraeftamií'mapradlica. Hablando de San Pedro ! 
de Alcantara, diziendo como le tratava con toda cía-; \ 
ridad,y verdad>añade:p/>c>»ztf ì  mhy à otra perfora |
qnienfeguarda va poco, Y  refiere como le díp parte d$., [ 
íús grandes penitencias. Otra, y otras yezes afirma lo ¡ 
milmo la Santary es de notar la palabra, otraperjgna de. ; 
q^rtn^eguardava poco. ■ Y.;è;n otras partes practicóla 
Santa lo raifmo,como confia de muchos lugares de fu 
vida}efpecialrnepredelcapitulojtreintayquatro,dph- 

i z mifma Santa e.m de hallaremos,que fin poderfe detener (como la Santa 
olvida, capit. 3 o.y. dìzejdlò.qùcnta de fu vidaá vn Religiofo. doblo, y

graue de la Sagrada Orden de Predicadores ( entíen

La Santa en fu vi- 
dâ cap.27,.

34

m a s a d e l a n t e  c o n f i e f T a ^ q u e  i n u y  f r e q u e n t e r o e n t e ^ d a b ^  

q u e n t a  d e  l a s  m e r c e d e s  q u e  e f  S e ñ o r  l a J i a z i a a P p ñ a  

G u i o m a r  d e  V U p a , f u  g r a n d e  ^ I g a t í i e ^ r G d i z e ,  las 
dezlad mlCgnfsJtorrf d efta mi'amiga Viada, con quisa 
tenia licencia de hablar* Y  d i o .  l a  S a n t a  l a  r a z ó n  r e f e r í *  

d a , q u e e s  e l  d e f e o  d e  a p r o b e c h a r , y  l l e b a r  a q u e l l a s  A l 

m a s  á  D í o s , y f a t i s f a c i o n  y a  c o n o c i d a  d e l  b u e n  r e c i b o ,  

j f i n e í l i m a c i o n  p r o p i a  d e  l a S a n t a » .  , v u  .

■ ..rj..., Afsilefucedia:a nueftrpHermano; pues las

r la?
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í fatisfacíon, y las quemasmagmficavan fu humildad 
■ profundifsirna/en eftemefmd referir eftos favores. De 

ellas hallo q u e fueron Don luán dé Aguírre , y Don 
luaade y  yerga. El primero fue fugeto délos grandes 
deeftéíiglo, Cóíégiál Mayor dé San Bartolomé de 
Salamanca, y Oidor del Confejo de Pamplona , de 
grande comprehenfíon en fus Eftudips, excelente en 
la prudencia,gran Miníílro de ;uílícia,y degrandífsi- 
ma piedad,y mucha oración. Don luán de Vterga fue 
ventaxollo Teolog&y perfonamuy dada al trato de 
Almas , y que hizo gran proüechoálas que tratava; 
porqueera muy dado á la oración, yenellamuyfavo- 
recido del Señor. ' ■ ’

1 4 Otro efedf 6 obro en el V  enerable Hermano 
eftadevociondelSanto,que mueftra con mas clari
dad,el definieres grande, y la humildad profunda que 
le caufába; y fue que fe reputaba, y eftimaba, como 
criado dedicado ál fervicro del Santo Patriarca, y afsi 
fe nomfcráv*iítmÁfodfSá»:lodijitmt y afs¡ firmavaen 
las cartas: El triado de San IoacbÍA,Uermano luande le- 

.fusSanIóaquin.Yalgunasvezes yendo áhazer algu
nas vilitas, daba porrecado, 6 auifo, quellcbaífen 
adentro: Diga que eftd a qui el triado de San Ioaquin. A f- 
fi lo hizo entre otras ocaíiones, yendo á hablar al Se
ñor Virrey de Navarra, Don Diego Cavallero, yes 
cierto que fe mlrava,y eftimava ai si. Y le parecía que á 
él folo le tocava el dar los memoriales de las perlonas 
que fe le encomendaban, y llebar la refpuefta del San
to: y afsi, loque él allí hazla, lo’ podía obrar qüalquier 
otro; folo que fe hallaba ya criado conocido, y-añti- 
guo. Y afsi como los criados fieles ■, y  antiguos, fe 
guei gan de contar las excelencias de- fus Señores , y 

de que ot ros los eftimen, y honrren; afsi con el - 
Gloriofo San loaquin,cl V  enerable *

- Hermano.'
K. z CA^
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£);Thotn:i.2.qu*ft. 
z§.a.tt,%.DiCendHM 
tjwdzjtltit Qitocum~ 
qne modo fiumwa- 

■ tur ex imentione 
amori s pienmit^ 
&c.Et inixz\Amor 
mitem (imititi. &
qu&rit Bonum ami
ci ; vnde quandi cjf 
intenfus fa c it ho
minem moneti cen
tra orrme illud^uod. 
reptigmtèono ami
ci \ feCHndnm hoc 
dtcitur allijitfs ze
lare prò amico cj\<li
do f i  qua dicm tur 
velfinnt contra ho- 
mm am ici homi re

pellere fitdet*.

14.8 L i b r o . S e g  vN'Br o..

C A P I  T V  L  O  V .

Z ELO  C O H  Q f E  E L  . _ .............
Hermano núr¿0)ii ¿as cofas del Glw 'mfo Santone 

ftn tolerar quefebablafìe dèi menos de
centemente*

■ 5

I V \E lo  muy encendido ídamo?
. fale d.zelo verdadero) que es comoi en elfuego l¡i 

llama) con el' qualel que mucho ama a fu amigoprocura 
ataxar todo aquello que en alguna manera-[e le oponê aU 
■ ofende ,y. daña en las palabras, ó;en las bbras que otros d.U 
zen, ó. hazen contrae! Amado. Y af ú los que mucho aman 

■ d  Dios ytanto. mas fe, oponen,yfent en las palabras,)/ obras 
\c.on que otros le ofendehyquantomasintenfametele aman, . 
Y  lo mefmo-.es contra qualquiera de los Santos, o 
otros hombres ftis am%os; - ^ . ;,r

z  Pues como nueftro Venerable Hermano amar , 
va tanintenfamente,y tenía tanta eftimación del Glo- 
riofo Patriarca S an Joaquín, de efte amor le nacía vna 
grandífsima.pena^quando ola, óveiaalgunacofaque 
íe hizieífe,ó dixeífe menos decorofacontra el; y algu
nos le dieron no poco que padecer en efte cafo.. Biea 
notable fuceífo fue en ella.materia, el que feapuntó en 
el capítulo pallado que le fucedid con el Señor Vir
rey Don Diego Cavallero fuele vn día a vífitar, 
no íabemos de que calidad era la v iíita fo lo  conf
ía , que el. recado que embió adentro fue : Que aub 
(ajfen d fu  Excelencia > que eftava allí el criado de San 
Joaquín,. Detuviéronle cali vna hora', y al fía fe 
feoivío i  cafa.,, fin hablarle jfintio tanto eftd^poref 
d-eíacato que le pareció, auiaa hecho a fu Amo > y

Se?



I C a f i t v l q  íQ ^ í  n í t  o j  í é :p :
J SenorjCuyo récadb liebava, que viendo en publico al
; Virrey en la caíkfelleguba ¿l,y;leidÍxo::ÍFf».¿r)yo/^»J'

pobre Religiofo Hermano Donado de mi Rejigioriycotimi-i 
go cualquiera c'ofa.querfe hagâ  eftd bienhechaymdt cuan
do voy como crhtdodeiSan■ Joaquín y y  embio recado i. V. 
Excelencia/s muypoca atención tenerme allí vna hom^y 
luego no darme, entrada) mire Y.Excelencia^ quefintiera ¿
/; lo bivieranafsi convncriado ftíyolAl Santoes mene/ier . 
tener toda Atención; ' -'r.-r.; '■  -¡

: g. A tanto CQma eílo leobligóelzelo de laglo-. 
ríadefu Santo,yelparécerle auia íido menos eílim i', N 
cionluya,el noauerledadoentrada: (iyomehuuiera 
viíbo con el Hermanó defpues de eíte fuceífó, no de- 
xara de preguntarle , íi elrecado que llebava, era d e . 
parte-del Santo?, No le,vi defpues.de el, mas p.cr.fuado- 
me del m6dcrdelauiibjqueera.de parte del Santo j y,. 
también, porque me coníta de muchos fueeíTbs deeíU, 
Hiítoria,y deloquev) en el, que era fufridifsimo,, y , 
que asado,' y défpreciadcrde palabra , y de obrusj afsí; 
de perlbnas die mucha calidad, como de gente ordina- 

. ria,jamas bolvibporfiynifeleoyó vnápálabrade fen-r 
rimiento: y auerle hecho tan grande en efta ocaíion, 
ello con eífotro,parece que concluye , que el recado 
que llebava,era algún auifo del Santo. ;

4 De menoseílimacíon eranvnas palabras yoco-L 
fas,ü de gracejo, que Don Antonio Pina, Oidor del 
Confe jo de aquella Ciudad, que defpues murió Obíf- 
po de laen > le dixo vna tarde al Venerable Hermano 
(fue por los años de mil feifeientos y cinquenta,éftava 
habland o dei S ato, y el Hermano perfuadía le tuuieífen 
mucha devoción,y dixo en chancad Oidor : IIerma
no luán, ya que fe empeña en perfuadirno.sladevQ.cipm .• 
de los Santos,no fea de San loaquín, queera S;anto ya 
muy viejo,yfiendolo,tendría algunos de los achaques.. " 
que padecen los de mucha edad. Sería lagañoso, y

K j  gar:



gargaxóíTo,quien lo d uda > yh  azi a de efto algungra-i 
cejo, y chanza, fólo a- fin de provocar al Venerable' 
tjermanoíy p'aírar tiempo. f- . . ■

5 , No obftahte'y como era tan grande el amorque
el tenia al Gioriofa Patriarca,le dio mucha pena, que 
aunque fuelle en gracia,ó chanza,afsiíe lo trataffen, y 
díxo\Sefior no me tratcafsiá mi Santo,que de ellos, no f e . 
h'a de hablar nunca,ni por .ningun-titulo con menos decen- , 
«74. El Oidortomava de aquí’ motivo paral repetir las 
nfifmasgraciasry el Hermano. le amgpay ó >dizícndo: 
Mire que lo ha depagar, quefiente Dios mucho,fe bable 
afsi de fu i Santos,y mude vn Santo tange ande, y. Abue* 
lo juyo. Aquella mefma noche le dió á Don An
tonio vndolortan repenti.no,yvehemcnteenlosojos, 
quele parecíais le iban á caer; y.al punto fcie acordó; 
de las chaftfascontra el.Santo: $> y toda la noche pafs,ó ■ 
congravifslmoá doloresjy no atónos: reconocimiento 
atSahto ,‘a qiiíehide todo coraron: pedia perdón, y- 
ofrecía íérleafedtifsimamente devoto; En amaneclen-:, 
do, í uegb embio á llamar al. Venerable Hermano-,y Ie.¿ 
pidió humildifsimamenteperdohy.y qiiele encomen
dare al Santo , y el como le víó tan reconocido, íe 
ofreció lafalud, defpues deauerle dado fu reprehen- 
fion con blandura,y quitofele luego el dolor. .Quedó 
mtty efcarmehtado,y lo folia contar efto muchas vezes 
paraauifo de otros. . ' i

6 > ■ De ellos cafos sé que, le fucedleron muchos, 
efpecialmente con dos Relígiofos, no afíaden cofa de 
nuevo,y afsi lo dexó; pero todos enfenan el refpedlo 
con que debemos hablar de los Santosjporque aunque 
parezca gracia,es grandefgracia, y ay grandes exem-

paulin. ín vita $. jslos-ebeñaÓT¿teriaiPáulinoenla-vidadeSanAaibro-‘ 
Ambrofij.idem ha- íiqeílíándoerivfi eonibite( qúe en tales, ocafiones' fe 
anno ̂ íb h  *' ^iiefita'la lengua fací írnehte}reprehendiánle algunos

Religiófosque también eftav^n á la mcíFacjcmélya vn 
'K \  ’ \ : Sa-
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C  k t  *f ■ v  & <&í5 :Q y m m  t ;o .  t y  i
Sacerdote, llamado Donadd,.que hablavanóbíerrdd 
Santo Obifpo,y como no'lilzieffe cafode furepreheiw 
fíón,luego allM6'CóflWd<kfeli&tibheríd<ide¿Víi vehen 
rtettúfsílb'tt'doteeqaeeBtitoyíbféveie^uiidiU’yiík;^ 
■ 7 También"efcíivbSurioen }a vida de*-San ¡Ant
telmiaObi^Oyyprim'eralo ilixó ■ el ^eiiecabl^.:fie¿iaí 
que paífando en cíertáviagé por la RiVeraí deí JSTari 
viendole los Marineros , le trataron como fuelen las 
perfonas de humor á los que encuentran en los cami-: 
nds.erpegtalmentfc^ fprrílelíglofQS ( como el.Santo 
entonces loera,qué aun no aula fubído a la Dignidad 
de Ot3ifpo)dixeronle algunaspalabras indecentes, y 
dedefprecioíaunque río con animd dé ofenderle, fino 
éomofüeleh vnos Gaminantes con otros. E l Santo no 
refpondió cbfá alguna, mas el S enot tomo la caufapdr 
fuyajyqüífd'caftigarélexceírq. h
' 8 Hizieroníe luego á alta Mar, tomando fu vía- 
ge los Máíinerosyy lebaitírdfede repente Vná horrible 
tempéftad,én quépeñfáron!pefí;cer^ Si como la jcon? 
tcienciaesteftigófid,remordíblesluegoel.éxceííddc 

• rhuehó dé
aviérlas díchój-y encomendábanle á él. Éftando ellos 
en efte riefgo, Dios manifefto a San Ahtelmo" íu pe- 
ligro,y él defpues de auer rogado por ellos, fuelle á 
la orilla del.Mar,y entró' en algún barquillo, o chalu
pa dentródel Mar,y-al punto le foííegaron las .ondas, 
y cefsó latempe-liad.Deeftos fuceífos eftán llenas las 
vidas de los Santos. S ien te D i os mucho quaiquier ir- 
‘rebere.nciaco^tpáellqs :mo es mucho que elACenera,- 
ble Hermanó lo lint!elle, aunque á la verdad en el cafo 
prefente, atendiendo aísla las palabras,como al animo 
de quien las dez¡a,nunca pafsó de materia lebe: y efto 
meímonos debehazer masadvertidos, y reparados; 
pues aun Sendo aíSi, hizo píos ladcmonílradon re-.

K-4 . iT m :
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9 . También es parte de Írreberencia,el eftorbar
el culto que fe le fuele dar, y el zelo de la Gloria de, 
los Santos lo mira coafto noci vo afu veneración, y pi
de fe quite,y afsi lo experimentamos en nuefiro Her
mano . P orque íi le q uitavan, ó impedían que ador naife 
la Imagen,ó Altarlo fentia mucho.} efpecialmente en 
las fieítas grandes en que folia adornar, y componer la 
Igíefia,como fe fuele en la Religión. Y también en elle 
punto fe vieron efpeciales providencias del Señor, 
Vn día de ellos eítava componiendo la Imagen del 
Gloriofo Santo,y víendole el'Padre Prior del Con-, 
vento, que efael Padre Fray Fernandode la Afeen-, 
fion,le mando que lo dexaífe.Obedeció luego,y fuef- 
fe a fus exercicíps prdinaríosde la Oración, con. pena 
de que el Santo, y fu Altar, noaulan de tener el día 
íiguiente mas adorno,que los dias ordinarios. ;

10  En recogiendofe el Padre Prior a la Celda
para acollarle,le dio vn vehementifsimo dolor de tri
pas,que le moleftb en gran manera} fuele preciíTo i 1 ,i- 
mar alEnfermero,paTaque le apticaífealgunremedío, 
hi zieroníclé los caleros,con q elle mal fuele aliviarle,^ 
en lugar de alivio,vnos,y otros le avivaron mas el-do- 
lor. Viendo el efedlo, le remordió luego la concien
cia, queaquelloeraprovidenciaparticular, y caíligo 
deauer eftorbado al Hermano que compuíieífe a fu 
Santo;Ilamole,ydixo!e comoeftava,y él le refpoadid; 
Padre nueflroitjío.es del Santo} porque V. Re uer ene ja  no 
me le dexa componer, MandeV, Re Herencia que le com
ponga ,y encomiende/ ? a efque luego-fe le quitara-y tenga 
V. Reuerencia cuydado para otra vez^que Dios mira mu.- 
ehopor lagloria defu Santo Abmlo. Lebanta-le la obe- 
d'encía, ydixolele compuíieífe quanto quiüeífe,,y 
luego mejoró-, aunque pafso mala noche , y dczlael 
Hermano, que erupiraque fe acordaífe, Contava el 
Padre Prior eíteíacefío machas vezes: y dezia^io.ay 
' 'T  • . ' bur-
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C A P IT  V L O  Q V I K T ó. i fh 
burlas con San I oaquln, que fe pagarán de contado.

1 1 .  AlgodizeconeftoloquelucedióávnaMa- 
t roña , II amad a Aídetrudis, en los Pueblos Oxomen- 
fes,en la Marca de Ancona: tenían elcuerpo de Santa 
Oportuna V ir gen, en vna Gafa de v n pariente fuyo» 
por auer Jos Hereges demolido,y derribado las lgle- 
íias,y vn dia en qué le hazian ñefta á la Santa, fueron á 
ella dos criadas de la Señora, por latarde.Quando re
conoció que áuianialrado de cafa, y entendió lacaufa; 
fíntiólo mucho,y ptopufo decaftígarlas con rigor, y 
previno vnadifcipllna para executarlo: vinieron las 
Criadas,y al tiempo que ellafuriofa, tomó la difcipll- 
na ernia mano,le fobrevino vn vehemente dolor de trb- 
pas,y de toda aquella región delcuefpo. Fue tal ,que 
ai punto déxóladifciplina, y cayó en tierra , y pensó 
morirle del accidente. La conciencia la acu ¿i luego 
de que auíafido caftigodefCielo, por el-que ellaauia 
querido tomar de fuscrladas ,.por auer. ido á vríitar á 
la Santa,invocalacon todo afeito^ devoción,y ofre& 
ció feria toda fu vida muy devota f y dar de ümoína 

. quantole pidieífenpa'rafu fíelta,y Altar- , yluegoéf-i Sunus tom- *■ die 
¡tuuobuena.Y íiempreexoftava á los de íu Cafa, que saña*Opo«un** 
fuellen muy de votos de la.Santa:afsilo refiere Surio fol.771. 
en fu vida. • ,

1 z No defeava el Venerable Hermanaen eflos 
cafos el traba)o,ni caftigo.de los que no hablavan bien 
del Santo, ó impedían lu culta , como n¡ tampoco los 
mefmos Santos, por. cuya atención Dios embiava 

• aquel dolor. Dabais penad agravio que al Santo fe lé 
hazía,queesel efecto que nos dezía Santo Tomás, 
caufa el zeló Santo; y para moftrarel-Señor lo que 
aquellas faltas le defagradavan,induxo el caftigo; pe
ro los Santos,y el queenfunombre fedoliay,.lolotd§- 
feavanataxar lacaufa,yde efto fe holgavan-,no deeíTo- 
tro,y afsi rogava el vno,y intercedía el otro, que les
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quitado Dios el mal en viéndolos corregidos.

i 3 : Sueledar muchas vezes efte zelo,quando no 
e s  verdaderamente, fegun Dios, en vn.eftrema muy 
jmperfe&o,yexcefsivo,y es querer cada qúáLhazer al 
Santo de fudevocion,el mayor del Cielo,' y fobreto. 
<Ios quantos ay , y defender efto con períinácia * y no 
tener paciencia para oir,ni tolerar lo contrario* .

14  De efta flaqueza reconocí muy libre al Ve
nerable Hermano.ConfieíTo que temí ü al grande con 
que procuraba pcrfuadír fus excelencias, y lo mucho 
que podía con Dios,fe le pegava algo;humano, y 
obrava en efto alguna pafsion, y quil’e tentarle en el 
punto,ycon eñe animóle metí en la platica de los mé
ritos, y excelencias de.San Ioaquih,y defpiies híze co- 
te-xocon San Iofeph , y dixele ::grande Santo esSán 
Ioaquin;pero con todo eífo tengo por mucho mayor 
¡a San Iofeph ; efcogiole Dios para mucho, fióle mu? 
cho,tuuogran parte en laRedempciondefGenerp 
Humano,aquel converfar tantos años con el-Hijo dé 
Dios,y con fu Madre,como Padre,y EfpofofueCílq- 
riaíinguIariTsima. ■ ;■ ;

1 5 .  Hállele muy en í i , y en toda buéna aíencion-; 
porque luego me refpondió,quc en el punto de mayor 
efpiritu, y fantldad, fe debía dexar del todo á Diosj 
porque nofotros no podemos, ni debemos entraren 
materia ,.que folo Dios conoce. Pero queadvirtieífe 
que San Ioaquin era muy grande Santo; ydefpues de 
a Ig u ñas replicas que y o I e hí ze, esfo r z an do mi inte ri
to,concluyo el Venerable Hermanoconefto‘.Siempre 
ejloy en lo dicho,que en la fantidad no ay que tocar; pero 
repare V. Re uer encloque Dios no efcogeo^nila Cafa ¡ni la 
carne $  fangre de San Iofeph y para juntar configo,- A la 
Cafa de San Ioaquin vino ydefcendiente de ella fue \ de la 
carne ,yfangre de San Ioaquin,ySanto-Ana, pdrfuAIijk 

fe  vifiid j eftafue la carne efeogida que fe junto 'ton DSo%
no
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no ejfótta. Y para qiie San>Iófieph turne? a "parte tnefios 1 :t 
Mifierios le vrsxoala Gafa de' SAn'loaqmn 'y--fle biza 
Yerno fufo\que finofueraje quedara. 'Enfadierád*.ñopo-: ' 
demos hablar.- . : ’ , . ; : . "

1 6 ‘Quedé gozófífsimode oírle, y reconoci eri; 
las reípuertás qué obrava muy como Santo * y tnodro 
elcaudalqueteniaqueeramasqueprdinafío-; yaun- 
que lc faltava el realce de Jas EfGuelas,tenÍábeld'ifsima' 
razón con la cultura de la virtud.El lenguage ¿rapo*; 
co pulídojporque íecrió con el Bafquenze, y nunca; 
tuuoefpedicioríen eftjaftel laño, mas la íuftancia,y la 
razonera veDtaxofía, y teniamuy buenconfejov Áfsi 
lo reconocían, y dezían los mas atentos, que le trata** 
van con familiaridad : de efte genero era el zelo del- 
V  enerable Hermano,nacido demandad, y muy legua 
las reglasdela prudencia.' i . . .  ;

C A P I T V L O  VI.

. t

-■m

%F.C0MCW: ÉL\ VEHmpi'BLE H E \-
' mano -> que la Ínter cefsion del Gloriefo San íoaquin  ̂

es remedio para todasmcefsidad.es $ perú fe- 
-Jaladamente pata-alcanzar . " : '

. ; ‘ ' * hi¡os.

■ i TVOscofa's fuelenayudar mucho a las que por
medio de la intercesión delos Santos delean

alcanzar algunas mercedes, y beneficios de Dios, fe -^  , „
r  _ °-v rr, ' r 1 1 7  7 D .Tho.i.a. qusft.guneníeni Santo ioma.&‘.Lavnadepartede( quebfina, 8j. arcic. i í . ad4.

que es la devoción al Santo-, de cuya- ínter cefsion-fe vale', Conngit ante quñ-
por que fie fia es grande ydun^uando elSkHto invocado es
de los ménorésycQTiftgue lo-que pide ¡qu e el ¡grande afe&ofy .¡¡i effieacior ejl,vel
devoción alienta machó la efperanca ,y  alcanca, lo que de- quid dcuotim m-
dea.La otra es departe del Santo invocado} fi es en ocafion

que vi-



ñitA tm  d ecla re, 
Et ín 4-dift*4f -q-; * 
a r t ,  2 . ad  x. Primo 
ex koc quodMiquis 
quamdtftc habtt 
rnatorem dcuotiorw 
ñd Sanclurn mino- 
rem ; ex cUmtione

queMios,.quiere idr:a eonoceralos hombres lo grande, de, 
fu  excelencia, y poderofods fuinlercefsion, Porque en
ellas pcaíioncs, es como hazer á Dios agaífaxo, y 
darle grande güilo valerfe del Patrocinio del Santo,., 
para pedirle mercedes ;pues defea , y aguarda las oca* 
ñones de honrarle. Y ello dize Santo Xornas, aúnen

l ¿ 6  L i b r ó  S í  g v n d o.

Mtem maximede- cafoqueel Santoque invocava, fea de los menores; 
íjfcS«/ omtmts que ,fí es dé los muy grandes,tiene mas fuérzala ra.zon,: 

C H¡ ' y los efcflos, fin duda fe experimentaran mas admira.-:
bles, . : .

z SupuedlaeftadoflnriSifSKierta, fiendolade-: 
vocionde nueílro Venerable Hermano luán, al Glo,. 
riofo Patriarca San loaquln, tan grande, y afe¿tuofa. 
como fe toco en los capítulos antecedentes ( que de
jar^ declarar ddtodo quanta fue , es impofstble) y 
íiendo en ocafion que Dios le quería dar a.conocer, y 
horrarle fingulanfsimamcte en lalglcfia; y que le aula 
mandado al mifmo Hermano, feencargaífede perfua- 
dír fu devoción a los Fieles, como vimos en ios capí-
tulos,primero^y fegundo de eíte libro, y el Santo tan 
grande, que efeoos no configuíria fu oración' l  Q ue, 
mercedjy favor pediría, que no fe defpachaíle ? quan-' 
do en fus peticiones concurrían,no folo las dos caulas 
feñaladas por Santo Tomás,fino que aellas fe juntava 
el fer tan grande el Santo invocado. Y que porfer 
.Abuelo inmediato de Chriílo Señor nueílro, y Paire 
de fu Madre Sandísima, convenia que los Fieles por 
los efedfos de fu intercefsion, conocieífen lo excelen
tísimo de fu íantidad,y gloria.

3 Muchas,yírequentifsimasfueron las maravi
llas , que á la invocación del Gloriofo Patriarca fe 
velan en toda Navarra,en las Promncías de Vizcaya, 
la Señoría de Alava,y Guipuzcoa,enlas dósCañillas, 
yen todo Efpaña. Era tanta la liberalidad con que el 
Peñera ble Hermana ofrecía, y efectivamente daba

falud
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íaluH a los enfermos,dequalquier genero de enferme.* 
dades quefueiTen,que llegando á la noticia de losPre-, 
lados,la facilidad de días ofertas, el año, de treinta y. 
quatro,y iiguÍentes,re.retirarón> y mandaron fedetu* 
vieíTe,por parecerles: neceífario. Mas fueron tanto» 
los queacudieron á pedirle ,que no fue poísiblecon-. 
feguirlo del todo. Y reprehendiéndole por exceííblo: 
que hazia,refpondíó'ai Prelado: Dexe V. Reuerencla? 
Padre nueftro¡al Santo ¡que yxfabe que le importa el cura-, 
plirUpalabra, aueñ  deícubriendo mas d  pecho,; 
y fecreto,añadí ó: Comoel Santo le aula dado vna fe*, 
nal para conocer quando podía empeñarle, páf a ofre
cer la falud,y quando no lo auiade hazer. E,fta fue,que 
quando vieíTe la camaddenfermoeubiertade.niébla,- 
y á el metido en ella, era voluntad de Dios que mu* 
rieíTe de aquella enfermedad. Y aísí en viendo, dio? 
exortavaal enfermoa tener pacieti¿ia,y. ponerá: en ja s 
manos de Dios ; y que fe .encpmendaflft'al Slo.nQÍ ’o- 
Santo: y á ÍQsque le:afsjílian.', dezi.a q.ue e.ftava> hiuy 
rnalo, que cuydaíTendequefe difpuñeírepara loque 
podíafuceder,y recibiere íosSantós Sacramentos,• * 

4 Si quando viíitava al enfermo, no veu éíla fe- 
ñal,yníebla,alenta vale mucho, y exortava le encomen- 
daífe con afeólo ai Gloriofo Santo,y ofredeífehazer 
algo en fu férvido», yque tuuiefifc por- cierto, ledaria' 
falud.Sacaba vn Relicario pequeño que traia,confe 
go,y en él vnapequeñaLamína ,con las Imágenes de 
nueílra S eño ra en medio , y las de fusGloriofos Pa
dres San Ioaquin,y Santa Ana á los lados, y haziendo 
con ella tres (Jruces íobre la parte dolorida,ó fobre el 
cora^on,deziatres vezes:&»»loaqain¡y Santa Anato- 
dolo-/ana¡yírequenti fs i mame nt e los dexaya fanosó 
muy méjoradosjy otras lesdezia; De aquí amañana¡ A 
tantos-días e¡lardbtteno¡ y como lo dezia, afsi lo vejan 
lodo cumplido.. Con efto en muy pocos anos cfiuuó,

U



¿ida,que fueefta v na de fas mayores maravillas que fe 
obraron.. -
■ 5- Pero aunque ello fucedla en todo genero de

enfermedades, ypeligros,que ocurriai^tuuo aulló del 
Santo,el Venerable Hermano, que le hallarían muy 
fíngularmente propicio,los que por fu intercefston pi- 
dieifen al Señor hijos,y fucefsion parafus Cafas apor
que en efta materia quería el Señor feñala’rlé por eA 
pedal Abogado. Y aqui le dic^lainteli^encia de la vi- 
íion referida en el capitulo doze, numero fegundo del 
primer libro de los niños ¡que alumbravan, y venefa- 
van fudanta ImagenVy entendió eran los muchósque 
por intercelsion del Santo;, áuian de alcanzar ius-de- 
votos, y quanto por efte medio fe aüía de e (leader fu 
veneración,y culto.

6 Que ayadado el Señor efpecial gracia á algu
nos Santos,para focorrer á los Fieles en alguna necef- 
íidad particulada vnos eri vna, a otros en otra, es cofa 
muy a (Tentada en los ánimos de los Fieles. Enfeñados 
deefta verdad con la experiencia cotidiana, llaman en 
fus aprietos con íingular devoción, y afeito a los co
nocidos por Abogados déla necefsidad en que fe ha
llan. Parala peíle invocan á San Sebaftian, y San Ro
que. Para dolor de ojos a Santa Lucía. A Santa Po-

D.Thom.̂ díft.4,-'. lonia para las muelas. A SantaAgueda para los pe- 
quLrit.; .aic.i. ad 2. chos, y afsi á otros muchos; v eda verdad, ademas de

infcrnxlm.
Nueílra Madre Sa
ta Tercia en fu vida 
cap.tf.

to(-había de nueftro Padre San loícph) tengo experien
cia que [acorre en todas.

7 Comunmente exper irnentamos,que quando el ••
Señor reparte ellas gracias de Patrocinar ala a losbíe- ;



C Á P I T V L O S i x í  O - 
leseada a cada Santo en aquello en que íingularmen- 
te le firvió,y padeció poriuámor,como fe ve etilos 
Santos referidos. Efto viene con Jo que enfena Santo D Tjl0_ r 

• Tornas,San ABgúftinjíylQttps Padres enePCievqÚzft. sf  Jñ .^si
lo han.detener los Santos, efpecial.GÍorja en aquella i« ioann.io.leét<r.̂  
parte de fus cuerpos,con qué fingularmetehonrraron f„l̂ S u M a r l  
a Dios, padeciendo 'por íu cania. Y afsi como en la tyrmn remanant 
Gloria han de gozar de efta fcpecial hermofura, quíe- vuhermñ
re muchasvezesel Señor,queacaenlatierra gózen 
por Ungular priuÍlegio,]ahonra de fer Abogados, y Quid rcmamlmt 
Patronos de los q ue padecen aca algo de lo que ellos non adtur*
padecieron» ■ ' q .  ̂ inimenfnrn dee'i-

8 Pues como el Gloríofo Patriarca San Ioaquín- w». 
padeció tanto por no tener hijos, que como refieren 
San Epiphanio,San Gregorio Kilénd^-San Geroni-- Dí&,m&.h*rer.7j.. 
mo,y San luán Damafceno, y otrosmuchos padres, iD.Greg. níít. orac. 
llegando vri día de grande foiemnidad a ofrecer en el - Natluli:ate D<>- 
Templofu'ofrénda éntrelas dénñásperfonasde fuca^  ̂o.Hyeron. de orta 
lidaÜ,que efa de las mayores ,iel Sacerdote que f6 Uá- i virgínis. 
itiaval-faéar, noleqyíovrecÍh»Ví ahtesie;afVentóalJf orW*

. publicamenteiabSancQ rdfziendole, no.era dignode¿ ginis. 
duefe le admitidle la ofrenda;y que fin duda debía de D - v i n c e n t .  F e r r c r  

tener algunas culpas muy grandes ; pues.fiendo dé la 
Familia de David y le caítigava Dios con. efterilidad»- Qda habuemlpa- 
Y  afsi le hecharon afrentado publicamente del Tetti^ tie”tj.fttr ¡ ? f f re\ 
pío.Y dize San Vicente Ftxtex.queporaüerfufrido core CsZ ^ d I‘c ]% tm  
humildadtolerancia eflaafrentaduego leprometio^Hios' habi-.er.mt promif 
fucefsiontf le dtd por Hrjaala que aula de.ferM.adrs dé fu  ¡iene¡n,í7 obtmut- 
Htjo.Y juntamente ha querido Dios íénalarle por .Pa  ̂ nm?í0ern' 
trono,y Abogado de los que padecen elle rrabajo,que 
como tan experimentado en é l , fe compadecerá tier
namente de ellos» Y  que efto fea afsi, ya lo ha vifto to-j
■ jdaEfpaña, y defde el capkulafiguíente;fc,4e-' •
■ , .claráráygOjqueíQdoespdl'sible^ >
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C A P I T V L O  VII.
i

7  c o m n n z A S E  a  e x p  e ^ i m e h t a ^
efla (Prerrogativa del Gloriofo Patriarca

Saa

i T A primera ocafion en que el Venerable Her- 
'mano empeñó a fu Santoj^y coó que nos dio a 

entenderla Prerrogativa^ gracia que el Señor Ieauia 
hecho,conftituyendole Patrón, y Abogado, para los 
que deíean continuar la fucefsion de fus Gafas, y Fa
milias,fegun lo que parece por las Informaciones, fue 
el año de mil feíícientos y treinta y feís(aunqueés muy 
cierto que huvo otras muchas antes; pero no fe han 
comprobado en particular coatan clara noticia,como 
es neceíTario para ponerlas en Híltoria ) yafsi doy ti
tulo de primera á, efta, y fucedió afsí. £ í S eñor Don 
Iuande Aguírre, de quien arriba hizimos mencioaal 
fin del capitulo tercero de elle libro, áuiendo venido 
a la Ciudad de Pamplona,con plaza de Oidor de fu 
Confe jo,fíntomar eftado,fue preciífo tratar de darfe- 
J„e,defpucs de auerlo mirado los Señores fus Padres,(y 
conferido con los de la Familía.Refolvieron qué fuer 
racon vnafobrina, hija devna hermana fuya, pare
ciendo á todos fe hallavan por eftaparte las mayores 
combeniencias.TomadayaedarefolucÍon,fe ajuma
ron, y diípu&ron las materias j y dediaendiapenfa- 
van ejecutarla.

2, El Señor Don luán eftava con algún recelo, 
por fer.el parentefco tan cercanojyau&que rendido,y 
prompto a obedecer a fus Padres, no dexáva;de mo- 
leílarleel efcrupulode fi era tan agüito de Dios; y co
mo era de conciencia tan a juñada, a elle paíTo era el

do-
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dolor, y cuydado grande. Dió parte al Venerable 
Hermano dél,díziendole lo encomendafle a Dios, y 
al Gloriofo Santo;y que leíu'pücatTe, que fino era fu 
voluntad» y no auia de fer para mayor gloría íiiya, fe 
lo divIrtíeíTe« Ofreció el Venerable Hermano.de 
hazerlo, y íeñalaron termino de quínze días; paífa* 
doeftebolvióápedir otros ocho mas, y dixo que
ría multiplicar ciertos ejercicios, y lo que defpues de 
ellos refpondieíTe no dudafie feria Ja voluntad de 
DiosexpreíTa. Per.fu¿dklo dio y , que yalatenia > mas 
conociendo que era contraria a loque fe trataba,y to
dos defeavan,teniéndola por mejor, quifo añadir efta 
diligencia,para que defpues de ella con mas facilidad, 
fe recibidle la nueva penofa. No fue del todo ocioíía 
la diligencia;porque obligado de las inftancias, y fu- 
plicas dd y  énerable Hermano, la templo el Santo,, 
juntando á la no conveniencia délo prefente, el go- 
zoífó anuncio de lo que aula de fer,y fue ventaxoíif sí- 
mamente mejor.
:■ 3 PaíTados ellos ocho dias vltimos, fuea vera 
Don luán , que fuípeníb , aunque confiado aguar- 
dava la ferenidad de fu conciencia,por medio de aquel 
que veneravapor oráculo,é interprete de la voluntad 
de Dios,y ledíxo: Señor ydize el Santo qu e no conviene ̂  
que no ha deferconejfa^pno conla Señora Viuda vezina. 
Que al fin elle no? replicó D.Iuan:w refpondió
el Hermano jpues efiot ro yo no le pedia,dixo D.Iuan, 
y reconoció que no fi n caula él aula dudado. V ¡ó luego 
dos dificuítades.grandes. Laprimcra,como auíade di
vertir á fus Padres,y toda la Familia, que tan adelante 
tenían la materia. La fegunda, que aun era, mucho 
mayor: como fe auía de a juílar lo que el Santo ofre
cía, que parecía Ímpofsible. Porque efta Señorafe- 
ñalada era Doña Dionifiade Alava, y Santa María» 
que eptonces fe hallava Viuda > perfong qqbilifsi-

L  ? 13i



ma, y de la mayor esfera, y que entonces eftavamuy. 
lexos.de bolverá tomar eíf adojá ioqueparecia; por-, 
que folo tratava de fu recogimiento ,que. era grande, 
y fus exerc icios de oración, y frequencia de Sacra
mentos, y caridad con los pobres, que íiempre la. tu
vo grande en fbcorrerlos, qué parecía exceder a lo. 
poísiole de fus Mayorazgos,y rentas- • .

4 A  todo refpondió el Venerable Hermano
con vna palabra : E l  Santa dize e/lo, él la di[pondrá, 
vuejfa merced no dude, que ha Quedo D Ofl luán,
aunque aiíegurado por la fatisfacion que tenia, pera 
confuífo; porque ala verdad á lo humano no parecía 
llebava camino el Intentar lo quej>frecíael S a n to y  
luego era nueva dificultad loque fe aula de alargar el 
ajuíte.Pero refolvló de dexarlo rodo en las manos del 
Señor,y del Gloriofo Santo,y pidió al Hermano fe lo 
encomendafle mucho.

5 Dentro de pocos días le deshizo todo lo 
concertado con la parienta , y  Don luán fe con* 
íbló mucho , y aguarda va el cumplimiento de lo 
demás que el Santo aula ofrecido. En :efte tiem
po , ofreciendofe ocafíon de tratar algunas cofasde 
fu Alma , la Señora Doña Dlonifiacon el Venera
ble Hermano •, ¿1 ladíxo j aunque al parecer fin repa
ro : Calle vuefia merced yquefe ha de eajjdr con el Oidor 
vez.imyyt\\a. lo deshecho, como cofa de chanza j mas 
pallado algún tiempo , vn Caballero bien afecto á 
Don luán , que fin faber cofa alguna de lo que el 
Venerable Hermano aula dicho, auia penfadó en las 
conveniencias que podía tener, fi fe callaba Don luán 
con ella Señora, le habló en la materia, pidiéndole 
fü. beneplácito para, intentarlo.. Y  vLtímamente: co
rno ello eftavadifpuefto de DIos,faiid con ello-, y 
ajuftado todo,íe cañaronel día del Nombre de lefus,

<fe ¡Enero <je m i l  íeifcientos. treinta y-fíete
v ; coa
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con fumo gufto de entrambos, y dando: cada vno mil 
gracias al Señor,que afsi auía difpnefto las cofas, 
quando ál parecer humanoeñaván tanrléxos, que pa
recía nunca áuia de i maginarfe. . ¡

6 Dio quenta Don luán ala Señora Doña D io- 
-nííia de todo lo fucédido, y como elGioriofo San 
Ioaquin auia fido el que íosaula caífado,y quari por fu 
quenta aula tomado el negocio. Y  fuele nuevo motivo 
para dar mil gracias al Señor,yde muy grande confue- 
lo,vér que no aula ̂ dojienfamlento, ni confejó folo 
¡de hombresrfino de Dios,que afsi manifeftava fer muy 
■de fu gufto el eftado en que fe hallava •, y acordandofe 
de lo que el VenerableHermano le.auía dicho dos años 
antes, conoció no auia fido acallo lo que entonces 
aula tenido por cofa de gracia. Y de ai adelante fue 
mucho mas.deyota del Gloriofo Santo,y tuvo tanta 
eíb'macion, y cariño al VenerableHemíano>qué pue
do afirmar qué ninguna otra le hizo en eftó ventaxa: 
y lo tnifino fucedió a Don luán * y éldes ‘reípondio 
ton igual'eftima,y tanta fatisfaclon j  que ninguna otra

• perfona trató con mas familiaridad,y llaneza.
7 Paflados algunos años , encargó Don 

luán al Venerable Hermano rogafie al Santo , que 
pues los auia caífado,les díeífe vn hijo varón $ porque 
folo tenían hi jas, y que fueíre de fu mano, y muy para 

¡gloriade Diosiyferviciodel Santo Patriarca. Ofre
ciólo, y yendo á verlos vno de aquellos dias , dixo 
a Don luán como ya tenia hijo •, yqüefe auia de lla
mar Ioaquín , que él lo auia ofrecido afsi al San
to. Eftrañolo , y replicó :que ya le tenemos ? Ño, 
porque Doña Dioniua ha tenido feñales en contra: 
Ya le tienen , afirmó el Venerable Hermano \de 
■ tres dias a efla parte , y tengan quenta y y  hallarán 
que es ¿ftk  Reconoció que podía fer ¿ aunfegun las



Barón, tom.r 
3,<s.üum.ixi.

l ó í , L i b r o  S e g v n  d o .
demonflracíones. p a llad asy  comprobólo el efec
to. ' ’■

8 Quifo defpues Don Iuaa faber co
mo aula tenido eftas noticias, é inflóle mucho pa
ra que fe lo dixeífe; y fiado en la grande fatisfacíon, 
y amor que le tenia , le manífefto que el Glorio- 
fo Santo le auia affegurado de la concepción , y 
que quando fue á verlos » vio a Doña Dioniña 
que falia de cafa a MííFa, y delante de ella el niño 
que le aula de nacer. Sirvióle de mucho confuelo, 
dio gracias al Señor y vino de muy buena gana en 
la oferta de que fe auia de llamar el hijo Ioaquin. 
Todo fe cumplió a la letra , y. fue el primero á 
quien fe pufo eñe nombre en nueíkos tiempos, en 
todo elReynode Navarra. Y pódennos creer queen 
toda Efpañaj pues de aquí fe dilató , y eílendio la de
voción á todos ellos Rey nos, , -

9 Dos.cofas ay aquí que fon de fíogular Pre
rrogativa en Don Ioaqyin de Aguirre Alava y

. Santa María , que fue él aquí prometido , y nom
brado. Lo vno, que el Glorioío Santo admitien- . 
do la oferta del Venerable Hermano , íe quifieífe 
feñalar con fu nombre; parque es indicio degran- 
deamor, y aun como feguro de la protedtion; Lo 
otro, el auer fus Padres admhjdotanafeHuoííarnen- 
te efla orden, ypuefto a fu hijo el nombre de San 
loaquiri ,ahonrra, y veneración fuya; porque es fe- 
ñal del grande afedio con que eflimavan al Santo ̂ pues 
le confágran eMfac do fus corazones,, encomendán
dole conefta fegurídadafucuflodia.,

10  Defde que el Apoflol San Pablo falia a 
predicar a. los Gentiles , y bautizó al Proconful 
Sergio Pablo,le varió el nombre San Lucas, dizien-

anna ^  ‘ •&**/«-» ?«* también fe llama Pablo,. Ocafioaando
con
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con éfta grande variedad en el íentimlento, y juyzío 
.délos Santos, y D olores. Baronio uniéndolos oído 
a todos los que le précódieron, fíente que Sergio, Pa
blo, Proconl’ul ledió’el fuyo; porque éraefti lo de los 
Romanos,que á los que mucho amavah, para moftrar 
lo grande del amor,les hazían efta honrra, que ju zga- 
van la mayor,darle el apellido de fu Familia; Yafsidi- 
ze lo hizo en efta ocafíon el Proconful con él Apóftol, 
por indicio de lo mucho qüeleamava, y eftt mava.

io Yo por no â mrimrme del coman íetitir de los 
Santos Padres,y Dolores ,que afirman , que en efte 
tiempo ya Saulo tenía los dos nombres (que ert efto 
concuerdan San Qamaíceno,Orígenes, San Ghrifof* &welmŝ Md 
tomo,San Auguílin,Santo Tomas,y otros innúmera* ips fi<it ¿principi* 
bles)dixerafi humera de dar parecer ,quedefeandole 1
hbnrrar,y moftrar el amorque el Proconful le tenia, 
le perfuadió víaífe del fegundo nombre, como perfo- l<fem ^ beac aIlj 
náyade fu Familia j y el Apoftól admitió el agaflaxo, cX!!T£pid¡ 
y vsó de ai adelánte del no mbre de Paulo, dexádó el Rom.x i. & Barón- 
áfitiguo de Saulo. - ' ■ ' ; vbi iuprá.

i i Lomlfmolefucedióá Flavío Iofépíhó jHif- B‘!rou' uP*nH* **: 
toriadordelos ludios. Cobróle grandifsirnó amor el 
Emperador Tito,y llego á tanto efte cariño, que def- 
pues de auerle dado la vida, y la libertad en eí Cerco, 
de Ierufalcm, y pueftole eflatua en Rohíáyle dio el 
nombré de fu Familia, que era Fla vió, y le llamó Fia-; 
vio lóíépho. Como él mefmo dize eícriviehdo fu vi
da,y ío refiere Báronio,y otros muchosí

También hallo krftohcias repetidas de los ani z
tíguos, de lo fegundo, efto es de ios que en feñal de 
amor,y agradecido reconocimiento tomaron fobre fí 
los apellidos de fus bienhechores; Convirtió á la Fe 
S'an Cecilio,á San Cipriano, y efte en prendas dei ré*'- 
conocimiento^ amoral bienhechor, íé llamó defdeél' D &
Bautifmo Cecilio Cipriano. Eo mefuio le íiicedió á scripWju g«cle£

L  3 ‘  Eu:
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Eu fe b i us Ce far i e nf. Eufebio Cefarienfe>que tinto tan intima amlflsjd con,
1 hilum ft’ 3<1 PaoiphUo,quc(cc>mp él mefmo $zeen el tercer jibrq 
pm um., délos tres que.le efcrívló)po;r,amor, y gracjaduya* Y,

por Confeílar cjuan obligado leeftava, añadió 4I no,ni 
bre proprio deEufebio,el dePamph¡lo,yde ai adelan
te fe llamó Eufebio Pamphilo, ó Eufebio de Parn? 

D. Hieronym. fcp. philo.San Gerónimo también,lo r e f i e r e . . u!
. 1 3  De manera,que entrambos a dos fon efectos 

de amor,y lo fueron en nueítro cafo, el querer dar fu 
nombre al Santo, fue queres-faworecer, y darfe por 
obligado a la,protección;pues lo aula de mirar, como 

,, r¡ & ' a hijo,a quien dio fu nombre j y el dedíearfele los Pa
dres-ai Santo, debaxo de fu apellido, fu¿ darfele por 

, fuyo,y confe fiar que le tenian por dado de fu mano,. y
porefte titulo reconocidos,y religÍofos,quanto agra-
decido»1,-y reverentes le dedicaron a fu perpetuo fer* 

i ; vicio. . , , . ; ;
i\ .*?,*£■ . 1 4 , Rncftemefmoañoporelmesde Iiilioj/eha-

1 '!, fl^yaelVenerable Hermano en la Puente de la Rey- 
j / na,en Cafa de Don luán de Xaca nueítro Hermano de 

’ palfo para Pamplona,y al tiempode defpedírfe, ledi- 
xo Doña Gradofa Bruñon:Hermatio luán, es posi
ble, que dando tantos hijos a otros, no hade auer al- 
guno paralos que fomos tan de la Religión,y d Con-, 
vento? Porque no repara, que á qqatro años que efta-1 
ojos caífadpsjPotiiuanjy yo,yno tenemos fucefsion?; 
V.iófe juntamente; reprendido,y convencido de la ya-, 
zonjpues por elg^an carina que eííos Señores le te
nían,debía de auer atendido a fu.necefsid ad, fi n aguar- 
dar aque ellos felápulieran delantej y afsi le reipon- 
di ó luego: Noteuuejfa merced̂  el dia en que lo diga ; m- 
pajfítra vn ano f̂in que yo-pajje ma¡no p&r la caldera d:
f * H *  Con queJD pija

.. . couíblada.Cumplibfe áfsi; pues antes <Ae paflarfe d
CQF-Í» -̂ iUâ .fUbfeo ;á. C i», .jr

en-



Doña Graciofacon el nino * y llegándole à elei Ve- 
nerableHcr raànojle pufo la mano en la cabeza, y d í xo: 
Y a y o  he cm iplido;nij:paldti¥,¿/yaára tu fó s ittym ffds rns^- 
cedeukfuhyoi > w ,'.-y < J i ’ l y.;0\

.i 5 Del cargo que efta Señora hizo #¥eftprable 
He,r mano,confi alo que apu pte en el pr inpipio ile è He. 
capitulo.jqtìe aunqueel primer fuceltode aie atizar hi
jos , por la intercefsiandeLSantp j-qiíe fe ha podido 
comprobar ,fueel de Don luán de Aguirrev-yluego 
efie¿mas es cola perttfsima,qu2 en la Hiftorìà,y fueeí- 
foauian pfécedidp: muchos-jpúes di xóaqui DonaGra- 
cipfa:n,phadeauer:yiihijopara;los'que fomostande 
;Cafa,dando tantos áotrosí,Lueg<apubüeoera* y co-

 ̂ V-/pocas ve¿es fe házen fin grandes cofitrádi« • 
clones, afsi de la Gieréda, como tambien de IPs otrPí 
Conventos antÍguosquefehallanenIasGíudades,y' 
Villas donde pretenden entrar efiotrps,mp léfc^fíhf'1 
fible á ios Fundadores efeoget litio para la ■ ñtiévá- 
FundacioñytanaprQpofito  ̂ y ¡bueno conaodeíeah ¿y- 
Han men f̂teriy,afsi en eftc^;prliicipió^-tdn|i^lo^u^ 
Hallan,ya?omodanfeoomo'^eden,dexándoa{,tietd-‘ 
pp lo dornas. Ffte ésmcooíejo y y  medió ouerdóy y 
prudente a lo humano;y apoyadolpo^laS^i^vdf^íifi^

L 4 vina.
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■ vina.Püés quando fiüéílfa Gloriola Mádfé SaritaTé- 
' refatrauva.de fundar el primer Convento de k  Re

forma de SanIofeph en Avila, pareciendola ,• que en 
„eì litio no aula tanta capacidad como era menefler ,1a 
dixo Chrltlo Señor nueílro : Tate he dicho que ¡¡ntrfs 
tomo Pudiereŝ  IT amanera de exclamación también me 
dixo (proíigue la Santa) o codicia del Genero Humano,

. que aun tierra pienfas que te ha de faltar-. Defpues que 
con el tratOjy exemplo,can la doctrina, y admtniflra- 
cion de $.acramentos,fe van grangeandtx voluntades, 
ay mejor oportunidad de mejorar, ykíboger lugar 
mas aprt>pòiìto.YafsÌlohanhechQ:,:yprà<fticadòCd- 
munmente todos losb undádóres> pero como aoraeí 
vulgo r>o penetra,ni pondera ellas razones, ve que los 
Convcntos nuevos hazen ellas mudanzas,^ no vieron 
las de los antiguos:condenan,ymormuran de aquellos, 
quando algo dé ello fueede. C ?

2 Quando nueíiros primitivos fundaron en la 
■C iudad de Pamplona, tuvieron al-Padre pray .iVTaÉ- 
tln de kfus Maria,eneÍ ligio Don Martinde Gruzaf, 
queeónercredito,yellimadónquealli, yentodoel • 
Keynoteaia, afsípor fri mucha nobleza, como tam
bién por fu heroyea virtud,y íantidad, ballano con fu 
autoridad,y gran recibo,valiendofe de los parientes,y 
amigos j las d.i íi cu hades que al prelente le ofrecieron, 
como advierte la H ílloria General, y acomodáronle 
en vnas Carillas, yHuertas, en el Varriode la Magda- 
lenajy aunque repararon, que por la mucha humedad 
no.ppdia-fer;4 ritioiàno, por.no ocaíionar muchas di
ficultades ). y eonrradiciGnes, y por gozar def rcidro 
qoe fuera dé. là Ciudad tenían, le acomodaron alhV 
dpnde ;eíluve> id Gqavento:, defde el diade fu Furidá^ 
cáoíriqrie fue a feiscíeAgoílo dcd.año de mil qiuniecos' 
of^etitayfie.tel, halla ga^ótee'de-Matíá áí-íiaií'f«^!



. C a p ITVLO 0  C,T A V 6 .
‘ f  ̂f  ÉííécliafefubiérbbalaCiudad^ydépreftMb, 
mientras hallaban litio apropoíito, fe pulieron en las 
Cafas de Don Iiíaii de Ziválza> que c'áén a la Parro
quia de San Niéplas,‘y mitán énfr^ 
eíiu vieron,haftaveintéyvnódeOítübfedemitfeif- 
cientos yqüarénta,que páílarón kl fitio qué by tiéüdlk

4 Qn_and od e 1 iuera va n dexarel 'pfímero,ryanth- 
guo,huuórmiScÍTa’s dificultades'; porque m.tfbhOs de la 
Comunidad , liébádos de la veneración qite tehíaná 
aquel Solar,dondeiant£>s, ytan grandesR'eligiofcjsfé 
auíancriado; y láoportuhid&i'qüelafoledádlésdába 
paralatwenáGrianpade
tantas experiencias; yate ndiéndo á la e ftimácio# quig 
fe auumerecidoJtf;C^y^g& !̂ V^éhv
efto fe&tian itiücHoerdetórle^'^tfbs^c^de^díílos 
muchos enfermos quéde óhlínarib ¿uia;; por la^rán* 
difsimaí^ümedaddélfí'tlb; y'q^deídd-eianodefréffltá 
aoíandiueVtCilfnuC^b^
les.......
te
defpues'dédbrrádas^aS puerf&íydébftoS íáficek fiJCd*!

defcomodidáde^qUe-felíáde^adérí'l'ás íáiidaáde Cafa 
a la Ciudad,qü^en Iíiviéruó, y Veráio eran muy pe
no fas, ínftávan por la miidahí^

5 A días ais!(lian«gran parte de Ciudadanos* 
que pondcravan,comola Ciudai los mírava ya hijos* 
ycomo á. tales los alímentavacon fus limofnas,y eílan- 
do fuera,no gozavan. tanto cotno quHieran de fu doc
trina, ’̂ trato de que fe prometían grandes frutos, y 
por ella caufa los dcfeavaadcptro. En eftadiveríidad 
de pareceres,, fe hallavaaqueÜa Comunidad Religio* 
f i  tan vnída,íiempre en elamór fraternal, y defeo de la 
mayor Gloria de Dios,y alimento, y buen crédito dé 
laReligKíh, Y nueñro Venerable Hermano, era .vno

' " de

j
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¿e ! ós que mu qho fenti.an vertap esfp rzado» yfavor e * 

. cilio eidos Prelados S uperiores, el. parecer de ios que 
/Ì^rbydi»pp( y'pprjqqe .defeavq .ipgdio; nq jfe 

ib.^iefrPjycPmoeQtodasrus^orasiìemprevy-en.prrrQ^ 
lugar ponia el mayor agrado dèi Señor, aísi lo  hizo 
¿qui*. ¡ YfValípfe ¿ e  ja  (intetceísion dej G W io fo  .gà* 
i¡riarea San Láaquin)ruplicandole,queíiar5Í con venia 
^araíu.mayorgloria^taícaflt lo que f&¡¿ndaya_diipo-
íiiendo,y los con fer valle en aqueljugar, y  fítio donde 
tanto ani afido íe  r v i d o, y con tantq fe r vo r , y e / p  i rí t u

ÌT*>yìP<i«cìq«c»
d.affda..alU,*;les afsiftie0&enrla execupipn de da falida¿ 
para que ennada feerraflela acción.;, ¿; -, '•
? - 6  ; Oyóle el Glorioíd Santo , y refportdióJe e» 
v,0Z; clara, y perceptible: Almas quiero-, Almas quiero-,. 
ísftp e?, quiero que vivan adonde traten,y me tralgan>

/* * 1 i 1, . n t' rt » ' - —

.'ryftyí*. . . WAU Ati
Prelajdp)y<CKC.á la Cornunidad;, y preílofeeñeadíó: 
por todas las perípnas Seglares .que lcs;af$Í#ian, qua 
era todo lo noble dé la Ciuda4ytodos •

. ron mueko tóala •
cutarpQ el tranfito eí día :

faidado. , i ■ . : .

1 ^

j  j- i  V .
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"i

el Gloriofo Sano el florecer efla Cafa levantando,'
yperJjc¡oná)^p.G tsfCfí . \  ,

:. - ; CínfpentQ: ,

1 ; tV/f,V Y-.afodecl^ád^&ffl0# '^ e ^ íp ^ f e 1
;■• ’« . ;̂  ¡ de-;
cavan la translación,y mudánzadel Conventoy por-; 
me íi la coníiiiéraclon no me engaña aquel dezir:* 
ilmas quiero. , Alma s quiero;, no,.£ue fo-ío, moílrarje U; 
olúntad.dé Diti.s'j.fin'Qique' ©1 ^^;o§$aql|jqr.ta.ñi^{^

. o queria,y;afxi entiendo Idftíp'^i5^-qug4e.^r:q^í^ 
eJDibs quéteáteis AlaiaSjjycp^filtíatoy, #gxenjp}ó> 
astráygaiaá ehX yo, tambjgii<jy¡ie-Fd.que®etrayg^Sl 
Almas,,inyeKrandpínejy ilanj®4^í^, §ñ a^rletos  ̂
y necesidades yrecíbdn loscWv.Q^fe^ la&Rftdcs»^ 
yo les he:^alca'ozaf.-Hagá-nc¡’e{^‘tprtda^ v y fea por 
mi quentaquepor efte. medio quiero manifeftar en lo,* 
iBucho.qufi.eftl¡roo.'el fetvjeio. q&e de yo.fotros he,reci-/ 
bádo,ycftoy recibiendoenla extenfipn denfiv¡sdera-i 
clon,y culto: yo foy el que apoyo, y fomento, y heidej 
pro.cu,ra^éña roudaóíái.lf adr,e»y roteítpí i. hp deier 
d j la nueva Cafatcle mj Efpofa í y vueftra % yo la-tomOí 
por mi:q.uenta*.ñag.afie i;a,mudanzaypues Dios la gqfta,; 
y yo la quiero,que eoaella he d® moíirar lo mucho, 
queenraitenels, , , : . L
; z  Tiene tanto fundamentO eita-rni confidera- 

don,y. l.Q,qpe t.éaí.menteh§rpagado en lafpiudápza, y 
Fabrica de efta Sánta Oafa;r.qwedí¥lpsqúantos :epn/Í̂  
deranel hecho* conocen fe¿v pode ios, mayores nula- 
gfos, que. hajobr.adoieiGlp|iqfq^^FatrIarea;;$anioas*;

quin>
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o  uin i y  Que élm án  if^ ñ á f cíl <i niáni v ilí á y fu e  íip d u d i 
vna de las cauias queDios tüuo eri ia iiiuqanzi del 
Convento j pues por ellafe ha defcubierto rtnuch.o la 
eficazia cíe.ja.|ir9t?cc^9n,'l̂ pí^p0 cp. <jíel t31orióíc>

- ’-1' % ■ - 1 ’ • ’ '̂ .- / > i- i y , - j+ t y'..'’'-î  t  ̂u l j ■ l' ■ v' • 4  ̂■ ’-r ’j >■ ■ ), ¿ <
3 Admiraelconfiderar i cómo en menos dé ti-  

torce años quédehan gaíládben la Fabíica del C oih 
Vento , aya fido pófsií?ié^aiíet llegado a e-ftat tan 
perfectamente acabado todo, no auiendo dé parte del 
Convento pófsibilidad alguna , a ü ^  inDU'
mutables dificültadcs^ycontradic-ionca, que parecían 
íníüperables páraconfeguir el íkiópafsí de partedela 
Ciudad ¿ para qué fe ptíMi6'ffev;ñácÍílévque^eíor*’ 
íbírd:múdaf3spdr^«dd6btra>fHerte-hó-auia':IitÍó-ba^

qu¡adc;SanLofenyo,qüeíedpufíbporelgravedaño 
que recibía,derribándole tantas Caías de -íu írelig i e* 
fíat. Lo coftoíifsi riio;dél litio ¿que codo era to do de 
Caías>aunque mííetables y y muy-pequeñasy y malas, 
viendo qué le era forzoflo al Convento el cohiprar- 
lasdiibierón de precio muchifsimo. t.Y noíalto quien' 
vendiefie vna buena hazienda que tenia en otro Lugar, 
y empleo el dinero éri ellas,para doblarle quando .nos1 
las •véndieífe» Efto fúcedio á la letra, y lo : vimbs;

v o; .j*'/ •
4 • Confíderarcflo,yquelaF a b r i c a  es délas m e -*i 

j o f e s ^ ú e ' t e n e m o s e n l a P r o y i t K Í a ;, ' p é t ñ ' c i o n a d a e n >  

tan b r e v e  t i e m p o ,  y í i a l l a r i d o f e  el Convento', íin e'rri-] 
p e ñ o s , c o n  razón fe t i e n e  p o r  v i i o  d e  l o s  íxuyOres m i - ;  

lagros que h a  h e c h o  el Santo Patriarca. Y d i g o  q d e  e lp  

I d  ha hecho; ; p o r q u e  c b m b  hemós M ^  

i n e r v a - d e  d i l á g r b s ^ ^ t ó ^ a d b ' i e l ^ i í d i l ^ ^

- / Gomo ya fe áuiaefténdido láíarna debVéfieiía-í 
ble Hermano Juan póFtóda Españaj y'q&e^poYíjj dfe-3
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dio el Gloríofo San Ioaquin daba hijos a los que con 
afe£to;ydevodonfe los pedían, detodas partes acu
dían aél; y porque con mayorcuydado ,'y cariño af- 
fiftíefleá fu pretenfron,le. ofrecieron. largas límofnas.
E l Venerable Hermano (que íiempre.eftuvo en .di£la* 
men,y lo dezia muchas vezes, que el Gloríofo Santo 
auiadeferel Autor de láFabrica) proponialecon ínf* 
tancia los defeos de los que afst fe le encomendaban,y 
en alcanzando la gracia > dabaluego la nueva que á.fii 
tiempo experimentaban cumplida. Gonefto le daban 
quantiofas limoínas para la Fabrica de fu Iglefia, y 
tanto fe multiplícarón los milagrea,y las límofnas,que 
fe configuló la perfección de toda la obra- ,

6 De riueftro gran Padre,, y Patriarca San Helias, lea Daniel ávirgi- 
refiere el Padre Fray Daniel déla Virgen; y el Padre jiVuJ.T” í&Tl<s. 
Fray Iofeph de SantacFeiíefa,Hiftt^iadof General de Tantz ¿lite tune 
nuefira:Rehglon:f.cár.O;&ce(fo que di¿e mucho con oblaufitmnt tk-
cfte. :Eh;Ia-peile general quepadecio elí Reyno de Na* ^¡„^DefÍLs 7- 
poles elíañode miJ feifeientos.y cinquenta y féis, ere- x¡nát ¿fUm EtcU* 
ció muchifsimo elcontagíoen lasCiudades deCapna, n¿di-

. Ñola, y fus partidos. Fueron grandes Jas diligencias . f„rHp,r>
que en todas partes fehazian^con oraciones publicas, mitudto.-
Procefsiones,y Rogatibas, procurando cada vna de ec”teJ  > constituir
las Ciudades,y Pueblos,obligar al Señor á que vfalte prífix Soctrdoti- 
de mifericordia,y Iebantaífei-U'a20te,quetan'grandif- bus, 
fimámente los afi:gía,y todos invocavan,y ponían por Lo m¡fmo refierc 
ínterceíTores,y medianeros á los Santos íus Patronos, nueftro Hiftom- 
y Abogados.En la V ¡lia dé Efpernon ,,de la jurifdic- dor General en las 
donde Abela,Diocefide Nola,huVo vna Iglefia muy ^ " “ *1
antigua,que aula íido Parroquial, con advocación de santo Patriarca, 
nueftro Padre San Helias,y auianladeíamparado,por nL™-5- 
auer otra mas cercanaai pueblo>Y af$i aquella antigua 
.eftava muy caída % y cada día, íéíba dcíijfuyendo mas-.
Cejando e! incendio del contagio eftavá muy en fu pu- 
xanja^apayedqleel Santo Rrofecad-C-dra derElper- 
_ . ' * ' non»,
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nonjeonel. mefmò. Hábito dèGàrrnélitay conio éftavà 
enelquadro del Altar M ayor'de ftilglefia ,qué:auti
entrelasruÌnasfeconferbava,yelGuraaura viftamu* 
chais VezeSiDixo el Santo :JTemdeuydádode nú Igkjìdtf 
yohUndrldealcanzaros de Dios yq.m tíeJJt èhontàgio,y 
deíapareció. Confirióla vifionelGuraconelVicario 
General de Nolajpareciendole, que comò todos eftàv 
yan tanafligidos r y hazian tantas oraciones publicas  ̂
invocando à tantosSantos,ferra bien receblda fu prp- 
poficion. M as no lo fue,antes le tie^hecHò. -el Vicariò» 
y mandó defcuydaíTe de ello. Sucedió que vna muger 
herida de la pelle invocò al Gloríofo Santo,y movida 
de fu devoción,fe fue à ia Iglefia,y encomehdandofeà 
èl,mo)ó los dedos en el azey te de fu Lampara, y vn- 
giendofecon ella la parte dódeleauia herido la pefte, 
de repente fe halló fana. GózoíTa, y alegre vino à la 
Villa, y refirió el fuceflo-, óyendole otros enfermos 
acudieron à la Igléfia del Saùtò;y'redbierpnelmifmo 
beneficio,Prefto fe derramó la fama por otros Luga
res,y llegó à Capua,yfe eftendíó por todo elReynó, 
y acudiendo de todo él los enfermos à la Iglefia del 
Santo, cefsó todo el contagio, y los enfermos cobra* 
ron falud. Ayudando todos con fus limofnas à la Fa
brica de la Iglefia, fehizo de mievo muy oftentofa, y 
muy adornada de Ornamentos, y fe dotaron feís Ca
pel lanías para otros tantos Sacerdotes que la afsiftíef- 
fen,y fírvíeíTen.Demanera,qüe i  fuerza de milagros 
configuró el Santo la Fabrica, y adorno de fií Iglefia.

7 Yefto mefmo es lo que vemos experimentado
en nueftro cafo,y por efto áefte déla FabricadelCon- 
vento, le llamó el mayor de los milagros del Santo 
Patriarca San Ioaquin;porqjiees efeófode tam innu- 
meíables mílágrpsV Todos ellos los' obró por medio 
del V eñe rabie Hermano. Mirèfe quañtas fueron las 
limofnas , y quan grandes ; pues con ellas fe-fabricó el

Con-
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Convento; y poraqui fe pueden conocer quantos ,
rían los milagros,y quanto el crédito de fantidad que 
en todas partes tenia el Venerable Hermano ; pues de 
todas acudían á él^yeOn tanto atedio Te encomendar 
ban á íusoraciones, y íbcor-rian con tantas limofnasi o 
• 8 ¡ Ofreció el ■ Venerable Hermano al Santo ,qüéj 

le auia de hazer vna- Capilla ,dentro deda mayor de U 
Igleíiajy dezíafrequentemente , no fe aura de morirá 
haftadexarál Santo colocadoenella, yafsi fucedíó^ 
H  izo fe vn-ar co al lqdo del Euangclío ,en el liento 
quecorre defdeel Colateral, haftalapilaílra del Al») 
tarMayor,enel medíodeél,y defdealli córrelaOa*? 
pilla del Santo muy grande, yrauy capaz,couvtv Re- 
tablóadmÍrabié,diÓidIdó endos cuerpos.con fus GO-- 
Iunas Salomónicas;, y Sagrario’ parala Comunión*; 
Todo lo dexó hecho el Venerable Hermanóy y con- 
certa do ;el dofarlq jy  el dinero*para el cuíte, ‘y coloca*, 
da la Imagen del Santo en e l ,que es primorosísima, y  
la de vocionjnó fdlo dé aquella Ciüdadyfirfo de'; todo 
elReyno¿ i l  i
t y ; Afsl íe veriíícó eldrchodefiSantOiií/^jr qúie~ 

ro a quiénes bazérfavó^és’yméfcédfs, y póí ai difpufo 
hazer la Ig lefia de íu EfpoíaSahta Ana,y luya, fabrí*- 
cando a los Religíofos vn tan iníígne Convento: 
Porque aunque es verdad, que defpues de la muerte 
del Venerable Hermano túvola Caía-algunas confi- 
derableslimofnas que aplicaron para fu Fabrica,, 
nüefiro Reverendo Padre Fray Eftcvan de San lo* 
féph,quefehallava entonces én el oficio de; General 
de nueítra Sagrada Religión, y nueftro Reverendo 
Padre Fray Matheo de San Gerardo, que le fucedió 
inmediatamenteenel oficio, ambos hijos dé Profef- 
fion de aquella Cafa, con que fe - pudo' perficionar io; 
que faltavade Iglefia, y Convento , queen dinero, y  
^  ^  ;>lmagenesparaiosAltares,y otras alha*

m
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jas, mcperfuadodlegarian àvalprdeocho mil due*? I 
dos de plata,todo eftp,aunque fue tanto, refpedtodeL 
gado de la Fabrica,qué ya eftava hecha, fue nada: epo; 
ellos fe hizo lafachada déla Iglefia, lucióle, y enía--
drílíofe toda elía,y aíTentaronfe los Retablos de
pilla Mayor,y acabofe vn^uarto; del Convento, que 
ya eftava cubierto. Eflo fe hizo con ellas ümofnas, 16: 
demás todo vino por mano del Gloriofo Patriarca, y; 
del Venerable Hermano en la manera dicha.

' 1 ' ' '  1 J ' - i-

; i o Y quien fabe fiel GloriofoSantotuuo parte 
en la Elección de losdos Géneraies HIjps dé la Gafa, , 
ó por lo menos en que les vini eden à las manos, delde? 
las Indias, aquellas cantidades para que à fu voluntad 
lasaplicaíTen al Convento,,o Conventos de la Reli
gión que mas guftaífen,Efto no lo podemos negar, ni 
tampoco afirmar ; aunque fe podrá piadofamente in
clinar à ello él que quifiet e. Y yo me confieíTo por vno 
deeftos;confiderando,que quando,faltó el medio del 
V  enerable Hermano Juan, no auiaotro alguno panu 
que la Fabrica pudiera paflar adelante ; y  que el Gip- , 
riofo Santo , que halla allí dio til focorró por aqi^I, 
profiguiò dandole por eftotro medio ; porque nonos- 
auiade dexar la Cafa fin perficionarla,quien tan por fu 
quenta tomo el hazerla,y favorecerla.

I I  Los prim eros que leb untaron la Iglefia^ en honor 
de nueftra Señora la Glorio fa  Rey na de los A n geles, M a
dre de D  tos y  del Carmelo,de fpues de fu  m tierte, y  G lorio- 

fa  AJfumpcion à los Cielos , fuymos los Carmelitas, ypqmo: 
ya ba.aprobado nuéjira M adre la  Iglefiaen el R ezo que 
nos ha dado fio  f i lo  para la  R eligión,fino para toda E fpa  -, 
ña,y Reynosfujetos àfu  Corona. Y el primero que le de
dicò Religión,fue nueftro.Gloriofo Padre,y Patriar-; 
ca San Helias. Y efta Soberana Princefa fe ha dado 
portan obligada à ellos tan afeítuofos férvidos, que 
como dizen enfus Bulas.Ips,Sumos Ponti^i^^Éhoni-

rra
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rò à la Religión còqfunombfe,y quifoque tòdos los 
HamaiTenyy reconòciefleh por hljos, y hermanos de la 

• V  irgen Maria del,Monte Carmelo. Y fon'tantós,tan 
-grandes j tan continuos los favores, y beneficios que 
-íiempre ha hecho , y cada dia hazeá laReligión, que 
-por mucho quelasHiftórias digan, íiempre es la ma* 
y or par te la que queda por dezi r. ..

; 12  Y  à.efte modo podemos dezlrde fu Padre, el
Gloriofo SanIoaquin,que como eftafanta-Cafade fu 

.Efpofa Santa Ana ¿ y dela Religión* de fu ffi ja , fue 
/quien le dio losprioieros cultos, y haeftendidofudé- 
.vocion por todo el mupdo por medio defus hijos, el 
. Gloriofo Patriarca fdha dado por obligado, y ha tó- 
.madopor fu quentael favorecerla, yampararla. En k> 
exterior nos ha fabricado la Cafa como he dicho,y rio 

■ dudo,que fiémpre atiende à fu mayor credito yeftíma- 
‘cioníyauniehtoiYenlointeíiormeperfuado que es iti 
Protector fíngularlfsimo en$ él Cielo, y mira porla 

^peTfecciùh.defùjaijfervaneía ,\ y mejoras decadavno 
-de fus l^lfgto£0js;íYcfengo por indicia de efta proteo» 
.don,el aie&o-eórdialque cobranal .Gloriofo Santo,y 
-fa Gloriofifsima Santa Ana,no Polo los Novicios que 
.allí íecríanfino todos los Conventuales que viuen al» 
-gun tiempo en fu Cafa. "'/\ :

j

C A P I T V L O  X.
no Á r^EV JEnm sB e l  V E n E ^ Á -
'¿¡é Hermanó a pedi rVn po/èl, y otros aiiórriós ¡fe 
, . que necefìitSa.) dtjpone e l q u e f é l o s  

. y ú èri*, ■ i  *:;Yv
i A Vnqueen el GonventQ^y Cafaantiguá'eftaya 
, ±VlaIglefiá muy;biencompjièfta¡¡ ,y itcdOsilos 

, Oratorios,yjAltarescon baflanreadórna^ridob&mté 
quando quífieróñ .componer lapieaque auiadefeí- 

1 M  ‘ vii;
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vir dé Iglefia eri Cafa de luán de Zabalza ,fc  hallaron 
.muy faltos de alhajas para adornarla aporque como allí 
;*uia Retablos,y qúadros ¿ o í magenes hechósde pro- 
pofito para cada puefto, y lugar, y aca ntí podía fet- 
jvlr mucho de efto, fue preciífo trnícar lo que faltá- 
-vaentre los bienhechores^ Íasíperfonas que mas fo- 
corríeronenefte aprieto fueron Don luande Agin- . 
rre,y DofiaDíonifiade AlavaSantaMarfafumuger, 
que como trataban tanto, yeftímaban al Venerable 
Hermánotuan,y él tenia tanta fatjsfaci óde fnpíedad,. 
iba alia con todo. Y fue mucho lo que afsiftieron con 

■ alhajas diferentes de fu Cafa, y todo lo que fe ofrecía. 
Todo fueneccífario, y defpues. de compueffo todo, 
y pallados muchos mefes , reconoció el Venerable 
Hermano, que eL Altar de fu Santo noeftavadel todo 
bien,ni tan decente-,porque le fahavavn: Dofef,y cor
tinas,que adornando el Altar,tuvieílenlaSanta Ima
gen conmas reverencia  ̂ .-I r vej.: : ;  : i

2 P ufóle vna noche ápeníár enefibaltíempo de 
fu oración,y propufola alGloriofoSantp,qué erá ne- 
cefiario aquel Dofel>y queno fabía como remediarlo., 
Luego fintlá en.fi la refpuefta que DonluandcAgui- 
rre lo auia de: dar» Mas. reconociendo el Venerable 
Hermano la dificultad de pedirlo.,por no ícr Impor
tuno, a  quíen tanto le anu dado, y afsíftido, defeaba 
que el Santo l o difpüfieffe por otra via,. y efiuvo afsí 
batallado conefledefeq, y fínacabar de relplvetfé'a 
pedirlo »Con efiadificultad,é ihdecífsion j.felebantb 
de la oración aquella noche-, y fe fue a recoger »

3v ' A la mañana, entre dudas, y efperan^as fue a 
Ver a D.Iuan d.e Agulrre;>paraexperímentarfi.el Glo- 
rlofa Santomíacondefcendidó^on fttdeféoxiohazer 
poríiladiligeneia,infpirandole a  D.Iuan remedíafTe 
la necefsidad,y fin acalcar derefol verfe a proponer la. 
^ asIu égo^eK ojw ciael^
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cascíaufiilas delaconyerfacion ledixoD. luán;efta 
noche defpertémuy £empfano,ynopudÍendo dormir,
Comencé ápenrariqueaqnellalmagendeau'eíjrp San?
to  no efta, bien, necefsi.ta devn DoJel; en Cafa ay de 
que fe pueda hazer, aunque la materia no es tanventa- 
xo fía como yo qqi¿era*,pero es buCna,ydecenfe.Tra* 
temos dehazerlo,y recibirá el Santo mi voluntad,

4 Al oir efto el VenerableHermano,lleno de gozo, 
y  alegría,fe co/nenjoa reír,y prorrumpió, dizíendo: 
■ Afejor lo b̂ iheebo y refirió
á D.Juan todo el fuíeíroiElfe holgó mucho de oírlo* 
y  defpties de-auerreprehendidoamorofamenteal Ve
nerable, germano, por la cobardía ele pedirle loque 
necéfsitava, conociendo la Verdady  finqerídad de 
fu afeito ( y podía añadir la piedad grande Conque 
acudía a remediar qualefquiera otras neceísidades 
que conocía;porqueduCaü er avq fpeprfo general de 
todos los pobres,yneeefsítados) holgofe mucho que 
el Santo léhuuiejTefeáaladp, para el remedió de eftajy 
hazíendo traer la pieza de que feauiadehaz.erel Do- 
jTel,fe la entregó,yfalió a dár el cofte de iaguarhicion, 
y hechuras. El Venerable Hermano fue.rauy contento 
á difponerIo,y contó en Cafa todo lo fucedido» A mí 
me lo dixo D.iuan algunas vezes,eftimando,y gozan? 
dofe mucho que el Qloriofo Santo fe huulefle acor
dado de él,y tomándole por prenda fegurá deque re
cibiría fus afe£los,y le miraba con algún cariño, fíem? 
prc lo tuuo por Angular beneficio.

$ Defpuesdeadornadpel Altar,é Imagen conel 
Dofel,le vino alVenerable Hermano alpeoíamiento* 
que feria bien procurar alguna buena capa de tela, pa
ra ponerle al Santo en las.fieftas.mas principales ( que 
corno el amor que le tenía,.y. defeo de qué todos le v,e- 
neraíferi,era tan grande, no ceííava, ni fofegay3 ,prí)> 
curando adelátar fu culto) vipfe coñiAnfiímaperplé?

M i  ' ‘ xidaq
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xidadque en la ocafion paliada, no íábiendo à quien 
pedirla,ni tampoco fe atreuí a i  proponerlo en ei Con
vento,Cabiendo que la Religión no vfa de efte ador no; 
yreeonoda,qfi parafilo quería aplicar alguna de jás lP- 
mófnás que le daban,por la mi fina razón noauja'áe v e
nir en ello el Prelado,antes auia de alegar la néccfsidad 
de la Fabrica. Con todas ellas dificultades fe fue à fu 
oración acoftumbradaà la Capilla del Santo, y pufole 
fu coraron en las Aras del Altar, pidiendo le.cum
plí effe fu defeo,pues era para fu mayor vener ación, y 
y èl por fi Colo no lo podía ejtfecútar. - 

6 A.pocos días delpues de ella oracìon vino al Vene-r 
rabie Hermano vnaperfona que por fu medio auia re
bebido vn gran beneficio delGloriofoSanto,y refirlé- 
dofelo le díxo auiá ofrecido vnagala parafulmagenjy 
que auia de ferpara la Imagen,y nopará la Fabrica : y 
entonces refpondíó el Hermanojque de íoquenecef- 
íitava !a lmagenjerade vna capá. Dio quenta al Padre 
Prior de larefolucion del que hazia la limofna,y vien*- 
dolo no lo pudo efiorvar : y-afsi timo capa el Santos 
cumpliéndole los defeos,y previniendo la dii jgénciai _ 
' 7 ■ Nò fueeftatan ricá,comoélquifiera;pero fue- 
le de grande gozo vèr que^yafe aula dado efte pallo, 
y admitido efte culto. Defpues le fueron viniendo 
otras,áimÍtacÍon,y competencíade la primera, y fue- 
ron muy à fü fatisfácion ; porque eran riquiísimas. Y  
entre las muchas,que el Santo tuuo, fueron de las me- 
jores,dosquedió la Señora Doña Antonia Ioíepha 
de A rrióla en Lazcano. Auiatenido efta Señora dos 
múy malos partos, ydexaronla tan maltratada, que 
fe temía mucho , nunca le auia de tener bueno. Fa
tigada de eftapena,Iiamò al Venerable Hermano 
que era.muy fuyo , y antes que él ílegafle ya la Se-* 
fiori auia. fabido como defeaba vna capa rica para 
el Santo > y refol̂ vlo darle dos , f i je  daba la falud 
.... .. - que



V  ;k  ó  e  z  i  m o .  i

qüe defeava , para el logro üe tener fucéfsíon. Vi* 
íió ej Venerable Hermano y y h  Señora-le propu*; 
fó fu enfermedad, j y  la pena con que fe ballava; y. 
8 ü ieñdóteoJ do,ad 1x0:- ÉISmto lo iompondr'itódo tUúh 
t'rodepocffsÚÍáMéndra4fUéJla~mé>céd-él̂ e:háqué ŷ:nole 
kutídñ£fn(tiyU4ffai¡intMn‘Mfl&?i fuce d¡ ó .to da .ais i ; y 
l a Señora ledid:vna capa de lámavy otra de tela paila» 
da muy ricas. Ellos fuctfll s Je las capas, no fueron en 
elle año en que.vá la3 iftói¡a; pefq'hcTles dado aquí 
lugar;porque no fe le hallo leñalado, y todos ellos Ion

'¿te^nagro -̂|dcriGÍa^<gi loc|d 
1^o / e í á ^ ^ 9 ) p r j u n t o s .  ^ V  7l S

8 Es mu y tierna;, y Paternalproviaenciala que 
Dios vfa con lósftiyi^^h^lfd^cáfrisyikirque no folo 
les concede aquello que necefsltan,ydefean, fino que 
pa fPahdo-rflis-adelante'qrpdrqtó la^difigeñeia! ño les 
cüefte el rubdrqueppdian teneí* fu Mageftad látoma 
por fu quent a,moviendo los edray ones de losqueiian' 
Üédáf elffocor rDíy^smüyfreqüente^ enláSiWífiófía^ 
de los Santosi .'Era.Redfór [de nueílrd Colegioide 
Kaezá,nüefiróÉ4dre San IñábideJa Cruz ¿iy fueron 
tantas las enfertnedádes qüé cargaron fobre losíRélLJ 
giófos,que 1 legaron a veinte los necefsitados .dé ca¿ 
ma,no las auia,ni laropanecelfana, ni medios para el 
regalo,ni auh paraacudírlescon lo preciflo, El Padre 
Procuradofyy otros Religlófo's compadecidos Je los 
necefsitados faérón al S'anto', y pidiéndole licencia' 
para faíi r ala Ciudad V- y pedir a las perfosas rnas bien" 
afeRas alguna ropa de l ienco,y lodemás que fe nécefí 
iitava,y refpondíoles el Santo lo que re iteren la$ Co- 
■ ronicas: Macho dejéo el regaló dé los enfermos *, pero no es- 
jujlo moleremos a los Seglares, ni que les fe  amos impor* 
tunos. En Cafa tenemos al Señor defódoydH -aiiemos ie ah
cancar el remedid^ fdeffe a fu MágeíUdá proponerle 
la necefsidad j tomó¡ tan por fu quenta eL remedio que

M j  aquella

Fray Francilco de
SantaNlaría, cora, i , 
de la Hift. de la 
Reforma* cap. 4 ;, 
oumû
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aquella tarde,y mañana figulentéentraron enelCcrle-;. 
gio veintecolchones^rnu chas aves,regalos > y "ropa de 
Herido,que embiaron dife rentes perlonas * fin qué na
die fe las pídiefle, folo - movidos. fús, ebrayónes; poc 
DtoSjquees lo mifmoque.aqui obr ó nueftroPattiar* 
ca San l oaqum con el Venerable Herniado , afil en el 
cafo del Düfel,comoen ios demás referidos^: • ;

C A P I T V L O  XI.

® J  S A L V ®  > A ‘ m F E ^ E U T E S  ■ 
femio.S ) ' lAFíad/e ' k

' ' - 1 : t V,  ̂ 1 '} . : i  Í -! . ‘./...i », ;; ;

i  Cíéndo Eríor del Convento de Santa Ana de 
r «‘r  Pamplona el Pad re : E ray. Alonip de S an lo* 

^ fephel Trácifta , año de treinta y nueye fafió; acotn7 
 ̂'*  panando alReverendo Padre; Provincial Fray Juan 

dé la Mádré de Dios > que aulendo’ vifitado los idos 
Conventos de aquella Ciudad > partió à vifitar los de 
Calahorra# pararan en Oloria , donde fueron hofpe- 
dados con grande regalo,ymucho;mayor afeito de los 
Señores del Palacio Don luán de Oloriz, y Doña Iu- 
liana Bayona. Aquella mefma noche dio al Padre 
P riof vnárectfáma calentúra^qus-o.eafiñQÓ yi>a gran
de dilípulabovnapierna,afe¿ioídela'àgit.acipn del 
camino jcó queoo Ié fuepofsibleprpfeguiren la afsif- 
téncia del Reverendo Padre Provincial. Crecieron
los accidentes, y apretaron en breüe de manera, que 
aun defpues de quatro, fangrias, apenas fe reconocía 
mejoríajporqueladifipula fe aumentó mucho, y las 
calenturas apretaban.

: . Tenían eftos Señores en fu Caía aquellos dias
a  Doña Mariana L e m a  y Vernedo» Sobrina fuya»

- . ■ : - que
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giie déféá̂ á íê ríRellgíófa éii ¡el GpSSventó dd'San Io-; 
iéph dé'nutitrásiR̂ ligióráŝ e-’PaHiploíiá1.* dtftava y£ 
recibida deíCó'rfVéfitóyy fixtóy-pfoxihrtáí ifecíbíref 
Sa'títPK Habitó1* y 'poirí'éíía caulaIésr|kreció á fus5 
Tíos yg'uftaría el padre: PrÍor que ella fuefíe fu en
fermera , como períbna yadedicada á la Religión, 
agáflaxo que éftímb múChóelenfermô  y dio muchas- 
gradas pof la atención 4-lbí Señores.1 lj ■'■ i " ' • - >
'̂ : 3 i Más aíiógbífé pféft5iéílé cóñtéhto; porque al 1 

lüartódiadelaenfermedád'deXPádrê nbríáuíeÊ ó-̂  
Me 1Mamado v-nó oe lOspeéhosf afDóliá Mi¡¡titi¡ñi¡t 
oeáfiónó mWy:gfahde'éalentürájy el dia íiguientefe ̂  
lebantó vn bulto en el pecho mayor que vn puño, que

r* c f 11
la impidieron el juegó dél bra^yydj fiiéñeáfle-;pddí¿ 
por la fuerza del dólótjylaealentufádüracreíido níú-“' 
éh Or'Aunqü&díííiiiulól os dOs ptín̂ í©s'dias, ̂ya- eR# 
tercéronopudó̂ tíi lebahtarfe'deldcamayaUifsóáló'S1 
Tiosique-coffiía ñuwa feGibietóK

t van de-mucho ̂ d r̂& îií^áaii l̂pót-la t̂ierct'iglá" 
auiadeiryceyrtííFadrétPrioríy-pórfe^forzóífoqüé: 
l'áS'edádfiS'lebuuieííen^^rsi'ífó,^ crvitax-r-^-v'»«;
• 4> En ellas afliclones fe hallavan todos j y Dóii 
Aguftin auia-ya defpaehado&TáfaUa pot vn buen? 
Medico jporqueeltnaldéPofla atiaba párecíaniü^6

tiempo que el 
Hermano,qué andando pidiendo la limofna, tuvo- 
atufo déla enfermedad d l̂ ’Padre Prior,yfühfe&yífip 

ale tiadoiqueTália aflamad í aUMedlcp̂ fylb

tí&"ñi‘eííe^que:n'ó;& H a;n^ífarióíSubfó^tibaj^«^ 
tbálos Señore^queeon foío verlejidvídand^óddb 

bs euydadp^yd^eelíos4ói¿ nubladó^de&iRezS, ¡ f
M 4  gfücion
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" a&tcionque loscoigps^yítí>, oobrarop^ientodé, vi- ,

da,y, coniuelo.
|  ̂ oí^)8Í9¿l^^<5»w ) 0  iaqu$¡íd$ ém  :día^ ViUííñé̂ t 
auia contengo ¡Atetrérraejqtiatpisia^ 
fu parecer cftavamuy de peligro Entro luego ayér 
al Padre Prior,y hallóle con la miftna pepa, ycuydaA 
¿Ojpor la euferaiedadde DdñaMarian 3,rnasei lleno 
d6cw)fianpa)‘dt$o^!^i|Q.^^;d^qitetejp|ér^, que no 
ferianada.V Í6 iadifipula,queaunque eftavaaigo |nas

j  ^  * 9f r . * * r ^  , i ^  t Tí r r ~ ■ r . r r * ,7 T g * . ■ g ™ ~ . r ™ # ■ .  j • . . i r * - * j  ~  ^ r r = .. —

fus manos fobreella* y haaiefldo la f<mal de la Ctuz 
tres vezes,invocando aSan Ioaquin, y Saeta Ana co* 
mo lolia,le dexó dd tqdo bueno. <: i !
: 5 PafsoluegoalquartQ dondeeflaya Doña Ma? 
riána{quetambien.era,paríeiita fu ya ) y viendolatan 
afligida,que lo eftaya miichojporque los dolores, y la 
caf.enturaerapmuygraiides,y aulaya^UatTí? diasque 
no au ja podidodfirenir., ni comer cofa; alguna * y los

j^ r  didffwiar» laque- 
brapt^jron^ueeóvPreKairAconfoiarla^alefttarla^ y 
facando elReli€ar}o,ea quetralavña Lamina, peque? 
ñade San íoaquin,Santa Ana,y nueftra Señora , y po» 
nlendolela fobre el pecho dplqrldo aMzó CQQ ella tres 
O rilles >d i ziend ©■; San Santa 4*ia> y todo lofa-
»d.;D:ixo aiaenfcfrDa^praddejfinavy defcáofeiqueeü 
dentando gflara M eí& íjy HPferjeatKia Íaj^nttftaííf

. v .

'O,
nO lainq.uietaflfeq>DúJTfr)to. con igyftn-fbfsiego quatr‘e> 
hora?, yendefpertanaofehallo taadel todo buena,

l^ iitp  iwegq ̂ yvfoe a l^ o fe r q  ¡del 
Bád^,g florldon# • eflayanfusTios.>y

BOideffub^ éí pecho,yiugfteLhrázovyvppA: y Qtre

* . ,
íVl día

íl

? =

)
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dhfígui^tfeauerfobaeltd: àPamplonaqfijlas grandes 
ií^atteias ,• ̂ jSgafl^Qsiá&^pifiÜQs SéñojffiSíf ñQ-iIghaf 
\gjeí^hli^^iáufettiieife. natep no? esosi 2 sq ¿àrso 
¡ü6 :) rî .Q!tíreÁQt$cfiiicc|̂ ú»ĝ ¿te]99Á(fi9̂  lqsfailQíes^y-, 

añilas de Doña M ariana »pañadat-imas. pcrefla pór (y,

'  r ™  T  t v i  * * * * * *  J

ciommas como eiD emonio no pierde punto,aote&en; 
^aso.c^QnesdoexeeuÉarÍQá deteos^y; vodtfciou de 
DioSjque es.qB^ndo àio qatiíi l̂-aysítna® fèntìmtentdf 
afe? departe de laque fe*và,^cófso,deio^q!u& fe que* 
dan,'fuete aprohecharfedee ftá,y, iujcbatu&l fritad© fit, 
poder paraimpedir>y eftorbarlo.que tanto tiempo fe 
ha defeaéQ,pondüraado;di4 eultadé5iy multi plicandó., 
imponibles.1 4  fefcltí hizo aquí .conDoña Mariana, 
coniaocaíionquediré*,,;,;;^.^ v. v,.V-\
i. t  luana M aríade Safo y Berréete fu Madre,pa
decía mal de coraj on,y quando quieraque recibiaafc 
giín^pefednmbrededabarecrfeiniq^yunuúbaslvézes 
n" 'Ía,fxÍottiaaqa<ídndolrádárlenMáentras3lédüraba

taba much o,dandofe ¡grandes gólpesíeealai ¡cabeza,: y  
arañandofe»ydefpedazandoídlacarauY^aunqüeantds 
4e dora no auja hechoiréparo Dona ¡Mariana;,qqífe ie 
h^q quando; fe, 1 legu ò el t lempo; de da.exeeudqn 
tef$;d^ñosry;añadióte;lapDndfeEac^9ádec^ie;fuiMárt 
dgfiflèàftbìamùtta^rfdnil'qiàA Jaidáiéffiaiaaiaáfeif»'
tó?teiareEmbò.el>eterùputoyptKi?didai|uteoàoD bañan»; 
te, fundamento fel ibràìfódèb Mortiteli óldaí ¡(Üoñfefe 
fó r, y condénala j porquetel precEpto.deíáfsii&yn2u 
feÌ0a'fmi^adiY4^ccf^^^d;apreiìuìacriècefsidad 
obligaselÉiafsi fe cdnS^eròcimpófsibilitadaiìdefgoiae 
dèi Èdadffide^li^ofeqùbtabtdddfeàaia ̂ aftñtdefe 
pues degloq días ̂ ?%M admfñoHq^lte#ibian'?x 
e « ig p $ro ^ g ^ n 8 ^ ^ 2 ? ¡i ■■ pautes ü si eupioq ¡thom
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í 8 hi  ̂D ioípáne de efta* fu;gran pena akHérmianó- 
Iüan,Ínfortoándole tatobiendéloqueelConféifoF, y  ¡ 
otras períonas con quien auia coniunicado el cafo, le-' 
aur&r'díehoy ycotoo ella’-nieftoa reconocía, era cofa 
durifsíma deíamparar á fu Madre en Becefsidad tato 
vrgente, y que no podía dexar de confeífar que lo 
era. Y propuioleferiabietoefperarjpuesfusuñoseran 
pocos. - - ■ • ¿
■;. g : ;Mo aprobó Ja fefoliicíon, antes ia condenó el-' 
Venerable HermánorlZj/?» tt&püe&¿eHiúhó,yafift¿te 
opoficiún qúefiitsfitron todosfufparteñtes ,por mirarla bi
ja- Vnica ry yá el Santo-las üentíb ¡río puedii 'deaiáP de- en
trar luego]que afsi éigujlodel Santo ,y Je le hemos de dar 

fin düacion\y del mal de tora conde fu- Midredefc'üy desque 
nunca ma s le há-de venir,y oJálgod efio, y le doy lápala
bra fiigafelo a fu Madre ¡y ajjeguvela*- - ■
• io  Confirió Doña Mariana efta refpueftacofí fu 
Madre,y era tanta la eftimacion que tenia del V ene- 
rabie Hermano, y juzgava tanciertas, y feguras fus 
proméflas,que réfol vid ilebdria 1 uega al C onvehto,- 
poípueftbs todos los cuydados, y temores que- pudie
ron ocurrir. No le/alio en vano la efperánya; pues de- 
allí adelante,aunque tüvounuchas, ygrandesocafio-- 
nés de penas,yirabajosren veinte años que le duróla* 
vida,nunca:jamas íintíó el accidente dél coracóri, yí 
afsi lo confeíso pocos d i as an tés.de fu muerte. Doña- 
Mariana al recibir el Santo Hablto>reconoci'daa taftó 
tas mercedesyy favores coTnoauia rebebido delGÍ o-T 
riofo Patriarca,letotoó pof fu Patrón, y  Abogado,v 
fe llamó Mariana de San loaquin. -
: i i (. Por efte; mefmo tiempo ;dip Vna-gfaviísito^ 
enfermedad a l hijo ¿Mayorazgo del Cóñdéf de^SÍ» 
vler,que gpzaTitulorde jVizcondedeí'BOiináy Jera ídé 
poca edad., .y apretóle tanto ,ique i-todos juzgavan -f̂  
moriajporque las calenturas eran.uiuy grandesjyíxe"

cu-
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cutí vas: no‘ doüffeia, n í podlácomereófa alguna i ;con * 
que los Medicosquele áfsifiíampérdierdftiotalmen- 
teJas efpéran^as.Llamó eiCondeal Venerable Her- 
manójfíándq.dé fus ó¡racroaestpdttifttaIivÍo.íy conftie*; 
lo.Fuedotigüílo,porelafe(íloqufereftps Séñór.es han* 
tenido fierapre á la Religión i y .teniani ál Santo Pa-r 
triar¿a,y al meíino Hermano.En viendole en fu Gafa,, 
todos fetcqnfolaron * y pareció1 que,auiao „cobrado, 
allentosde vida fdefpedidas lastriftezas, y. afliciones 
paliadas , yperfuad ĵ dos a que ;en fantígu.ando aí niño, 
el VenetableHermanoI(?.auÍadedexarfanp,y buenoj 
y afsi fucedia.Tntróavétel enfermo con el Conde- 
lu Padre’jpufolelas maños fobre la cabera,: y pecho, 
y.hizole tres Gruzes con el Relicario fobre ¡ê co.ra-; 
^oh,diziendo>como folia t$w  Joaquín i.yjS#ntA, Ana*, 
todoíoífana i y al punto fe. le,quitó la calentura, y que-; 
do bueno. Tomó luego el Venerable Hermano vna 
manzana, .y .di'ofela(rdizÍendole ¡que fe la cprníeífe, y, 
hizolo eomo ííQo huuieca tenido mal, conquedexóit 
toda láCafa gozoECsimaivIf e l Conde, :y todps muy 
confirmado.s-en fuefiimac.¡on,y veneración ,„ y luego 
refirieron,y divulgaron el fuceífo por mllagrolo.

12  El añofiguiente, quando nueftra Novicia 
auladeprofeflar huuo fus empeños para quitarla el 
fobrenombre.de San IoaquIn,y darfelede San Alber- 1 
t'o, á que fe ínclinava la Madre Priora’) ó del Efplrí-* 
tu Santo, cómo pretendía eí Padre Fray £ ílebah del 
Efpiritu Santo fu Tío,y Religíofónuefiro en la Pro
vincia de Caftilla la nueva,que vino,y aislftíó al Velo. 
Convinieron la tarde antes, de la profefsion. el Tío, 
y las Madres en que fe llaraafie del Efpiritu Santo, y - * 
en viniendo á Cafa dio quenta de la refoluci.on el Pa* 
dre Fray Efteban, al Venerable Hern'umoyy.mani- 
feftó que efto fe hazla, porque Sanlo^quinno er*
Santo conocido, ni dél auia tanta memoria * ni ve:
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natación, '¿fpecialmente fuera de ■ Mawátra.:u -¿*j 

1 3 Efta fuc herida muy del coraron para el V ene- 
rabie Hermano , ver que defpues de auerobrado fu 
Santo tantasmaraviiias,paraque fe eoufiguíeffe pl en« 
trar en la Religión la Novicia , aora fe le deforecia-i 
van,y encendido en el zeio de fu amor, dixo: Que,cofa, 
es que vuejfa Reverencia deshe che elnombre de vn Santo' 
tes ogrande ?No es Padre de riiieflra Señora y.jLji biselo in-: 
medtato de IefúChriflo ? Nofabe vuefa Reverencia las. 
maravillas que ha obrado en efle caf i  ? muy enojado tiene 
vueffa Reverencia al Santo ytfiire lo: que hazse. r.que Jile  
j$uita el nombre dfu Sobrina^noprofesara. 

t 14  Coneftaamenazatembló elPadre ErayEf-. 
tevan,y no pudo foífegar en toda la nochera la mañana; 
muy temprano fe fue para el Convento,de las Religio? 
fas,y llamando á la Madre Priora, y a la  Maeftra, y, 
también á la Novicia, les refirió el fuceífo,. y julio 
enojo del Santo Hermano. Y  como ya las MadresYa-* 
bian que fus palabras eran fentencías irrefragables;, 
también temieron, y refolvíeron, que no Ye hizieífe 
mudan ja. Y aYsí profefso con elfobrenombre antiguo.

C A P I T V L O  XII.

A V l E ñ m L E  F A L T a VO A L S I E ^ V O
de (Dios¿a dentadura y fule al Glorio/o San loxauln 

Jcladéyyconfeguelo. 1

1 TTNa  de las cofas en que mucho Ye exercitala 
■ virtud de los Religiofos pobres que viuimos

en Comunidad,y fíele fer materia de mucho mereci
miento,« la falta de falud ,quando fin 1 legar a, fer en
fermedad executiva, fe queda en achaques,ó índilpo- 
íkiones habituales,que no les dexan fuerzas paraajuf*

tar-
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tarfe-a las comidas que féádmrnift;ran á losdetnas,fóri: 
muy frequentes, y cotidianas las mórtlficadionesque 
deaqui fé originan necéíTariamente,yno es la maslebe- 
el juzgarle el paciente cargólo a los Oficiales. Por
que aunque el Prelado le afsifta con toda caridad, y 
cuydado,queeftó afsifucede j y que elOficial lo exe- 
cute,como pudiera vn Serafinas hombre, y feolvida 
tal vez, como es cola extraordinaria, y lebe, llebado 
del cuydado de alsiftir a toda laComunidadjy aunque 
fea lólo dé hazer vqpaf dehtíebós,, necefsita de cuy- 
dado extraordinario,y como nó es de cada dia, es mas 
contingente el no prevenirlo, Con que el necefsitada 
paciente, 6 ha de citar aguardando, yeftono cuefli 
poco,6 lebantarle fin comerlo, y es lo mas ligero j pe
ro quando le frequenta, como le viene a reducir fu 
comida á folo vna 'efcudilladepotaxe ,h¿ze laltaal’ 
natural j y aunque todo efto falte, queda el pundonor 
de verle Angular,y cargófib', que a muchos martirizó 
mas que la melma néCeísidad.En efieexercicio fe vio* 
nueftro Vene-rabie Hermanó ;porqiíe le-faltó la den-' 
tadura}de'manera,que no podía comer abadejo,y paf*- 
só mucho tiempo,quedándole fin comer, di Amulan
do, entreteniéndole en tomar algún bocado de ello 
que traía en la boca fin poderlo malear; porque los 
quefervian ho cónocidien que no comia.- Y yo me 
pérfüádó, que a lo natural, aellefue efio mas fácil,- 
quedar quentaal Prelado defu necefsidad,y fugetar- 
íéá que quando daban abadejo á la Comunidad, a él 
Jeditíícüvnoshuebos por lo dicho. Pero comono 
comía más de potage de legumbres, ytrabaxava mu
cho^ pallaba ya de cinqucnta años, con tan largas vi
gilias,y continúas mortificaciones reconoció podra*'- 
do el natural,y como él dezía, el jumentiilo no podía 
con tanta carga, fino le la alibiavan.

y. na no, he en qiie acodado el natural de otras ■



Plin.líb.ri.naturj- 
lis HjíL cap. 37.HU. 
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ero vita? Humanar: 
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extraordinaria penitencias re halló mas desfallecido, 
eftando en oración ,.díxo alGloriofo San Ioaquín;
§Anto mio,(iel jumentillo no come,no e/po/sible quefirpat 
aun .comiendo tiene arto que bazer ; fuplidme eftaftita de. 
dientes para que yo pueda comer vn poco de abadexo como, 
los demás,que me¡irua.dealivio ¡yfino conviene , b.ig.ijfe 
I# voluntad de Dios, y vw flra, que y o no los quiero, Y 
propueftafufuplicá, fefuea recoger á fuhora , como 
tenia decoílumbre... . . : ... .j ;

3 Quando defpertó ala mañana, reconoció que 
le auian nacido dos carreras de dientes,alta,y baxa,en- 
teras , y que dexando á los viejos delante, los nuevos 
fegulan fu hilo por la parte de adentro; eran peque
ños,agudos, muy fuertes, é iguales, con que fe halló 
muy contento, v dio al Santo muchas gracias. Y  aun
que íó procuró ocultar, no pudo¿ porque.quandoha- 
blava, fe le veían los dientes nuevos,y viejos, y admi
rando los Religíofps el fuceífo., y preguntándole la 
caufadéljlefue/orzoflpdezir como auia fído. Dura- 
ronlelos viejesjaunque pocos,y muy d.efcarnados,ca- 
fi toda la vida, y noeíforbavan a los nuevos fu exercl- 
cío. Eftoio .vimos todos.

4 ̂  A lgunos dizen, que quando pidió efte favor, 
fue limitándole para comer .abadexo, y que quando no 
era efta la comida,le cauíaba mucho dolor en la nueva 
dentadura,y queafsi fe lo oyeron dezír al Venerable 
Hermano. Si es afsi queél lodixo, no dudó feria ver
dad,y yo lo tendría por mucho milagro.. N ofoy ami
go de poner ellos fin mucho fundamento.

5 Ya fe han viílo muchos hombres, que defpues 
de auer perdido la dentadura,por los muchos años, la 
han vuelto arecobrar;ynos a los ochenta, y otros te
niendo mas de ciento , de que Piinío, y Laurencio 
BeyerlincK traen muchos cafos, y todos ellos(fi es 
cierto que; fucedieronj fue por virtud de caufas natu-
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rales »afsi como otros raros que eftos meímos Autores 
refieren eneftamatéria,y,otras; peto no hazén parafí- 
miles de nueftro cafo, que totalmente fue fobre las 
fuerzas naturales,y folopodémos recurrireh él arlas 
de la gracia* Porque comopudiera naturaleza obrar 
tan repentinamente, produciendo de. y na vez en tan 
breve eípario dos carreras de dentaduras enteras, fin 
dolor,fuera del lugar natural (queefte leconfervaron 
J os dientes viejos^ y todos nacieron en eftado perfec
tos, íínauer pallado de menores »mayores ? No fe ha
llan todoseftos efeítos jdntos en fola la virtud natu* 
ral,ní espofsible j y afsi folopudó fe.r por la intercef- 
üon del Glorióla San loaquuv, quequífo favorecer á 
fudevoto;y fíelMiníftro* . : .  ̂ :

’ C A P I T V L O  XIII.

■ *w

f ' . : '; *■ - .I  ] ,

Z H T E t t T J :  V A ^ l M  r E Z E S  E L

' - ¡ » . - ei S a n i o .^ a t r i a r c a . •

• i t  L no auer Hecho mención en alguno de los ca«
■ • ; “ ^pítulosde eñe libro-deias grandes, y moleftas
jperfeOucioües.queel VenfrableHermanopadecío-deh 
-Demonio,no hafido;porque le falíávanen eftosaños, 
queefíond fepudq creer,,puesierrcadavno de ellps 
Hazia tantos progreíTos .dn- la- v ir tu d y  eracaufade 
tantas coríverfiones,y mejorasde vida en losque tra
taba. Sítuuo muchas,y muy moleftas; mas defto-dexO' 
dicho baftantementeen los capítulos fíete, y ocho del 
■ primer libro,yafsifbíobolveré á la materia, quando 
alguniícafo muyfihgularjo pidiére,coraa lo fue el que- 
jucedio el! anode quarentay vno.-*

Pam*
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^Pamplona, el Padre Fray Redro de laCruz,Fe le ofre
ció ocáfíonpreciflade llegarfeá la Giudad .de Tudc- 

■ la,y Ilebofe conligo al Hermano luán,condefcendien:- 
do con el afeito de muchas perfonasclévoras de aque
lla Ciudad,que loauianpedidoconinílancia>eraeaeI 

1 Invierno ,v  entiempo de muchas aguas, y fueron por 
•Ja Vardena.Antes-dellegara Ttidela, y cerca defus 
viñas, por efta parteay vnos arroyos, óazeñas deagua, 
•que iban furioiifsimos,efpeciaImente vno, en queie 
recogen la mayor parte de los dg aquellos Montes y 
tiene la madre muy profunda,y anchá jamale paífado el 
Padre Prior por vna puente de yardas que tiene , y 
■ oyendo vn gran golpe en el agua y bolvió el roftro á 
vérloqueauia íido, y no vio cofa alguna ¿tampoco 
vio al Hermano, que fabia le venía figuiendo apoca 
díftancia,con qué entró en gran cuydado,^ pena,pen- 
fandofí a cafo le auia caí do en la azequia, ó arroyo. 

.‘Ettuvo yñíatp fufpenfq,porgue en tpdp el campo, 
que ella llanojydefcubtieítp,. no le veja, y eítando 
con efta pena, y cuydádp, por largo efpació^ Caft <fé 
medio quarto de hora viole falirdebaxo dé las aguas, 
á diftancia muy larga,refpeito de donde cayó, y ialió 
á caballo eh fu muía. Efto le admiró de nuevo, que 
auíendolé llebadq la oorrientetan lexos, ycftadó tan
to tiempo debaxo del agua,faliefle a caballo. Paró reí 
Hermano en medio de la cptriente de las aguas, mi
rando porqualpartepodiafalir 5 porque lamadred^I 
arroyo efta va muy profunda, y el terreno muy altó 
por las margenes, y parecía impoísible falir, no folo 
■vna cabalgadura cargada,mas ni vn hombre por agíl, 
y ligero quefuefle *, porque íin dudaes lahondurade 
mas de quatro varas Caftellanas. Viendo quepor 

-todas partes eftava igualmente dificultofa lafalida, 
reíolvió hazerla por aquella en queFe hallava^faíió 
Menj comodino htiuiera dificultadialguna^; '¿
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3 Vino a donde el Padre P rio r le efiavd aguardan

do) y preguntándole íl feaula hecho dañoi’reípondio- 
tIe que no. Pues como puede fer, replicó el Padre 
Prior,ÍÍcayq de tan alto, y eiluuo tanto tiempo deba
jo del agua,y le lleto tantotrecho? A íTeguróle que no 
íe aula hecho daño alguno. Preguntóle luego: hanfc 
perdido los libros q iban en la alforxaibuenos fe abran 
pueftoí(eran los libros de Ja Fundación, y memorias 
del Convento de Pamplona,que fue precífío llebar 
contigo á Tu déla) 45a/ efidn rejpondto el Hermano,y no 
fe  han mojado,ni yo tampo\ n i la muía, véalo vutjfa Re* 
verenda,y w/rWodlegó a palparle la ropa, y halló que 
eftavaiinmojarfe,nÍ aueríe humedecido.Preguntóle, 
y mandóle dixeííe todo el íuceíío : dixo,quequando 
iba por la ribera del arroyo,le dio vn gran empellón el 
Demonio,y learroxóen el,pretendiéndole ahogar; y 
que á él,y la cabalgadura los auiatenido, yarraftrado 
dcbaxo de las aguas, todo el tiempo,y trecho que aula 
viílo,mas qelGlorioío S.loaquin le auía amparado,y 
defendido,de manera,que las aguas no le auian ofendí- 

• do,ni mojado a el,ni á la muía;y queelauer falidopor 
donde falió, también fue obra del Santo contra la ím- 
pofsibilidad natural. Admiró el Padre Prior tantas 
maravillas juntas,y dio mil alabanzas a Dios,y gracias 
al Glorioío Santo Patriarca, y creció en él la eílíma- 
c ion de la iantidad del V enerableHermano, y para que 
todos hizieffen lo mefmo > contó el fuceíTo en llegan
do á Tudela.

4 No fue folaeftaocafion en que el Demonio pro
curó ahogar al íiervo de Dios arroxandolc en 1 as cor
rientes de las aguas; antes viendo que en efta no auia 
confeguido fu intento, procuró lograrle mejor en 
otra.No he podido ajuftar el tiempo en que íiicedió, 
perfuadome fue por efte mefmo, poco mas,ó menos ŷ 
como es del mefmo generóle juntar é con el paiíTado.

N  • Cu-
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■5 Ga^ínaba ázía Barafóayn, aúkñfe^juntado ma- 

•chósdetr6p¿)Coní(>íaeIefuéederenÍGi¿caminos,yco- 
tíjpí'át VéneVábleHémíanójlí éMmaVan todos tanto* 
hingunoquemperdet lá ocafión de gozar de fu com
pañía,mas’ él procuró retirar fe vi) poco', y quedó fe el 
Vltimo por gozar alguna quietud entre el bullicio 
qüelosdemásllebavanjy aunencuentro de arroyos q 
ay junto a Mendivil, aulendo pafTadó todos los de- 
hvas,cáyó el Hermano coníu cabalgadura, y los arro
yos iban muy crec’rdos ŷ recios y.vieronlecaer los que 
iban mas cerca, y lebantaron'U voz, lamentando ladef- 
gradá,porque le vieron totalmente cubierto de las 
aguas por algún efpactóVApOar'onfe luegO’álgunos de 
los mas animofos para entrar a íacarle, mas antes que 
lo executafien,le vieron falir debajo dé las aguas á ca
vado,y faliendo poco á poco> reconocieron todosios 

! que ibanalli,quenofe le auia mojado, ní vnhilo de la 
ropa,antes dizen que falío de las aguas, ranfeco,y en- 
ju to^fy 3a muía,y todo quanto llebava,como íi falle
ra de vn horno; también aquíle.arfaítró el Demonio 
por debaxo de fas aguas »aunque no fue tanto como la 
'ocaíion paíTada.DIxo á todos el Venerable Hermano, 
que el Gloriofo S Joaquín le aula librado,que le fuef- 
fen muy devotos, y de aquí tomó nueva ocaíion para 
perfuadirles fu devoción..

6 Otra maraviilacomoeftafucedió al Padre Fr. 
Francifco IndignoyCÓmo refierennueftras Hiíiorias. 
Caminaba a Congo con otros Re]igÍofQs,y hallando- 

^nMm !í '6 C3̂  feen la ocaíion en laMar, cavó‘dela Nave a las aguas
(no le labe íi rae camal, o diligencia del Demonio la 
calda,y podemoscreer lo fegundo, por lo mucho que 
le temió,y períiguió,afsi por fus grandesferveres,co
mo, por las muchas A lmasque llebó aDiosjeftuuo de- 
tenido4entro.de las.aguasjíin férvido por efpadode 
mediahora,.de manera., que los dé la Nave ya le daban

por

Fray Franciíco de 
SantaiMan'a^om.i. 
delaHiíl.de la Re-
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por ahogado: m.as fafiómilagrofamente arriba, y. bol- 
vió ù entrar en el vaíío, y le hallaron, nofoíofinleúón, 
alguna,mas fin auerfele mojado, ni humedecido la ro
pa,ni papeles qu$.teni#cqnfigp.puardabaleel Señor 
para tanto,y tan raro exemplo corno auia de dar en la 
Jglefia,y fruto que auiade hazer en jas Almas,De ellas 
ay rnudnas infancias,baile eítá por todas. J ‘

7 YàqueenlasaguasnopudoelDèmonìo qui
tarle la vida al fiervo de Dio$,refolviòintentarlo por 
lì mefioo en la Celd^al modo que otras vezes lo aula 
procurado,comp ie refirió arriba j aunque en ella o â* 
fion tuvo mas largaiicencia, y fu? con mayor, aprieto. 
¿Al tjépo de quitarfcel Habito para acoftarfe,quitaba? 
felepor encima de la cabcza(como todosacoílumbrá) 
.y apretóle la garganta con el miíhiQ Habito, comoli 
con nanos humanas fe la huuieran cogido, y preten? 
dieran ahogarle, Fue .tantéelo el-garrote que le daba, 
que no podiarefpirar, ni tampoco vèr quien fe. leda- 
bajporque eíiáua Ucabe.za mecida dentro.dd Ilabitp, 
y  cubiertacpB'élt ;Pfirjo,sefeóÍoscpnociópirael;Dc*

- >monio,y no podía hazer le cofaalguna exterior», qpele 
pudiefTe íerdealívío; pues aun refpirar no le dexaba. 
Traxole arraffando gran rato por la Celda, y aunque 
èl forzexabapor defenderfe,y pronunciarei dulcísi
mo nombre de Iefus,y defus Santos Patriarcas,nunca 
pudo. Llamábalos interiormente, ydifimularonjpor- 
que fuera mas dura la batalla, y la corona mayor; aun
que no dudo le daban aliento', y fuerzas para reíift¡r,y 
vencer como à San Antonio. Quando (u Mageftad 
quifo quitarle el tormento, recibió alibío, y pronun
ciando los dulcjfsimos nombres de Ieíus, M aria, lo- 
feph,Satl loaquin,y Santa Ana, pudo lacar la cabeza 
del Habito ,.y vió junto à fi el Demonio, y dixoleal,- 
gunosoprobrios:y èl con gran furor, ŷ rabia, leame- 
oacójdizíepdo^ueno.petxfaííefe auiaxfoefcaparde

N i  fus

T

Lib* capii.

-?> •
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fus manbs,y dexoíe muy can fado , ymolido, defaparc- 
elendofe de fu vida. :; ■ ! ’ ’’

C A P I T V L 0  XIV.

F J L T A H ' D O  A Z EX TR  <P A \ A  LA  
Lmparaáel Gloriojó Sun Ioaquinjii Heno de

ama ry ardía ¿res dias y y :
tres noches.«

i

cencía délos S uperÍ0res,para poner en fu Capilla vna 
Lampara,y dabanleazey te paraella algunas de las.per- 
ionas mas afeólas del Santo. El Señor Arcediano de la 
CamaraZerizaíre,leauiaofrecidoparacada día, y lo 
mifmohlzo la Madre Priora del ReligíoíifsimoCon
ven todelas Madres Recoletas j pero por no feries 
caníaaóiypordárlugar áladevociondéotras perfo- ;■ 
ñas qué afeóluoíámenre le dabanj y también porque 
muchos de losqueeílando enfermos auian recebido 
falud por medio del Venerable Hermano, y la Invo
cación del Santo, le ofrecían , y traían j era muy fre- 
quente el no moleífor á los primeros que tan liberal- 
mente le auían ofrecido,que íiempre que faltaíTe,,em- f
bíaíTeafu Cafaporazeyte.

2: Vn dia auiendo venido de la Ciudad algo tar* 
6 42 . de(fúeel!año dequarentay dos}'en acabando con los 

Aftos de la-Comunídad, acudió á la Capiiladel San
to a fus horas de oración acoftumbíadas ,. y halló ’ 
Ja Lampara apagada ; porque fe le aula acabado el 
azeyte, fue a la- alcuza en que folia tener el que le 
daban para la Lampara, y halló que no tenia nada. 
'Acudió al Defpenlerb del Gonvebto, ydixoleque 
tefliajordendel Prelado para i\odarfelo,pidióle q íe le 
• ' - - díeífe

triarca aura el Venerable Hermano facado li-
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4 iéflepreftadó,yqueel<iiáíÍgQÍente lebotvefla; y ¡¿ 
refpueíla'fueyque mdelvna matieraym de otra podía 
daflo‘v.porqucííaIscdieBcia-buelc..«0Íaa*^Uj6fto, era,

. que de ningunafuspteledidfiLiíVíendüfc¿af&i"juzgo 
'que folo fe que daba vn inedíoy que era 'dar quenta del 
aprimo, al Padre Ptioryparaver í i lebantava la obe- 
eH encía 41 Oñc iabqueeftoprod iatener i n coiweníent éj 
íiporíltoefnmlóexecutayapperoíaíioel Derpénferd 
a quitarledeéíle.trabajo> y  fue é 14 proponerlo, mas 
hallóle niexorablejquéqueriael-Scñord I r  por íi mef- 
ruo' el .remedio¿y afsi per mitio que todos los medio?, y 
cami nos humanos faltaííen,yfe cerraílen, para que fo- 
lo a el fe pidieífc, í ,
,i 3 "(LonociddVenerableHermauoquéveílonq 
era acáíToíy qut Dios quería moftriat elapredoyy efti- 
macion que todos debí an hazerdél eultcqy veneración 
de fu Sandísimo Abuelo,conaIgunagrande,ynueva 
maraviilay ydfsíirédodfePé > y cónhanjavtómóvna 
jarradé'agday yfneífe a la GapiliadeíSanto, ydixo: 
Santo'mioyyo^of'ued .̂rémidiar^epa'nevefíidÁdrWi^ptrk 

• mane ra\pues pendo.tan tarde nwbe de embiar aova fuera 
de cafa por azeyte\encafa tampoco me la dan , fácil os es 

JupUríJle dtfeéoyy llenando* laLampara de agua,eneen- - 
dióla,y experímehto. que.ardia,cómo íi le huuicra hé- 
chadoel azeytemasclaró, y e(cogido. Y quedofe en 
fú órazion acodumbradaen la Capíila, dando a Dios, 
y^l S^nto mU gracias por el nuevo bcneheio. ■
, 4 Cafualmentc baxó d  PadrePrlor a la Igleíia,y 
vio que la Lampara del Santo eftavallena,y ardia,co
mo todos los demasd¡as:,i.y viendo alli al. Venerable 
Hermano,dixolé,quede donde auia Tacado el azey te, 
pues nole teniaiquecomofeauíahecho aquello con
trafu orden ? y é l refpondió ,fi vucffa Reverencia ha 
tnatidado.que.no me ledén, cómo*ú dedonde auiayo 
dé hechar azeyteí-agua es lo que ticne ? mífdp vueífa
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Rev€rèncià,AdvIrtiÒ:e|i'eIia.)yGOfiQcÌóqueeraiarsl, 
y quednfe no menos admirado de la .maravilla >: que

el azeyte. A rdib afsi la Lampara aquella noche , y co
mo el di a íiguiente, y losdos inmediatos .hiztefle tan 
mal tiempo,y huvieííe en cafatantas ocupaciones,que 
el V cnerable HermananopudolaKr' adaCíudad; per- 
feberó el milagro tres días* y tres noches ¿hadaque la

tamaravIllafuepublíca,ypatente^nófolo'átodo5 los 
de caía,iíno à muchas perfonás defuera; que venían al 
Convento,y oyendo contar a los Religioíbs el íuceí- 

i> Petrus Dimian. f0>tam[5¡en fueron teftigpsde vida, que lo publicaron 
cjpn/á.jnXe: ̂ -  por la Ciueiadyfueide todos.GídrifícadcheLS eñor, 
t.ionleciw pu.< mi. que afsi esadmirable enfusíÍervos.. Y deai adelante 
dar>n7r o «?*<*• fúeconinuchpsiiiitofosquecuydarondeembiarazey-4 
f  j-fiójli*pr*/crv- te.paraLumparadfel Santo*.¡:..e !.. . j
n-nm omnibus oleum .  ̂ Mgy parecido es eftefticdTo éñ .todas íiis clr-: 

eundaníjlas^á otroque celebrióq -y nos refirió San Pe- 
üum <jf t yfeadrfi áf&O'imvdnQ^Auia^dize eh laGiudadde Reneirento , v n  
cíeme oleo, vn* re~- jjfá-ñjt-, llamado. Madelmo yque aunqueviuta. en el Con-

Tillan fiTmpT- v entdit¿nia.fu Celda'apar faíi  de lai dmàs•¡y llamabanie 
trarr nr-ponuî ór.-ppzefto el reciujio. yájoü tari o ̂ Efte'ftie el Sabida Sdpì.o à,
^*™ allntdr-7 ^mP p T‘ ,y:prím m rlasfiàmphr-asd&lálglefiaporfude-, 
timit- kmn Jdbt- ivocioMieran-eíatorci^uttlunddwdifpusftotodaL^eparilá- 
Bmt , f ‘A jrrefeho el aziyte que t.emá:iy-joÍóal('M^ód.ta¡ítfiées:iyfreñeeiíd)óm..
£w cmris r«:S- 1m 'f ue-l»è&*>*lAh*ày fproppnìenMe^àfaLmipidiole 
vitTune Abbas,̂ nanddffy aanazeyt^para la Campara* que:faitava , mas 
adzocai S' ;?i tejí?- nafjue po/sibk a ¡Matizarlo.Untónos bue Ito.a D* os-, le pro -

en tungrapfódensmdad ardkjlmpa* 
€Kp¿wit:feoue niel' â: honrra juyA.toüas,. las. Larr/parásy lleno deFe/, he cholo 
non dedjp copff- aguayencemiolayy:ara.;o cúmoJaÍatlds:.otras.* Idierohlo 

. toáoslos Manj es:y y llenos, de admiración:, du ron muchas
graciasidJXi&S) y  el A ha de fchalla- uonpùffà  ̂y  co rrld V de 
áuerlp.negá^ú S*Peúrol^sn¿ino ciieicafa*

da
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¡de Madelmo,queeutodo eselmefmo, queel de nucí-
tro Hermano itun. ' • < \

6 Pero tampoco fue el primero que de efta ma
teria hallamos;'; ífyes muchos fiofos-iantesíucedió lo 
milmo a pan Narcillo übiípo,que notérnenuoazey- 
té paráéncdrider lás Lamparas dé íu Igíéríiá,el Sabaaó 
Satkomandó facaé aguáde vn pozo ¿y llenarla);, y 
convirtíofe enazeyte,y afslardieron, como refieren 
Eufebio,NÍceForo, Beda,y otros Hiftoriadores. Más Eufcb.ofar. Híl>. 
dlzecónelddSap Pédro IDamiaftOjyel nueftró, otro Ni^h.Cali* Hift! 
<3ue.efcrívfe.Sah¿»fegpi:4QiPftpade,vnMonje,llama iib.y.caj>.s. 
doCQnñaneiOiMiáiiíiqrar¡oc(uefuede.la Iglefiadé 5?<,a ,n Martyrol. 
San Eftehahen Honra}porquefugediendole áéftélo Adam’itídcm.ls‘ 
mefmp que á los; paflados,,no fe dohvirtió el agua en D.Gregw,Di«u¡b. 
.dzeyte^e^/fu^dió'aSan Nareifid, fino:que que- ■*•“ ?*■  
dandoíeáguá,ardÍacpmpfifueraazey.te. . r 
■... 7 Todos* ellos calos celebraron los Padres» y 
Do ¿lores,y toda la antigüedad por milagrófos, y con 
raz’on;po.r.qUeeriei:primero¿yvlt|mo> fe-.£Xpe®iinentc> 
que el água por fu naturaleza- fría, y húmeda, y afsi 
Contraria a! fuego,queés cálido, yTeco} no obftante 
ella natural,contrariedad prQduxo, y al¡ment6 alfúe- 
go,y en él íegundo fe convirtió lánaturaleza del agua 
en azeyte y el trafmutar vna naturaleza en otra, es 
-obra folo propia de la Omnipotencia de píos; Y  él 
prefenté de nuéftro Hermanó, es de los primeros, y 
no píerde.po,r moderno jpues antes efta es círeunftan- 
cía, que ayuda mas á fu credulidad ,auiendo oy mu
chos , y gravifsímos teftigos ,que lo deponen, y afir

man con juramento en Tus informacipnes, y folo
le faltaeljuyzio, y calificación ■-

dclaigleíia. ■

» -  W
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C A P I T V L O  XV.

Jf*1 '

>io Ir »  & Jo  á- f ó f  Éxcclentlfsjm.os fimores Corcel ¿í| 
Oropel^jfalctyfafilo £ ok ¡aifitercfifsiiofl fóh; '¿ 

i i < GloríofiSan Ioaqpnz’~

i A Vtiqu^ yaerV'los capítulos'pifladbs dixe én 
' ^  generad,como^b era ‘p^ísiblá^ferducir anu>

! merbqíps muchoŝ  hijos que-el íVoaerablefHerSiaao 
•au1a:al6anjado‘db--Dib»-'^'to'd(^|¡eifei^de:^tfi)Ha^ 
por intercefslonrdél GlotiofoSautóáqiíiaqy quanto 

’ porcfte medio feáuia eftend idoíu de v©donjttddavia 
ay algunos fuoeííos,que por lo raro de fus círcunítan- 
'cIas,fobréfalen muchory obligan a que ca particular 
ifedé noÉici,a'd¿eiIos»¡Éncreotrosiaíos-| y fincabas, 
•fue rarIfsimory fingülarifsifno el de; losddxceientifsK- 
mos Señores CondesdeQropeita, y es precüTb refo 
rlrle contodas fusclrcunftanciasjporque cadavnade 
•ellas le hizierbnmasfamofo^yádfniráble; •. i 

i .  HallabafeelÉxcelentifsImdSeñqr Di. Duar- 
te Fernandez,Alvarez,Toledo y Portugal ».Conde de 
Oro pe fía j V irrey de Nav arralen la C iudad dd Pam
plona,con la E xcelent iís i ma S enora Dona A naMo^ 
nica,.Gofdoba,/Plmentelfumuger)elaño deumlfeif- 
cientos y quarentay tres, fin fucefsioaenfa Gafa-, y 
fin eíperanya.s de tenerla, por algunosiachaq.ues, y en- 
fetmedades quepadédan, que fegun. las reglas de la 
Mediclna^y.patécer vniforme del Protbmcdico del 
Reyno, y mas p r i n el pales. Doto res de la Ciudad de 
Pamplona, impofsibílitaban a íus Excelencias de te
nerla. Al paito que efiapena,y dolor era grande ,,aui- 
ba.vaocafio raímente,y encendíanus ei deíeo,ycqntra

.. >1 tan--L  i. %
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ta n :ì»0 tIg tìa ie *p è ifìb fté Ì4 ^ < a ^ d i»: rèfiàcià!'ide nusvoj 
bilicando,ydiligépcìàiido*ttìedios.paFa vencer efte inr- 
pofsiblejy corno yaen effe tiempo aula erttodai^a-yaf-* 
ra tantas experiencias;de ksTíiiFaYÍilJasqu&eh'e^iíiay; 
teria aüIa'öbradö<el-V‘en6rabledier®iiäfiodu'an’, po¡r la 
devociónè' intércefsion del Gl'orióíb-Sañ 1-òaqum,' 
acudieron: al Convento¿llarnarotí al Padane Prior^era^ 
ió el Padre Frdy Pedrodé láC m z^y ¿d Venerable 
Hermano,y própufteronles.el dolor que padecíanv'y? 
también- les declara ron-el fönt ¡miento de los M edicos
tái^fenlk-htíadck^ídier^üe^htóitHrjcfones.detadtf«ií 
C opvenco, y«$uy, éftpár i iculaf Übsdsli V enérabl é Herí 
ínanotuiqíEl'Pádfe Prbé ib tas©firecibyy ^  j£á¡toten» 
eargarláátbdd'raGosiiünitiad y ¡yáitUúegtt̂ matSdor !sl 
Hermano que tomaíTe aquel negocio con todadwpras; 
y lo fuplícalFe'alGlorioib S aní saquín y. y él. ofreció 
de hazerlo defdeluegoy^cliji'oa. fus ExcdeneíassnSj 
&e^réSiWimpó^d'^i{di^MÜii'Mi'dieos~ 'fHijTft 
tenj di ft'tíydtet} fo&l ü(lCshrídfo^S)in f ii qmfüdo i rfjr
dificii¡:tiíd,qi4'e: ]̂ iidnAo'ñdi^yyiifá^Uefiybf¿
.bovina han ctebfoiti&WdBÁCiUn&idtál Sdtóhrf&Mlli Ib 
■ qw  hazte r' ■-■'• ;;l > ,¡-r ■/■ ■ io:c::-,,0‘-.rríi
■ 3 Ofreciéronla defde luego, y la cumpliVrOníin
dilación alguna, efto fue á fines del mes dé M arzo'da

■ loaqulmóy eífé ló3 ¿MSó'sdl 
ñores; ¡>y les-otorga i  fe lá-íüfelHbnqlíéYaáí 'afcéíifófirí 
mente le pedían,Ud'pties de larga oración, en que :ÍB 
dúdale ptOpóndriá al Sa‘ivf6"lbi'nñticb&qüééífelucefrq  ̂
auia de ‘Conducir -para' la extéáíioñ de; fú= -devoción j

-perfonas eran ¡.Mas éxóelenteá y ^óéu^bafí ól- ĵúéñó

4 *=
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feftó el Santo Patriarcaqueaula admitido fus ruegos# 
y que la Señora CoadéfaauUyacocebídoaqudla no* 
che*, y que le mcerk vn.hijo a fu í í f  Tipo, pióle aii{ 
gracttS-.-el"¥eneráble Herman0.poria.vor tan grande*! 
; 4  Hecha eftadíligehck el Ójahguknte.f,; tornan# 
do del AJtar del .Santo vná Imagen pequeña deálabaf, 
tro de vñ Niño lefus,queoy diaíé conferva en fu Ca*, 
píliafobreel Sagrariojfefúepara Palacio,á dar elfe* 
líz anuncio á la Señora Condefa,y dixo áfit Excelen
cia,como ya teniahijo: yqueenpr endas de eftápro- 
melíarecíbíeíreiaquellallídagen défNiñoIefus, que le 
traía de la CapíHa,y Altar del Sanco¿y que comenyaf- 
fedefde áquel diaa contar fuspueve Mefes; peroquq 
ddvirtiefle fu Excelencia,que elniñofe auia de llamar 
Ioaquin. . ■ . w' .. Jí O.I < ¡

5 Bien fe dexaentender;,-quanta:alegría,y gozo 
le caufaríatan defeada,y dichola nuevajdiólemilgra-, 
cias,ñíz©|emíl ofre.ciraiéató.íiy.contefniísicno afeéloi 
y devmeíom,ofreció muy largas limoínas^lGloriofo 
SantQ,que¿futteaipoexecutó,y.eu!n.pltpconarden- 
tífsimo afedlo, y grande 1 iberaHdad. Enquantoala 
¿mpofsícíon del nombre, hizo fu Excelencia...mucho 
rtparo,ypropuíbal Siervo de Dios qusaujavna gra
de di Acuitad,y eícrupulo;porqueauia mucho tiempo 
que auia ofrecido a Dios ,que li le cumplía los defeos 
de fucefsion,el hijp,óhijafeauiade llamar Manuel, 
Y el Venerable Hermano refpondió á fu Excelencia# 
puesilamefe Manuel Ioaquin. Y tomofe cílarefolu*
cion. ■ . ...........

6 Como yn gozo tan grande es malo de difsímular, 
luego la SeñoraC ódeía lo dixoal Códe,y a otras per
foras que lavifitaban.Y corrióla voz congozo detor 
da la Ciudad; porque fueron ehos Señores iriuy ama
dos,y chimados de todos en fu Goyierno,por el.ágra- 
do,apacibilidad, y humanidad que todos,experimen
taban en fu trato, . Eíta
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7 Efla nueva pico muy en lo vivo a losMedicosj,
que aulan afirmado la impofsibilidai del efe ¿lo/di fii 
poniéndolo Diosáfsi j paraqueel cafo fuelle mas ma-J 
ravillofTo)yaf$idosá las reglas,y documentos de Gaa 
leño reíiílieron, y contradixeron, teniendo por arroxo 
la promella dei Venerable Her mano, ydiziendo era; 
imaginación,y fantafíáyáfírmandó,quc nóccflando co* 
mo no ceíTaban las enfermedades de fus Excelencias^ 
era totalmente rmpofsibleé.; ’ *

8 E l Do ¿lar - Mu rugarr jnyqueera Protomed icol 
del Rey no,y en gran hianeraaíeiílo a lá Religión, co-i 
mo feguti las. reglas de fu facultad , reconocía niejof 
que otros eííaimpoísíbilidad, temiendo no padecieíle 
la Religión algun deícióroyfue a nueílro Convento, yf 
habló al PadrePribf,informándole déloqueienti» 
en el punto; y pidiéndole ftiandaífeál Hermano fe re-' 
tiraíTe*, porque le parecía precíííb , e! aúérde padecer 
deferedito j y yait padecía de preferite; pues' viendo* 
muchasperfonás Jo que los Médicos dezian jburlavarf 
delas pTomelíasdet Hermanó-,cy fiábfauandargamerK

• te,y Con mehos decenciadél,y deiConvento.fcfilmÓJ 
mucho el Padre Prior el aulío cuerdo aporque labia elt 
grande a f t í t o y  effimácion que el Dotor tema á lal 
Religión íy 1liego le procur ó templar, dixiendóle que1 
no íiempre ponemos 'alsirnos- tanto á las razonesy > 
Caulas naturales-, quena dexemos referbado  ̂elbrazol 
fuperiórpy. como- fgmu&ri-vúfto tántósfueeílos ^que * 
parecían totalmente íobreIascaufasnatura!e>,nofénai 
mucholo fucile rambien elle,aunque perfeberaiien los» 
ac haque sci el S error V ¡ r re y; pues! ose fedlos de la g fa- ’ 
cia, íonfobre los-de- naturalezas Ofrecióle háfiu Ico 
pofsíble: par,i, retirar al Hermañovaunquc loonjmüai 
íumamente curial ,por el-af¿¿ió;grandc corr que le: 
amabatüos,Virreyes.. - ; ; ■ ~ \ •/’ ;:-

q¡ iíooblíante le dio al Padre Priormuchacuy-
da*-
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dado la refolncion. del Protomedico, aunque à él le 
pjck?curát<0JpJ^4J^Q^Hcr*a)i^ydíxole el gran*

kCiud^dj y cq0
mdiosdeíafedtos fe y alian de la pcafiúíi para ella ;:yá> 
layerdad fe les apiadado nú pequeña, aunque fin culrl 
p>a de alguno : porque el Venerable.H orinano fojo lo, 
dÍKO dlaSeñoraGodefa>y espera predrfopara^Jéntarí 
íp. .confianç^^da vèneracipn,y de vocipn al S.;ato. ipiies- 
para eíle fin fe le mamfeftarouàèi, para que en nona*, 
brd dçl, S^Htpdq^fíeeiieffejy fupicíTen que ¡vo: era efec- 
to;4e .q^^s-natj^rMeiid^S* Uno r̂ae.tcedmuy;ííí}gula-r¿ 
q.elSátó'les.hadajy comúlaSedoraGondefalo díxo,; 
le divulgo mucho. A e-fto fe juntó,que fu Excelencia 
tuvo algunas enfermedades aqvielíiaáq, ,y queriendo; 
los Do¿tores hazerlalosremedioyque parecíanpre-' 
clífps, los Vjrreíyes entrambos refiflaan,-alegando el 
einharazo.Los Aíedídtí&qde ádvertían.lapetíéveran-: 
cía dé los achaques que íe.iinppfsibíiitaván, defecha-, 
van pordevdnedseftasefpera;nfas ¿y  çornoeftodutôi 
taniotiempQjquefuehafialaivifpefadelnaciiïiienco, 
dei nÍño,afst fefuealargando el termino de la difpuüa, ? • 
oguerra, y opqficioade fentimientosjocafionandofe- 
le a[. Venerable Hermanpjniüehas^y grandes rnorpifi -̂ 
caciohes, masíel Gldriofo Santorfe las aliuió conixm-;" 
clips, y Ungulares favores conqu ele alentaba,, y con*, 
forjaba : y eípscialmepte ypa de.ellas noches* en[ que.; 
delicia de hallarfejel natural masopfúnídoeonalgunai 
niiev'a j, y mayor- ocafton de- pÉna » aparedendoíéle.el' 
Glorioíó Patriarca, le pufo delante lac natura, como’ 
e5avaeniasentríañasdcfu;Madre, y èl yiô, y reepnor; 
ciò queéra mnQiÿ^uedô.mas.certificado delà verdad ) 
deUprpaièfiài. y.-eÿorzado-para padecer muehpimaSî 
da loiqué padecía.’, ;Á{si, íp, refirió- pl Venerable Her-í 
mano al Padre Provincial, dandole quehta de todo, 
citefuceilb. -.r.

' X



10 Y á la verdad fe padeció mucho; porqué-co
mo a vííla de los aplaufos can g randes > como fe le ha- 
zian al Venerable^Hermano, refiriendo vnos la falud 
que por fu medio auian alcanzado,quitándoles las ter* 
cianas,otros que les aula librado del tabardillo, otros 
que les aula dado vÍfta,eftando ciegos,y otros muchos 
beneficios que fe referian,y experime otaban, no dexó 
delebantarfe alguna emulación en los defalcólos, y 
lograron la ocafion,y aun en los mas detenÍdos,ycuer- 
dos, por lo menos auíael reparo de la publicidad que 
experimentaban en elle fúceffa, que no fe debía auer 
publicado tanto , y no era fácil darles á todos fatif- 
facdon.

1 1  Liego á tal efíremo la materia de la murmu
ración , y nota que vn Prelado grave, auiendo eftado 
vna tarde en Palacio, y viendo eldefprecío, y mofa 
con quéalgunos Médicos, y otras perfonas habla van 
de efta materia; porque la Señora Condefa ya muy 
cercana al parto,réfirió que auia feníido algunos mo
vimientos de la criatura, luego la condenaron que era 
aprehenfion,por lo queel V enerable Hermano dezia, 
y con efta caufa fe hablo muy mal del Hermano, y del 
Convento .Llebado,pues,delbuen zelo efte Prelado, 
habló a Martín de llarregui, Procurador del Real 
Confejo,perfonamuy afeóla a la Religión,y de gran
de juizio, y capacidad: ydixole,quepueseratandel' 
Convento de Santa A na, au ifafl'e al Padre Prior de lo- 
que pafíaba,y como todos eftaban en que era deíatino,- 
eldezir eftava aquella Señora con indicios-dé lo que 
de Caía fe afirmava.

1 2 Vino Martin de llarregui, y habló al Padre 
Prior,llegó entoncesel Venerable Hermano, y oyen
do el recado del Prelado,dixo con gracia: Tanpreña- 
do aula el de efrae, yverialoquepafíaba. Efta noche al 
dar elRtloxdsla Iglefia Mayor las. naev; y le han d,r

C atttvlo D ezimoqvjnto. i o f
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venir los dolores , y aI ddr los -diez de Csfs j f)tf ~hnn de 
*UG7ttV d d ,7?ll ) y lo>S tr&S de l¿l TftiX&LtftU h& de,
tsr el niño* Poco faltíi jpre/lo lo verán* Títü exprefas 
noticias tenia > y tan claras de los efectos, y fuceílos, 
del cafo, .

13  Al comentar a dar las diez el Relox , eftava, 
yael Venerable Hermano aguardando, y oyófe que 
llamaban en la puerta Reglar, acudió el Portero á 
ver quien era, y el Hermano á la Celda del Padre 
Prior, diziendo, cfte es el Gentilhombre que viene 
por mi, ya la Señora Gondefa efta con dolores, y ef- 
tando diziendo efto, vino el Portero con el avilo que 
el Virrey llamaba al Hermano;porque la Señora Con-' 
defa eftava ya á punto de dar la criatura.Baxp con di
ligencia el Hermano,y hallo lo que ya antes auia vlf- 
to,y dicho en Caía.Fue a Palacio, y hallólos a todos 
como fuera de fi, de gozo,y placer,con los indicios, y 
cercanía de confeguir lo que tantoauian defeado. Eí- 
forzó,y confortó á la doliente con fus razones,y a to- 
doslknódeconfueloconfu prefencia. Llegando el 
tiempo precífo,que fue al dar el Relox de la Santa 
Iglefta las tres,nacíó el niño, y laque afsiílló a la Se
ñora Condefa en el minÍfíerio,le exerció tan mal, que 
impidió Tus purgaciones mayores, que íuele tener la 
naturaleza. No lo advirtieron los de la Familia; por* 
que con el gozo de v.ér al niño, todos Te di virtieron, y., 
ocuparon en él, olvidados del ríefgoen que quedaba 
fu Madrejporque roda aquella maleza fe ie pufo en el 
eílomagojyeíluvomuy apeligro de muerte.. El Ve* 
nerable Hermano (fin duda con impulfo DI vino) la fue 
a ver,y hallóla fola, y apretadifsima, preguntóla co
mo eftava, y apenas la daba lugar para refponder: di- 
xole fu Excelencia ; Hermano, póngame ia mano en 
efteeftomago,que nie eftov muriendo,acudió con dl- 
ligcncia,y poniéndole la mano, y hazleudo en él la-fe*

nal
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nal de la Cruz, con fu acoftumbrado conjuro, ííntió al 
punto el efeílo fu Excelencia aporque toda aquella, 
maleza que féáuiaíubídoá é l , al inflante feretiró, y  
la expelió,con que quedó no folamente aliviada, fino, 
buena. ■
! 14 Todo efte íuceffo lé deponen gran numero 
de teftigosjporque fe publicó mucho,por las circunf- 
tancias,afsi del íingular amor, y cariño que todos los 
Señores,y Cavalleros de Pampíona,tenian a los Seño
res Virreyes,como también por la emulación grande* 
Con que los Médicos fe*opufieron a la promeía del' 
VenerableHermano,teniendo por impofsible fu cum-¡ 
plimientojy aunqporeftá parte la hallé tanautoríza- 
da,quífe que fu Excelencia la Señora Condefa diefTe- 
nueva,.y mayor fuerza a fu verdad, yafsi la fuplique 
tuuieífepor bien deautorizarlaconftv depoficion, y 
fu Excelencia lo hizo-cón mucho gufio.

1 y Enelladize afsi: En el nacimiento-de mibyo 
Don ManuelIoaquin,[te?upre he ejfado, y  eftoyperfu adi- 
da que obró el Venerable Hermano luán tres grandes 

• maravillas-,ó milagros'. Elprimero fue vencer las.dtficul- 
tades que.' auiapara la eo'nception,por las. enfermedades' 
del Conde, que. la kazian Impofsible j y en efto fe ajfegura- 
ron mucho los Médicos, y dieron mucho que padecer al 
Santo Hermano: El fegundo miligrofue conocer,y feñalar 
el tiempo déla concepción,y día,)1 hora del nacimiento,que 
todome lo dixoy'fe cumplid-díale,.tracoma fi lo buuiera 
v i  ño: El tercero , que no aulendo tenido las purgaciones: 
masprecifas que tienenlas demás,en e/las ocaftones j por- 
que la que me afsi/lia, las impidió , y  auiendofems jubido 
toda aquella-maleza aleflomagoyo me eft'ava muriendo,y 
llegandome-d ver el Santo Hermano, le dixedela manera 
que eflava,y poniéndome fu  mano en el eflomago, nipunto 
arrogólas pares, y quede del todo, buena. Hada aqui fú 
Excelencia. - -

Bau-
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i 6 Bautizaron al niño á feis de Enero de mil 

íeifcientos y quaresta y quatro, día de la Epifanía del 
Señor, y fue con quanta folemnidad íe .pudo ciar al 
A fta. Bautizóle el Uuftrifsimo Señor D. luán Quei- 
po de Llano, Obiípo de aquella Ciudad,en la Parro
quia de San luán,y llamáronle Don Manuel Ioaquin 
Alvarez,Toledo,y Portugal, y los Excetentifsimos 
Condes quedaron en gran manera devotifsimos del 
Gloríofo Patriarca San Ioaquin i y todos lósanosle 
celebran fu fiefta en el Convento de Pamplona,aunque 
fus Excelencias eftanaufentés,con tod a quanta folem- 
nidad fe le puede dar: y es tanta la eftimacion que ay. 
de fus Excelencias en aquella Ciudad»y Reyno, y el 
amor,y cariño que toda laNobleza les tiene,que quan- 
do fe les va á combidar para la fiefta,fe les auiía /ingu- 
Jarmente,que es la fiefta de los Señores Condes,y con 
eílo nadie falta á ella. Y entre las muchas fieftas que al 
Santo fe le hazen, ella es de las mayores, y folemnif- 
fima.

C A P Í T V L O  X V I .
«

R E P R E H E N D ID O ,  Y ¡DESPRECIADO
del Señor Obifpo de Pamplona,  y otras perfnas ,  el 
Venerable Hermanojleba con humildad ¿y agradóla 

afrenta,  y gana dios mifnos que le r eprehen-  
dieron̂ y dejpreciamu i

i r^O m o el fuceíío del capitulo paíTado ocafio- ; 
nó tantas contradiciones,y murmuraciones, 

que a. los ánimos no bien afe&os, dieron larga licen- j 
C!aparaddeftimar,ydefpreciaria virtud*y crédito j  
del Vcnervble Hermano, hallando apoyo en la voz j 
común,yfentimiento de los que allí le contradíxeron j .] 
también lo fue para acrecentarle nuevas, y grandes

prue-
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| pruebas, que calificando fu virtud, levantaron a muy 
i alto grado,no Tolo fu Corona en el Cielo; pero aun íu 
i eftimacion,y crédito en la tierra.
| i  E l Señor Obifpo de aquella Ciudad D.luán 
I Queípo de LlanoSjque muchas vezes auia oí do hablar 
| de las cofas del Venerable Hermano ( y fin duda no 
| fiempre feria apoyando íu virtud, que en los Palacios 
I  nuncafaltanentreliíongerosjinaldicientes)noícper- 
|  fuadla era tal como la fama publicava, antes bien reco
gí- noclendolepor tan aplaudido,y aclamado,temió algún 
g engaño,y corno actualmente corría el difamen délos 
|| Aledicos,que tan conftantcmente afirmavan, era ilu- 
¡g fion,ydifparatelapromeflaqueauiahcchoalaSeñora 
¡| Condeía de Oropefa, y el esfuerzo con que el Vene- 
Í  rabie Hermano lo afirmava,y defendía; todo fin duda. 
Ü llego a noticia de fu Iluftrlfsímajy fino refolvióhazer 
ij¡ juy zío cótra fu virtud,por lo menos fíntió mal,de q t í  
|| a lo publico, y en tantas ocafiones refirieíTe,y afirirafie 
g| ■ q S, Ioaquinauíaofrecido,a vnos hijos, á otros falud, 
H & c. y defeava veríé con é l, ydeziríe íu íentímiento.

. 3 Preftolevinola ocafíonála mano;porque el
|v Padre Príordel Conventoembíó al VenerableHer- 
i|; mano con vn recado a íu lluftrlísima, entró el Paje de 
fe guarda a dar auiío, y al punto mando íu lluftriísima 
gu que entraííe.PufofeelVerierableHermanoderodillas, 
gte y pidióle la bendición, y díóle el recado del Padre 
te Prior,j y como fu lluftrífsimano le mandó levantar; 
K’ quedó fe de rodil las a fus píes, y comentó a darle vna 
teí reprehenfiontanaípera,recia,cootanviuo fcntimicn- 

to,y encendido enojo,ypalabras,y acciones tan colerú 
tte; cas,que poftrandofe.el Venerable Hermano(comoté
tete! nemos coítumbre en la Religión de hazerlo, quando- 
jp alguno nos reprehende) poniendo labocaen tierra;íu 
g§ lluftriísima fe levantó de la filia, y le pulo el piefobre 
|! el cuello , y afsi le tuvo algún tiempo (eftáacciondize,

O t
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y mueftratanto,que refendá,tengo por cfcuíada otra 
.ponderación) el que galló en toda la reprehenfion fue ¡ 
íargo.Quando el zelo de fu.Iluftrii'sima fe dio por fa- ¡ 
tisfecho,lemandólebantar,y él alzo la cabeza dc¡ fue- : 
lo,y perseverando de rodillas,le befsp la mano, con vn 
temblante fereno,y alegre;pero humilde, y reconocí- ) 
,do:ydixoleconmucha apacibilidad , yalegria:D io s f¡ ; 
■ ■ lopague n V .S Jlu ftr ifim a . yque me ha hecho muy grande ;
■ caridad,folo V .S Jlu ftr ifiim a  mi ha conocida , perdóneme ' 
por amor de Dios ¡apena que ¡ehedado ,y  no e fe  e ¡laxado '  
conmigo^ueyo me enmendase conelfavor.de D ios. Gon 

*efto fe lebantó,y iba muy contento.
4 Fuetaeficaz,ypoderofaIávÍñadeeílahúmíldad, : 

de eña refpueftatan blanda) tan alegre, apacible, y re- 
. conadda,que totalícentele trocó el coraron á Íuíluf- 
'triísima ;; yalquehafta alli auidrecohocido digno de 
..tal reprehenfion,defdeaqueI punto leeomenfó a eíli- . 
marpor vírtuofo, y venerar por Santo , ycomencoa i, 

, pehfar que podía fer verdad lo que! otros dezian de las l 
-maravillas que Díos.obrava por él. En .virtud deeiía fe 
muda nc a, le llamó antes que íalieíTe de la pieza, y coa ' 

•toda blandura le pidió fus Oraciones, ydÍxo::H.enriá, f  
. no encomiéndeme á Dios» A que reípondió : Si haré f  
í. Señor \ y fu lluftrifsima m ireque lohaga con cuy dado.Y f  
(ú ix o :D em u y buena gana Señor. *

, 5 Grande es latuerza.de la virtud , para .traer los 
: corazones,y la.viftade vn exemplo tan raro, tanta hu- 
, rnildad, tanto íufri miento,; tantaapacibiiidad, ferení- 
■ dad-,tanta alegría en tan grande vlfrage,;tan fumo def- 
- precio, abatimiento, y enoxo.,como podía dexar de 
-convencer d  entendimiento tan capaz, como el de fu 

ludlrifsimaí D ixo Santo Tomás.,-2«*./* v i (la, de las fe- 
©.Greganfra agr.o ŝ no es, tanefy.cáz..quehajde d convencenú
1I- , 'j 'entendimiento, file  fa lta  la p in  afección, pero convencido

i^Mt«nútímhhtá.eonUvtfia di.v'n ejemplo tan ra m a
i'í.b;

- \ ye
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ya verdad no fepuede negar ¡entonces fe admiten las fina* 
les. Y afsffe experimentó aqui Io que tíos dirà S. Gre- " ; ;
gorio hablando en elle mefmo cafo, que fu villa tiene . ^
mas fuerza para perfuadir.lafdntidad de vna perfona, ■ 
que el verla obrar muchos,y grandes milagros. 1 , ’

6 Noauia vitto nazer Natanael à diritto Señor - , fv ü
nueíiro,quando le confefsó por hijo de Dios ( efto es 
por juño,y fanto,que la filiado natural no la conoció D.chryM.D. tíu 
comodizenaqui S.Iuan Chrifoftomo,y SátoTomás) ioann.1.47. 
y tuuole por el MefiasPrometido. Si bufcamos el mp- IoanQ r 
tivo,y caufa que tuuo paca darle ella honrra,creerle,y vere //¿¿lúa, iñ 
publicarle portal, nos las dan los mefrnos Santos al p 0 ¿das non eft. 
Texto del £uangelifía:/)¿A-o S. Felipe à efe Mae ¡Ir o de 
da Ley ¡como auia bailado al Me fias ¡que Moyfen,ylosPro- pondit lefus, &c, 
fitas prometieron,y que era Iefus Hijo de lofeph , vezìno ejjesfuèficu vi
de Nazaret. A querefpondiò Natanael, defpreciádo à 
•Chrîfto: De Nazaret,y el Me fias ?.de donde no ha/alido ho- a Films Dei, eu es 
ère de importancia*, EJfono. EftopafsÔ eflaildo los dos Rex Ifimel. 
■ debaxo de vnahiguera. Vino luego Natanael à vèr à D Thom hic 1ca 
C hrifto,y antesde llegar dixo el Señor viendole: E fi lCm [çTrati ,mef  
es verdadero Ifrratlita(zñ.o es como declara S antoTo- prêteur récif,
-n\\%)re£ltfstmo,y perfeBo,y hombre fin doblez,y engaño. D ¿ h foIlora ¡a- 
-De donde me conocifih, dixo Natanael? Y Chriftoref- ioana. Homii. ¡9. 
■ ponáió’.Qjiddo e/lavas debaxo de la higuera te v i. Aquí Nechoc tamü,fcd 
luego advirtió Natanael ;que pues le auia vtfto , yco- Ucm lfent tnm̂  
‘nocido quandoefiava allí hablando con S. Felipe ,ta- mona nduxir.hoc 
bien Cabria como le auia defpreciádo,y defeftimadojy 4  
confiderando, que en lugar del fentimiento, y^enoxo 
•que auia de tener por aquellos defprecios,le recibía có euw fili cócilmát, 
tanto amor,y blandura,y diziendo del tantas alababas, cuvf f f f f f  
conoció fu grande capacidad, qefta no era acción de fálusprofeciitHseft, 
hombre,finode Hijo deDiosjno de la naturaleza, fino 
obra puraméte de gracia: y afsi dixo aquiS .IuanChri- 
foftomó conociendo que auia fabido lo que auía dicho 
enfudeípreciojyque no fe indignó, ni le reprendió: 
antes le alabó;por cfTole confefsó por hijo de H;os,y

O a San-



7 Pues a .eñe modo filoíofb, aqui el ingenio del; 
verfis ettm ácere Señor Obífpo,que reconoció, y venero la virtud, y  
videmuri non cd- Cantidad del Siervo de Dios, que antes aula reprehen-
pmttSedlatidauil% . - i  j j A
q t io n itm v er e  c ffe i dldo,y COndcnaUQ*
Chrfyts cagwiut': 8 La gente de la Familia, y otros de fuera, qué

auian eflado prefentes á efte fuceíTo, y eftrañado tanto 
: • rigor5y afpereza en la repreheníion,quedaronedifica-

difsimas,y muy admirados de la virtud del Venerable 
,.. ,  . ; Hermano,y luego refirieron lo vno,ylo otro, y fe Tupo

, . muy enbreueen laCiudad ypero quien mas lo divul-
gava,y magnificava,erafu iiuílrifsimajcontadoloque 

V ■ con él auia pallado con grande ponderación a todas las 
perfonasgraves; afsi Ecdeíiafticas, como Seculares 
que le viíitavan,magnificando la Cantidad del Venera
ble Hermano,y mollrando gran gozo, y confueio de 
auerle conocido,con que la eftimacion, y veneración, 
que yadél auia, fubió muchode puto con eftaocafio.

9 Nuncaqulfodezir el Venerable Hermano,que- 
palabras f ueron las que fe dixo fu íluítrifsimaen la re- 

- prehenfíon , ni habló palabra del fuccffo, hafta que
auiendolo fabído el Padre Prior de Don luán de 
Aguírre,Oidor,áqulen muy por extenfo lo aula con
tado el Señor Obirpo,con grande admiración,edifica- 

■ cion,y confueio, le preguntó al Hermano lo que aui a 
■ ■ fído. El fe efeufavade referirlo, y como le mandadle le 

dixefie que palabras le auia dicho > reípondtó que le 
auia llamado Itrop'mn, por dezir Ipocriton,afectando 
el que no fabiadezirlo, para con ello mover á rifa al 
Padre Prior,y a los demás que eftavan prefentes, para

..   que no 1c apretaran,™ preguntaran mas. Y  eíto guardó
toda la vida, que ni quifo declarar otra co fan i dezir 

-aquel nombre,como lo auia de dezir, que es otro real- 
<• ec &  humildad encubrir,y deshazerios oprobrios,

y mortificaciones que le davaq> por no culpar atóme 
afsileexercitava* " v

No
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EtD.i1iom.jnca- Santo Tomas , aun lo exprefsó roas claramente; ,-
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• io  No fue foia efta ocafion enquc exeroìtòd 

mi imo adìo,fino en otras muchas en eldìfcurfode fu 
vìda,y fiempre procedió con ella mefma humildad, y 
manfedumbre. Dos referiré aqui, yen ellas veremos 
como la villa de eftosexemplos, no folo convencen à 
los grandes ingenios,y hombres de mayor caudal ; pe
ro aun à los cortos, y ruílicos, que la virtud todo lo 
arraftra tras fi.

r i Andava el fiervo de Dios pidiendo la limofna 
del trigo por el Agofio, y llegando à vn Lugarcillo 
délas Montañas,fueron*algunbsqueleacompahavan 
à la hera de vn Labrador rico, que tenia ya limpio vn 
buen montan de trigo , pidióle el Hermano la limof- 
na,y el Labrador le refpondiócon vna fuperiorídad 
tan grande,como fifuera el fupremo Señor,y Iuez del 
M undo preguntóle fi era el fantur ron que andava en
gañando à todos? y tras ellas fue añadiendo otras pa
labras tan átrevidas , è indecentes, que los que depo- 
nen el fuceíío, dìzen que fe perfuadíeron, fueron mas 
mini Aradas del Demonio, que fin duda le las hazia 

• exprefar por la boca,que parto del difeurío humanojy- 
junto con las mal as palabras,íé enfurecía de tal mane
ra contrael Siervo de Dios, que parecía quería ven- 
garfe dèi, con palabras, y de obra, como íi le himicra 
hecho vn grande agravio. Refpondióle el Venerable 
Hermano con toda humildad, y manfedumbrc: Tiene 
vuefía merced razón, que no ay hombre mas malo que yo 
'enei Mundo ¡dígame vuejfa merced muc bode ejfo, que epa 
-es ¡a limojna¡queyo be meneflerparami. Con ella ref- 
-pueflaíeencoiori$ó tanto, que cogiendo en la mano 
vn vieldo , dixo : le molería á palos fi allí le detenía 
vn punto, y la mifma prevención hizíerpn algunos 
de la gente de cafa que alU efiavan con él. Vien
do à los términos que aula llegado la materia los 
que auUn venido con el Hermano , le retiraron,

o  3 y
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y todos fe fueron,dexandó al Labrador con fu enojo.
iz  Acabada de pedir lallmofna por las¡demás 

heras,y cafas el Venerable Hermano,í¿ partió aque* 
lia tardé a Otro Lugartlllb que eftavá cerca,, y quanda 
k la noche fe recogió a fu oración, alargo mucho mas 
de lo que folla fus Vigilias, pidiendo á micltro Señor 
para aquel buen hombre,luz,y conocimiento para que 
de allí adelante fe conocíefle, y íirvieífe afu Mageítad 
de veras. Di ole a entender el Señor le aula dé caifigar 
con alguna perdida de hazíenda, y efte fue nuevo mot 
tivo para perfeverar, y alargar mas la oración, fupli-, 
candóle, que no le caftigaífe j porque le dolía mucho 
fer ella caufa delcaíligo.ConfqloLe el Giorioío San 
Ioaquin, aíTegurandoleeraneceflario elcáftigopara 
efcaraucnto,.y que le feria de mucho aprobechamienr 
to,y enmienda.

j 3 Enacoñandófeel Labrador, ya que fe le aula 
pallado lacolera,comenyó á ponderarlo ¿(ueauia he-? 
cho,y la man/edumbre, yíantídadconqueel Venera* 
ble Hermano le auí'arefpondido; y tanto pefo le hizo 

'lo vno,y lo otro, que toda la noche pafsó fin dormir 
con grande arrepentimiento, y lagrimas ̂ pidiendo a 
Dios perdón por fu culpa, y defeando pedirfele tam
bién al Hermano. Aquella noche díó vna manada 
de Lobos fobre dos rebaños de carneros,y obe jas que 
tenia,y le deílrozaronmasde la mitad del ganado. En 
fabÍendolanueva,.conoció que era cafligo de Dios 
por la culpa paliada, y le íirvió de grande frenó, para 
adelante ella memoria.De todo dio quentaal Herma- ■ 
ño,y él también le dixo lo que aula entendido del Se
ñor^ quedaron muy amigos, .

I 4 El fegunao cafo fucedíó en Mendigorria, 
también en ocafibn de pedir el trigo. Deíeomediofele 
im.uclio;vij;Labrador, diziendolé muchosoprobrios, 
yunque no con el furor que el pifiado. E l  Venerable

' " ~ Í M :
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Hermano fe fue á él >y abrazóle guftoíífsimo, dizien*
AoIq’.'D so sfe lo pague, que me dize las verdades, tiene.mil 
razones,qué foy el mhyorpecador del mundo, y nadie me 
conoce}fino vueffa merced* Yo le ofrezco encomendarle a 
Dios muy de veras ¿por la obra de caridad que me ha hecho*
Oyendo el Labraior eftas palabras, y con las veras 
que las dezia,de tal manera íé trocó * y confundió, que 
bol víendofe a él con toda blandura de coraron, le pi
dió perdón, y reconoció la falta de caridad que auía 
teñí Jo , y dio mucha mas ümofna que a rodos los de
más Religioíos auía dado,y de allí adelante le fue muy 
■ aíeílo, y le pubiícava por Santo*

-x '5 En todas fus círcunftancias fe parece efte fu- D.Greg.iib, Dialo. 
ceíTo, al que refiere San Gregorio de vn Monje lia caP\¿* 
mado Confiando Manfíonario, que fuede la Iglefía firís-¡Tm^acíus 
de San Eílebaa :  De efe refere el Santo que aula cebado f td  mdor ¿mus hi 
las Lamparas con agua }por no tener azeyte,y ardieron con bmtüiase cordtsK 
el agua la Pafqud de Réfurrecdon , y  otros muchos mila
gro s.Di v ulga rónfe ejlo syy oida la fama, virio algún agente 
d ver y  conocer efe Siervo de Dios. Entré tos demás con*

. currioyn rü[ii conque afsi como le vio le defpreció , y dixo 
muchas afrentas* El Siervo de Dios fe abraco con é l, y  
con gran regodees le dio las gracias , y dixo i que él Jo lo le 
conocí ,̂y los demás ojiaban engañados .Y concluye la H is
toria el Santo diziendoEfe fue grande en lo defuera, por 
los milagros \pero mayor enlo interiorpor la humildad de 

fu  cor acón* Para entrambos fírva efta conclufion•

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

LVB\A LOS CAMPOSJC F'RVTOS ® E
¿a cierra de los ratoms^y plagas que los 

de/IruUn.
r On 1? grande experiencia, que ya todos los

'V - 1 Pueblos, y todo el Rey-no de Navarra tenia
O 4 de
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délas maravillas que el Señor obrava» por las oracio
nes de fu Siervo ¿donde quiera que iba,le bufe avan los 
neeefsirados,y todos le defeavan ver, y fe alegravan, 
y regocíxavan con -fu prefeneia. No fe ofrecía tiecef- 
íidad, ó aprieto en Lugar alguno, que no acudieflen 
luego a el,fiando fu alivio, y remedio en fus oracio
nes . Y aunque hazia todo quanto le era pofslble por 
retirar-fe,y tfconderfe,llebadodelbaxifsimo conocí? 
miento que de íi tenía, y viendo quanlexos eftabade 
fer el que debía, y mucho mas el que penfaban, no lo 
confeguiajporqueerantantos losafligidos,y necefsí- 
tados que le bufeavan, y el afeito, y añilas con que le 
pedían el focorro de fus oraciones, que le ocaíionó 
grandes dudas ;y aunque íiempre tuvo por mas feguro 
el efconderfe,y retirarfe, comunicando efta perplexi- 
dadenquefehallava con el Señor, conoció con luz 
que fu Mageítad le dió,e ímpulfo muy particular,que 
no erabien faltar a la caridad,y focorro de tantos afli-, 
gidosjy afsi conociendo que él allí no tenia cofa pro-.. 
pria,nídefeavael aplaufo,antes fentiamucho, y!a- 
mentavael herror de los que por eílacaufa Je eftíma-, 
vanifiado delSeñor que le movía,refol vio de condef- 
cender,y falir a los enfermos que le buícavan, y pedir 
por medio del Gloriofo Santo lafaluddeque necef? 
ditavan, declarándoles á todos, que aquello lo hazla 
Sanloaquln ; y que él folo era vn mero criado del. 
Santo,que le llebava lasMerEO-rIaIes,y prefentava los 
defeos de los que fe le encomendavan, y pedían Talud. 
Que fueífen muy devotos fuyos , y entendieífen que 
íolo el Santo era el que fe la daba.

BGr or ojalo • Qüe esladoiirina que para eífasocaíionesnos 
íib. iTcáp.' p/f.Rc- ^1(-) San Gregorio,ra« «1/exemplodeChrifio Señor nuef^ 
¿iempror. Afríac:.- tro , que obrando los milagrosp ara la utilidad délos en-

’ mariílava * los *lue rtclvian eñeneficio; que (o 
timen tácete t»/e^anea nuijlrá'7y  no [o confe^níayporque



la mifmaobra lomanlfe/lava,, dize el Santo: Afsi fus potuU-,vt tiidtUrst 
eícogidos procuran efconderfe,y ocultarfe quanto es & clthieimexm. 
en fijpero obligados de la caridad, y bien del proxi- Pla ^ :ínn£ 
rno, fe deben mamfeftar en las obras maravillofaS que 
D ios obr«>por ellos. Según fudefeo, y eftudio, retí- <¡uidemin volunta. 
renfe,y ocultenfe:pero quando la neceisidad del pro- te 
xtmo lo pide,mamneitenle, que 11 lo vno es bien, y ywr tnVitti,*mte- 
guarda propria, lo otro es vtilidad de los necefsiia-: ms,& maxnx.h-.i< 
dos,y lo pide la caridad.. ,mht*ns fn f.¡o¡£

3 Porel mesde luntode efteano de quarentay appeítmr,
quatro, fe hallaron aHigidifsimos los vezinos délos tu vtiUtatis fít 
Valles de Araqull, y íiorunda;porque padecieron °PnAra~
vnagrandusimaplagade ratones, que laliendode los y añadiófobre io!> 
Montes,y eftendiendofe por los campos ,no dexavan »4- Ocnltemur
hoja verde.Talaban los linos,trigos, y demas frutos -f
y aunque aman procurado el remedio por varIOS Í11G tur/y eorumocctd-  

dos,ya faliendo á conjurarlos, y haziendo rogativas, ' tAno I‘t cundía 
ya también convocandofe los Pueblos, matándolos, y  
auyentandolos: todo auia fido de poco fruto , antes, tas alien*, 
parecía que cada día fe aumentavan , feguneran mu*

. chífsimoslosquefe veianjy como conlideravan,que 
Jos panes,y demas frutos iban madurando,y fe les per
dían tan fin poder remediarlos, crecía mucho la afile- ■ 
cioniy juntos los Sacerdotes,y Iufticiasde los Valles, 
refolvieron.de embíar porel Venerable Hermano,pa- 
recíendoles, que folo el auia de alcanzarles de D ios el 
remedio de que necefsítavan, y afsi embiaron Comif- 
faríos,para que en nombre de todos pidieíTen al Padre 
Prior de nuefiro Convento, fe le embuden.

4 Vinieron, el Alcalde, y luradotiela Villade 
Echarriaranaz,que fueron los feñalados , y propuííe- 
ron al Padre Prior, y al Venerable Hermano iu lega- 
ciajentrambos lo fíntieron, y procuraron efcufar,que. 
el Hermano fueífe,y perfuadirks,que aquella era fun- 
eiop.de Sacerdotes,y no del JHeyn&nOjque no lo era»_

ni
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ni tenia poteftad para conjurar ,  y con efecto Ics daba 
d  Padre Prior dos Sacerdotes que fueflcu à la fun* 
cìon:eirosrefpondieron,que finollebavanal Venera-, 
.ble Hermano,no hazian nada, que eftó venían àpedir 
en nombre de los dos Valles ; y que fupllcavan con 
toda inftancla les dieíTen efte confuelo; porqueefpe- 
ravan todos, que por fu medio les auiáde hazer el 
Gloriólo San loaquin merced de remediarles losfru- 
tos,que e(lavan tan à peligro. N o pudo defconfolar-. 
los el Padre P rior,y afsídifpufo quefuetTe el Herma
no con vnSacerdote,y entrambosafsiftieron al alivio,) 
y confuelo de aquellos dos Pueblos. ■

5 Eftavan aguardando la refpuefta de los ComiíV 
farios, algunos de los otros Lugares en la Villa de 
Echarri, y quando vieron que venia con ellos el Ve?- 
nerable Hermano , fue grandifsimo el gozo de to- 
dos;di(pufieron luego aquella tarde,que el día ílguié-: 
teconcurrieíTenrodos los Sacerdotes, y Pueblo, y: 
fueíTen en Procel'síon ávnaHermita de aquella V i*  
lia,donde fe cantó Milla de San Joaquín , y  elPadre 
predicó,exortandoápenitencia, y ala devoción del 
Gloriofo Santo; y acabada la MüTa, falieron à con ju 
rar el campo,hizolo el Padre Predicador, mas inflan
do todos, que también el Venerable Hermano lo hi-: 
ziefi'e,le pulieron en vn lugar eminente, y buelto ato-; 
das las partes del campo;hizo tres Gruzes con fu con-r 
juro ordinario: San Ioaquin}y Santa Ana , todo lo pana
y anadio: Toáoslos ratones "vayan al rio, y  no bagan mas 
dañoeneflas Moniañas'.híiidjmid¡huid.

6 Fue cofa maravillofa, que halla oy lesdurala 
admiración álos que lo vieron. A penas acabó de dezir 
las vlcímas palabras,quando luego vieron falirá ma-i 
nadas los ratonesde lostrigos, y todas las heredades, , 
y campos, y caminar todos al rio ; y afirman quecu-, 
brian el campo, ycon fer el rio bien grande, y cau-j
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dalofo , iba todo el cubierto de ratones,

7 De Echarrí pallaron a otros Lugares de aque
llas dos Víllas^y en todos fucedió lo mitmo, y nunca 
mas han padecido ella plaga,aunque antes deefta oca- 
íi'on la padecianmuchas vezes, y loatribuyena.la vir-i 
tud, y íantldad del Venerable Hermano: han recono
cido auer muchosenlos Montes; pero no han falido* 
á hazer daño á los frutos de la tierra..

8 E l Lugar de Ardaiz fe hallo en otra ocaíiom 
con eft e mefmo trabaxo ,y procuró llebarle * para, qué 
bendígeíTe fus campos,y donjuraflfe los ratones.Saca-; 
ron la licencia del Padre'Prior, y remitiólos á.Agoizj. 
donde eflavá el-Hcrmanó'.mas él queriendo-evitar el 
viagCjles dio el Santo Ch riño que’ tra'ia al pechó * y; 
dixo,que le llebaífen al Abad, y dixeííen conjuraifcm 
con él a los ratones; yqueíinoferemedÍaíTe,.éliria.- 
Executófe afsi,y aitoqued'e fueron muchos,no del to- 
do’cefsó el dañój-que quería elSeñor fue líela mara-
vil la inmediatamente hecha por mano de fu Siervo, y' 4. Regum 4- cap; 
rió de orrój'cómo la R.efúrreccíon dclhí jo delaHuef-; J*- 

•pedadenueflro Padre San Elifeo.Y afsi cümoeneíler 
cafo no obró- el báculo del Santo, ni d Miniílro que 
él auiaerabiado Con él,haftaque períónalmente fue el 
Santo Profeta. De la mifmafucrteenelnucftro hu- 
vo de ir el Venerable Hermano, y haziendo: las dili
gencias que-eneíTotraspartes,dexó los campos libres,• 
y confoladosatodos los vezinos del Lugar, y muy 
devotosdel Gioriofo San Ioaquin.. '

9 De eflos huuo muchos cafos en eñe, y los de
más años fíguientes , porque todos aquellos Lugares* 
de las. Montañas padecen frequentií sí mámente efla ' 
plaga de ratones, léñaladamente los años que ay mu
cha bellota, y luego ai Invierno ay muchas aguas; y en -, 
yiendofe en efla aflicción acudían a pedir ias Oracio
nes» y conjuro del Venerable Hermano, y oy día def-

,”:h " " ........  ' ' pues-
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pues de fu muerte vienen a nueftro Convento a pedir , ' 
Religioíos para efte fin. E  liando yo por Prelado el 
añade fetenta y dos me aífeguraro los que auian veni
do del Valle de Baztan,que aquel año auian íémbrado 
tres vezes, los campos, porque las dos primeras fe af
inan comido los ratones todo el grano antes de nacer,. 
Reconócele efta diferencia, que á los lugares, cuyos 
cipos conjuro el V. Hermano,nunca mas h afta oy h an 
buelto a hazer daño los ratonesjmas quado van otros 
RelígÍofos,yhazenla diligencia d.ei conjuro, llevando 
configo el quadro del gloriofo Sanloaquin, aunque 
entonces huyen,bueluen otros años.

10  Lo mefmo fe experimentó otro año que huvo; 
mucho coquillo en las viñas en algunos lugares de. 
Rioxa, y Ribera de Nauarra, ó Canal de Ebro, que 
dizen llamaron al V .Hermano. Eftuvo en la V illa de, 
Nauarrete,y otras de laComarca jy en la de Baltierra, 
y fu contorno, licuáronle a los campos, vio el daño 
grande que hazla el gufanliloen las viñas j conjuróle,'

; y de tal manera ceísó,que halla oy no fe ha vífto en fus 
términos femejante plaga.

n  En los oliuares fe criaron el año de cinquenta 
y tres vnos gufanos muy grandes, y grueífos, que ro-' 
yendo todo lo tierno, y delgado de las ramas,! os def- 
truían por aquella parte de Exea, Gornago,Grábalos, 
y otros lugares: fue el V. Hermano a conjurarlos en 
Grábalos, y cefsó el daño: no le han experimentado > 
mas defde entonces halla o y ; y en agradecimiento de 
efte beneficio,todos ellos pueblos han quedado muy 
deuotos del gloriofo S.Ióaquin, y le han dedicado 
Altares en las Iglefias, ó colocado en ellas quadros.

12  En Víllalranca de Nauarra huvo elle mefmo 
ano tanta oruga en las huertas, y frutales, que todala 
hortaliza fe les perdía, y temían lo mlfmo de la fruta, 
porque ios arboles ella van cargadísimos de oruga, k

Lia*
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t t a n í a r o n  a l  V e n e r a b l e  H e r m a n o ,  y  c o n  f u a c o f h r m *  

l i r a d o  c o n j u r o , h u e r t a s , y  a r b o l e s  f e  r e m e d i a r o n : ,  y .  t o - ,  

d a  l a  V i l l a q u e d ó  a g r a d e c i d í s i m a  a l  S a n t o ,  y  V e n e r a -  

b l e  H e r m a n o .  : ‘

i <; Demos fin a effa relación ton otro cafo muy 
memorable que fucedid en la Ciudad de Toro,el año. 
de mil feifeiéntos y fefenta y nueve, por el mcsdelu-, 
nío. Eftava toda la Comarca perdida'por la grandif- 
fíma plaga de langolla, que talaua tpdos los campos ¿y 
ya fe iba arrimando á los de la Ciudad. Tu vieron no-, 
tkiade lasgrandes maravillas,que en eftas, y otras- 
materias auia obrado el Señor por medio del Vene*, 
rabie Hermano,y pidieron al PadreFray Andrés del 
Santífsimo Sacramento, Prioral prefente de nueílrd 
Convento,que le eferivieífe, y pídíeííe el focorro de 
fus-oraciones:, puraque. Dies les ;lihraífc$el trabajo 
que les amenaza va yamúy dccer.ea: hizolo afsiel Tár 
dre Prioren nomhre de la Ciudad ,.y refpQQcUole- el 
Venerable Hermanó la Carta figuíente;, , . Í.
" - - < \ ' A. ^ h , L, '  ̂ f "c 1

■ J  \ r r r ; :

C A R T A  D E L  ‘ V E N E R A B L E  H E R M A -  

n o  J u a n  d e  I e f u s ; S a n  I o a q u i n  a l  P a d r e  F r a y  

A n d r é s  d e l  S a n t i f s i m o  S a c r a m e n t o - ,  

P r i o r  d e  T o r o * .

IeJasyMiiria, ToJepĴ S.Toâ uhtyy Santa-Ana«-; ,

i CEah ennüeftras Atmas, en la vida,yerrlamuer' 
*^te. Mucho me he holgado con la Carta de fu¡ 

Reverencia ; y que ha tenido humildad para acor- 
düfedelCrlado de San Ioaquin. Bieahaze, que el

• Sarv-,



11% L i b r o  Se g v n d  o. » **
Santo espoderofo,y me ha Tacado de muchos empe
ños,;  ̂efpero no ha de fer menos con efla Ciudad, quej 
pldecoá defeó de íntercefsión del Santo.DIga fuRe- 
verenda de mi parte, que en recibiendo efta , el | 
primerdiade FieftaháganvnaProcefsion,con Milla j 
muy fantaíióíTa,queelSanto merece todo,que yo aqui ! 
haré vna No vena,y que tengan F é , que también aqui I 
halibrado de otras plagas de ratones, y otras que fe 
comían los trigos,y viñas;y que tomen devoción con ¡ 
el Santo,que es Abuelo de Dios,que yo fiador,nos ha \ 
de ayudar,y facar del empeño, queel fiador entra pa- i 
gador.De mí parte diga que tomen de verás, chicos,y I 
grandes,y vayan a la Miffa,y.P rocefsíon.,y no dexe de 
auifar fu Reverencia de todo, y dar de mí partea to
dos elfos Señores muchas íaludes,que yo me olgaraír 
en perfonaa la Procefslon,y bendecir los campos. A y 
va la bendición, de parte del NÍñoIefus,yde Sanloa- 
quin,y Santa Ana,fu Reverencia iohagaenminom- 
bre:£l Niño IefüsySa,n Ioaquinyy Santa Ana-, todo lo Ja - 
naybuifl\<^üt quiere dezir,que fe vaya luego. Y efpero 
en el S anto que obedecerán,y fu Reverencia ño fe ol
vide de encomendarme á Dios,y fanta Comunidad, y 
mandar, que obedecer é ,áD Íu  launa, enedifquidias. 
Arto meolgara qué fu Re verencí a dixéra á elIos Se
ñores hlzieífen vnAltar en nueftra Cafa, y tomaran 
devoción con el Santo, que yo entro fiador, que irá 
la plaga prefto. Vueffa Reverencia lo folíate', y á mi 
me encomienden á Dios, que guarde á fu Reverencia 
como defeo. Pamplona , y fuñió á catorce de mil feíf- 
cieñtosfefenta y nueve.

Criado de S Joaquín, hafia la muerte , : y de.fu 
Reverencia*

Efta



2 Efta Carta llego a Toro á veinte y quatro de 
Iunió,y fe. leyóen.Conliftorio, y todos aquellos Se-' 
ñoresfeedificaron, y.coníolaronmucho, ydecreta- 
ron,que todo lo que el Venerable Hermano dezia, fe.' 
exccutafte a laictni-y afsi fe hizo el día figuíente, y 
fue cofa maraviílofa,que deíde aquel punto del con ju v 
ro,y Procdsíon,felebantó,y huyó toda la iangofta, y. 
halda oy nunca mashabuelro. La Ciudad agradecida,, 
efcrivló dando las graciasal Venerable Hermano, y', 
mandó hazer vn quadro muy devoto del Gloriofo D.Greg.iib.r.Dia- 
Santo,y le colocaron enVn Colateral de nueftro Con- log-ca?.?. Qjn om~ 
vento,donde oy efta,y es venerado .con grande.aféelo; 
de toáoslos Fieles,. 1 ■ m( erft srn orneas
e 3 San G regó rio M. xgn o ju  zgo por digno de memoria co nf crJ '  ’s d.>xt t:
perpetua que aan Bonifacio Obijpo atuendo entrado en m¡ne Dommi í f k
huerto ¡y  >vhndo que toda la hortaliza efta ua Cubierta de* CbrjjU , recedire 
ümga,compadecido de que aquellos-a nimaltilos malogra f  i 
fe n  todo-el trabaxo ¿leí ‘Hortelano, les mando que todos f e  ftati?n adviri
fuefien ¡y no hiziefen^m^dañú-dn elhiíerfo\y obedeciendo Dct vertir ita mn- 
íasbeftezuelasdia voz 'del Santo, t oda sfe fueron fia-. qu j  - m  
:-da*iM »»á.Qu^-finti'erael'Santó Do¿tor,*.fi viera tad* ¡m fatim  bom 
ta'expulíión de ratones,cóquillo, galanos, oruga, y rmamret. 
•Iangofta,y la clrcunftancía de que vna vezconjuradas M^rol.S Ĥ paño 
ellas plagas porel Venerable Hermano, no auian buel- tiie s. meníis Maij: 
ío  masen adelante? Es muy feme jante al beneficio,que OpidumQtia^nrn- 
oy día experimenta ella anima tierra de la Rioxa*y 
Ríberade Navarra, por medio de S. Gregorio HoE bes obfakmt ín- 

:tíenfe JSflavo eftatierra;pstra defpoblarí*e, pcr caula gnjfwr&e.&fla- 
ide 'la Iangofia ,:quela'ínoldlava. con grande excedo: ‘¡t ie ifu a r i^ e lt í  
Pidió Oraciones al Sumo* Pontífice EenediSio Nono* T  Domino nhttmt*

■ el emb'tb ¿  G r ego rio> Monj e O bifpo de Hofti.x, y  Cardonal• ^ cat^sf u ^ ^ e 
. Vino ¡Predicó ¡y exorto a penitencia^ f d i ó  tnProcefsion fl)Jzolíflarmilla 
¿conjurarios.camposyy de tal manera auyeJitó la lon gof fftimrenon valen* 

-tanque baftaoy nunca mas en toda aquella t ie rrá fe b a -o if -tanqum fumas ve- 
itOjdefde Montes de Qca} en ag ía n te¡ azia Qrierit eximia- m u
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:gro que toda Efpaña magnífica. Muyfemejantc a él 
es el de nuefíro Venerable Hermano; pues gozanefte 
iriK'mo privilegio , y favor tantos Pueblos por fus 
conjuros.

4 Defpues de todas las maravillas referidas, y o-
tras muchas que fe aulan villa,efpeciaimente en Villa- 
franca,que erade lasque mucho eftimaronalSiervo 
deDíos.HaUandofealii cafualmente el día del glorio- 
foSan loaquinel año figuiente de quarenta y cinco, 
quilo celebrar fu fieftacon Sermón, y toda folemni- 
dad; previno al Padre,que eft&uacon é l, para que dif- 
pufieífe Sermón,y fue el Slervode Dios a tratarlo con. 
el Vicario, Alcalde,y Regidores; ellos luego, fin difi
cultad alguna,vinieron en ello,y moftraró grande guf- 
tojel V icario nomino mucha contradicion, que no ef- 
taua bien con que el V enerable Hermano tuvieífe tan
ta mano,y recibo en el Pueblo: dixo,que en fu Iglefia 
nadie fe auia de meter á celebrar fi ellas, y qued no 
guftavafehizieíléaquclla, que nunca fe aula celebra
do con tanta folemnidad. Pesóle mucho al Venerable 
Hermano de hallarle de aquel parecer , quando toda 
Ja Villa con tanto afeólo falia a dar al gloriofo Santo 
aquel culto: exortole con mucha blandura, y toda h u- 
mildad lotuvieffeporbien; ofrecióle el gaftode la ce
ra,y además defto lepropufoque feria ocafion de que 
los ánimos de los Fieles fe resfríaffen en la deuocion 
del Santo, íiconocieíTen que él no ayudava a ella, y 
mas quando ya todos eítauan en que fe auia defiazer la 
fiefta;pero no huvo remedio de reducirle, por mas que 
vnos,y otros fe lo fupíi carón.

y No deí'mayó el Venerable Hermano, antes di- 
xo,que !a fieíla fe auia de hazer,pero que aquella noche 
no fe táñe/feá Sermón,que á la mañana tañerían,y d¡f- 
pufo las demás cofas , ciando efto por muy llano. Al 
tiempo de anochecer, retirado ya el Vicario á fu cafa,

le
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íefohrevirió’ ral dolor á losójos ,que nolo podía to
lerar^ aun le dio mas cu ydado el reconocer que au'ia 
perdido la vida cali del todo. Temró no fuelle eaftigo 
del Santo, y luego que amaneció embió a; llamar al 
Hermano, y dlóle quentade fu trabajo, y dixoque 

■ bízieíle la Fíefta con quanta íolemnidad quiíieííe, y Je • 
pídieíTeáDios remediarle fu faltado vtda,y vehemen- 
-tifsiffjos dolores. Elledixo, que para que conocieíTe 
auia íido caíligo,y de allí adelante fuelle muy devoto 
del gloriofo Santo, experimentaría como en fu nom
bre le le quitava todo ei mal,hizo fobre fus o jos la fe
rial de la Cruz,y dixó‘.San loaquin,ySanta Ana, todo lo 
fana\y al punto quedó del todo bueno,y muy corregi
do para adelante, que fue muy devotodel Santo,y to

da la V illaveneró , v edímó mucho mas al Hermano.

’ C A P  I T  V  L O  x v r n ,  -  ’ 

UAfiLI FIESTA A L G V K O S  SjfCESSOS
\ .. j  ■ ■ ■ ■ ' * - •-  ■ - f v  ' í  y  ■ '  - ■ '  ■

■ porvenir fiy Piros que piaron éií par
tes Ji/taii tes.

r»
117 Requehte es a la Eterna Sabiduría ide Dícs.dar a, 
r~ fus amigos parte de fus fecretos y pues díxo en el 
Gene'Gsc Por ventura podre encubrir d Abrabam lo que 
Váy a ex'ccutar en So doma ? Y a los Sagrados Apollo- 
Ies dio efía mífma participación por feñal de fu amif- 
ud,diziendoIes:7b no os llamaré Siervos, (¡no amigos', 
pues como d tales o.s be Jaroparte de lo que aprendí de mi 
Padre. Noíiempreel don de profecía es argumento 
de íántidad j puesjnuchas vezeslehá dado ella luz á 
algunos,folo por la vtilidaú de otros •, pero otras ve- 
Zés(como fucedloa los Apodóles,y Varones íuños, 
y Santosjla mefma gracia que los haze Santos,yconf*

p ti-

GeneriS.r7, Nttm 
caí are poterò Abra
ham quei facíame
f i"  ?
loanT̂ í ;. 14* Im%
lion CUCaìh VOS f  T-* 
vo ta ta  fervili n ef 
vit qm dftcìat Do-  
mntis ans* Pos 
tem dixt amicai,  
quta omnia qua- 
cumqiw audmi a 
Patte mio mtaf**. 
ci votiti
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tituye amigos,losiluftra, haziendolos Profetas, có* ; 

D.Tho.i. i. qusft. enfeña Santd'Tomás*Enelpumerodeefto*pode- f
171.art.4-ad ¡.Do— mos poner,y colocar a nueftro Venerable^ Hermano, 
wmprophetu a li* ^  qUien hallo tantas de eftas noticias Di vinas, comu- ¡ 
Vün!% &pr7purvl nicadas,no íblo para dar luz hot ros,y encaminarlosa I 
utítaran ahorum̂  DloSjíinoparailuflrar fu Alma,aulendola coníiituido ; 
&propter-propri* pr¡mero en muy eífrecholazo de amiíiadconDios, ;
» ^ ¿B iJirn tZ  íegun que acá podemos difeurrir -, pues eftando mu- * 
quorum animas fi-, -xhas vezes elevado* y trafportadoen Oración , le co- ° 
Í Z t f J ' T pJ r munlcóel Seño» muchosfecretos del C ielo , y otros 1 
S : r r £  que auian d e fe c a re n  Utkrra. _ _ ,
rens-arnkos Da, & 2. Doña Luiía de Lizarazu àula edificado vna í

P
rrapottHt confíi- ermita à honor del gloriofo Patriarca San loa- ■

quinen Saldava, dondetenia vn Palacio, y muchaha* I 
ziendarllegó.al Lugar el Venerable Hermano; elle | 
año, en ocafion que cfta Señoraeftava allí con vna ní- 
ña pequeña, hi ja fuya, que defpues fue Varonefa de ; 
Beorlegui, y recibióle con mucho agaífaxo, porque ; 
ie eílimava mucho. D iòle quenta de laHer mita nueva, ; 
dedicada à San Ioaquín, y moftrando el Hermano el i 

» gran gozo queje auiadado en hazer effe fervido à fu d
Santo,le dió muchas gracias, y dixo quería ir luego à i 
verla, y hazer allí Oración. Fuele acompañando Do- j 
ñ aLui fa ,1 levando con figa à fu hijá.Ellasfequedaroii | 

.. . . ...... en ol cuerpo de la Hermita, y dexaronle à él íblo en la ;
peariadel Altar, y vieron que apoco efpatío fe auia í 
quedado ele vado, lebanitadt» elroftroàlo alto, y al 1 

. parecer todo el cuerpo fin movimiento algunoyeftu- j
. ’ vieronfe quedas,aguardando que bolvieífe, y defpues |

’ ; ' ;  ̂ de muy largo rato que eíiuuo afsí, en recobrandofe, {
‘ ; lebantòiè, y fueífe à la pared,ó lienzo de ía Hermitá, I 

v íí . queca'iaallado delEuañgelio, yxon el dedo de la | 
; * : mano derecha, hizo en la piedra vna Graz grande, & 

'V . ; /. "■ y  luego vcaminand a adelante por la : melma pared j
otras dos, vna mediana, yotra menor,ycon í'er la j

Pie‘ ¡



piedra ver roque fia, las dexb tan aviertas, y ahonda
das en ella, que cabe dentro de las feriales vn dedo de 
vn hombre,por grueflo que fea, y en haziendolas, pu- 
fofe á mirarlas. Dixole entonces Doña Luifa :Her~ 
mam Ju a n ,que gitanerías fon ejfasl

3 Y  refpondibla : Aoralo'olrd i y a fu tiempbla 
vera, vüe/ta merced. Efía- Cruz grande éspdra mi\ lia 
/¡guíente para •vtiejfa merced, y la pequeña para nüeflrd 
niña , no ay fino tener animo-, que afsi paga Dios d lot 

fuyoslos férvidos que le bazeriy con trabajos ,y'Cruzes, 
para labrarlesmayores Caronas¡dejpues vendrá eldsf- 
canfbpor- junto ¡acra no ay mas que ofrecerfé di Señor t 
y ttaer buen animo , -que quien dala C-rh'z, ayuda
ra d llébarlit, d todos -nos aguarda'■ el trabajo , ylaCo<

C a p it v Í-Ó D e2 ímo octavo, l l j

■ 4: -La buena Señora oyendo dio-, con animoy 
y valor fe ̂ ófreció á todo loque eh Señor fuefie- fe»' 
vicio ífé házerydifpóherd^ ;fi, y de fifñ i ja y y pí - 
diolé;.con humildad al Wnérabíe Hernílañb las en*- 
coméndáfle a Dios hmy de -Veras: défptíés ló vio to*l 
dó bi*¡:v cumplido ;j porque el Hermaiio padeció mu
cho de enfermedades ¿ íu ¡ hija -fñuiiéP -muy Moza,*, 
arriendo eííádoalgunos años enferma > y muy traba- , 
jada.Iaicgo murió el Yerno , dexandole á Doña Luív 
fa tres hijos muy pequeños,-y fóbre-eftos. traba jos- 
ÜMó" otros muchos;, yapara rtodo's lá'dio -el Señor" 
valor, •y cóñftanciá , y :muchás:vezes la txortava el-1 
"Venerable1 Hermanóy la alentavá \ házléndd inen-; 
clon délas Cruzes de la Hérmrtáy ydéló.que’álli leí ‘ 
aula moftradoel Señor,que la quería para mucha glo
ria, y gran Corona. - ■ ; -.''7 •••
• 5 Efle mefmo ánQ-dequ-arentayquatro;, 

a. Mezína Don Gerphímo1 de A yááz y Xavier, prl-  ̂
mer Conde deGuindulaiiv, y en la Navegación pa- 
decierón vna tormenta gfavifsima , en qiie todos

Pa peni
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penfaron perecer. Éfte Cavillerò era muy devoto; | 
del gloriofo San Ioaquin , 7 acudiendo con gran Fè | 
à. pedirle ivi amparo: eftand.o fecQ gid q Y?A Jomas p. 
fervorpfo de (u Oración , fe le apareció eì Santo. > 
Patriarca, y ofreció fu afsirtencla 7 y que no perece* |  

.rían,de que èl quedó confoladifsimo, y viò luegp f 
el efe ¿io j pprque ìnrtantaneamente cefìd la tormén« 
ta,y Don Geronimo profiguió con toda felicidad fitv 
camino, y llegó à Mezina. . ; . ¡ ;

6 A  erte tiempo ertayacl Venerable Hermano  ̂ il 
recogido en Oración., en la papilla del gloriofo San-  ̂
to, y apareció fele , y dióle quenta de todo lo fuoedi-i, 
do-, porque también fe goza de, y tuuiefTe parte en los; i 
favores que haziaa fus devoto*., y mandóledjeífe Í4x i 
nueva à la Señora Condefa que eftavamuy afligida^ 
ho!gófe mucho, y dió al Santo hurpildes gracías por s 
todo.. El día figuiente fue.áy iijrtar#Qqña • £ # 3  íjnfy I 
Verno y , floxas, rougejr...4?ip.d^G^rpnÍ!|aa[ 
que ertímó mucho fuyí/ita.. acvt feñoje; lueggk;.- la,, 
gran pena con que fe halla ya , po r ^uer. fai tadp-iOatv;- 
tas del Conde j.-.y.jtopjq :temia atíguii md'/uepíTqi, 
y, pedia al. Hermano ¿Qr.adphe^ dej,.
gran peligro en que fe aula viflo de pere.cer en el Mar« 
y como con favor del gloriofo San Ioaquln faho, tanj 
bien dèi, y.fehaiole el dia, en que eflo auia pallado, y\ 
eomoauia entradp en M  ezina aquel mdp?q día etHjuQí 
éile.daba.eftanoticiajy.añadió: 
ría Carparengut U AutfyM ¿ada. Afsi fucedíó, y f
quando defpues de auer acabado el tiempo del gouier-¿ 
no , vino el Conde , confirió la Señora Condefa 
con el la selacion que le auía hecho el Hermano,y ha- ¿ 
liaron auer íucedidoaí si el peligro, como la entrada 
en Mezina ,los mifmos diasque él aula fenalado, y  , 
prefentóel Señor Conde al gloríofo.Santo vna Lam
parade píata,eq h^zi|nientq degradai del favor red- ,
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7- A  eñe juntare otro cafo de eíie mefmo genero, 

que aunque fucedíó poco defpües, toca á la mefma ■í' í r ' • 
Cafa de los Señores Condes. Doña Antonia Ayanz ‘ 11
Verrio y Xauier,hÍjadeeftos Señores,fe hallaba muy 
afligida; porque no folo eftavafin fucefsion ,ím o al-.. 
parecer de los Médicos Impofsibllítada de tenerla por 
vn mal parto,en que tuuo la criatura muerta dentro de 
fus entrañas algunos dias. Dio quenta de fu traba jo al 
Venerable Hermano,que fíntió mucho fli pena, por el 
grande amor que tenia á todos eftos Señores. Entróle 
en fu quarto,como para fecogerfe, por fer ya tarde, y 
como fu eftilo era no perder las horas de Oración, y 
exercicios de dlfc¡ptinas,y lo demas,aunque efluuiera 
fuera del Convento, y muy canfado de los trabajos, y 
ocupaciones que fe le ofrecían, gaftó gran parte de la 
noche en ellos,y pidió a nueftro Señor, por medio del 
GloriofoS. Joaquín, remediaíle aquella neceísidad, y 
remunéraíTe en eflo la gran caridad, y amor con que 
aquella Señora, y toda fu cafa Je hofpedaban, haga/a- 
xavan, y regalavan fíempre que paflava por aquel Lu- 

• gar, y las demas limofnas , y buenas obras que le ha- 4-Regum 4/1«, 
zian,quefuelamifmacaufa que tuuo nueflro Padre 
San ElÍíeo,para alcanzar de Dios,y ofrecer a fu huef- 
peda otro hijo:oyóle el Señor,y afíeguróletendría vn 
hijo para el año íigulente,de que dio muchas gracias a 
fu Mageftad,y a fu Santo íntercefor.

8 A la mañana en lebantandofe la Señora Doña 
Antonia, Iedió la nueva,y dixo: como para el tiempo 
de las vbas auiade tener vn hijo, que ya el Señor íe lo 
aula otorgado: ella rcfpondió, que con menos fe con- 
tentava, que aunque fuera hija, daría mil gracias a 
D:os'.No ba dsJerfino hijo, replicó el Vsnerable Her- 
mano,que afsi fe me ha concedido^ afsi lo vio execu-, 
tado,pues nació el niño a doze del S etlembre Siguien
te,y puliéronle por nombre,Don Ipfeph Ioaquin, que

P3 es



2 20  L i b r o  S e g v n d o . :
es el que oy lleva la noblltísíma Cafadcefte apellido, 

l>.Tho. *.». qu*ft.,y -aquí vimos executado.lo que dize-Santoliornas; 
iji.art.i .Adpro- Que l̂doñdtprofiCMrnucbai.uiz.crtrae la gracia dtbií,
FoperaZ mracnlo- W .  milagras ^ n d o e s . n e c ^ l f l ^ a ^ m p r ^ a r d a ^ m  
rum, <¡uáft confir- fcc ia ,como aquí íuccdt6,pueMupueftala impofsibtb 
man o quttdarnpro- .¿3Cj m t urai .qU(; aniau re eo noc ido 1 o $ Médicos, rnila-, 
pjn& mmnatto- ^  £ue menefter para dimplirfe eftaprome íTa. '■ ¡

C A P I T V L O  X I X ;,\. • ÍOO' i /

&'%PSIQFB' E S fE K ftlE K m  LA JDE- 
yódoHfy cuitó ielGlot'tofoSan Joaquín^ y  favorecí 

c Qii rimaos milagros ?y mar abillas.¿i los queja re- 
. aben, y cajhgaa los que ba ên 

.......  rejiftencta* - ■ ■ . . .  ■■

i  i^Ongrandefervorandavael'VenerableHer- 
mano introduciendo en los Pueblos la vene-; 

ración, y devoción del gloriofo San Ioaquin .en efte 
tÍémpo,fin perder ocaíion,ni oportunidad. Haljavaíe 
en él' Lugar de Afdáiz,á finesdelmesde luniodeeíie 
ano, y auiendo exortado a todos á la devoción déi 
gloríoíb Patriarca.con recibo,y afeitogeneral; pues 
de coiocoel quadro del S antoen la Igieíia,ytodosen 
común, y en particular le tomaron par eípecíal abo-. 
-gado,y ofrecieron encomendarle á él.'muy de-veras, y 
llamarle en todos fusdprietos,ynecefsidadeSé:El De
monio que fintio mucho, y no piídoseítorbari perca» 
mino alguno eíta devoción, y afeitodel Pueblo, qufe • 
ib vengarle,y dar mueftras defu fentimiento j y el día 
de San Pedro, y S an Pablo armó vna fiera tempcíhd 
íbbre el Lugar iy;fus campos ,'n.menayandO con la efe 
pefura,y obfeuridad de lashubes,ycon mulfhudgíá-“ 
d.ede horribles truenos, y relámpagos, que parecía
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querer abrafar Ja tierra, yconfumir fus frutos con ra~¡ 
yo$,y piedras.'-Acudiéroivtodoslos Sacerdotes alas, 
armas de los-conjurcs, y el -Pueblo afligido á la Igle-> 
fia,clamando á Dios,y pidiendo mifericordia.El Ve- 
nerable Hermanó hizo lo miímo, y íinduda reprefen-t 
taria algloriofoSanIoaquin,queendiadetanrogo
zo,y alegría en que todos tan afeituofamente fe auian 
ofrecido por fus devotosjno lo era para experimentar 
el rigor, y caíh’go que amena java la tempeflad, fino 
antespor el contrario era buena ocafion parágratifi- 
car fu afeito,y devoción, y que reconocieflen defde 
luego lo mucho que pedia fu íntercefsion, y patroci
nio. - ‘ - ■ "

2 E l efeilodelaOracionfueaflegurarfeel Her-
-mano,y períuadmequeel Santo le auia oído, y que 
■ loslibr^iáátbdós-cléiipeligrO, y aflicción, en que fe 
hallavan.Efle efeito tuuo fu Oración, y dio gracias a 
Tjueftro!Señor,y ádu Santo íhterceíTorjquando de re
pente oyó efclamor del Pueblo, por v er que la nube 
c ornen pava á defatarfe, arroxando grandifsíma canti
dad de piedra, fin mezclar alguna deagua, yconvn 
fonoíiísimo viento,.que duró por grande raro,y todos 
fe perfuádiéfón no aula de dexar hoja verde en todo el 
diflrito ;y que todos los panes los dexana aflojados, y 
deftru’idos. "

3 A 1 ruido,y lamento de la gente, y auifado de 
algunos falió ePVenerableHermano, no fin mucha, 
confuí sion, por o,ir lo que dezían, totalmente contra
rio á lo que él auia entendido en Ia.OracIon. Llegó 
dondeeítavan los Sacerdotes, conjurando Con,gran 
parte del Pueblo, y vjendolos a todos aflixidos,y mi
rando lo que paflava, con vnroflro, y femblante muy 
alegre, prorrumpio-engrande rifa,de qüetodpsfe adr. 
miraron mucho. Preguntáronle deque fe reía ? y ref- * 
pondió muy feguro,y contento; Notengm p(fiarque

P 4 toda-
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toda ejfitpiedra que ver» , no haze daño alguno , ni fe hade, 
hallar enfado el termino dano¿queimporte vn  ahnute-M 
■ trigo. No era fácil el perfuadirlesque era afsi, mas aea* 
badala tempeftad, hi zo que ló fueran á ver. Partieron
*  m v  S*1 — _luego diferentes perfoaas,vnos por vna parte,y otros

t 11 J _ J  ---- ...---------- ------ * -por otras,y hallaron que era verdad,y no fe reconoció 
daño alguno, ni el roas lebe, ni feñal de que h unidle 
caldo piedra; afsi lo afirmaron, y defpues lo vio todo 
el Pueblo.

4. Siendo afsi, que cay 6 la piedra, no puede ne
garle fuegrandífsiftio milagro, y oydía lo deponen 
por tal los que lo vieromy qüalquiera que lo confide- 
rare dirá lomifmo,íiantendiere todas las circunfian- 
cias del cafojporque cayó tanta piedra,y en feco,y por 
largo rato , y con viento muy furiofo, naturalmente 
todo lo aula de deílruir, y fiho lo hizo, fue por virtud 
Divina. . : i

5 Yo no me perfilado que fue afsi,fino que la pie
dra fue fantafiica; y que el Demonio viendo que por 
las Oraciones del Venerable Hermano, le aula impen
dido ei mal que pretendía hazer, ya que no pudo mas; 

D.Greg.Dialog. h. pintó la piedra en los ojos de Jos que miravan la tem- 
dcnngnm̂ ocuUs -pcftad para darle.fíq.uiera aquellapefadumbre, ;y afiiv> 
Fran-mi efe,;nf i is  don,ya que nopudo obrar m as.;
vsro ron effe confi- 5 Al modo que refiere San Gregorio auer Alce-
ücrans caput proti- j »,  i r *  ^  J i n  * ^  , T '
m$ m ommr.cm ¿ido en el Convento del Patriarca San Benito; Echa - 
fkxít, & eos quossanios Monjes vn Idolo enlalumbre enlaGocim delGoh> 
{ g Z t í ú m í  vento,y luego fe  lebantó vn fuego tan grande, que d todos 
J*y¿ur£s monnit v t  bes pxrñeio J 'e  CjpLCyttdSJti Itl Coc i fifi j  y  16/7l¿ erotl ¿tu? A de 
cculos fiioŝ figr.a- fab rajar todo el Convento* Acudieron! u-ego con granp^ief*

■ W & *p*f °y*»do«lruido,elgioriojo Santo,fallo de 
Ciurn afnftere cer- fuCeld&AVer lo que era-', dixsronle corno la Cocina fe 
herenr} éjfammas, abrafava,yqtn fin duda f ¡  Dios no lo re media v a , auiadí 

p\ li§ r*r, todp f l Con^pto. E l Santo no veia fuego, y, 
dudando íi el eja d  que fe engañava, 6 los Monjes■tent. t

pu:
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pufofe enüracion,pidiendo a Dios la luz, y remedio- 
que eí cafo pedia. Brevemente le manifeftÓ .el Senorí 
la verdad,que no era fuego verdadero,fino fantaftico, 
que el Demonio auia puerto en los ojos de los M on~ 
jesque lomíravan, y iebantandofe de fu.Oracion, 
mandó a todos los Monjes que hizTeflen laíeñal de la;
Cruzfobre fus ojos: obedecieron, y luego al punto; 
vieron que no auiafucgo a'guno, ni daño, ó íeñal de 
auerleauido. ' ,

7 Lo mifmodízeel V.Beda,quefucedióeftan~v¡‘taVcutfii¿rti
do predicando San Cuthterto Obifpo,por dibertirEpiíiopi cap, 1;. 
el Demonio a los oyentes i encendió otro fuego fan-¡xnngtimdtm  
t ártico en la Cafa inmediata, al lugar donde el Santa ,gnm ¡urOa pene
predi cava: Viendo elfo ego [agente, toda fe altera j porque* T'ltu eertaiim «fias
las llamaspablan en alto por todas partes ,yllebadas de vn< ‘al^jew fafapo
furiafo viento-párecia aaian de abtafar todo el Lugar ,ytu u  extinguen
afsi falieron todos con gran prieíía a apagarle'’, el Santo'fianmas> f f f  °\

• v , 1 < 1 r\ • r '/¡ 1 1 c . rantevtro DeiCtttbrecome 10 que era burla del Demonio y por e/rorbar eljruto autor
del Sertnon yhizo Oración firvorofa ,y  cefso el fuego que-fallaetarumfclafe-
el Demonio auia pintado endosojos del Pueblo , <yrecono-> t"m tncena,a va~. ‘ , r . n. J  cuas reportares tta
cieron que todo ama ido fant ajitcQ. ' auras

8 Afsi tengo por fin duda que fucedió en el ca
fo prefénte de la píedra,y fuhdóme en la alegría  ̂y riía> 
que todos los que deponen el fuccíTo: afirman-auer'te- *
nidoel VenerableHermano,fue finduda porque ci
ño vió.caer piedra,fino agua,y manía, y causóle la rifa? 
el auer conocido el engaño del Demonio \ porque ir 
fuera verdadera piedra,no auia motivo alguno de ale
gría, ni menos de rifa j pues aunque crtuuielíe cierto? 
de que no auia de fiazer daño, a! fin defcargaya el azo-’ 
te,yerto auia de obligarle añorar, pidiendo aDiosla- 
mifericordía que le auia ofrecido,y puede íer fi di serte* 
a algunos que aquella no era verdadcra-piedra, no ér& 
facildarle crédito contra loque eftavan mirando.Por 
crtotaraipocpS^n Benito dixo afus Maojes ,,que no;

era
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era verdadero.fuego, quitòfelo.à ellos dé los ojos coa 
lafeñal de la Cruz,y luego cooocierQnSl engaño, que. 
quando lo eftavan viendo,como auian de creer que ñor 
era fuego. Como quiéra que ello fucilé, el efedlo que, 
fe coníiguló en ei Pueblo ,fue confir marie mas en la 
devoción del glóriofo Santo,y eftimaíyy venerar mu-. 
cho mas al Hermano.

9: EnellugardeOrazurifehallóaltienipo déla 
.trilla; y defpues de auer perfuadìdo à todos là mefmat 
deuÓción,conio el tiempo, éftuvíefle muy en calma, y~ 
pór-efta caufanopudieífen limpiar los panes que te-,

; nian trillados, pidiéronle les aleanzaffé del gloriola 
- Santo vn poco de Vièto para limpiarlos, porque à mu

chos les hazla falta el pan , y temían no viuiefienlas 
aguas (que en aquellas montañas fon muy í requentes),

• yleshizieíTen mayor dañoa El Venerable Hermano 
' confiderò íu-.necefsidad,yquiío confolarlosjy confir- 

' marlos mas en la devoción del.Santo,y dixoles:^,^««? 
San Ioaquin todo lo re me dia i y en todas las ócajtones aya-* 
da.Y dichoefto, recogióle vn poco en Oración, y lue? 

‘goal plinto fe levantó ayre, con que pudieron limpiar, 
íus panes, y remediarfe, Los vezínos de los lugares 
Cércanos velan.que.à toda priefla limpiavan en A ra- 
zuri yyadmírauanfe, porque ellos padecían la calma 
que todos los demás Pueblos ; y quando defpuesfu- 
pierorique el Venerable Hermano les aula alcanzado 
el viento,les embidiarón la fuerte.

i o En elle mefmo tiempo llegó al lugarZanduc- 
ta,en tierra de Agoizjy viendole vn vezino, que tenia 
vna cavaigadura mayor muy maiadevna grande be- 
rrugaque le aula nacido, le pidió fe la fanaíié, porque 
lehaziaialta. Compadecido el Siervo de Dios hizo 
que fe lé traxeíTen del campo, y paífando la mano por 
la berrüga,dixo: V*;? Ioaquiri }y Santa Ana te curen', y 
mandóle loltar al campo fados, ó tres dias fe le aula

qui-



quitado la ber ruga, ye ftaua de Ito do buena, y fana con 
admiración de íús duedios. • 1 '

■ i-r ■ Mayor maravilla tue la quafacedlo por efte 
tiempo en la-Villade Erze, en la Rioja: auia ido aliáel 
Venerable Hermano llamado de alguna períoca de-, 
vota,contó muy de ordinario le fucedia en otras par-: 
tes,y las Señoras Religíofas del Orden de San ber
nardo,que allí ay,defearon hablarle, y él fue à verlas 
conguiWentre la Èonvèrfacioiifetpcò yna materia,, 
que à todas,y mas á-lafeñoraAbadefá , teniacon muy, 
grartpena:yera,quevn ribquealli ay iba arrimandofe 
tanto,y cargando conelpeío de! agua uzia la parte de 
vn oliuar del Convento,que cada día le iba robando la 
tierra,ydeíiruyendolajy temían, quefegun iba,dentro1 
de pocos años aura deacabar del todo con é l , y dixe- 
ronle ai V.Hermano fi pud ieraefto remediar fe por me
dio de la rntercefsion del Santo ; à que él refpondió 
con gracia: Pues qué cofa ay tan dificultofa,quenopueda 
remediar Sanloaquiñ ?:D¡ xo la, íéñbra ' Abadefayy dèa 
más Religíofas'; pues.ciertoquedemuy.buena gana 

• diriamosalg'oríbfoSanto vna-buenai imofnadeazey- 
tepara fu lampara , porquemos remedíaife efteídano? 
Pues muy en bora buena , dixo"el Hermána, q/)’fz;f/í?í. 
vuefías mercedes on pellegito deateyte cada año, como de 
dos arrobas,0 tres , que -él lo rSthsdi'dra . Y- admitieron', 
todas el convenio con hazúmiento 'de gracias, :

12  El VenerabléHermano.trató en íu oración: 
con el Santo el convenio,yle pidió le cumplidle lapa- 
labraque-éi auia'dadoisnfii nombré..¿Euecofa mar aviv 
llofa,eI rio mudò luego la corriente,y abriendo: madre 
por donde antiguamente auia corrido y dexó Ubre el 
olivar^y ceisò del todo aqueldaño,de que rodo el C ó-> 
vento qüedi>admirado,y gozoíbjy quando el.Piieblci 
fupo el pa'éloquefe aula hecha conci Venerablé Her
mano entnombréde:San.Íoaquin;, coo&oa jirantoi

C apítvlo  D ecimonono. 227



D.Gregor. Dialog. 
lib.j.cap* 9. Tune 
Frigtdianusx ad al
íe  umflumminis ac- 
cefnt, & fiks ora-
tioni incxíuit ¿ at- 
que eidem flummini 
pr&cipiens vtfcque- 
retur.w-raflrm per 
terram traxittfuem 
rehílo Meo proprio 
tota flummitiis a- 
c¡na Jecuta efl3 & c.

Eccleíiaft.f .4 .Mul
to Mcltus efl non vo- 
fyre j quampofl vo- 
fim promtjfii non 
'eddere.

% l 6  L I B' R O S E G V N D O, 
dos en fu deuoclon*., y eílimacíon del Hermano.

i 3 Otro fuceífo como elle refere San Gregorio
deSanFrígidiano Oblfpo , que porque otro rio bazia 
daño a los campos i /̂tendiendo la madre, por las heredades 
délos veztnosy el Santo Obifpo hizo oracionpara que mu* 
dajfe U corriente'por otra parte} y  lo confirmó con gozo 
vniuerfal de todo el Pueblo.

14  Gozáronlas Religiofas deeftebeneficio mu
chos años, y paga van fu tributo guftofas al gloriofa 
San loaquin: mas cón eltiempo,alfegurandoíémas dé
lo que devieran, ceñaron de dar el azey te para la lam-; 
para del Santo,pallaron dos años fin darla,y  al tercero: 
fue por alia el Venerable Hermano., hi^oles memoriV 
del paito antiguo, y refpondleron, que el Convento' 
eílava alcanzado,y no podladarla, y bolvibfe-fínellay 
y como yá.efto fue como conformarle en la retracta-: 
cíon á pocos dias ( no fin mucha maravilla ) el Rio fe 
bolvió á la Madre por donde folia correr junto alv 
OJ i var,y les ha collado,y queíla mucho el defenderle. 
Y fin duda fue para darnos á entender que fíente Dios 
mucho,y fus Santos que no Ies cumplan ías promeífas: 
que fe Ies hazenjpuescomo dixo el Sable: Mejor es no' 
ofrecer ¡que faltar defpues de la promeffa.

i 5 Afsicomoel Señor favorecía á todos los qué
recibían la devoción del gloriofo Patriarca, afsi tam
bién caííigavaá los que refíílian el culto que el Vene-; 
rabie Hermano le procura va introducir , puraque 
viendo los Fieles los beneficios, y favores que red-* 
vían los vnos,y caíiigos de los otros, todos íé afervo*. 
rizaífen en fu amor,y devoción.

16  Hallavafe el Siervo de Dios en Villafranca 
de Navarra el dia del Santo de efte* año, y quí fócele- ! 
brarle fu Fiefta con toda folemnidad.; refiítióle el V i- 
cario déla Villa,no queriendo dar licencia para que la , 
Fieíla fe celebraíle: $ y aquella noche de repente le dio; 
i - tan 1
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, tan vehemente dolor á los o jos,que reconociendo fer 
caftígo de Dios ,llaméal Venerable Hermano, y pi
diendo perdón,y O radones,dió con gullólalicencia, 
y.alcatif ó falud,cpmofedixo en el cap. 17.nu.ttj. 13 .

16 Enla Víllade Aybarfe auian apedreado los 
campos,y perdidolos frutos, feis, ó flete años conti
nuados. A'fligidoslos vezliiós, acudieron al Venera
ble Hermano,para que los encomendafTeaDiosjpor- 
que temían aquel año el mefmo caítígo: fue allá , y 
díxolesjqdeélretttedio vnicoauíadefer edificar vna " * 
Hermltíeháonór del Santo. Ofreció la Villa, que 1 
litégo^ál punto trataría de comentar la obra. Llega! 
el Vetánb, fue aliad Hermano, y vio que no auian. 
hfeídhó hVdaiavíjfbles' que comcnzaííen la obra; porque' 
finó pádéCefiáti la rfjifma calaniidádtdefcuydaronfe, yA 
bolv¡óia'piedra¿y déftruyoles los campos.Efcarmen^ 
tadóSjytemefofos tratarr>tvcónínascalot de^hazerla. 
He tfíwt^,yH?aeflb (tidíeroba Vcioda>cÍerta can- í ,'
tidad depiédtaqué tenía y pagándola elprecio julio. 1 - 
Nódaqni'fodafrilláisaronalVéner'able fíermario>.pa-. ~ 
jaqüe-mtírcediéíTe^fae alláynáas®o lapudtxamfe*« 
g\íÍ'&'Eftavala Viuda enferma*.y agrabofelela enfer- - > 
nJédádaqrfétfosldías, de tal manera»que témiendo fe 
moriáj¿aííigada de Dios-, llamó al Hermano,> dlole la 

piedra , y por fus Oraciones,cobra luego entera •
■* íáiüdvHizoft la Herímta i.y defpdesacá, di-
- í • ’> (' V„ jjenjdo fe- les hanbuelto aapedrear , . ■'
- 1 < ■ • . los'Campoŝ  •■'.; ■; <■ <■ ■

'• .. • •• •. < ' '  • v.\
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BASTA LOS HlnOS
eia, M

ral), illas del Venerable,
qutn-) md- 

’rinano. ; 'r

1Ü
*(•

?n
d-

i T A mas digna aclamación, y mas perfe&aala--, 
1  ^45 • . . -VbancadeJawfíu&.dlxo

tro , que era quañdo laíYáílaefolbs milagros',¿y;jparavi^ 
lias .que Ucoaiprtiebaty>íbn tales» queubUga.a d^vo-jj! 
zes en fu honor,a los.que no láCieoc;i)',y defatásy fucl^ 
ta las lenguas mudáis paraque las publiquen. $ta  aueis^

Mach. 1 1 .v. Ií. Nit- B d o ^  <tíxQ por ;SUtt Miteo a  l c 4 B # ¡¡fe §>§’)in éig M d ofá
quamlegiflisux ore de que los. niños m  .el Templo le aelamajfen por,Hyp de,\ 
trrf¿ntum ¡ & la- B aui4jQ que e/SAeftritodeJa: vo(&delQ{#mose{Me npfan
Uudemi / Albert! bcn\h^kkr\pefiwñaftAÍxd<a.min\ y ”L
¿bl; A  diwbtis dici- Magno ftea x h ^ tte fid lflm q n d ñ M á n  l/k *r^ 4 sú a *a S 4 h f\ \  
turtvfans xa teñe- quipqrfu fiegñi t/kd^s^íkluU lM eU tJáh^^fi^iA W i
rum,® oriranorm, no tl*nsnymer&á para fe m a r yy ú rtm k t fes palabras n  
(jai rrdht^wouc- como también,quando en aludios primeros am sfeunqu^
P^^dvoce^ír P ^ n̂ m ú̂n âs ^ozes^n.ap.uedmvdcpfede^fesparafeA 
viandaŝ urhocmo- Adrarlos conceptos deleñttndimiento iporquefeunnóles^ 
do proprie dicitur*ha ¿legado elAlficarfoy xomoicvatt e[ios hachos ¡ que

figmjicanc voces to Tornas hizo repárate-úú^úx^terficionaron: y Ly- 
^¿Thwfr¿Xíl?n*Cta~ declaró  ̂que las alabanzas fine comen carón los Ange- 
D, Tbom. ibitiem: J £s c? dea del Nacimiento ? coronaron ? y  perficionaron en

íespdnit bsc m o v ía  ¡as lenguas e l  &  p i r i t a  S a n t o } que h a b la b a  en 

T A d Á V r'fi’;  eIlos#  como *fi<faí el ¿u*or Je*fia alaban**, con razón1 i*. ¿uT/r j ■Jj > iiac r n n r* 1
mn ex inda ¡ir ¡a 3 d f f mü s p erfid ia ,

fid  -i - No
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• -z; ''''No^áiro'Dió's-qtie'/áafleceftaekcdpicia á - _
lasalabancusdel gioriofb Sanloaqüin,•ntála virtud % % Ju n í^ n”̂  
del Venerable Hermano eíte elogio defer confesado, f*ntium faitcUfi?. 
y aplaudido por voea de nidos ,quandp ni puedeaha* tas- SaP‘ent- 10. v. 
zer concepto de lo quedízen, ni fabcn, ni tienen ex- Lyr3 inPfaim. *> 
pedición para articular palabras. Dmímtas círíju

3 Miguel Inza,y Madalena de Amezqueta, ve-; f af  fwffiJT* «b
 ̂ ^ a  slnm ts corift’j'.'o-

zmosde Mendigorna, ama catorce artos que eítavan iKiaudis. J 
cafados,fin tener fruto de bendición. Acudieron en fu luc* *.i^SedUas 
aflicción,y trabajo al Venerable Hermano, y pidie* wa f " lt Pnfc¿ íí 
ronle con añilas los encomendaíle a Dios,y el glorio-Wo clamAfam. 0 
fo San Ioaquín,paraquefele diefle, ofreciendo ferie 
muy devotos toda fu vida. El en nombre del Santo 
les ofreció vna hija, y pidióles que iallamalfcn loa» 
quina en agfadecímkntoiyreconócimientodelbetie- • 
ficíoyy efrécietosfo afsi;. ' ;  . ■

4  Nació la niña,y olvidadosde la condición que 
les auíapuefto el Venerable Hermano, no teniéndola' 
por préctfla¿la dieron por nombreen el Bautifmo A na 
María, antesque !a;niña a implíeíTe dos años, eítavan

‘ los Padres a la mefa con ella, enfeñandola. hablar, y
eípecialmente á pronunciar fu nombre, y defpues de 
áiiérlaímpueítoen ello algunasvezes,díxeronla,como 
te llamas hija ? ¡ellarefpqndíópromptamente, ¡ y con- 
toda expreíion , y claridad, Joaquina. Quedaron los 
Padres admirados de oírla, porque nunca tal nombre 
la auian dÍcho,ni fabian, que lo huuíeífe oldopronurt-! 
ciariy notando la claridad, ypromptirud con que lo 
auiaexpreífado,Iotuuieron por cofa proiigíofa, y. 
por vna tacita reprehenfion de fu olvido, y poca fide
lidad' ala palabra que dieronal Venerable Hermano, 
y reconocimiento que devieron auer tenido al Santo 
Patriarca. .

5 Aun fue mayor maravilla laque- fiieedíó en la
Ciudad d e San Se baftian, Doña María de A mézque -

ta,
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ía^ugfctdel .CapitanrD'Oft.fcâ i'p de íTqropes, ípha- 

/  llava añigidifsima, de que en íeispartos que auiateñí*
= dojíiempre auianfalido los hijos muertos. Eftava: en 

■ 1 días del íeptiroó,y temía el! paifino ina-U uceíjp >j auií’aT 
da de algunas parlonas que conocían al Venerable 
Hermano,y fabian las maravillas qué Dios obravapoc 
fu medio,eípecialmente en efta materia,le embió a lla- 
mar,y fueron tales íús in.ík'neias, y medios qu;e pufo 
para conseguirle, q el Venerable Hermano fue a ver-j 
ía:-y áuiendole informado de fu defcónfuelo,él laalcn«-

. v., tó,y á'i)iQ:Quí‘paraSan Joaquín no auia cofa dficultofay . 
queje encomendare mucho a el ¡yfupieffe que aquella vez 
le auia dejuceder bi en. Alentóle ton cita prometía, y 
vílitajpero luego le fobrévisb'y-niaeiifeynedad grave,' 
ocaíioniada de vn defcpnciertó, qüe.l̂ pufp tan cu lo, 
vltimo,quc la Olearon. Bolyi&a ty&lA'ickyeuerablq 
Hermano,y dizíendole vháfo.brináde|aenferma,que 
le eftava muriendo,la reíponútóiQáilji.qtieaoraéchadi 
malhumor, que le ama dematar la cjetaforapíuealacn-, 
ferma, y luego fe retiró áhorar pór vn largo ratp. 
Notaron, los que le vieron ervel retiro,que eftava ab-' ■ 
forto,y como elevado. Bolvíódeíu rapto, y llegán
dole a la enferma, hall 6 que ella va á punto de daría 
criaturajy para mas alentarla,y coníólar la,dixola; Eart 
buen animo,qu e tres dolores hddé tener no mas , y alter- 
eerofaldrd la criatura. Fue alsi, y nació la nina yíua, y 
muy linda.

6 Labaronla,y defpues fe la Ilebaron al Venera-, 
ble Hermano,para que la vieUe, y llegándoles ella,la. 
pregunto enfiazquetize:F¿> aed htna y tu no. wes miaj 
y rdpondio eilaen voz clara* y muy diftirita, vayaid# 
quiere dezír,_/í, moftrando muchaalegria en el roltro. 
Admiro a los prefentes el íuceíTo,y creció en ellos la - 
eftimacíon que tenían del Venerable-Hermano, yré’ 
conocieron, que todo el buen fuceííb del parto fede-

vía
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bía a1 fus Oraciones. La níña rio bol vio a hablar* 
baila el tiempo competente en que hablan las demás, 

7 Enel libro de las vidas delos Padres, llamado 
Prado Espiritual,que eferivió luán Mofeo, fe refie- 
redel Abad Daniel, que auiendo por fu Oración al- 
caiifadode Dios vn-hijoá vna mugerefleril, no fal
taron maldicientes,)? murmuradores que publicaífen,- 
que el tal hijo no lo era de Oraciones, fino natural 
ael Abad; y con poco temor de Dios, echaron, y di
vulgaron efta voz por la Ciudad, demanera, que en 
la eilímacion común del vulgo, afsi fe añrmaua, con 
deferedíto graue, no íblo del Sanco Prelado , fino 
también de los dos cafados. Llego lafama á noticia- 
del Abad Daniel,y él fin turbarfe,antes lleno de con
fianza en Dios, que no defamparaalos inocentes en 
íustrabajos,ydQfpfe<ÍQS,defpucs del nacimiento, y 
Bautífmo del niño, pidió a fu Padre, que para cier? 
todiaquelefeñaló,tuu5efle prevenido vn efplendi- 
do vanquete, y combidaífeátodos' fus_ parientes, y 
amigos ;y que él también fe daba por combidado, y 

. afsiítiriaal combite.- ■ ,•
.8 - Áfsifeexecutó, y al fin del cÓmbtte, efiando 

todos fobremeífa, mandó el Abad que tmellen al 
niño, porqué le quería ver (tenia veinte'dias de edad) 
traxeronle,y allí enprefencia de todos, preguntóle: 
quien es tu Padre niña ? y él eftendiendo la mano, y 
,1'éñalandoalqueloera, y legitimo marido'defu Ma
dre, dlxo en voz clara,y diftinta:£/?í. Y con elle cefti- 
monio quedó deshecho el falfo délos maldicientes, 
conocida la verdad, y con mas crédito la virtud del 
Santo Abad Daniel. Afsi acá en nueílro cafo, con el 
hablardcla niña, y dezír erabija;del V» Hermano, fe 
nunifeílój qüeel aucr faKdoá luz con vida, y librado 
á(u Madre dcl ríefgo, y peligro de muerte em que 

5 U ' ' .0.. ' CÍtu-

loann. Moícus in 
prato fpiruualica.1 Ctm igttur 
prenderán fom-* 

7btn$ Jcnexpt:erv?n 
ih matubus c$Y¡tjñ 
omnibus dtxit in-

]ü}itnlo\Quts esFrf-
rcrtuhs i'rifans} ait 
¿nirm tnfktis * hict 
ofltdcjjs dígito incl
ín  s p.(A iti UCnc771 „ 
Erctt (ttttcw infan- 
tutus ditprü vtginti 
quinqué*
Extat híc liberine 
ter opera Hferi ber-* 
tiRoíubeidi devb* 
tjsPâ umlib*fQ»
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eftuuo , fue todo por las Oraciones del Sieruo de 
Dios. • : ■ -[ : I ■■■■<.. y u.L.j iA \

(f También ayen IasinFormacíones. quien depo- 
neiqúea los dos meíes * defpues de nacer eftá mífu«k; 
ni íia,teniendo!a la. A ma en los brazos,en prefencia de 
fu Madre,y otras per lonas, comentó con alguna fa*, 
tiga j y movimientos guftar ialapuheiíen en la venta-; 
na;no fuefacil adivinar loquedeféava , y  yaque vino 
a coníeguirfe, eneftandoen ellacon Ungular alegría* 
tendí oíos o jos aziá la calle, -y vieron que venias pot > 
ella el V enerable Hermano ,< y la nínanoie quitó los 
o jos,baila que entró en el portaldela caía r ycnvlen- 
dole pre fente,hízo las fnefnias de monítrac iones, hada 
que latomóenfus brayos. Y  divulgandofe ^vno, y 
otro-fueeíTo por la Ciudadjfue grande copínelo para 
todos, y nuevaefttnsacíopde la virtud' del ■ Venera’! 
ble Hermano.. • ^ : ; u : ;

C A  P I T V L O  x x r

<DJ SALVT) A  J L G i m o S  E N F E ^
moSyijuc-del todocftaliíin dejahuciados jjfo- 

cundidad d machar; impedidas de 
tener-facefs'mu-

i  A Vhquééntodo erdiícurfo de ella Hiftom,- 
hemos vlfto quanto fe deícuhrióen el Vene

rable Hermano, la gracia de fanidad; y  como ape;- 
nashúuoenfermedad, por' grauifsima que fueífe, y 
.qué mas fin remedio naturaL la juzgaQen los hom- 
%rés,qnfc"nohallaíreeIfQbcénatural , y Divino en fus 
©racioiresr. C oa  todo^en eífe’ capitulo' referiré-al< 

'^toosfijce^s inMs ráanífiéfios que pruebeneftd -nuf- 
•' mo>.



moymas en particular, de que halló muchas-inflan*-, 
cías. La primera iucedió en nueflro Convento de- 
pamplona , el año de mil íeifciento.s y quarentay do? 
con.ei. Padre Fray Gerónimo de S. lídefonfo, Íien4 
doSupriorde aquella Cafa,que oyle.refiere en fu- 
depoíicion por citas palabras.,Eítando yo con vn 
graviísiaio tabardillo muy apretado en nueflro Con
vento de Pamplona,y auiendo ya recebido los Santo« 
-Sacramentos,y citando muy á punto de morir,defa- 
huciádototalmentedelosMcdicos; y que los Reli- 
gíofos eftavan ya aguardando el punto para hazer fe* 
nal, y llamar a la Comunidad para dczírme la Reco- 
,mendacion del Alma;,¡legó, el Venerable Hermano a 
iviíiturme,y dixoá losque;eftauanprefentes: Efte.Sa- 
p fiores buen Frayle,y es Uflima que fe mueraaora'. y lle
gándole á mi, -me. dixo: Si V. Reverencia eftd bueno, 
no ofrece de ir d Predicar al Santo Cbrifto de Gatalaya,
parala Fiefla.deJaC¡ruziY ó refpoudí que íi ,y  entón
tese! Venerable Hfirnúnohk^ minó la Cruz
Pobre mi frente ¿ yjobreJas dos íienes , diziendo: Sdn 

• \ Joaquín, y Santa Ana, todo lo faria : ea, tenga buen 
animo , que ya ba de eftdr bueno ; y yo en aquel pun

gió fent'i grandifsimo aliulo , y tanta mejoría, que 
el día íiguiente me pudiera lebantar de la cama, y 
lo intenté •, porque ya eítauadel todo bueno , aun
que el Prelado rio rae dió licencia para lebantarme, 

,por fermuy preño, y,eftár muy flaco-,:iíáfla aquí 
dicho Padre.
• z En éfte mlfmo año de quarenta y cinco en 
que vamos, huuo otros fuceílos de efta mifma cali
dad, porque Don luán Manuel Mauleony Navarra^ 
que by es Marqués He Cortes , Marifcal de Na
varra , y Conde de Caftrillo, fiendode edad, como 
de diez años, eíluuo enfermo ,y  corriendo laeafer- 

“ Q z  nie-
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medad fus términos, le pufo en los viti trios de > la 
vida, lingue el cuydado, y âfsifteneia dedos me
jores Médicos de Pamplona , donde al prefente fè 
ha’lavan fus Padres,1a foíicítudde eftos Señores,y 
puntualidad exadta de* toda la.Fatt>îlia>en aplicará 
fus tiempos los remedios de la Medicina, fueífe par
te p?ra corregir el veneno mortal de ella, nidar ali
vio conftderable al paciente* Viéndola Señora Mar» 
que fa à fu hijo en efte aprieto, que à juizíode to
dos., era el vltimo, y,los Médicos auian ya deief* 
petado de que pudieífe ‘fu facultad Pacarle dé!, 
eTibio à llamar al Venerable Hermano, àqulen eíti- 
tnauay y-venerava mucho* Perfilado me que h afta e fia 
ocalióh abría eftado fuera de la Ciudad j pues ni el 
afedtodc efta Señora, ni el amor con que el Venera
ble Hermano la fratava, pudieran fufrir, que en efte 
aprierodiiarara tantoefta vifltaf ■
• 3 Fue luego à enfadei Marqués,donde halló à to
da la Fami!ta,yefpecialménte-IosSeño'restrafpaírados 
dedolor,y afligidos,y Con la-fuerza dèi-, quesandofe: 
*y reprehendiéndoleamórófamente,Jedijeron scorno* 
Hermano fuan ¿ nos hadexadoí como en.vn aprieto 
:comoefte no nos ha vifto?mire q¡ie eMii jo que con fus 
Oraciones nos alcatifó-de Dios, fe eftá ñaurieíidó , y 
-con él todonueftrobkn ,-y confíelo : -yano tiene re- 
ímedió,yapuedefer aya acabado: B/íb 5«wórá,refpó-
* til o e 1 V.Hérmano priimeWqueJ(ìbadèmàJ>infàPa4r'ei 
no tema V’.Señorta^que no ha de ferejfo nadé. Mucho ali
vio cobró con efta palabra el corazón afligid iísimo 
de la Señora Marquefa y porque tenía,bien e-xperi-

{-mentado » como fus promeíTas eranlóbras. Y  entra- 
•• íron al apo lento del enfermo, eftaua ya en ios vltimos 
- accidentes , mas no por elfo defmayó el Siervo de 

Dios , antes bolvió à repetir á k'Señora Marquefa,
: ~ .................. . m
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que no'auia de Tcr nada,y facando fu Relicario,’con Id 
Lamina de San Joaquín,y Santa Ana , pufoféte fobré 
el coraron, íantiguandolecomo folia á ios demás. 
A  l punto el niño bol vio en £í, y dio müeftrasde ale-' 
gria,y poco apoco fue recobrandofe, y medrando, 
de manera,que en muy breveefpacío lefaitó del todo 
Ja calentura,y demás accidentes que le moleílavan, y 
quedó totalmente faná,y buena; con que las penas, v. 
llantos reconvirtieron en gozos,y alabanzas deDios, 
y gracias al glorio fo San I oaquin, y Venerable Her
mano.
• 5 Por eñe mefmo tiempo dio otra enfermedad 
muy grave a Don Loaquin de Aguirre, hijo de Don 
luán-de Águirreny Dona Dionilia de Alava y Santa. 
María , grandemente aficionadifsimos del Siervo de 
Dios,como en otras partes hemos vífto. Era hijo de 
fus oraciones, y tendría de edad, como quatro años, 
poco mas,© menos. Afsíítióle defdc los principiosde 
la enfermedad, mas no quifo el Señor fe le ataxaííe; 
porque creciendo la enfermedad, y el peligro, fuelle 
también mas maravillóla la íanidad, Confolava a 
fus Padres, diziendo , que no aula de morir el 
niño,mas como á pocos días llegafle el aprieto á lo fu
mo,y el enfermo ál parecer á los vlrimos accidentes, 
perfuadieronfe,que las promeflás del S íervo de Dios, 
era folo por coníblarlos;y que el niño fe moría.

6 Eílandoen eftaaflicclon,embiaroná llamar al 
Venerable Hermano , y díze Doña Dionilia en fu 
depoílcion jurada,que fue, no porque efperaíTe aüia 
de dar falud al n*mo,á quien veía eftaríe ya muriendo,5 
ycon los vltÍmosacddentes;íÍnoparaque lesayudaf- 
fe a llebar bien aquel gol pe, que ya auian ofrecido á 
Dios,y procuravan paliar con toda refignacion en fus 
manos. V ino el Siervo de Dios, y fuelle luego al en
fermo,hallóle en los vltimos trances, y no obílante,
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loque la enfermedad moftrava,dixo: Moesnadaynoboi 
de morir*Saco el Relicario, pufolefobre la cabeza, yi 
coraron, y fantiguóiecomo folia, y aulendo, eftados 
allivn breve efpació, teniendo el Relicario fobre et, 
pecho del niño, dixo : Ta efá bueno, y pafsò à vèr ài 
Doña DÍoniíia,y vfando de la llaneza,y annor con qué: ' 
fiempre la tratava,dixola: Para que et cuytadai no le btl 
dicho que no hn.de morir, iya eftá bueno ¡ vengale a vèr.,} 
Llebólaal enfermo,y hallóle alegrejy bueno; fueron! 
luego à darle las nuevas a Dominan,y gozoíifsímo vi-; 
no à vèr la maravilla, y reprehendióle amorofamente; 
elV enerable Hermano,diziéndo'.vè ai a fu hijo bueno.
Si no fueraflaco en la Féyno fe buuierá afligido.Aprenda# 
aprenda, y confie en D iasqu e San lo aquén puede mucho# 
y cumplefu palabra, Déxoles llenos degozo , y tierni 
devoción,con que dieron à Dios muchas gracias. ;

7 Cali déla mifmaedad, tofeph de Yoldi, hijo;
de Lorenzo de Yoldi,y Mariana de Olleta, vezinos; 
de la V illa de Zirauquí ,quando le fobrevino vn dolor; 
de collado vehemétiísinio,que le pufo en breves dias,» 
tan à punto de muerte,que fus Padres no tenían ya ef-r ; 
peranjas defuvida.En ella pealion llegó el Venera-; 
ble Hermano àia V illa,y diziendóle, como aquel ní-r 
ño eílaua tan de peligro,movido dé laptedad, y cari-: 
ño que tenia à fus Padres,le fue luego ¿ vèr,hallándo
le tan à ló vi timo,y tan penados, y doloridos à todos,, 
los confoló,y animo, diztendoles,que el niño no auia 
de morir de aquella enfermedad. Y haziendole quitar 
los paños,y vnturas que tenia fobre el lado dolorido; 
pufo fobre él las manos , con el Relicario que traía 
iiempre conCgo, y detuuofe algún rato , hazkndo 
Oración,y luego le famigliò, y ál punto' el enfermo » 
dio mueftras de grande mejoría, y enbreueefpacio le 
vier on del t odo bueno. .

8 Doña Tereía T d k z  ,hijacie Don Gríel Te-
‘ , ; HOZ,



C apITV¡LO'j YtG%SIí«0 PRISTO. Z L J  
Hez,y Doña Terete de Rueda,vezino de la Ciudad de 
■ Alfaro,eftaüatan a los vltímos términos de fu vida, 
de vna grave enfermedad qué la afligia, el año de fe- 
íenta y dos,que ya fus Padres auian dado auifo á los 
Parientes,pára que fe hallaíTén en el encierro. Eftaua 
el Venerable Hermano ¿n la ocafion en la Villa de 
iBaltierrafadonde llegó vn Propio , dando elle auifo 
,álos Parientes que al li auia.Qyóleel Siervo deDios, 
y  dixo: Efia enfermedad no es de muerte',no tienen que ir9 

yo iré dld  (eran los Padres de la enferma muy devotos 
de la Religion,y aficionados al Venerable Hermano) 
.en el camino antes de pallar la Barca del Rio Ebro, 
encontró otro Propio, que iba á dar el mifmo auifo, 
■ y añadió,que yaéra muertaj mas el Hermano le dixo:
;N i bamuerto,nimorirá de eftaenfermedad.Llegó á Aí- 
faro,y halló queaun viula, hizo por ella Oración, y 
.aplicóle fu conjuro ordinario, y al punto eftuuo bue
na,con admiración dé todos. , ;
: 9 También curó en efte mefmo año otrasmuchas

, como fueron muchas tímgeres, á quienes auian hecho 
jincapazes de fucefsiondasCnfermedades,afsihauitua- 
des,camoa¿thales>quepadeeÍan, de que referiré algu- 
crios fuedfosiGarcia de Atócha , vezi na de la Ciudad
de San Sebafiian, padecía vn continuo fluxo de ten- 
.gre, ydéfpuesde muchos remedios, la dixeron los 
Médicos,que no la quedaua otro,que el de los Baños 
de Gamba,y T a f  fis.SraeftáMatrona muy devota del 
V  enerablc Hermanó,y auiaje pedidola. encomendaf- 
fe algloriofoSanloaquin, para que le dieífe fucef- 
íion,y él la refpondió,que tuuieífe paciencia, y feen- 
comcndafie á D ios, que a fu tiempo la tendría: mas 
reconociendo, qué el Impedimento del fluxo de fan- 
gre fe continua va; y que cada día fe impofsibiliuua 
mas, ao quería diferir el remedio que la Medicí nala

Qa. “ 'ofre*
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efrecia-jpcro por lisveneracíon que tenia al Siervo de 
Dios,tarnpoco loquifo extcutaryíin darle parte. Ef- 
erivióle’ a Pamplona, dándole quenta de fu refolu- 
eí an,y pidiéndole de nuevo Oraciones ; y él la refpon  ̂
dio>que fe dexaífe de baños,y fíaíl'e mas delas-promef- 
fas delSanto,que prefío vería como no necefsltavadel 
'remedío.Fue afslypórque antes que llegaffe el tiempo 
. de ir á los baños, lafaltdel fluxo-, y fe reconoció eá 
»cinta,y a futíempotuuo el fruto de bendición que de- 
■ feaua,ydib mil gracias ¿  Dios,y afu-Bíenhechor,,por 
. cuyasdracíones creta auerrecebidoefte benefiGio.- 

io  Afsimefmo-depone Dbní Pedro Elizalde, 
Abad dé Ardki¿jqpei?.na vezmafuya:eftaua afligidlf-

■ fima;porquedenuevepartos que auia tenido, no fe le 
'aula logradocrlatura alguna, antestodasauian nacido 
' muertas, y antes del tiempomatural; y aunque auian 
confultadó los Médicos, y hecho algunos remedios, 
todo aulafldo íinfruto,yla dezian,erama! irremsdiar

vble,de que la davari razones, conformes ¿las reglas de 
fu Arte. Con eftacoogoxaacudió al Venerable-Her- 

'mano,enquienfolodefpues.de D ios, la pareció auia,, 
de hallar el^emedio yy confudo que defeava. Y  no la 

' engañó fu eíperáñpa; porque defpues de aueria fanti-
■ guado con el Santo Chrifío que traía al pecho i b  dió 
' vna cinta>que auia tocado ii la imagen del gloriofo S. 
Joaquín,y dixola>qúe,fe4aciñÍeíTe, y quefolo con efte 
remedio quedaría fana,y paririaehhqo que traiaviuo,

-y fin los trabajos que auia padeerdo-en las ocafiones 
;paífadas¿ Afsl lefacedió f  y refirió-a muchas perfonas,
' antes del fucéffo,lo queje auíapaíTado con el Venera
ble Hermano,y lo deponen algunos» : i

' n  Déefte generohuuo otros muchos íhceííos, 
afsi en efté tÍempo,como en el refto de la vida del Ve- 

♦ •;nerable Hcrmano}y fiempre fe valia de la intercefsion 
^ikiglorlqfoSaR Ioaquiíi)por^iefdo4€fe§va;la G lo "

ría'
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irla de ÜÍos,y mayor veneración del Santo Patriarca. The<>«forer. ejsííc. 
Entodaseftas maravillas procuravahumillaffe,y ani- 
quiiarfe} y que no penfaífen que por fu virtud los deba»tur £t 
obrava el Señor, fino folo pofla ¡ritercefsion dd Pa- ^ ^ .are”f r > & 
trono, ymedianero que toma va; mas au nque confeguia Mdrmmmtnfi. 
la veneración,y devocísn del Santo,tambien di(ponía pe morbos exegit 
el Señor,que a el le amafíen, y veneraíTen los Fieles 
comoen cafo feme jante, fuccdio a San Román Abad, UerdusfiUts ¡mat
ée  quien dize Theodoreto eftas palabraŝ  que parece tr**tr> & CUT/> t«n* 
le éfcrívieroR para el V enerablé Hermano en efta oca- Xcep¡fu° tifíate 
fíon:) Amábanle,yventrauanle todos \porque miasen- feipfim JppdUbks 
femedadrsmasde fefp eradas fin remtiw leballavM: a- 'gennm,?? Mentí* 
las efterilesfyinás'impedidáŝ dava fuciption% Titeado ¡tfsu 
que. auto, reeebtdo del Mfperita Santo■ eflagrada de fant- labam, t0j afpc[}„ 
dad,Jierñprefe humillaba, y amquilavA. A todos hazla & Sermone totovi. 
mil benefitlóseonfuprefentiayy.fus exort¿tilintes.- Hada m~
aquí Theodoreto.- , . j
?  - • , ‘ v
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y tcA n zd  t o n  s v  t)%¿aón l l v -
pías en tiempo de grande fica^ multiplica el/rÍgo\yi 

obra otras mar ¿pillas.

V TJ L año de fefenta y cinco, auierido faltado las lía- 
■ J-a yias en ta Primavera, padecía todo elReynode 

'•Navarra,grande féquedad,y perecían todos los frutos 
>de laíierra,deque los Pueblos eftavan muy afligidos y 
dúzianfe en todas partes Oraciones publicas, y Roga
tiva?,̂ valkndofe los Fielcs delas Imágenes de mas de
voción, que en cada Lugar veneravan ; llebandolas en 
I?rocefsÍones,y confagrando’es Novenas, y todos los 
;demás cultos que la devoción en eftas oeaíianss foli- 
cita. rtcaíinn r*! .VipopraHle.HerminjO. a 1 á



Villade Agoiz, y como víeíleátodo eí Pueblo tan 
afligido,ofrecióles el remedio que tanto defeavafi jd  
todos afe&uofamente lo pedían al gloriofo San loa- 

“ quin,de ai adelante proponían tomarle por Abogado, 
y encomendarfe mucho a el. Oyendo efto el Pueblo, 
ofrecieron todos, le ferian fiempre muy devotos; y 
que harían vn quadro del S anto, y le colocarían en la 

, Jgleíia,paraquelesfiruieíTedememoria, y  excitaííe 
la devoción. Y vifta eftabuena difpoíicion >díxo el 
Venerable Hermano: pues vamos tres en Romería a 
Leoz,y traygamos de alli vntquaclro del Santo, para 
Uebarle en Procefsion,y Rogativa,

x F.xecutofe afsi, y fue el V enerable Hermano’ 
con Don Antonio Amatriayn, y vna hermana Yuya a 
pie,y traxeron el quadro, y colocáronle en vn Altar, 
en cafa de D on Antonio,en vn Oratot io,y á poco ef- 
pacio defpues de la Colocación , comento á Uober 
copiofifsimamente,y duro la lluvia toda la tarde, cbn 
que todos los vezinos quedaron gozoíifsimos, viendo 
remediados fus campos, y  muy confirmados en la de
voción del gloriofo S anto» y agradecidos *il Siervo 
de Dios.

3 Los vezinos de Leoz, que vieron la maravilla 
que Dios aula obrado, por medio de fu quadro, aun
que también participaron dei beneficio, tuuieron fu 
poquito de emulacÍon,y embiaronel dia íiguiente(que 
lóera de IaSantifsíma Trinidad, á veinte y flete de 
M ayo) por fu quadro. Mas el Venerable Hermano 
noconíintióquefe llebaífe, diziendo: que -aquel dia 
a'uian de hazer Ja Procefsion , y Rogativa , los de 
Agoiz,que elLunes fíguiéte auía de ilober con mucha 
mas abundancia,y era preciílo,que el quadro eftuuieí- 
fe aili los dos dias; y que aquellas lluvias eran por la 
devoción de aquel Pueblo,que defpues lesllobe-riaa, 
ios de Leoz i que pues era tan pocada díflancia, y par-

ti-
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tlcipaban de la mifericordia de Dios., timieíTen pa- i • \ ■ • 
ciencia. Todo fiicedióafsí ¡ llovió muChifsímo el Lu*: ■ ¡v v -
nes,ydefpues que lereftttuyeronáLeoz, yhizieron : !
alli otra Rogativa, tuuieron otras lluvias de nuevo, y 
los de Agoiz hlzieronqnadro, y le colocaron en fu. 1
Iglefia,para tenerle fíempre por efpecial Abogado. .

4 Por el Septiembre de efte mefmo año ( fegnn - ■ >
buena congetura,llegó el Venerable Hermano al Lu* 
gar de Audozáin,a pedir la limofna del trigo, ypi*.; 
dÍendolaencafadevnPejaile,lamuger fe efcusó de . 
darla,diziendo: que nó tenía trigo j y añadió, que fi 
humeífe, lo daría con muchogufto \ vio el Sicruode . 
DiosqueeftauandoscoftaIesdetrigoenelportal,y. 
rcp\icble:Putse/te noejtPigo!nopuide darát efio\ Ella ‘ 
refpondíó, que no era fuyo, que era de vn depofito,.¿ 
qué le auian mandado guardar. Entonces el Venerable 
Hermano, reconociendo el buen afe&o de la muger, r- 
dixolavpues mire, fí quiere cumplir con fu devoción, 
bien puede darme limofna,y fiedel Señor, que no por 
elfo le ha de faltar.Oyendo ella erto con toda feguri- 

’ dad,y confían ja,traxovn robo, y facando trigo de: 
vnodélos:córtales,llenóle, ydiófeleal Hermano.;
>íofe reconoció falta en el corta!, y quandodeal a : 
pocos dias lebantaron el depoííto, y midieron el tri-; 
go,hallaron la mefma cantidad, y medida que le auian * 
entregado, deque elladió muchas gracias á Dios, y 
refirió el fuceffo a todos,y creció en ellos elafedoa-
dár limofna,y veneración del Santo Hermano.

5 ■ De San Nicolás Obifpo refieren BeyerlinCK, ^ ^ - ^ ^ ' ^  
Andrade,y otros Autores,vnfuceíTo como efte: auia mana, M.
en la Ciudad de Mira gran falta de trigo, fin que baf* -verbo miraculum 
tallen las diligencias que por todas partes Razian 
Governadores para remediarla, yíabiendo el S a n t o * r,a«t* 

, Prelado que auian llegado algunasNaves cargadas ¿e verba, & 
trigo,que iban para el Emperador Contorno,pidió



howinlUsfmepe* a los Pilotos., y ,Capitanes,que las llebavan, Ic.dieíTehjr 
r-áiumnbuspe- cantidad, paraque aquel! a Ciudad, y Comatp

ca fe remediaren: y cícufandofe ellos ,diziendo,que.? 
frumiitorum bem- lo auían de entregar al Emperador, por quenta ,̂ y me-., 
fie i« DeifmguUñ , t\ Santo les perfuadió con tantá eficazia íe leí
7eíram.tam,<Sr dieflen,affegurandolo$de parte de Dios, que no por;.
lo  mifttto refiere effo les faltaría déla medida,que lo vino a confeguñy 

Andvade en i» vida uaj os ¿e la palabra,y pr.omeíladel Santo y y mando íe'
cap.7. le-s pagaffe el juno precio, Partieron güito ios de auer¡

ihecho la.buena obra,y al tiempo de la entrega del tri
go,fe hall ó tu da lacantldad enteramente, comofíno,.  ̂
huuieran dado cofa alguna a laCludadde M ira, y 
.admirados del fucefi.o, publicaron el milagro, Y el 
Emperador fe confirmo en la opinión que ya .tenia de-; 
la fantldad del Obíípo,y lo tuuo por bien. ..1
ó-La Excclentlfsima ,S eñora D. M arla de Guadalupe,: 
D uqueía de A bey ro y M aq.ueda,&:c, Tenia muygrádes 
noticias,y venerava mucho la Cantidad de nueftro V e
nerable Hermano.y por fus Oraciones era tan devota í 
del gloriofo Patriarca San Joaquín, que ofreció te-; 
ner algunas Novenas en íu Capilla del Convento de 
Pamplona,cumplid fu devoción, y dio muy grandes 
limofnas para la Fabrica de la Jglefiá, y buelta. a laf 
Corte, eícriuía frequentemente al Siervo de Dios*; 
coníulrandoken loscafos masgravesque fe le ofre- 
cian ;y ejecutando fus confe jos, como fl fueran de vn - 
Oracülo:efpecwijncntehizo eño quando tratava de 
tomar diado, y la refpondió el Venerable Hermano, 
'fer la Voluntad de Dios, fuelle con el Excelentifsimo 
Señor Don Manuel Ponce de León,que oy es Duque, 
de A reos. Afsi fe pufo por obra, Y viéndola Señora 
Duquefa que no teniaíucefsion dé éfte Matrimonio,: 
como defeava, pidió al Siervo de Dios le alcan^aüe 
de San Ioaquin vn hijo. El lo ofreció, pidiendo por 
condición , que íe llamafie Ioaquin, fin añadirle otro

nom-
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nombre alguno, y fígnificolo, diziendo, auiade lia- 
marfe Ioaquin , mondo, A la Señora Duquefa lc.cayd 
muyen gracia la fraile, ydtxo: quefi,qne feria Ioa- 
quin,mondo;y hadaoy.diajellama aísiquandoefcri- 
veálos Prelados de la Religión,pidiendo Oraciones 
para él.Luego reconoció el efeito de la promeííh, y 
paito,y diligencio con los Prelados Superiores, que 
el Siervo deDios fe haliaffe en IaCortG,ai tiempo del 
nacimiento del niiió,para que fueflefu. Padrino, y no 
pudicndoellos reliítiríe , a iníhnoias, y mandatos de 
Señora tan grande T y ta» afeita a la Religión, fe lo 
concedieron.- ‘ S . :
! 7 " Antesdelá execuéíóii deseda jornada , fe fue
fcl Venerable Hermanoala Villa de Vilbao,y fabien- 
do-los-Señores,Don Martin de Vgaz, y Doña Ltul’a 
de Ardiles, Cavalleros principalísimos, no foloen 
aquella Villa, fino entre los que mucho fuponen en el 
Señorío ddVizeaya, yenl gran mañea; dfeifos á la 
Religión, procuraron los vieífe, porque auia nueve 
^aos qt te e Raían cadadps ,y no tenia n fucefsjon . Fue 
a fu cafa el Siervo de Dios, y defpues de auerle pro- 
puedo fii defcbníuelo,y penare ofrecieron, que íi el 
gloríofo Santofes'daiTavnhÍjo,moítrarunfii agrade
cimiento con a'guna buena limofnaparala Fabrica de 

mi Capilla. £ 1 Venerable Hermano feolgo mucho 
"de conocer el grande afeito, y veneración que eftos 
- Señores tenían a la Religión , y eorrefpóndioles, 
'-moftrándoles mucho cariño, y- afavilídai, como folia 
hazer en ocaíiones feraejantes, mezclando éntrelas 
•palabrasde Dios, y exortacion.es, algunas de gracia 
con gran fazo-n, y cordura; y concluy ó , diziendo a la 

-Señora Doña Luifa'.Mira Señoraje oy en v n m o , b as- 
tes t̂erídras %>n hijo \pero bis de llamarle lo aquí n ; ea te
ner buen anlmo.yfer muy devot n del Santo.\Hfto tue por  

-eiraes de luliociefefcntay cinc o,y á poco tiempo co-
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noció por los c-feéios el cumplimiento delapromefla 
delSíervodeDios. : . ■
>. £ Por Marzo delaño fíguíente, fue a Madrid a 
afsiíliral Bautiímo del hijo de la SeñoraDuquda de 
Abeyro,y de allí efcrívio aDoñaLuifa de Ardiles a ' 
Y  dbaOjdiziendole '.'Tase que tiene vn hijo y  le has lUj 
tnado Joaquín lofeph , mejor lo ba hecho acá la Señor¿ 
Duquefa%qitele bapue/loal[uyO)tpAquini mmd«i\CQntQ* 
-do. effo quando ejíe buuiere menefter algo, ya puede veruns 
eftê que le ají i/iird .Ricibíendo: la Carta Doña I#taiía, y: 
atendiendo á .que n o fe le  aula dado auifo del nacñ 
miento de fu hijo, ni Bautí fmo, ni aula auídó tiempo 
para queda nuevaíhuuIefTe llegado a MadrId;conoció 
que falo por lumbre del Gielo, y efpirítu’de profecía 
lo pudo faber,y eítimo, y venero dé ai adelante mil7 
dio mas al Venerable Hermano. \

C A P I T V L O  XXIII.

E X T  E L  E  D E M O N I O S ,  Y L l E % A
diferentes perfonas ligadas por ellos y desha

ciendo los maleficios. i

i ‘C ’ L  año de cínqiienta, auía en la Provincia de.
Guipúzcoa ( no feñalan en particular el Lu

gareña Doncella,llamada Micaela, a quien el Dentro» 
nioatormentavamucho, yconjurandola el Vicario 
por la fuerza de los E xorciíinos,auia declarado el De» 
nionio, que eftava dentro de aquel cuerpo ; porque 

■ Mariachu le tenia ligado en é l , y que no podia falir, 
hada tanto que Mariachu le dieíTe licencia, y permif- 
fo.Los P adres de la Doncella, que conocían bien las 

grandes maravillas que nueftro Señor obrava,por me
dio del Venerable Hermano luán, la traxeroo a Pam-



piona,y à nueftro Convento de Santa Ana,y pidieron; 
ai Padre. Fray Gregarie* de SanCyrílo, Prior que 
entonces era dcaquelTaGafa, mandaíTe al Siervo de 
Dios que l a conjuraíle, yencomendaíTeiDiosypor-, 
que por fu medio efperauan les aula de hazer j)íos, 
merced de librar à fu hi ja del podef dei Demonio,qu<;, 
Iapo!Teia,El Padre Prio'rparaconíolarlos,mandó aí-i 
Venerable Hermano que la encomendaííe à Dios, y} 
encargó los exorcifmos à vnSacerdote, yafsiftiaá, 
ellos el Venerable Hermana muchas vezes ; notóle; 
los grandes alaridos, y extremos que haziael Demo- ' 
níoal llegar al paciente el Siervo deDIos. Proíiguie-i 
ronfe los conjuros al gimas dias,y fíempre el Demonio) 
eftaua rebeldeydiziendo-, que Marlachu le aula hecho- 
baxar à vnaefcudílla de quaxada, y effa la díó à, M i-; 
cada,para que la comiede j. y que no podiafalìr, hafta; 
queelia le dieife licencia. Defde1 eí primer dia-aula en̂ - 
tendido el Venerable Hermano,en la-Oración,qua. 
porefpedaf providenciaauia permitido el-Señot que ; 
aquella Doncella padecieiTeaqueí traba jo-para mayor 
,coronafuy a $y queauidno-era llegado el tiempo de li-, 
brarladèl, mas no luego lo dìxo por ocultarel favor,- 
antes dio lugar à que fehizìelTen las diligencias que- 
acoftumbrala igleíla: y quando la.ex.periencia moftrò 
la verdad de fu rebelación,entonces dixo ajos Padres* 
de Micaela , que la bolvíeííen á fu tierra ,queaunno-; 
era llegado el tiempo determinado por Dios para fu 
libertad,que fiaflen de fu Mageílad que Ja libraría, y, 
él cuydaTiade auifa-rles,y con eílo fe bol vio à fu cafa« 

2 Efte año de fefenta y tres en que camina ert^ 
Hiftoria,ha!landofe el Siervo deDiosenGuipuzcoa* 
y no lexosdet Lugar donde eítavaM icae!a,xuuo aui- 
fo del Cielo,de queya era llegado s! tiempo deUliuío 
de aquella pobre paciente, y fueífe .allá :. viola en la 
puerta de fu cafa, taivcofliuinida, ydesíigurada>que
S - ape-
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apenas tenia mas de la piel fobre lós huefos, -y apenas? 
Íaconocia;masefiaen viendole can grande gozo, y.; 
alegría fe lebanto', y fue para é l, y. abrazándole dixoi; 
Ay Padrey que San Joaquín le ha traído para míreme  ̂
dio $ que ya elDemonio lo teme , y eflos días me by,- 
atormentado mucho mas , y  .efl o y  medio muerta • con¡ 
ei grande gozo,lebanto mucho la vo z , é hizo tantas! 
demoftracíones, que acudieron los de caía a ver lo 
que tenia,y otra gente del Lugar: auiale echado a fus.e 
pies,teníale abrazado por las rodillas. .-y

■ 3 Lebantolael Venerable Hermano', y facandoí 
el Relicario del pecho ,pufole fobre el ello mago, que m 
era.la parte donde continuamente fentia vn grandes ■ 
incendio,y vehementifsimos dolores,y díxo: hazien-v: 
tres vezes la feñal de la Cruz fobre él, con el ReÜca-;  ̂
t ío: San Joaquín,y Santa Ana ¡todo lo fana. . A  la tercera) 
veztayóen el fuelo,como muertala paciente) yalgu-.; 
nos-fe perluadieron., que era verdaderamente acabar-r ■ 
íeleja vida ■, mas el Siervo de Dios eílava cón grande • 
Fe, y perfever6,teniendo el Relicario , y mano fobre, > 
el eftomago, y pidiendo a Dios inflantemente fu fa-;,: 
Iud.Como á media hora que afsi eftuuo, dio la enfer
ma mueftras de querer trocar, y pidió el Venerable 
Hermano traxeífen en que recoger él vomito,echó la. -.¡ 
quaxada,en la cantidad que dezía la auía comido , tan ; 
blanca, y frefca,y fin.mueftrás de corrupción , como. 
quando lacomió, catorce añosantes , y al punto que
do libre de todo,y nunca mas la moleftb el Demonio, 
cobro fuerzas, y tomo eflado, y oy día viue, y refiere 
c! cafo,agradecida afu Bienhechor, y publicando las 
maravillas de Dios. . .1.

4 En efle mefmo tiempo) auiendófe cafado'Don. 
Diego Marquina,en la Ciudad de Corella,con Doña' 
Manuela deüalanza,algún enemigo deeftos Señores, ' 
pofpuefioel temor de Dios , :y.vaiiendofe demalefi*1

. .CÍOS,.-
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fíelos, procuro por medio del Demonio impedirles el 
gozo,amor,y paz,que de ordinario trae el Santo Matri
monio;}’ confíguiólpde tal manera ( dándole Dios per- 

J  miid para ello al Demonio,para que mas fe manifeftafle 
I defpues fu m i fe r i co rd ¡Y) q u e defde aquel punto fe abor**
| recleron con tal vehemencia el vnoalotro, fínauerauú 
¡ do el menor dífgufto,nÍ caula alguna natural, y verda- 
| dera, á que pudíeffe atrlbuirfe elle tan defafortunado 
I e£e¿lo,que ni fe podían ver,ní hablar pacificamente ,ni
I  cftár juntos á folas,ni acópañados; con que todo el go- 
1  zo,confuelo, y alegria que le prometían antes del con*
I trato,y Sacramento, defpuesdél fe bolvió en trífteza,
I  penas,y fumo defconfueío,y afsi paliaron algún tiempo 
1  íinhallar remedioátanto trabajo,aunque loprocura*
|  ron por todos los medios,que en eftos lances,y aprietos 
|  vía nueílra Madre Santa la Igleíia de Exorcifmos, y 
|  conjuros,y otros que la medicina aplica, fi aqui puede,
I  tener vigor. “
| <y Llamaron al V.Hermano,aunque con otro titu- 
| lo,y fue luego á caía de los Señores, violos, hablólos a 
| -foIas,y aplicóles fu Relicario con la Imagen del glorio- 
I fo S.loaquin,Santa Ana,y nueftra Señora,haziendofo- 
I bre fus cabezas la ferial de laCruz,ydiziedo:i'. [oaquiny 
1 y Santa Anotado lo fana,H\xyóú Demonio, y ceñaron 

fus Artes, de manera, que defde entonces quedaron li- 
I bres de las aprehenfíones,ó imágenes que les turbavan,
| é impedían el amor,y cariño que fe auian tenido; y def-
1 de aquel punto le quiíieron,y amaron,y trataron, como
l fínohuuíerallegidomalefícioalgunoadlos: yagrade- 
í cidos á nueftro Señor por la merced el dia íiguíente 
i fueron á nueftro Convento,y fe confeflaron, y comul

garon, y dieron muchas gracias á fu Mageftad, yalV . 
Hermano,por cuyo medio auian recebido el favor.

L 6 Dixequequedauan libres de las aprehenfíones,,6 
imágenes que lesturbavan, porque como enfeña Santo 
Tomás,y los Teólogos Moralíftas :£/&>/ efeoos los can- .
7  ' R  U
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,.. [a el Demonto con algunas imprefstanes que ha&e en la tma• 

D.Thom.ín addit. . . >£ >- » , s
adj.part.quíEft.f S. gmaeion del hombre can que te provoca a: aborrecer a quien
art.i.incorpore,& antes amanta ique aunque no quitan.d.e:l todo la libertadla.*. 
ad4- Pr&teream- ¿ gn fanta fuerz.a en la imaginación, que la voluntad no fia* 
% q nptf^ejfiex be dejfidfirfe,yfacudirfe de ellas , antes fe va  tras de loquea 
tmprefuone Damo- con. engaño le perfuade* .
ms &mágtmt.:e~ Muchoauiadé dilatar efte capitulo,fihuuiera de, 
toiUtur viro ornen- referir todos los calos en que el Siervode Dios aeícu- 
fifienti*mo¡temad'br ió, y-deshizolós maleficios,y artesconqueel Demo*.
‘crcDti ucTsanch5 nl° Por medio de fus Miníítrosatarmentava, é impedia 
de Matrmionjo iibV a'diferentes perfonaspnas dolando aoralos demás,fol® 
t.difp̂ 4.num.i.. referiré aquí vno,que por lo grande,y extraordinario,y:

por los muchos teftígos que le hallaron a. él prefentes,y 
lo depuíieron,obligaa que no fe palle en filencio.

8 EnIaCíudaddeSegavia,,eftavaenferaia,y muy 
apretada Doña María Llano,,muger dé Don Francií cO
de Bargas , Regidor de aquella Ciudad , y  proce
día fu enfermedad de maleficios, y por ellos íé le aula 
entradoeí Demonio enei cuerpo, y la aula dado vn Au
so de fangre continuo, y otras muchas enfermedades 
que latenian tan acabada,y confumida, que effaua ya fin’ 
efperanzas de remedio j y aunque le auian aplicado mu
chos,y con juradola muchos Sacerdotes,todo auia fido,, 
fin que fe vielfe efeétoalguno-de fanidadt Tuuo noticia. 
D-Franeifeade Bargas que aula llegado à aquella Ciu
dad el Vñfíermano luán,y movido delafama grande de 
fmtidadqueteníaentoda Eípam,procurò fueííeávèr 
à Doña Maria fu muger,para vèr fi por famedio quería 
el Señor darle falud :: y pi dio. al Padre Prior con toda 
in fian eia fe loembiaife à fu cafluEra por Septiembre de 
mi] feìicientosy fefentay fiéis.
' 9 Fueel V.Hermano,yluego;queviò àia enferma, 
conoció el grande mal que tenia, y dixo : Señora, vuejìa 
mercedtiene mucho mal,porque efta echizada,yendemonia* 
da,mas no -ay queàefconfiar,que fili ama de veras algloriofiù 
SJoaquinJl la ha de darfalud ¡que esgrande Santo# puede
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mucho con Dìos,queesfu Abuslo}yfe quiere dar à conocer: 

Ea^nvoquemo sle todos de coracon.X facandoel Relicario 
del pecho, pufofeio àia enferma fobreel roftro, y fobre 
¡el pecho con fu deprecación ordinaria,ydetuuofe algún 
rato,encomendándola à Dios, y teniendo el Relicario, 
y mano fobre el pecho,fobreviníeron à laenferma vehe- 
mentifsimos dolores cotí grande inquietud, y fuertes 
gemidos: y el Siervo de Dios reconociendo que era 
obradeIDemonio,y remitencia para que la dexaífejafer- 
yorizofe mucho, invocando el favor de los glorlofos 
.Santos con gran Fe,perfeverando enaplicar el Relica
rio. Durò vn buen rato la contienda, hada que í'obrevi- 
niendo vnasgrandes bafeas à laenferma,arroxò con vn 
penofo vomito,quatro,ó cinco zurroncillosalgocreci- 
dos,yal.mifmotiempo fintiótan grande alivio,que à 
grandes vozes díxo muchas vtzts'.Iefus San loaquin , y 
Santa Ana me han dado [alud. Ta eftoy buena bendito 

fea Dios fus flor tofo s Santos”, y befava con gran cariño 
el retratodelosSantos,abrazándolos entre fus pechos.

i o Pidió: luego el Sìervo de Dios à D,. Francifco 
. de Bargas manda (Te traer vn mar ti lio, y con él hizielfen 
pedazos vna valJofa grande de ladrillo, que eftaua de
lante de la camajen queal iebantarfe ponía de ordinario 
la Señora los pies, y luego la dabaelfluxode fangre, y 
hallarondebaxode ella vnfapo negro, y muy grande, 
que pufo horror à los que lemiravan. Echáronle en vn 
brafero,y fue intolerable el mal olor que causò en toda 
la cafa.

1 1  Hizo luego, que paitando la enferma à otra ca
ma deshizieííen hete alnmhadas,ycolchóciilos de que fe 
componía la que auia vlado; y hallaron en el primero vn 
lagarto muy crecido , viuo ; pero que eftaua cafi para 
morir, y tenia atrabeífadoporlasnarizes vn canon de 
eícrlvir.Enel íegundo fe halló vn panecillo, todo lleno 
de alfileres.En el tercero vna loga de efparto, entrete- 
xída có hilo de vala,tan anudada,que apenas fe veía otra

R i  cofa,



cofa , fino nudos. En el quarto?auia vn manoxo de cabe- 
líos creddos.El quinto, tenía vnos carbones,y partién
dola?,fe vieron vooscabellosentretexldos, ó hicorpo-
¿■ adósenlas miímos carbones. En el Texto fe halló vna 
cabeza de vna Aue muy grande, y extraordinaria, no fe 
conoció de que efpecíe era. En el fieptí mo auia vnos lif. 
■ tones. de diferentes colores. Todo Te quemóenla forma 
que fe difpone en los libros de Exorcifmos de que vfa 
nueftra SantaMadreia 1 gleiia‘,ycausó grande horror al 
quemarlo,.porq era Intolerable el mal olor que de ellos 
falla. A eftefuceíTo fe hallar oivprefentes nueve per lonas 
de calidad que loteftifican,y publicaron por la Ciudad¿ 
y la anima Señora erael mas abonado teftigo,que defde 
el punto que arroxó los zurroncillos con el vomito, 
qued o libre,y perfectamente fana, muy devora a los glo- 
riofos.San.tos San Ioaquin,y Santa Ana,y reconocida,y 
afedtaal ¥.Hermano.

loantr. FrancifcLis. 1 z No aguardó el V . Hermano en eífasocaffones a. 
león,lib. 8.de s©r* que lequitalien los ínílrumentos del paito,ó deshizief- 
tilegijs. cap, 11., ia fen foseehiáos, para dar falud á los maleficiados, y echí-
wn^z.par^cap!. zados,que como dizen los Boilores,hazen mucho mas- 
i,.. dificultoíala curación ,por razón del paito con elDe-
ita Herybert Rof- :monj0 •antes bien como otro S. Hilarión quando expe-.

liócl Demonio, de la Doncella, no permitió que fe qui- 
y nueílro Fr.ioíeph- t afiela lamina, y cordel conque el Demonio dezía eíta- 
de santaTerefa ca va ligad 05 finoque le obligó a falir,v luego quitaron loa

.mitramentos del ligamen. Alsi nueítro V.Hermano 
obligó al Demonio á que defamparaííe, y desafie libres 
a los que affigfa,y policía, fin hazer cafo deeffotros Im
pedimentos,como fe vé en todos ellos tres calos referi
dos,aunque todos eran de paito, y maleficio, y afsipor

ella parte creció,y fue mas gloríofo el triunfo contra 
el Demonio, y fe conoció., que con luz dél 

Cielo deícubrió los male
an \ fictos»
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LIBRO TERCERO.
V  I R T V D E S HEROYCAS CON 
que floreció,clones, gracias, y milagros 
conque resplandeció el V . Herma

no en fu vida,y deípues de 
la muerte.

§■
INTRODVCION A ESTE LIBRO.

Orno la principal atención en el libro 
antecedente, fue referirlas obras ma- 
ravillofasque el Venerable Hermano 
hizo,para introducir, y perfuadir la 

devoción, y culto del gloríofo Patriarca S. Ioaqufn, 
los giandes,é ¡numerables beneficios, y. mercedes.que 
por fu medio recibieron, los que fe valieron de fu in- 
tercefsion, yquan felícifsímos frutos cogió fu dili
gencia,ydefvelo en cfta partejpues tan introducida, y 
adelantada dexó la devoción del gloriofo Santo. Por 
no divertir eñe intento,he dexado de referir otros Al
cedos,no menos dignos de Hitloria,que aunque pare
ce fe les podía dar lugar entre losefcritos,por quanto 
el Venerable Hermano, en todas quantas obras gran
des, y maravillofas obrava, fe valia de la intercefsion 
del Santo Patriarcarmas atendiendo, á que muchas de 
eftas fe ordenaron, y miraron á otros fines diferentes, 
inmediatos de otras virtudes, me pareció entresacar
los para otro libro. £ l orden de Referirlos,fera regu
larmente,fegun los años en que fucediero, fi la vnifor* 
midad dé la materia q fe trata,no obligaífe a otra cofa.

R 3 ‘ C A -
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'" '^ p T lT V Y E . E L , C V L T a  Y  A  2> E ^ ~
■ diJo ¿"una Simta. Imagen de Cbriiìo Crucificado en.

Alfafuayy re facha en fu H ennita a Tw di- 
/untola yiftA del 'Euehlo., .

I TTL zelo del cultotfvznerarìon quiexteriormente- 
^  damos à. Dio tenace deìci vnionìntìma que el Al- 

ma tiene con,fu Magejiad , me diante el conocimiento* y> 
afe frodi fm.yotencias^que cse Lenito ¡y vencracioninte* 

Aureminterior cd+. rárjcomoenfeha SaatoTomàs.,y lo meímo fe colige: 
txsinhoctfuodtm^ l&doftnna.de nueltra Madre*yD,o&ora;SantaTe-
per inrelllhutn a. & refa,.que confutando a los .que. mega n. el culto a las
*ffècht?n,&ideofe- Sagradas Imágenes ,dize iR itn p a r e c e no>aman al
CHnfmwde°̂ nìdl~ ^ê or»portl uefíleamaran., olgar.emfe de.vèrfu retrato 
Rus, Caffeàus co- tomo.acà. aun. dà. contento , vèr el de quienfe quiere, bien.. 
UntisDeum Dee re— i. PuescomomueilroVenerableHeErnanQ tenia
üe cmungitmr fo r a to  tan. Intimo«, v,continuo;Cori. nuefìra Señor, en. 'tjiMimme aiatrli- . . . r
mode exteriores a- <iue recibía tantas,y tan alti! simas non cías, lu. enten* 
fl«ja^c/iifMwD«dÌ!nIenio,èÌnfìainaciones.iuv.oluntad,con.que:cono^
NMíí̂ MadreSan c ĉnd°ìy amandQ'à.fu.Mageftad.,lei venerava, y reve- 
ta Terefa.cn fu.vidarrencÌ3va.profundIfsimamexit£»Dc eileculto interiori.

'raliaàfueraJallaau,yzeIocon.queextenorniente.'d.eT 
Teava,no Í9I0. venerarle eniùs;SagradasImaginés.i fi- 
no también hazerque todos losTieles las.iionrraííéiT,, 
y. veneratlen y aíslen viendo alguna en lugar menos 
decente,Je comíaefte Tanto zcladas, ent raña s ,, yp  or 
,qüantosmediosIeetapofsiblc.pr,ocurava;compQnerT 
lo,dedicandoieìfulirripieza,aiadorno de.losAi tares,, 
•jtaffeo'ddlásSantas,Tmagínes ny.quandoeraneceflaT 
-^áoalrepárodelas JgleiiasjòHermitasi;. T  ¡ : '
-- 3; ¿aífrmieravezenque.conjSíigülares.demoní'?

• • tra*

ZÓX L i b r o  T e r c e r o .
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melones,fe manifeftó efte Tanto zelo en eí Venerable 
.Hermano,fue cerca del año de treinta ydosfel mefmo, 
conpoca diferencia,en que el Señor le mandó díefle 
a conocer,que mtrodugefle la devoción delgloriofo 
S an I oaquin) y fue con eíla ocañon. Andava pidiendo 
Jalímoínaenel Valle de Borunda, y caminando del 
Lugar de Vrdiayn, al de S uafa, fe le cerró la noche, 
•antes de llegar á él (era la primera vez que auiaandado 
por aquella tierra] y vió quede vn lado del Lugar fu- 
■bian a lo alto vnas como bombas de fuego, y ¿aeres, 
quedaban luz á todo aquel pedazo de campo. Y 11c- 
gandofe mas cerca, reparó que en vna pared, ó cafa 
auia muchaslumínarias;y que de ella (alian aquellas 
luzes,ó rayos de fuego que á el le fervían de guia en la 
obfeuridad de la noche, luzgó eran fuegos de los que 
fe acoílumbrahazec las vifperasde fieftas folemnesjy 
que en el Lugar auia alguna grande el día íiguiente, 
aunque en fu' interior le parecía que Dios íé quería 
ícrvir de él en.algo en aquel Lugar*,pero eño no bañó 
a. dexar de entender que auia helta; y que ellos fuegos 
■ eran prevención de ella.Luego que entró en elLugar, 
y fue á cafa déla Hermana,que fe Ilamav.a Bernardina 
de Andueífa,le preguntó que fiella tenían j y dizien- 
dole que no auia fiefta, fe reportó, y entendió que at 
parecer las luzcs,íignificavan algún mifterio. Señaló 
la parte delLugar donde aparecieron,y dixo: En aque
lla ay alguna lglefia.fi Hermitály refpondíó, que anti
guamente auia allí vna Hermita en que fe venerava vh 
Santo Chrift© muy devoto; pero que por auerf e caí
do parte de ella, folo auia de prefente vn Humillade
ro^ lo demás feruia de A lbergue de ganado.Con efta 
noticia contó en cafa de la Hermana lo que auia vifto, 
y  dlxo:Sin duda quiere ti Señor reparemos acuella Her- 
rnitafi la, manan»hemosde tralla d-oerlá. ’ _

4 En amaneciendo el día figiiicnter pidió á I*
R 4  Her¡
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Hermana Ifamaífe alguna gente-, y él también anduvo
juntando la que pudo.Como todos le defea van cono
cer, por la noticia, y famaque.auia llegado de otros 
Lu gares de fu grande fantiiai,y maravil las que Dios 
obrava por él, poca diligencia fue menefter para jun
tar buen concurfo.Fueron todos ?da, y contóles el 
fuce(To de 1 a noche paífada, y dlxo que aquel era indi
cio mamfiefto deque Dios quería que lereparaíTen 
aquel antiguo Santuario. Hizo Oración con todos, 
delante del Santo Chrifto, y enlebantandofe de ella, 
les exortb a todos,a que fe igparaffe aquella Hermi- 
ta , y bclvieffen a reuerenciar aquella Santa Imagen, 
como antes lo hazianyque fin duda verían como el S e* 
•ñor fe lo pagava •, y que no dudaíFénquc los trabajos 
que aulan tenidoaquellos años, aüiañ (ido én eaftigo 
déla irreverencia con que su tan tenido fu Altar, y 
Hermita. Y eftodixo con talferbor, y efpiritu, que a. 
-todos Ies conmovió. Y diziendo, y haztendo ,fe qui
tó la capa,y comentó a quitar piedras, y toda la gen
te á hazer con el lo nufmo, con que antes de comer, 
defocuparón,y limpiaron el lugar , y dtfpuíie r on ,que _ 
aquella tarde, todos con las cabalgaduras que feha- 
llaífen en el Lugar,fueran por arena, y madera, y el 
material neceffario, para que finlebaníar mano déla 
obra fe difpuíieífe,y á-fsl fe executbjy fue el Hermano > 
con fu cabalgadura-,y traxola primera carga de arena, 
y todos andavan con tal fervor, que á pocos-dias fe 
pudo dezir MiiTa en la Hermita. Y  él iba, y venia, 
•quando fe le ofrecía ocafion, alentándoles á que fe 
-profiguieífela Fabrica; y efpecíalmente, a que todos 
■ los diasde Fieíla,los vezÍnos,recogre(ren, y llebaííen 
materiales  ̂para que afsí-fuelle menos el gafto( ya tenia 
licencia del Señor Obifpo>para vno,y otrojnopudo 
fufrireíf o -el- Demonio, á quien moieftavan mucho,
?f s.i el reparo de la^eriiiita,^ culto ̂ I  SaqtoGhr ido,



C a p i t v l o  P r i m e r o . l 6 f
tomo el fervor, y devocípn con que todo el Pueblo- 
acudía á ello : y tomo por medio para eílorbarlo , al 
V  icario del Lugar. Armóle, conque noera decente, 
que vn Hermano Donado fe metieífe en repararla 
Fabrica de fu Hermita,que era defcredíto fuyo,y lle
vado de eíio, mando que todos lebantaífen manode 
la obra , y afsí cefsó. Sabiéndolo el Hermano, le ha
bí 6,y procuro reducir, mas no pudo. Acudida las 
armas de la Oración, ydixoleel Señor que lo dexafTe 
por entonces.quc elle auífaria. Dlóle vnagraueen
fermedad al Vicario, y Rehiro de poco tiempo mu
rió. Y  entoncesledixoel Señor, como auiaírdoen 
caíligo de la culpa paliada, que ya: podía profegúir 
con la Fabrica.Fue allá,exo-rtoks de nuevo á todos,y 
áferborizóks,y bufcoks algunas limbfnas parad la, y 
‘Hornamentos parad A lta ry  vltímamente hizo que 
fe celebrafíc la Fieíla grande con todo elregocíxo 
pofsíble á tres de M ayo, y previno, que el licuaría 
ConfelTor,y P redicador jy lolcxortó a que todos le 
confdTaden aqud- d ia , y lo continuó por muchos 
años,y by es vno de losgrandesSantuarios de aquella 
tierra.
' 5 En eífe Lugar vitaran Martín deSun Román, y
Marra López deGaínza íu muger,perfonas muy afec
tas a nuellro Hermano, y devotos de la Religión. 
Auianeñado cañados muchos años,y nunca auian te- 
oído fruto de bendición, y deféauan mucho tenerle. 
Llegando a-1 liel Venerable Hermano,le pidieron con 
mucha infancia fuplicaíTe algloriofo San loaquin, 
fe le alean jaffe de nueftro Señor; pues le eran devo 
tos^ cada día ícencomendaban á el. Ofreciófde el- 
Hermano en nombre del Santo,y eonefeítO'leiuuie- 
ron el año de cinquenta y vno, y dcdicandofde ene! 
Bautifmo,Ie pulieron fu nombre , y iclUmólGaquini 
deSanRoman. —■'W
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6 . Siendo dedos años le dio al niño vna grande 

enfermedad,de que murió, dexando a fus Padres def. 
confoladí fslmos; porque además de fer vnico} le ¡ni. 
ravan comodado fingularmente.de Oios, y por mano 
del gloríelo San' Ioaquin fu Protector , que les era 
nuevo motivo paraamarle., y quererle. S ucedió que 
aquel mífmodia,en que el niño murió,llegó elSíervq 
deDíosa Alfafua, y hofpedofeen caíade la Herma-: 
na (eral o Bernardínade Anduefa) y como en Lugares 
pequeños fe fabe luego qualqulera cofa que fucede en 
toda Alfafua, fe fabia la enfermedad del niño de Saii 
Román; y quando Bernardina de Anducía v í ó al H e r- 
manoenfu cafa, luego le dio quenta de la enfermedad 
tan peí igr c: fa,y apretada que padecía, y juntamente 
avisó ala Madre del niño de ia llegada del Venerable 
Hermano,paraque le llamaífe, ylleuaífe ávérel en-»_ 
ferino; pero ya el niño aula eípirado, y  le cítauan llo
rando pormuerto« .
• 7  Oyendo la nueva los Padres del niño, alentaf 

dos con no seque impu!íos,y efperanca de confuelo, 
mayor de lo que fe atreuíeran á pen/ár,ni ellos ímagi-r 
nar, vinieron luego al Siervo deDios,ydíeronle ’ 
quenta de fuperdlda, y dolorgrandeenque fe halla- 
van.El los recibió con agafajo,y coníoló, dizlendo; 
que fifiamn en San Ioaquin,y Santa Ana,que ellos le da* 
rtm vida a f  uhijo,quenoiuuiejfenpena. Füe con ellos 
a verle , y díxo ; Bfte no eftd muerto , llebenie al Santo 
Chr¡flo,y vamos alia /Wfl/.Losqueauianviftoal niño 
antes queel Hermano ilegalfe, y entonces le vieron, 
y licuaron al Santo Chríílo, euldentemente conocían 
que éílaua muerto. Pero el Venerable Hermano por 
difsimular,y prevíníendofe paraqueno dixeflenque 
le aula refucilado,díxo,y»;no aula muerto, vfando de y 
anfibología, y entendiendo que no auia muerto, de- 
iuertequenohuuieílede bolvéra viuir otra vez : y

■ fuelle
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fuélle a la Hermitadel Santo Chrifto conlosquelle- 
va van al niño muerto en los brazos, iba mucha gente; 
que fe convocó ; con el V, Hermanotambién ibap. 
otros,y afsi fuemuchoelconcurfo.

8 Tomó luego el Siervo de Dios al niño en los; 
brazos,y puefío derodillas enlapeana del Airar del 
Sanro Chrifto,pufo delante de ílenrimade lamiíma-’ 
peana al niño,y dixo en voz alta a todos que le enco- 
mendaífen muy de veras al Santo Chrifto ,yrezaflen; 
Salves á nueftra.Señora,tomando íiempre por me-; 
díanerosáSan.Ioaquin,y Santa Ana.i Y élfeinclinó/1 
vn poco,y eftuuo haziendo a Dios Oración fervoro-i 
íifsíma,y fuplicandóle, por medio de los Santos Pa- 
trlarcas^dieííevida aaquellacriatura para gloria fu-; 
ya,y para que el Pueblo,y losdemas, que Itipieffen las 
maravilla,cobraflen devoción con aquella Santa Ca-; 
íá,que él auia.reparado , y venera (Ten con todo afeito 
fu Santi fslma Image n, qüep o rdu r I e elle crédito auiai 
traído allí alniñovpata queen fu prefencia fe obrafle: 
la maravillajy fe leatribnyeíTe, -Yauiendo eftado vn¡ 
rato afsi orando , enderezó el cuerpo quedandoféde: 
rodillas",y dándole al niño vngolpecko blando, dixo- 
en vozaltas A lo.iquinfibant ate ¿orre ¿raime efla man¿
z.ana\y hecho vna manzana rodando por el cuerpo de; 
la Hermit,a..Cafoportentofo!.como íielniño tui|iÍera.D. Grcg. Dialog. 
vida ,edad , y fuerza^ bailantes,,comodino lumiera 
muerto,ni tenido-enfermedad,al punto fe- Icbantóf V[firnAt,& tuxt* 
alegre,y rifueño fue;corriendo tras lamanzaná^ íe la corpus definía ft•- 
traxo al S iervp de Diosiy el le dixo que fe la confie- dJX Z * íf i¿ Z »  
ra;hizolocontento,y guftofo.- - - - • per nome» vocauít
- o - Afslléfucedió4San Fortunato.Oblfpo, quin *̂ dtcem FraterMar-
do;r©fucÌEÒ.-;u M;aroelo(fegun¡refiere San Grogot\óf cj ll¡'uitll  J J S í J
Oro-brevemente^ y llégatidúfe'al difunto-diòle vna ' vótíy ndvieimm vqcm^
aunque ñograndeyllamandoÍe porfum om breScorno quien3
dtfphtfo aldorifrido-tf abrió tes apjxmt. “

que
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que•viTda^t’ATnerüie/liUAWutfio. Afsi fucedio aquí: 
diole vn goipecito,comoquien le defpierta, y luegq 
llamóle por fu nombre,y lebantofe viuo.

i o Quando la genre vio el fuceíTo, quedáronte
alfombrados, y á grandevo zes, dando mil gracias a 
Dios aclamaron el milagro. El Venerable Hermano 
dezialesquc noeftaua muerto el niño, y ponía todo 
esfuerzo en perfuadirfelo: mas no pudo,porque todos 
fabían que lo eílaua; vnos porque lo auian viílo , y 
otros porque lo oían a los que lo fabían, y todos auian; 
concurrido a la Hermita, íuponiendo que el niño le, 
Ucbavan muerto: y algunos de los mas principales que 
allí eftauan, mandaron tañer la campana de la Hermí- 
ta,enhazimícnto de gracias por el milagro-, y yaque, 
no pudo mas el Siervo de Dios, dixoles que el Santo 
Chriílo, por la intercefsion de San ioaquin, y Santa 
Ana auia hecho aquella maravilla, que le alaba fren, 
rezando muchas oraciones. Y todos lo hízieron con 
grandeafeólo, y por largo rato. Dixoles que en fus 
necefsidades acudíeífen al Santo Chriílo, y puíieíl'enf 
por inrerceflbres a los gloriofosSantos,y experimen? 
tarian como fu Mageílad los favorecía; pues para que 
todos fe perfuadieifen a ello , auia obrado aquella 
maravilla. .

i i  Ello fe publico, y extendió luego por todos 
los vezinos del Lugar,y fe contó, y divulgó también 
por los otros Pueblos circunvezinos, y todos dieron 
mil gracíasal Señor, que es admirable en ftisSantos. 
Y  aunque quando el año de fetenta yquatro fe fue a 
hazer información,auia pocos teílígos de vida, por 
aiuer pallado veinte y vn años;mas todo el Lugar con- 
íervava ías noticias que recibieron de losque fe ha-; 
liaron prelentes. Y el Padre Fray Antonio de la Ma
dre de D ios, perfonade mucha autoridad por fus le
tras^ Religión, y pueílos que ocupó ennueílra Pro -

vin-
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vincia, fíendo Prior de nueftro Convento de Cala
horra,refiere en fu depoííeion lo que vio pallando por 
Aifafua,pocos dias defpuesdeauerfucedido elle mi
lagro por ellas palabras.

i z Siendo Secretario de nueílro Padre Prouin- 
clal Fray luán de leíus María, llegamos a Alfafua el 
fcgundo año de la Vífita feíío es el de cinquéta y tres! 
y hizfinos noche en aquel Lugar,y nos dixeron, como 
cofa muy publica,y notoria , que auíeniofe reparado 
la Hermitadel Santo Chriiioqueay allí, por diligen- 
cíadel Venerable Hermano, fucedió pocos días aula, 
que eftando el mefino Hermanoalll, llego vna muger 
muy afiixida,diziendole, que vn hi ;o de dos anos que 
Dios le auladado por fusoraclones, le le acabava de 
morir,que leencomendaífe a Dios, y al gloríofo San 
I oaquín: á quien refpondió el Hermano: Calla, que m 
es muerto ¡lie bale al Santo Chr/flo, que ya yo voy alia V 
que concurrió mifcha gente , y á rodos los hizo 
poner de rodillas y rezar, y él también fe puíTode ro
dillas, y al niño muerto delante de l i ; y defpues de 

■ auer hecho oración vn breue rato,lebancólavozef 
Hermano,y echando a rodar vna manzana, dixo: Joa- 
qtiin) ve por ella. Y que el niño Fe Iebantó, y corrió 
tras la manzana,y fe la traxo á fus manos. Ello corría 
por voz puhlkaentonces en aquel Lugar, y por tal 
nos lo contaron y y los que lo oían aííentian todos á 
que eracofa muy notoria, y confiante. Y efiauan edífi- 
cadifsimos, y con grande eftimacion de la fantídad 
del Venerable Hermano : Halla aqui el Padre Prior.

i 3 Efte refucilado Joaquín de San Román vlue 
oy,y afirma que fus Padres,y fias le referianfrequen- 
temente efie íuceíTo,y no folo eilos,mas muchagente 
del Lugar k  dezian quando era pequeño, que el Her
mano luán le auia re fu citado en el Santo Chrífio, 
íiendo de dos años.

Per-



14  Perfuadometquequando el Hermano dixoá 
los Padres de elle pipo qué no era tnuerrojy.quefia.f-; 
fen de los glorlofos San loaquin,y Santa Ana,.que'le 
darían vida, ya en fu interior reconoció lo queauia de 
fuceder,y lo que Dios quería obrar en el. Y de aquí 
nació el procurar perfuadirles que aun no auiamuer- 
tojporque fí atribuyeren la maravilla á fus oraciones, 
no parecie fletan grande: y el auerefcogido el lugar 
de la Hermitadel Santo Chrifto parala execucion,es 
cierto fue, porque viendo aula hecho Dios allí eíte: 
tnilagro,fe atribuyeffe a la Senta Imagen, y afsi cre-j 
cieífe fu crédito,y veneración, y a él no le alean jafíe t 

D.Paulin. Epifcop. parte alguna de la honr ra,y e{limación, que eñe era fui 
Noian.Epift.4-ante ^helo,y lo que mucho,y íiempre miraua. Pero Dios,'

T ie es ficl> recibiendo ellefu afeólo, hizoquelahon- 
dirnus,no&iípotius rra,y veneración que él procurava darle en fu Santa; 
eonfermus, & ín- imagen,la recibieífe el de los Pueblos: pues todos fe
v iem b lieDomino períuadie.ron,y publicaron,queaqueila refurreccioiy 
mferre p tenmus, feauia obrado por las oraciones, y méritos.del Vene-? 
m yno, & mortui rabie Hermano: experimentandofe aquí ala letrado*
vimmusiQuimCif- ■ ... c  n  , . r  _  ,  ,  ,  1
Jim ticbis hoc ejfe tJUCdlXO ^311 1 lo que defeamos j y  haz.emos-
mgmtuT quidquid por Chrifto bien lo mi ramo sucede ennueftra vtilidad 7y
n ‘/ ¡7rTelmfiw- con ventaxas‘ ^  mas abajo- Como,y cS que pagaremos efia
w fíet mbis^ic ms correfpondencia del Señorón quien aun muertos viuimosy 

Juu coteñryvtquorf quetodo.aqudloque no fot ros defeamos baz.tr para  hon 

p r ^ ^ f J c l í l q u i  rrarle>l° buelve e fy b a z e  que ceda enhonrra n u eftra .y  
qnod no bis , id  cjl a fsife  baze vtio con noj otros y y ju n ta  a no fo t  ros configo y 
tninimis eius tr¡- que todo quinto de nueílros afeólos recibe , nos aprobé cha
buttnr^Jibi acceptu , r  ' -, 4 r J r . . _. , f

feranfic? &  homri a n0J °  trosy lo Í U€ €(>n noj otrosfe.baze , el lo da por rece- ,
fio  implican* fiosy - bidotfuntando-en-vnaftt honrrayy l a  de los-fuyos}y  
nempe omnra mbts . comunicándoles aun fu s  mifmos t i *
etiarn nomim f a t J  J  r
rommumamr. tulos?y  renombres. - ■

2 .j o  L i b r o  T e r c e r o .
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C A P I T V L O  II.

A ®  E L  AUTO E L  CVLTO D E  OT%AS 
dos Imágenes de CbrtfioSeñor nufflro} y fk 

Smtifiima Madre*

i  A Vn no auia acabad© con el reparo de IaFabrí- 
"^■ cadelaHermitadél Santo Chrífto de Alfa- 

fu a, a u ando pallando pofAdatalayoel VenerableHer- 
mano,y acordandofede vn Santo Cruelfíxo que aula 
en fu lgleíia, que en otros tiempos auía (ido venerada 
congranftequencia,y concurfo, quilo entrarahazer 
oractondlebadode Angular impulfo de fu efpiritu, y 
temiendo que la Kercnita.no eítaua tan-decente. Qui- 
do llego á fus vmbrales, y vid las puertas abiertas, la 
entrada, y  gradas inmuncüfsimas, y todoel cuerpo dé
la Igfefia,como corral de ganado, porque fe recono
cía que fe recogía en ella de noche. Doliófe mucho;

■ pafsb hafiael Altar que foliafer,y reconociólo mif- 
mo, y aumentofelelapena ;  pu fo fe vn poco en Ora- 
cion,y reparo q.ue el S-antoChrifto eftauacon muchas 
telarañas, y eftandolo mirando, y condoliendofe, el 
Santo Chullo le dixo: Limpi.ims. Oyendo el manda- 
todel Señor( ó fuelle de palabra ,6  por fentimlento 
interiorjembidá'llamarvnahermana fuyaque viuia 
allí cerca,y gallaron toda la noche, y buena parte del 
día íiguiente, en quitar la inmundicia del ganado. 
L-impiaron la Santa i magen, y difpulieron todo lo ne- 
cefíario para que fepudieH’e dezlr M illa: y no- ceíso- 
halla balear Hermitaño quecuydaífe deella, corno- 
diré en el capitulo íiguientc. También bufcóOrna* 
mentos, y aliento Fie fia con Sermón,á los catorce de 
Septiembre.Y procurava ír cada año á ella., y convo

car
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car mucha gente, y muchas perfonas Nobles de là 
Ciudad de Pamplona: yfile llamavas para algunos 
enfermos, que àèl le parecía que podían acreditar 
aquel Santuario, yendo à v i fi t arle', y haziendo en él 
Novenas,y Romerías, los imponiaen ello , y ofrecía-, 
íes la faiud que defeavan ; porque afsi fe effendi effe la 
devoción,veneracion,y culto de la Santa Imagen ; y 
fueron muchos los que recibieron ellos beneficios 
por elle medio. Tamblenhhallaua aquí fu humildad 
otra caula;porque le parecí a que cobrando la faiud de, 
ella fuerte,y por medio de efta Santa Imagen,à ella fef 
katribuyria, y no à fu sproprias oraciones, que era? 
elle vn punto que le traía bié mortificado, y afligido, - 
verla eilimacÍon,yaplaufoque le hazían, quando da* 
va faiud algún enfermo, parecíendoles que por fus . 
oraciones fe la aula alcan zado del Señor. :

z De ellos daré dos cafos en particular, que fu--, 
cedieron eñe mefmo año. El primero en Doña Cata- ; 
lina de Erro,hijalegitima de Don luán de Erro, y de? 
Doña MariaArizaieta,que oy esmugerdel Sargento 
Aiayor Don Geronimo de Ibero.Efta Señora fiendo 
muy niña,padecía vnos fortifsimos defmayos, que la 
dexauan tan desfigurada^ yerto todo el cuerpo, que 
parecía eílár muerta,eran frequentes,y quando le da- ; 
van,leduravan mucho tiempo.Temiendó los Padres 
no fe Ies quedaífe muerta con alguno de ellos, como 
los Médicos dezian, llamaron al Venerable Herma-■ 
no,y pidieron la encomen da (Te à Dios, y al gloriofo 
San loaquin : él refpondiò que lo haría ; pero que ia 
ilebaílen en Romería al Santo Chrifto de Cata!ayn,y 
allí cobraría falud.Ofrecieron de llebarla,y pidieron - 
le que le hallaífe allí para el dia feñalado, que les feria,, 
à todosde mucho confuelojy como eran perfonas de 
tanta calidad,y fupoficion,no pudo negar fe alhagaf- 
íaxo. Dixo que pidxría licencia al Padre Prior, y

íes
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les acompañarla de muy buena voluntad.

3 Ai si fe executó,y paraquando losPadres fue-, 
ron con La niña,ya el Hermano los eftaua aguardando, 
en La Hermita» Pero apenas entraron en ella, y Ileba-; 
ron á la niña a la peana del Altar.,quando le dio el, 
accidente tan fuerte, que pareció era el vltimo de fu 
vida-,cogí ola en los brazos el Venerable Hermano, y 
plieftó de rodillas en la mcfma peana del Altar, recli
nóla enella, y hizo al Señor fervorofa Oración por 
breue efpacío,hafta que la niña bolvíó en li, y díxoles 
á fus Padres: No ay fu ¿tener cuy dado, i a niña efiara 
buena yperoes menefter traerla acd otro día > y con efia 
nunca mas en toda fu vida le boletera efie accidente. 
Sus Padres vinieron en efta condición con mu
cho güilo , y la procuraron cumplir muy en breue, 
porque no le bolvíeífe el accidente; antes de Cada ho- 
raeftauan temerófos. Hecha efta diligencia nunca mas 
le dio efta enfermedad, hafta el dia-de oy, yafsi efta 
feñora,como fus Padres,y todos los que han depuefto 
efte fuceftb fe han perfuadido, que por las Oraciones 

•del V.Hermano, les ha hecho Dios efte favor.
4 El fegundofucedió en el feñor Oydor Don 

luán de Aguirre. La piedad grande de efte Caba
llero, y el religiofo afeólo con que íiempre le halla- 
Vantodos,y mas el Venerable Hermano para apoyar 
con exemplo,y con palabras, todo lo que era mas vir
tud, culto,y veneración de Dios,y de fus Santos: era 
tan grandeque jamas fe negava a exercicio algunode 
efte genero,íi la falud le daba lugar para ello, y alguna 
muy vrgentú necefsidad de fu oficio, no fe lo eftorba* 
va; y aí sí no folo iba todos los años a las fieftas que d  
Veoerable Hermano hazia en efta Hermita, y en la de 
Alfafua, fínoque combidaba, y Uebavaátodos ios 
que podía á ellas. Padecía mucho de dolor de mue
las , y viendoleafsi enfucafa eLHermapo, hizplela



feñal déla Cruz fobre la megilla del lado dolor Ido,y 
dixole: En él Santo,Ghxiflo-fé le ha de quitar ,e(lo del todo, 
vaimtdld*. Era cercade l aFí e f t ay  difpufofe la jor-; 
nada,y efiando allí, di ble el dolor vehementifsimo, y¡ 
con grande defazon de todo el cuerpo, afsiftiole el. 
Venerable Hermano vn rato,que eflava con arta pen% 
de fu dolor,y del grande de toda la Familia; y efpedal^ 
mente de la Señora Doña Diomfiafumuger, á quien 
el V.Hermano eílimava, y amava tiernamente;, y no 
pudiendo aliuiarle como defeaua,dexo al enfermo fo-j 
br e lacama,y fueífe al S ante-C hrl fio :all i, de r ram ó fu; 
coraronddantedefu Altar,.y.pidió con.grandeafée*-' 
to le quitaífe aquel dolor, como fe lo auia ofrecido,; 
paraque todos alabaífena fuMageílad,yconocieffen 
los beneficios,y favoresque haze a los que con devo-, 
cion f é losplden en aquella fanta Hermitapues eñe 
-fuelefer elmediqmas poderofo .para períuadí:P:l&ye| 
neracion,y frequencia de los íantos Lugares, e írnaf
g’nes. ■ ■ = ; . j ,  -  ■ .../• ■ .... : ¡

4 Reconoció luego el Venerable Hermano,, 
que el Señor íe auia. oido; y porque no fe enten i • 
dieífequeauia íidoéfeélode fu Oración, embió a. 
dezir a la Señora Doña .Dionífia,que hizieífe.n vn 
fregamiento blando de piernas, ybrazós.al enfer
mo , que era buen remedio, para .aquel-mal-¿ pufoíd 
•luego en execucion, yen comen jándole á hazer, el 
enfermo fe quedó dormido con mucho fofsiego, y 
defeanfo ,y afsi eftuuo cafimas de dos horas, y quan - 
do defpertó fe halló del todo libre de aquel acha
que, y nunca mas le boíviói. El Hermano defendía, 
■ que auia. fido efeclo natural del fregamiento.de bra- • 
-zos; y piernas i añas: el enfermónunea tal juzgó .,an-- 
¿tes conftantemehtéeftaua perfuadido , que folo;.auia 
-fido efeóto de fu Oración; porque el fregamiento s 
^Mgudq * y tmas

ñ i que:.
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que apenas lederò vn Credo, porque luego fe que4 
dò fofTegado,y dormído,y lo dexardn. Y afsí lo ero 
yeron todos ¡os denlas. . ¡ :
*■ - ó ■' A fin de Mayo, ò princípiosde Linio fallò el 

Venerable Hermano à ia petición ordinaria de la lana 
por los Lugares de la Comarca de 'Pamplona, y ea 
ellas ocaíiones^era donde él muy libremente , y 
fin embarazo acudía al focorro dedos enfermos j por
que como en las A ldeas le parecía que efiaua libre 
de las aclamaciones y y aplanfos de las Ciudades, y 
Lugares donde afsiítia cfln mucha frequencía, fai- 
tava efte refpeéto que podía detenerle en el a él o 
de caridad , y afsi en fabiendoque auia algún enfer
mo , luego le Iba à viíitar : además que los mifmos 
Hermanos de los Lugares, en cuya cafa fe hofpeda- 
va, tenían arto cuydado de auifarálos enfermos, y 
pedir al Hermano'que dos fueífe a ver. Era colà 
maravi'llófaloque fe experlmentava : apenas vífitava 
enfermo, qúe no le dexaífe del .todo làno yo feñalaf- 
fe diá en quedo auía de, eftàr. A muchos Ies dezfa 
•algunas faltas ocultas, que auian fido la califa dé là 
enfermedad. Exortavalos à que fe confeífaífen, y 
ehmendaíTcn j y afsi les ofrecía ¡afalud , de que daré 
luego algunas infancias. A otros encargava la de
voción del gloriofo San loaquin, y à todos esorta
va à fervir à Dios con todàpureza de Alma, y llebar 
con paciencia , y merecíriúentodos trabajos de la vi- 
da,yhaziamuy granfruto. * '

7 En Garafoayn le fucedió lo mífmo con vna 
Imagen de nueftra Señora, eftava muy pobre, y mal 
aliñada, y falto el Altar de Ornamentos, y viéndola, 
auiendo hecho Oración delante deda Santa Imagen, 
ofreció poner toda diligencia en hazer quefecom- 
pufieífe*afsi el beftido de nueftra Señora, comoel Al
tar > pidiendo entre perdonas afeitas paradicho efec- 
r • S z to;
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E):MaximiHòmil'fv 
de San&is Apoft. 
Petro j  &  Paulo: 
Prto r enìm afe midi t 
a d  Dominum pia  
oratio cjuam vola— 
tus 7&  anteper uè • 
nìt infla peti fio, 
quam inifua pr&- 

pm ptio.. -Ante Pe
trus in ferris p op- 
tus ob tim i t 3. c/aod' 

petebat 3. cjuam S i- 
mon perueniret in  
CAeflibus tm* 
dtfati.

to-,y yaque lo tuuo junto,bolvló alia,,y llamando, dos
rntigeres devotas,de quienes tenia fatisfaclon, fueron 
vna tarde a limpiar la Hermíta» y componer la Santa 
Imagen,. y fu Altar con vinas cortinas ,.y otros Orna
mentos, y cofas de aliúo, quetraia. Huno tanto qué 
hazeren k> primero, quedé detuuíeron mucho, y era 
y a muy tav de,y cali la media noche, quando aun efta- 
van en el mínifterio^ ,

S S ucedio que andauan rondando tres mozos pífâ  
berdes,y llegando cerca.de la Hermita,oyeron hablar 
dentro, y reconocieron qtie la puerta eftaua abierta* 
aunque cali del todobuelta, y quííleroo ir a regiíirar 
lo que era. Sintió de adentro el Venerable Hermano  ̂
a los que feacercavan, y ofreciendofele luegodos in- 
convenientes que podía feguirfc íientravan, yapara 
el crecito de los que alli eílavan", ya también por íi 
querían atreberie á alguna libiandad, que como no- 
fabia quienes eran,temió todos los :peligros..Bolyi<> 
fe a nueílra.S eñora, y pidióla ;que pues eítayan allí to
dos ocapados eniii íervicio,ks defendieílé, y ataxaf- 
fe los inconvenkntes,quepQd'atkfu;edcrG,1.4;afafo.er$ 
algmiagente liviana..

9 Cafo notable, y en que podíamos tomar las par 
labras de.-lavoca de San Máximo ,que hablando de 
San Pedro,quando dérríbód? losayrésaSimon Ma^

á.\y,0‘. P rim er o lí eg<) la & r ación de Simón Pedro al- Se
ñor, que el.budo,dsl. M ogo. Adelanta/? la  ju/ía) petición; 
a la iniquaprefipnpcion. Prim ero alcanco, JPedro en la _ 
tierra.-¿que Simón llega.Jfe al. Cielo donde iba .. Áfsí 
ácá, primero llegó a los. pidos de- la Sacratísima 
Virgen la que el ludo lé fiiplicaya ,.que los hfei- 
,yos mozos, executaífen loqije; pretendianq,porque al 
tiempólqutvho dé ellosVechod pieparafubir vnaide 
Jás gradas que auíaantesdeBégaé ̂ ia.pueíta^edió en 
el vn.tan4ibitp,y vehemente dqlor lg«ekáiidpíe 
r. " eon
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con vn grande grito fe retiró. Pareciendo quetra 
acafo el fuceffo,quíío fubír otro, y fucedióle lomif- 
mojyaaqui entraron en duda, y díxeron los dos laflí- 
raados: Barrios con Dios que aquí algo ay. A queref- 
pbndió el tercero,que ha de auer fino cobardía ? y 
echando el píe para íubir á la gradare fucedíb lomlí- 
mo,y tuuieron por bien de iríe á íus cafas. Y iabicrdo 
defpues quienes eran,y en que fe ocuparían les que ef- 
tauanen laHermíta publicáronlo que Ies ¿uía paiTa- 
do,y.aUbaronal Señor, temiendo, y rtbere/iciando 
íys juizíos.,. #

í o . El; Venerable Hermano,y las mugeres profí- 
g.uieron en loquehazian,y como auian oido las vozes 
de los que fe quexauan, y reconocieron que fe auian 
idofinnaoleftarlos, tomaron deaqui nuevo motivo 
para fú devoción, y emplearle de nuevo con mucho 
mas cariño,y afedto al fervíciode nueftra Señora,que 
no permite ja los que afedtuofamcnte le íirven, les da
ñen^ mole fien malas Intenciones.

u  La Hermlra quedó limpia,)’ afleada, y k  San*-
. ta Imagen adornada,y fu Altar muy bien compuefto,y 
el Pueblo d ¡ó en frcquentarla j y quando fe publicó el 
fuceíTo de los de la ronda,aunque no fe dixp, que iban 
con ¿tro intento, mas de regiftrar quienes eran, las 
mugeres,publicaron la petición del Hermano á nuef- 
tra Señora,y'a.todos causó nuevo motivo de venerar 
Ja Santa Imagen, y oydíaeílámuy introducida fu de
voción , y eftendida por aquella tierra. Todo fe debe 
al cuydado del Venerable Hermano,que á todas eftas 
tres Imagines.de Chrífto Señor nueftro, y de fu San
dísima Madre, íes dio la veneración que oy tienen,
' quando ya por defcuydo de otros, aula minorado  ̂

fe,ó perdidofe el culto, y veneración que 
otros tiempos auian tenido. '
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C A P I T V L O  III..
' - - l ;  ■ , 1 f  f i *

% E S y  C I T A  E L  VEXE% A’B L E  HET{- 
1 'mantón difunto, rpam qneafsift* a la, Hermitav] 

del Santo Cbnjío de Catalayn.
; ■ /1

j  O n masque ordinario cuy dado1, y  afeito tô
mbdVenerarle HermanoelaiTeo > y culto* 

del Santo ChrifiodeCatateiyn',que como- recibioel* 
snandato det S chor,dcque le 11 mpiaíTé fiempre>fe per
suadía, queaquellapalahr apeóla-masde Ioqueexte-
atormente fonava,y. laoperacion que hizo en íu Alma,, 
era de eíloirretragable teftimonío.. Oefde entonces, 
procuro con toda, fol-icload bufcar alguno que fe in'f 
-dinaífe ihazer vida dé Hérmftañoy eítuuielíe en la, 
Cafa,quc para cíto ay en la mefina- Heroilta; porque; 
el aucr venido a perderfe la devoción,que.amigaa- 
mente nenian los Pueblos a effa Santa.Cafa,y auenlie- 
gado a!díadoque en ellugar citado referí, nació* de-- 
auerfe ido el Hermltaño que la tenia &fiicargo,yde* 
-Xadola fin perfona que cuydaífé de fu culto. !

%■ Defeando,puesveL Venerable Hermano-hallar 
quien tomaífe eñe cuydad.o, yexercÍcio,habla-á vm 
Cerero,vezino de Puente de la ReynapUatriado Die
go de LeZaun,que iepareciba propolito, erahombre 
de bailante capacidad, virtuefojy denatural, blando, y 
pio,v defeaua retirarle del bullicio del mundo,y. no lo. 
hazla por fa l ta d e.medto s; ten lamug e r ,y  h i jo s, y ref- 
pondióle al Venerable-Hermano: que como Dio* fe; 
llcbafie áfu muger , él íededicaría áfervíile en aquel 
retirodémuy buena voluntad.. ■

 ̂ 3 Admitióle la.condición, y dentro* de pocos;
d^á'ledlaynaenfermed^d- a ía muger , y auiendofe

dif*



dTfpueíío muy bien, yrecebído los Sacramentos, fe 
.fue à gozar de Dios,con que D íego deLezaon quedó 
•íin-eñe-embarazo, Acomodó los hijo?, que eran dos, 
-hi jo , è hi ja , aquel &  Ordenó de Sacerdote, y efta fe 
-cafsó. Pifiaron en efto algunos años, y yapareceque 
el Hermitaño feibaolvtdandodefus fervores prime
ros , y no tratava dediTponer elretiro j y el culto elei 

-Santo Chrifto necessitava de Miníftro. Parade/peii'- 
tarldediòDios vnaenfermedad muy grave,y pufoíe 
-preño enei vlrimo aprieto,à tiempo que el Venerable 
Hermano andava por aquellos lugares cerca de la 
P uente, y.dióle el Señor aviío del aprieto del enfer
mo,con que fufpendtendo la ocupación que tenia en
tre manos,fe vino luego averie.

4 En auiendofe apeado en cafa de Don luán de 
X  aca le pregunto por la caufa de la venida-, y él di xo : 
Eftá nueflro-amigo Diego muy à h  vltimo^ y-i.sprecifo 

- afsiftir Mldjy aísi fefueluegofín dilación, a- verle. Ha- 
• jloleénlosvltimosalientosdela vida, y afsíñido de 
muchagente, que leayudavan eo aquel trance ; y ya 
eílaua tan adelante,que cada vna de las refpiraclones 
les parecuque érala vltíma.

y Viendole aísi el Venerable Hermano, dixo à 
todos: e/tá btckojfaJganfe tetioí fuera ; hizieronlo
con facilidad, perfuadidos áqve el enfermo no viuí- 

s-ríael efpacio de vn Credo-,cerró por dedentro la puer
ta,y pueltode rodil las delante déla cama del enfermo, 
pid ió con inftancia al Señor fu vida, para que le fif- 
víeífe conellaenfu Hermíta ; quedóle luegoabÍQTto 
en la Oración, y  no pudo vèr corporalmente lo que 
fucediò al enfermo ,aunque lo entendió dèi Señor. 
Defpues de vn largo Fato le llamó Diego de Lezaun,y 
díxo Hermano luán,al fin yohe muerto, y me han di
cho,que por fus Oraciones bolvía al cuerpo, para íer* 
vir á vn Santo Chrifto. Yo me vi fuera de jni cuerpo»

s 4 y.

C a p i t v l o  T e r c e  k o. i j p
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y avíftadél, y vi á vuefla merced de rodillas-, ya va 

•Santo C hr i fio*, y e (lando aí'sl, me dixeron,.quepor las"
• Oraciones del Hermano luán aula de bolver;. alcuer- 
-po,parafervir-aquel Santo Chrlfto , y admirauafe 
mucho del modo de entender,que allí auia experimen
tado con tanta claridad,que no fabia explicarlo.

6 Oyendo eftoel Venerable Hermano/e fue pa
ra él,y leayudó á dar gracias al Señorpor el benefi
cio,y ent rambos las dieron, y le pidió el Venerable 
Hermano que execu tafl'e lo que le auia mandado, y co-

■ nocía que era la voluntad dg Dios jpero que callaífe 
'ío demas :pues nadie loauk vifto,y no auianecefsidad 
de quefe fupieífe: y el le dlxo: Padre yo no puedo de- . 
xar de confeífár el beneficio que Dios me ha hecho,, y 
darle mil gracias, y á vueíl'a merced que ha (ido el in- 
tercelToryantes quiero que laenciendan,y fepan lo que 
■ el Señor ha obrado, ya mi>me ha mandado, vv

7 Como los de afuera del apofento oyeron ha
blar alto a Diego deLezaun, y entendiéronlo qiie

• dezia,llamarbiíconfuerza.alapu£rta, y-abrióel Ve- ' 
nerable Hermano, y el refucilado, refirlótodoelfu-, 
ccífo,y fe lebanto,y todos vieron bueno^y fano al que.

; auian dexadoeñlas vlrímas agonias.Gon.eílotrataron.... 
de la ida a la Hermita, y el Venerable Hermano fe 
bolvióalaocupacionenqueeftaua^y quando Diego 
de Lezaun vio la Imagen del Santo.. Chrifio de k  
; Hermita, reconoció que aquella érala.que auiavíílo 
quando fualmaeftuuaíéparada del cuerpo ,  y afsilo

■ defpufo.
8 Efte fúceííb fue el año de mil fetfcientos y qua- 

- renta y quatro , y el de fetenta fuy yo- por Prelado a 
nueílro Convento de Pamplona, y por mandado de:

• nueftro.:Reverendo Padre Fray Mateo, de San Ge- ,
■ rardojdifpuíe fe hízieílen informaciones de la vida, y 
. paarayillasqueBiosauia obrado,por. medio del V.
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■ Hermano luán , como ya dixe arriba j y fabiendo efle 
ĉafo, quiíe bazer información íuridica, feguri díf- 

‘poneel Santo Concilio Trideritino jpero yi me impo- 
-fíbrlitado, y fin medios, pues no ixuvo teíligo alguno 
«qué le húvieífe vi fio muerto. Llamé al refucilado, 
infórmeme de todo, tómele la depofícion,debajode 

juramento, yhizola con las me finas palabras que he 
referido: y de ella h¡ze juizio, que realmente fue ver*

: dadera reíurreccíon j y que va hombre fin letras-no 
- podía eftár tan en los puntos de ladodfn’na, ni enten- 
' der,ní menos explicar cemo él .dezia»y explicauacpn 
¡ admiración, el auerfe hallado fuera del cuerpo., y el 
imodoqueallí tuuo de entender tan diferente del que 
baftaalfiauiatenido. Y eldezírque le dixeronauia 
-de bolver al cuerpo, y por cuyas Oraciones, que es 
; eftilo ordinario que Dios tiene en femejantes cafos, 
-coma luego díré̂ Em todo efio reconocí que habla va 
con todo ajuftamieñto a laverdad,quefinQlafauuíeEa 

: experiment ado, no pudiera faber.
" y Y coma vi que no podía hazer Información,'- 
■ .hizeque hombres doítos,y graves de dentro,y fuera 
■ de la Religión,le examinafien, ypediiesquecon toda 
.ingenuidad me dixeífen fu fentlniiento. Executofe 
’.afsi,.y defpues deexaminadopor vnos,y otros,y con
ferido entre npfotros el .cafo,fuimos todos-de vn mif- 
-mo parecer,y fentinfiento, que en realidad de verdad 
-auia fiio verdadera refurreccion, y a.eftonos-movie- 
, ron las razones íiguientes. La-primera,ladepoficion 
iuradadd-deponiente,mirada,conferida,V examinada 

: tantas vezî s,y en que íiempre eftiuro confiante deíde 
el primer dia j y no ay razón para no creerle, pues no 
■ay,ni fe defeuóre caufa alguna de Interés-, ó vtilidad. 
propriaque aeliode pudiera obligar. Y para perfua- 
dirnos que fue aísí como lo-refiere,haze el auerie vif- 
-tqtantagentejtaaalo vItimo dela v-ida,que fe juzgo-

no



no viulría efpacio de dos. Credos,y luego á breue e f- ' 
pació,que el Venerable Hermano le eftuuo encomen
dando á Dios,que feriamehos dé̂ cnedía liora,le halla
ron fano , y bueno con perfecta Talud ,y  que fe levan-, 
ta,habla,y trata con todos;, como iiino huuieraeftado 
enfermo,,

ió  La otra razón esfporque á no fer verdadera, 
fino fingida ladepoíicion que haze, fiendo vn hom
bre indod^o , y íin letras, no pudiera ajuílarloálas 
do¿lrinasde los Santos Padres, y Teólogas , como 
-eík relación lo eítá, como «onfiarade lo qpe Juega 
•referiré, Quien le enfeñb,qüe éseífar el 41 ma fuera 
del cuerpo ,y aviftadél ? Yqueal.liaytan diferente 
modo de entender, y tan claro,de que quedó tan ad
mirado,y con razón? como pudiera dezir , que ella n» 
do afsi, le díxeron aula de bolver al cuerpo por las 
Oraciones del Hermanoluanjáquíen vi oque lee fla
va encomendando! Dios?-

2 8 2  L i b r ó  T e r  c e r  ó*

1 1  Y para que efto fe pondere mas, y conozca la 
fuerza de la razón advierto, quefuele fer eílilo,quan- 
-do Dios por las Óraciones de algun Siervo fu yo,que 
aun viueen la tierra, haze algún milagro de eílosde 
refurreccíon de muertos, que al Almadeiqueha de 
refucítar,quandoeflá fuera del cuerpo, fe le fuele dar 
noticia de que ha de bolver al cuerpo por las Oracio
nes deJaporíonaáquíen Dioshaze efta merced. Por
que como el Señor pretende honrrarle con aquel mi
lagro,difpone que el mifrno que ha de refucilar, íepa 
que fue por fus Oraciones, y firna de teíligo irrefra
gable.De que ay innumerables ínílancias en las vidas 
délos Santos,

12  Refucitó San Martin á vn Catecúmeno que 
aula muerto eílando aufente el Santo, fin recibir el

?í/w ' ndiü fi,ife agua de Bautifmo. Y eíle teílificó luego, que auian 
û : Í Z i £  ven^ °  dos Angeles por orden del Señor, a prefen-

Sur. tom. in vita 
S,Martini? íoL*-^ 
T w cper dúos A n -

pro ejHB
ara- tar?
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tarle vivo refudtado a fu Siervo Martin, que r oga- omrst, na per eof- 
va por éLAfsi loTefierenlos Efcrkores de fu vida, dem Angelice t«_ 
Surio.y atros. - . . fllfredeceAd Mar--

iy  Refiere San: Gregorio de San Fortunato pr¡fiim nfiitHtw
Ooií’po,qiie h izo Oración pdr vn hóailire ,.llamado b. Grcg. ©ia!. r, 
Marcelo;queauía muerto y que auienio eftádo fu caP;;1̂  Q**wer~ 
Alma: depoíitada:en vnbuen lugar , el día íiguiente emitientes extra
vino vn Angel,diziendovbolved el Al ma de eíle a fu Corpus m fowm ¡o- 
cuerpo,que.viene ya> Fortunato ObifpoA pedir por 
el;rducirolo’,ydecurofoa(st. f u s ¿ m i r e -
. a 4. De SanSe vero<P res bíter o. dize el mi fino S .  dacused. qimfor-- 
Gregorio,que orando- con müchds lagrirnasU.por la 
vidade vnO’queauiamuerto>ÍÍn.eoti£e£sion', faliO' vn nit;.
Angel aléncuentro delos Demonios,quelelíevavan, B< Gr?S- .cap;,
y. fe le quito,, dlziendo-: Que Dios, tmndawar bolviefé 
aque¡la Alma á fucuerpv-,pQnqu¿:fe;Io'AUÍapedido cónla ‘ bíter plangit} cms 
grimas.SkveroB'résbiteroj y decidas--pudiera'.darínu* emm ^ crímit Do- 
merabIes.inflancias,n'o paraidezir.' que; forzofamente ^Thoin^^pa«'' 
fue afsi,que.no escftemiintetito,íiuofoloprobar q.ue quaeit. f9. ame. 
mudiasvezesfueedepór.la'razion d í c h a ¿ ^ iXepeémmedM-

D • /> 1 ' /r /,-, 1 * - \ r̂ * dlClHffide añonare
: 1 $  - P u e s .c o n r .o rm e a e íte  e í t i lo ,  tam bién  a D ie -  p/rfeite

g o  de L e z a u n  le d ix e ro n  ,.com o é l re d i fie a , que p o r  dan non poteft mué 
las  O ra c io n e s  del H e rm a n o  f uan y á q u ien  v ió  q u e  e f-  eA ! cAf"mnonex 
tau a  ro g a n d o  p o r e f a u u  de b o l v e r  a l c u e rp o ,b o l v io>  afiioneona-
y teftificolo,como los demás hlzleroh: . Usfn perfile darí
■ 1 6  ; L o  q u e e n e d ó s  c á fo s  n6s.enfenan los S a n to s  ttmequam.. u . .  .. . ¡ttconjitynata,&!n

P a d r e s ,y  D o c t o r e s y lo  p rim e ro , q u e ' io s q u e  m ueren p., &¡m[ims effe- 
p a ra a u e r  d e  r e fu c it a r ,y b o iv e r  á  viuir en tre  lo s  h o m v &*&-?*• Qgia m dts. 
b res en e fta p riin e ra -m u e rte , no fo n  ju z g a d o s  ( f e g  un ^¡ZnleT^Tx- 
la  pro v id e n c ia  o rd in a r ia  ) y d io  la  ra zó n  S a n to  To- effeJIi&iis demon—
vcfxs'. Pot’que entonces nopssede bazerfi juizioperfeSlO) y fl^nt‘r™rJ ~

totalAtiiarfikalfenteüciAmaepiullacauf&^puesauntto^ZZdZcimnperfc.--
fe.bAnvi/htodasfuscülpxtyrii im'fefimhnt'asqpéffuefu- dan non pñeft'
ponernos que baAeAolv^\dM iuirAÍ. fi en  algu n a ocafion  qaoadems vitater—
c o n  algún pecador habedlo Dios juizío y y condena- mtttturm'

do-



b Thdm dift. 4r* 4ole,'no h 3 fido fehienria final, fino conminatoria, y 
quaiLi-árt. i. <j.1- para darle á entender lo que tenía merecido, para que
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ad f . StcHt etutm. efbme el beneficio de efperarle, y fe enmiende en ader
apparet in ómnibus . .

útíi ftienmt ; f
iilcfe fiifcita- 1 7  Añaden los Tcologos, que.quandoel que mu*

apprn 
filis j
mirátú
n .juonmt pUres r¡o,yhade refucilarles i u lio, y i¿ ha de tardar algún

tiea,P° fu refurrcccion, fon depofitadas fus Almas en 
de ommbus entra algún buen lugar { eftoes,donde no tenga que pade? 
fimphctter dictpo- cer jaias fi lar-efurreccion hadefer luego,no ay necef-
m ÉfcniTjimhter fidad de depofiíarla,llebandolaá otro 1 ugar , fino que 
■ defnitatijedfecurt- eftará á vifta,y cercadel cuetpo; y allí tolo entenderá
ditmpriormnmeri- j0 QUe;el Señor quífiere queentlenda: que de ordinad
torirn uántnm. . * „ n \r  i i ' 1 ■
VideBeiarm. tora; n© es ver que cita mera del cuerpo, y por cuyas ora-
2. de1 purgatorio ciones ha de bolver á él,y ninguno de eftos ha recebi-;

do fentencia final* . . ;
Et noftri Salmant. i-S Con eftas noticias fe vera aora quan a juñada
tom.4. diíp. 17. i  fue la relación, ydepoficionde nueftro rcfucitadoy 
num.ii. pues en ejja Cxprc{s¿ todoquantolos Padres , y doc-

tores ponen de eftiio: y no fe extendió ádezir masj 
porque feajuftó ala verdad del fuceífo.Y atendiendo 
á todas eftas circunftancias, nos pareció que fu depo- 
fícioner^ cierta,y verdadera, y juntando á efto el ju-¿ 
ramento,yla conílanciade no variarla,ni mudarla def- 
de el principio, juzgamos que fin duda alguna era ver-' 
dadera fu relación, . ,

19  :Todaefta dlgrefsíonha fido aquí forzoíía; 
porque como no húuieífe tefiígo alguno que le víeílé 
muerto, á fido neceífario corroborar, y fortalece r ía 
depoílclon del refucítado, con la autoridad de Iqs 
SantosPadres,y Teólogos,paraque fe haga mas creí
ble, y dé por cierta.Mas no poreífo fe entienda, que 
pretendo dar efte fuceílo por milagro calificado, co-, 
n?o iosque la Iglefia tiene y a comprobad os, y decla
rados portales; pues eítenoloeftá: ni efia mi diii-, 

■ gencia,y examen fe entienda que mira , ni fe ordena á
efto;
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efto jporque folo pretendo darle el crédito 3 y apro
bación que de ordmario fe daalós fuceíTos, y rela
ciones humanas.

C A P I T V L O  m i .

\

M A N D A L E  E L  S E ñ O ^  DVS'QVE 
lona Im agen fu y a y m altY at a d a p o t manos defus. 

en em ig o s ,H a lla L ^ y  obra con e lla  

m am 'ü iíla s  „

r Rande es la tnalicla.de los hombres, y el defa*
cato con que íiempre provocamos la Ira de 

Dios contranofotrosy.yquanto fu M ageftad piadofo 
nos aguarda ,, y no s efpera, parece que nueftra rebeldía 
toma de eítc»s beneficios nueva ocafiori, para mas, y 
mayores atreuimíentos, como fe veraea el fuceflfo fi- 
guIcnte.Fueradel Convento, y CIudad.de Pamplona 

-fe hallava el .Venerable Hermano.( no-he podido ajuf- 
: tar el año.,.Lugar,y paraje determinadamente, aunque 
-las circunftancias mueftran algo ) yauiendo gallado 
-gran parte de la noche en Oración, como lo hazla 
,íiempre;puescomoyadexo dicho , aunque fehallad’e 
íuerade Cafa,nó perdía el hilo de fus exercícips devo
tos, y de mortificación, -Eftando íuefpiritu arrebata
ndo, y abforto en Dios , je dio el Señor muy efpecial 
íentimiento de las ofenfas con que cada día los honv- 
íbres provocamos fñ eno jo,, y manifeftóle como aque
llos dias fe auianatreuidaalgunos á injuriarle, y mal
tratarle en vna lmagen luya j.pufole delante vn niño 
:Iefus,con vn dpgai a! cuello, colgado de .vnaráma de 
Va árbol en que lé auian ahorcado.:, y cortado los píes 
por de (precio,y afrenta ,.M andolc qué la bufcaífe , y 
.recogiere,porqueaun iatenianen el fupiício envnd 
de aquellos M oqícs.  Cre-»



z Creció coa efta vífíon, y aui'fo, el vluo fentt* 
miento,y lagrimasidel Venerable Hermano, y conti
nuando las Vigilias ,trafpaHado fu coraconde dolor 
eftuuo haftala mañana clamando a fu Mageftad, y pi

L i b r o  T e r c e r  o .

diendo miíericordla para todosjqs pecadores, luz, y 
verdadero conocimiento , y arrepentimiento para 
aquellos-quetandefconocídos, y ciegos, aísí le auian
agraviado,.En amaneciendo fe fue a la íglefia, y pof-
trádo delante deí Santifsimo Sácramentó,continuó 
fus piadoías lagrimas,y peticiones,y ofrecióle a la di
ligencia , fu pi lcándole iiimaílmente encaminaífe fus 
palios,y le enfeiiaíTe donde le aula de bufcar.

- ’ 3 En oyendo Milla,luego falló del Lugar, y 
acordandofe de San Antonio quando iba en buí’ca de 
San Pabl o primer Hermítaño, fin faber el camino por 
dondeauia de;ir,fantiguandofe,y arroxandofe deito- 
do en fu providencia,tomó el camíno,á que le pareció 
Je Inciínava la infpiracíon. Iba fu coraron tierno, y 
amóroío,y fus ojos hechos fuentes de lagrimas de do- 
dor. Y á pocjQSpaílós felepufo delante el mifmo N i
ño,colgado de la rama del árbol,comoleauiavifto en 
el rapto,que ijual otra eftrelia á ios Magos iba moí- 
trandole,y guiándole por el camino. Y aunque loaf- 
pero,y trabajólo dél,por ferentreM otes,y efpefuras, 
cueftas,y barrancos íepudieran afligir, la villa del fo* 
berano Nmo lellevavatanabforto, yguftofoeñtré 
Ja ternura de las lagrimas, y dolor de compafsíon que 
todo fe le hizo fácil.
* 4 Defpues de auer caminado muchas horas dé 
-efta fuerte,lebantó los ojos,yentre la claridad qué de- 
xavan vnas encinas, vio la Santa Imagen colgada > y 
pendiente de vnarama de vna de ellas,- No le puede 
aqui eícrivir q nales fueron fus lagrimas, y fbllozos al 
defcubrrrle lavifta. Soltóla rienda a los fóntirníen- 
£os,deshaogo el cor acó en afeólos,y fufpiroi tiernos,
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•y corriendo con la diligencia que el amor le pedia,, 
aunque el eftreroecimlento que caufava la viña de ran 
gran delito, le cortava las fuerzas del cuerpo jquttóle 
.con preíleza del oprobrio,,y luego poílrado en tierra,, 
abrazandofe con la Santal magen,y apretándola entre 
fus pechos, díñale, abrafado en amor, y ternura. O 
Dios de mi alma,y Señor mió í que es eílo Señor, no 
baila que por noíotrosos puíiíleís en laCruz para 
.nueílra redempcion, fino* que aoracon tanta impie
dad,, y de (conocimiento os han pueílo en vna horca? 
.Tan malfe vlade vueftraf mifericordias? que tantaes 
:1a dureza de eíta gente,que nadabaíte para hablandar 
fus corazones ?idey mió,en qué malos caminos,o paf- 
fos os co.gieron;porque os cortaron los pies ? gover* 
nad Señoríos míos,paraque yo nunca falga de la fen- 
dade vueílros fantos Mandamientos. Aquí tenéis Ser 
-ñor mi coraron , ó quien, os lo pudiera dar tan encen- 
dído en vueltro amor, que excediera a los de los mas 
abfafados Serafines ¡ Dadme Dios mío gracia., dadme 
valor,y poder, para que en ella Santa Imagen vueíl ra,

* jos dé por el valdpn que en ella aueispadecido, el cul~ 
.to,y veneración de todos vueílros Fieles ,.y fed fer vi- 
do de favorecer a todos los que en memoria de eíla; 
:injuria}aqul os honrraren,y glorificaren; .

5 Auiendo aísí defahogado fu coraron , y def- 
caníado vn rato,enternecido en elSeñor,miro con rer 
paro la Santa Imagen ,.y vio que eicordel auiahecho 
.mella,y feñal en la garganta,y oy laconítrva, de don
de fe conoce,queal colgarle, le cargaron, y apretaron 
mucho,como fe fuelehazer en los ahorcados; pues el 
cuerpo tan pequeño, como el de aquella. Santa Ima
gen ,..npp.odÍappríi folo h a,zer aquella feqál. Vinofe 
■ Juego al Convento con ella, y timóla oculta muchos 
.dias, gozandofe a fus folas, y  enterneciendofe con 
jelladDe.fpueslalievava ajos enfermos ,¡ y fuecon inu-

me-
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merableslosque Tañaron, venerando, y ador ando en 
ella ai Señor. : ■

6 Es de advertir, que efieañoentodoel Rey no 
D.Thom.i.i.qusft. de Navarra , y efpecialmente por aquella parte de ia
87. are, %.Siloc¡ua- yi j{a la Puente de laPveyna, y alaunas leguas en
cato tvfiiElfinam - contorno huuo muy grande morrandadde ñiños, afst 
tum habet rattonem íodeponen muchos teftígos , individuando mas efia 
penajicfolian vmf t¡erra qUe Qtras i y que (abemos fi fue caíligo de efte
f io  puní tur* Si au~ pecado? qué aunque esverdad que Dios nocaltigaa 
tm lo qm m r depe- vnos, por los pecados de otros, como enfeña Santo 
ZTmedfcmlTr,'- Tomaí>y la^agrada Teología.mas t ambién es cierto, 
nnfit t quod vm s  que quando ay algún pecado efeanda oía, puraque le 
pnmatiir pro p a ta -  haga aprecio de lü grauedad, toma Dios- ©cafion d él 
10 ahenus. para caft¡’gar  ̂muchos,no por aquel pecado, fino por

otros ocultos proprios délos caftigados, y afsi alean* 
ya el azote á muchos. Y en los niños pequeños fre> 
quentementecañíga las culpas de los Padres, los ni* 
ños íe van á gozar de Dios, y Ja penade- fu muerte es 

Parafceve pofícm- caftigo temporal de fus Padres. Y puede fer fucedieffe
CTeZdrS J J m  aísienefiecafo. • ■'
Sanlkum circo. Fef- • 7 Qiíenta Baronio que el año de mil y diez yfie-
peram, concujfa efl te en Roma injuriaron á vna Imagen de ChríílbSe-
f Z a,& T eJZ i¡s  ñor nueftro «i Viernes.Santo vnos ludios en fu Si- 
Romom mortat funt > y aquel mefmo diadefpues de acabados los
tanCfmftiani qmm Oficios en las Iglefias de los Católicos fe- iebahta-

C'ZftfmZ íon vnos vientos tan furiofos, recios, y de malaca- 
wirM M t„q>‘od in Isdad , que derribaron muchos , y grandes Edifí- 
Parafieve ínSina- eios f y murió erandifsima multitud de hombres,
gtnemChríftidellu- als| Chriítianos , como ludios, en poco mas de 
xerum ,& Bmedi- veinte y ocho horas que duro la tempeftad. E l  Pa- 
Bus Papa filía te  pa Benedicto O ¿favo, que governava íalgleíia , tu* 
wqmren¡, vo noticia (durante la inclemencia de los vientos)

Baron.com. n.anno 
1 .0 1 7 . H ts d .e b t is  m

nmt ven tu el rigor de la tormenta. - A fsi, pues, digo pudo íér en
nuéf-
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íiueftro:cafo,que la enfermedad, y mortandad dé los 
niños en el Rey.no, y mas fuella tierra fue (Te caíligo 
-de la injuria hecha en la Imagen del Niño íefus.
■ S Si ya ho. queremos dezìr que la enfermedad, 
y  mortandad délos niños fue efe ¿i o natural, y  qua 
himieífeel Señor permitido aquel agravio à fu San
ta imagen » para qne adorandola,, y venerandola los 
Fieles fuelle la Medicina de edotta enfermedad, co
mo fucedió^ pues tiebandola el Venerable Hermano 
à los enfermos;, cobraron íalud innumerables, y ex
perimentada la virtud ,n'ó perdía ocallon de introdu
cir la Santa Imagen ; con 'que dandole à ella culto, 
coni egida Ja íalud de los enfermosa Ye lio no es nue
vo en ..el Señordífponer nueftro remedio, y alivio à 
coila , dé fus agravios y ;pues además de auerfe viílq 
ello en. fu Cruz, y muerte,.Io dirá también el cafo 
íigueate,- . w  ■. ■. . ,  ;... ¡.

■ .. 9-; ; Rehérefe en la feptÍma.;S ynoda ^General ,que 
es lafegunda Efe lina, y traen lo otros Aurores qué en 
la S y ria, en la Ciudad de E be rito ynos ludios exe • 
curaron en v na Imagen de nueítro Salvador,-todos 
Jos oprobríos dé la Páfsio.n (como los paitados en 
Koma. j  halla la lanzada, deípues de elevado en la 
Cruz.Al recibi r el. golpe de la Fan za., fai i4  Juego de 
la herida enab.u ndanc’ia fangre, y agua, y. los execu- 
toresdela injuria dixeron : que querían vèr en-que 
paravaelfúceiTo,y llebaron vnatinaxaenque cayelle 
■la fangre,y agua;falió en tanta abundancia, que fe lle
nó la tinagilla, y entonces cefsò. Díxerpn ellos : por 
fies verdad lo que dizenlos Chríílianos de los mila
gros de elle Hombre, llébemos ella tinaxaánueílra

Séptima Syuoi, 
General. alione 4* 
Martij Homar die 9. 
NouembriSj fie ibi. 
Barón. Sur, tora. <f. 
eodem die ex 7-Sy- 
nodo3 fol. vk 
dcatur ifc%\Q¿iicum- 
que varijs languori* 
bus opprefes habe* 
bant apudft^ tUue 
eos dedueentes pe* 
rungebantf? ftaitm 
fatuta rem ? quarti 
defidera&ant ¿ con* 

Jeque bantur*

Synagoga-jvntenfeconella nueílrosenfermos, yha- 
gámos ella experiencia.Exécutaronlo,y a quantqs fe 
.aplicólafangre,' yagua, todosfanaroaj.nphuuoen
fermo alguno éntrelos ludios xque no vinieífe a vfar
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de'la Medid na,y todos quedaron fanosjíazlendoles 
péfójy ponderación el fuceííó* falieron dánda vozes 
por las calles ,jpñbli'catrdo la virtud.* y milagros! del 
^enar,ylrec-fiandofea'los píes 4 e!Obifpo déla Gui- 
dací,y'a'C;onvérti dos k la“ve-rdad.de -'nuedraS-anra F’éj. 
pidieron el Santo Bautiírnow ¡Acudieron los dernai 
en fermos de 1 a C iudad a la mefmá M edícina y  y á t o * 
dos Ies díó falud; y recogiendo el Obifpo la fangre,, 
y agaacon toda veneraEÍon,ía repartió- por todasias 
Igléüasde la Ghriftiaíidád, como fe refiere en el R  a* 
leudarlo a nueve-de Nouíembrée 'íavaqüívemos^co? 
nioelSenora'coftá de fusirijuriítsvy agrauíos^ífpufo 
Medicinaefplrftual,y temporal para.ranta&perlüñasi.

' i ó Pues afsídigo yoaora) muy poísiióle es que 
el auer permitídoel Señor Iein jnriaffen en eña. S anta. 
Imagen (en la tie rra que fue ¿n o lo (abemos) ió huuíef- 
fe ordenado para Iafaludde tantos niños enfermos^ 
cOtnóen tódó eFReynbde; Navarra „■ y efpfecfalménte  ̂
en la P üenté,y fu comarcada recibieron por medro dé 
efia S anta'I iriagéndLó qué yo afirmo esy quetíostefti-í
gos’que habláft dé éíííatdeeifie füdeiTd^dízen'vnoá ¿qüe: 
a todos qüantos enfermos llevó el Siervo de Dios 
ella Santa lmagen,qiie fueron fin numeroafanaron * y
Otros que£ (aáafott.'eh
aqüéleoñto'rnOdéld Pdéntelüeron mnümetábíésS'y
foñperfó'ñasdé'aütOndád,'y crédito..: ;¡u :

i -i -EftaSáritáilmagéñ dexó elV'pHéFmano éfr 
poder de DonIuaiiXacá,en píéiíáa dél'grande amor 
que le teníala verdades, que pide mas veneración: y 
fuera juño fe éol'ocafiTe en'dj^nU-IgleííaídfepoultO'-pa-- 
Mibo;;y Pleftadedéfagravíós > comoá^btrks muéJiájS 
Ojr!pfpaña;qui£rafuM;ágéflad;lleguétiempOfeñ‘qu€ 
‘áfsí l&vfcítmóís*
" ' • f z  r ;_r 4 rñté s déldefclibnmíeótóíde e ^ ! Satít¿TaSiw 
^en^dyóenferraovnni^,llamado'D.PedfOi>éri¡Gafa 
su de
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cíe ̂  Juan ’deXaea*,y pafiandopor a! lidM.Hemjianuj
lepidióDvI«anvrDg.afeáDlosledieireíalud.Yeft^i 
dplapidíéndpai S.e^oc,ylo vfnir^cárinMiXJemcle.ntj 
^ :eóÁ an ad íait^k^^gotijQ ;^ :^ {^ iu }í»ú id o :l 
^mo«tefeHfas4< I^ ^ ^ B H lo ^ ile% e !J3días^eniniQÍ 
pór nueüro compañero, para llevarlo a la Gloria , y 
afsi lelo refirió á D. luán,y el hiño murió luego, t

C A P I T V L O  y. ‘ 1

(Pa l̂ona l̂aáÍcanc âlud ŷajJégHralíi 
-■ ’ : : ; r ; 'bidapOf 4/gM»thm¡>Q? , :. ,; v . .,, í

*■* ■* !' V ■* t

i  , A  Mnqubfefiantefendoraníoscafós de ehfierr I ^ J J ,  
; '^m edadesjy fuceíTos*niáraVÍllofoS, énquefie^ 

mos vüió taíit&bubiero de;dnferrnos y queiredbjeraá 
falud porias btadoaes fiel V,Het^ana,hoipuedodie;*

• xar de,réfbri'|if»pre«tehíalhque‘di(D:á'la MadhePiroí* 
rájdel muy ReligiofoConvento de las Recoletas An
guilillas dePamplona, Maria Iofepha de S. Frana ico, 
que fucedio el año de einqüehtá y ciiKQ;porque ocu
rrieron en él muchas drcimftanciasrnüy Ungulares, y 
dignasde m^rodria,y ha fido predio dilatarla teladon 
die efte iuceiio Jiafiáeñe lugar , por la-fíonnexion que 
tiene con eldefcubrioiiento de vna ■ San.tfi} magen de 
nueftra Señora5.de qué ie-ha de tratardi ,ql(cápltulo. 
íiguiente. , . . : . . :
*,2. .Hallayaífje e fia Señora^Rellgiofaeon vna enfer* 
medad rnuy.gtaue,y.peligroía, quepor lo mucho que 
todo íit Convento ja  eftimava,y otras ronchas perica 
ñas granes de la Chad ad, por íu,mucho.eaudíl, y zelo 
de Religión,teqiakto'dos.CQngraópenaíy cuydadQ,
•" ' T ¿  ‘  ~ y.
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y no era el V . Hermano a qulenmenoshería eftegoír 
pe,porquekamauamuchoen el Señar. Acudía fre- 
quentemente al Convento a preguntar porfía íálud, y 
efoectalniéte vn día délos.denlas aprkíoíedefconfo- 
laron>di ziédo :quc nbpodlan dcxarde darle muy ina> 
las nuevas; porque parecía de cierto fe auia de morir, 
y eftaua muy cercana á lamuertej. á que él refpondió: 
Pues no b.t de morir a-oral a Madre Priora( lo qual aífe- 
guro,por qeftaiídofiaziendo^racipp por ella,ypidié^ 
do a los Santos Patriarcas,S Joaquín, y Santa Ana la
'4 Í?íf^/4l^>felqofr«ier^afti)t;oa(que^exdcqnf 
foládas a las Religiofas, pqr lacertéza experimenta
da que tenían del cumplimiento de fusprorheífas.

j  ~ Perocomo la enfermedad no-íe remltíeífe, an
tes apretaífe mas cadaí»ítapt-e> de manera, que ya los 
Médicos la auian deíahuciado, y dezianno tenían allí 
que ñazer^líemn d,e nuevo qnentaál Venerable Her
mano defu defcoafuefoyy temor. E loo íoomutó por 
Ja fegurí dad que tenía en la promeffarde los S antos., y 
auiendaeífado en oración hada mas de las onze de la 
“n6cHe,'.fefue a eñékotidJebadaddintytylfadtJ.,sJpjritu • 
•ala a.z.oteadel'Gonvenío.)y llegándola las ventanas Hela 
parte Occidental,quemiran enfrente alConventa délas 
Madres- Recoletas j  v i défde ellas, encinta- de la Cruzy 
que efld Cobre el tenada de la media Naranja -de la Ca
pilla Mayor de. fu  Iglsfia vna navecilla, que tenia eo- 
ino- cinco- varas- de alto, y  ancho. f  palabras fon - de la 
relación , que obligado de: vn mandato del Pro
vincial vhizoel. Venerable Hermanoyy fe guarda 
autentica.) EJlava el Cielo, muy claro , que parece 
lo dijpufo- afsi el Señor , para que uiejfe lo- que pafia- 
fva. En mediode- la-nuvecitae/lauantie/ira Señora in~ 
diñada azi'á-abajo--, y- im-rarido dzia el texado de la 
inedia Naranja , con los brazos eftendidós, como para 
decebir alguna perfona. en. ellos ¿Viendo, efiô  djxe- enfrhnifi
x r*
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Tofoy perdido, que nueftra Señora viene p e r  la M adre  
P riora  fe n t ilo  mucho ¡porque me paresia no f e  .cumplía mi 
profecía',pues la aula dicho que fe is  m eftsantesauiayo de 
m orir. T d tx e  a nueftra Señ ora ’. A  que viene Señora l ¿  
llebar a la  M adre P rio ra  len  verd ad  que andar a buena 
mi reputación',pues no ha áelUbarla ñafia aoraporate fu  
P adre de vuefira M agefiad no quiere , ni tampoco fu  M a 
dre Santa A n a .T  abe ate i ó a fu s  Padres,y fe fu e fin lleb a r-  
la',y fereconoció fe r  verdad, pues efiuue buena la M adre 
Prsora luego ¡y yo di las groe i as d m efira Señor a-y medid 
d enteder,q debía mucho la M adre P riora  d fu sP a d re s ,S . 
Joaquín ,y Santa Ana,porque aura venido con rsfolucion 
dellebarfela configo.Hafla aquí la relación, y lo rr.ifmo 
dize ladepoíicionde la Madre Priora, y R eligí o fas 
del mifrno Convcntoque ccncuerdan con ella.

4 . En eftefuceflTo el primer reparo que íe ofrece, 
es en Iavenidade nueftra Señora, á recibir el Alma de 
efta Venerable,y dichofífsima Religiofa, que mereció 
eftefavor; porqué fi ya los gloríelos San Joaquín, y 
.Santa Anaauían aífegurado fu vida,como nueílraSe
ñora viene a efpcrar lumuerte, y recebír fu Alma en 
efta enfermedad ? Como fieftono cftuuiera concedi
do,y manifeftado?

y A lo qual refpondo,que en eftos fuceífos no ay 
ppoíicion alguna,antes bien el fegundoñrvió para de
clarar , quan grande auia íido la merced primera, y 
quan poderofa era lainterccfsiondel Venerable Her
mano^ lo que Dios obrava por ella ; y también para 
que la enferma fabíendo que la enfermedad era mortal, 
yquefegunlas caufasnaturales auia de morir, y ya 
nueftra Señora venia por ella, y que defpues de eflo le 
alargó el Señor los términos de la vida, reconocida á 
cfte beneficio la cmpleaíTe con mayor fervor en fu 
férvido.]

6 Es buena inüancla de eftojlo queíucejdio en lá
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■..r ^..:,f:dproglo-refpondí6 fu Mag^tárB/faenfemiexiadimg¿¿ demuer\
EtiDTh ibik& i 'W>Vn^obftantemurraXazaro^yiuegopreguntóSanv 
Sed mmqutd non; to Tomás: Co/wo l'a. enferme dad.no erade-muenefiimurió; 
fuiunoums corno,todosivieronl Y' refpondérAfo era de muerte aporque-
r.Hs. eX p f  inftrm,-. ¡a '¿e p¿r federaren ellú, aunque de x ando la d- las ca.u*
cendf.mepwd infi>■ - fas-naturales-llego alLi ¡mas firmó.i para que■ el'enfermo 
mu a s- ■: de •non fu i-, auifado. con efios ¡uceffos mejor afie- de al adelante la -vida,

vtadfmem iZh’w/7/7 ofendo t o d o c y o  ¡recomete]]en el milagro ̂ pcUeJs en la 
f id  prqtter ai »¿g lo ria  a Dtos^rsyendo €Yl-. Ch.rtfio.. Afst aquí, d,C la VCni* 
fiihcet,;vt tjfiqis ¿a dcla.Sacratiísmu;Virgen;vaxecíbit: el; Almade lrf
cegatas h$t v!~: enferma,confía¿quela enfcrmedad- era-mortal: ;• y de la 
ueret acf glorian* /anidad que-eftaua decretada,y, fobrev.ino,femanifeftó 
Der.crPojmius Tu- ^.fuerza dela.O-racíon:, y  maravilla, que Dios, obro-ditas vtdens-yniYid- * ¡ * . , >«.» , ,n. A ,
enhm convcrtere.-: ^ *  virtua dequi$n.-iáhizoy mediañefos.q-ue mtet-
utr.íidffdm,. pufo.. . - ' , ! ‘ ; - ,

7 Otroreparofépuede fiazeríuegoiaqui; por-- 
' que íi; él Venerable Hermano entendía de la v i  f o n  

' que. nueílraS'eñoravináá recibir,, y llebarfeelanirnai 
de efía.Senora:ifoiígíofa>que merecfotan gran favor), 
como tuuó tanto animo,que le opufo,y con tantoem^ 
peño-contradecía .i lo- miímo que cflaua mirando?.1 
Por.qüe{iízo,yalégbtfésrazoncs,muy£uertes.anuef- 

• tra Señora,paraqüedeíifti'eiTe delintento-dedlebarfe; 
el anímade la cnfermaiE» verdad que anima, bueno, mi: 
cred¡to.,<f\zt(\\xc fue 1 a-p r im c rara zo n :puesno-ba de. lie* 
¿47’/¡j.¿¿!/?¿iaór3,iníi'ftiendo;en íu disfamen y conocí *

■ miento deque no auia.de. morir de efta enfermedad., 
■ Porque]ti Padre de -míe(Ir a Muge fiad noqu ierepsñ í fue.. 
ía fegunda razon,y lüegpaíiadió.: M?fu  Madre. S m td  

yAina,porqué en nombre deios dos- Santos Patriarcas, 
'auía-éí dádo eíanuñcto delaíalud;,; y efíafue la terce.- 
ra,y vi tima,razón..
'■ & AeítorefpondocóQilaidbiíírihaiddSantDTo“

más
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mas, y mieñraglpriofa Madre Santa Terefa, que la D.rhom.n.tb-réor
luz de la profecía es tan tiara en -el entendimiento del i.leót. t.'poil me-
Profeta .y el ve el fute fío quepronoftica con tanta certeza. - ™: £ f? n>mejl 

r J  n a 1 £ i. f y  i c-  * vt-cum-cenitudine<somo fifuera cuídente , y ji ejto le faltara ( dize el Santo rctiduta pernotar
D odor 1 no fuer a profecía,fino fueño. Y nueílra Madre qu*flper emdentti
Santa Teréfa conformandofe con eíle mefmo pare- = *fas ejfet

j -  T } / ?  ■ ■ ,  7 r  r  J unmi'm,C‘?  non pm-CZ?,álxo:ImprimeJSe con vna noticia tan ciar a,que noJe »helio.
puede dudar ¡que quiere el Señor efe tan -efculpida en el NueftraMadreSan-
entendimiento¡ que no fe  puede dudar trias que lo que fe  ta Tercia «‘la vid*
■ ve ¡ni tanto',porque ensjls algunas vezes nos queda /ofpe- ‘
cha/i fe nos antojó j acd, auñque de prefto de e fiafojpecha"
queda por vna parte gran certidumbre-qu e no tiene fuer-*
za lá duda. - .

9 Digo,pues,a nueftro cafo,que como el Vene-
rabie Hermano teniaella certeza tan clara,y tangran- 
de,vencíóeíla Ylomdmoque eflaua mirando , yen- 
tendíendo, y eíla mefma certeza clara, y fírme le dio 
valor parapr oponer,aunque h u miide, y reuerentemé- 
te con oonííanda,yfuerza anueftra Señora, lasrazo- 
nes tan fuertes como alegó.

i o Y  aunque parece que aquella primera: Buena 
andard mi reputación,mirava a fu crédito perfonal, y 
■ proprío,no es afsi,que no es fino el crédito Divino de 
la verdad rebelada, yeftemiraua, y llamó fuyo pro* 
prio;porqueauiahabladoennombrede Dios,ydefus .
Santos,qu-ando en el ofreció lafalud. Dequeaymui
chas, y repetidas Inftancías en los Profetas Santos: í.Reg. 7. iz.&r.
P ro fetizó  N ith an ,qu e Saloman anta-de Reynardefpue s .f  . , ; 1 . . 7 -if. ’ Ahquí.apud Abui.
deJu Padre Dama ¡y viendo ungido ¡y aelamadopor Rey a 3.R.c£.t.:qaaf¡...zí«>
Adornas ¡-movido de zelo [unto de Dios, y  de la verdad que- .¿hácaojii ejipuk
auia anunciado de fu  parte ¡hizo apretadas diligencias, y
procuro por todos-medios pofsibles queSalomosfe fentufe .Dcf i -mm ttji ex
en el trono defu Padre,y lo confguió. Y aunquealgunos. parte peí premn-
quifíeró'n dezir que fe movió aeñó; Nathafí pór fij*
prdprla tffimaíloajy'creditoynbfue eflalacáufafíifíe y.wc..

X  4 fo--
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Et i fc uxft i? ze °̂ de Dios, y de fu palabra, cuyos créditos. 

(iDea? 1l¡- miravacomo Cuyos proprios,por fer fu Miniítro,afsi 
dtfff¡iaryvnit lo notó A búlenle, y también añade, que elhazerlas 

diligencias que hizo,fue creyendo que por eííbs roe. 
U&oribusj&.omith- dios humanos fe auia de difponer la execucion del 
»té#*. decreto Divino, que muchas vezes fe vale de ellos.

Todo lo qual fucedioditeralmente en nueftro Herma* 
no,pues vemos fe valió de la diligencia de inflar con la 
voluntad de ios gLoriofos San loaquln, y Santa Ana.

n  Y aquel ceder fu .Mageíladquando le propu
fo que fus Santos Padres na querían que murieífe,.a 
que di ó t<t ulo de obed iencia el V  enerable Hermano,, 
haze buena confonancía, con lo que los Doctores Sa
grados nos enfeñan, hablando de elle punto, como 
probara eííc fuceíTo que aquí daré de San Alberto 
Magno..

1 2 A brió la antigüedad vna Lamina dequarti- 
11a en qpufoá nueftraScñoracoñ fu precíofifsimo H i
jo en los brazos,y al pie de la Imagenvnos verfecillos. 
devotos, y entre los demás sulavno que dezia afsi:.- 
Ruega al Padre ¡manda-al Hijo (a nueftros tiempos han 
llegado eftas eftampas,.y yo he viilo vna ] apenas falió 
á luz laeftampa,quando luego algunos Teólogos de- 
mafiadamenteefcrupulofos lebantaron las vozes con
tra ella,dizlendo no fe debía tolerar el verfecilloriíííí- 
a al Padre ¡manda-al ífybj. parqueel Hijo es D ios, y 
el inferior no. manda,ni puede mandar al fuperiorduc- 
go ninueílra Señora a fu preciofifsimo H ijo .

foní zoJiM^de 1 3 Oyó ella delación- S an Alberto M aguo, y 
laudibusj. Marise, tomando por fu quenta el confutar!a> dixo afsi contra.
^^rmiÉcN^tU ^ ^ :j4y Afeunos í uefi^nten^y, drzen.no efti bimdicho y ni 
dicuiít émtfflft. túlsVATfc,¿t l̂ísllapalabvay Wlúflda atlf> ÜljQ T̂VlOrSTlO-
dkm hoc mn bene fabenío que fe dizen} la ignorancia y ó- maldad, mintió

Zq>
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lofephyenel Cielo también fe  guarda aquel mandato de 
Dios'honrradtu Padre# a tu Madre# congrand'tfsima tur#mderarjlídi- 
perfección* Per* o efio no fe  ha de entender como cofa obliga- tus dtis îdefl 
torta,que no lo e ¡  ,Jtno piadofa atención  ̂y afe&o que el N w JS lcM b :- 
H ;jo tiene de honrrar# venerar ¿ fu Madre: Haftaaqui tur ¡n Patriapre- 
el Santa,quefiguióen eftadoflnnaa San Ambrollo, eeptumilludDomi- 
y otros antiguos que primero lo dixeron. -

14  Pues á efte modo, aunque fin auer leído a los tnm fedperfeíiif- 
Santos,ni auer aprendido afta doctrina en otraEfcue- íptumplebttuuAf- 

,que en la del Elpintu Sfyito, que íluftrando fu en- ma i„teiu<re de re- 
tendÍmiento,y encendiendo en amorfu voluntad, jun- ver en tía quam Del 
tamente leenfeñava, é inflamava, propufo a la Sacra- F,í,“s 
tifsima Virgen , el guño, y voluntad de fus Santifsi- 7i,on?fta Ch-dflut 
mos Padres ,y dize que obedecióno porque en rigor fMitusfjtparen- 
fueíle obediencia,pues no precedió precepto, fino 
porque la propuefta.de! gufto,y voluntad,La. eftimó,y ¿imia commenda- 
veneró porh-onrrarlos,y moftrarlaeftimacion^y ve- Vít- Nee fuit illa 
neracionquetíenedeellos, comofífuera mandatori- 
gUTofo. dteitibidemGleffhv

C A P I T V L O  V L

ESCV"BT{tMIENTO ® E LA SAH-
tifsima Imagen de mie/ír a-Senora de las.Mara- 

ipillasyiúeoyfe'peneraenelConloento 
de las Madres ^coletas de 

1Pamplona.. ,

-i U  Nel muy ReligiofoConventodélas ?vf adres' x é’y j .
Recoletas Auguftinas de laCiudad de Pam-. 

piona, fe venera vna Imagen de nue ftraS enora, con., 
titulo de las Aíaraviilas >por las muchas, y grandes 
que por ella fuMageftadha obrado , feñaladamentq 
eftjii manifeflacion , ó defcubrimiento. Eftá coloca*- 

- áa eD el Colateral del E  uangelio de la Capilla M a-
u
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yor,y nueftroVenerable Hermano fue el itiftrtímento 
vnico de ella manifeftadon,y milagros q ue en el la fu*', 
cedieron. Y para que detodoeiíuceííb huuieile notí- 
cía cierta que fe pudicííedar a la pofteridad con ente-, 
rafatlsfaccioíqla Madre Terefa de los Angeles, fien--, 
do Prelada el ano de mil feífcientos y fefenta y vno,. 
pldíó a nueftro Reverendo Padre Fray Pedro del ; 
Efpirítu Santo,ProvínciaLde ella Provincia de nuef
tro Padre San Elias de Caftilla la V ieja, fe fírvieíFe: 
de mandar hazer información autentica,que legaliza*, 
da por fu Secretarlo * fe coníerbaífe en el Archivo de- 
fu C onvento,y nueftro Padre mando que afsi feexe-- 
cutaft'e.Deefte original tengo vn traslado autentico.' 
Y  refiriré aquí la Hlftoria por las mlfmas palabras,¿ 
que el Venerable Hermano la depufo debajo de jura-; 
mentó,y obligado de vn precepto-,que confirmaron,; 
las Religiofas en Iadepoficionque hizíeron en las in-; 
formaciones de la vida del V.Hermano. :

z D]ze,pues,afsi:Defpuesdeauerreferidoelfii'»( 
cedo, y vifipn del capitulo paífado : De/pues de auer 
paffado lo dicho eflauayo can cuy dado , que podía fe r  lo que 
aula vifto (ello es la vífion de nueftra Sehoraen la "N tí-v- 
ve que fe refirió xtr\ba)mandome vna mañana la [anta 
obediencia biziejle cierta diligencia^ paj/andopor la calle 
de nueftro Convento/solví el rofiro d vna cafa que'ejid en

frente del mifmo Comento ¡y d la entrada de la dicha ca
fa  repar eque aula vn bulto, llegue d verlo que podíafer, 
bailé que era la mifma Imagen que oí encima de la media 

' Naranja de la Capilla Mayor de las Madres Aug t ¡linas 
Recoletas y  la navecilla que tiene aora, es del mtjiñó co
lor que tensa la Imagen que v i,  '

3 Llamé d la dueña de la cafa donde eftaua la Santa ■
■,Imagen, que fe llama María Martin , y  la reprehendí 
diz.iendo'fino tenia vergüenza de tener de aquella manera  ̂
con tan poca decencia dnuefra Señora. Es pojsible la di--1
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xefqufrnQ tim e  v n p añ o  Para cu brir efla Señora? y  me' 
refpondiò H erm ano tu an y no-tengo p a ra  mi ¿ como quiere' 
que tm g a p à ra  cubriría?  d ipela :: quien ha tr  ay do aqu í a  
e f a  Imagen? T refp on d orn e)v n  hom bre ha venido y y  me 
ha dicho d i s f a  Santa Im aqen\m ¡-ñ anayaÌ Hermano Ittan* 
P regim t e f ia m a  dicho le die fiey o  alguna cofa  ? y  refpon * 
di ò mey qu e! o. que yo q m fe  f e

4 A quella rnefma noche fu y  a p e d ir  Ucencia a l  P a 
dre* S uprior[qu eP ?éfid ia  e^ ílC o n v en to , p o r  e fla r  el Pa-> 
dre P ri or au fentéJ p a  r¿i tra  fi' vn a in a g e  n de n u efra  Sé- • 
ñora y yapara pedir limo f i a  pa ra paga r a l  ho mb re  que l e 1 
aula traydo .D lxom e : como de ca fa  no fa  que dinero fu e r  a y 
pídalo- que'qü ifiérelT dixelé yó: M i Padre' Su p r io r , mas' 
quiere diarero ¿que Amie f r a  Se ñora^pues: algún dia le p e-  

f a r á y a f s i  pafsoi. ' .
* 5 A qu ella rio ¿be v a x e a  haz.hr Oración d la Capilla-

de San loaq u m y p h ü en d o ley  o q u e  qu ería  que- hi z ie  f e  i r  
f u  H p a fiu e s  aula venido*cerca de las* puertas de f u  cafa?  
m ediò d  em en d ere i xrdmente ¿que la Ì leba f e  a las  M adres: 
Pistoletas de efldC iudad fo n d e fe r ì  a-venerada To lo h iz e1 
a fsi Pome la  Santa Im agen de n u efra  Señora en m is' 
hombros y  llebela a l Gonuento^ydixe a la  M adre T ere fv  
me llam a f é  a ¡Ir M adre: P riora,.' Vino: 3 y d ixela : Q uierey' 
v tie fa  R ev eren cia  ree Ib irv n  a Im agen de n u efra  Señora 
que e fd : m uy p  o bre ? y r efpond * orne : traggam ela l uego » 4 
Pues aqu í efld^dt f e l a , y. fu e  muy- bien- retebida de1 todas,: 
D ieronms la d p n o fn a p a ra d  hombre que la a u ia  traydo^y 
yo fe là  de a; M aria. M artin  y  defpues le pregunté f i fa b i  te
de donde era) h  de donde aula traydo la Im agen ¿o f  au la ido- 
contento?y dìxom e que aula ido - muy contento y mas que no 

f a i  i a q u im era  ¿ni de: donde ve ni òad on ie jiu ìa  idopor-' 
que nadie l e x o n o d a f l  au ìan  v ifió¿ mas-de quando ír a x o  
la Santa: Im agen y/recib io. el din ero -Finita aejuí Cü die ha 
relación.*

6 Aquíañaden lasReligjofas ealadepofícíon de)
las*
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Jas informaciones , que aulendo cmbiado á dotar, y 
pintar el roítro,y ropage de efta Santa Imagen a Mar 
drid,el díaque la traxeron á la miíma hora, y punto 
que llegaron con ella a la Porrería del Convento, vi
no á él el Siervo de Dios. A legrófe mucho la Madre. 
Priora,y demás Religiofas,viendoleaHi en tan buena. 
ocafion,y preguntándole dei'pucs á Polas lacaufa de la. 
venida,dixo:£L<? auiendole mandado la/ anta obediencia 
fue fie a vna diligencia d la Cf-udsd, llego a tomar la ben-, 
dicion d la Capilla del Santo ŷ dixole'.V é luego a las Re
coletas"¡y en virtudde ejle a u tJo ¡y mandado fue alld finfa- 
berdqueiba.

7 Deícubríeron la caxa en que venia la Santa 
Imagen,y viendoque kauian pueíio por peana la na
vecilla,dixo el Venerable Hermano:Efaeslan uve ,y  
de efle color que tenia la Imagen que yo vijobre laCapilla 
Mayor ¡quien ha dicho que fe la pufitranl Y  refpondió la, 
Madre, y demás Relígiofas, que de ninguna manera 
auian dado orden para que afsi fe hízÍeíTe,ni les auia 
venido al penfamiento tal cofa, fino que el Oficial de 
fu propio marte, o lo que es mas cierto, movido de 
Dios,lo auia hecho,para que afsi correípondicíle mas 
el efe¿lo,y la obra con la vífion, y prefagio en que fe 
moílro.Efte es el fucefl'o Hiftorial del defeubrimien-; 
to deeíía Santa Imagen, y todas eftas maravillas con* 
curríeronenél.

8 Y paraquefeveaquan ajufladole viene el tí
tulo de nueftra Señora de las Maravillas,con que 
aquel Santo Convento la venera,noto las muchas 

- que concurrieron en fu manifefiacion. Y  fea la prime-, 
ra,el auerfe moftrado en maravillofa vífion al Vene
rable Hermano con los brazos abiertos para recibir el 
Alma de la Religiofa que moría; yno dudo que afsi 
como en la muerte de efta,hazia efe oficio, lehaze ,y  
hará con todas las demás, que defpues han muerto, y

en
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en adelante murkrcn,afsí ftiendolas en aquel rlgurofo 
trance, y prefentandoiasdefpuesafu precioíoHija 
enia Gloría.- : :

9 Ot ra fee el auertraydo efia Santa Imagen,con 
orden que fe entregare al Venerable Hermano, fin 
faber quien,ni de donde venía, y el que la traxo,nofuei 
conocido, ni vi fio\ finofoloparaíos tninifieriosde: 
entregarla,y recibir elcofie de traerIa.Qtra: que pre-  ̂
guntandoel Siervo de Dioáal gloriófo.PatriarcaSati 
Ioaquin ,qndquerísq^femzieífe defu. Hija? ledixo: 
la llebaííe al Convento fle las Madres Recoletas* 
Otra,que dándola a dorar,y efioFar,le-huuiefien'puef- 
to la peana,y ropage, como al Venerable Hermano fe 
aula moftrado en lavífion ,fin auerdado orden, para 
elloperfona. alguna. Otra, clauerfe hallado preíente 
al traerla ál Convento,que fue por orden ¿ y mandato* 
expreiToiddgíoríofo Sa¡n loaquin.Todas eftas mara-í 
villas jiintasconcurrieronenefiedefcubrimiento \; yí 
a f si jufi ifsíTBamente la llamar onnueftra S eiiora.de iast 
Maravillas;;- r- ■

-  , C A P I T V L O  ' Vl f e  ■ 

f p O \ J V E \  N E G A D O  C I E N T O S -
herederos In ia  deuda al Venerable FíermanoTpadece’ 

„ mucho el difunto j,y Dios hi^o ynx rara de- .
; numeración ry c afligo en acjuella
■' ■ Familia* .................. ■

- r T)O f efie mefmo tiempo,poco mas,o menos , fu-
¡ cedida! Venerable Hermano vn cafo, no foío 

dignodeHidroria-, y de perpetua memor ia ,  fino tam
bién de que todos lo- lepan r y atemorizados-con; él,, 
ponderen lo mucho que nueftro Señor fe ofende, y. 
. dbgufta de que no-fe défatisiacion. de las deudas que; 

; con>
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còntragèmnqlGS qué .ya hah rimesto.' *; Entraflein H 
herencia congufto, y. deíaíarisfaeÍDn délas deudas j-fe 
haze tan poco aprecio, que, ò le pagan muytarde-y

a]>licâ Ia cpn-
lideracidn:àq^e;auB^*.a!V > ly agf.au.aa laspenAs^poe 
brèdlfoutojnoìdandbie elallvio'que dévietan';• y silos 
iacur.fen'ehatraouéva culpa >nò reftituyeqdo, y pa-; 
gando las déw&& yqueiq^ado>drakfcr.on la herencia 
hiziemnpro^ridsGuk hi^ì ' I 6 \’\M ■ .< : .ìcuj- 

.2, .Conficeriejaque eiv^en^rábk HeraMnotonià 
4ebsSu^rÌQm,^r*ìjUrir^.Uti»fn 9̂  yempieàriax 
enei R ei ablegué ya'fe h aàic ndo. pagaia Gap0
Ila del gloriólo 5 atoadlo à< vn Cavallero, de Pamplona 
cierta, cantidad de; dinero, para que le lo guardali è,; 
halla que llegáfleel tiempo de allentar el Retablo ; y  
con la mucha fatìsfacion que. tenia de la, perfona, nò, 
recibió papel de.la entrega. El Gavallerofe ofreció, yj 
le e/criuiò con animo de eut regar lele, yqsulòleén ¡y na 
navcta.de fueferitorio. Antes delaentregadèlmurt
rió. Y aparecíendolele al Venerable Hermano le díxo
pÍdíeíTeeípap«Lyíeehéelnendá9ehñrqsjporque por 
ella deuda eílaua padeciendo en el Purgatorio,porque 
tampoco Ja auia declarado en el Teftamento.Y dixole 
como el papeleílauaen la naveta deleícritorlo, .

3 Fue con el recadó a la Viuda ,  yauiendola re
ferido todo el fuceííb pyoomófu marido’eftaüa pade
ciendo en el Purgatorio por tila caula, y dezia que el 
papel eftauaen el efcritorio; te reípondió,que no fabia 
nada,y que en la naveta no auia tal papel. Boivió el di
funto legunda vez, y preguntó al V ener ah le Herma
no íl le auian d ado el conocí mientof y refpondí ó $ que 
no ■ ¡que le á uiadiebo f u  mugen que na e/latía allí-) ni fabia ¡, 
dél. Entonces el G a vallero, exclamó con gran, dolor:j 
M iente que también lo fabe copio yo, .. y defapareeió«’- RF 
Siervo de Dios quedo cMgraó peoa,pojque,r£&pnch

V*
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cí o la gfandifsima que el difunto padecía, y corao de- 
víéítd&áatíifc;rffijv|albiS'iuyos,relc négaban'.Oqliaii- 
tos ay de eftó's eneím undo! Oque antigua, yco- 
miiri es1 «fía :malá : Gofrefpondencia! Goníiderefe, 
que el difunto,aunque tuuo la omífíon de no auer en
tregado el papel de la deuda, yfe olvidóle expreífar- 
lo en el Téífamentó;; pero ya con el aulíc que vino a 
dár,fatísfizocomopudo,quanto á lapartede Iajufti- 
cia?,íy palió' Já óbligaciontfla Viuda, y con ello fe 
agravó la culpa delnegarla^pues además dé faltar en 
la qbligacion de reftituiV ^intervino la falta de cari
dad, npateiídiendo al alivio de aquella Alina áque ef-: 
tauaobligada,y deuiera atender.. •• • ' •

4 Édó fe quedó'afsi, y pallados algunos mefes,> 
pidió eíla Señora ál V . Hermano, que para íii Con
fite!© le dieífe vtí Hinodefus' para' íu OrátoPioyCont 
qtóeñ'ekóníáfduytíer^nádCvoaóñyparecíend-olaquíí 
pbrefta circuníhudaauiá de eaúfaríela á e l l a y  ferie' 
de&M'alfUióenfufpIédády y trabajos. Vino bien en 
ello el V enerable Hermanó,y llevóle á- fu cala el San- 

* to Niñoypuíble cri el Oratorio, yauiendo confolado 
a la buenaSeñora,fedefpídíó,y bolvio afuConvéto.
• ■ 5 , • Apenas-fálíó'de-Ja cafa el S k rv á d e  Dios* 

quando-edándobazleúdoi oracióri lá:'Señora, y'fus 
criadas en preíencía de 1 a S anta Imagen » vieron; que 
fe cubrió todaella de fudordefangre. Admiradas del- 
íuceffb feturbarón,y llegandofe mas-cerca á mirarlo»* 
levantáronla tunicelad-on que eflauá'Vefíído el S ant¡o¡> 
N iño, y fecerti (¡carón con euldencía, que por todo' 
él cuerpo eftaua lleno de gotas de fmgre ¿ y bañado de' 
fudory^ dréolfr múCh©'diasfuádmitadon', ¡turbación,! 
y penai- ¡ Lá Se-ñorá¡déá^c:ñákn lagíimasydezjaquts 
aquel etaindicio defus graues culpas j yípór vn müyí 
largofato fe eífüüierón todásde-fódiílas;, pidiendo, a? 
DtosmÍfericordÍa;,y comotodaviaduraííeel fudor ;í
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refol vSeron teneren filendó el fuceíTo ,hafta ver que 
refu Italia, FueronpaíTandodias:, y fiempr£;fe conti? 
sviava el iudor del Santo Niño,y laafikcìondc lodasi 
ei pccìalmente de la Señora: Procuraron purificar fus 
conciencias, confesando fe con mucho dolor de fus 
culpas,y derramando muchas lagrimas, temiendo que 
aquella demonflraeion ran grande,era para declararles'; 
la grauedad.deellas, y quan enojado tenían al Señor.) 
Y  aulendo comulgado covJa mayor devoción, y re? 
Verenda que pudieron, f^iolvíeron à cafa. Entraron; 
en el.Oratorio todas, A ma , y criadas, y vieron que 
todavía la Santa í magen eftaua fudando; porque, re
conocían que eftaua frefea la fangre, y el íudor. Díe^ 
ronauifoeníecretolas criadas al Venerable Herma
no, pidiéndole no fe dieíl'e por entendido con la Se
ñora, por,ayerles mandado que-no lo dixelfen. Causò {■  
íe grande admiración, y dixo que no fabia la ;caufa de; 
tan extraordinaria demcnftracion. ; ■ • ; >. ; 1

6 Gootmuofeelfudorpor quince días, y caditi
vno de ellos fe aumentava en toda la Familia, la a'lie-;. 
cion,ypena, y no teniendo fuerzas para diíimularla;.' 
mas, la Señora llamó al Venerable Hermano; enfu 
prefencíaíe la renovaron las penas,las congoxas,y,la
grimas. Diòle quema del ííiceíTo * ylafligldifsimade-j 
zia,que aquella tan grande,y extraordinaria demoni* 
tracÍon,era fin duda para declarar el Señor lo mucho 
que le auía ofendido. Ei Siervo de Dios la confóló, y 
alentó lo que pudo, y fueronfe luego alOratorio:alli 
vio ,y reconoció el fudor, y fangre reciente en la San
ta imagen,que aunque no corría, eftaua,n las gotas 
Frefcas. Adoróla con gran veracÌon,todà ternura > y 
amor, y dixo à ia S eñora,que por entonces no fe .podía 
íaberla caufade taldemonftración , que el tiempo la 
4 efcubriria;y abrazandofe có elSantoNiño,fe le bol- 
yiò al Con vento,y quando en él miró lai tnagen, todo 
íeauía quitado. Efto
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7 Eftp.nofue>nipudo fer taofcçfètQ,-<jùe noJle-,. ,
- ga fíe àmoîicia de muchasp.erfqnasy en éî Con vento.'-^í ■ 
Joiâbîanmuchosde los Reiigioiqs, porque lo auiah- " 
referido lascnadas;yentef)¡eúdonotkfa que elSanto; . 
Niño eftaua ya-enCafado fueron aiuçhoÿà v:èr,y. pre- ! 
güntavatial Venerable HerînanO ppr Ja eauía; Eleô- 
inunmçnterefppndia,quenadie lopodlafaber, que lo 

.qucfe auiá viftq era cierto;pero lo demás, falo Dios 
..que obra eílas moravílias, jo d ia  declararla, caula de 
ellas. ■ A  ' ■
.. 8 Al Prelado,y fu CohfeíTor manifeftp el fecre*
;tp , y di xp : que la caufaauía íidp algún pecado, y vn 
gran trabajo que el Señorauiade embiar fobreaquc- 
-iia Gafa.- •

"v

9 Ei pecado no lo dlxo: mas los que fabianlo fu- 
cedido fobre el di ñero del V.; Hermano y no auerfe 
compadecido de las perlas del difunto * pcníaron con 
.algún fundamento,que fue eñe. El caftigo luego hice*
• d io , y fue muy grande y y todos losque fupieronío 
que el Ve/ierable-Hermano auia dicho,fobre elle fu- 
celfo,fe perfttadieron auer fido efto; y afsi lp afirma
ron en fus depoíicÍones.No fe puede dezir mas en efte 
cafo. »

i o Efte interpretar las feñales con que Dios quie
re dar á entender las cofas por venir , es parte muy 
principal del don de Profecía,como enfeñan San Au- D T̂ o exAnguffi. 
guftin,y SantoToma.s,y aquí fe vio rmnifieftamenfe; u.qusit.n j.art.c 
pues luego fe vio el caftigo, y azote, que al Venerable fICUC dicit Áuguít. 
Hermano le dolió mucho, por el grande amor que a ut]¿¡Z%TxM e 
eftos Señores,y Caía tenia. i>ropheta eft, qu¿

1 1  Otro íuceífo como efte fe vio en la Ciudad de vj™t¡ueprofcdttvt
Rioíeco, enocaíion que toda aquella tierra padecía Jr¡tlí cirporaí,Hm 
g.randifsima iequedad,por la falta de las lluvias. Efte* Ttrumñgvjfe*t:ijt*s 
rílízavaíTe la tierra,y perecían todos losfrutos. Y pa- 
ra obligar ai Señor a piedad, y miiericordiaj entre < •

V otras
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■ / Hirat Repte otras diligencias traxo la Ciudad con vna folcmnirsi- 

jtmnturautemdiStttiL Procedían a vna de^ras'ParroqUiásjlas'S'antifsinias 
umitas menú Pro- Jrñagenes del S anto Chriító, y fu glorioíifsima M a-.
t̂tidem m̂ediante ^ » d id a He-r mita que 11 aman deGaftil v íejoiy éftándó 

íhfit extenusfM- rodaja Ciudad enla M iíTade la Rogativa j, vierontó-; 
dam firmefenftSi- dos fudar fangre copiofífsimamente al Santo- Grucifi;-.,

xa, que can fu vida les llenó los coracoriés de admira- 
riens¡&c* ciony y muchomasde dolor vehementiísimo de fui 

:pecados.Clamaron con eLdolor, pidíendamifericor- 
dia,y la vida de las angu fijas de Cfmfto,que modrava 
el copiafo fudor fanguinéo , los alentaua a laefpe- 

irania delperdón.; Todo loqual huuo también en el 
fudor de nueftro Santo Niño.- *- . , '> ■ - ^

u  En cdos,y feme jantes fuceffos debemos con- i 
fíderar,,quantaes la mifericordÍa.yy piedad de ede Se- í 
ñor, que afsi: tama (obre filas penas de nuedras cul- 

.pas^puesaundefpuesdeglóriafoconeílasínósttiüef-
■ tra fugrauedad.Y filia decadigarlas en nofótros,pri- ; 
' mero íe, rftuedr a fii M age dad d olo r i d ó P  ará 'que afsi ‘
■ veamos quanto lequedaei mQftidcarnOSyydci tiik&b \
■ que le dtíeien nuedras culpas. : ^  . ;

; . T c A P i T y L o  v i i r .

SEñO% 4 > ‘
1 . dále¿radaspor lo mucho que ha îa por , ialspmi-. \ 

cion ddglorifjfo SanIoaquhijjaJJi¿ur ale que ; 
alcancaria todo qumto pidiejfo 

p r  medio deL

> i  ~p S tan natural al hombre el gozarfe del honor,,
' Eeclei(5aft.:i.1v.:.rr-.;:' ' r y veneración de fus mayores, y aprecia tanto 
;̂Gkndmim-hórnfi -la. efiimas ybuen’credito délos que ie dieron elfer, 
m sexhnm Pm is,^, p ^ Q ^ ^ r  e[ Eeledadico : Que buena part&éela 

■ ‘ Y ' ¿fe-



¡gloria'de los bijas depende detbonor de fus Padres  ̂Y  San B. ftlbert. tom. 10. 
Alberto Magno juzgó.que aun en el Cielo tiene efta lib> 5-,de ûdibus 
(ínciinaciorj unta f^érf a,r fpmpnra.dadel precepto na- S an?#«w«í/*S 
íuralde honrrar los hijos a los Padres, que alli atien- in Patria p/tccp* 
den afu honor j yeftimacíon, por la piadofa venera- e'ltn *?'‘<d dc™'nil  
Clon,y amor con que los my;au: No cepa , dtze el Santo, tl,Hm > gr Manem 
en la Patria el precepto de bonrrar los hijos a los Padres, tuam̂ fed perftchf- 
smtes perfeSlifsimamente fe fumpie ,fino por obligación 
preajfa de mandato,fipor piedad, y veneración amor o f u  tellige de remen-

z Efto fe experimentó en la Serenlfsíma Reyna Ná
delos Angeles Madre d©OÍos, y Señora nueftra, la 
glorioíifsima Virgen María, que gozosísima de ver 
como él VhHermauoíbaeftcndiendoporel mundo el 
honor,' y veneración del gloriofo San loaquin fu Pa
dre,fe dignó de moftrarlo con grandes demonftracio» 
nes,y favores que hizo.al V-.Hermano.

3 Apareciofele frequentifsimas vezes, de que 
nos dio muchas noticias: vnas en general, teftificando 
los muchos,y Ungulares favores que en repetidas vld- 
tas le hazíaeda Señora; Otras declaró en particular, 
de que referiré aquí algunas. Y ferá la primera , la que 
íécreeauerfucedidoeldíadelaÑatiuidadde ella Se- Exod
ñora,de elle año en que camina la Hiftoria, y a quien & videbo vifwnent 
por lo Anguladísimo de la Gloría, y Mageftad que en kmcmgnarn.
ella fe le manifedó , llama el Venerable Hermano la ^tem rdiñusfefus 
viíion grande , como Moyfes , y Daniel en otras vidi vifionembane 
ocafiones para fignificarlo profundo,y grande de fus 
mídenos.

4 Edaua recogido en oración ede diael V. Her
mano, gozandofe,ydádo los paravlenes á los gloriofos

- Patriarcas S. loaquín, y Santa Anade.auerlesdadoel 
Gielopor Hija,a laque aula de fer Madre de Dios, y 
Reyna de todo lo criado; y abforto en éda coníide- 
racion.,-crecierontanto fusafeótos,quefuefuefpíri- 
tu arrebatado en y nDiuínoextaíís. ,Rn él yióbaxar

V z del
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g o S  L i b r o  T e r c  e r o .
del Cielo á la glorioíifsima Reyna de los Angeles coa 
¡indecible Gloria,acompañada de gran multitud de los 
Soberanas Efpíritus ( f ue toda en forma vilible ,efto 
es imaglnaria/^ue con los ojos corporales no vio na
da) y hacendóle participante de tanta felicidad,y glo
ria con fu vida, dixo el Venerable Hermanó lleno de 
profundifsima humildad, y reconociendofe indigno 
de tan ineñimable favor '.'Señora, a mi tan grande mer
ced, l Y refpondió laReyria de la Gloria con grande 
amor,y c&x\ho\Si,quevengo(á pagarte con efte favor lo 
mucho que hazespor la bonn-h de mi Padre , no pedirás, 
cofa alguna por claque no te fea comedida.

5 Grandes fueron las efeftosde eñavlíion, y 
la memoria de ella , y reconocimiento humilde del 
favor,.le duró al Venerable Hermano toda la vi
da. Defde efte día reconoció en íi nueva,y propen- 
íifsima inclinación, (obre la que ííempre auia tenido, 
deferviral Santo Patriarca , yhazer mucho por di
latar, y aumentar fu. veneración, y culto, nacida del 
conocimientoexperimental ,queya tenía’de lo mu
cho que nueílra Señora fegózauade ello. Que aun
que defde los principios le aula fiio  efpecial moti
vo, y efpuelaa efta devoción,coníiderar al glorio- 
fo Patriarca Padre de efía Señora, y.afsl lo mani- 
feftuua, quaado no fabiendo pronunciar el nombre 
del Santo , exortaua á la devoción del Padre de la 
Virgen. Defde efla merced creció tanto ella aten* 
cion,porelamorofo, y tierno atedio á efta Señora, 
que ya efte era el que principalmente prebalecia-, y le 
hazla obrar.

6 De eftarnercedyy favor, fin duda tuvo origen 
otra que fue muy frequente; porque defde efte tiem- 
poquandoelgloriofoSanloaquin fele manifeífaua, 
traía de la mano a fu preclofifsima hija pequeña,befti- 
dade Carmelita»contó en otra parte queda-notado,
* ■ - ' para



para darle a entender, que afsi como fu Mageflad 
recebialos fervícloshechos a fu Padre, y fe gozava 
de ellos ;afsi también los premíava,y galardona va con 
él,moftrandofe muy propicia,y favorable.

7 La prometía que nueftra Señora hizo, deque 
todoquantopídieíTe por e\gtoriofo Patriarca lo al
canzaría,lo vio cumplido, wfcxperimentó toda fu vi- 
da,y de aquí nació aquellapn grande feguridad con 
que ofrecía el remedio de ías necefsidades que le pe
dían los Fíeles, que era cftmo íi folo pendieííc de fu 
voluntad por la gran Fe que tenia en la íntercefsion 
del Santo, afianzada en eftapromeíTa de fu Hija.

8 Muy paree ida fue efta merced á la que recibió 
nueftra gloriofa Madre SantaTereía de Iefus,que 
tanta parte ha fido para dilatar, y aumentar la devo
ción del dulcifsímo Efpofo de nueftra Señora, nuef- 
tro Padre San lofeph en toda la lgleíia,ya exorrando 
de palabra,y con exemplo á los que tratava, que fe en- 
comeudaífenáéí, éhizíelíenalgún fervicio; ya to
mándolo por Patrón de fu primer Convento de Avila, 
y  cali todos los que fu ndó: y v lt i mámente de toda fu 
Reforma: y principalmente con fus libros, donde va
rias vezes con víuifsímas razones,y grandes experien
cias nos exorta a ella.Dize,pues,la Sata,que la fobera- 
na Rey na délos Ángeles la; agradeció mucho, y dio 
las gracias por lo mucho que hazia en honor, y fervi
cio del Santo,y ofrecióle le haría lo que por fu medio 
íepretendía: y traxoieconfigoquandolehizo efte fa
vor,  y de mano de entrambos quilo que recibidle la 
Santaaquellaropa,y collar de oro,que en aquella oca- 
íion le pulieron,y viftieron. Es fu Efpofo, el gloriofo 
San lofeph,como San Ioaquinfu Padre, y afsi no es 
mucho que eílime,y tenga por honrra propriá, la que 
a entrambos fe les haze.

9 Otras muchas vezes fe le apareció efta fobera'na
.V 3 Rey-

C a p i t v l o  O c t a v o . 309

Nueftra Madre San
ta Tcreía en fu vi
da cap. 5 5,al fin-



5 I O" L i b r o  T e r c e r o .
Kcyna, ofrciendole fufauor, efpecialménteparalas 
batallas contra los Demonios yy con él pudo reíiftir- 
les tanínfatigableméte,y alcanzar tantas Vitorias»En 
vna hallandpfe muy ilngutarmente favorecido, lleba* 
do delafedtohumilde^ reconocido , que íiempre tu
vo de que necefsitavadefír enfeñado de todos,por la 
mucha defconffan^a quC-reniadefu capacidad,aunque 
ella era tan buena.SuplÍcole á efta Señora le enfeñafle 
lo que auiade hazer , para que floraciones fueran 
aceptas,(y alcantaífen lo qu£ pedia , y defea va. Y ref- 
pOndióle:Pfd/d,y e/perarson b u m td a ilo  que pide,.

i o En otra ocaíion quifo- erífa. gran Se hora,y R ey- 
na fomentar enel VenerableHermano el afeéloCbrif 
tiano con que acudiaal confuelo,y remedio de los po
bres , y necefsitados, moítrandoíe necefsitada de fu. 
piedad, a la manera que fupreciofo Hijo lo hizo coa 
San Gregorio,y otros Santos ,  y fue tomando tragc 
de pobre, y necefsitada., Eftaua vn día ayudando & 
Ai iíTa en la Ig lefia el Venerable Hermano-,y pufo fe le 
«l lado izquierdo vna Niña herrnoíifsíma, como de' 
edad de íiereaños,muy pobremente veftida , y del to * 
do défcalza ,.en acabando la Milla iba: el Venerable 
Hermano, delante del S acerdote,como-fe acoflumbra^ 
y la Niña iba con él á fu.ladaizquíerüo,háfta la puer- 
tade la Sacri.ftía,y aliíle aguardaua,halla que falla con 
otro Sacerdote, y acompañaualcen la mifma forma,; 
baña el Altar, y perfevcró enefte exercicio en fíete. 
M.ifías que el Venerable Hermano ayudbaquellama- 
ñana, teniendo íiempre atención adarle la mano de-- 
recha..

i r Acabadas las MiíTás hizo reparo el Siervo de 
DIos,y dixoá la Niña: Ven as aparquefiem pre te pones
6  efie-laio, ?quien te ha enfeñado. tanta.cortepa íy  relpon- 
dio-elln: Soy f f i ja  de buenos Padres*. Pues como te traeny

el Vcd^4blejffiero»n0^aff£«i>f«Vji.' ,jrdefnu4a?
;; - ’ Por-
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Porque -vengo a pedir limofna , y no tendrán compafsien 
Je;miíftno-me ■ aen-.afsi ,,refpondió ella. Y el Hermano: 
íPuesyoquetepuedoddrfqueno tengo coja algún* que te 
¡pueda je r u ir i Pida d: las Madres Recoletas ( añadió la 
_N\h.&)que.yofe lo pagaré. Bien lo pagaras ojiando afsi, 
-dixoel Veaerable Hermán^, y  remitidla para el. día 
figuierttei ¿  *
, j a Aquella tarde fue i  la Madre Priora de las 
Recoletas,y propufole la necefsidad de la pobre don
cel lita.-; ,y día que para todos los necefsitados tenia 
obras muy dé madre piadorísima,ofrecióla luego de 
hazerla vn vellido decente jque cortándole, y coíien- 
dole las Religiofas,le entregaron al Hermano aquel 
iriefmd di a.

j 3 El íiguiente vino la Niña al Convento de 
Santa Ana, y prcíéntandofe ála villa del Venerable 
.Hermano, le pidió fu .vertido.; .mas eftauá ya mucho 
ímas crecida,que quando vino á pedirle. Reparólo el 
S  iervode D ios,y advirtiéronlo también algunas per- 
íónas,que el tila antes laauían viíto, y conocían que 
era la mífma, y admiravan el fuceíTo tan extraordina
rio^ pero nadie conoció él miftério: y llenos de admi
ración lo dixeron algunos al Hermano,preguntándo
le defpues que Níñaauiafídoaquella que tantoauia 
crecido de vn dia á otro.

14  Al recibir el vertido, y darlelas gracias dé la 
lÍ!nolña,proíiguió la Niña, hablando tan dulce, y al- 
tifsi mámente de Dios,que el Venerable Hermano, y 
abraílado de fu amoi*,íe eftuuó fufpenfo efcuchando- 
la por vn largo rato,y afirmó que en fu vida auia teni
do converfacion de tanto gufto,y confuelo. Perfeue- 
rando en ella,hÍzleron íeñal con la campanilla para ir 
a comer, y en oyendo la voz de la campana» dixo el 
Hermano: Llámame la obediencia. Pues fi la obediencia 
le llamafoxo dl\dtyvayafe ; y antes que él bol vierte las

y  4 ef=
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erpaídasjdefaparedó la Niña;y de nuevo encendido» 
■y abrafado»r econoció el favor,y merced, y quien aula 
¿d o  la Niña,que le auia pedido la Iimofpa,y deshecho 
en lagrimas de ternura, paíTaria fin duda a la Capilla 
tdel gloríofo San Ioaquln>donde eftaua la Imagen de 
nuefira SeñoraNma,á l^lo del Santo,y dándole afec- 
tuofif simas gracias por<éí favor breuemente, fe fue à 
:Comer(y defpues dio paiate de todo à la Madre Priora 
de las Recoletas. A  ;

■ ; i $ Afsi paga Dios, „y fu Santifslma Madre el 
piadolo afeito de losqueWudenal aliuio,yconíuelo 
■de los pobres,y necefsítados. Era el Venerable Her- 

! imano piadofifsimoc&n ellos »como luego diré en fu 
lugar. No era nece {Tarlo, quando él reconocía la ne- 

. ¡ceí'sldad,que le pidleffen el remedio , nt hablaífen pa- 
dabrajpoíque fola la viña de ella le íollcitavaelcara- 
jon»y mouiaà procurar aliuiarla, y focorrerla>en la 

D. ufo ». ». qu*íl.: manera que podía, è parfòd par man&de atro ritm e es el 
ì»imTd?mfirì$er- proprìoyifeitode la virtud de la mifericordia, como 
diam (¡ned alij ef- enfeík Santo Tomás .Y  efiaeslacaufa de que fiemp-re 
fundaí^qnodpks: andauarodeadode pobres,ynecefsItados,ó ya porque

en viéndolos fe iba à ellos, llebado del afeito Je  con- 
folarlos;ó porque ellos le bufcauanexperimentados, 
del remedio,que todos hallavan en èl ,,á que nunca fe 
negò. . ■
* ■■ ■ .; C A P I T V L O  I X .

V T S t T j i  A L  % E T  ® O K  F E  L I T E  

Q^rtQ.enSmSt'b'/ítayiyy.acompañalt 
h a é a  M a d r i d *1

I- StavaenTa Ciudadde San-SebaíTian nueffro
■ CaroÜcoRey Don Felipe Quarto el Gran-N I

? *?fc*2s-entregas.dr.l-a. Infinta Dona Maria. Ter sfa



de Auítria Tu H ija , por Efpoía deí ChrifUaüifsimo 
Rey de Francia, y como regularmente las Igleíiás, y 
Conventos pobres > procuran no perder eftas ocáfío- 
nes, en que no folo las perfonas Reales ,fino también 
los Principes, y Señores que los acompañan , fuelen 
moftrar fu piedad coa liberalidad> y generofa mano. 
Quilo el Padre Prior de nudfro Convento de Pam- 
plona>iéguiren efíoalos Pyelados de los demas j y  
tnando al V  enerafolc Hermino luán, qu? fucile a dar Vn M emorlal píor fu C ónvento, que como era el S ier
vo de Dios tan conocido , !y eftímado de muchos de 
los Señores, parecióle eraeíte el medio masfuaue, y 
eficaz para cóníéguir alguna buena limofna. Ofreció- 
fe á ir en fu compañía vn Señor Sacerdote muy intimo 
amigo fuyo, y de gran virtud, en quien también con
curren otras calidades de Nobleza,letras,y efpecialif- 
fima deítreza en tañer todo genero de Infírumentos 
múfleos, que1 fin duda es cimas prlmorofo que fe ha 
conocidoefios muchos años en el Reyno de Navarra, 
Don IuandeZiriza, Abadde Tirapu. Llegaron áia 
Ciudad, y hofpedaronfeen pala del Capitán Verolz, 
que era Hermano, y recibía en cafa, los Religiofos a. 
quien el Siervo de Dios por efia razón, y los muchos; 
beneficios que de fu mano aula recebido^ftimaua mu
cho. El dia íiguiente defpues de auer tenido fus horas.; 
de oración,oído Miífa,y fus exercicios ordinarios, fe- 
fue a ver con el Secretario Don Fernánio Ruizde. 
Contreras.a quien ya enMadrid auia tratado con mu
cha familiaridad,'/ eftimaclon reciproca >,para dífpo- 
ner entre los dos la- materia. Olgofe en gran manera el 
Sccretariode verle,y llevado del-cariño-, y eflimacion. 
que !e tenia, le pidió con grandlíslmainfianria que fe 
vinteíTe a foquart o j. y aunque no- lo ptido cenfeguir^. 
quedóle alia á comer aquel día, y dexaron aílentado 
que todos los demas hiziera lo-m£fmo$ .y que a las.'
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noches felriaà corner ,.y dormirà c a ld e i Hermané* 
de la Religión. - .7  c . ■ - ,

a. rFue luego à Palactó j..dondeéii;vieodpleaIg^ 
ñas Señoras que venían >afsidiendoà la Keyna de 
Francia,yya le conocían, fe alegraron muchìfsimo , y  
g o zofa s dezian à i a s demasías muchas maravillas que 
Dios aula obrado por fiwiedip, con que todas hiziè- 
ron con dì muchas demariflraciones de eífimacion, y 
veneración jy cada vna le pedia remedio para las enfer
medades ¿y achaque que padecía. Reparando el Siervo 
de Dios en el mucho aplaiífoqüe le hazian, yafedp 
conque le venerauan,ccmofi de verdad fuera Santo,o 
perfonade mucha virtud ,.deque él íejuzgaua muy, 
lexos,dió en hazer chanza de todo, y dezírles fus gra
cias,como folia hazer en femejantes pcafior.es para el 
mifmo efeéf o. Dixolas, que el dia ílguiente las llevaría 
fus recetaspáralacura de todas las enfermedades, y 
achaques que le auian comunicado, y con eño fe des
pidió,dexandolas muy .contentas, y llenas de eíperan- 
jas,y vinofé à la poífada.

3 .AquÌfereiiròiuegoàfuquartO',ydefpuesde 
auer tenido fus horas de oración, y exercicìosacof- 
tumbradosjdìò fobre cena, quenta de todo à D. luán 
de Ziriza fu compañero. Rieron mucho el fuceílo, y 
díxo el Venerable Hermanó à Don luán, que era pre- 
ciífoefcrivir vnas recetas para la. cura de aquellas Se
ñoras que fe las efc.rxuieíle ala manera que fuelen los 
Médicos. Yexecütófeafsi,efcrIuicndo recetadeja- 
rave,vntura, y purga en efta forma.Iarave: Recipe de 
nrodeftiaquatroonzasjdeabftinenciatres onzas,de 
pacienciaotro tanto,en infufion de devoción de San 
loaquin. Vntura:RecipededonesdelEfpiritu Santo, 
fiere onzas de oración, y contemplación de la gloría, 
cgn igualdad quatro onzas,en iníuíion de devoción de 
S.an loaquin.Purga:Redpedeíilídos, y dífciplinas,

en
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en proporción Cuatro onzas, de la confideraclonde la 
muerte,ydel I nfiemo- de cada cofafeisonzas,en lamif- 
ma infufíon de devocíon deSan loaquín. Todas tres 
receras Ibanaparte efe ríras con las cifras , y números, 
que fuelen efcriuiflaslos Médicos* L 
■ 4 A las tres de la tarde <$t día íiguiente que era la 
hora feñafada,frue con fus recelas a Palacio,y al entrar 
en elqüartodelas Damas llego vn Paje, y vlendole 
en la Antefala,afsldíe de la capa,y deteniéndole, le di- 
xotadonde va Padre,no fabe que ai no.llega nadie fin 
licencia? A que reípondió: Alopienfe Hermano}que tent 
go tanta gana de entrar,baramemuebamerced eneftor- 
varme la entrada. O yó , y reconoció la voz la.Señora 
Camarera queeftaua ala puerta, levantando- el paño 
del ante puerta,le 11amo,diendo: Vénga,vengaHerma- 
no Iuániy el Paje fe retiró, y él entró diziendoUjle> 
Paje debía deque rerfaear dinero parla licencia~Viendo- 
le todas que eíhuian dentro,acudieron con grande ale
gría,y diligencia a helarle el efcápul ario, y  pedirle las 
recetas,á que refpondíó: Tengan Señoras paciencia,que 

• aquie/ld todo-,y fácófus papeles,y entregóielos:quiíie- 
ron leerlos,mas no pudier on,y él dixo: Pues aprenda*  
queyo no se. leer. Llamaron, vn Capellán,y en viendo lo 
eícrito,dixo,efío es para los. M edicos.Traxeron ,yno¡ 
que eítaua en el quarto del Rey, y auíendofelas entre
gado, preguntó quien era el Autor íy diziendole ,.que: 
el Hermanó,.ley6Jas^y.ex.plicó las recetas.. Aquí fue 
grande la rifa,y fiefta que todas hizleron, y como le
vantaron mucho la voz,y el ruidoera tan grade,oyó'- 
lo el Rey que eíluua con fu Hi jaén la fala íiguíente, y 
preguntó que eraaque-l lo? a qué refpondió-el Medico; 
refiriéndole el fuceífo; y fu Mageltad mandó que el 
Hermano entraííe.. . \ ; ; •

$ ' Llegó.,y befqk;tamanoyy fu-Mageflad Ie pre*. 
guiltóí DedondeJoiiiSemr^ál^ydsfPamplona^ proíi-

guió»
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guío el Rey :Co/»0 aueis venido l Refpondió el Her*:, 
mano: Señor,d cav alio,porque ya eftamos viejos para, an-" 
dar a pie. AquifefQiírrió el Rey , yeítuuo vn poco en 
en íiiendo,y el Venerable Hermano dixo : Señor, tan- 
fatilmentefe olvidan ios criados de San loaquinl no fe, 
acuerda vueflra Mageftaijcomo en Pamplona aora d tan
tos años fe hizo vna Proojfsion por lajaluddel Principe j  
Si y ya me acuerdo, dixovri Rey con alguna ternura de 
la memoria del Principe. Y  proíiguió el Hermanos 
Pues por mi orden fe b:zo,y'el Santo y ale did falud enton- 
eesydunque defpues Dios fe  lellebo afu líeyno yyeftd me
jor alia,que ft eftuuiera aquí con vueflra Mageftad, Tam-, 
hienefcrivi d la Señora Reyna, que el Santo le daría dos, 
hijos,y que hiz.iefle confu Santidad, que ampliaflefu ve- 
neracion.T el Santo ya cumplió en darfelos, aunque el vno, 
ejldya en el Ciclo,y efld mejor, que ft eftuuiera en efle miy 

fe  rabie mundo: y a ñ a d i ó , ba de dar el Santo d vueflra 
Mageftad otro hijo,á que reípondió el Rey :Rogadfe;lq; 
al Santo. Y auíendo eítado vn poco en 'filencio,bol vio, 
el roílroel Hermanoa. la Princefa, y dixo: Pues ejía' 
Señora también querría fu Ioaquinito» Señora,fea muy . 
devota del Santo,que coneflo tendrá hijos.

6 Alcgrófe mucho el R e y , y moltró güito de la 
Converfacion, y dixo : Den pofladad tftt Religiofó ; y 
refpondióleel Hermano : Señor, no tiene vueflra Ma- 
geftad que cuy dar de mi aporque fu  Secretario me haze ca
ri dad de darme d comerá fu  me fia, y  en la Cafa de laHer- ; 
mamadpafo la noche,con que eftoy acomodado, y dixoie 
el Rey,pues idos,y encomendadnos á Dios; y falioíe.

7 Noteíeaqui lo primero,que los dos Príncipes 
auian íido ya prometidos en Pamplona por el Vene- 
rabie Hermano, y aora ofreció el tercero, que es el, 
Rey Don Carlos Segundo,que oy gozamos. Lo íe- 
gundo, que eíauer pedido la Reyna-Doña ¿Mariana 
de Auílria nueítra Señora,que el día del gloriofo Pa-

tri»
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trlarca San Ioáquln fuefle de Fieña en Madrid, fue 
á infancia del Venerable Hermano, que nuncaceíTa- 
vade diligenciar por todos los caminos que podía el 
mayor culto,y veneración de fu Santo.

7 A efta relación qué toda ala letra es comoía 
didto el Venerable Hermano , añado lo que refirió el 
Secretario Don Fernando Rt$z de Contreras. Dixo 
que aquella mefma noche, dejfpues de auer concluido 
con el defpach o le preguntó iuMageftad:que huefped 
teneis en cafa? y reípondió : díralo vueftra Mageñad 
por vn Religiofo que come en cafa.Si,dixo elReyjno 
he viña hombre que fe turbe menos! Señor ,dixo el 
Secretario,es vn hombreque defde niño fe ha exercl- 
tado en la oración; y como toda fu mira es atender a 
Dios,no atiende á la calidad de las criaturas en fu con- 
veríacion. Eneííodeuedeir, dixo el R e y ; mas no he 
viñóhombre iqué fe turbe menos. Defpues mandó fu 
Mageftad que le vieífc algunas vezes, y que le acoro* 
pañafíe en la/Ornada,baílala büelta a Madrid.

8 En eñaocaílon dio al Secretario Don Fernan- 
. do Ruíz vna enfermedad mi/y graue,y reconociendo
el Venerable Hermano, que era mortal, hizo por é l  
oración, yfuplicóá Dios con grande ínftancía ,por 
medio del gloriofo San Ioaquin,!edieffe falud,y trafb 
paífaífe a él la enfermedad que padecía el Secretario* 
configuiólojhafta que llegaífc á Madrid,y el Venera- 
bíeHernjano padeció muchifslmo el tiempo queeftu- 
voen San Sebalíian,y todoei reño de ia jornada.

9 Los apíaulos que aquí tuuo el Siervo de Dios, 
la eñimacion de los Grandes,y Principes que afsiftiam 
a-1 Reydos concurfos, y aclamaciones de todos los en
fermos,y necefsiudos,y obras maravillólas que obra
va en ellos,afstíKendoios, y confolandolos, y librán
dolos de las enfermedades,y achaques que padecían,y 
el afecto grande de caridad con que executavatodo
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efto jno es pofsible declararlo , aunque me alargara, y 
dilatara en muy largo volumen; algo diré en otro lu
gar. Aquí Tolo noto lo que experimentamos en Valla- 
dolid. Llegó al Convénto ef Venerable Hermano de 
piarte de.tarde,y a la mañana antes de las diez, era tan
ta la gente que leauia venido á bufcar,defeandole ver, 
y hablar,y darle parte dfe fus trabajos, y enfermedades, 
que nos causó admiración á los que lo vimos; ypre- 
guntauamos:quien íes ha dicho a elfos tan prefio la 
venida del Hermano, y ha puedo en el coraron, que 

. con tanta anda le bufcan,y piden el remedio de fus en
fermedades íquienafsi extiende ella fama, y da ella pía 
afección? y quando todos eftan tan divertidos con la 
llegada del Rey,y tantos Grandes,y alegrías, y rego
cijos de tanto feftejo,les haze a ellos dexar,y olvidar 
todo elle bullicio, y divertimiento, y venir en bufca 
del pobre Religioíb a pedir oraciones, para alcanzar 
falu.d,y confuelo?y lo conleguian.

9 En'nueftro Convento de Valiadolid auia en 
eílaocafion,trece, ó catorce Relígiofos con tercia
nas,y otras enfermedades de calenturas maliciofas, y 
dos eítauan muy de peíigro.Todos fe alegraron con la 
nueva de que auia venido el Venerable Hermano, por 
lo mucho que eftimauan,y venerauan fu fantídad,y al
gunos pidieron que fe le llamaffen. Fue a verlos á to
dos,acompañado del Padre Maeftro Fray Mateo de 
San Gerardo,que á pocos años fubt ó a la dignidad de 
General de toda la Religión. Alegrólos con fu preíen- 
cia,entretuuolos con algunas gracias, y poniendo las 
manos fobre ellos con lu deprecación ordinaria, a to
dos los dexó tan fanos, y buenos, que el dia figuiente 
fe lebantaron todos libres ya de fus enfermedades.Ef- 
to vimos a.lli; lo que fucedia en lo reliante del camino 
fe puede colegir por ello.
: i.o En auigndofe defpedido de los Reyes, y per-

fo-
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Tonas afe¿tas,fe bólvlo parafu Convento de P ampio- 
na , y al paíTar por Agreda falxeron las Guardas de 
' aquellos Puertos Tecos, y quifieron defpoxarlede lo 
<que llevava>por noaüerlo reglftrado en la Aduana: mi
ráronle los pocos ajuares que llevava, y no hallando 
cofa alguna á Tu propoíito,metiéronle las manos en las 
Taldiqueras. En la vna traía dos mil ducados de valor 
enoro,yjoyas,quealgunos'Señoresleaüian dadode 
limofna en Madrid, para la Fabrica del Convento; y 
aunque lasGuardas Cuelen fer tan exadUs en eftas.oca- 
íiones, no toparon eltalegulllo en que venia toda la- 
cantidad,que Ce tuuo por cafo mílágrofo ; piles no era 
•pofsible meter la mane en vna faldlquera pequeña, y 
no topar con vn talegulllo, que preeiflamenteauiade 
hazer mucho vulto,trayendo tanta cantidad». Fue fin, 
dudaefe&o defu oración, y protección del gloriofo 
•Patriarca, que tan por fu quenta auia ¡tomado. J&Far: 
brica del Convento.: . b •

:¿ l > ;a
C A P I T V L O  X.

E L  DEMONIO <P0% V A -
ríos, modos mancillar la purera del Venerable 

: Hknrnno y y fale Jiempxe 
- . . . .  'vencido* . .. , ::: ; ,

i  A ; La pureza Virginal llaman comunmente los.
“̂ “ Santos Padres A nbelica;afs¡porqueíus-pro- 

fe (Tares libres del contagio, y afcdtos denueftrafeu- 
fualidadjlos lebanta a la dignidad.,:y excelencia dé los. 
Angelcs,que por fu naturale^a gozanefie prluileglo, 
como también parafigrfiíkar quan. diificultoíamente 
fe halla entre los hombres, y el fumo éftudÍo,,y cuyda- 
do que es menefier paraconfcguirla. Don es efpedá-

llf-
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•iiísimodc Dios, y los quede fu mano le han fecebido 
'. por íingülar favor han viuidoeon tanto temor,y recaf 
; to¡quc fenegaron a las ocaíiones mas lebes, habiendo 
-que etiefta materia íiempre es mas fegura la fuerza, 
¿ que la pelea, Y quando algunos fe han con íer vado pu- 

_ ros entre las ocaíiones,y fiefgos,efta haíido obra mu y
' propria de la gracia fobfe las fuerzas de naturaleza, y 
exceíentifsímo realce de fu virginidad, como notó S, 

i^rÍTermffuseft' Alberto Magno,por auervencido mayoresdificulta- 
3. c«w» des,y atropellado mayores peligros , y  triunfado de 

mimgratianobilioríQfás podeíofos COntratiosf
' z. A nueftro Venerable Hermano, auicndole ef- 

tahtera gratiano- cogido el Señor tan íingularmente para í i , defde fus 
Bihor eJt, remetí 'tiernos años ledotbde tan rafa,y Angular pureza,que
¿íratra, (Tpamm t ' confer vó la virginal toda fu vida;y aunque en ella con 
natura, & tanta eft *cl frequente trato de mugeres,con el 01 rías fus enfer- 
tmw grano. , & medades,ydolencias, con el maniíefhrle los trabajos
dtmmfirat, guanta 9ue padecían por falta de íucdsion, ydeíeos,grandes 

firttorm vindt na- de ella, fe le ofrecieron muchos lances, yocafiones, 
turm. que á otros les pudieran fer de caydas y y ruinas j ¡e te

nia el Señor tan fortalecido con eñe don, que pudo 
afirmar a fus ConfeíTores, que jamas en toda fu vida 
fintió, ni fupo por experiencia como eran las reuelio- 
nes de la carne,y movimientos torpes,íino es en la oca- 
fion que luego referiré,que por auer fido vnica,y fola, 
Je causó mas pavor,y obligo a clamar ¿Dios con to
do fervor,y folicítud.

~ 3 Innumerables fueron los lazos que el Demo
nio le armó,que como tenia laocaíion en la mano en 
tantas mugeres que le pedían hijos , fe aproüechó de 
muchas. Algunas.fue valiendofe de la candidez de 
animo, y ignorancia de las que llegavau en que iba el 
veneno encubierto, y pudiera fer mas nocivo ano co
ger al Siervode Dios íiempre prevenido, y frequen- 
tífsimas las que á lo deícubierto, y maliciofo : vnas

ve-
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vezes foücítandole Tolo de palabra,y otras juntando 
Ja provocado« conlasaubras* Deeftas vi timas referi
ré aquí algunas, para auiío, y exempío de quien las 
leyere.

4 Aficionado al Siervo deDíos vnaSeuorade las 
de mas alto punto,fe fingió devota de ei Gíonofo S» 
Ioaquimdaualequenta de fu deuocion, y llama vale 
algunas vezes á fu cafa con elle titulo, con defeos de 
hailar ócafion oportuna para manifeftarle fu intento; 
mas no la halló nunca,porque fu modeftia, compoíl- 
don,y recatoeramuygrande. Vn dia,arrebatada de 
el todo de la pafs!on,y reíuelta a atropellar por todo, 
yconfeguir fu defeo,le embíó á llamar: y luego que 
llegó,y le vio afolas con él, preguntóle íl neceísitava 
de algo para adorno de el Santo Patriarca (era quan- 
do el Síeruo deDíos defeauaponer vnas cortinas de
lante de la Satjta I magen)refpondió que fi,que de al
gún tafetán para vnas cortinas. Pues mire,dixo ella,íi 
ion buenas eílaslígas,y levantando toda la ropa,hada 
encima de las rodillas, moftróle las que traía en las 
medias,que eran muy grandes,de tafetán doble,y con 
encaxe de puntas de oro;y añadí ó: Sí las quiere,defa- 
telas.Qnando el Santo víó,y oyó palabras,y acciones 
tan feas,y agenas de loque él efpera va, levantando fe 
déla lilla, dixo: EJiame hade dezir d mi ? aunque me 
diera mil Mundos, y bol viole las efpaldas; y nunca 
maslaviíitó.

<; Enotraocafion le dixo otra muger de porte 
^ordinario, que entralfe en fu caía,que tenia que darle, 
y dexandoleenvnapiefa mas cercana al portal, ella 
fe entró en otra mas adentro, y a poco efpacio le lla
mó, dizíendole: Entre Hermano luán c entró, y ha- 

, Hola fobre la cama defnuda totalmente, fin hilo de 
ropa fobre fu cuerpo, Quando el V.Hermano tal 
v io , dixola: Que ha hecho muger, eftd loco i y. fan-
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tigiundofe,fe folió de lacaía,y tampoco la vio--más.: 

ó Otro fuceífo comoeñe fe lee.auerlefucedido 
á San Vicente Ferrer, como refiere fu Hiftoriador 

petrus Rauzan. in Frfiy Pedro Rauzano : de eñe genero de foliara* 
vita s. vincentij; c ¡ one S> padeció innumerables nueftro Hermano. Ef- 
Fet-rer,lib.i.ca..ii. ^  dos he referido por mas eípeclales , por auerfe

juntado en ellas, con las palabras, lo provocatiuo de
las obras.

7 Los dos cafos mas apretados fueron los íi- 
guientes. E l ano de quarenta y cinco, por el Mes de 
Agoño,y Setiembre,andava pidiendo lalimofna de el 
trigo, y llegando a cierto Lugarcillo de las Monta
ñas, fefueacafadelHermano,que erafel Señor de el 
Palacio, muy conocido, y afeólo fuyo. Eñe tenia 
vna hija,con mas ganadecafarfe, que fus padres pof- 
fíbilidad para hazerlo,fegun fu calidad. Luego que 
el V. Hermano llegó, fe aficionó de él furiofomente, 
y como era laque governaua Iacafa,diípufoIed quar- 
to,ycama junto á la fuya,tabíque en medio; y coa 
puerta, cubierta con algún paño de colgadura, ó cofa 
equivalente, y quando ya toda la cafa eftaua .recogi
da, y en filenclo, ella cre/ó, que eñaria acoftado el 
Hermano, y abriendo lapuertecilla fecreta,fele pufo 
delantedefnuda. Hallóle en Oración, y que aun no 
auia apagado la luz; declaróle fupafsíon con tanta 
refoiucion, y  libertad,qne le aífeguró,que íi no con- 
defcendia, daría vozes defde fu cama , dízíendo la 
auia querido violar. Afeóla el Hermano el hecho; 
propufole la ofenfa de Dios, y de fus padres, y qué ft 
perdía, y deíacreditaua; y viendo,que no admitía ra
zón, ní repáraua en peligros, tomó por medio con- 
defcender en las palabras con fu Intención,y dixoía, 
para mejor engañarla: ¡Mírelo bien, rejuelve ¡que ha de 

je r l Si,díx®iyñ lo tengo mirado. Pues acueftefe,q yo 
yengAjuegOjqís predio antesdeacoflarme,ír abaso.
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S , Fueífe, dexandolacontenta con la efperan^a, 
mas hallefe burlada , porque el V , Hermano fabia 
bien la cafa, y  aunque la puert,ade la calle eftaua cer
rada, faltó la tapia de vn corral, y fueífe á otro Lu- 
tgarcillo. Como tardaua,fuele a bufear, y comoco- 
nocieííe, que fe ama ido por los corrales, para me
jo r dífsímular, y que no vinieífe á fus padres penfa- 
miento alguno de lo que auia paliado , compufo la 
tcavalgaduraqueauia traído el Hermano, con todos 
fus aderezos,y echóla fuera de cafa,pareciendoIe,que 
con elfo podría dezir,que.fe auíaído de madrugada el 
Hermano,y no fe auia defpedido, por fer muy. tem
prano. El macho fe fue, y no pareció en mucho tiem
po; el Hermano proíiguió fu petición por los demás 
Lugares,y quando vino a cafa,y fupo,que no aula ve- 
siiido al Convento la cavalgadura, y auia ya mas de 
-veinte dias,que fe auia per dido, fuelle al Altar de fu 
Santo,y pidióle,que le recobrafe el macho perdido, 
que haría mucha falta en cafa; y el,ni otro alguno no 
podían faber donde eftaua,por auer tanto tiempo que 
.faltaua, Eldiaíigulente vlno el macho, y llegando á 
la puerta reglar, daua cozes en ella, como llamando, ó 
.queriendo abrir. E l Hermano auia ya entendidoque 
venia,yeftándo con atención íi ola quando llegaua, 
percibió el raido que hazia en la puerta , y fue allá, 
con el Portero,y al punto que vio abierta la puerta el 
macho,feentróencafa,y llegandofe al Hermano, le 
hizo muchas fieftas,refregandofe la cabera,y el cue
llo en él,y moftrandofe muy alegre.

9 Auiendo de boluer el año íiguiente a efte mef- 
mo Lugar al mifmo efeóto, eftaua con gran cuidado, 
temiendo el mifmo lance, y también hallaua emba
razo en la fatisfacion que auia de dar al Caua- 
Jlero , de la falída de fu cafa tanrepentina,y fin def- 
.pedirfe,porque él eftaua ignorante de como lo auia

X  2 com-



2Z4.  L i b r o  T e r c e r o .cornpuefto'fu hija,ni quien. !e auia echado fuera la
cavalgadura,y juzgauaálatal feñora muy prevenida 
para alguna venganza. Todo efto le truxo muchos 
días muy congojado. Encomendólo mucho a Dios,y 
quañdoibaal Lugar,antes de llegar á él,fe vio con va 
vezinodeel Lugar, y preguntóle por el Señor de el 
Palacio,y por fu hija, íi acafo la tenia en cafa. Dixa, 
que el día antes la aulan lieuado á darle el Abito de 
jv ícn ja ,á  vn Convento algo diñante ; con que fe 
halló libre de toda la pefadumbre, y dio mil gra
cias á Dios,que le auia librado de t an peligrólo con-

i o Vícndo el Demonio, que ninguno de tantos 
lazos, y lances fe le lograVan, refolvió darle otra mas 
apretada batería, por ít mefmo. Envna ocaíion, que 
el V.Hermano iba camino a Larrága, aguardóle en- 
él en figura de vna muger de buen porte,y mejor pa
recer, que íba a pie, y con mucho traba jo , por los 
grandes barros que auia, y quaodo llegó-el V.Herma
no al parage donde ella eflaua , díxole ie compade
ciere deel'a,que Iba con grandtfsimo trabajo,v que la 
UeuaíTe á las ancas de la cavalgadura, hafta llegar al 
Lugar,que no di ñaua mucho. Refpondíó el Hermane* 
que l e hol garía poderlo hazer,mas que no era decente 
a vn Religiofo,que le perdona (Lo Inñócon tales pa
labras,y razones,y ponderando tanto fus trabajos, y 
quan.grande faltade caridad erano compadecerle de 
ella v.n Religiofo que profeííaua- virtud ,y  fantidad, 
que elV .Hermano ladixo:Señora,yo me apearé,ven
ga,y pongafe á cavado delde aquí al Lugar,y yo me 
iré poco á poco,que es lo que puedohazer, que eííb- 
tro,por ningún cafo lo admitiré..
_ n  Dio muchas mueftras dequeadmitía-.el férvi

d o  , y quando el V . Hermano iba á apear fe , dio ella: 
$p.íaitQ con tal ligereza? que aunque Ia.cavalgadura 
* eíl&-



e$ava^l^oclÍftante, alcánp o^ypüfofe á^ávaíb'-'értías: 
ancas -déla cabalgadura, antes queiel Hermano íe- 
5peafle,y abrazoíle Juegos! punto con él. Coi) laño-, 
vedad > yefpanto que le causad íuceífo tan Inopina
do, díxoelHeraiano, lefia, M.iria, Iojepb, queesif- 
to l y la fingida mugerdefaparecio j pero dexóie vn- 
esftepBdidií simo fuego de luxuría,y movimientos tor*! 
pe^^que comentó defde el pumo que fe abracó con 
él,y cada inflante, iba creciendo, y agrauandoiemas 
(y efta es la ocafion en que dixe, que folo en ella aula 
experimentado ella mala fruta denueftro natural en 
toda fu vidajal mefmo punto fe alborotó el macho en 
que el Venerable Hermano iba,un furiofarnente,que 
le añojo en el fuelo,y dio muy gran golpeen vn hom- 
l)ro(comodlré el capitulo íigulente ) de manera, que 
íe.ledefcncaxó,y defconcertó el brazo, y causó acer- 
yiísimos doloresjaunquepor entonces mas cuydadó 
le daba el fuego peftilencial, que el abrazo de la fe
mentida muger auia dexado en fu cuerpo. Esforzan* 
dofe quanto pudo, fe pufo de rodillas, y con grande 
Fe,y fervor deeípiritu,haziendo fobrefu pecho ia 
feñal dé la Cruz,dixo: IefusyMaria, lofephr Sanloa- 
$u¡n ,y  Santa Ana) y repitiendo lo vno, y lo otro yén 
Dreue íefo llegó la tempeftadfy fe halló en la quietud, 
y ferenidad de que fiempre auia gozado.

C A P I T V L O  XI.
E N F F ^E C E S E  E L  D E M O N I O  CON-

tra el SiefVo deDios^y prúfieneleym Angel para 
ejlet trabajo-¡y recibe'pn/insular fervor 

delgloriofo S.Ioaquin.
i t *  N  el libro primero de eftaHuilona,note quan 
. ^  frequentemente moleftaua , y perfeguia el 

Demonio al Hermano; y aunque efta lucha,y batalla
X ?  - le

C Afp i t v e o i Dt e m tr u fa , i  iy :~
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le durò por toda la^ldia^iÌepàAackitntotèfé itìóftfaTOl
f«rÌqfo-,y enoxado j quandopor mediò del Siervo de 
Dios fe aman reducido algunas Almas,dexando el 
mal eílado en que otros tiempos aman viuido, Ò afer- 
vorizandofe,y corriendo con íriucho mas cuydadoa 
la perfección ; y afsimífmo en ocaíiones én que el 
Siervo de Dlosauia fruílrado algunas trazas-que 
el Demonio íba hurdiendo para dáno de muchosyò 
moíeíHa del Siervo de Dios. E l caíoreferido en el 
capitulo antecedente fue vnode los mas fuertes, y 
en que moftró mas peligrofamente fu faña , y furor 
contra el Hermano. Ya le vimos en el trabajo , y 
aprieto que le pufo quando tomó figura de vna mu- 
ger pobre, enque fe vid el Venerable Hermano con 
aquella nouedad tan extraordinaria de experimen
tar en fido que en fu vida aula fabido,nI conocido. De 
elle trabajo fe le fíguió otro corporal ,que fin duda 
fueel mayor ('éntrelos de efta linea) de los que pafsó 
en toda fu vida ; pues le durò vn grande dolor, y tor
mento en fu cuerpo, defde eíaño de fefenta y tres en 
q ue fu cedi ò, hafía la vi tima hora de la muerte ; y como 
el trabajo aula de fer tal, prevínole fu Mageftad para 
■ éljcon vna extraordinaria noticia,paraque afsipreue- 
mido,como dizeSan -Gregorio, le hirieíTe menos el 
golpe,y fe lograíTe con mayor facilidad la Corona.

2 A uialfe recogido à dormir vna noche,defpues
del largo empleo en fus exercidos, y apenas fe queda 
dormidoiquando.vió vn Angel con vna Cruz gran
de en las manos, que venia, ya acercandofe à él. Per- 
füádíofé fe la quería hechar fobre los hombros! y que 
él llebadodel pavor,y temor natural,prdeurauahuir, 
yaparrarfe;elhuìa,y el Angellefeguta, y al finleal- 
can j o ,  y fe la cargó fobre el hombro, fin qué leva- 
lieíTenlus diligencias.Sintiòelnatural la congoxa, y 
defpertóconelfuílofc ■ . :r.v

Con-
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-■  3 ~ Gonfidi randodefpueà lo que le.aiuaíucedido* 
y  que el fueñopodiafer figqificacÍQnde algún traba* 
jo para que d  Seúor íe prevenía,fe dolió mucho de fu 
-C.obaídia,y eíluuQ con grande pepa,aculando fu poco 
animo para abrazar laCruz,que los julios,y perfedos 
aun dé las, culpasfoñadas fe,duelen $ porque quifieran 
eíiár tan muertos a fi, mefrnps, y,pueílos en las manos 
de Dios, que pi primeros movimientos que previene 
-la razon,nifueñosenqueno la puede auer,.toleran 
contrarios à fu voluntad. Y ofrecìofe à padecer todo 
quanto fu Magcifad fueí.fc fervido de embiarle,y con 
dios dos afe&ps de dolor, por la pufilanlmidad pal
iada,y anfias de vérfc ya.en.la Cruz, perfever.ó aque* 
líos dias. . • : . . ; ¡

4 Paflados algunos,y no fuérón muchos,le orde
nó el Prelado que fueífe à la Villa de Larraga à vira 
diligencia que le ofreció , y de la caída que dio déla 
cabalgadura abajo, en el fuceíío que acabode referir 
.en ei capitulo pallado, fe le deíconcertó el brazo, fa- 
üendofé de fu lugar,en el hombrodonde el Angel le 
pufo la Cruz,y como entonces no pudoapücar reme
dio bailante, y en Larraga tampòco aula quien le pu- 
diéífe curarci conocieíTe el mal,no le hizo mas reme
dio, que ponerle vnas eílopas conincienío, y aguar
diente. Reconoció luego el Siervo de Dios, que elle 
era el trabajo que en la vifionpafiadafeleauia dado á 
entender, y repitiendo, y renovando con nuevos fer-, 
votes los a&ós qué entonces hizo,aunque vino à Gafa 
no quifo dar quenta de lo fucedido, pára.que afsi d.u- 
iraífemas laCruz , yèi tuuiefTe queofreterà fuMa- 
geftad à folas,y fin aliuio ; y como aquello fe endure
ció can el tiempo,dei pues quandofe llegó à entender 
-en Cafa,no pudieron del todo remediarlo, de fuerte, 
-que eeffaíTen lps.dolores} antes bien queriéndole cu- 
jad o s ocafionaBoograuififini^^^  ̂
é t X  4 * com-
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4óm piu^cón!bTfeftv^!§^?b^?riü''áTií-f'fíifáe^r:jr< 0'
mo va laedad era müchá,y los demás achaques, y  en
ferme i ades no eran pocos, junto todo le fue prolon
gad© ¡martirioy y tormento ,.qüe ls dió máteria-par-a 
■ muchos aumentos dé Corona. ■ : .r: 'í -
• . 5 E ftaijdo en lacama,y bien trabajado de los do
lores del brazo , y con calentarás qué de ellosfedcá- 
fionaron,ocurrió vn dia de los muy fólemnes, y pare
cióle al Vencnibk Hermano, qv»efu Santo no eftaria 
bien, lino le veftia de íolernnidád^ofno pedia la Flef- 
tapo-iiendole algunade-Iascápas ricas que le auia he
cho. No quilo que ello fieffe por mano de otro Mi- 
'nlftro,y da na ole ¡fu zdo, ydev ocian, más animo qué 
ítifrian fus fuerzasja vifperade la Fieílapor la noche, 
-quandoya.los R eligiólos eftañah recogidos,^ khan- 
do de lacarna, y fue para lalg^elia, ílebando coófig© 
Ja capa que le auia-de pOner.S ubió al Altar, y püeito 
fobre vn banquillo, quilo poner la capa a! gloripfo 
-Santo,y auiade íer me'tiendoíefdpor la 'Cabeza', - para 
-.quecayendoíobre los hombros,de aconjódalT^pof 
-toda la Sancadmagen yy coíDó-ei feraze-eífauá tan üo-r 
-lorido, nopodialebántarle tañtoicOmo e r a  h c e e f f a -  

-rio , y no aleanyaua, ni podia pónerfelapw mas di.lb 
■ gencias que hi zo. Viendofe muy cardado, é impoísí- 
bilitac’o, dlxo lleno de F e/  fin atender a los dolares 
del brazo yunque eran tintos,y tan grandes )San to } 
vos no me ayud.its^yo nap redom as. ■ ■ c • c

6 Recibió el glorioío Santo d  férvido,y el afec
to de fu fiel Siervo, y queriendo remunerar íu Fe , y  

-mofirar lo queeftimaüa aquelzelo de faculto, que le 
auia puefio en el empeño tan a colla fu ya, con v na 
nueva,y rara maravil la,bax ó la Santa I magen ía eabe- 
za,é inclinó vn poco cí cuerpo,de fuerte,quepudief- 
feeLVenerablcHermano jpOnerkíacapa como de- 
feaua tv  en acomodandófelqcomafoliaotras vezes, 

;T • fe



féíjdlvlá afebahtar, y quedarteen k fo rm que antes, 
cftaua. ; ■ ■' ' ,■ '' : • vv :

7 Pavor grande causo a! Hermano a los prlncí-: 
.ptos , la  vi'fta;de tan grande maravilla, ' y  abreve efpa,?r 
cío fumo gozo,y ternura» laconfideraclon de tan ex*' 
traordlriaríó favor, y dignación. Y" todo deshecho en- 
lagrimas» y dérretidom afedtos eííuuo vntatQi’ufV; 
penfo, dándole graciasporla merced > y ofreciendofe; 
de nuevo a fu férvido.

8 Quandobolvio dé la íuípenílon, y haxó del
banquillo en que eftaua,hizo algún ruido,y auiendolo 
oído el Padre Fray í uañ de Santa Terefa, que venia 
de ayu.dar a bien morir á vnenfermo,acudió ala Igle- 
íia á vér ldque era, y vio ¡4 Siervo de Dios fobre el 
A ltar, todo lleno.de lagrimas> y dixole: Hermano 
luán, qué hazeaquialas ohze y media de la noche? 
Como eílañdótan malojíe ha íebantado de la cama? y 
él reCpondió'.Que quiere vuefía Reverenetaf aun plegue 
a Dios que con eflo tengamos al Santo contento.Y  porque 
él íio podiapór Ti mefmo báxar yque Con la debilita- 
cio n, y traba; o de la enfermedad dtaua muy desfalle- 
cidojtomandoleenbrazosle baxo del Altar, ¡y llebb 
a la cama, ydefpues como a ConfeíTor fuyo le dró 
quenta dé lo fucedído, .y'dé fu orden también al Pre
lado y ' ■ • . . '■ , ■ ■ • • .

9 : Con femejantes favores fuelenlosSantos gra* 
tí ficar a fus devotos;S ier vos,losfer vicios qiie les ha* 
zen,venerándolos j y dándolos culto en fus Sagradas 
Imágenes. QuintaSurio en la vida de San, Hermano 
( por otro nombre Satvlofeph) del Ordende los Pa
dres Premoilatenfes^ue íiendo niño tenia mucha de* 
vócion a. v-nadmagéa de nueflía Señora,á,quien tierT 
naméuteamavajy venérava'yyhaila&dofeenvna oca* 
íioncoo vna hermofifsima manzana*Le pareció eiíaria 
bíepiempieack énmanosifde'fu Seáoray y  Madre,; y

Sur.tom.i.fal.izf,; 
in vita Beati Her-- 
mani quilofeph di- 
Stiis eit: Sre tir ali- 
quando morefuo co~ 
ram Imagi ne Beat a 
M ari a Vìrgittis

piier Santius y &  
p̂omumquod tullit 
tilt- cum magna in-» 
[tamia,. &  aemtio- 
nefréLbebatfò ecct 
benigna water vt 
demUonepneri ce- 
mendaretffi ne [ibi 
deuotmi contrifla* 
ret infanterà Ima* 
ginis manum ex teri- 
dit3&porretlum[ì- 
bi manujculum d* 
rrimu pueri grate 
MCcepiK
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oFteciendofela con amorofo y; y fencHlo afefltp .,i!apí^ 
dio fe dignaíle de recibirla: y queriendo favorecer |  
fu devoto,y moftrar Iaeftimaque haziade fu afedojy 
también porque todos conocieren qjuanto favorece,y 
honrra á los que con fenciUo,y encendido amor le firí 
ven ,:eftendió la Santa Imagen la mano, y r ecibió la 
manzana que el niño le ofrecía. A  fsi el gloriofo Pâ ; 
triarcaén eftaocafion inclín6 la cabeza j y cuerpo dé 
fu Imagen para recibir la capa que el Venerable H ay 
mano le quería beftir.

C A P I T V L O  XII. ;

C A M I N A N ® 0 EH T I E M P O  ® É
iludías nofe. moja ,  j  auiéndoperdido elcamiiio9 

Vn Angel leguia^yobraoiras 
maravillas.■ ' ' ‘ ' * ‘ ■ f

i  A Los vltlmos del año de fe/enta fe hizo la 
A translación del Santifsimo ala lgleíianucva 

; ¿ en el Convento de Laztano ,era Prior el PadreEraiy 
luán de San Ioaquin, fobríno del Venerable Hermar
no,y por no auer Capilla de Muíica allí, ni en los Lu
gares comarcanos,para íuplirefla falta, y dar alguna; 
íolemnidad á la Fiefta en ella parte, llamó el Padre 
Prior a Don luán de Zuiza , Abad, de Tirapu, para 
que con algunos inílrumentos, y las vozes de dos ni
ños á quien eníeñaua, fe folemnizaífe mas la Milla, y . 
Proceísion, E l v nó de los niños éílaua con calentura 

; continua, y con la agitación del camino, felcauiaagra-,
: C vadoJaenfermedad,demanera, que eftauaenlacama 
• ./muy malo,y no erapofsible pudieífe afsiílir,y mucho 

 ̂ menos cantar en la Fiefta. También auia de venir el 
¡t Venerable H^rmanojuiaspor fus ocupacionesnopÁ!
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dò àiffiònei fu líegiada,hafla la vlfpera de la Fieña ,q«e 
fue dii muy terrible de vientos furiofos,aguas,nieves, 
yfriofc, y caminando por el Puerto de Araun arriba, 
con el mal temporal , y efpefura grande del M onte, 
perdìo en medio dèi el camino, yviòfe en mucho 
aprieto,yà peligro de no acertar à falir dèi en todo el 
dia,y aunde defpeñarfe.

2 : Enefteconflifto,y riefgo acudió al Señor, yr 
pidió favor à fus Santos Patronos,con la Fè,\yjiegu^ 
ridad que ílémpre folia, y tórno por medio naturai, eL 
dexar à la cabalgadura, que fueffe libremente por do-* 
de quiiìefle ; queriendo experimentar, fi el inflñnto«. 
óbrava algorpero apenas tornò efta refolucion, quan-; . 
do vió junto ai sì vnPaftorque le preguntó, adonde 
caminauaiy refpondiÒIe, que à.Lazcàho,dixole:muy 
perdido vìi Padre, vengaife conmigo, que yo le pon-; 
drè allà.Moitroie agradecido el Hermano, y al bol-; 
ver el roftr o paradarle gracias por la' buena obra, no¡ 
le vió,y reconoció que eíiaua ya denttodeLazcano,y 
cercadel Convento,y juntamente que el que auiapa-

‘ recido Paftor,auìa fido Angel embiádo de Dios para
fa focorro,y aliuío, que en tan breuifsimo tiempo, fin* 
fentlr las fatigas del camino largo, y fragoffo, y fin que 
le òfendieffe lo dcftemplado, y pCnofiisìmo del tem
poral !e pufo en el termino de fu jornada. Antes de la-, 
aparición del Angel auia reconocido en todo el carniv 
no ot ro fa vor de D ios,que le enterneció mucho el co.-; 
ra^onjy fue que làs aguas, y nieves no le ofendían, ni 
fentiáen íi,que lafuerzade los'vientos que tan furio^ - 
fos fe moftrauan enei ruido:, y maltratamiento de los j 
arboles,!e moleftaríe,niemp£SÍeíre,^ ^ ■ ■

3 > N ofvíefo.lo'eri.effa'ocafionelgóiar-deefi'ebe- 
ne ñdo de eiTención dé la ri\qleftia;de4ás lluvias, y ma-; , 
los temporales, antes fueron, muchas, mas de todas 
ellas.folo anadìrè à la referida vna que fuedeèftè mif*

ma
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mer tiémpo,p.QCQma&, ó toónos,. E l Capít4n;E|(3íí|,a|) 
zaro Tempes,y fu muger Doña María de ^mezquea 
ta quería llebar á fu hi ja (aquella que habló rucien na-r 
cicla,como queda dicho a: riba) defieSan Scbaílianó ; 
dondcviulatí ai Santo Chrlílo de Lczo, y ha liándole; 
en la Ciudad el Venerable Hermano le pidieron io$j 
acompañare,y él por fcr perforas de tanta calidad, y? 
tan afeólas a la R eligió n,y no menos por fomentar los, 
enladevpcion,y veneración,del SantoChrifto ,íéió :: 
concedió ( que á femejantes funciones jamás íénegarj 
va,íi le era poísíblejentraron todos en V n barco. ,  yen, 
medio del víage comentó á tronar con gran fuerza, y} 
parecía amenazava alguna grande tempeíiad,y que ya 
comenyavanádefatarfelas nuves,deícargandoalgu~; 
na grande cantidad de piedra,ó aguajtemieron iodos* „ 
y pidieron al Venerable Hermano que las con jura ífe,-, 
y pidieífe á nueítro Señor los libraííc del peligro que. 
podía refultar.. Y  Iebantándofe en pie > facó el Santo- 
Cbrido que traía al pecho, y haziendo con él Ja feñal" 
de la Cruz tres vezes, ázia la parte de donde venia el 
nublado,díxO: SJoaquín# SmtaAnajodo lofana^-effen * 
los truenos,y el agua no nos ofendi ; y. bolviófe áfentar 
con los demás.Ceííaro por algún rato los truenos,mas 
defpuesbolvieron á refonarcon mas furia, bol vio á. 
hazer fu conjuro,y repetir las mefmas palabras, y nun
ca mas los oyeron.Llovió mucho, mas los que iban en 
el barco,no fe mojaron,ni vieron caer en él,ni vna go
ta de agua,ni íintierón otro mal temporal,aunque fue
ra delbarco llovía mucho.Defembarcaron,y entonces 
reconocieron que la lluvia auia íido muy grande,y re
cia, y viendo otros barquillos que eftauan en cierto 
lugar,que al defembarcadero ay para guarecerfe del 
aguajopreguntaron á lagenteque éflaua en ellos,, y  . 
todos admiraron la pregunta,y mas el verlos á ellos, y 
al vaífo en que venían, íin feñal de auerfe mojado, __ „
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4 De ellos fuéeíTosaymucfaosenUs vidas de los 

Santos. San Antonio de Padua alcatifó con íii Ora- 
clon,que mientras eflaua predicando, no cayeífe la 
lluviafobre ninguno de fus oyentes, aunque fue mu
cha la que defeargo- la nove en todo el contorno,. co
mo refiere Sur ¡o,, y íxis Hifloriadores;, y a otros mu
chos Santos han íocedldo cafos femejantes. Entre 
ellos hallo vno muy de el cafo prefente,en la. Hiftoria- 
de SanPaulinojOoifpo Eboracenfe- Murió el Santo 
Erelado fuera-de fu Ciudad, y Catedral, y mando le 
llevaíTen á enterrar a ella; diílavadoze millas,y elvia* 
ge aiii a de fer por el mar. Pulieron el Santo cuerpo 
envna ñaue, y acompañavanle muchos Sacerdotes;; 
apenasfe apartaron de el Puerto,quando comentó a: 
llouer con grande furia,mas queriendo el Señor de
clarar Je  quan grandes méritos era el Santo Qblfpo, 
coyas Reliquias iban.en.lanaueyaunque la lluvia per- 
feueró todo eltiempode lanavegadon,no cayo den
tro de ella, ni vna gota-de agua, gíoriíicando todos a 
D io s, q ue afsi honra,y fe mueílra maravillólo en fus 
Santos y aísi Lo reitere SurÍo,,„y afsi fu cedió, también 
en nueílro-cafov

Surius tonT.j.m vi-
ta S.-AntonijPadü> 
ni dic ^

Sur*tomi jr. dieio* 
O¿tobris, fol. 17 jv 
Sed vr pa refieres 
ómnibus cuius v iri 
Corpus nauis illa  
p  orr are ty&c.v tra
mite nauis laura  
procelíojja val de 
pluma dtfcenditi&  
tn nauim eandem 
vna pluma gutffl 
non cecidiK

5 Proíiguió fu camino el V.Hermano : defde 
el Lugar donde le pufod Angel, ya dentro de Laz* 
cano, halla el Convento, quando lo vieron, tan brio- 
fo, y alegre, defpues de vn camino tan malo, y coo> 
temporal tan rezio,y advirtieron,que venia lin mues
tra alguna de auerfe mojado ; admirados, le pregun
taron, como auia fido aquello? íi acafo no aula llouldo' 
por el Puerto, y camino? á que no quifo refponde» 
derechamente jantes con gracia díuirtíó !a,platícade 
manera, que no- fe hizieíie. juízío de lo, fucedido,.' 
Defpues mandóle el Padre Prior,le declaraífe la ver
dad, hízolo, refiriendo todo el fice lío. con claridad,, 
y iifura* , .

Die-



3 3 4 * í i b r o  T e r c e r o .
6 Dieronle luego noticia de Iaeñfefmedád cíeef 

niño, que anian traído paraque cantaífe ,.y como el 
M  edlco dezia, que no era pofsíble,que el día figuíeiF 
te íe leuantaífe a Mida, porque íe le auia agravadp 
mucho la calentura. A que el refpondiq: Bueno ejld 
ej¡0)pues a qué ha venido! algo ha de haz,er el Santorá
rnosle d ver. Fueron al apofento donde eftaua, y en 
viendoie, comentó con gracia a reñirle,porqué ef- 
tauaenfermo? yluegollegandofeáél,.conmuchaafa- 
bilidad,y alhago, le pufo la mano fobre la frente,y ef- 
tuvo vn buen rato en iilencio, encomendándole, a 
Dios; y hazlendo fobre la frentedel niño la feñalde ■ 
la CruZjdixo: San Ioaquin,y Santa Ana, todo la fana} 
mañana eftards luego bueno', y citando con él vn rato 
á Tolas, exortandole á la virtud, y a que defde aquella 
edad fe entregaíTe mucho a Dios,y le fuelle muy agra-, 
decido a los beneficios que leauia hecho, le dixo: 
QucadvirtieíTe,que paraque le dieiíe falud, le auia 
traído defde Pamplona, embíando vn Angelen trage 
de-Paftor,paraque le guiado, aufendofe perdido en 
laefpefura de el monte,, y queeftoauía íidopor él, 
que agradecieífe mucho á Dios efla merced;pero,que 
no lodixeííe a nadie. A l niño le hizo tanta impref- 
lion efía exortaclon, y encendió fu voluntad en de
feos de feruir al Señor con todas fus fuerzas, de ma
nera, que oy dia conferua la memoria de ella ternura 
de coraron, que entonces fintiójy dixo entonces á fu 
amo: Señor, efte Reíigíofo es vn Santo, y contóle lo 
quele auiapaífado con él,y oy día lo quema, con la 
mefma veneración,y afeélo.
: 7 E l auer dlch o el V . Hermano a eñe niño, que 
para darle á él falud, le auia Dios traído con provi
dencia tan extraordinaria , y hazeríe cargo de efte 
beneficio, comofifolo por é l, y para él le huviera 
traído el Angel,yáuer obrado en fu anima aquellos

tan
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tan particulares efectos. Eílar.oticia praeva,qie (¡a 
duda el Siervo de Dios tuuo alguna luz particular de- 
efU providencia •, y a la verdad,, la doctrina de loS 
Santos Padres afirma, que por los mefmos medios, 
que Dios difponeel bien vni ver falde muchos ,con- 
fígue también el particular de cada vno de fus pre- 
deftinados. Y  tanto obra, y atiende al bien de efte,co
mo al de todos aquellos; y no es menos proprio el be
neficio de aquel, que de todos eftos, como ponderó 
San Bernardo : Si eft& Alma quifejfe gloriarfe de que 
por ella fola bizo tanto como por todos , no le faltard 
razan t contal, que fu  gloria la ponga falo en Dios ¡por
que la D ivinidad de fu  Efpofoy tiene ejia, propriedad en 

fu  fitnplicifsima naturaleza, que afsi m ira¡y atiende al 
hiende cada vno. Y afsi, en eñe cafo traxoel Angel al 
V.Hermano, para que afsiftieíre,y regozi jaííe con fu 
preferida á todos en la fiefiade la Translación de la 
Iglefia, y también para la fálud, y beneficio particu* 
lar deefteniño. Y aunque el beneficio fue común, 
también fue proprio. El niño eftuvo bueno el dia 
fíguiente, y con tan buen vigor ,y  ;brío para cantar* 
Cómo finohúvieraeftado malo.

D. Bernard, Scrnu 
£9* in Cane. Et f i  
volueritgloriaci uòf 
erit mjìptms tari- 
tumj vt qui gloria-* 
tur m Damino glo
rie tur, ita  in qu& 
multi audmt >au- 
det i& vttus> é c .  
Erima fu itfm  quod 
habtdt in natura, 
fim plicif lima Spati* 
f i  Diutmtàs qua f i  
vnumY capere mul* 
tosy& qua fi multo*

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

: A CO STA-<D  E S V  S A L V T ) M ;
da a muchos enfermos. .

i CYVeriendo el Apoftol San Pablo declarar* 
nos lo ínmenfo de el amor q u e  D i o s  tur 

vo a los hombres, ponderó por vao de los mayores 
realces de efUifimenfidad,ei auer dado la vida fu pre.- 
ciofo H-i p ,  vellido de nueftra carne, por librarnos! á 
nofotros de el la, cuando menos fe la  amamos mere*

cído.

Roman. ;. 8
dat autem Deus 
chant at cm futan in 
nobis quoniam cum 
adhuc peccatore* 
ejfenms fecundum 
t ernpus Chriftusprv 
nobis mannas tfl* 
Ec ad Galatei 3* 

Chrir



L i b r o  T e r c e r o ,
Chrifiiis mi rede- ciclo. Y romando fobrefí las penas de mieftras cu[v 
p lfS m p rfn o -  pas, porque nofótros quedaflèmos fin obligación de 
bis mdedtàmn. iati slacer 1 as. Gran demoni! radon de amor fue auer-.
D.AmbroEadLacx nos perdonado las -of enfas, y dado por libres de la
Thqi in Gathena. pena eterna, que por ellas teníamos merecida; mas ci 
Nufncimm inagis auer querido pagar ella deuda, y dar efifa fatisfircion 
Cbrtp petate ad- à colta de fus penas, dolores, y muerte , es vn realce
ttmfúm hic. M i- tan grande, que excede toda ponderación, y declara 
ms mihi contule- bien el inmenfofuego de amor, que ardía en el pia-, 
rat>nf i  mumfuf. coraconde nuefíro Salvador, y Redemp-
cepittriflitiammed tor* Y afisi los Santos Padres, y Doctores, no acaban 
vt mihi fumi 'itti- de maravillarfede ella taninfínita, è ineftimable cari- 
twm dad. Por etto, confiderando al Señor en la primer en-
tra£L de Pafuoiie, tradade íu Sagraca Palsion,con aquella triíteza, y 
&  Cruce,&  pafsim agonía,que le obligó à fudar gotas de fangre, y era 
aüj Patrcs. ballanti fisi ma para acabarle la vida, exclamaron Sari

imbrodo, y Santo Tomás,dizíendo: Nanea mas ad- 
miro Ju  piedad)y fu  grandeza, que quando le confiderò 
en efia tan profundísima trifieza ; porque no baviera; 
de el toda deciar adorne fu  amor, f i  no baviera tomado.; 
fibre fi mis males, y recibió rnì tri/ìeza, para darme Ju.- 
alegría. Y la mi fina ponderación hizo San Átanafio, y 
hazen cada paíTo los Santos.

2 A villa decite exemplar,y con fu confidera- 
cion, fie encendió tanto en el amor de los próximos 
nueítro V..Iiermano,qtie no íblpprocurava aliviarles 
fus trabajos, y alcanzarles de el Señp'r el altuio defus , 
dolores,y la íalud perdida,fino, que pattando mas

- . ........ adelante, procurò imitar ellos mayores excettos,y fi-
V nezasdeelamor deChrífto ,éncendiendofe tanto en 

fualma]allamadeefteDívinofuego,quemuchasve- 
zes le obligó à pedir à fu M ageHad^paíTaíTen à él los 
trabajos,y enfermedades de fus hermanos, porque 
ellos gozalfen de el alivio,y falud perdida, de que en 
ideano,y mes tenemos vn Angular fuceíió.. ... ....... . - Re-;
4



3 Refiere en fu depoficíon,el Padre Fray Anto-
níodd Ja Madrede Dioí (de quienen él capitulo pri
mero de efte libro, numero onze,hize mencionjqué 
fiencio el Secretario de nueftro. Padre Provincia} Fri 
Juan de Idus María, d  fegundó año de fu viíita, le 
díó vn rezio accidente de uefconcierco á nueftro Pa- 
dre(refierolo con las mí finas palabras de el teftígo)1 
eftando en Dicaftillo, adonde fue á ver alSeñor.Ar- 
^obifpode México,Don Marcelo López de Dicaf- 
riilo,con el mifmo accidéntale tuue muy apretado en 
Eftella. De allí fue a Lazcano,y todo ei tiempo de la 
viiita.eftuuoen.la cania, y con grande aprieto. Como 
le vi tan-malo, procuré llenarle quanto antes á Pam
plona, adonde llego, medio muerto la antevi'fpera de 
Nauidad. Echofe luego en la cama,y fuele a ver el 
Venerable Hermano! uan,y preguntándole que tenia? 
Nueftro Padre le declaró fu mal,y pidió le encomen- 
dalle a Dios,y al Glorioío San Joaquín,y él ofreció 
dehazerlo. Sin embargo llamamos al Medico, que 
hizo bien poco; a la mañana fue a vlíitar á íii Pro
vincial el V .Hermano,y preguntóle como le auia ido? 
y refpondíóle,queyáeftauacafi fin las cantaras* Y di- 
xole,con la gracia que folia el V.Hermano: V¿ fu  
Reverencia > como San Ioaquin también ayuda por 
detras. Yo le pedí, que le quitafte á V . Reveren
cia el mal, v me le dielfe á mi. Y viófe auerlo con- 
feguido , porque defde aquel dia quedó de el todo 
bueno el Provincial,y el V.Hermano eftuuo muy 
apretado de el mifmo accidente, Hafta aqui efte teftí- 
go, Y lo mifmo afirmaron muchos Religiofos, que 
vieron,yfupieronel fuceíTo,y admiraron la grande 
caridad de el Y.Hermano,que por librar a fu Prela
do de la enfermedad,fe ofreció á padecerla, y fue fin 
admitiraliuioalguno,aunque padeció mucho,y eftu- 
vo bien apretado,y congo jado muchos dias,

Y No

C apitvlo D ecimotercio , 2 2 7
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4 1 No fue foloene'fta ocaíion, que como la Ha- 

nía. de caridad,que ardía en el coraron de el Vene- 
rabie Hermano, era tan grande,, otras muchas mof-- 
tró fus realces con adtos femejantes;.y no Tolo coir 
íusPrelados,lino aun con períonas eílrañas, quany 
do. reconocía, que fu vida, y faíud era neceLÍaria,co
mo fe vio el año de íeíentá, quando el Rey nueítro 
Señor Felipe Quarto fue a San Sebaíiian, a la entre-' 
ga de la Señora infanta, que oy es Rey na de F rancia. 
Aísídia á fu Mageftad Don Fernando Ruiz de Coa-: 
trcras, fu Secretario , y dlóle vna muy graue enfer
medad, de que fe vio muy apretado. Hallauaíe allief 
Síer yo de Dios, y Don Fernando, que ya tenia noti
cia de fu gran fantidad, le moftró grande agaííajo,y: 
ofreció fu mefa todo el tiempo que eíiuvieííenen la 
Ciudad. D oie parte de fu enfermedad , precono
ciendo el V"enerabíe Hermano, como fe le Iba aera-* w T O
vando, y 1.a grande futa que aula de hazer,ydefcon-’- 
fuelo precRlo, que fu Magedad aula de tener , fal- 
tandole tal M iniftro, pidió con. ínftancía; á nueítr o;> 
Señor, por medio de el Gloríelo San Ioaquln, que fe’ 
firuíeífe de dar faludalSecretario,paflandoIea él Iá 
enfermedad que padecía. Luego lo conñguló , que: 
adiós tan grandes, y  heroicos de caridad; no quiere 
íu Mageftad impedirlos, paraque dcípues tengan dd 
el: todo perfediáy y cumplida !la remuneraciónyy Don' 
Fernando, quedó con perfecta fatud, y el Venerable 
Hermano con vnas tercianas müy penofas. Con ellas 
eftuvo en San Sebaftian, y vino a Vallado-lid fatíga- 
difsimo,y proílguió hafta M adridaquí, dexando 
#1 Secretario en fu cafa , díxo a la Señora M ar- 
q,Uefa.de la Álaplllai Véa ¿ti a. J h maridoyfe le entrego* 
iueng 'y cuidétytde.el , que harto mequéfisel traerle, aqui* 
A  poco tiémpp cay ó malo,y murió.. : : . c

$ ’ Cpn mefmo- afedo de gtfidad ,/fabien-
c I do,
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do , que Don i  lían de. Aguirre , fu grande hienhe.»- 
chor, y anilgo', padecía grandes dolores de~ jaque- 
ca, que le mokftavan mucho / alcanzó de nueíliro 
Señor, que 'quitándomele al paciente, fe le dief* 
fe a él ; y fabicndolo Don luán , fe lo agradeció 
mucho. , *

6 De eftos adiós de caridad, aunque tan heroi
cos , fé hallan muchos, no folo en las vidas de los 
Santos antiguos, fino en perfonas de excelente vir
tud, cuyas vidas no eftán dadas á la eftampa, aunque 
lo merecen; y ferian de grande edificación á todo el 
Pueblo Chrirtiano. En el Convento Religioíifsimo 

■ de la Encarnación de Avila, celebérrimo en todo el 
Mundo, aplaudido, y venerado de todas las Nacio
nes, y á quien nueflra Sagrada Familia de Carmeli
tas Defcalfósreconocepor fu-So!ar,y principio de 
todo fu bien, por auer íido Madre tan fecunda, que 
entre muchasHijas con que ha ¡lurtrado la Iglelia, 
nosdió,comovníca,y principalifsimf anueftraGlo- * 
riofa Madre Santa Terefa,quedefpuesdeauer.viuí- 
do en él veinte y fiete años, ya grandifsima Santa,- 
regaladifsima, y muy fauorecidade elSeñor,por or
den, y mandato fuyo,.fali6 á dar principio a fu Re
forma. Aqui, pues, afsirti a la muerte de la Venera
ble Señora Doña Manuela Pinel, a quien eftimé 
mucho, por el grande aprecio que tenia de fu ad
mirable virtud. Fui en íaliendo de el Gonuento á ‘ 
dar la nueua al Iluftrifslcno Señor Don Fray luán. 
:AíTenfio,Obífpo de aquella Ciudad, y o"y dígnifsi- . 
mo Préfídcnte de Cartilla,y Obifpo de Iaen, que 
la amava,y eftimava muy mucho, por la grande ex- • 
periencia,v conocimiento que tenia de fu fantídad: 
y  refpondíóme fu Iluftrifsimaeneftaforma. 
i, Ya ¡ajaqueca que eftoy padeciendo, me ha dado ^
,, nótfcia de da muerte de aquella Santa Religiofa;
: r Y z »por-
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^ porque repitiéndome-efte achaque con alguna 
„  frequcncta, defde que vine a Avila , lo dixe a la 

; Sierva de Dios cafualraente > eítando hablando 
■jj con ella, y .reí pondibme: Deme V.S.Iluflrlfsima 
f  licencia para, que pida al Señor me lo de á mi, 
„  quemí fallid importa poco,porque V.S.lluflrif. 
,, íima goze la qué necefsitá para fus ocupaciones; 
}) y aunque yo le Ínfle , que no ai si , fino, que pi- 
„  dieífe a fu Mageñad, que ficoimnÍ3,me íoqui- 
,, taífeqdlakrexecutó como lo aula propuefio, y 

a mi me faltaron las jaquecas dé manera,que nun- 
,, ca las he tenido mas; y ella , defdc entonces las 
,, padeció nmy redas. Y para que yo conocieífe, 

que el faltarme aquel achaque aula fido por el 
„  fiador,que lo padecía por mi, oy, luego que ella 

„  murió,.me ha buelto..Haíla aquí íu Señoría iluf- 
,, triísima* :

c a p i t v l o  x r r i r .

-̂ThonT,t-.a.,q;.7S* 
a rta . 4 , Grana

famíatum comme- 
w&ratur Jeorji?/?, 
tjuta ptv eam eor¡~ 

firtu r komini d :~- 
miod Ben$ficíü3fc?~ 
tice?, corporales ja -  
m tm s , fr&tsr be- 
peficium commufle,, 
éjuod' exhibe tur in- 
ómnibus mimcklis

M rÉ ST % 4\ L ¿  CIA <&E
nniaJ. en animales arbole sryfrutos*

i  d p  N la gr acia de fani’dad, que fe quenta entre 
^  lasque. ios Theologos llaman gratis i i -  

tas', notó Santo Fomás, que además de eli eféífto con 
muña las demás,,dé licuar los hombres á. Dios, dán
dole a-conocer j, y confirmando la Doótrina que les 
enfenaron,q-ue es efecto Efpiritual, fobrefale otro,, 
que es el beneficio de la íaludcorpera! j y efle,no fo- 
Id fe reciben losfiombres-en fi:rne£mos,íinotambienetji 
fus ganadps, plantas,, y frutos,,que gozaoyy. en todos 
^ 9s g^fi?f9?dahanmanifeflado los SantbSíS^Maca? 
rip 'A lej^n dn irad  jb vifta  i'vn .cachorxo d e  vfiá: fiera,



que reconociendo,que eftaua c ie g o fé  le lleud a fit 
choca,ó Herrftita, y arrojó á fus pies, c o m o  pidre ná
dale el beneficio , fegun refiere Rosbeydo. Nueftra 
Madre-Sar.ta Térefu.reverdeció, y lleno de flores a 
vn árbol lee o, que eftaua enfrente,y cerca de fu Gel-. 
da, al tiempo deefpirar, como refiere fu Hiftoría. Y 
nueflro Padre San Efifeo fanó las aguas de Iericó, 
quitando de ellas la calidad maligna, qué eflerilizava 
a  los que la bebían. >

i  Afsi.también nueflro V.Hermano comunico 
efle beneficio de fanjdad,no folo á los hombres, de, 
que tantas inftancías hemos vífto, fino también á los; 
animales, arboles, y frutos de la tierra, C o m o  fe vera 
en los fuceífos figuientes. Auia ido el año de fefenta

C apxtvlo D ezimoqvarto, 3 4 1

Rofubcyd. de Vieti 
Patrum, lib.8, cap, 
¿o. num. 17, iecm 
lib. 4. cap. 8. De
quinqué Cunáis Lte- 
TIA*
La Igleíia , en el 
Oficiodc la Sanca, 
4 .Reg,i, %u

yquatroal Palacio de Vreta,quatro leguas de Pam
plona} llamado, de el Señor de efle Palacio, que cele
brava! tas honrfas de fu padre jy por la grande eftíma* 
cionque tenia del V . Hermano, quilo fe halla fie pre- 
fei.re con .otrps dos Keiigiofos deei Convento. Dcf- 
,pues de comer, e fiando dictando vna carta, le fueron 
J- dézir, que la mulillaen que auia ido, eftaua muerta, 
porque aulendola atado à vn pefebre largo- de made
ra., que eftaua muy baxo, metió vno de los pies de 
adelante por vna abertura grande que tenia el peíe- 
;br.e, y traftornándo el cuerpo, fé cay6 ,y ahogó.
: .. 5; ; Refpondíó el V.Hermano , fin alterarfe, ni 
moftrar pena alguna por la nueva , que Pe miraífe 
.bien;,fleftáuadeel todó muerta. Solviéndolo á .mi-
.„rar mejor,ha!latón, que fe auian hecho pedamos las 
.canillasde lapíersa, y eftaua inmoble, pero vina; y 
dándole la !íefpuefta, dlxo: Ella me lim ar* a cafa, y 
profigu i ó con fu ocupación, hafla acabar l a . c a r t a3 
. .  4 BaxófiuegO;ayér;lamula>y hiieoque.lai¿;Váhr 
.táfieníyfaeaíFyn el pie deei abujero, y.reconociendo 
?todoSjq|U|tWa,laslcanillas:queBradasÍ!yn<5. fepodia'

Y 3
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tener, mojo el V  .Hermano los dedos en vn poco de> 
vino* y azelte,para vntar la pierna, y apretófela con.

<? la m ano bla ndameñte, y hazrendo fobre ella tres ve-, 
zes la feñal de la Cruz , di\^ 'SanrIoaqitm syt:Santit 
Jn a >  todo b  fa n a ^ y  à la mula con grac ia :^  verdad, 
que me au&is de lleuarp-y i  cafa^ y  mando que Ja fol- 
taífen.Al punto fallò de la cavalieri za fana, y bue-, 
na, y íe fuea pazer à vnprado allí cerca, donde auia 
otras cavaigaduras, y à íu tiempo la traxeron, y el 
V.Hermano íe fue àcauallò en ella'à Pamplona,fin 
que fe conocieífe en manera alguna el trabajo que 
aula .pallado. Hallaronfe al fuceíío prefentes mas de 
quinze perfonas, y todos admiraron , y veneraron la 
virtud de Dios en fu Siervo, y le dieron muchas 
gracias, r* c

<y N o  lo hizo afsí el Emperador Valente, aulen
do recibido otnofemejante beneficio de ATratre» 
Anacoreta, que !¿ curò vn cauallo'regaladó,ydífu 
eftimacionycafi con la mífma ceremonia de vnt^rle 
con azeite, yhazer fobre ¡él la feñal de la Gruz.<Ads* 

el porque vio,que el caitállo fe iefiáuá
fu ii  quid*»Impt- muriendoy fanéde repente : C m fefsò  à A f m t r é  
rotor ¡ 6  cnrtfijpis pur Varón adm irable,  Mas -no quifo reconocer' ài le  fu

‘aénúreMm Vnec Por Autor de la:fn$r-áwttúitfr'boUttlrfel¡¿ elynt
tamen à ■priori de- darle lai gracias , como ‘a H ijo de Dios , corno dlZ£
fim t infama »fid  Teodoreto, que?ese!fruto què deuemos dàcar deferretti! federe tid- r t * - L , _ * \ :
verps^vntgenuwm^^ Obras.. - * . -—  -  ̂ j

6.. innumerables fueron las durasi quc'Hfcó desis
te genero enanimales mayores, y menores, en efpd- 
cial, en años, que íedañaua el ganado.; Sucedió mu- 
'cbas-vezes -eftar gran- parte de algún .rebañó daña
do.,y tanto,que fe iba-muriendo-Cada día;acudir á  
4 ue^s^aLi.yífíerman0yy ‘Coff:;folpr¡ echarles la ben- 
{djciónyedfau* 1a
m & $ co m p í efljo> fe expcrinifcat̂ v ayy ̂ pal4iCa*% tós

■V ■ ’ ■ ' . Ga-



bañaderos, y Paitares fe dauan vnos á ótrosaüifo,y 
•todos acudían a! remedio*
- 7  ’ Caminavá en otra ocafioñ de Zumaya a San 
:Sebaftíán,yauté de entrar en vn barco ¡ entraron en 
él con facilidad las cabalgaduras de losque leacom- 
-pañavan, mas ladeel Siervo de Díos no quifo entrar  ̂
,antes,'eípantadaj fe inquietó,y alborotó: de manera, 
¡queno baftaron,hí: blanduras, y alhagos, ni palos, y 
violencias, tanto,quequerian atarle los pies, y me* 
tecla en el barco á peío, <Entonces.el V . Hermano 

*hizo que ladexaíTen fuelta ,y  dixola: En nombre de 
•San Íoaquinyy  Santa Ana>yo te mando, que entres aiy 
y  no te inquietes. Fue cofa maravillóla: al punto que 
oyó eíle mandato, fe quedó mas manía que vn cor
dero, y por fi meíma, fin guia,ni ayuda de nadie, en- 
¡tró,enel barco, y fé eftuvo quieta,y fo fregada en to- 
(da la navegación, y defpues de ella, falló con la mef- 
citia mapfedurahre, olvidada, ó corregida toda la pri- 
unera fiereza. ! . .
u;, 8 Páílernos:’a los arboles, que también aunque 
Infeníibles, tienen, fus enfermedades, y contrarios, 

„que los desfrutan, y .fecan totalmente. Y aunque vi
mos. muchos cafos de eítos remediados, y íbcorridos 

.por las Oraciones,y bendiciones de el Siervo deDios, 
yen., lailiherá de Nauarra, y Rioxa como en otra par- 
, te queda referido: aqui pondré otro,que fucedióen 
; Ja,Villa de Baltierra. Fue á vifitar el V.Hermano a 
Don Alonfo de V.iamonte, y Doña María Dionifia 

.de Solchaga fu niuger, Cavalleros de grande cali
dad, y fupoíiciori, en la Ciudad de Tudela, que fe 
hallavan al prefente en efra V illa : recibiéronle ;con 

„grande cariño, y agafíajo¿,.y íalieron con ;él vna 
.huerta que teniancn lu caía, por darle aquel mayor 
ajiuio. Andandofe paífeando por ella, repararon en 
vn olivo, que íiendo ya grande, y de los hiejores,

C ápitvlo  D e ZIMO^íARto. 545
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fe aula fecado; y mahifeftavalo el color blanco de tb- 
do el, la dureza de las hojas ,y  la re(triccion,;y di» 
reza .inflexible de las ramas« Y- lafiimadoslós Seno* 
res de verle ,díxó Doña María al Siervo deHDios: 
Hermano luán, míre que laftima ,  ediéíe lu bendi
ción, para que Diosnos lo guarde.Entonces e!,,obli
gado de la ¡ntecccfsion, levantó la mano, y echofela, 
y paliaron adelante. Al bol ver por la mifaucálle con 
el paíTeo, advirtió Don Alonío, que ya el olmo ef- 
taua verde, frefeo, y lozano, y de mejor color que 
los demás; ya no eílár tan cierto, le obligaría laré- 
pentina mudancaá dudar íi era el- que antes auia vi f- 
to feco,masno pudó, porque el litio, y lugar, y no 
aueraili otro Teco,hizieronevidencia; y afsi dieron 
las gracias á Dios,y á fu Siervo agradecimientos.

9 En otra ocaíion, paliar do por la Villa de la 
•Puente, fe dixo- Don luán de X aca,fu grande, amigo, 
-y deuoto, como eítaua con grande pena; porque dos 
cubas grandes de vino, que tenia en la bodega ,.fce-fe 
auian buelto vinagre,de manera ,que no lo auh de 
poder vender; y Como- la princ i p a Ih am e n dadeaq u e- 
I-la tierra, esefle frutó, auia. de hazer Taita;y pidióle, 
que baxaffen á la bodega, y ec halle fu. bendición á 
las cubas, y re medí a fíe aquella r.ecefsidad. -Hizcí.p 
con mucho gufto el V .Hermano, por eí grande que 
tenia en dar lele, á elfos Señores. Echólas 4a bé'ndí- 
cion, invocando á Tus Santos Patronos, y fubíérón: 
de labodega. BolviendoDon luán de alliá peco á. 
reconocer lus vinos, ha¡ló,que auian perdido íapun- 
ta de vinagre que tenían, y fe auian buelto buenos,. 

; ;y generoíos,que.excedían con muchas ventajas á los 
-que otras vezes folla tener,iy diovajuchasgraciás.-^ 
Dios, y al V.Hermarro ; y á fu tiempo los vendíó'á 
muy íubido preció,acudiendo todos á comprarlos, 
por ferian ventajólos ; y afsi , muy en. breue efpacio 

•jfefpachó fus cubas,. Ya
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io Yà dixe en otra oCafiondel Abulenfè, y 

otros Padres, como Sempre, que por virtud Divina, 
f e alcanna algún»fònidaé$ es roa$7perfe&a ,qqe las, 
qué-dàn.hsrcauiàM naturales,; y afsi fe esperimenti,* 
que los tullidos,1 mancos, y ciegos, que por yrr|uddé 
algún iTiilagro recobraron el vfo , y lalud.de. ellos 
miembros, y. paríésdel cuerpo,fue mas/pericia,que; 
laquegozaron'aritesdé perderla j porque quiere el 
Señor, que ia excelencia de la fanídad, dé tcíflmoriio, 
queda virtud que la causò era Divina,. ' , . ,.j

u  Muchos calos pudiera referir en cada vno de 
ellos generas,que leñan tocado en elle capitulo ̂ pe
ro por no alargarme, y porque de ella materia de la 
gracia de fanídad, deque P¡qs adornó al y.Heripa^ 
no, ay tantos teftimpíiios en toda fu vida,no ñe qye-* 
rido referir mas de vno de cada, genero  ̂ auqque 
fueron iuoutíigrablfs;.ó » oki uh^bbhmi ib
Zhifi yo ny;Jyi/;:r Oñit

C A P I T V L Ó  X V .

V'iH •• c'ífiiíjjri 'o : ÍJ

tudesyJonesyj’gracias en 0 #  ‘rèfpìÀHàeciò siVè’f-
i*® ■ £®~nerajs

<jtojq 'ìmìrJMi
\ \  -

, i  - A Sfúrnpto eribáfíante paíá;vn Kbro,ygran* 
t deyeltitu1o-.de elle capitiilañfi ñiiuierán
mos de difenrrír, y  ponderar, la fantidade, virtudes', 
dones, y gracias en querefpIandecio'eLV► Hermano,, 
mas por no alar gar ella H'ilforia^aademaíia^yaio me* 
nos, po-fqifede tadaelláife puedec&ciimeatHcokgír,. 
qüaíven hérok-o.grado, las‘leñiat, piles tañías;, "yetan 
grandes-, y-excelentiísímosia'dfos e^Ecitó de cada 
■ vua.de e-lias. .Refunúre^cond» noáy©tHjtev>®dad que 
rí-' me
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me.fuerepofsíble, eneífe, y el capituló íigúiente, lo 
mucho que fe pudiera de^itvY comentando por Ja 
éítiniacíor^-y' cfedító * qué tédb^fñvieron de la. váw 
tü'df yfáñtidad áe'eí V;HéfmánO'i fueran general v y 
íecébídá eñaopinión, y cómtfnvoz enf todalELfpañaj 
qué comentando en la GíüdaddePamplona,y toda 
él Réynódé'Navafra, defdfc los primeros años, defi 
de fu primera próféísiórien la Religión,con losdiai 
fue crecíendoj y efténdieodofe de manera por todos 
los demas Reynos, y Provincias,que pafsó hafta las 
Indias*, ydefde allá muchas,y granes perfonas le; ef- 
trivian cartas, y remitían limoldas muy coníidera- 
bles, pidiendo* y felicitando fus Oraciones, librando 
en ellas el focorro de todos fus aprietos, y necefsida- 
desfeon el afeito ,y  veneración que pudieran á vn 
Santo ya cáñonizaüo. P.fta eítimacion, y aclamación 
de lú íantidad,no lolo fue voz eomün de el vuigó, 
lino también de las perlonas mas graues, y de mas 
Íupoíicion. .V X  i ; . : r I ’Í Á V

2. Quando nueftro Católico Rey Don Felipe 
el Grande iba a la Ciudad de San Sebaítian,eftuvo en 
lá de Pamplona, y allí enfermó muy de peligro el 
Principe Don Baltdiár, y teniendo fu Mageftad no
ticia de lá grande ópinion de faníidad ,qué todos te
nían de el V.Hermaadyte‘1llá(nGb,y pidió fus Oracio
nes con todo afeito, y él ofreció con toda humildad 
encomendarle al Señor,y.al Gloríofó San Joaquín:y 
atleguró á fu Mágeítad ,quc el Principe íanaria, y 
aunque fe hizieron‘muchas,y publicas Rogativas,pi
diendo todos al Señor efta merced, fe puede creer, 
que entre las demás., obraron mucho las Oraciones 
de el V.Hcrmaña,pues él dio el anuncio feguro de 
queD i ostros auia dé hazer á todos elta merced : -y 
tíefpués vimos,que lo afirmó afsi,qúando en la Ciu
dad de San Sebaílian hábló,y fe d i ó. á conocer fegun-
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da vez al Rey, como referí en el capitulo nono,ría- , 
mero quinto decite libro, donde tambiénfe díxo el 
carino,y agaífajoconquemandó lc;yleífé¡algunas v&*; 
zes,yacompañáífebaftaMadrid*, . ’ . . ; .

3 La Reyna nueftra Señora Doña Mariana de 
Aulirla, fue mucho lo que le eftímó, y venerò, y ex
perimentada de algunos .favores ,que por fu mediq 
auia recebido de el GIoriofo Sap ioaquIn(efpeciaI- 
mente el año de $ 6 . j en vna graue enfermedad que fu 
Mageítad tuno, deque fetginíó mucho quecUrja im-f 
poísibllitada denueua fucefsipjrqyíelM.tíergianq.iq 
ofreció auía de tcney ótrós dos Li jos,que fueeí §ere-̂  
nifsimo PrincipeProfperp,yDop Alonfo T :qrpé,lq 
comunicaua, y tratauadepalabra^ypor cartas .lepe- 
dia frequentemente fu$QracÍones,y à «rilancia, 
ya* mandó fu M age'$^t^ÍÍigeaíCÍ^e,q^qfdM d^ 
el Gloriofo Patriar ca&aó lóaqy jn/e guardaífe FíeG 
ta de precepto en Madr;íd>i ■... c G  i 0ñ.'¡bi¿ * ) A rj 
-- 4 ’ Muchos-,Señores, Gfapd^/>í;^ j^ q ? (j!;̂ ,d§'
todos eitados, Le apellidaban ■íÍ4©|>J'§i§l)S^gtp.
mano,y como à taLÍ&eí^Qni^te^W. íáLns.Óracio.;- 
nesyporque auian experimÈnw4© ì:0: tnypho que al- 
canjavadeel SeñpfydflqueGc'MnMÍjlq' en. $#§ filj^  
toria grandes inítancias, y ayer ¡^ ^ d o
muqhaSiOia«.. ’ ; :.[ ,■;! lib ónre: * s > .ii.V*. •;idìP~Jjr;
~•. 1 . 5 Además defedo:j¿k büfgatje;t^gto* J q$:,f?i|qy 
blósj y proc urar cada vnólUattrkl 
pbs^ando'.padecianaIgtti»linfyíÍaqíqa-4cypyg?s> 
que ¡¿kilt uìan los frutos^ EljaocontepiCaf fe coy-- que 
fueffenotrps Religiofos k  edas,fúneipr\?p,y de%ues 
qiie el Sacerdote, à quien e^\6^gFmaft£ 
va,i aaiatecho doq ¿oapsri>síy«&^^i$:k^, que; ÍIP&s 
áiípü&1lm<nUi^r$MM&s iaLgipìlaa îiligfjfj gl San$g 
Ü îumaño jquéhii zieífid fódb cñlsla
opinion- grande, que todos-

¿:5. c o a



L  ÍB à? Ò T  E R C E R 0.
cbh e’fte mefmp ‘áfeíié acudieron muchos,defpues de 
ftídichófa mperte^í pédii?alguna Reliquia de ib San-;, 
fí?Cüeipoypa^c'iéñdblgsyque por e fe  medio auiam 
de tener medícinapara fus eiíiérmedadesyy preferva: 
perpetua par á los frutos de fiís campos. .

6 La anda, y afedto eón que todos los enfermos, 
y necefsitados le bufcardn, pidiéndole , remedio para, 
fus enfermedades, maní fieíla ello mefmo: y era tan, 
grande 'elCohcurfoque Je feguia,queenel Conven-. 
to1 de Pamplona, donde íiempre viuio, tenía el Por-, 
tero mayor trabajoiénrefponder á los que bufca-, 
fan át V.Hermano para elle éftóto,que en todo lo 
demas de fu oficio. Lo mas admirable era, quando
iba a Otros Lugares ; porque quando penfavamos,que 
fio era conocido,ni fàbian,que tal perfona aula en el 
Convento,: fin faber como,ni quien auia dado la no
ticia, ve tamos llena la: cafa de gente,que le ven an à 
bufear. Quando el año de fefenta acornpafiò:àfu Ma? 
gèilàd,?défde San Sébaftían à Madrid, llego à V alla- 
dolíd/yqmédáfe'elSiétvode Diósten nueílro Con* 
yeñtoifífi-ir aHá'Ciudad,porque eflauaen el paíjo, y 
era yá puerto el S ol quando entrò en cafa; y no obf- 
tanté éfto,á las diezde la mañana,yà auia gente en la 
Porteria, que lediüian ido à bufear ; y los pocos días 
que eftuuo allí, fe aumentó de manera el coucurfo,que 
lo á o s  nos causo5 j*fáride feparoryálguños de los ¡Se* 

•Vdfi-Mift aftiftiehdo; à fu Mageíiadyy traían 
éfiíu'Gofiípañiaal Y ?. í í  etrmano, nos a tir ma van con la 
rnefma admiración, que en todo el víage auiadido lo 
incìnto, en los Lugares adonde Uegavan,y que no far 
bián comofabian luego quien era, ni. quien daba las 
nb'ticias à là gènte, y ìo at ribuìanà providencia,cipe* 
fcíal-jéon qui Bfòs'dèdaba>à conocer,y à todos acudía 
ebd iridéeíbíédaf idad;daado-à ios.enfetmps ia!«d,y à 
IWafligídbscbnfueldfi.; -lv. gaJuV:o
1 ■ l a
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7 La caridad grande con que abrazava à todos, 
yacudia al remedio de todas fus necefsidades, y en
fermedades, fin canfancio, ni fatiga(aunqueel trabajó 
era gravifsimó, y qualquiera otro de menos encendí» 
da caridad, lo tuuierapor infuperablejni jamás fe ne
gò àqualquiera que kpidíeffe,ni fe moftrò canfado, 
ò far Igadoj antes parecía,que folo fe empleava, y te
nia que hazer el negocio de cada vno; y afsi le oía,y fe 
detenia con èl quanto la ocaíion pedia : lo qual no era 
pofsible fe executaífe, fin grandifsimo atropellamíen- 
to de rodas fus comodidades, pues íucedía írequen- 
tiísímamente venir canfado,y molido, y quando auia 
de defeanfar, y tomar el afiuío preci fi o, le llamauan,fin' 
auerhora referuada;y nunca jamas le oímos , ni que-. 
xarfe,n¡ ne'garfe. Y como fabian todos la deneracionj 
y eflímacion gra:ide,quedeé¡ tenían-todo; genero de 
per fonas, también fe vallan de el Siervo* deJD'ios pa
ra losnegocios humanos, pidiéndole interuinleífe eh 
loque àcada vnoocnrria; y  no era effe punto el me-t 
nos cargofo, pues como folia dezir : Con D¡or>f,icÍk 
mente je negoc',a,y en eafa\y para eonfegmr algo de ¡oí 
hombres yfe  han de dar muchos pifos, y qssefta mucho. Y* 
no es mucho tomaílé todas ellas fatigas para elaliuio 
de los próximos, quien tenia para con ellos tanta cari
dad,que pedia à le dieífe fus trabajos, y enferme
dades, porque ellos, gozaíTen íálud,y*defcanfo,como 
fe vio en el capitalo 1 3  . V .

S Endo que tocaua- à Dios, y fu S anto,reparé,y
admiré íiempre mucho,queficndo tan grande,y con
tinuo el concurfode los que acudían à él‘,yporquíe- 
nes ofrecía rogar alGloriofó Patriarca, que à cada 
vno dauada refpueffa de parte de e l Santo ,,qomo li* 
Heuàra memeriafofcritQjy elGloriofa’Patriarcahu- 
viera refpondido à la margen , como acoílumbran 
los. Señores 5 y efto era cada1 día, y ,íé exper ímen*



250 L i b r o  T e r c e r  o .  
taya eran Oráculos fusrefpueíías.

9 N o era el menor el defeo de alluiar fus penas a 
las Animas,que padecen en él Purgaior¿o;porquefe 
compadecía mucho de ellas. Para focorrerias, ofrecía 
continuamente feruorofas Oraciones,y muchos exer- 
cicios,y obras penales de difciplínas, ayunos, filíelos  ̂
Vigilias, y ellas femoílravan. muy agradecidas á ef- 
ta caridad, como fe vio en eLfuceilo referido en el 
capitulo diez y fcis del primer libro.

i o En particular fe le aparecieron muchas, pi
diéndole fufragios, como fueron lade vn Molinero 
cíe Pamplona, que auíacatorze años que auia muerto. 
Vn Paftorde Gariñualn,que le encargó hizíeííe cier
tas diligencias,y Je aplicalle Oraciones. Dos CavaJíe- 
ros de Pamplona, muy conocidos Puyos. Otro de San 
Sebaftian,que por no auer cumplido con la obliga
ción que tenia de vnas Capellanías, padecía con gran
de aprieto, y pidiólesdleífe efteauifoá Iosfuyos,pa-: 
raque fatisfacieífen. A Doña Mariana Bruñon,tam-í 
bien dio auifo de parte de fu padre difunto, que fe 
quexódeque fe oluidava de encomendarle á Dios, y 
deuió de ferpcrque le parecía, que auia falido de el 
Purgatorio. Finalmente,fueron.muchas, y muy fre- 
quentemente las que le pedían el aliuio de fus Ora
ciones,ya todas focorria con grandilsimo,y encendí* 
dífsimo afeéto de caridad.

1 1  La Fe, y feguraconfianya que tenia en Dioí, 
y la íntereefsion de fus Santos Patronos, fe puede 
llamar inmenfa. Tenia larga experiencia de aquella 
palabra, que el Señor le dió,quando niño: Itu,n, ej- 
fuerzatt^que yo cuidaré de. t i:) que nunca jamás í¿ le 
óiuidójpoxque conlos dias de lavida, y fus fucef- 
fos, fe le afrentaron más en el alma, y á cada h ora iba 
mas, reconocíendo.quan paternal, y amorofo era elle 
cuÍdado;y afsí caufauaen él vna confianza, y feguri-



dad, muy de hijo querìdo,y regalado de fu Padre, y 
no unía cafo dilicultofo que fe la entibiaííe, ó retar
dare: y quando à otrosparecian ddefperados, corno, 
refpeilo de fa condanna,no Io erar^foliaexortarlos,* 
y animarlos,diziendo con gracia: Gonfie Dios ,qu e

poca F è que tìenel y feexparimentaua,’q.ue con enco
mendarlo al Señor,Io aliatiaua todo*

1 2 Pues ia feguridad en la intercéfsion de fu,
Santo, quien podrá declararla? Algo fe puede cole
gir de lo que fe ha vifto enelhilo de eftaHíftoría, y 
mas de las promefas,que Chriílo Señor nueliro , y fu, - 
gloriofa Madre le liizíeron ¿ quando' le dlxeron: Qge-. Lib.i.cap.i.num;rfj 
c rey ¡fíe ) que qualquiera cofa que le f id i  ( fe  , la, ale anva-' •docap.ií. 
rea. Y otra vez: Que no pediría .cafa alguna por f u  in- ^   ̂ c 8 
lerce f i on-, que m  la alcana afee, fundado en eftas pro* 
mefas, y otras,queel iniímo Santo le auiahechojafsi 
ofrecía á losFieles el buen defpacho de lo que por fu; 
medio pedían al Glariofa Patriarca*como fi ya lo. 
viera hecho, fin que baítafi’en à entibiarle efta fegunV 
dad,quantas razones, y dificultades podían oponer 
los hombres, como fe víó muy feñaladamente en la. 
promefadeíucefsion,quehizoá laSeñoraGondefade.
Oropefa,que fe refirió enei capítulo quinze del libro 
íegundo, deque fe pudieran dar otras innumerables 
inílanejas. Sobre todas ellas, añadiré aqui •fola .vna..
En el Lugar de Yuericu aula vna Aldeana, que afligí-, 
da con la experi enei ade vna larga efterilidad, defea- 
ua mucho verfe con el V.Hermano ;.y para efto auia 
refueltode irleàbufear à Pamplona,para pedirle la. 
encomendaífe à Dios,y al Gloriofo Patriarca S.Ioa- 
quin, Andando pidiendo la Umofna de la lana, llegó 
el V. Hermano a la puerta de: fu cafa apedirlajy quan
do día baiò a darla, dixoía vna de las per,fonas,.que 
acompañaríanal Hermano : Oyes,efteeselíPadre que 
aulas de ir á^ufear a P amplona, que .yo te dixe te Je

C aPITVLO' D ezj'mo qvtnto. 3 5 1  •
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auia de traer á cafa;dale vna buena limofna,pára 
que te alcance de San Joaquín vn hijo; y el Herma
no le dixo: Qué,no tiene hijos? ya los tendrá. Como 
elfo fea, Padre,dixo ella, come la lirrofna que qui- 
íiere: Efio ¡wfrefpondió elHermanojAi limojha,V.m,

3 . 1 9 .  Cum-
que percufijfct tri- 
(nis/ViCibus Jie-
tijfc-t ir ¿tus ejl v ir  
2 Ja  contra arrn 3 &  
diXit; Si percafif 

fes quinquks autfe- 
Xtes 3 ¡lúe feprteS; 

percaj tjfes Syriam 
'ifcjue ad confump- 
tionem^nunc mtern 
tribus vicibus per- 
cutíes cum*

la ha de dar7 mire corno la baze, que conforme ejfo j e - 
rd. Ella eícogioen el monton,ó pila delana,que allí 
tenia,tres vellonesde los mejores,y dandofelos,di- 
xo: Tome Padre,y encomiéndeme á Dios. Al rece- 
birlos, ledixo el V. Hermano: Tres vellones me da, 
fres hijos ha de tener enefios.. tres artos, (¿a muy devo
ta de San Ioaquin .T uvolos , y oy dia viuen todos 
tres,yáen laédad varonil.

i z PareceeftecafoaldenueflroPadreSanElí- 
feo,quandoen laenfermedad de fumuerte, le viíi- 
tb loas,Rey de Ifraei. Eftana el Rey muy afligido, 
parecÍendole.,que conlamuerte de el Santo queda- 
uáen muchodefamparo;y él le ofreció,que Dios: 
le afsifti ri a, y que Chías guerras contr a el Rey de S í- 
ria,le daría Vitoria, hafta que de el todo fujetaíFe 
aquel Reyno; y luego dixole: Que con el venablo que
tenia en la mano, diejfe golpes en la tierra, Did tres 
golpes el Rey, y cefso\y el Profeta, con vn fanto zelo, 
y  enojo, le dixo: Porqué tan prejlo lo de xa f e  i Si huvie - 
ras dado cinco, o feis., ó flete golpes,tantas auian,de f  er 
tus Vitorias,y de el todo rendirías d S iria , mas pues tu 
te pufijie el termino, Jolas tres vezes tendrás vita
rla , y  no de el todo fugetards la tierra. Si el Rey 
íupieraal principio,que tanmifleriofos,yíÍgnifíca- 
tivos eran fus golpes,no cefsára tan prefto de dar
los: no lo fupo,y por elfo dio tan pocos. Lo mifmo 
fue acá: ya el V.Hermano auia ofrecido á efta mu* 
ger, que tendría fucefsion,y añadió,que mirafíe co
mo daua lalimoínarfideeltodo le huviera expref- 
fado,que fegun el numero de 1 os ye.lloijes, auia de-

fer
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fer el de los hijos, no, dudo, que daría mas de tres. 
Como no lo ñipo, no pafsò mas addante, Quantas 
vezes la cortedad de nueiìras obras pone limite à los 
beneficios , que Dios hòs auia de hazer, fi de otra 
fuerte obraílemos ? La certeza de la promefa de el 
SiervodeDios, y feguridadqtie teniade queafsi fé 
auia de cumplir,corno èl lo auia ofrecido,y fegun que 
ella fealargafifeenla lÌmofna,efia,fiempre fue firme,y 
iìn termino. La limitación, vino folo de parte de la 
queauiadcrecebirel beneficiò.

1 3 Su Oración fue continua, y comencò defde 
fu tierna edad. En aquellos primeros años de fu edad, 
fe laeníéñó el Señora tener,y favoreció en ella.Def- 
pues, fíendo de mas edad, creció también, y fe perfi- 
cionóenefte fantoexercicio,aun antes de entrar en 
la Religión. En ella le vimos tan confumado, como 
mueftran Ios.frequentes raptos,yextaíis,que tan fre
quentemente padecia; porque,fí las apariciones, y ví- 
ílonqs de los Santos,comunmente fuceden e.flando el 
alma en arrebatamiento, como enfeña nueflta gran 
Doflora,y Madre Santa TetQfá:Tlas locuciimstf no
ticias pro fette as ̂ fiando el alma en intima vnio eonDios> 
como también nos dize la Santa Dodtora, y primero 
declaró Santo Tomás. Aulendo tenido el Siervo de 
Dios tantas de eflasvilíones,y recebidoefías noticias 
tan frequentífsimamente,qúe podemos dezir eran eos 
tidíanos,puesapenas pañauadia,que no tuuieífe mu.- 
chos-memoriaiesque prefentar ai GloriofoSanto,y de 
todos llevauareípuefiatancierta,y fegura,como hê  
mosviítoentodoeldifcurfode eftaHíftoriaibien fe 
dexa conocer lafrequencia de elfos raptos,y quan in? 
ti mámente andava fu alma vtfida con Dios. _La luz de 
efiasiluftraciones profeticas,eran en él tan frequen- 
tes,y los que le tratavan,tenían de ella tal fatisfacion,y 
ceíteza de fu europi imientojcornó fe puede colegir de

Z  to-

Nacftra MadreS^n- 
ca Terefa en lasMo- 
rad.6*cap.8, y otra 
vez.cn fu vidâ  cap, 
z i.y  cap*if. 
D.Thom.
i7i.árt.r. ad 4. Sic
ig ítur adpropkcti# 
recjmntur inspira
ti 0 qu antimi ad7ne- 
tis denettitìonè yjfi- 
cund'im lob % x Jn f-  
piratio ommpoteft- 
tis dar intdhgm nd 
reu citino autequan
tum ad ìfjlm  per- 
ceptioncm Divino-  
rum jn quo perfida 
tur propbena%
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todo loque halla aquí ella eícrito,y manlfeílara el fu-' 
cello íiguiente.

i 4 Hallauafe en la Puente de laReyna,en cafa 
de fus grandes amigos,y bienhechores D.luan de Xa- 
ca,y Doña Graciola Bruñon,fu muger. Eftauan en 
buena con verfacion todos,tratando de defengaño, y 
de la muerte,y quenta que á todos nos aguarda. De re- 
fulra de ella platicare levantó entre los dos N obles 
cafados vna competencia, fobre qual aula de morir 
primero jy por el grande amor que el vno al otro fe te
man, cada vnoqueriaír primero,y que el compañero 
fobrevÍuieííe,y hizíeifelosfufragiosa! otro, Eílando 
eneüaafe¿luofa,y cari ñofa competencia,di xo el S ier- 
vo de Dios,como quien reíol via la controveríia, á D. 
luán,que mas esfuerzo ponía en que él auia de morir 
primero : No ha de Jer afst, primero ha de morir efia 
Señora }̂/ V\m. je ba de ordenar de Mtjfa.
. i y Saeta penetrante fue efta para el coracon de 
Doña Graciola ; porque aunque el amor a Don 
luán era tan grande,que fegun le perfuadia,quiíierá 
morir primero que éljeífoera fuponiendo,queauíade 
fer á largo tiempo,y en oyendo laíentencia de ei,Ve- 
nerable Hermano,cuyos pronofticos fabia por larga 
experiencia,que eran cernísimos,y a no confiderava la 
muerte lexos,lino muy cercana,y executlvaj y afsi fe 
turbó mucho con la nueva;y no podiendo difsimulaf 
lavehemencíadeeldolordevantófe del lugar donde 
eílava,dÍfsimulando íu pena,y redro fe á vn apofento, 
donde dandodefahogo al corayon oprimido,prorum- 
pió en muchas lagrimas,y grades fuípiros.Oyóía vna 
de fus criadas ,y viéndola tan amarga,y afligida,la pre
guntó, íieftava buena,y qué tenia? y refpondió: Que 
quieres que tenga,íi erfe Gitano de el Hermano luán 
me acaba de aezir,que yo me he de morir luego,y que 
D.luan fe ha de ordenar de MiíTa?Pue$ fon fus pala

bras



bras echadas al ayreffino,que jamás dizecofa,que no 
fe cumpla. Noexprefsó el Hermano,que aula de fer 
luego,mas DoñaGraciofa, entendiólo aísi, porque af- 
íi lo temió,y fucedíó deeftafuerte;pues auiendo fuce- 
dído ello á los vltímos de aquel año, murió á i8 .d e  
Enero deelfiguiente,dos,ó tres Meíes deípues de el 
anuncíojcon efta veneración le oían fus palabras.

16  En eftasrefpueftas que daua,folia algunas ve- 
zes dezir: Ya lo hura el Santo. Y  otras: El Santo ya lo 
baria',mas el nieto no quier/.Y porque los que ello oye
ren,ó leyeren,no yerren, pareciendoles, que en ellas 
vltlmas ocafiones,la voluntad de el Santo no iba á vna 
con la de Dios,pues quería el abuelo loque no quería 
el nieto jadvirtió,con Santo Tomás,que muchas vez.ee D.Tfjom. i.parc q.' 
los Santos piden a Dios erl el Cielo algunos beneficios para 11 í-^t.^Stctgnur 
los hombres,como intercefioresfuyos,creyendo les efifi b¡í, C°&
y  ftnfaber lo qué Dios tiene decretado en aquel punto',por- fie repugnmtibus 
que el Señor no ¡elobamanifefiado', y acaece muchas ve- Yhvmam confi-Une 
zes,que lo que afsi piden, es contrario al Decreto Divino', 
mas no por ejfo la voluntad de el Santo,que intercede, es tur non quia lint en
contraría ala de Dios’,antes fiempre defean,que fola efla rum contraria vo- 
fc  baga,y en conociéndola^ejfian de interceder. Infla San- n̂meŝ concorebit 
to lomas efta doctrina, con loque refiere Daniel de qwd Dcifintenti* 
los Angeles de GuardadeelPuebloludaico,y Reyno *mpk*tuT-,fiá qm*
de los derlas. Aquel pedia á Dios lacaífeal Pueblo de Tun^lf '1 Cr,n-fl~ - . , , , d- r a  r  i ,r  ^n.fintrepugnan»
cautividad,y deítierrojyeíte,que le prolongalle;por- «*.
que viniéndolos ludios entre ios Perlas,muchos de Daniel.ro. y.i j . 
ellos fe convertían,y á íu exemplo hazíá muchas bue
nas obras. Entrambos Angelesdefeavan fe hizieííe la 
voluntad de Dios,mas no conocían qual era en elle ca
fo i y haftafaberlo,intercedía cada v no por ló que te
nia por mayor bien de los que patrocinava, Afs¡ en 
nueftr o cafo. 1 ntercedia el Glorióla SJoaquín por los 
que fe le encomendavan,atendiendo áfu maybr aüuío, 
y bienjmas en fabÍendo,que el Señor nóguftava,cefla-
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va la intercefsion porque nunca pudo querer cofa 
alguna contra la voluntad de Dios.

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

<P%0$IGVE L A  M ISM A M A T E L A  ¿

i  X7 N efte mefmo grado de perfección eran fus 
exerclclos en todas las demás vírtudes.En 

la humildad fue raro. Iamás defecho la humillación, 
antes fiempre labufcava,yprocurava.Siendo fegíar,y 
viendofe fobrino de luán de Leoz,y tan querido,que 
podía jaiaginarfe heredero de la grandehaziéda,y car 
A  de el tío,y y a de edad de diez y ocho años,,no fe ne
gó al humilde exercicio de aísiftir por compañero al 
Paftor,que guardava las o vejas-,y auque los de elPue- 
blo de üaraíoain hablavan mal,y largo de efte punto, 
y dezian al S iervo de D ios,que aquella ocupación era 
Indigna de fu calidad,y otras cofas, que pudieran in
quietarle, el nunca dio la menor mueftra.de fentl- 
míento,halla que el tío le facó de ella.En la Religion, 
enquanto le fue pofsible,fiempre bufeo la ocupación 
de lacozina,y fe preclava de hazer e fte oficio, mejor 
que todos los demás,para que afsi fiempre leocupaf- 
fen en él. Nunca quilo faber leer, ni efcrlvir, ni fe 
aplicó á ello, porque afsi le tuvIeíTen por mas defpre- 
clado,éinútil. Ianaás bolvia por li,quando en algo 
kculpavan; y aunque muchas veze&Le defpreclaron, 
y vilipendiaron,.como fucedló quando el Oblfpo de 
Pamplona le reprehendió,y cafttgó,liafta ponerle ei 
pie encima de el cuello, sitando el- Venerablé Herma
no poftr ado entíerra-,y otras muchas veses, fiempre 
eftuuo tan humilde,tan manfó,y fereno,que ella blan
dura^ humildad,caufaua compunción,y reduxo á los. 
animo s que le ajavan».

V¿i



2 Pero lo grande de la humildad, dixo Santo 
Tomás, conji/ie en-el humilde reconocimiento ¡y  fugitiva 
d Diost con que venerándole y fe le rinde el alma , atribu
yendo d Ju Magejlad todo lo bueno y que en ¡i reconoce yy 
felá eftimanio par proprio todo lo malo. Y en efte pun
to , fue admirable el Venerable Hermano. Notaron 
en él las perfonas masad vertidas, que le trataron con 
anu'ítad, quequando hablava de los favores , y mer
cedes, que el Señor, y el GloriofoSan loaquin le ha- 
zian,era con vn genero de humildad, y defapropío., 
como fíen ellos no tuviera parte alguna, ni á él le to
cara en ellos, mas que íi eíluvieranen otro tercero. Y 
fue ello de manera, que caufava ávnmífmo tiempo 
edificación, y admiración. Y de aquí también nació 
aquelreputarfe,y eftimarfepor vncriado,y fírvientc 
de San loaquin, y liamarfe, y firmar alsi ^queriendo, 
que todos entendieffen, que él no tenia parte en aque
llos favores, y mercedes, que eí criado, quelleua vn 
recado de fu feñor, que es modo mas perfecto de pro
ceder, y íentir en ellas materias, a que llegan las al
mas, como en feña nueftra gran Mae lira, D oüora,y 
Madre Santa Terefa.

3 También es parte de efía humildad, la moder
na, y compoíkion exterior; pues,como enfuña Santo 
Tomas, es como indice yy fe nal y donde Je mué [Ira, y cono
ce el humilde concepto -¡y e(limación, que el hombre tiene 
de ¡i. Defde fus primeros años, fue el Siervo de Dios 
tan compueíto, y mortificado en todos fus fentidos, 
que eta en él como connatural el recato.Siempre traía 
los ojos fijos en el íuelo; y quando alguna vez la oca- 
fíon le obligavaá levantarlos,era con tal templanza, 
que no ediíicava menos con ella, que antes deauerlos 
lauantado. Sus palabras eran humildes; y aunque con 
las perfonasque le comunícavan, y pedían confe jo, 
le dauacon grandifsima prudencia, como pudiera el
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hombre demascapacidad, yletras.En las demás oca- 
fiones,afe£laua fiempre el parecer ignorante , y fe 
conformava con el eftilo, y modo de hablar de los de 
menos capacidad. No -fe metía en mas de lo que le 
tratavan; ni preguntava, ni queria íaber nuevas, ni 
otras cofas que pa (Tan ¡porque foloentendlaen fu ne
gocio, y folo defeava parecer vnReligíofo pobre,hu
milde, y fin letras: y por efto, nunca fe confundiade 
hablar mal el Caftellanojantes muchasvezes nos per- 
fuadiamos, quede propofitp no quería pronunciarle 
bien, y nos confirmamos con certeza, que era afsi. Y 
áefte palio fue latemplancaque tenia en componer, 
y mortificar todos los demás fentidos.

4 Su pureza fue virginal, y tan rara,.que fe fabe 
por confefsíonfuya,yde fus ConfeíTores, que nun
ca padeció contradicion,tú experimento losdeforde- 
nes, y reveliones de la fenfualidad, fino folo en vna 
ocafion,quefuequandoel Demonio,viendo,que nun
ca le auia podido perturbar efta díchofa paz , que 
ficmpre auia gozado,aunque muchas,y varias vezes lo. 
auia procurado, valiendofede mugeres, ya lafcivas» 
ya modeftas, y al parecer virtuofas,intento acometer
le por fi mefmo, en figurade vna muger enferma, y ne
cesitada, y de repente fe abraco con él,' y dándola 
Dios licencia con eííeabrago, le encendió las llamas 
en e! natural j mas con el fauor de Dios,y focorro de 
fusSantos,que fervorofifsimamenteinvoco, fe halló 
luego libre del fuego, que el Demonio pretendió en
cender en fu carne, como fe refirió enel capitulo diez, 
numero aífcauo de eñe libro.

5 Efedlo de eílapurez.a fue fin duda vn olor fua- 
vifsimo, que muchas vezes exalaua ele fu cuerpo el V . 
Hermano, como teftlfican fus ConfeíTores averio ex
perimentado diuerfas elpecialmente en las oca
siones de llegar á confeífarfe, y másenlas fiefias gran

des,
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des, en qué el Siervode Dios fe procurava dífponer 
con cfpeeial dolor, y contrición de fus culpas, para 
hallarfe mas puro en ellas;.de manera,que quandoél 
procurava moftrarfe mayor pecador, y mas arrepenti
do penitente, el Señor mas leacreditaua con eñe olor, 
y fragrancia de ei Cielo , que falia de fu cuerpo,y 
aliento.

6 De fus continuas mortificaciones , y peniten
cias, fe pudiera dezír mucho. Era en él muy frequente 
el vfo de las cadenillas,filiaos, rallos, Cruzes depuas, 
o otros infirumentos de eftegenero, mientrastuuofa- 
lud,quefuehaftalos vltimos años.:No perdía ocafion 
de crucificar fu carne, ni jamás huía de eftosexerci- 
q ío s , antes los bufcauacon folícitud. Quando padezia 
algún achaque , lo procurada encubrir, y diísímuTar 
quanto leerá pofsible, por no perder eftas oCafiones: 
y quando era preciífo hazer algún remedio, echaua 
mano de los mas penofos, como fe experimento fre
cuentemente en el dolor de hi jadaque padecía;quando 
le daua muy recio,no admitia otra medicina,dentro, ni 
fuera de cafa, que agua cozída, con mucha ceniza, y 
paliada por vn paño, y templada con alguna cucharada 
de miel; y aunque los que le veían vfarde eña medi
cina, fe admirauan,y confundían de verla tomar, y 
los Médicos, fab!endo,que en cafa, en vna ocafion la 
auia tomado, afirmaron íer contra todas las reglas de 
fu arte; con todo era el Señor íeruido de darle falud 
por eñe medio.

7 No perdía los exercícios penales en ocafion al
guna,aúque lehallaíTe fuerade cafa,como fon losayu- 
nos de la Religión, y las dlfciplínas,y Vigilias,que te
nía allentadas,fegun fudevocion;y para tomar eflas, 
quando eftaua fuera del Convento, o fe falla al campo 
á deshora,ó bufcava en la pofada lugar retirado donde 
no fueíí e oído.
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8 De cada vna de las demas virtudes, fe pudier#

hazer capitulo, como también de los dones, y gracias 
del Efpiritu Santo; pero porque de cada cofa de ellas 
ay tantoefcrito en eftaHiftoria,que apenas ay capitulo 
en ella, que no fe halle algo, y mucho defto, me cóten* 
to con foloauer notado los ejercicios mas particula
res, que van apuntados en eftos dos capítulos,por no 
auerlos referido en otro lugar de eftaHiíloriaj porque 
fueron exercicios,no de vnaño,ude o trotino cotidia
nos de toda fu vida,

C A P I T V L O  XVIL

M V B % T E  ¡ D I C H O S A  D E L  StB$tfO
de Dios,  y favores que en etla recibid.

i  V d  queda dicho arriba,como et V  .Hermano 
A auia tenido auífo del G ielo, de que no aula 

de morir haftadexar hecha la Capilla del gloriofo San 
loaquín, y colocada lii imagen emel Altar,y Retablo, 
Todo lo vio cumpÜdoel año de fefenta y ocho, que 
para el.fueiin.duda por eñacaufa feltclfsimoypues aquí 
v.i¿ cumplidas fus grandes añilas de la. veneración,y 
culto del Santo Patriarca experimentando quan gra
de era el canearlo de todos los Fieles, nalolo de la 
Ciudad de Pamplona, lino también de las demas del 
Reyno de Navarra, y otras partes; pues aun de Ma
drid vino la. Señora Duquefade Abeyro; y otros mu
chos,y grandes SeAoresconcurriana cumplir los vo
tos, y las novenas de viíitar al Gloriofo Santo en fu 
Capiilai y fe aumento el culto,y veneración en tanto 
grado, que eran muchas, y muy frequentes las fieftas 
que fe hazla; y para el tiempo en que le celebra la I gle- 
íia,fe prevenían los pías devotos,y pedia día en la o¿fa-



ua; porque eran tantos los que tenían efta devoción, 
que era neceífaria mucha preaencíon paraconfeguirlo. 
Y  como todos fus afeaos, y aníias auian (Ido por ver 
Introducida efta devoción, y culto, pudo dezir fin du
da con el Santo Simeón: Ya,Señor,me antis cumplido mis 
de feos ■, tiempo es ya de falir de la cárcel de efe cuerpo* Y á 
fa GloríofoSanto, con nueftro Saluador,a fu Eterno 
Padre: Ya he manifojiado vueftro nombre, y dadole d cono
cer a los hombres,tiempo es ya de iros i  ver en ¡a Gloria*

% No fabemos tuuieífe mas expreda noticiadel 
día fíxo de fu muerte,hafta quatro de Oólubre deefte 
anodefefenta y nueue( que tibien fe le ola dezír mu
chas vezes,que preño auiade morir, mas nunca feñaló 
determinadamente el dia hafta efte ) aquí le dio el Se
ñor noticia clara,y cxprefla dél, por medio del Glorio- 
fo S.Ioaquin, y otros Santos abogadosfuyos, que vi
niéndole á viíitarenvna admirable viíion, le dio efta 
buena,y felícifsima nueva, Eftaua el Siervo de Dios 
enfermo de vnas calenturas, pero no fe hazía aprecia de 
que fue de cofa de cuidado,ni elMedico auia temido pe-, 
ligro alguno de ellas;íi bien como era ya de tanta edad, 
y auia años que padezia muchos, y graves achaques, le 
obligo el Prelado a que comieífe carne, y guardaífe 
cania. El tija de San Francifco,á las nueve de la noche 
fe oyó ruido en laEnfermeria,donde el V.Hermano ef- 
taua, mas no fe pudodiftinguir lo q,ue fuelle. Oyólo el 
Padre Fray. luán de S.Ioaquin,fobrinofuyo ,que a la 
fazon era Prlor de aquella Cafa,y cuidadoío,baxó allá, 
y entró en laCelda del enfermo,y hallóle muy encendi
do elroftro, y cornoquando eftaua mas tervoroíoenla 
Gractó,.Preguntóle íi iiecefsitauade algo-? y que ruido 
auia lacio ei que auia anido por allí ? y pidió le dieífede 
enjuagar la, boca, y luego añadió: li.m venido por mi. 
Quite fe de ello,le dixo el Padre Prior, y trate de dor
mir* y atendiendo aquesta tiempo debiendo, por no
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interrumpirle,no le preguntó mas por entonces,y fuef. 
fea recoger.

3 N o dexó de darle cuydado al Padre Prior la
refpuefta del Siervo de Dios: Han venido por mi^yboX- 
uiendo a verle el día íiguiente,dixo el enfermo; Vid V, 
Reverencia algo quando vino d verme anoche ] y refpon- 
dióleque no;y como le trata va con tanta verdad, y lla
neza,dixole: Vinieron d vijit arme grandes perfonas, y el 
Martes han de llevarme conligo,No a de fereíTo, dixo el 
Padre Prior,pida á NueftroSeúor que le dé Talud para 
que elle bueno el dia de nueílra Madre Santa Terefa. 
No puede f r y refpondió el enfermo. El Martes d ocho de 
e¡le tengo de morir'.y ceífaron delaconverfacion,por 
auer llegado a vifítarle vnas perfonas de fuera.

4 Reparo puede caufar el ruido que fe hizo al tierra 
poqueel V.Hermanorecibió efte favor,y vifita(q fía 
duda fue de fus Santos devotos,aunque no nos declaró 
quantos,y quienes eran,Tolo dixo queeran grades per-, 
íonajesj y a mi vér,quifo el Señor moftrar por lo ex
traordinario de eftací rcunftanda, que también lo era el 
favor de la viíita, como fucedió en la venida del Efpítu 
Santo fobre los Apodóles, y tambienquando los diez 
mil Mártires vinieron a viíitar á nueftra Madre Santa 
Terefa al tiempo de fu muerte, como refieren fus Hif- 
toriadores,y la relación de la Sagrada Rota. Y también 
podemos creer, que precedió el ruido, para que acudié* 
do íosque le oyeron, examinaflen la caufa, y fe averi
guarle, y fupieífe,como en todos ellos calos referidos 
lucedió.

5 No moílraua la enfermedad tanto rigor, y peli
gro, q ueporellafepudieííén per fuadir,ni los Médicos, 
ni los Religiofos, á que le tenia el enfermo; aunque el 
Padre Prior eílaua con gran temor, por loqueauia 
oído al V . Hermano; y advirtiendo,que el Martes,día 
de Sólita Brígida, fe leauiaencendido vn poco mas la

cu-
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calentura, refoluió de darle el V¡ático por ¡¿'mañana* 
llecivióle con grandifslma hnmildad, y reuerencia, 
auiendo pedido perdón a la Comunidad,con tantas la
grimas, ponderación, y fentimiento de fus culpas, que , 
enternecía, y confundía á los masfervorofos,viendo 
tal fentímíento, y tan víuo dolor, y exageración de tan 
leues defe ¿tos,como Afueran las mas graues que fe han 
hecho en el mundo: Y  a la verdad, por tales los tenia,* 
porque íentía lo que el humilde San Francifco, que aL 
pafi'o, que auia recibido mas mercedes de Dios, crecía 
Iagrauedad defusdefeólos: y que íi al mayor pecador 
del mundo le huuiera el Señor fauorecido tanto como 
a él,huuiera córrefpondidole mucho mejor.

6 Luego con grande ternura, veneración,y amor,, 
recibió el Santifsimo Sacramento, y pidió ledexaden- 
folo paradar las gracias deuidas atan gran beneficio, y 
al si eftuuo muy de cfpacio.LosAentimientos que aqui 
tuuo, las inflamaciones de fu coraron, y viuos afeólos 
con que fe ofreció al Señor, y pidió le acompañare, y 
afsiítiefié en la partida, y jornada,ni fe puede efcriuir,: 

• ni ponderar; como ní tampoco el gozo grande, paz,y 
confianza con que aguardaua la hora,y punto,con que 
libre, y fuelta.de las prifiones de ella mortalidad, auia 
de ver, y gozar el fumo bien,que toda fu vida auia de-: 
feado. Galló todo el refio del día en eñe recogimiento; 
y quietud, y aunque halla lo vltímo tuuo fiempre def-. 

i pierios, y expeditos los fentidos, como fi no tuuiera ■ 
enfermedad, negauaífeenquanto le erapofsibleal vfo ’ 

1 de ellos, atendiendo folo á fu exercicio,y principal 
I empleo.
| 7 A las tresdelatarde,aviendofe!eyaleuantado
i el pecho,le dieron-la ExtremavncÍon,y defde entonces 
| le oían los Religiofos que le afsiftian, inuocar á fus 
1 grandes Patronos S.Joaquín, y Santa Ana, y que con 
I grande gozo, y afeólo dezia: Ojiando, glorio]os Santos 
1 ’ míos,



m íos, ha d r  llegar e[la defeada hora en que nos hemos 'di 
v-erl Y repetíalo muchas vezes. Otras continuava fu 
quietud) y recogimiento, y de quando en quando cha 
palabra: Td vamos,ya vamos, A las feís y media lla
maron a la Comunidad para que leafsiílieíTe, porque 
ya fe reconoció citaus con los vltlmos accidentes , y a 
efpacio como de media hora poco antesque efpirafie,le 
pulieron vnquadro del Gloriofo S.Ioaquin a laparte 
contraria de donde tenía el roUro, y dixole vn Reíi- 
giofo: E l  Santo} el Santo] y al oír ellas palabras,bolillo 
el enfermo,no folo el coito,lino todoel cuerpo azia el 
quadro delSanto,con tanta preíteza,y ligereza como fi 
totalmente eftuulerafano. Conoclóféle el roí ir o muy 
encendido, y vleronle menear los labios, y oiafTe,que
pronunciaua algunas palabras,aunque no fe pudieron 
percebir: luego inclinó blandamente Ja cabera, y ef~ 
piró con grande paz,y quietud,

8 Causó mucho reparo a todos los prefentes aquel 
averíe buelto con tanta agilidad al Santo, porque ef- 
taua yatan rendido, ypoílrado,que defde medio dia no 
fe aula podido menear, ni reboluerfe á parte algunade 
la cama, Y  todos fe per fuadieron, que aquella fuerza, 
y vigor que entonces tuuo,fe las dio el Santo,que por 
mediode fu Imagen, fin duda le hizo algún grande fa- 
uor, y merced} y no ayudó poco á elle penfamiento el 
confiderar,que no pudo ver quádo, ni donde le pulie
ron el quadro; afsi porqueeílaua á la parte contraria el 
roítro, como también por efiar la villa turbada, y el 
•enfermo tan cercano ala muerte,que no tardó en morir 
el efpacio en que fe puede dezirvn Credo. Algunos 
vieron, y notaron en el roftro del quadro vn relplan- 
dor,y claridad,que cefsó en el punto de efpirar el Sier
vo de Dios.

9 No fon nueuas,y defacollumbradas en la ígleíia. 
citas demoílraciones de favor delasSanras Imágenes,

con
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con los que las han venerado con íingular afeito, y 
devocion,como fe lee en las muertes.de muchos San
tos, y Siervos de Dios; folo referiré aqui vna,que fu- 
cedió por los anos de mil feifcientos y treinta y dos, 
en la Vrllade Navarrete. Vna Señoradonzella defea- 
va con grandes aníias dedicarle á Dios en la Reli
gión; y por efta caula auia defechado algunas buenas 
comodidades, que le auían falido, para tomar otrp 
citado. Tenia muy íingular devoción á vna Imagen 
de el Niño Iefus, que venerava en vn Altarico, don
de tenia fus exerciclos,./ Oraciones ,.cuydando mu
cho de el aífeo, ylimpiezadeel Altara y todas las no
ches le encendía vna lampara,y en lamefma fala don- 
de eftava el Altar,tenia lacama,yeracomoquartode 
fu habitación. Aquí pafsd la vltima enfermedad; y 
quando eftavaya á puntode entregar fu dichoíifsi- 
ma alma a Dios, cercada de RelIgiofos,y Sacerdo
tes, y otra mucha gente de la familia, que la eftavan 
afsiítiendo, y ayudando en aquel trance, falló de eí 
roítrodel Santo Niño vn grande refplandor, que to
dos vieron, y queá todos lienóde pavor, y admira* 
eionj y al desaparecer la luz, murió, la enferma, y el 
pavor de los circunítantes fe trocó en gozo, y con- 
fuelo, p areciendoles, que aula íido indicio, cierto de 
algún gran favor, y merced, que el Señor aula hecho 
á la difunta en aquella hora, premiándole la venera
ción, y afeólo con que le auia férvido en aquella San
ta Imagen.

10  Muerto el Venerable Hermano , todos los. 
Religlofos -íintierQn mucho fu falta, porque coníl- 
deravan fe lésaui'a.,puelt'o aquel hermofo Aítro, que 
tanto iluftrava fu Comunidad, y que ya auian perdlr 
do de vida aquel tan perdedlo exemplar,,y dechado- 
de toda virtudj.al.ivioj.y conduelo general de todos. 
Atendían lo-mucho que fe auia de íentir en Ja Ciu
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dad, y fuera de ella, por lo muy mucho,que le áuian
dlimado, y venerado, con aplaufos de Santo: por tal 
le tuvieron también todos los preíentes,y afsiio moí- 
traron, befando los pies, y manos de iu cadáver,y 
todas las ropas, y alhajas queauia víkdo en vida,co
mo fe fuele hazer con las Reliquias de los Santos. 
N o  lescaufava aquel cuerpo difunto horror, ni pa
vor, como naturalmente fuelen otros, fino antes ca
riño, eñimacion, y veneración tal,que ningunoque- 
ria,ni fabiaapartarfede él,haftaque Ja vozdelaobe* 
dlencia, 6 las ocupacÍones\preciflas les Ilamavan a 
otra parte.

i i  La difpoficion de el cuerpo del V.Hermaoo, 
fue muy bien proporcionada, de bailante altura, y 
complexión robufta;la cabeya grande, el roftro al
go largo, pero rnuy Heno; el color claro, y encendi
do, no muy blanco; los o jos negros, y algo hundi
dos, y los fobrecejos grueífos, y largos; la nariz li- 
fa, y algo grande, y del extremo de ella aguileno; la 
frente grande, y eípacioía, el pelo de cabeya, y bar
ba negro, y muy poblado, crefpo el remate; con la 
edad íé le cayó algo a los dos lados, encima de la 
frente; fue ancho de efpaldas, y pecho, y de mucho 
huello, y afsi tuvo grandes fueryas.Lacapuztdad, y 
entendimiento era muy bueno,y de muy buen juízío, 
y comprehenfíon, como fe viófiempre.en todos los 
negocios que trató, y le comunicaron, que fueron 
muchos, y graves; y aunque el Ienguage Caftella.no 
que hablava,era poco limado, porque nunca lo ha
bló conexpedicion^que el fuyo natural era Vafquen? 
ce)con todo,lo fentenciofo,y prudencial,era mu
cho, y fe declarava baftántemenfe, en efpecial,quan- 
do fe le pedia coníéjo, y parecer. M urió de edad 
de íetenta y nueve años,auiendo viuido en la Reli
gión cinquenta y vno, y fin auer tenido otra Con

ven
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ventualldad, que el Convento de Santa Anade Pam
plona, donde tonìò el Santo Abito à trezede luido 
de mil feifcíentos y diez y odio,y profefsó folemne- 
mente à veíate y vrto de Enero de mil feifcíentos y 
veinte y nueve, y murió el de mil feifcientos y fefen- 
ta y nueve, à ochodeO<Rubre,comoèl lo auia pro- 
ncílicado,defpues de auer rccebido los Santos Sa
cramentos, con que nueítra Madre la Iglefia focor*; 
re à fus hijos en aquella hora.

C A P I T U L O  XVÍII.

E N T  I , Y  V E K E \ A C i o n
de el cuerpo difunto^y algunas maravillas que 

Juccdieron defhues.

i f  Vego que la mahana figuiente fe hizo en 
el Convento íeñal con las campanas, y fe 

fupo en la Ciudad la muerte de el Siervo de Dios, 
fue muy general el fentimiento de todos , y fe llenó 
la Iglefia, y el Convento de la gente que concurrió à 
vèr, y venerar el cuerpo,y Reliquias del que eílima- 
van, yapelfidavan elSanto;y fue meneíler muchaaf- 
fiítencia, y guarda de los Religiofos, para defender
le, y no bailó, aunque fue muy cuidadoía, y grande. 
Todos querían tocar à él losRofarios, y lleuar al
go de fus hSbitos; y cadavno referia los beneficios, 
que por fu medio auia recebido de el Señor. Vnos 
dezian la faíud,que el Venerabledìetmano les auia 
dado, eflando enfermos; otros moftravan la mano, y 
pie, que auian tenido malo,y por fus Oraciones auian 
alcanzado el remedio, y fan i dad ; y eran tantas las 
maravillas que referían de efie genero,que era nuevo 
motivo para alabar à  Dios»y recomendación de da.



virtud,y fantidad de fu Siervo. No ib lo fe expe* 
rimentó eílo en los que venían al Convento , furo 
que por toda la Ciudad no fe oía otra cofa mas fre- 
quente,que eftas relaciones, y común lamento de
todos. Acudió al entierro innumerable concurfo de
todas las Sagradas Religiones de-la Clerecía,de la 
Nobleza, y Pueblo; y no lúe neceífario llamar, ni 
combidar a nadie, porque a todos traxo laefiima- 
cion, veneración, y concepto de fantidad que tenían' 
de el Siervo de Dios..

2, Depofitaron el Venerable cuerpo debaxo de 
el Altar del Gloriofo Patriarca Sanloaquin en fu 
Capilla. Lo primero;porquecomo no eílav.a acaba» 
da la fabricade la Ig le íia ,y  Convento,aun no fe 
auia difpueño el entierro para losReügiofos,que 
defpues fe acomodó debaxo de el Presbiterio. Y lo 
fegundo; porque como auia trabajado tanto por la 
veneración, y culto de el Santo Patriarca,y fe ape- 
llidava, y firmava criado fuyo,para moítrarlo, aun 
defpues de muerto, pidió con humildad, y refigna- 
cion al Padre Prior, que le enterrafle á los pies de ' 
el Santo. No imaginó él, qué el fauor auia de fer 
tan grande,como darle tan honorífica fepultura; 
pero los Religiófos le juzgaron muy merecedor,y J 
digno de ella.O

3 Antes, y defpues de el entierro,fueron tantos 
los que pedían pedamos de ios Ahitos, y cofas que 
auia tenido ávfo el Siervo de Dios,quefiiegó a fer 
de grande moleília; porque aunque eflimaua mucho 
el afeito de los que lo pedían, conociendo nada de 
amor, y veneración, no era pofsible cumplir conto- 
dos, n¡ que la ropa, y cortas alhajas pudieífen repar
tirle entre tantos. Hizofe entre los mas ferial ados 
Bienhechores, y Señores Principales de dentro, y 
fuera de el Rey no, v con los demás fe prócurócum- 1

plir ¡
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•píir con algunos pañostocadosal'Santo cuerpol Las perfonas 
mas aíeftasal Siervo, de Diosytnandaron hazer retratos-} y íé 
hizieron muchos-,y dizen,quepor fu medio ha obrado el Se
ñor muchas maravillas,como tambienpor mediode' fus-Relf- 
quias. Dos fueeíToshallo comprobadosen las informaciones, 
que pondré:aquí.

4 En la Villa de Tolofayen Guipúzcoa, fe hailava -Doña 
lofefa Iuanade Idíaquez Ifafsi,muv enferma de vn preñado,y 
•con accidentes,que ledavan vehemeritifsimos dolores,y afiíc- 
ciones;y todoeltiempo.de efte achaque,lo auia paliado aísi, 
con fumo defeonfuelo,temiendo cada dia.algun mal logro,co
mo todos le pronofticávan: eftava ya ervlos líete mefes,y aiué- 
do fabido vna tiafuyafReligiofaenelConvento de Santa Cla
ra de aquella V illa,quan apretada eftava,embióle vna carta que 
teniaaeel V.Hermano,dizíendola,quecontoda Felápufief- 
fe debaxo de la almohada‘íbbre quedormia,y fe encomendalTe 
al Siervo de1 Dros,que fin duda le ayudaría en aq üel trabajo, y 
daría el feliz fuceílb que podía defear.Hizoloa/siDoñalofe- 
fa,queauia eftimado,y venerado mucho al Hermano, y tenía 
mucha fatisfaCron de fuvirtud,y fantidad.Pufó la carta deba
xo de la almohada,y durmió aqusilauoche con mucho defean- 
fo,y á las feis de la mañana íiguiente,parió vn niño tan lin do
lores, que.no lo fintió,ni conoció por otro efeólo,más de poí
no hallar eftorvo: en efto conocíó auia echado algo. Llamó a 
la criada,para que vie líe lo que era,y alllegar,comentó á llo
rar la criatura, y admiró la felicidad de el parto,y dio mil gra
cias a Dios.El niño fe logró,aunque de hete mefes,y oy día 
viue. Efto íucedió el mefmo añode la muerte de el V.Herma- 
no,y fe publicó luego por la Villa,y todos, fe confirmaron en 
la opinión de la fantidad,que ya tenian deel Siervo de Dios.

5 El fegundofucedióen el Lugar de Mendigorría. E f 
tava enfermo luán González de V Mazan,y muy de peligro, 
el año de mil feifeientos y fetenta y vno,por el mes de Agbftó. 
Fuelea vifitar Don Andrés de Mañerü,y fu muger María Pé
rez, perfonas muy Principales enaquel Pueblo,y viendole.tari

Aa ma-
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, oíalo,y que al parecer eftava co n pocas efperan^as de vida,to
mo la mano Don Andrés,y dixo al paciente muchas cofas de 
la virtud, y íantidad de el V . Hermano, y quantas maravillas 
áuía obrado el Señor, y entoda aquella Comarca * y Reyno dé 
Navarra» .Todo lo olacon buen afeótoel enfermo,porque de 
algunas cofas aula fido te digo, y aula eftímado mucho al Sier
vo de Dios. Dixole D. Andrés,que el tenia vn Retrato fuyo, 
que figuftava,feleembiana»paraque fe confolafie con é l , y 
.porfu medio pidieífe al -Señor ledieife falud .Admitió la ofer
ta e! enfermo »con hazimiento de gracias,y lleuaudoie el dia fi- 
guíente, le beso,y veneró, y fe encomendó á él »poniéndole 
por interce ílor ante nueítro S eñor, para alcanzar la faiud que 
.defeaya; y luego aLpunto- fe reconoció tan aiinudo, queen 
aquel mefuio día eíiuvo de el todo bueno , y tan fin acciden
te  ̂de las calenturas .paliadas, como fi no las huvlera. tenido. -

6 Publicado eñeí’uceíTo,causÓ.machaedificación en to
do el Lugar de Meadigorria, y¡todosdieron muchas graciasá 
-Dio-ŝ y magmficavan la:virtud)(y fantidaddefu Siervoiy paf- 
fando la voz á Pamplona, fe eferivió , y comprobó»y .firmo 
de motivo,paraque muchas perfonas hizieffea facarmuehos 
Retratos»y cadadía fe hazen, para dentro,y fuera de el Rey- 
no; y muchas perfonas Nobles,con mucha piedad» los tienen 
en fus cafas,.y Oratorios,no como a Santo,ya declarado por 
la Igieíia, pues no loefia»fíno como fe fueie hazer. con las 
perfonas, que han muerto canopini'-.n» y: crédito de virtud,y 
fantidad, como el Hermano murió. Pero experimentan cada 
•dia, que valiendofede fuIntercefsion,y pidiendo aí Señor por 
fu medÍo»el remedio,y focorro que necefsitanen las aprieros, 

^trabajos, lo alcanzan,y feperfuaden,que es por las Oracio
nes, y merecimientos de el Siervo-de Dios.a quien invocan,y 
Aplican, y ponen por medianero,.y Abogado. ; .

7 Eñe piadofaafeóf o, y veneración hacrecido tanto en 
.algunos Pueblos, por las muchas, y grandes maravillas que 
vierpn obrara! Siervo de Dios, quando viuía, que cíncoanos 
defpuesde fu Qiuerte^vinieroiide las. Montañas deBaztan,y

otros
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otros Valles, à pedir al Padre Fray Andrés de Sanloíépfi) 
que eráPrior de nueftro ©oñvcíifolde. Pamplona, con grandés 
inftatidás, les dieffe alguna Reliquia de el Venerable cuerpo) 
para conjurar c on el la 1 os campos ; pareelendoles, que el que 
viviendo les defendía los frutos de las befteeudas,quefé las 
deftr uia n, también obraría lo mi fmo por medio de fus Reí i* 
quias.No fe loconcedíoel Paire Prior de ninguna manera, 
por mas que ellos inflaron, antes losexortò à que lie vallen vn 
Quadro deelGlóriofoSan Joaquín ,como,acoftumhranio$ 
Rdigiofos , quando los llaman para elle eíedfcoy y que por. ai 
alcancarlan lo quedeíéavan,corno fucede en otros Pueblos j 
pero fu devociony y afedio al Siervo de DÍoseri tan grande,

[
ií
¡f

que viendofe defpedidos de’ el Convento , procuraron por 
otros medios io mefmo, aunque en valde. x.

8 . A veinte y dos de Abril de efte año de mil felícientosy 
eeh snta y quat roye ftandocot riendo la Imprenta de 
tprla,experfaá2ntámos cumplida vnapfofeeiadsei'Vílídrma*. 
no,expreíraáayy repetidáen dos cartas,qüeeferi:U.i'6 el;SÍervóír 
de Dios a ñuedro muy. Reverendo PadreFray Mateó déSaní 
Gerardo,y'fehallaron en fu poder efte día ,que>fueeLde fu 
feliciisimarnuerte. Defeava mucho nueftro Padre, que Dios 
le. lleuaífe a morir a nueftpo Convento de Pamplonájafsi por 
aueif profe$adq'alli,x*©mo también; por la devoción que íiem* 
pr&tuuoa nueífras Gtoriófos Abuelos Sanloaquinyy Santa 
A n a;y  hallandofe' Provincial de efta nue-ítra Provincia de 
CaftÜIa la Vieja,efcrmd defde Avila al V.Hermano , le al- 
canfaíTeeftode Nueftro Seáoryy él le refpondió en la prime
ra, aísi: N )  ay fino cuy dar mucho de efla C a fa , porque en reci
biendo la  c a rta , fu y  a dar gracias al San to , y  me dio d enten-
der,que perfette rafie fomprcimaJ rpt dict "vnut -nuepay buenas y 
que ha de morir V. Reverencia en cfla jauta Cafa,y U ha.de lle
var al Cielo. y en la fegunda, repitiendo la prorhelfa-, dizeri 
E l Santo me d iá palabraque:aui'a fu  Rs-oeréncja àe.rdorìraqtüy 
porque es Hijo de ejia Gafa. Dos caías ofrece en nombre de 
el Santo Patriarca. La vna,que aula de .morir en la Cafa de

Pam-
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pamplona; y efta vimos cumplida él día vélete y ̂ doMé Abril 
deeftqaño. jLaotra^queél'Gíorioío SatftiodMwiafcilli^ar 
(3ieIo¿iDéje^:iitf%podetaofftene^iotaV:teiíte¿^j|fepciipjafifc¿i,"
^,Hert3aaepafifm ó,queel SaBEOíBatríarcarle attlarRanlfeííaí'
da ló vno,y lo otro,y entrambas colas refirióipór buenas ñu¿J 
vas,Suiendo vlfto cumplida la primera ptomeíTa; trmehó fuá- 
¿amento ay, para que creamos fe cumplió la fégundá;; ya ; la 
verdad, la vida de nueftro Venerable Padre Ffay Mateo,-fue 
íiempre tande verdadero,y perfecto Carmé!lfáDfe;ícaljQ,yieí) 
tosvhimos añoSjdeíde que el Señor 1 e quItóJa vilia,y.dexó él 
generalato déla'Religion,para-retiraríe amorir :a efta Santa
Gafare cargó fu Mágeftad de tantos dolores  ̂enfermedadeŝ
que quaLptro ipb,toleró con ínvénciblépaciénciay fatóyy %  1 
mo exemplode todos, y la muertetan fellz,y dlchoíifslmaqué [ 
tuuoyque qual otro San luán de la Crúz, al darle la nueva de f 
ella,exclamó,diziendo: Latatus fwninbitiqu*. 'difyatj&nviaiis 
bi. Aíegradoíe ha" mi Alma con tan díchoío aniincio.Miiy 
bien nos podemos prometer,que el Glóriofo Sanfoinoiqlo de 1 
lleuó.al C ieló,fino,'qué,fue defdeda cama,danddfeelSeñofpoC j. 
fatisfécho, con los dolores,que acá auia padécidojpara librar-1 j  
le por dios de las penas de el Purgatoria* Aísi le períüadie-, I 
ron también Iqs que lé.afsiftieron,y gozar on,y vieron los exc- 
píos de fus 'Vir tu des, en fu Síenférmed-adesyy; dich ofa muer te,, y  | 
. lo eferivieron en la cartarde.au iib, que remitieron’ á la ¡ 

Provincia. Y aquidoy fin a éfta ; . I
Hiftoria,&c. : fj

L A V S  D E O .

A honra-,y gloria de Dios nueftro Señor j y  íu Santif- 
íima Madre la Virgen Maria de e! Monté Cafrñéloj 

y dülcifsióiq Efpofo Sanlófeph,y riueftros.Glo- : 
riofos Padres S. Elias, Santa Terefa, y . r

' S.íuan déla Cruz* .'
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■ M cuervos » procuran aho- 

garal V»Hírmano,fiendo
* 1 dedos año»V3 «• 'Taihbieii

procuran: eftoruarle fer 
Carmel ita Defcaljo» 4 1  .y 
4 $ . Aparecefele vno en 
forma de perro»64* Otra 

. \^¿enfbrmaderyt¿Neg.rH 
lio- intenta ahogarle:*, y, fe 
d^fienefe con fel &ílto¡Ef- 
capulario»67 * Otra vezin- 
tentae ngaíwrle * para que

* .d̂  se ia-R eligían» «o». ;
Den iba vna 'piedra »con que

■ ¡maltrata Vnípíé-atViénie^ 
fable^Hefibí«nW¿Iúatt'»/y le 

'  ’ ^ « q o e g ttt*

fava» 7 3 . Multiplica con
tra  el V  eneraba Hermano 
los malos tratamiétos, 74» 
De élhazevn graetofo def- 
precíoel V.Hermano»79. 
Procura vengar fe el De-

• ‘momio» i d a  92 a  9 3.1,9
y 19  5. Dexa libre vna mu- 
ger por la OjraciondeelV..

• Hermano»!^ $ »Vnosicafa- 
x dos,aquié aniahecho,que

fe aborrecieílen, 1 5 7 .  A  
’ otra muger».z y 8:» P rocura 
- hazer caer a i VJLermana 

en deshoneftidad » j z i  . y
figuténtes*. f J az¿ da*' yna
calda al VenerabíeHerma
no, de que padecioiodaftt

Dentadui'aBtüiev4® ’ da S¿ Joa
quín al VenerabieHerína- 

-' no» 1 90«
Dios revelaalVenerahieHer- 

1 mánoe léa-Eeí%u?fo3fíar- 
• • mel ira» Defeaíyb»4oh E Ldia. 
• ; de fqmttertd^^ij«: ;
v* 1 1  3 -un7fiiii.fi saitr.oHo

E  .or-K
i - ■  - í J  t -

■ p Stimacioon ̂ qmaóc de fa 
^ v ir tu d : déef Vdáermatió»

o i
* *  ^  r

Fe



d e  e jìe  L i b r o ,

f i

__ -  *
T ?E viu*,yeQÍian$:acftDios,

- y en fús Santos Patronos 
de el Venerable Hermano, 
3 5 < v  .

Felipe Quarto, haze efpecial 
eftimaciondeelV.Herma- 
no, 3 1 5. Manda le acom
pañe defde S» Sebaílian, 
hada bolver a Madrid, 
guando fue a la entrega de 
fu hija la Reyna Chriftia- 
nifsima , 3 1 7 .

Futuros, Ve, Profecías»
. . . .  1 . . . . . .

TLJ Echizos.Gonoeelos el V» 
■ A Hermano ìuan,y libra de 

ellos,invocando al Glorio- 
foS.Ióaquin, 259.

Hermìta arruinada,en que an
te s fevenerava vnalmagen

1 6 3 , 1 6 6 . 1  Su. 2071229.' 
2,39.240« 248,25.3,265.
y 3r5-2. Impetra -v.no {que 
oy es Prefidente dé Ga(M- 
Ha)a los Condes de.Oro- 
pefa, 207. Otros a los D ti
ques de Arcos, ¿5 2. 

Humildad de el Venerable 
Hermano , reprehendido 
afperamente > 209» 2 13 .  
2 1 4 . 2 1 5 . 3 5 6 .

I
T Magenesitque reftituypel 
“*■ Culto el V.Hermano^ñj» 

. 2 7 1 . y 27 5»La de imedra 
Señora dejas Maravillas, 

. fe la 4á ' á lá$! Reíigiofas 
■ Agtiftinas Recoletas, 2 5 9. 
La de S Joaquín inclina U 
cabeya,paraqueel V.Her- 
mano la ponga vna capa, 
328.  ... .., ,

Interior,le conocía el V.Her-
de Chrifto, la reedifica el 
V .  Hermano admirable
mente, 263. En otra de el 
mifmo Señor, reftituye fu 
antiguo culto, 2 7 1 » Otra 
de nueftra Señora, 2 76« 

Hijos. Es muy poderofa la 
intercefsion de SJoaquin 
para confeguirios , í  58*

mano luán, 10 1 •
San Ioaquin. Manda nueflro 

Señor al V, Hermano darle 
à conoces; , y alimentar iu 
Culto, 1 2 4 . 1 4 3 . ' y 12 5 .  
Procura, hazer ¿u Fiefta, y 

rio c p ri Gguey 12.9 * R ev elafe 
al :V» Hermano el Culto 
que le dan vnós niños .en;

Bb a vita



fTábla M aicinas notables
ifié Te rqfiSe 

aí querer facariade el Con* 
vento de Pamplona îja.

■ Eníeñaal Y.H.ermano,co
rno ha de pronunciar fií n 5- 
bre, 14  2 ¿y 144. Zcla el V . 
Hermanóle tengan'reípe-

• to, r 4 8 ,1 49 .1 <j 2.. y 15  4 . . 
<• Da feñal al V-Hermano,
para que- conozca quando 
ha de confsgub lo/quefe 
pidiere > t $, 7 . Favorece la 
mídanla de ¡el Convento 
de Pamplona, entrando en 

! l t  Ciudad, 170,1:7 aa 17  j  C 
<- Xabrale voa Capilla el Y C  

Hermano, 17  5 D a al Y*. 
r Hermano dentadura niíe- 
*:.'Va¿$QO¿- Mánale. + pfetdh- 
-• dieB’dO'ahogáHe el. Deúv>
-* mOvipi ,.y fíguientes. Aui-
* ■ íateaueryá concedida vn 
t. hij o alo s C oocles de Oro *

peía,201, Coloca la Ciur 
"'idad de Toro vna Imagen 

fu y a en el Convento de 
,r (iarmeíkas Defcalpas; , aC
■ gradeciendo. ver-fe Ubres 
; de la' 1 angoíla, 2:2 3 Haae- 
- fe fu Fietia en VilIaFran- 
v ca de Navarra,pnecedien- 
‘ do vn prodigio, 224. Sio- 
r borre en vnatormétaji*#.
' Reuek el-fue elfo al Vene*

h : ¡ .  f  2 C.

J

/ '

rabie Hermano, a Ili, Mu-’ 
da la corriente de vn río, 
por fu intercefsíon , 2 3 6 ,

., íPcüb faltar áíd  prometida r 
quien áuta recibido el be-^ 
neficlo, biielve el rió por 
el antiguo cauce, z 3¿ , { ;

V.Hermano Luán dejfefus, S . ; 
Joaquín. Su Patria, 2. Na
cimiento,3. -Siendo, dedos 
años,procuran lo;$ Detna- 
uros abogarie,y fe libra fu 

. Angel, S iendo .de quin-
- ee,íé fe aparece elNiño Ie- 

fus, 1 o. Da  die?-: y , fíete, 
nueüraSéñora,.! 4„ Tratan:; 
de cafarle, 17  Jlefíífefe,2o. 
Vilíta á nu^fjra Señora de 
elPilarde Zaragoza, 2,3*

C 1 ¿lenta: fe® cReli giófo 'RTe-C
- coleto, 14  ̂  Apareeeíetelañ'
• Virgé,y muda parecer, 2,7.

2 8 .Reveíale misil ra Seño-
• rafea Religiofo Carmelitas: 

Defcal^o,40. S iente gratn-
.. de Repugnancia al Ir a pedir 
'el Abito,4 2 .Recíbele,47^ 

fe Intentan facarfe de k  Rcli- 
. gion^^Refíftefe,^ 3 .Fer- 

vores defu Noviciado,$8. 
Deíde entonces perfevei«

- nías de vei nte años en vel ar:
: á Maltines. Aplícale al m¡- 
>. ’ fúíle|tede Gom ero, 6.6. y

72.



* m e\J „ s
7  i . Profefla,7i. Su cari- Lluvias, eonfeguidás poí la 
dad con los; pobres., 7 2 . ¡. Oración de el V.Herma*

no,2 5 ói Hp ' le mojan qa* 
-*í minand t  , ,3 3.1 >. y . figuien^

Maltraíale el Demonio,y 
¡procura. eípantarle -, 74 .

■ Siente va R elIgiófo iei- ja- 
,, prehenfion.de el Hermano 

los malos tratamientos de 
- el Demonio,y defengañaféy 
... padeciéndolos, 74 . y 75

O * 7 l 'Ti

M f \

<<•- ‘  ¿  ... - ■ _ . ■ .' - - . 1  

\ / f  Aria Virgen, Madre de .£---- ■----- " r t i J t i 1 % / a '
Exeroplo con que procedía 1YA  Dios, f i  aparece al V  

. vfuera de cafa,84.iEítima- Hermano, 1 1 .  2 7 . y z8*
x cion.qne hazian de él ios 
v< feglare$,8 5 .y 8 6. P rofeffa 

folemoemente, 93. Labra 
vna Capilla a S.loaquin,

... 1 7 5 .  Pretende el Demonio 
ahogarle, 1 9 2 a  9 3¿y 194.
Caridadcon fusproximos 
en padecer ellos, 3 1 7 .  D„oña :Marta\ de Guadalupe* 
y  337. Muere,auiendo te- : EXcelentifsimaD uquefade

h  ̂ ■* Í .l * * M-j. V -m. m
- ^  , - J  J “w_ M f l k i  A  L »  r t  J  n  U '  r 1 i  »1

í ¡¿Agradécele e! ¿fcttoi Icón' 
¿quefirde; a fu Padre S.loa»- 

quín,307. Ordínariamen- 
' t efe de aparece co n Abito- 
, de Carmelita , 3 3, y 308» 

•Enfeñaje á pedir* para Im- 
pétrar;,.3io¿:; . r I ' ~i.' t

nido, revelación de el día, 
-s 3 6 ií. Su.fifonómia, 3.6 6“.

Su entierro, y veneración 
• comunalV.Cadaver,367;

Abeiro, Aíeos, y Maque- 
da,configúe fucefsion por 

; la Oración de el V. Her-
______ _ mano, 2. $.2. * r i; u

A  Igumsíanidades ?q obro Doña, Manatí» ,deriAufttía» 
Dios-pormedió de alhajas -"^KieyñaídeÉ'fpáña^-foKoitai 
fuyas, 369.y íiguiente$; j  pfoniioüer el Güito deSan

Joaquín, 31 6v Profetízala, 
. X j  ’ ;. : : . el V.Hermano luán ha dé

; tener dos hijos,,347.. -
X - Angoíb,librafe.de fupla- Mortificaciones,ocorparales 
, gaiaiGiiidad̂ qiíorQrpor . dd y.Hermano lúa, 3 f 9.

la Oración, de el.Vydfer- Muerte -detel :V . Herrri.rno 
i . aaano.,Üid"; . .. i ; i. luán,, auiendo: precedido



íi¡evelaeión46^diá;^-É¿*v ' - - • . : ^  : v r , ; r-
vores que en ella recibió, O  í
3 6¿i * y figaientes. t ■ ■; '-U

Multiplicaciones por Inter- £ "\L o r fragrante, que esa** 
cefsìòn de el V . Hermano 'Srlav^ei^UÍlcrnianoíiici)- 
Iuan.De el azeÍte,9o. De el roo ; indicio de fu pureza,
vino,94. De la  cera, 10 7 . : .34SV- .. (;u¡ ; 1 ¿oí
De el trigo, 1 5 1 «  Oración eficaz ,de el V¿Her-

‘ roano I uan, 100; 1 o 1 w 107 »
ÌN  : - , 1 1 1 . 1 4 4 . 1 5 0 . 1  5 7 a  78.

. : : 1 , 1 8 0 . 1 8 9 . 1 9 0 .  ¿oz»z ¿7.
WTlñareéiennacida,refpon- 
- ̂  de- a l1 Venerable Hernia-

HOj ■
Niño lefias,fe aparece al V , 
. Hermano I uan, 1 o. P one 
- el V.IIermano à vna Ima-

^ 3 1 .  Z34. z 354* 3  7. y 
íz, 7 6. -OfréclQÍéí la 1 Vi rgea 
S  átlfsi 91a coníéguitíaqüá- 
to  pidiefle,por laintcrcef- 
fionde San loaquín, 3 08.
y '3 í b ]‘ !: J

gen fuya, nombreát-Níno , :r - ’J
fin P á d ^ iti Madrez y CÓ- ■; ; , :■ P  :
mienja à celebrar fu Fíef- -  'r
taeldiade la Gircuncifion, T)Amplona ’y tiene cfpecial 
105 .  Inftituyòla perpetua- A veneración de el V.Her- 
mente en Añorve, fu Pa- mano luán, 86. 
tria, allí. Imagen de el mif- Piedra berroqueña en que el 
roo Señor, vltrajada, y¡ rè-» >j  V . Hermano con vn-de- 

. velada: al mifmo> V.FIer- do imprimió tres Gruzes, 
mano, que la halla, guiado zz6 . •
de fuperior luz, 286. Profecías de el V  Hermano 

Nombre de Joaquín, no acer- luán, 86 .87 .  102 .  1 5o* 
tando à pronunciarle el 1 6 1 . 1 6 6 . 1 7 5 . 1 8 0 . 1 8 6 .

: V.Hermano , le enfeña el ■ 2 0 2 .2 0 5 ,2 0 6 ,2 2 7 .2 2 8 . 
mifmo Santo , í 42 . Vna • 2 2 9 1.2 4 0 4 5 4 ,3 4 7*3 5 *̂ 
nlñadedosañosledizerai- 3 54^,371». !
lagroíámeñte, Z 39. Providencias de Dios con el

Ve-



>V 'L.3 y  t

Síéiier^&Herítíaiaai’Iuán» Reiucít^ el.|r>llei‘«íaQq ÍBán 
90. 94. 10 7 . 1 io ,;  ̂| i4  vmuño, 2 67*
*  r -  ■ '  * \  r *  v *  t  *"  '

-:-; ^ o a a ^ já ^ ís í  jf
siíírsenW ir.O’q 

Puente de lá Reynai «niMa- 
varra ,i>haze efpeoial efti- 
níáelon. de ? el Venerable

Ĵ  * T*"2.79*
Río, muda fucorrlente por 

la Oración de el V.Her’ 
1 iaarioiuan>^$i  ̂ \ |

- c  a
............ . zúa  v

- i Sjv -JJ X 1 X >í-’l K - - v  J.i .J¿] J '/ I --f
A|U v

o

Hermano luán, por auer 
multiplicada prodigiofa- 
méte vna cuba de vino, 96. ©  Anldadescohcedidas' mila-

Sr grofaáiaiie pornueftíoSe-
• Z gori ajfaftanciadeelVepe- 

rable Hermana luán* 1 84.
* ; í $  £¿1-8.7. 2ío6 x-
h  ,aî 7 ^ 43i-?'4 4 iia>4 i5i ¿ 4 6 . 

247.248* 259 *27 1 . 173 .  
274 .293 .3 18 .3 .34 .337 .
y 346.

QVaxada, enqueáuia eSa-
.do ct Demoniq.qatqtze 

años, la bomlta frefca vna 
muger,por la Oración de 
el V enerable Hemunoluá,
* 55^ * 5^  ~r. r j

i  - / i \   ̂ 'n> t  Y A& v  - .¿  W t i

K *
T̂ Empeílad de piedra , no

T> Atones, que derruían el ^  baze daño,, por la ínter - 
campo, mándales el Ve- cefsion de el V.Hermano 

nerable Hermano luán,que luán, 2 31.
fe vayan á vn rio, y por obe- Tentaciones con que el De- 
decerle, fe ahogan,217.7 momo procuro derribar al
218.

Recetas que dio el V.Her- 
mano luán á las Damas de 
Palacio, 314.

Religíoíb Agufttno Recole
to, intenta ferio eí V*Her- 
maao luán, 24.

V.Hermano luán en def 
honeítidad , 3 2 1 .  322. 
3 2 3 . 7 3 5 8 .

Toro, Ciudad Iiuftre,recur
re á la ínterceísion de el 
Venerable Hermano luán, 
para librarle de la langof-

ra,



tt|.p y :lo ’G^&figüe|^aí x ft
!■ 'i

TTElador 4e ^ ait,*n^ ip o r
i, * mas de veinte años lo es 

el V  enerabldHermanoíuá, 
6 o,

Eráñeatk Navarrá>h^ 
; ¿e la EleftadeSanioaquíñi 

precediendo vn prodigio 
„ deelSahto,z24.': . VX; 
Vinagre, fe buelve vino , Iie- 

cñandoie la bendición el

V  ener abie.HermaftOíIaan >
. i 344.0 1 1 ■ ,^o í í-po .0$ . 

Y  ÍEginida4,confeEvflolafictn- 
pre ei Venerable Hermano 

' luán, 3 z i . PrócúraeÍDeí 
-i monio hazerfela, perder, 
i ó j  i i v  322b 3 2Í3 .y'£0 u

í£,'0":a.H
h ■; 1 I Q  1 Jj  t s ¡ 7 x lr  i

-x v v í 1 1 7  ̂ r k ‘i ~ t" ; ^
j  Vr *  * y  1. Í í  t *2 , t P  f í  j  i é  V v i # i  ^ ¿ . ¡ z

^  ÉIo de el Venerable Her- 
^  mano luán, por la mayor 

honra de él Gloriofo San 
’ íloaqüíaf'p^S.ri^pPi { i \

y  i54~ :'; J ,
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