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reparo es, fi avia muerto el Adelantado de Gaftijía,
la Santa elogia a am- 

Q $w r\ que grandes mercedes habéis 
qm jém  $ah$4dmÁl folo de la madre fue el triunfo, y 

el faeri|ieio? Enucndo que diícreta Tercia aey ó , que a no 
a ver muerto el Adelantado de Caílilla, huviera cooperado 
como tan Catolíce al íacrificio de fu hijo,mas prevenido de 
la muerte hp hizo falta, porque el real corazón de fu efpoía 
tuvo de padre lo varonil, y de madre lo piadoíb; y con pie
dad varonil lo ex^cutó todo por fu excelcnriísima mano.

MlTcmos de eíle Adelantado al del lleyno de Mur cia, pa
dre de V.Reyerencia* ya avia muerto qüando tornó V. R. 
el habito , mas fe cree de fu piedad, que li viviera cooperara 
al facrificio; mas no hizo falta, porque fia Excelentísima ef
poía tuvo valor para todo. Cerca de 1:gypto iban Moyíes, 
ySephora,confusdoshijos,y diodCielo a entender que 
era fu guftoque Elizer, hijo íegundo de la cafa, fuelle cir
cuncidado. Apenas oyó eíle avifo la madre,qttáildo al pun
to executó por fu mano el íacrificio: fTulit tilico Sephora 
acutifsimdmpetram, &  circuncidaprsputimnJJUj fui* Pues 
no hiziera efto Moyíes- pregunta el Abuleníe, y no fiar al ¿bufen/, tic* 
tierno carino de vna madre tal dolor: Si lo hiziera, refponde 
el mifmOj a no averie prevenido vna mortal anguilla: Non 

*fecit Moyfes, quid erat angujlia prsventus. Pues cierto, di- 
zeTeodoretOjque fue Sephora muger valerofa , porque 
ver a fu marido cali muerto 3 reconocer el güito de D ios, y *iUodw*hK 
(aerificar por si mi fina el fegundo génito de fu caía, es el ce
ñid de vna piedad heroica, y lo que fe merece el premió 
mas crecido : Estera muliers/j mágniprsm) digna* L ív i
da del Carmelo es vna circuncifion perpetua,fegun San Ge-* 
ronimo, Carmelas circuncido, .porque no ay en nucióos^* <áswim- 
Clauftros fino vna penalidad continua ¿mas íi guft$;elCaé~
loque V.R.la abraze^unque falte lUExc^knrifiipió5®f^s tu rra d á
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mgufiiápr^entu^míaltará d  íkráfieio* p©]pgke 
le fobrava a lü Excelentísima madre el valor p&rá? todo $ 
,afsi pucl° dezir la Santa: Grandes mercedes habéis a ; hs qile 
dais tales padres. Y Teodoreto,que fe mereciógra Agremio; 
D ig n a m a g n i prseneúp - : —  '*■

Empczóíelo a dar Dios muy piréfto , piles de allí á -poco 
la elevaron a ícr Aya del Tenor Rey Garlos Segundo, no juz
gando que para tanto empleo avia en el Reyno Teñora mas 
digna. Entregaron a fu cuidado aquel vnico pimpollo de la 
Cafa de Auftna, que era Real depofitó de los alientos de la 
Monarquía. De aquí infiero las altas prendas de cita gran 
feñora. Quien huvicrc leído a Marco Aurelio, fabra lo que 
íe requiere para fer Ay a de vn Principe* porque fus dictáme
nes embuelíos en cariños los imprime en el Infante para di- 

U¡ar,o Ton n*5̂  A]S Yertos. Aya del Sol llaúia Pontano a la Eñrellt de 
uno, cap. de Ventis, y elfo quiere dezirLucifer, que es fu nombre, por 
mere. eflb Cs la que inas brilla defpues del Sol, y la Luna. Nacido

Júpiter de Saturno, y Opis, fe bufeo para fu educación vua 
digna Aya,y los Curetes , que eran los mas nobles,eligieron 
a Amalthca, porque ílx defcendencia de los Reyes de Greta, 
la hazian la mas digna. Afti lo refiere de Apolonio el Tea- 
tro, y aunque fea tabula 5 infiere el motivo de nueftraMo- 

"jpo/omo, >■ narquia, quando dio por Aya a íu Rey a la Excekntifsima 
ttm , en el ma¿re ¿c V.R. fabia bien el cercano parentefeo con los Rc- 
ttfiilikz. yes de Portugal, por la Cafa de Oropela, y Verganca, por 
cap.2, donde a corta viña fe Encuentra con Don Alonfo Enrique,

primer Rey Lufitano * yenlazandofc con los Principes de 
Lotoringia , fe divifa a Cario Magno, dcfde cuyo alto prin
cipio deícicnden lineas por cafamientos a Cafdlla, Portugal, 
Francia, el Imperio,e Inglaterra ; y porque no permite mas 
vna Dedicatoria Rdigiofa , defeo que lean los curiofos 
quanto ay eferito de los Apellidos de efta gran íeñora, ‘Tole
do , Portugal, Ahare&jjt Requefcns; y reconocerán quanto 
mereció eftc empleo, que fue premio de fu piadoíb valor, 
en facrificar a V JLcon gufto.

Ñ s fUo 2 Dudo yo acra con nueftra Santa Madre,perdió V.R.con 
¿gg el nuevo diado fu nobleza? No7dize la Santa, antes la elevó



a mayor efphera, porque pafsó a fer feñora azi a eí Ciéíü> 
de fer feñora azia el Mundo : Tde feñores a feñores va mu
cho, dizs  la Santa hablando del referido cafo* No entendí 
encontrará la Santa tan política* Sí V. R. fe quedara en el 
Mundo, apenas pudiera elevar fu profapia, porque toca a la 
mayor efphera,dexando el Mundo, defcubrió mayor emiF 
pherio ; paliando de feñor a lo del Mundo a fer feñor de si 
mifmo,que es ferio azia el Cielo,y en eftas cíales, de feñores 
d feñores va mucho.

Pro vrtica crefcet myrthus, eícrive Ifaias, que por la hor- ^  y ̂  g 
riga crecerá el Arrayan. Todos (aben,que el Efcudo de Ar
mas de los Faxardos , excelfa varonia de V* R, fe compone 
de vnos ramos de hortigas, en que, como largamente eícri
ve D on  Francifco Cafcales en las grandezas de Murcia, ef- 
tan oy entroncadas las mejores Cafas de Caftilla, como Be- 
navente, Alburqucrque, Infantado, Garciez, y otras de ci
ta eftatura,pues todo cito crecerá quanto va de vna boñiga 
a vn Arrayan • Pro ártica crefcet myrthus* La corona de Brhzan* co¿ 
Arrayan,eícrive el Brixiano, fe da por la virtud, y las accio- 
nes heroicas de íii linea, y fue dczir, que aunque íean ellas 
boñigas tan nobles,las haze V. R. crecer con fus virtudes 
en Arrayanes*

El mifmo Arrayan, dize eí texto que crecerá también, 
crefcet myrthus y es Imperial la corona de Arrayan. A Ve
nus, Deidad,íi mentida, reípetada,fe la aplico Virgilio; For- 
mofe myrthus vcncriyj íi he dicho,que fu Exc.ma madre de Vir°'
V. R. por Aya de fu Principe fe ídeava en la eftrella de eíle 
numen, aunque tuefle Imperial fu hnage , haze V. R. que 
crezca con fu cxemplo, crefcet myrthus, y puede V, R. me
jor que Augufto,y dEneas,bol ver a coronar á fu Excelentif- 
íima madre de Arrayanes: Veldt materna témpora myrtho.
Elevó V.R.io que de padre, y madre avia heredado, elevó fp fi. 
las hórridas a que puedan fer ya^rmas de feñores a lo del 
Ciclo. Yo he dicho alguna v ez , que íi Santa Terefa de Je- 
fus huviera de poner oy vn Eícudo de Armas, como íeñora 
a ío del Ciclo, avia de poner vnas hortigas, poique eftas le 
firvicron para vencerfe a si mifma, que es el mayor domh

> . nio:



n io : Prticarum manipulisfepe eruciavat, que han crecido 
ya las hortigas tanto con el triunfo de V.Revereneia * que 
puede dezir la Santa; Que de [mores d [chores nía mucho* 

Vna fenfible prueba nos da de todo nueftra Madre San- 
per- ta Terefa, habla de los feñores del Mundo, y dize: Es ver- 
2 2 • dad que Je entiende luego en llegando como con los [choras de 

acd , con que nos digan quienfue fu  padre, y  los quentos que 
tiene de renta , y  el diclado , no ay mas que faber, porque acd 
no fe  ba&e quenta de las perfonas para haberlas honra, por 
mucho que merczjcan , fino de las haciendas. 0  mi fer able 
Adundo! Alabad mucho d Dios hijas mías, que aveis dexado 
cofa tan ruin, adonde no ha&en cafo de lo que ellos en si fon, 

fino de lo que tienen fus Renteros,y FaJJallos \y Ji ellos faltan, 
luego falta el Adundo de hazjerlos honra. Hafta aqui la Santa, 
y no he leído palabras que mas diftingan los íeñores azia 
el Mundo,y azia elCieIo;y que mas claro prueben queV.R, 
elevó fu profapia azia el Cielo,y azia el Mundo,

Y fi no reparemos- Ya fe le murieron a V. R .fus padres, 
yd cediófus quentos de Renta, yd renuncio el dictado y  Fofa- 
líos', mas por efto dexa el Mundo de honrarle 5 No por cier
to, pues debaxo del fayal fe ha merecido V. R. porfusvir- 
tuoías acciones la eftimacíoii mayor aun del íiglo. Lo def- 
cal^o de los pies, el habitogrofero, eftrecho, y corto,e! vio 
de la eícova, y eftropajo no fue eftorvo para que en Roma 
honrafle tanto a Y.R. el Santifsimo Padre Inocencio XI.y le 
refpetaífen los Cardenales,para llevarfe en Eípaña todo el 
aprecio del Rey , y de íii Corte, y aun dura hafta oy con el 
vigor primero,pues citando Y7.R, enfermo efte año de 704. 
en Madrid, le fue a viíitar a fu Celda el Excelentifsimo Car
denal Portocárrero, aqüien ñguieron los Ar^obiípos de Se
villa, y el de Santa Fee, el Embaxadór de Venecia, y repeti
das vezes todos los Grandes deCaftillaí Pues diga Santa 
Terefa,que f  faltan Rentas^ Vajfalies,falta la efilmación en 
los fchores del Mundo , que aísi fe entenderá que paísó 
V*R. de fer íeñor azia el Mundo, á fer feñor azia el Cielo, 
pues avíendolo cedido todo goza la eftimacion de todos, y 
que fi de/chores d fchores va mucho,como dize la Santa,mu

cho



cho íiáfl Crecido las hortigas de V.R.con fus virtudes, pues 
fon ya  Arrayanes que le coronam: Pro ártica crefcet myr- 
thus.

La vltima prueba de eft^ elevación a fer feñor aziael 
Cielo* es elmifmo olvido con que V. R. vive de que fue fe- 
ñor azia el Mundo. Fita memoria fuele fer grave efcollo 
en los Claudios,y aquello de: Fuimus traes,y lo otro de: lile 
ego qui quoníam, dize vna difcreta pluma de la Compañía, vhVn°i 
deívanece a los que dexaron algo , y es cierta Cala de poco 
aprovechamiento,mas a eílos para íü deíengano les cítara 
yo otro veríb no muy lexos de los infinitados , y dize por 
dios a ísi: Et nos numerus fíAmus, £5" fru£es confumere natu 
Que Job fe acuerde en el muladar que fue gran Señor: *
Qrnndo labavampedes meos butyro, c\ No fue vicio de fu 
memoria,derive el Padre Oliva,fino repreheníion de nucí- wat. nb. ^  
tralocura: Non Juam fiednojiram ipje exprimevat amen- 5 **
tiam.

Quien vieífe a V.R.a pocos años de a ver profeífado falir 
a pedir la limoína a los lugares cí Verano, y llevar por mu < 
cha indulgencia vn jumento, que dixera ? Quien le vidfe 
que por vna ledísima falta cafi natural, como beber agua 
fin licencia, hablar vna palabra en vn quarto le reprehen
den,y mortifican en Capitulo,o Réfectono,qüe muchas ve
zo.s fe viíte vn faco,y come en el fueío* quien lo vio fer Cole
gial íin permitir diftincion de los otros, y retirarfe a la Caía 
delDefierto ahazer vna vida mas quehumana;y finalmen- 
te,quienlovioenRomapifarlodoscon fus pies defcal^os 
fin permitir vn Coche , teniendo a fu hermano por Virrey 
en Ñapóles, y a fu primo el del Carpió por Embaxador en 
Roma,qué íentiria fino lo que dexo eícrito,corno teíligo de 
viña,el Reverendo Padre Fray Francifco de la Cruz, Difini- 
dor General de nueftra Congregación de Italia , que entre 
otras daufulas dize aísi: El Padre Fray Pedro de Jefas Ma- p/t ?yM€ifcó 
ria , alprefente Procurador General en Roma ,y trabajando !a Cruz> 
para ale anear del Pontífice la Canonización de nmfiro Be a- 
toJuan de UCruZy tiene con fas virtudes edificada aquella 
Corte y  por no ofender fu  modefiia, y perder fu  amfiad, dexo
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enpernio h  mucho que qutferddezjr en fù  alàbdftfaJde to* 
¿o dio conocerá fin duda que fabe V, R* fer feñor à io  ddi 
Cielo,y olvidar que lo fue à lo del Mundo.

Ego *uèr vidms paupertatefii meam* Eito dixo viiPmphe- 
ta de Jofia$,o de Chrifio : Pues ii ambos fueron Rey es, q ue 
pobreza pudieron confiderar en si mifinos í 0 1 que fueron 
fenores a lo del Cielo, y reprehenden à los que folo iàben 
ferio à lo  del Mundo. San Pablo trabajava denianos, y ha
zla chozas, San Paulino regava hortalizas, y vno àvia fido 
Ciudadano,y otro Coníul de Roma , inas iirpieroh ferio, y 
olvidarlo. V.R. es pobre, y fabc ferio ; fue rico, y fabe olvi
darlo,porque faBè fer íeñor a lo del Cielo, y con efto acierta 
bien a mandar en el Mundo*

HizieronaV.R. General de la Orden, nó tanto por fu 
mérito heredado,quantó por el ádquirido>porqüé la balan
ça fiel de nueftra Reforma,mas pefa la aptitud que là noble
za. Hallo en V.BJcrras,y Cathedras,tantas, y tan bien íatií- 
fechas Freí adazales Trienios de Provincial,y aísimifirio Di- 
finidor General, en cuyos grados eníayo V¿ R.los aciertos 
con que o y nos govierna>cuidandt> fin embarazo aun tiem
po déla perfección de fii Alma, y de la de fu rebano , para 
que le ayuda tmicho el olvido de lo que fue en clMundo, y 
de lo que defea fer en el Cielo*

AlaEípofale encargaron el cuidado de vnasviíías , y 
confiefla que olvido el de la propria : Vineam meam non c/¿- 

jiodívi. Daré la razón de complicarle en fit capacidad am
bos empleos ; Noíite me conjíderare qmd fufea ftm , quia de- 
eoloravtt me Sol* O que imperfección tan difsimulada! No fe 
avienen tan opueftas eípecies en vna memoria. Acordóle 
que fue blanca quando ya humildes empleos la avian pueí- 
to morena : De fut amoris tirocinio clamat* eícrive Oliva. 
Muy moderna es ella virtud,no caben en ella dos cuidados; 
no cuidara de si,y de otros.Ya no me admiro,Padre nueftro, 
que la vina del Carmelo aya en el Oficio de V. R. florecido 
tanto, pues aunque aun tiempo ha crecido en V. R. la per
fección ixiigioía,dcxa Jugar para todo el miímo olvido de 
quan blanco fue V.R.en el Mundo.

Vna



Vna^cdon,de que yo fui teftigo5baíta a comprobar eftá 
igual atención de V.R.á ambos cuidados, Eítavafe murien
do pocos mefes ha, y fupuefta la atención a fu conciencia, 
me dixo muchas vezes: Etmayor pejo que tengo es el del Ofi- 
ciô fi me füiejje libre de ejle cuidado quedara goZjofo.Y efto na
cía de que entre tanto mal no dexava V.R. el cuidado de si> 
y de fu Oficio. Quando todos juzgavamos que fe moría to- 
mava la pluma para firmar defpachos. Efto es fer fenor a lo 
del Cielo,olvidar que lo fue a lo del Mundo , y dexar capa
cidad con efto para tan diftintos cuidados. Y efto es final
mente elevar hafta el mas real auxe íu nobleza aun azíael 
Mundo/

Diré vn exemplo de Don Juan el Segundo, Rey de For- 
tugafgloriofo aícendiente de V.R.v el Principe mas amado 
de aquella Monarquía, pues para íignificarlo retratan vn 
Pelicano. Enfermó efte Rey gravemente , refiere el P.Men- 
doza,y quando eftava ya para morir preguntó fi avia me
moriales que firmar5 Dixeronie que íl, y teniendo en vna 
mano la vela de moribundo, tomó en la otra la pluma para 
cumplir con fu Oficio. O gran Rey! y digno de la memoria 
de los ligios,pues no pudiéndole demudar de la obligación? 
le duró lo que la vida el defvelo. Merecióle por Lemma de 
fu blafbn eftas palabras-; Gercumpro lege.calamumpro grege*

Afemlizá^oU
YidariojUbS*
O'f 'jtt i .

Luego fíhaíta cfta imitación han llegado las acciones de 
V.R. con ellas ha elevado fu profapia ? haziendofe por si 
mifmo digno de memoria eterna.

Por eftas tan judas razones confagro a V. R. Padre nuei- 
tro,eftc Libro,como tributo de fus proprios cuidados, pues 
la obíervancia , y religión que en cinquenta años tan pun
tualmente ha fomentado V 0R.con fu exemplo, y aora ade- 
Ianta con fu Oficio,ha producido tales hijos, é hijas, como 
en cite Libro fe incluyen,que qualíoíicitas abejas han com 
puefto de fus virtudes efte panal tan del güito de Dios. To
cia fu materia la compendió en la miíma metáfora Virgilio? 
en otro Libro que dedicó a fu Principe dándole todo el ar
gumento de la obra en eftos dos yerfosque en fu Dedica-
tona-pillo,



VtrgiLGeng* Adores, íy/iudia , £5* Populosy £5* prddia dicam.
Efto es todo lo  que incluye efte Libro, las vidas deglpi l í t f  
tres Capitanas d t  eíta ceieftial milicia de Tercia , enqtieen- 
tráií pelonas de todos los eftados de la Orden .» ioiim ekor- 
dinegentis. Las mas cxclarecidas coftumbres»que delmien- 
tenias de A dan, y retratan las de Chiifto. Los deíveíos en la 
oración,las batalla? contra los vicios* J1udia> £ 5 " f  y fi
nalmente,las fundaciones de los Conventos: Et Populos^n 
que para gloriá de Dios fe ha eftendidó iiueftro íagrado iní- 
titutOjY concluyo con el mifmo efte Quinto Tomo.

Hanc etiam Mecenas afpke partem.
Y con pedir a Dios coníerve la vida de V Jl.por los muchos 
anos que la Religión neceísita,y yo deíeo,&c.

Padre N*

Humilde Subdito de V .R . que mas le venera

F ra y  M a n u e l de S a n  G m n im o .



s r  A P R O B A C IO N  D E L  R.™ P A D R E
^ ^ ú E r M tg U e l Alvares de 'Toledo, Comendador que ha 

jidoMe los Conventos de Aléala,BurgosTalladohd, y Madrid* 
en la Sagrada,Real,y Militar Orden de Nuejlra Señora de la 
Merced,Rédempcion de Cautivos, Redemptor Mayor de dicha 
Religión, Ohifpo cieño de Santa Cruz* de la Sierra , Theologo 

defrMageJladJe la junta de la Concepción fy Ex a- 
' minador Synodal del Arcobtfpado 

' " ; de Toledo.

DE orden del Real,y Supremo Confe jo de Cartilla, he vifto eñe Libro;
cuyo titulo es,£/ Tomo quinto de kReforma de laSagrada Religión del Car

men Defcalzo>{\\Autor el R.P;M.Fr.Manuel de S.Geronimo,Hiftoriador,yDi- 
finidor General de la mifma Orden,y no folo merece la aprobación, íino mu
chas gracias,y elogios fu Autor. La obra es eloquente, primorofa, y vtil, no 
tiene nada que enmendar,fino mucho que entender. Efcrive con gran dulzu
ra , y  éñ todó Con acierto lingular fabe elegir lo mejor. Tiene gran nombre 
el Autor,y fus efcrítós correfponden al nombre. De Chrifto,dixo Ifáias, que Ifaías 7.Voca¿ 
íe llamaría Manuel,para que con Angular dulzura fupieífe reprobar lo malo, vi}ur nomea 
y  elegir lo bueno; y el Auror de eñe libro cumple exactamente en fus eferi- badruín^ác 
tos con la obligación de fu nombre: también fabe reprobar lo malo, como mei comeder» 
elegir lo bueno. , . . *c fciat rcPro-'

El contenido de eftc gran Libro e s , vn govícrno, y política del Cielo; ^ .g erc  
vnos Prelados grandes en virrud,y letras; vnos Varones iníignes en fantidad, nuni. 
y Religión; vrias Margaritas preciofas de Vírgenes, Elpofas de Jefu-Chrifto; 
y vnos, y otros con tan raras maravillas, que para la veneración dé Santos, 
folo les falta la aprobación de la Iglefía. Yo confíeíío, que qüáiido lei eñe 
Libro para la Ccnfura que fe me ha mandado, quedé tan confufo; y aver
gonzado,porque en las Vidas ékempláres que lei, encontré otras tantas cen- 
furas contra la mia, convencido de quan bien acabaron aquellas, quando la 
mía con muchos anos deRcligion aun no ha comenzado.Siempre he confer- 
vado el diétamen de vna verdad, que Santa Terefa de jefus fundó efta gran 
Religión para Seminario de Santos, porque levantó en fus Hijos, é Hijas vn 
.Tercio para el Exercito del Cielo.

Quien leyere eñe Libró éricontrará efta verdad. En tan pocos años, co¿ 
mo defde el año de 1631 haftael de 1642. fe cuentan tamos Siervos de 
Dios,y Efpoías fíeles de Jefu-Clíriftó,que baftavan para que por vri figlo en
tero fe ¡luítraífe la mayor Religión; Aqui fé v e , que la delicadez en lo mas 
iluñre de la fangre no puede íérvir dé embárazo para remontar por el rigor! 
déla obfervancia las almas al Cíelo; O gráh Religión í que con arte divino 
afsi vences pafsiones,burlas naturales, levantas gimas, que en divinos extafis 
las colocas en los ayres,íin mas eñrivos, que el fuego de Elias, y el del Cora
ron de Terefa.

Admiración es como en onze años fólós fe mira En eñe Libro Varones 
tan efclarecidos,y Siervas fieles de Dios dé tan grande efpiritulPues fi en fo
jos onze años fe forma vn Tomo tan grande,para los años que faltan ferá ne- 
ceífaria vna Librería entera? No fon conocidos todos los grandes fugetos en
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Palanco » ¿ / Orden de Mìmmos de San fàdneifì#
LedorJubìlada^Calificador de la Suprema, y Exami’ 

nador Synodal en el Arfobijpado 
de Toledo*

P Or comifsion del SeñorD. Alonfo Portillo y  Cardas, Vicario General 
de la Villa de Madrid, y fu Partido, he vifto efte Tomo qumté |dé ía 

Coronicade la Sagrada Religión del Carmen Defcalzo,y leído,no fin |rari^ 
d e  recreacion,y coníuelo,y aun aprovechamiento mió: y fitni interior expe
riencia puede íervir de teftimonio, dentó que efte libro íerá dé íingular vtili- 
dad en lalgleíia ; y  tanto mas que los doctrinales, quanto mueven más las 
obras,que las palabras,los exemplos, que los periodos. Y  mas exemplos tan 
cercanos anueftra edad,que quanto mas próximos,hieren los corazones con 
m ayor vehemencia; ilúftran con mas claridad,y mueven con mayor eficacia; 
fin dexar aquella,no menos fría, que antigua evaíion, de que los Santos fue
ron tan penitentes,tnortificados,y rígidos contra si mifmos, quándo l i  natu
raleza tenía mas robuftas fus fuerzas. No fon los venerables exemplos , que 
nos pone á la vífta efta Hiftoria del tiempo de los Gigantes,ni de temótbs li
g ios, en que la diferencia de los naturales pueda fervir de eícufa á nueftra ti
bieza , ni la diftancia de tiempo pueda motivar dudas en lo heroico ,de fus 
virtudes. En medio del íiglo,que ayer acabó, pradicaron penitencias tan e£* 
trañas,mortificaciones tan valerofas,virtudes táft divinas, que en nadáceden 
á las que leemos de los primeros íiglbs de la Iglefía: Vt difeamus, Ules non na-  

D. Ambrof. tur# prxflantioYis f i l j f e , fed obfervanthris í que dixo San Ambrofío; y que las 
hb. de s. lo- £jcrzas ¿c ja Divina Gracia nunca flaquean en los-que generofamente fe de- 

p *caM> terminan á conquiftar valientes, violentandofe, el Rey no de los Cielos. N i
menos queda lugar á la incertidumbre dé tan heroicas vidas, que fuéle fer él 
perverfo afylo de los que por tibios fe paífan á incrédulos. Entre dos Rocas, 
dezia vn Diícreto, peligra la verdad de la Hiftoria, como entré Scila, y C a- 
ríbdis; porque fi eferíve el Coronifta los humanos fuceflos en fu proprio 
tiempo j peligra fu verdad en la lifonja, ó antipatía contra k s Perfonas , Pa
trias,ó Familias: pafsiones,que fuelen cegar al mayor Argos de vidas agenas: 
y  fi eferive en poftcríores figlos, fltóua fu verdad con el olvido de lo paila- 
do,anexo á lo tranütorio de las edades. Libre de eftos dos efcollos camina 
efta Hiftoria,obfervando el mas difereto medio. Del primero,eferiviendo de 
tan Iluftres, y Venerables Heroes de fantidad,medio ligio defpues de fus fe
lices traníuos á mejor vida, fegun la regla dél Ecleíiaftico: Ne laudes hmimm 

t>. Maximus, in -vita /^,que comentó divinamente S. Máximo, quaft diceret: Lauda poji vi* 
S^Sebiovi ^  ̂ potifsimiifntmpúre nierita fancUtatis extollas, quando nec laudaptetn
fclenf, Bpifc. ddulatio movet̂ nec laudatum tentet e latió* Diícrecion , que como vinculada por, 

herencia de fu gloríofaMadre,obíerva con admiración efta SagradaRefbrma- 
daFamilÍ3,efcondiédo en lo retirado de fusClauftros,y Defiertos las heroicas 

, virtudes de fus hijos vivos,y aun entre fu mifmo defprecio, para prefervarlas
de la mas leve Aura de lá alaban^a:y quádo ya fe pafsó efte,de pocos adverti
do, riefgo,dando á la publica luz para la común edificación fus vidas. Del fe- 
gundo,no dexando pallar tanto tiempo para publicarías, que peligre la ver
dad en la diftancia; pues fe publican ftis elogios ¡ guando aun pueden vivir



teftlgosdé Vifta de fusexemplaresvidas,aun duran veftigios recientes de fus 
hermofós paflfos,y aun fe percibe lá fragrancia de fus virtudes;Y quien duda, 
que: exemplares tan heroicos, tan cercanos á nueftro tiempo , y tan cier tos, 
ferán eficazeS incentivos para el mas tibio, y  aun para el mas arraftrado dé 
fus pulsiones?

Háilavafe el Grand^ Aguftinó como fluctuando en aquella poderoía lu
cha de si contra si * de fu voluntad contra fu mifma voluntad, pretendiendo 
vencer con 1& nueva las prifiones de la antigua, con los iqchoados impulfos 
de la gracia, los inveterados lazos de la antigua coftumbre: y defpues de 
aver estpreííádo la fuerza que le házian fus radicadas pafsiones, dize lo mu
cho que le ayudó a la gloriofa victoria vna admirable reprdentacion de la 
continencia,con exemplares muy parecidos á los que contiene efta Hiftoria.
Oygamos fus palabras : Aperiebatur enim ab ea parte ■, quam inte¡uieram factem¿ D.Áuguft, íibi¡ 
¿r quo tranpre trepidaban! , cofia dignitas continentta frena > ¿f non dijfolaté hila- Conftff.
ris 3 honefie blandms vt venir em , ñeque dubitarem ; ¿r extendens ad me fufüpien- C3̂ ‘11 ’n*3* 
dum y ¿r ampleSiendam pias manas plenas greftbus honorurn exempíorum, ib i tot pue- 
ri y &  pueU, ibi iuventus multa, &  omnis atas , &  graves vichi#, &  virones 
anm j ¿r tn ómnibus ip/a continentia, nequáquam Jlerilis, fed facunda Mater filo* 
rum gaudiorum de Marito té Domine : Ei hridebai me itrlfione exortatoria > quajt 
diceret: Tu non poteris quod i¡li , ¿r ift# ? An vero ifti, &  i fia in fe'meptifispofjunt,
¿r non tn Domino Deo fuot Que mas pudiera dezír, ni qué menos , íi le hu viera 
reprefentado ( como á mi fe me reprefenta en días Coronicas) la Myftica 
Doétora dé klgíefiá Tereía* con tantos Hijos, é Hijas, exemplares heroicos 
de perfección,que qual Madre Virgen, ferena, y modéftamenre alegre,hala
güeña con gloriofa horieftidad, combida al mas tibio ¿ al mas acofado de fus 
viciadas coftumbres, eftendiendo para recibirle, y abracarle amorofamente 
las manos dé eílas Coronicas, llenas de tanta variedad hermofa de exempla
res, de Niños, y  tiernas Vitginés,de gallardos jovenes, de grávés Viudas,de 
ancianas Vírginés * y eh todas á lá mifma Terefa, no efleríl  ̂finó Madre fe
cunda de Hijos glorioíos, ávidos de fu celeftial matrimonio crin Chrifto ¡ y* 
moftrando tales efpejos de perfección, parece qué con vná rifueña exot ra
ción j ó con vna graciofá ironía, díze á qualquiera: Non poteris tu, quod ifliy 
¿r til# potuermt} Semejante répreíeñtacion dio valor al Grande Águítino 
para dezir Vale al Mundo, y abra^árfe ¿ como con Madre, con la penitencia,

*y continencia, que jamás en adelante dexó ; y no dudo experimentará ló 
miímo, quien leyere devoto én efta Hiftoria dechados tan varios de la Chrifc 
tiana,y Reiigiofa perfección;

A  que no poco combida el efttlo de fu A utor, ya con la grande, y co
pióla erudición, que iiri fafticiio cfparce en la variedad de aluíiones; ya cori 
lo folido de breves, y penetrantes fentencias i que cómo relámpagos alum
bran, y defengañan, y como centellas encienden ; ya con el natural corrien
te fus hermoías, y preñadas frafes, que fin impedir la inteligencia de los vul
gares para el curio de la Hiftoria, buelañ fobre la pérfpicada del mas curiof» 
con el alma de fus conceptos; yácon lá ordeñada ferie, y connexion de íu 
narrativa; con que enlazando dulcemente los fucéífos ¿ cautiva con ámorofá 
violencia la atención, y provoca cori fantá curiofidad á beberían criftaíinas 
agu.is de dodrina eri las puras copas dé tañtás vidás, fin faciárfe hafta ver á 
la copa el lucio, ó él Arfa la íanfa.vidá > qué comentó vna vez á leer, Y  final
mente , como tan Maeftro én tocias las Theologias, corre con tanta feguri- 
dad ib pluma, que en toda efta obra no hallo él trias leve ápice, que dífuené



Se mieta&tàk]® > nîdètesbuënàseoftnmbres i antes 
vos para \t Chrifliana, y Religiofa perfección ; por lo quál fe fe debe dàr la 
licencia que pide para dar efte libro à la Eftampa, Afsi iofientó,en efté de 
Wueftra Señora de la Victoria de Madrid>¿ 11 .de Março de 1705.  ̂ 'l

Fr* Franc i fe  o Paloneo*

S F M A  D E L  I L E G 10. ^h . * f' ■ 'l”**4sn %

T iene licencia 5 y  privilegio de fu Mageflad s y  de los Señores de fu Real 
Confejo el P.Fr.Manuel de S* Gerónimo, Hiftoriador Géhérál de los 

Carmelitas D efcalzos, por tiempo de diez años, para poder imprimir efte 
L ib ro , intitulado: -Quinto Tomo de la Cómica de los Carmelitas Defcalzos , como 
confia de fu original,defpachado en el Oficio de Don Bernardo de Solis, Se
cretario de fu M ageflad, y fu Efcrlvano de Camama. Dada en Madrid á diez 
y fíete tlias del mes de Febrero de mil fetecientos y cinco años.

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

PAg.io-Colri fin.3 9*pabra,lee palabra. Pag.3 3.col.  1 .lin. 46. velas,Ice veáis. Pag<43>co l.i.
lin. jo.vigatnia Jee poligamia.Pag.6o.col. 2 din. 3 6.el más apetecido,lee al mas apetecido. 

Pag.xSi.col-i.lin.8,no menos,lee menos. Pag. 18 j.col.iJin.+i.conócieíTen.lee conocieron. 
P ag . t S4.coht.H11. 5 o.para,lee por. Ibidem,coLa.lin.4.no otro,Ice no por otro.Pajjf i8 j .col. 
2 .lin. t a prodigiofa,Iee prodigiofo. Pag.i 86.coh2.lin.2 j .el bendito,lee al bendito. P.ig. 1 87. 
co l. i.lin. j 1 .calor,lee coIor.Pag.190.col. 1 .lin. 14.Eonfeo.lec Corifeo* Pag. 191 .col. 1 .Lin.34. 
que fcr.lee que en ler. Pag. 196.col. 1 .Iin.8: lo entendió, lee entendió. Pag. 207, col, 1. lin. 10. 
debían,lee debía. Pag.21 5 .col.- t.Iin.t 3 jufto.lee junto.Pag.225.col.t.lin.45. fibia, lee tibia. 
Pag.2  26 col. 2. lin. 5. para fi les Cuyos. Pag. 2 29. col. 2, tin.i 5. felicitándole, lee fu tildando le. 
P a g .2 37.col. a.lin.26 caufa,leecanfa- Pag.248.col.2. fin.4 5 • difputaron, lee diputaron. Pag. 
260.ee!. 1.lin. 16.acceptacion,leeafe£tacion.Ibidera,lin.43.Liga,lee Villa. Pag.290 col. 1.lin. 
3 .en éljee en elia.Pag.3 19.col. 1,lin. 3 3.repartir,lee fino repartir Pag.3 24.C01.1 .Hn.47.doc- 
na>teedodrina. Pag. 3 26.col.i.lin,8dedio(bJee leriofo. Pag.3 3 i.co l.t. lin.4-.de eílas, lee de 
cfta. Pag.375.coh1 .n.45 .guardar,lee graduar. Pag.402. col. 1. lin.43. Leoba,lee Jcoba. Pag. 
42 3 .col. i.lio.3.eUos,lee de ellos.Pag.43o.col.2.lin,43 . Achí melech,lee Abimelech. Pag.43 2, 
col. 2.lin.6. fr.Alberto,lee Fr BUsde San Alberto. Pag 444.C01.1 Iin.44. a nueílras Reliólo- 
fas,lee á nueftros Refigiolos. Pag.445 .col.i .liti.-i 3 .lelo,lee folo. Pag.45 ¿.col.2. Un-3 3 .# n o, 
lee por no. Pag.469*col.2.num-i;3.Iin.i. reglados, lee regalados. Pag.484.coh1. lin. 28. Lui- 
ptano,lee Luipundo. Pag.494.col.t lm.! 5 .Sierve,leeSiervo. Pag.496.coh2.lin.50. cumplir 
profefsion,lee fu profelsion. Pág.497-col. 1 .lin.23.fe llego,lee íéllevó. Pag.498 col. t.lin 49. 
áDos,lee á Dios. Pag.5 07.C0I.I .lin. 29. favor ecifto,lee favorecido.Pag.j 20.C0I.1 .lm.24.def- 
aífoefgo,lee defaffoliego.Pag*j 5 4-col. 1 .lin, 17 .de fu padre,lee de lu hermano.Pag. 5 7 8.col. 2. 
lin .44.aunque 1c Dios,lee el de Dios. Pag.648.coh1.lin.42.di2e nueftro P.Er. Aionio, lee de.. 
nueftroP.Fr.Alonfo. Pag.736.coh2.lin.29. SilioSiálico,lee SiHoItalico.Pag.770.coh2.Un. 
34.la Religiofa,lee la Señora. Pag.799-coh2.lin.20. aviafofiado, lee foñado. Ibtdem, lin.3 5. 
mandando,jee mandado.Pag. 890.C0I 2,lin.24.acompaña,lee acompañan. Pag.640.col.2 .lm. 
2o.conguieren,lee con figo i eren. Pag. 85 3 .col.i .lin.9.Ifabcl del Salvador,lee Luifa.

He vifto efte Libro.intitulado: Tomo quinto de la Coránica de Carmelita! Défcabua, y con ellas 
Erratas,correiponde á fu original.Madrid,y Enero á 5 .de 1706.

t). Benito de Rlo y Cordado, 
Corredor General por fu Mageflad.

S V U A  D B  L A  T A S S A .

TAfTaron los Señores del Confejo Real de CaftHÜí efteLibro,intÍtulado.- 
¿$¡H'mtóTomo de la Coronicd de los Carmelitas Defcalzos, á ocho maravedís 

cada pligojcl qual tiene docicritos y veinte y medio3(ln principios, ni tablas; 
y  á efte precio, y no á más mandaron fe vendiefíe s cpmo confia de fu origi- 
Hal3defpachado en el Ofidio dé Don Bernardo de Solis, Secretario de fu Ma- 
geftad,y fu Hícrivano dt Camara. En Madrid a nueve dias del mes de Enero 
de mil fetecientos y feis año$>

INDI-
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que contiene efte Tomo quinto.

L I B R O  XIX.

CAp.T .Celebrafeeri Paftrana el Caa 
pitillo General dezimo feptimoi 

y  es elegido General N. Mi R. P. Fr, 
Eftevande S. jofeph, el primero de 
efte nombre en la Reforma,pag. i .

Cap. 2 .Principios del V.P.Fr. Ferdinan- 
do de Santa Mariá,h&fta fcr Carmeli
ta Dcfcalz0ípag4.

Cap. 3 .Paila a tomar el habito á Mante
ra , y  alli ¡el Noviciado con rarífsimo 
exemplo: profcíía, eítudia, y fe orde
na,pág.<?.

¡Cap.4. Afsifte al Capitulo de Alrriodo- 
var: paila por Suprior á Genova, y 
govierna allí comoPrior,y Provincial 
trezeaüos,pag*i5.

Cap* Continúa el Priorato de Geno
va , y  en él fu predicación, y  exerni 
plos.-eligenlo primea PrepoíitoGeñe- 
ral de la Congregación de Italia,
Pag*2 3 * .

Cap. 6, Concluye el V . P. fu Capitulo, 
mueftra fu defaíimlento, y ílrve mu
cho á la Religión, y á la Igleíía, pag.
3o'

Cap. 7. Dízehfé aígufios de los íhíígnes* 
frutos del zelo del V.P. que fe admi
raron en el tiempo de eftos dos go- 
vIernos,pag,38.

Cap. 8. Continúa fe fcn Doña Tcrefa, 
Condefa de Scrtey, la Divina Mifcri- 
cordia,y en cfteCaprrulo ío que ofre
cimos tratar en el paila do,pag. 47, &

Cap^.Muere el Conde Roberto; conti- j 
nuanfe los trabajos dé la Condefa 
hafta-morir en Roma,pag.) 5 .

.Cap, 10. Rcfícrenfe algunas acciones de 
jnfigne prudcncia,y vtilidad^exccuta- 
dadaspor el V.Fr.Ferdtnando en efte 
riempo que fue Prepohto, y Vicario, 
pag.dy.

Cap, 11, Es elegido el V . P. fegünda vét 
PrepoíTro General,y de Paulo V. por. 
fu Confeífor, y colma de aciertos am
bos encargos,pag.74.

Cap. 1 2. Empléalo Gregorio XV. en lá 
ReforrAa de losPadresFranciícosDef* 
calzosde Italia; confultanle 'muchas 
cofas,y á todas fatisfaze con vtilidad^ 
y acierto,pag.8o.

Cap. 13. Cónrinüa Vrbano VIII. la efti-»
■ marión que fus predeccífores al V .P„
' Encárgale gravifsimos empleos , y ’ 

procura favorccer!o,pag.85.
Cap.14. Elige la Religión al V.P,tercer# 

vez Prepofito General; cuida de íu 
Iuftre, y obfervanda, y muere en Ro- 
ína con opinion venerable,pag,5? 1.

Cap. 15. Mucre en Paftrana el P. Fr.’ 
Chríftoval de Jefus Maria, y en Gua~' 
daicazar el* Hermano Pedro de San 
Matco¿png.p^.

Gap. 16. Exemplar vida déla V.M. Ma
na de Chriílo, Religiofa en el Con
vento de Corifüégra.pag.ioy.

Cap. 17. Satisface a íu profeísíon con 
excelentes obras de virtud, y muere 
toronada de exemplos, y milagros* 
pag.112.

Cap. 18. Exemplariístmos elogios de 
Ana de la Trinidad,que murió eu Se
govia ,■ y de Violante de la Concep
tion 3 que falleció en Granada, pag; 
123.

Cap. 19. Furidation de nueftro Colegid 
de Guadalaxara. Refiercféfu Autor; 
grandeza,y {irlo de la fabrica , p. 131 *■

Cap.20. Labrafe nueva Igleíia; perHcio- 
nafe la fabrica del C olegio , y fe trae 
el agua con eípedal providencia, 
pag. 13 9,

Cap. 21. Singnlarifrimaóbfervancla dé 
efta cafa , y eíclarecidos Rcügiofos, 
que murieron en ella,pag. t 4  s.

Cap A 2;



Gffl.» j  .Mueren en cfteGonveoto otrt* 
Retiñiólos, que *efeccn eterna gje- 
mork por faí «roscxemplos.pag.

, 152*
fcap.23. Refíerenfealgunosftneftosca- 

fos,aíst d e  cite Colegia, comodeeíte 
tiempo , que avilan con fu eícarmien- 
to a los Le#ores,pag.i 5o*

Cap, up M uere en Lisboa Fr. Jorge de 
Jefus M ari*; y en Alcai¿ el P.Fr.Tho- 
más de S*Vicente, pag. 169.

Cap. 2 y. Patria , padres, nácirnicnto, y  
empleos d d  Hermano D iego de Je- 
fuSj halla veílir ei habito de Carmeli
ta DefcaUo,paga 74.

Cap. 26* Difpone Dios que tome el ha-
, bito de Religlofo Donado de nueftra 

Orden , y  corre fu Noviciado harta la 
primera profeísíon en pícala, pag.

Cap. 27. Prueban los Prelados fu refig- 
nacion mudándolo de vnos Conven
tos á o tro s , y correfponde en todos 
con iguales virtudes , y  maravillas, 
pag. 184.

Cap.iS. Llega á Manzanares d  V. Her
mano , y haze fu profefsion íolemne 
condifpoíicion admirable,y queda 
con toda propriedad Religlofo, pag. 
189.

Cap.29. Haze cierta fu vocación con el 
grande cuidado en el perfecto cum
plimiento de fus votos,pag. 195 •

Cap. 30. Palíalo la Obediencia al De- 
fierro de Bolarque,donde fe adelanta 
en altifsitna oradon, que hizo Angé
lica fu vida,pag.20i.

Cap.31. Ardentífsimos buelos de fu ef- 
piriru , y  cuerpo en orden al bien de 
los próximos,pag.2oí.

Cap.4 2, Admirable Don de Profecía,,, 
con que iluftró Dios el entendimien
to de nueftre V.HermanoDÍego,pag. 
210«

Cap.33.Fee fobrenatural,y Theologlca, 
que gozo el V . Hermano Diego con 
vi vifsíma pra&ica^ag. 215.

Cap. 34. EfperancaThealoglCa, que fe 
conociben el V.Henmno Diego por 
fingulates demoliera dones, y maravC

„ llaSjpag.2 2 2.

3 ^QjHdaéardentíísima , que en 
Iprdeij ¿ Dios,y al próximo, fe reglf- 

 ̂ tro crí nueftro V.Hermano, pag.228. 
Gap. 3Í. Refíerenfe otros cafos itiarayi- 

./ llofos, que compreban eiía ardemill 
- fima caridad del V* Hermano Diego 
con fu próximo,pag. 233,

Cap. 37. Humildad rara, é infígne pa
ciencia del V . Hermano Diego de 
Jefu$,pag,2 37# ' ,

O p *  38*Virtuofacrtieldad cpn que el 
V*Hermanotratavafu cuerpo,pag. 
241- *

Cap. 39. Curas, y fanidades milagroías, 
que obro Dios por ínterpofirion de 
nuertro V.Hermano Diego,pag.247. 

Oap.40. Resurrecciones que, o con pro
babilidad fe creyeron , b  con eviden
cia fe tocaron,obradas porDios,á in- 
tercefsíon del V.Hermano, p¿g* 2 y o. 

Cap. 41. Muerte precióla , poftiuim^, 
y  prodisiofa fama del V . Hermano 
Diego de jeíiisipag.2 54.

Cap,42. V id a, y virtudes del milagroío 
Hermano jofeph de laMadre deDlos, 
que murió en Ecija,pag.2y^.

Cap.43, Refíerenfe otras virtudes, y al
gunas de; fus profecías , y  milagros, 
pag.2í4-

Cap. 44. Muerte feliz del ,V f Hermano 
jofeph, milagros de fu cadáver, hon
ras, y fama poílhuma de fu virtnd,

. pag.2íp.
Cap. 45. Compendiafe la prodlglofa 

vida, y heroicas acciones de la Sere- 
nifsima Infanta de Efpaña,y Condefa 
de Flandes Dona Iíabel Clara Fuge- 
ftia de Auftria,pag.274.

Cap. 4Í. Dizefe la efpecialifsima devo
ción de la Infanta á nueftra Reforma, 
y  otras virtudes de fu vida, y fu viu
dez, pag.282.

Cap.47.Refíerefevn lamentable cafo, 
llorálo la Infanta, continua fus virtu
des , y  muere con excmplo , pag. 
291,

Cap*. 48. Fundan Convento nneflros 
Reügiofos en el Sagrado Monte Car
melo , y confirma fu poííefsion Vrba- 
noVIIÍ.pag.297.

1U



C I B R Q

CAp. t. C c 1 el> r a N , R i \  Fr. E llevan 
de S. Joieph fu Capitulo General 

intermedio, y muere en Lérida e l P. 
Fr.Antonio de la Aladre de Dios,qué 
fòe en èl elegido /Rc#ar de aquel 
Colegiq5pag. $op* - -, - .

^GaPfc 2* Sucetfós del P* Fr* Mateo de la 
C ru z, hafta tomar nueflro Santo Ha
bito en Mexico,pag. 312.

Cap,3. Toma nuclho Santo Habito en 
Mexico ; vive, y -muere con iìngular 
exemplojpag.3 r9.

Cap.4. Muere .en Bufaco el P,Fr. Sebaf- 
tìan de la Encarnación, y dafe noticia 
de fu vida exem plar,y fin dichoiò,

Pag v W *
Cap.5. Vida heroica del V.P.Fr* Jofeph 

dé S. Francifco, y beneficios con que 
. Dios la prefervò de mnchos rlefgos, 

pag-3 3 1 ’
, Gap.6. Pide el habito de nueftra Orden; 

prueban fu vocación, y fe lo vifien en 
Valladolid,donde pafíh fu Noviciado 
con mucho exetnplo,pag.3 3 8.

Cap, 7* Empiezan fus oblervancias de 
profeííb, y las continúa Colegial de 
Salamanca ¿ defde donde fale à orde
narle ,pag. 3 424

Cap.8. Empieza ya Sacerdote à exeeu-^ 
tar fu oficio , danle el de Macftro de 
Novicios , y fu acierto en cafos muy; 
notablesjpag.348,

Cap.p. Continuante los fuceíTos de eíle 
tiempo,que fue Maeñro de Novicios,

pag-3?3‘ . 5
Cap.io.'EmpIeafe en la predicación ¿ort 

Apoftolico zelo, y haze cu la Corte 
conocido fruto,pag.358,

Cap* r i . Elígelo por íu ConfeíTor elPre- 
iídenre de Caftüla ; y fíale Dips mu
chas almas, à cuya perfección coope* 
ra,pag.3^3.

C ap.i 2 v Renuncia muchos oficios', ad
mite el fer Vicario dd Convento de 
Madrid, y continuando, fus empleos-' 
Iefuccden cafos maravillofos, p^tfS. 

Cap.i 3 .Kefíe rente algurnis:virtudes,que 
el Siervo de Dios exereito en fu vida,

j

y íu fdi¿„m^tte en el. Colegís de AW 
^ p a g .3 7 4 ..  , .  ̂ '

.Cap. 14, Principios de la milagro la vida’ 
del Extático Hcrfüano Pedro de U 
Madre de Diosqoág^Si*

Cap. 15. Toma el habito de Hermano 
, Donado en mieítro Colegio de Alca- 
lá:has;e alli fus dos profefsipnpSiy em- 

-1 pieza a moftrar fus virtudes con ms  ̂
ravillas,pag. 3 S5 / ; ^

Cap. 16, Eítiloque tíbferyava ,en fus via- 
ges, y -pro cbas que dexd de fu virtud 
en fus hofpcdcrÍas,pag.39U.

Cap. 17. InfignemÍíericordia,que fe co
noció en el Hermano Pedro ,,y mará- 
víÜgío modo con que remedio mu
chas almas,pag.397^ r 

C^p.iS - Milagros que obró Diospojr el 
Báculo del V. Hermano Pedro , pag* 
402,.

C a n ^ . Maraviííofos extafis, y  repetí«
■ 00$ arrobos dei V. Hermano Pedro, 

Pag*4° 7í
Cap. 2o. Le obedecen los brutos, y las 

enfermedades ceden,y ceíían á fia im« 
.. perio^pag.^iai
Cap. 21. Se refieren algunas refurrcccio- 

nes, que íé cree obró Dios jk>r-ei Vi- 
Hermano; fus profecías,muerte, y fa
ma po fthuma,pag*418,

Cap.22. Ejemplares empleos* y princi
pios dichofos del V.P.Fr.Blás de San 
Alberto,pag.42 y.

Cap. 2 3. Milagrofos progrefíps del.Vd\ 
fu muerte feliz,y fama poílhuma¿pag.

- 43
Cap. 24. Muere en Granada Luifa de 

San ]ofcph,y María de la Trinidad en 
Lisboa, pag.43 8,

Cap.a 5. Recibe la Ciudad de Anteque
ra á las Carmelitas Descalzas, y fiare* 
ce el Convento con ilngulares htjáS, 

, y milagrofos exemplps)pag,444. 
C ap.26. Vitíaexcmplar, y íeliz muerte 

 ̂del V . P. Fr. Alónío de la Madre de 
Dios, hermano del R.P¿Fr. Perdigan
do de Santa María,prfg.45 5.

Cap.27» V id a, y muerte dichoia del P» 
Fr. Diego de San Cyrilo* Macñro de 
Novicios de Granada,pagada,-

■ 5K 1Í ' Cap,



Gap. i  8. V ! d a , ^ f ? S£te Jf  ^  ^
E v a n g d ít o - 1 'fq f  * » e t a j# 

' U p r ia w à ^ n ta A n i de Madrid,

Cap. ¡p+Haíen!a muchas vex*-s Prelada,
virtudes;? muere con uv*

'étias*? opinión Sántá?p 3g 4 7 4 .
Cíip-5̂ ' Muerte feliz cíe Tercia de Jefe 

eli Barcelona >yde Antonia del Eípi- 
rira Santo en Z a tfg o ^ p a g ^ p .

Gíp’3* ‘ Vida* VirtldQS , y  milagros del 
inílgne HertóartdFr, Aríenio de San 
I!defonfo5pag483 .

Cáp.3 2 «Pulía el Siervo dé D io s á las In
dias , y dueníe Ips progreíTos de f e  
virtudes,y niara v illas,pag*48p«

Cap. 3 3 • Refi^enfe otros prodigios dé 
efte V . Hermano í mueftrale Dios fu 
juÍ2Ío,hazele otros favores, y  llevafe- 
lo coníigo,pag,49J •

Cap*34*Trasladafc en Avila etCoq^én- 
ro deN*M,S,Tercfa á fus cafas , y ef- 
tiendefe el culto de la Santa en la 
Ig!eífe3pag.50i.

Cap.3 5. Profiguefc la materia del Capi
tulo pallado, y fe concluye lo ofred- 
daen él,pag«507.

Cap. 3 6?Excmplos del fíg lo , y  virtudes 
en lá Religión de la VéM.Teodorí de
S.]ofeph>p a g .y i^

Cap.37. D ale la Religión otros oficios, 
exercita muchas virtudes, y con Fama 
de müagrofa fe vá al C iclo, pagr518.

Cap. 38, Memorias de algunos exem- 
piares Religiofos,que muríero en efte 
año en diverfas Provincias, y Con-' 
ventos,pág.52 2.

L I B R O  X X L

CAp. t . Celebrafe en Paílrana elCa- 
pltnlo General, y fe compendia la 

vida de M. R.p. Fr. Eftevan de San
Iofeph,pag;532.

Cap. 2, Mucre en Madrid el V . P. Fr, 
Buenaventura de la Madre de Dios, 
voto dé Indias ni Capitulo General, 
y fe compendia fu vid^pag.53 8* 

C a p .3. Mueren en efte año dos Religio- 
fps e^empkrifiíinios , que tocan á la

Provincia Portugal, pag. 54^.
C ap .4. Fundan nueftros Deícalzos en la 

Villa de la Selva en el Principado dé 
Cataluña, y  florece aquel Convente* 
con memorables exemplos,pag.5 f  1.

Cap. 5. Merecido elogio del P, Fr. Ber
nardo de JfTus María, natural de Bar
celona í y  excrrtplar muerte dé Fr. 
Martin de S*Ángelo en Aveytó,p$g*

Cap.<5. Vida vtillfsima, feliz muerte, y 
merecida fama del Dócilísimo P. Fr, 
Antonio de la Madre de Dios , pag. 
5 2̂#

Cap.7. Nacimiento,? primeros empleos 
de la V. María de la Cruz halla deter
minar citado,pag. 572.

Cap. 8. Aumentanfele los deíeos de fer 
Carmelita Deíéal í facilítalo N.P.San 
Juan de la C ru z, y la da él habitó ,¡ y 
profefsion,pág, 5 77,

Cap, p. Padece horrorofos trabajos , y  
recibe Angulares favores halla pallar 
ala Fundación dé Vbeda,pag.$82.

Cap. 10. Continua fus fervores, y Dios 
fus mifericordias: es Maeílra de N o 
vicias,y paila á lá Fundación dé Vbe- 
da,pag.587,

C a p .ii.G o v ie rn a ,y  vtílízá mucho, el 
Convento de Vbeda, y fe continúan

* fus recibos,exemploá,y trabajos,pag.

C apa 2. Recibe Angulares mercedes del 
Sandísimo Sacramento, y haze mu
cho bien por las Animas de Purgato
rio, pag.5í>£.

Cap, 13 * Ocaíion que tuvo la V. Virgen 
de eferivir: fu defíreza,materia, y nu
mero de libros,pag.600.

Cap. 14. Vltimos traba jos, y feliz muer
te de la V. M. Mária de la Cruz, pag. 
6064

Cap,/15. Memoria de las virtudes con 
que el V.P.Fr.Juan de S. Pedro páfsó 
efte año defde las Indias al Oeloípag. 
¿12.

Cap. 16. Fundan las Carmelitas DefcaF 
zas en la Ciudad de Ecija, y  dale no
ticia de fu Venerable, y efclarecida 
Fuqdadora,pag,5i5>.

Cap-

#



íogíbde la Jf 
ia Trinidad > primera 

fde efta cate, pag » 625.
Alta nobleza , y nacimiento 

miftériOfodeSî, V, P* Fr. Alonfo de 
]eluslVferia,pag.63 i*

Cap. t p* Cûminiuieeon Tu vida la lu t  
admirable de íu futura grandeza,pag*
6 35-

Cap.20. Paila Don Alonío á la Vniver*
- íidad d e  Alcalá; procede con fn ¡guiar 

exeatplo,y toma el habito de Carme-. 
Uta Defcaízojpag.640*

Cap. 21 * Comienza défde el Noviciado 
á vdlizar la Orden ; profefTa,y palla á 
eltudiar á los Colegios, donde conti- 

. nua fu obfervandajpag.&pp 
Cap.2 2 .Funda el Santo D e fe to  de 60- 

larque^govkrnale muchos años,y pa-*
* dece én la empreña con Ungular

conftancia>y cxemplo3pag,6^8.
Capé 2 3 . Continuanfe los indicios, qué 

de fus virtudes dio N . V .P. Fr.Alonío 
en el D efeco  de Bolarque, pag.6 5 4, 

Cap. 24* Refeenfe algunos oficios i en 
! que la Religión ocupo à N.V.P.tiem- 

po eir que los exercito, y  acierto con 
que los fatisfizajpag.áyp*

Cap. 2 y . Continua la Religion eri darle 
oficios, y el V. P* fus exemptas, pag*
668*

Cap, 2 6. Nómbralo Felipe IV í Vlfitador 
de los Carmelitas Calzados de Por
tugal ; renuncia eíla honra, y fe retirá 
al DeírertOjpag.tfy i .

Cap.27. Acaba de limar fus libros* dize- 
fe fu ^bmero , y la gracia que Dios le 
comunicó al V. P. para doctrinar al
mas, pag.íSyé.

Cap. 28. Enferma en el Colegio de A l
calá; exerdta muchas vktudesde qutí 
eftava adornado , y quítale Dios la 
viftáde los ojosjpag.5 §o.

Cap. 2p. Muerte feliz del V , P¿ fu entie
rro^1 fama poífhuma en crédito de fu 
virtud,pag.68).

Cap.30. Elogio de Elvira del Nacimien
to, á quien llamaron la Paftora, pag.

I 4- ■
Cap. 31. Vida excmplaf de la V .M Jka-

ttlt dé Jefufe fcbnñad&Ñ.tó J .T éíc- 
fa>pag.5¿?$>. H •. /i , ;

Cap. 3 2. Torna el habito: de Gatmeliü 
. Deícaká,y íirve mucho áDiosj y á lá> 

Religionjpag.yoíSi w-ij.nol- 
Cap. 33. Continua fus vtües.trabajos, 

y muere en Madrid con igual virtud,^ 
que crcditOjpag.y 12. , • : : ■. > ',

Cap.3 4. Mueren en Salamanca él Padré 
Redor Fr. Abromo de Jefus,y enGra- 
nada el P.Fr. Francifco de S. jofephP 

. que llamaron Meíura,pag,7 r 5?,
Cap. 35 . Merecidos elogios de Inés dé 

Jdus,que murió en Ocaña * y Ana dé* 
la Madre de Dios en Zaragoza , pag,

' 7̂ y*
L I B R O  XXIL

"■i

CA p .i.  Celebra N.S.P.Fr. jüan del 
Efpiriru Santo fu Capitulo Gene

ral intermedio, y mtierc en Barcelona 
ci P.Fr.Luis de S.jofeph »pag.7 y 1, ?

Cap. 2 i Principios, y progf elfos del Ex
tático P.Fr.Domingo de la Madre dé 
D ios^ agiyjj; - ^

Cap. 3 .Palla el SierVó dé Dios á eftu- 
diar,fé Ordena, crece eri virtudes, pa
dece mucho, y obra acciones ncroP 

■ cas,pag,74ú: : .... --
Cáp. 4. Padece muchos trabajos, y  eri- 

fermedadescon rara paciencia; obrá 
fmgulares maravillas, fiafta andar fó  ̂
bre las aguas, y muere con éxempíó 
enlaBanezaípag.747. _ ^

Cap. 5. Principios de la milágroíá vida 
de ía V . M. María dé jefus, hafta fet 
Carmelita Defcalza,pági7>4;

Cap.6¿ Cumplefele el defeo de fer Car
melita Defcaka i toma el habito, y 
profeífá en Toledo ; afsiíiela Dios 
fieriipfe cori trabájos>y uiuchos benc* 
fictas,pag^yp.

Cap* 7. Excelentes prendas con qué 
adornó Dios el entendimiento de lá 
V .M.Maria de jefusjjpag.76 y*

Cap. 8 .Quan poderofá fue fcfta oradoti 
de la V.Madre para cori Dios, y pro
ficua eftá luz para fus próximas, pag,

7
Cap* y. Inílgne amor cori que Dios ín-

flWI* A*



. * * * : * * # * £ * * *  **
típecialmen« 31 Santiíymo- Sacra-
roentOjpsg^8' . , ,  . .  j ' 

jCap.io, O » » * “  WTO,‘  V ‘ M ‘ « h
Rclloioniocmpo en que los exercito,
V eñt «odos eUos,pag-7 8 4 . \

pap ii.E li^ n  á la, V.Í5L, tercera y«  
** Priora; dale el muí de la muerte,y co

ronada de virtudes, y milagros paila 
al Cielo,pag.792, f

¡Cap, 12. Merecido elogio de la V.M. 
Atería de San AlbcrtOjReligiofa en e! 
Convento dá Valladolid,pag.8o3.

Cap. 13* Fundan nueftros Religiofos 
, Convento en San Lucar de Barrame- 

da, y en el de Granada muere Fr* 
AlonFo de Sanra Mana, pag.Soy.

[Cap. 14* Fundan nueftros Religiofos 
Convento en la Villa de Lazcano en 
la Provincia de Guipúzcoa, y concuí 
rren fuceílbs ejemplares,pag.814.

Cap. 1 y. Raros fuceflos, vida exemplar, 
y díchofa del V. Hermano Mateo de 
jefus Mana,pag.822.

Cap. 1tf. ProfcíTa, y con mucho ejerci
cio de virtudes fe va al C ielo, pag. 
827.

Cap. 17.Muere en Mozambique el P.Fr. 
Juan Bautiíla, y en Batuecas el Her-

: ftañoJofepHclit San \ r „ ^ :yy,  ,
C ap . 18 .Fúndale enCarnide eiGotiyen-

todeN . M. S  para %  hijas, 
y  muere Angela de Jefas en Roedles* 
pag.838, -

C ap . 19. Fundan flueftros Religiofos 
r Convento en la Ciudad de Vique,
- padecen en la Fundación muchos tra

bajos , y reciben de Dios muchos be- 
neíiciosjpag.844,

G ap.; o.Dale noticia de la Fundación de 
Carmelitas Deícalzas de Tamarite, 
bsfta fu translación á Hudca¿virtades 

5 de fu primera Prelada, y trabajos de 
todas,pag.8y 1.

Gap. 21. Trasládale efte Convento á la 
Ciudad de Huefca, y fe continúan fus 
traba jos,y exempIosjpag.SyS.

C ap. 22. Principios de la vida del P.
* Fr. Franciíco de la Concepción, y fu 

rara vocación á la Orden, pag, 8^3 „ 
Cap, 23. Repite el enemigo fus Artesa 

contra el Siervo de D io s; vcncele, 
y  dexa el habito; buelvdo á recibir,

' y  proíigue con mas fervor,pag.870. ) 
Cap, 24. Profefla en el Convento deí 

Calvario, y  defpues de muchos añps,
y  méritos muere en Malaga , pag.

>
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l^ p S to ÍÉ ^ o s h a  < ^ d feíéa}no íbló ñúfeftra Reforma , nías también^ 
|^||p#% ^lad publicá i cite Libra, porque experimentados los Sabios 
de ei^fóvéeho que fe h^ feguido dé los quatro Tomos que de efta Hiftoriáí 
tó én 'O T  él común aplaufb, anfiavan éón religtófa impaciencia por la coa- 
tínijárion , y  [M-ogreffódéTéftaobrá. Sentían ios aficionados ver e flanea  ̂
dáslascorrientcs que d e  efte fecundé Líbano, y reformado Carmelo, avf&t 
corrido á  fertilizar el M undo, con la noticia de las virtudes de fus altos ra
cionales cedros. El aver viílo íalir de efteParayfó, que planto Dios por 
las manos de fu Efpofa, y  nueftra Madre Santa Tereía de ]esvs, quatto riosf 
clarifsimos que indican bien la fecundidad caudaloía de la fuente de Eliaŝ i 
caufava mayor defeo, porque las noticias de fuperior ciaííe * aun tiempo 
facían, y  excitan; y  cóm o quiera que figa el methodo de efta Obra la ferie 
de los a ñ o s, avlendofe qüédado en el de 1630, donde llegó mi Anreccífor 
en el Tortto Quarto, preíumian íi Faltarla nieve de la piedra del Líbano, ó 
dexaria d e  elevatfé la fuente de Elias , como en los dias antiguos. Nos 
perfuadían los devotos á profégüir efta obra,porque el fuavifsimo olor que 
le vajpófa dé ftueflros clauítros, hazla defear mas fenfibles fus flores, y  mas 
tratables fus frutos

i

Le perfuadia el Eípofo à fu amada que háblaífe, porque guftava mucho 
dé oír íu VoZi Sonet vox tua in mribns meìu1V?x eìttm tua dulcís, Y  es el ca~ Can 1.1. v. 14; 
fó,que el aliento de la Éípoía era como el vapor de vn Patay fo de Grana
das, en que efta figñi&rada, eferive Gislerio, la virtud dé las Almas,que en- v -1 3■ 
cerradas en la éftréchez, de fus Celdas expareen virtuofas fragrancias.
Y  como tenia el Efpofo efta experiencia, felicitava que repitieífe fu Efpo
fa el hablar, por grangear él en la recitación la dulcura de fu virtud retira* _ _
da. Afsi Teodoreto en Gislerio : Emi/s iones ta<& Paradyfüs malorum fuñico- 
rum* MultósSàhàóim or diñesper interieóía eorundem malorum pMicorum fepta3 xheoáérecv 
oc voluti cancella per itíormn mèdia dìfeurrentìa deftgnàtos.

Es afsi,que las Hiílorias quanto falen à luz mas díftárites de íá cxíftenciá ■ 
dé los fuceífos que refieren, aijñque la antigüedad las haze venerables, ella 
mifma las fuele hazer íofpechofas, que aun por éíTo dixo ]ofephó, qíie à las Jofepho, uh.i\ 
Hiílorias de los Griegos ño fe les debía la mayor fee, porque fe aplicávan conua 
tarde à Hìftonai* : Jjhodjerò ad publicas res commeMAndas àccefferìnt, Por eftá! 
caufa defeavan los Prelados la continuación de efta Hiftoria, tetherolbs dé ' 
que fobre Jos inmortales exempIo$,que le íirven de materia, extendiese e l 
tiempo fu mortal tiranía. Mas Iós cuidados que ha padecido la Reforma eni; 
ellos anos,para defender fus Hiílorias, y  religiofas tradiciones, y regalías, le 
ha obligado à emplear en efte aífümpto à los fngetos, y  à fufpender el hílo 
que ella Cronica tirò tìafta el referido tiempo. Mas aviendo nueftro Santiíl:
Amo Padre Inocencio XILpüefto perpetuo Alendo à las controverflas del 
Monacato por fu Bula,que empieza : Kedemptoris oc Domini Noftrijefu Chriftli 
expedida al fin del año paííado de 1698. puede correr la Reforma fu pluma 
por la florida plana de fus exempltìs, pues el eílruendo de la precedente 
controvertía quanto la excitó à íadefenfa,Ia encogía à continuar efta obra.

De la fuente de Siloe eferive Saüniacó en fu itenerario, que no fiempré Saiiniacb, 
corren à proporción fus aguas, más que à vez es fe encogen,y rctiramy otras c °rreL 
fe dexan vèr,y gozar» Ifaías eferive de efta fuente,  que corren con hiendo

j m  x r«?
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r/*, y  como tefligo de yíí
f  tlei^í^y lacpiM e cqrre^ó no!|ür|ír eftafe|nte,|pei^.„ 

s ^ 0 .itimfoBttm m airadtoi*M m isSién ,  g * tm  iugh

niutvtmát* De f o r n i q u e  el ay^^d<\es íénal^uefc ettari^ó
qwifgTdize-$aaGerónimo. El averírlencio es feñalque corre,dízelMasr

Wf“ 4* acjacUa tn j^ ^
qijúcren correr entre h  controversia > aunque con el Cencío contimianin 
ci^PjfulpeiKlelas la:djfenfion,y alboroto,y bsd^íenlau py  apreíurala^pjtz* 
yclfpfifege. ,

Acfta fuente de Siíoe remitió Chrifto á ya ciego, para que felercftitu-
ycffclaluz a fus ojos* Tullo llamo á ja Hiíloria, luz de los ojos humanos: 
LncéM vtrimis* Y  fí {oda Hiíloria es luz, la que fplq epo el fílcncío fabe co
rrer en paclfico^maridage, ferá vna luz milagro ía,y qpe le haga apetecible 
£ los que deíean deípieítos los ojos del Alma. Los Antiguos llamavan á los 

AriftolenCor- Hiftoriadorés,ViftaíyojosdclReyno;Afsi Apulcyo,v Aríftorelcs. Y es afsi* 
hcK in ¿fther» porque fe debe a fia diligencia la no ticia dé lo que yá el olvido tenia fepul- 
aP,í‘ tado en üis fombras. Mas como en vna turbada fuente jno tiene amperio la

luz, ni poteftad loa ojos para regiftrarlo que atcforanfiis aguas >esl$mas 
fegura^fionaiyl^máííyril la que f$tee{fcmear^^  ̂ .
difcnfion̂ y correr Tolo lo placido de fu verdad áimpulíode la quietud del 
íilcncío: vafiuntíum'fibnti  ̂ V LU

La virtud iniímaqüe hc dicho de ja frente de Silpe, atribuye eí Autor v 
citadoála milagro^ ftiente de Elias, que es laquefiibrica en el Carmelo 
otro Parayfo. NoCorr^dizc $aIimaco,con peremnidad vniformeimasqual 
figozara de razón, labe átlemposrctkar fus aguas, y  a tiempos prodiga- ; 

Saliniaco, id- mente repartirlas. Dq cfte fentir fon todos los Autores de la Orden, de 
Fn Daniel vi- quines algunos fUcronteftigos de vifta. Veaíe á FrayDaniel en la Vineo. 
rea CatmeU Carml{. Mas llegandonueílrq eleganteMantuano ádiííingulr los tiempos» 
»dann. i}}it  y.iaveriguar la caula de efta fuípqníion, y curfo de aquella myiteriofa fuen

te, refiere vn raro fuceífo,que indica bien lo  que defeo comprobar. Llega- 
fpatfmelpeicrtos Soldados Católicos íatigadiísimos de la prec c- 

dettteguerra,que -enYnadelas defeadas conquisas de la Tierra Santa avian, 
tenido* Defearon refrigerarfe en la afamada fuente de nueftro gran Patriar-T 
c i  j mas la hallaron feca, p invtÜ ,  porque en todo él tiempo de la guerra 
avia fufpendido fu curfo,y retirado fus dulces aguas. Congojada íu efperan- 
^apidíó humilde á los Religiofos rogaííen á Dios bolvieSe aquella fuente 
átorrer,pues yá avia ce (fado el efíruendo Militar* Hízieronlo afsi los Reli- 
giofos, ybolvíp la fuente á fu antiguo dulce,y ehriftaüno curfo. Afsi elMan- 
tuano en fus Fallos, v

Vkxo tune foplite San5Ítr 
Orávere Vaíybs ¡imphas} mex jhminefaBo^
Vóns.vitYeas efudit'dquastfu# témpora belü>
Jfpera perpetuo fecere faíniria fluxtu

Iníigne virtud i íufpender el beneficio al tiempo de la difeordía, y franquear^ 
lo entre la paz ,y íofsiego. Elfo haze la fuente de Elias, y elfo ha executado 
miSagrada Reforma-JEmpezola corriente de fu Crónica General con la vi
da-de nueftra 'vladre Sanra Terefa defde d  año de 1515.y llegó en el primer 
Tomohafia el de 5 83 . Aquí fe fufpendió algo elle admirable curio 3 porque 
tuvo que hazer íu Autor en las controverfias de kHiftQria.Profaica, Solfe-, 
ífcf golas

Mantuan, lib 
8.Faftar.



^ |i|S i|^ ïB 5ftaUè îa Fè.cftn varios decretos, y fue el vltîmo el desafío de 
que pudo fu Autoiqy gran Padre nueïtro Fray Franrifco de San- 

tá S ^ ía  Pulgar j>oûeï mano en el Segundo Tomo dé la Reforma » que con- 
d ^ ÿ e l  añó de 6\^*y llego en él Hiftoriando hafta el de 15 94. en que M - 
peritftúfa pluma, porque eftava ya él cerca de bolara mejor patria > como 
noslopeífijaden lusinfignes Virtudes. Páralos aciertos de fuHlftoiiaes 
înuycôttia efta plana,yquantas él lleno, dé aciertos,publican aun tiempo los 
fuyoS. Fue el primero que dio à luz Crónica de nueftra Reforma, y à quien 
con propriedad le ajufta d  elogio qué Marcial dio à Vn Hiíforiador Roma
no , por grande,y por primero* MarcïaU

Hic eritjVt pttbibent Dofiorum cerda virorurap 
Primus Romana, cri/pus in Hiftotia,

Siguióle a eftegran Padre otro de no menor êftâtürâ, que fue mi ante
cesor el Padre Fray }ofeph de Santa Téréfa,natural de Almanfa, y pr ofeífo 
de Granada, Nocdfaronen fu tiempo del todo los difturbios que o c afora 
lo grande,porque es pendón qüc crece al paífo de ló heroyco,y folo fe libra 
de pagarla el que no goza dé tari éfclarecida fortuna,como protefta mi Reli
gión en fus Hiftorias* Aefté paffo tuvo efta de la Reforma fus intercadcn- 
cias,y áfsifalibel Tomó Tercero el año de $£» ÿ llego à hiftoriar hafta el dé 
sx 6i4¿ x a  teniá el Autor también à éfte tiempo eferito eLFomo Quarto,con 
que pudó gozarlo la publica luz él año figuiente, y él llego hiftoriando hafta 
el de 16 jo* Marco Tullo eícrivé,qúé es indicio de las virtudes del Hídoria- M-Tulío 3 
dor fu hiftoria mifma,y que fe debe medir la intrinfeca virtud por el movi- 0rat'
Iriiento de ía pluma : ¿%hte tnai&r e[t vis eUquentiâ eo tft magis probit áte ittngenda*.
Vetas ÜU dôâèrina eadetiï videtur ,S*reBe faciéndi, bené dicendt Magiflr.ai Y,
quando yo no huviera conocido à efte Reiigíofb, Padre de fus éícritos, infi
riera fu virtud,yfu defírezá*

Eftos dos Híftoriadores ha gozada hafta oy la Reforma, qué den à luz 
fu Crónica General, y es vna felicidad tan grande, qué puede competir con 
la de Roma,y düdarfe de efta Reformada Monarquía dé SanraTere&,lo qué 
de las mayores del Mundo difputa Quíntiliano* Quien fue mayor 
dor duda deel Mendoza, Cefár,o Libio? Libio,o Saluftio? Porqué en qual- r¡dan0 , pro

quiera de ellos ay tanto que admirar,que fíéndo ambos grandes fe fufpendé ble ma \ 
en el fiel de la balança el juizio* La propriedad del Cefar, la gravedad del 
Libio,y lo fentenciofo dé Saluftio, házen éñ cada qual vn todo que apenas 
parece imitable. /

Defpuesde la împrefsîon del Quarto Tom o, bolvio à înquîetarfe la 
fuente de Elias, porque los Reverendos Padres Papebroquío, Hermenegil
do,y Galiantia» en conformidad de los tres mas antiguos,Vega, Salinas5y Re
daño, fuíciraron fus fentcncías contra lás de la Religión del Carmen, y al eco 
de efta controvertía fufpendio por veinte años fti curfo efta hiftoria; Pero 
probeyendo la Cabeza de la Igíefia fü Bula i de el filencio en íémejances 
difputasjbtieive à correr efta renovadáfüénté de Elias en efté Quinto raudal* 
porque es como la de Süoe,no foío porqué ilumina con fus exemptâtes no
ticias,fino es también porqué d  íileudo, y quietud rompe la prifion de fus 
agüas-Ï vddunt cimjiíenPÍúé

Para dle fin mé reñálé à mí la Religión , deípropordonndo Adtlantc 
deípues de tálese Olimpos,y aunque gozará fu dorada eloquencia, les cedie
ra la palma, contento con■ íegüíflos ' como Afeado à Æneas : Non pafibus 
¿quissj teniendo poj gloria de que en aiis'nianos no fe apague tan ludenté
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t antorcha J^posife ftmaaiefecrs dciivén
dotò,qucftexerdravan pallando visa hacha encendida d i las mantisse 
vnos à las de otros,confiriendo la, visoria en que perieveraflè encendida 
jahaeha,y iaignomlnia quedava en Jas manos donde moria la luz; lS|tí[d 
refierede elfos Autores Beyerlinchrwí/^/ /h academia Promettici yirdèM à

.__  x' xt qua tomines h  vrbertiaccenfds Umpadesperferente* decurrunt* Ib eo enmCertamen
hùmsni.v.Lu- accenfit confirt&mur > cuiusenim fasexthftafiterit $is viBóriam fumfiori
**“*■  cediti JEaémque racione Ule tertto^c* Elia plauiìble memoria celebróAthe^ 

in n3S à, la de aver Promctheo, fegunfo fabulofo fehtir, robado el fuego dé) 
* *' C ie lo  para iluminar el Mundo. Es la Mthologia dé todo 3 eicríve Pierio,fig* 

niñear vn hombre grande,que con la luz defuséícritos iluftró el Mundo, y  
excitará los que liguen fus cilampas, para quepo apaguen al defaire de fu 

K¡ren. ín vita ociofidad ía hacha que llego i  ellos brillantemente lucida. San Gregorio, y  
Thauniamrg, Nílenojdizc^que là Híftoria de los varones iluftres, y de virtudes heroicas es 

vna brillante antorcha, que en la profonda obfeuridad de efta vida guia la 
nucifra al Puerto de la gloria : Eiufmodi /emoni* mums commuto auáknthtm 
erit tamquamfas de morì ad fefe dirigen* costui in caligine per procèlla*1 oberyanti 
Pues lì tan lucida ha llegado à mis manos la antorcha de efta Hiftoria dela 
Reforma de nueftra Madre Santa Terelà, corno no he de rezelar qùé fe
amortigüe en mis manos tanta luz? Como no he de temer,fi debo paraacer* 
rar copiar el dibujo de los que me precedieron ? Vfora fuera, masfequedá 
en veleidad el defeo,y aun fe teme por vanidad ci propofito. DeSalmonco* 

VTrgíI. juncia, eferive Virgilio,que quifo imitar à Júpiter en jugar el rayo, y  fabricó de fu' 
íS.v.jSj. defeo fu cadahalfo,y aunque fue noble fu arrojo, le abrió camino'à fu fepul-

ero. Es tan natural en mis AnteceíTores la deftreza, como aplaude elMundo; 
y  el quererlos y o imitar con mi plumajes elevarla tanto,que fabrique fu pro* 
priaruina. ;

Dos cofas me alientan,y es la vria él íegurodet poderofo patrocinio de 
nueftra Madre Santa Terefa, cuya gloria, defpues de la de Dios, ò con ella 
miíma predica toda ella Híftoria. fue fiempré el intènto de nueftra Serafi
ca Doáora, que fe efcrivieífen los Anales de fu Reforma, exprefíando en 
ellos las Fundaciones de fus Conventos,las vidas exemplares de, fiis iluftres 
hijos,è hijas ; y qual celeftial Minerva^ Ccres Soberana, foe la primera que 

1 dio las leyes,y las executó con fu pluma, como fe vé en el infígne Libro de
fos Fundaciones. Indicónos à fiis hi jos efta celeftial Madre efte íu defeo, de 
que fe hiftoriaííen los fuceífas de fu Orden, y afsi hablando en la Fundación 
de Palencia,de el Breve de la feparacion dé Calcados, y Defcal^os, y de la 

NMS Terefa Fundación del Colegio de Alcalá,y otros puntos de híftoria que le ocurrie- 
fundaciones.c. ron à la Santa, dize : Porque ejle iojfirivirán eftos Padres en otra parpe como pafso, 
*?* no ay para que tratar podedlo* Aísiirufmo eferivíendo laDoólora Scraficala

Fundación de Paftrana, dizé con tanta humildad como deftreza : Pues fum* 
F 1 ‘ dados entrambos Monaftcriosy venido el Padre Frap Antonio de Jefas, cementaron à

entrar Novicios tales , quale* adelantefe dirà de algunos, yà fervtr à NiteftroSeñor 
tan de ver allomo,f i  el es fervido* efirivirà quien lofepa mejor dezzr que yo que en 
efte cafo cierto quedo corta, Efte fue el dictamen de Santa Terefa, por él qual 

* enriendo que aun vive empeñada para alcanzar de Dios dè à fu Reforma
Hiftoriadores que la iluftrerií y fí háfta oy lo ha hecho la Santa, animo es de 
mí rudeza el que corran à fu cuidado mis aciertos* Sentir fue de gravísimas 

Mcnd̂ a,6pro- ptama$,qüe vtilizan mas al Reyno vn buen Efcriptor, que vnbuen Principe* 
Mem.41.tib,;. Etfa'poUticamaxima lagerfuacteSátaftiqcon efta? razones : Eloqode vai

E t
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,,. repubKcá^eérftáí y  aunque vn buen Principé
> lapada de fu vida, Ea Difteria haze á los Principes grandes, 

^ ^ n é lá d ic h a  que el Reyno goza por. el acierto del Principe, lo debe á la

S ia* como á anterior caula* Pues fi /áben todos quanto cuida Santa 
i deíde d  C iclope que renga fu Religión grandes Prelados, y que pa
ra efte fui fabo dexarfe ver en la Sala Capitular de Paftrana, recogiendo los 

votos por Teñas de fu ¡nfluxo,para que fuefíe elegido en General vn gran fu- 
, ^tpiquanto fe debe creer cooperará á.que fu Religión tenga Hiftorladores 

que lailuflren? Y  como yo aya fido elegido de fu mano, ella governará la 
riuá para el acierto,y la deftreza*

El fin que tuvo la Santa para efte fu defeo es el mifroo que yo tengo, y, 
el de efta Obra,que es fobre inmortalizar los exemplos que merecen perpe
tuas laminas , dexar claras cilampas, e imagines, que defde la plana repre
hendan,)' alienten; que fue el motivo que la Santa efertvió en todos fus pró
logos^ el que han tenido quantos hiftoriaron aun en materias mas políti
cas, Es el tiempo ladrón abaderno, ó embidiofo de los exemplos; y como 
en nueftra tierra viciada nada crece mas que el amor proprio, quanto ei 
tiempo dfelumbra de las acciones arduas,fomenta nueflra tierra para las pe- 
rezoíás, con que fino ay vn efpejo que buelva prefente lo paliado, tomará 
nueftra óciofidad mayor imperio. De los Lacedcmonios derive Plutarco, pjuCart.,

chos,debe i mirar á ellos efclarecidos varones en fus triunfos, porque es per- 
íuafion vivífsima el que la acción que yo emprendo la aya hecho otro de mi ■ 
mifmaprofef5Íon,y naturaleza.
: Por efta razón para alentar el grande Matathias á la heroica conftancia

. que defeava en fus hi joslos Machabcesjes trae á la memoria los mas efcla- 
recidos varones de fu Religión, y naturaleza: Adementóte operum Patrumqua g ^ achab' 
facer unt in generationibits¡ttis ,  ¿* accipietis gleriam magnatn , ¿r nomen ¿ternum* c3Ptlt 
A  efte fin Ies acuerda las prodígiofas vidas de Abraham, ]ofeph,Phínees,Je- 
fus, Caleb, David, Elias,y otros muchos, refiriéndoles la fee de vnos,la pu
reza de otros, de aquel el valor, del otro el zelo ; y  como quiera que no fea 
otra cofa la Hiftoria, fegun el Nazianceno, que vn hermofo agregado de Nizían.canxf* 
exemplos,y noticias,que íe reduce á eftampar en los que viven, el animofo A9- ad 
Valor de los que acabaron. boium.

Hifloriaplsmm poetaspukherrhna res efl*
Namque eâ muitorum mens efî ea magnus acerbast 
£¡l f&phtdm

fué abreviar Matathias vna general Hiftoria de los iluftres varones de Jadea, 
y  fe debió a ella fin duda gran parte del valerofo impulío con que obferva* 
ron los Macabeos fus leyes.

Efte es el efedto que caufa la poderofa fuerza del exem p ío , porque ef
edro eftá,que á vifta de los fuertek fe crian los fuertes, y que las noticias de 
acciones perezolas no faben engendrar fino tibiezas. Repetida maxima de
prado, -  ̂ Orat, mOiíí

Tortes creantur fortibuJy , fea.
Ñeque imbelíem feroces progene y anú 
AqaiU columbam.

Sobre la qualfeatenda afleguró Mayóla coa diferetá arrogancia, que ape-
‘ " m
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m $ enpMüwe i »  vito ion aténcfón los exeittplos
M»«!«,cini. alti^teSimiiarte: Fieritnlm tixpotefijptéliftiiktmtfla ñ i 
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prddsregeflih fr imitare illas jludeat* Efte es el fin que tuvo'
5ánta Tercia,en defear, y ofrecer en fu Religión efta hiftoria. 
de la  Religión mifma,y efte el mió,y de efta. Obra* Su materia esüa referí 
da>íu forma,difpoíicion>ó metodojés clmifmo que han feguído misante-* 
ce libres en los otros Tomos. Efte Quinto llegará hafta el año de quarénta jg , 
dos,diílinguiendo los Libros por los Capítulos Generalc$;y el Tomo Sexto 
que no eftá muy lexos de la eftampa, fe acercará hafta los años de feíema% 
La certeza de las noticias es la mifma que los Tomos precedentes han teni
do,porque fe fimda en el ¿filio de la Religión,que tiene vna le y , que manda 
aya en cada Convento vn Libro,donde fe derivan los memorables fuceftbs, 
y  lo s  exemplos de edificación que puedan fervir para efta hiftoria. Afsímií- 
m o {helenios Generales á tiempos embiar comifsion á las Provincias con 
rigurofo precepto de obediencia,para que debaxo de juramento fe depone 
ga lo  que fuere digno de perpetuarle,y faberfe. Fuera de cfto fi íucedc mo-* 
rir algún Religiofo,ó Religiofa, con fama de fant¡dadinftgne,que la apoyen  ̂
milagros,6 el publico,o general a fíenlo í manda la Religión hazer eípedal’ 
información con juramento, y precepto, y fuplica á los Ordinarios la hagan 
también por si, para que el tiempo no fepulte el exemplo en el olvido s y de 
efte genero incluye muchas vidas efte Tomo, Contiene afsirnifmo las fun
daciones de los Conventos, y los cafos memorables afsique perfuaden la. 
imitación,como los lúgubres que exciten el tem or, y fomenten el recato, 
porque aun he oido ay quien eche menos en los precedentes Tomos eftos 
horrorofos exemplos. Es afsi, que la libertad de la Hiftoria períltáde, y fus 
leyes obiigan,no folo á referir lo bueno, mas cambien á no ocultar lo malo, 
com o eícrive Marco T ulío: Prima lex hijloria efl ne quidfaíje ditera audeat* 
Veifide ne quid veri dtcere non audeat, Pero no es necesario que en todas las 
Repúblicas aya funeftos cafos en todos los ligios. Algunos pulieron mis 
Predeceílores,que les ocurrioron á fu Cronología, y yo no negare los que 
tocaren á la mia.

Refta para concluir efte Prologo, dar razón del eítílo que vfb en efte 
Tom o. Es afsi,que el modo de hablar ílgue las condiciones del individuo, y  
afsi ay pocos que fe parezcan en todo en fus eftilos. Debe fer el de la H it  
toria claro,proprio,natural,coucifo,y conforme al vfo del íiglo etique el Li
bro ha de correr. Para confeguir toda efta perfección concurre la naturale
za,y el arte; mas han de ir tan vniformes, que ni ferá bueno el cftilo hn nin
gún arte,ni tampoco lo feráft todo es arrifTcioío. Todas los Hiftoriadores 
he notado que procuran confcrmarfe con las fraíés de fu nación , y de fu f j- (
glo,y que fi pueden brinden la verdad en copa de oro. Mas también he no
tado,que apenas ay alguno que fe efeape de cenfura, Yo he procurado fe- 
guir el impr.Iío de mi natural,con defeo de imitar á mis Antecesores,y á los 
Hiftoriadores,que en efte figlo corren con mas aplanfo. Como fon cl lluíl 
trifsimo Cornejo,y Don Antonio Solis Rivadeneyra; y  como quiera que yo  
mudé la pluma defde losquadernos de la Cátedra á los de la Biflor ia.meha 
fido precifo con la lección de los referidos feguir mi naturaleza, didando fin 
borrador,por entender bafta para lo que pide efta materia. Ya fe que han 
notado algunos en otro Libro,que el año paliado di á la eftampa, que pare
ce«! eftilo mas Panegírico quehiftorialpor lo  concita b  por álgtíóá&ái^ 
u •- den-
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cfeuítiÍ^S^s^^<m ^H ^dle d fo  chm t dU 
c h O i ^ K i w t A i f t i W ^  0 M o dl&oljn qul cd t: la^ !ro ^ |,l qu| eícri- 
ve» Mas antes que me ftmtcnciea leaná SaLuftio,y á Lucio Floro* y verán fu 
modo de hiítoriar con q u r  d o ra ro n  fu f̂tglb, ¿Sepan también de Marco 
Máximo,que la hiftoria vive muy cerda de la poeíia 4 y aunque no admite 
confonancia$3no deftie^a de$i4as cademdasjporquc el cníeñar con dulcura 
no és délitd;y la imtfgeh áé|a YérdíJ tótfSfe míiy herinbfo tragé ¡ Hijfikja

ádrndm filutumc armen, Fin&L 
mente, no por efto dqxo de cónfdíar mi rudeza * y que tendrá mucho que 
perdonar él que lcyere>dftás de cierto Hiftoriador Británico, éfcrive Beyer- 
lirícFinque aüñqué era dé tófer'ptóá , y toíeó idioma, fapo alént&í á los de 
Damairdmendoleslas hazanasdé fus antiguos Hetoes,para que coníiguid'- 
fen vnavi¿toria,co’n que fuplió la cortedad de ÍU deganda con la dignidad 
de la materia: Yahiusfieriba rmtione Britanus, ¡itteris quídetn ttnuiter inff rucia 
f id  Hiflorimm fciehJia aprimé enlditus; cüm Jr aftas danoYtm ánimos videréî  
memorans_ vttévum virtutihus eós adexigendam vltwetn cmatatát. Efta es la mi
ra de cita Obra, alentar los lleljgiofos ánimos en la continuada batalla de 
ella vida para cóñqüiftar el Cíelo, y aísi la dignidad rrrifma de lo qüété trata 
elevará elrudombdééon que fe dize.

Igualmente Habla efta Hi(loria cpn Religioíos, y Reügiofas 4 porque de 
vnos,y dé otras igualmente trata,y defea con indiferencia el provecho, por
que fi Chriíló comparó él Cíelo á vrí hombre: Fwmini négotiatori, también lo 
comparó á ífiez Virginés 4 y pues dé ambos fexos fe compone la Iglefta, la 
Religión,y la feliz Patria á que afpiramos * fe ha de poblar, bien es que con 
rodos hable efta Hiftoria, y que firva, .como yo defeo, para gloria de Dios 
al mayor bien de las Almas.
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ttezedcl mes deMarzo del año de mil íeifcieiitosy 
fáStó y  ciiieOj áya publicado eü la Sagrada Congregación 
¿ ¡ ¿ e¿lja de Ja V nivería l^  Decreto que

a cinco de Julio de mil fcifekntos y treinta y qua  ̂
trujen el cjíft] Jrohibid imprimir Libros qúe contengan Jos 

í j^hpsdepcríonascclebfeseufamafje íantidad, o márti- 
fio^qti '̂-’ftferon’de'eflavida, ó milagros, o  revelaciones, ó

de Dios por fus
intercesiones,ñn reconocimiento , y aprobación del Ordi- 
mtW, y  lóáqufe Rafia dora fon impreífes,en ningunáTOánc- 
ja quiere qúc leañ aprobados. Y demas de ello, el mifrno 
SantiftimaPadreii cinco de Junio de milfeifcientos y trein
ta y :víiio, aya;ekpIlcado que no lean admitidos elogios de 
Sanco ,o Bearoabíblutaniente, ¿jü¿ caigan íbbre la perfcíia, 
aunque fe pueden admitir los que caen íobre las coflura- 
bres,y opinión de Santidad, con proteílacion al principio, 
que no íc pretenda dar a femej antes cofas la autoridad que 
de la Iglcíia Romana dimana,y que la fee ledamente eílrive 
en la del Autor, Sujetándome a elle Decreto, y a íii confir
mación,y'declaracion,con la obíervañcia, y reverencia que 
fe le debe: proteílo no recibir en otro íentido qualquicra 
de las cofas que en elle Libro refiero, ni que otro alguno las 
reciba,fino en aquel folamente que eftriva en autoridad bu- 
mana, no en la divina de la Católica Iglefia Romana,u de la 
Santa Iglefia Apoftolica, exceptuando tan folamente aque
llos a quien hmifma Santa Sede tiene ya eferitos en el Ca
talogo de los Santos,Beatos,b Mártires,

Fr, Manuel de San Gerónimo,

,r~>ff i V: ■■ ' LI
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íftado de las 
cofas en et 
prefente ano*

P a g .  I , Oinet. 3 . Ft,
°  EjleVan ùe Só»

L I B R O
D E Z I M O  N O N O -

C A P I T U L O  P R I M E R O ,

Celebrafe en Vafirma el Capitulo General dezimo feptimo> 
y  es elegido General TV. A i. R . P . Fr. EJlevan 

de Sanjofcph, elprimero de ejle nombre
en la Reforma* ^

V f  quieta ha
llo en efte 
año, que em
pieza efte Li
bro á conti

nuar los Armales de la Reforma da* 
N.M..Santa Terefa,la Monarquía de 
Eípaña, el Eftado de la Iglefia, y  
aun toda Europa:Mas como las cal
mas en las humanas contingencias 
fon ciertos pronoíHcos de algunas 
tormentas prevenidas , defde efte 
año de 31. fe regiftrava entre la fe
rtilidad á Francia hoftílizando á Sa- 
boya, y fe preparava aquel infernal 
rayo permitido de la Divina Jufti- 
cia , y abonado del infierno contra 
la Iglefia Guftabo Adolfo, Antio
cho de Suecia, y  el que pufo ala 
Chriftiandad á la margen del preci
picio, y en el adtual conocimiento 
de la neceísídad, y certeza de el au-
xilio de la Divina mano, que miran
do benigna à íu Efpofa, quitó lavi
ca  al que amenazava à tantas,como

diré á fe tiempo. En el de efte año 
continuava el govierno de la Iglefia 
el Sandísimo Padre Vrbano VIII. 
y el de Efpaña Felipe IV. y el de 
nueftra Sagrada Reforma, el R. P* 
Fr. Juan de el Eípirítu Santo, feprí- 
mo en el orden délos Generales; 
que ha gozado la Defcalzez, y de 
los primeros, y mayores que llena
ron el oficio , y fatisfacieron al em- 
p!eo.

na.

2 Para coronar fus aciertos jumafe C¿pU 
con nuevo fuceííbr, juntó el Gene- tu!o en 
ral á Capitulo en el Convento de 
Paftrana á io .d e Mayo de el pre- 
fente año, que fue el precifo tiempo 

’ deftinado por nueftras leyes, á los 
Vocales , que fegun ellas debían 
afsiftir i y  afsi concurrieron el día 9* 
de el dicho mes en la Sala Capitu
lar los figuicntes: N . R. P. General 
Fr. Juan de el Efpirku Santo , y  los 
raifmos feis Difinidores, que en el 
Capitulo antecedente fe eligieron, 
que fueron: Fr. Pedro de los San-

* A tOS|
-¿fV -''jjfC-í
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Vrbano VEfl. libro tïX . Felipe IV.

Vocales <îsç£ 
te Capitulo.

p¡-4 Jllijíffl 4c líi .„l̂ iíliuCí vs* i f*  *
^ r .  Pedro de 

la  Vr. Miguel de
lcÑ$ > y f i í lN N t e n  de fi,C on - 
cepdbfl* tos Provinciales , y So
cios üieron: por Cartilla la Vieja,
Fr. Pedro de la C ru z  , Provincial, 
y  Fr. Pedro de los Angeles, fu pri
mer Socío i y  Fr. Martín de Jeíiis 
M a ría , Socio íegundo. Por la Pro
v e c ía  de el Eípiritu Santo, Fr. Juan 
de la Madre de D io s , Provincial, 
con  Fr. Felipe de San Jofeph, y Fr.
Pedro de San M arcos, fas Socios.
P o r la Provincia de San A íre lo , 
que comprehendia las dos Anda- 
luzias , el P. Fr. Gabriel de Chriílo,
Provincial , de quien fue primer 
Socio Fr. Franciíco de Santa Ma
ría , Pulgar ; Hiftoríador General 
de la Orden ,  y  Fr. Antonio de 
Jefus , Socio íegundo. Por la Pro
vincia de nueftro Padre Sari Jofcph,

^ u e  abracava entonces la Corona 
de Aragón,y Principado de C a
taluña , el Padre Fr. Martín de k  
Madre de Dios, Provincial, con 
los Padres Fr. Eflevan de San Jo- Fgiofo, como dixo la Hlílona en el 
fcph 3 y  Fr. Luis de San Jofeph, que Tomo 2. de aventajadifsimas pren- 
vinieron por fus Socios. Por la Pro- das. Fue natural de Valderas, y de 
vincia de San Felipe en Portugal, aquel grande, y  primer Curio de 
el Padre FriPedro de Jefus, Pro- A tó ,q u e  túvola Rcligxon.Fue tres-
vincial; y Fr. Antonio de el Santif- vezes Provincial de fu Provincia,
fimo Sacramento, con Fr, Félix de y  vna Difínidor General, y íiempre 
jefus, por fus Socios. Finalmente, exemplarifsimo. No hazla pequeño 
por la Provincia de San Alberto ea vilo fu Condifcipulo el P. Fr. Fran-
Nueva Efpaña, afsiftió con voto, cifeo de Santa María,y el que hazía-
como Procurador, el Padre Fr.Do- el V.P.Fr.Gabriel de Chriftojo di
mingo de la Madre de Dios. re adelante en el año de fu muerte.

3 Examinadas las Cartas So- Todos apodaron á efeufarfe, y  fi- 
dales, y prevenidas las demás cir- nalmeme recayó el yugo en la

\sfmo JVpí/.

era- porque los mas , y  mqorqs 
aplica van toda fu diligencia á íacu- 
cür de si el cargo, viendo íc en ellos 
vna emulación fanta, y  mejor que 
laque Platón defeava en fu Repu- pjaton de Re- 
blica,quando fbndava k  paz en que p«b, 
fe procuraífe huir el C etro , tanto 
como en otras fe procura eí mando.
Con lo quai fe diíputava en cíleCa- 
pitulo con vnioíslego, no folo po
lítico, ííno muy Religiofo. La terce- 
rarazonque huvo de dudar en eíle 
roas que en otros Capítulos, fue 
concurrir en el tan graves fugetos, 
que cada vno eravri empinadifllmo 
Cedro del Carmelo ; y  muchos tan 
elevados, aue verdaderamente ad-X
mira el confiderarlos, y motiva á 
alabar á D ios, que ya en efte tiem
po huvieíle dado á nueftra Refor-' 
ma, tantos, y  tan aventajados fu- 1 
getos.

.Corrió la voz por muchos de 
todas las Provincias,y eípecialmen- 
te por el P. Fr. Pedro de los Ange
les,que eftava porprimer SociVde 
k  Provincia de S.Éíias,Era cite Re-

Sugetos ectre 
quienes felici-*
gava*

NueftraHiftô  
ria, tom.z.ìib* 
7 - C 3p .  J O .  

num.ÿ.

no-
Raznnes por
que fu£ difi- _ _
cuitoúla eíac- cunftancias que fe eftilan, fe trató ble,y Religiofacerviz de N.MLR.P. Elección de
cfoficteGene- ^  elección de General, y  en k  Fr.EñevandeS.Joíeph,que kfaje- Gc‘ilcrai-

permitida confulta huvo no pocas tó con violencia, mas fe ¡aerificó al 
dlScuItadcs, por tres razones. La defeo de rodos, explicado por fus
primera , porque el General que 
acaba va, ni tenia mas defeo, ni ex
plícala otro animo, aue el que ie  
hiziera lo mas juRo, y el que fuefle 
elegido ci mas digno, -La íegunda* fae fa feliz niucrtcfne de dar íu me

votos fecretos. c . r .
4 Fue N. R. Padre natural de

Graus en Aragón, y de muy noble degido. 
Hnage, y  porque el año de 37. que
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fíetdones - 
Difinidores ,; 
Provinciales.

*

Deccnr-ínaie
que eio aya rí 
eieciojics.

TtbanoVní. Capitulo n. FelipelV.
Íuíperído de él aorarecido elogio 

aquí la phmrn. Áfsifria fu Reve- 
*renciu á efte Capítulos por primer 

Socio  de fu Provincia,y acabava de 
íérlriior de Zaragoza. Dadas gra

c ia s  á Dios por efte beneficio, y  re
conociendo todos ios Gremiales á 
fli Prelado, procedieron con él á las 
demas elecciones.

5 Los Di finí dores Generales 
f que fe eligieron,fueron: d  P.Fr.Pe

dro de los Angeles, Redor que era 
de Salamanca, por fu Provincia de 
San Elias, Por la de el Epírltu Sáti
ro , cí P. Fr. Pedro de los Angeles, 
Conventual de Bolarque. Por An- 
daluzia, el P.Fr* Frandíco de Jefus, 
p rior que era de Cordova. Por la 
Corona, el P.Fr. Luis de S. Jofeph, 
Prior de Barcelona* Por la Provin
cia de S.Fclipe, el P.Fr, Feliz de Je
fa s , Redor de Coimbra. Y vi rima- 
mente , por la Provincia de Indias, 
e l Pr.Fr* Juan Baurifta, Prior de Se
g ó  vi a. Pallando á la elección de

. Provinciales, fe eligió para CaítLUa 
la Vieja, al P.Fr. Antonio de la Ma
dre de Dios, que acabava de fer 
Prior de Yalladoild* Por la Nueva, 
fe eligió al P.Fr.Felipe de S Jofeph, 
Prior que era de Paftrana, Para An
daluza, al P.Fr. Frandíco de Santa 
María, Hiftoriador General, y Rec
tor de Baeza. Por Aragón, y Cata
luña , al P* Fr, Martin de la Madre 
de Dios , que ya lo era, porque 

.avia entrado poco tiempo aria por 
falta de fu anteceder, Y  por la Pro
vincia de San Felipe ̂  al P. Fr. An
tonio de el Santifslmo Sacramento, 
Prior que era de Lisboa. Paliaron 
a las demás elecciones de los Prela
dos Locales, que fe concluyeron 
con igual quietud,que acierto,

6 Las determinaciones cfpe- 
. cíales de eíle Capitulo fueron gra-

viísimas, y que merecen eípedal 
memoria. Fue la primera , cerrar 
de el todo la puerta á las reelecio- 
nes de Prelados* Aviante hato: cite

NueftraHiftó* 
ria,tom.2T Ub* 
S.cap*37.

CVjjm 8, FV*
. . r j 1 í  r ¿VMub de Smtiempo víado,ya con elpcrmiíd \

de el corto numero de ReiigioiósJ J * 
á propofito, y ya con el color de 
validad que muchos le davan, qui
zás con la' tinta de fu apetito: pero 
muchos años avia, que ios zelofos 
cftavan mal con efte efíilo: y avien- 
dolo propuefto en los Capítulos 
antecedentes, fe avia confultado á 
las Provincias, y de todas fe pedia 
fe hizicífe la ley, que en efte Capí
tulo fe votó , anulando las reelec
ciones .Fue eftedídamen muy con
forme al efpiritu de nueftra Madre 
Sanra Tereíá;pues aunque en fii 
vida las permitió la Santa por la 
razón Inhnuada., mas defde el Cie
lo avisó a la Venerable Madre Ca
talina de Jeí us, fe eviritaílen las re
elecciones , como con orros moti
vos bien graves dixo para las Mon-O A '
jas la Hiftoria en fu lugar,y conven
cen igualmente para noíbtros , y  
aun con mayor fuerza ñ bien fe miT 
ran. .'*'***'i

7 ínfHtuyófe defHe efte Capí- 
pirulo en nueftra Reforma el Cole
gio de Moral, que ay en cada Pro
vincia, y que fe ha conocido fer ori
gen de tanta vtilidad publica, y  de 
gran gloria de Dios. Litigófe en 
efte punto el modo de vida, que 
fe debía obfervar en femejantcs 
Colegios: y  aunque algunos defea- 
ron ftguidfen la obfervañeia de los 
de Efcolaftico, mas pareciendoles 
á los mas zelofos fer fóbrada indul
gencia exceptuar en cada Provincia 
tresCaías de laRcgular vida,propu- 
fíeron, que en los Colegios de Moc. 
ral no fahaífen los Maytines á me
dia noche, y prevaleciendo el zelo 
á lo que parecía proporción entre 
efte C o leg io ,y  los otros,quedó 
con la obligación de los Maytines 
á media noche, que inviolablemen
te fé obferva.

8 Otro punto gravifsimo fe 11- Tratad , y de-
rigó en efte Capitulo, en orden ai zl-
cfUdo de los Hermanos Donados., °S

A  zt ■, pór-jg«*j#*ta$, .

Inflítuvefe el 
Co:e;»io de 
Moral,
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jpofque Jcfoivan mucjios, àèxém - y V, Padre ,  gloria denueftra Efpa

J  ̂ ‘ p io  de otfàs Religibnes, qùé los na,adombro de la Itali&ornamento
Dòha^osàe là nueftta nopfòféflà- de nuéftràllèfbrma,grande Hijo d#
ran , pani quélibrementepudiefleh «a**** a*
los Preladós éxcluìr à los noci vos: 
y  en Mirto que los mantuvieri ,  tra- 
tarÌòseomo à mozosde elConven-
t o , á quienes por privilegio ,  qué 
llaman los Cánones, de Oblatos, 
lo s  favorecía con el habito. Otros 
mas templados, les diván folo lá 
profefsion limpie ,  diziendo , qué 
d e  ella forma fe refpetava el anti
g u o  eftilo de la Religión,y feó b - 
vlava en parte el próximo incon
veniente, porque con menos cau
la s  podrían los Prelados excluir á 
los Hermanos, que no fuellen al 
propoíito. Prevaleció empero el 
lentir de los que querían fuellen 
Verdaderos ReHgioíos nueftros 
Hermanos Donados, y aísi fe de
terminó , íegun el éfíiíó que antes 
a v ia , y fe mandó íaéar Brevé 'de fu 
Santidad pata quietar las dudas dé 
algunos,y darle áéfta materia el 
debido > y cabal aisiento. Porqué 
de eftá materia he de tratar de pro
poíito en la Vida dél Venerable 
Hermano Diego de Jefas flevantó 
aquí de ella la plum a: y afsimifmo 
de tratar de efte Capítulo, porque 
lo  demás que en él íé determinó,no 
fue de tanta monta, y  me llaman en 
los íiguientes de efta obra cofas de
mucha edificación,y éxemplo.

V * . .

IL

Principios delV\ P .F r. Fer
dinando de Sanea M aria, 

hajlafer Carmelita 
' Defcalgjo*

Introducion i
«fta Vida. A'L empezar efta

___ puede diípenfar en
fiis léeos preceptos la Hiftoría, ya 
qué excede à muchas Hiftorías el 
arguméfode 1$V ida jfe gfteíufígne¿

Santa Tcrcfa, norma de Prelados, 
eípejodé Subditos, y  exempld dé 
aquellos, qtíe quifieren fer en el fa
vor humildes, en el mando pruden
tes, para Dios juftós,para los hom
bres amables , y  pata si perfectos, 
y ajuftados. Efte es Ñ . P. Fr, Ferdi- 
nando dé Santa María, afsi llamado 
al eftilo italiano,en cuyo País páfsó 
lo mas de fu vida,y donde latinizan 
nueftro Idioma, en el qual fe llamó 
Fr. Femando: pero vfaremos de el 
primero, porque e$ por él mas co
nocido; y  fea la primera Vida de 
efte LÍbr6,pües baftá para luítre de 
muchos.

2 El elegante Pacato,en el Pa- Ptopria notí- 
negirico que eferivió al Emperador 
TeodofiO Augufto, dizc eftaspala* d«a. 
bras,dignas de exordio, para ló qué 
entro A tratar, por fu propriedad,
„  y  cleganciarTu Partía es Efpáña,
„  (le dizc) País tan díchofo,qUe ex- 
„  cede á todaS las Provincial de él 
„  Orbe, porqué él Házcdor dé to- 
„  do fe moftró para ella prodiga- 
„  mente benigno: y  aunque créye- %
, ,  ramos á las liíongeras Fabúlas, 
sí que de otras Naciones cuentan 
„  maravillas, aun excedía con ík 
i, realidad Efpaña á todas.Gargará gyí.^d t w T 
33 Íe gloria de fu copia de trigo, d0f.cap.4- 
33 Mebaniá fe alegra fecunda dé ga- 
« nados. Campania con fu celebra- 
3* do Monte Gaurano, y  Lidia coa 
,, fu Rio P a ro lo : trías todo eftó, 
a, qué repartido iluftra tantas P ro- 
„  viudas, lo poífee con conocidas 
33 ventajas Eíp&ña* Elíá es ( pro- 
„ lig u e  el Latino) la que produce 
„  fordísimos Soldados; en ella ría¿
,, cendieftrifsimos Capitanes. Es 
sí Madre de eíoquentífsíríios Ora- 
ó dores, de eíclarccidos Poetas, y  
«  de rediísimos Juezes ;y  por Hii
i, es Oiría de Principes,puesnos ha
j, ep&jftdo 4  Im prop ie primero,

« avn



jpâtrtâ » V Pa
dres de Fr, 
i-crdmandoi

Sas hermanea 
año , y día de 
fu nacimiéto.

VrbanoVTII. Capitulo ïï. Felipe IV. ?
±, à vn Trajano prudentísimo; lue- diñando fue el Jofeph, y tart pro.

3$
g o  à vn Adriano iluftre, y def- 
pues à ti, 6 Theodoiîo infigne* 

„  por cuya dadiva le cftà à Efpaüa 
„  muy deudor el. Imperio. Harta 
aqu í Pacato : Pero fí referimos efte 
litigio entre las dos Congregación 
nes 3 de que fe compone nueftra Sa-i 
grada Reforma 3 le puede hazerla 
d e  Eípaña á la de Italia el mifmo 
eargo.Diole Éfpaña à aquella C on
gregación à vn Fr. Pedro de la Ma
dre de Dios 5 Aragonés ; à vn Fr, 
Domingo de Jesvs María , que fi 
fue de el Mundo, íegun fu virtud, 
fu e honra de todo é l , y de fu Patria 
Calatayud ; vn Fr. Juan de Jesvs 
M aría, Riojano s vn Fr. Thomas de 
Jesvs, Andaluz ; y  por fin à N. V* 
P . Fr. Ferdinando de Santa María, 
digno de mayor P a is, que el que le 
dio  la naturaleza, pues nació en él 
vn talento,que iluftraátoda Eu
ropa*

5 Ëneî Valle de San Román* 
pequeño Lugar de las Afturias, y  
Obifpado de Aftorga, nació Fer
nando Martinez , paraque fu nom
bre dieííe à fu lugar la grandeza, 
que le faltava en yezindad , y  fe 
vieífe fálir de la mas pequeña Po
blación vn valerofo Capitán de las 
Efquadras de Chrífto. Su Padre fe 
llamó Alorifo Martínez, íu Madre 
Cecilia Ctefpa, gente virtuofa , y 
honrada, y cuya paffadia de la la- 
brança de fus-tierras, ruera í obrad a, 
à no fer tan crecida fu familia ; era 
empero bailante para la decencia 
de vna Chriftiandad rancia, y vita 
hidalguía nativa, nofolopor el te
rreno bueno para cunas, íino tam
bién por fus antepafiados, que en 
férvido de los Reyes ganaron ar
mas con fus1 armas, y las dexaron 
efculgidas para memoria de s i , y  
eftimuío- de todos fus deícendien- 
tes.

4 Tuvo. Alonfo Martínez doze 
hijos, como Jacob nucido Fer-

Genet\ 8. TV*
Ëjlfoimdè
Jofeÿk*

inclinación & 
libros.

priamente á el parecido, como lo 
dirán los cafos de fu pureza, de fit 
fabiduría, y de la gracia que Dios 
le dio en agenos Reynos para ganar 
voluntades, y govemar Provincias, 
y Naciones Éftrangeras. Fue íu na
cimiento á 5* de DIziembre de el 
año de 1558.7 fue el quinto entre 
fus hermanos. De los demás, vnos 
murieron niños, otros fueron cafa
dos , y el feptimo de ellos ííguió á 
í?i hermano Ferdinando en la voca
ción , y  en la virtud, y tomando el 
habito de Carmelita Defcalzo, vi
vió con tan raro exemplo, como in
finito la Hiftoria en la Fundación de 
el Convento de Óegovia, que es fe
liz Vrnade fu Venerable Cuerpo; 
y yo daré mayor noticia de fus mé
ritos en efte Tomo , quando llegue 
el año de fu muerte, que fue el de 
163 6*

5 Hafta edad de nueve años Conocefeia 
fue Ferdinando Martínez como to
dos, fin que fe le conócieífe dífpier- 
to algún vicio, ni otra inclinación, 
que á no feguir el empleo del cam
po como fu padre, y hermanos con 
vn tal qual apetito á ojear libros.
Tenia Alonfo Martínez vn hermano 
Canónigo en Aftorga * y parte por 
minorar la familia, y parte por darle 
k fa hijo Ferdinando la ocaíion de 
eftudiar , que le negava la cortedad 
de fu Pueblo , lo embió á efte nn á 
cafa de fu río, que lareeibib có güi
to de Verlo inclinado á eífe empleo*
6 Era Ferdinando hcrmoío de 

to'ftfo, naturalmente modefto, mas naturales, 
encogido, que buüiciofo, algo cor
to de natural,de efeafas palabras, 
pero de tan excelente capacSad, 
que aun en lo bruto de el -diamante 
fe le conocieron á pocos dias algu
nas iuzes» Con el porte que le dava 
fu natural, aun fin reflexión, íe hizo 
querer de fu tio : y  como fus pala
bras , fobre no fer malas, eran po
cas i con vn o , y  otro, agradava mu-

A *  cha

Sus preñ das



Sale excelente 
¿ferivano*

Cicer. ad Rii- 
fin- en Bey eri. 
v.Efaiv.

Pe racionado 
en-la Retori- 
èà' empieza à 
esercitar vir- 
tudet
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0  Ví&anbVin. . HibroXDC. Felipe IV .
i c |j0   ̂ja ftmilia. M uy pretto apren- prano le dio defeos de dedicarle al

« • i i . j #?_ . ,_. T î .

\Amo
1<5}1

d io  àlwr, prque fe avergon^ava 
d è  lo quc no fabia; y  hallando en la 
Ciudad co/às,que no viò en 111 Pue- 
biOj/àbia dar à entender* que no ig
norava aquello* que al mifmo tiem
p o  aprendía : y com o le amaneció 
prompto eidifeurfò, %iprefsìonava 
en sì lo bueno para en adelante, 
y  à  lo malo le cerrava la puerta, pa
ra que ni aun de pattò manchaflc fu 
alvedrio.

7  Pafsò à efcrlvir, y rayó taft 
íuperior á todos los de fü claífe*que 
apenas fe conoció en fu tiempo mas 
bien governada pluma. Duróle efta 
gracia* que fi lo es* no esdeíprecia- 
ble,tanto como la vida : y /rendo ya 
d e  fetenta años, eferivió vrt Decre
to  para cierta dependencia * que 
avía de firmar el Coníejo de Ñapo-

cultivo de la de fu conciencia. Leía i 
buenos libros por aprender de 
ellos, los exemplos que encoñtra- 
va* los aprendía ¡ y los que bufeava 
para aprenderlos* los aprovechava 
mucho. A  qualquiera acción * que 
veia en los de fu cafa, ó dáífe que le 
defdixette, ya que no podía por fu 
edad, y  efiado corregirla, la mal- 
quiftava, contando algún exemplo 
de otra femejante* porque Dios hu- 
viette caftigado á algunos * ó íeguL. 
dofe otro daño ¡ con que dando te
mor con la dohrina, enfeñava, fien- 
do niño, y  doftrinava como ii fuera 
anciano.

9 Hila cordura , y  juizio de Era muy ala- 
Ferdinando , en edad de catorze dodttoí 
años, era el imán de los corazones 
de todos. Veíanlo diícreto, pruden-

l e s , y  fe efmeró algo en la letra* ' te , excelente Gramático, muy Re-
atendiendo á la altura donde avia 
de lübir fu papel á íer firmado: y  
admiró tanto á los Confejeros la le
tra , que mandaron averiguar fí era 
del VénerabíePadre:y fabiendo que 
fi., dixeron á voz publica: Halla en 
efto csefteíugeto grande. De C i
cerón , que tuvo tantas prendas de 
elogiar * no callan los Autores efta 
gracia; y aun él, con vna difereta re
flexión , le eferivió afsi á Rufino : Si 
tuviera yo por mi Amanuenfe á 
Marco Tulio, te refpondiera, como 
debía* á todas tus claufulas.

8 Pafsó á la Gramatka, y Re
tórica , y con ambas Artes hizo An
gulares ventajas. Mas como fu tio 
el Canónigo fuefle muy buen Ecic- 
fiafticojle aconiejava,queno apren- 
dieíTe folo á adornar fu entendi
miento , que procuraífe virtudes*

_qüe fon las prendas mas preciólas 
de el Alma. Como la de Ferdinan- 
do era tan noble * y  fus inclinacio- 
rié$;aün no las donunava la malicia; 
y  finalmente, como lo tenia defti- 
nadq la gracia para grande Opera
rio de la Viña de Dios s muy temí* gós * y parientes; y en vilo de ellos

" i á ?  ; . ■ ■ fc

torico * y  con tan gentil difpoíicion 
en eí cuerpo, y ayre, que arrebata- 
va fin cuidado el de todos, y  tras de 
el cuidado el amor, y  cariño. Era el 
mayor el de fu tío , con que le pro- 
curava traer muy lucido en el trage, 
diziendo,que gozatte entonces la 
gala, porque deípues le quería re- 
íignar fu prebenda, y abría de veftir 
trage muy honefto por toda fu 
vida.

IO Como excediettén los pro- Determina fuF 1 , ñ
greííos de Ferdinando eniasvirtu- . lü vayaaba- 
q r .. ~ Ununca.
des, aisi intelectuales * como archi
vas, á los diasdefpues de muy po
cos, determinó fu tío embiarlo á ef- 
tudiar á Salamanca, defeofo de no 
anegar en las orillas vn entendi
miento *á quien fe le conocía tan 
elevado nimbo, y  aníiava por nave
gar mayores golfos. Mucho fe ale
gró Ferdinando *de la determina
ción de fu tío , y trató prduroíb de 
efehuar la jornada. A  elle fin pafsó 
á San Román á defpedirfe.de fus 
padres, y á otros Lugares de la C o 
marca , donde tenía algunos ami-



Vafe a defpe¿

J m  Xpti*
16$1.

pafina , porque es , quebrarle en el 
primer combate todas fus armas a 
la  naturaleza.

11  Llego á cafa de vn fu pá- 
dir de var fu riente, y hallo, que á la fazon no cf- 
paríeme, y lo tava en la V illa, mas para otro dia 
denene btuu- efpcrava vinieífe. Recibiólo la

muger con mucho agrado, y  como 
é l quiíiefíe paífar adelante, y cum
plir con aver venido,no lo permitió 
e l la , diziendole , que feria grave 
quexa de fu m arido, el que ella no 
lo  detuvieífe, porque le conítava lo 
quería mucho; y  que en ocafion de 
fu larga áuíencia á Salamanca, y lo 
breve de la de fu marido, pues cita-

8*

Se leenamdtá 
U  muger.

V r b a n o  V I I L  C a p itu lo  l í .  F e lip e  I V .  > 8. Pn
le  fucedió vh caíb , que aun oido do defeáva la noche, y entretenía  ̂ ^  ^

en el femblante de fu amado, reñía ° ^ ' 
íu imaginada pereza, y aprefurava 
con fu ceguedad las tinieblas, como 
el Poeta dibuja.

Necmn ¿r vario notiem fermóñé „  .. 
j j J ¡/Eneid. i ;

trahebat»
lnfel'tx í>/4(i hngumqtte hibelat 

amorem,
V la prefente muger fe fentla de cita 
forma. Llegada la hora de tríe á re
coger Lerdtnando, y quando pensó 
la muger que eftaria acoftado,y fof- 
fegada la demás corta familia, ¡cen
tro al qUalto de fu húcfped, cali •  
definida de ropa,y mas de vergüen
za , y  modeítia i y empezando por 

ría  allí por la mañana, no cabla en palabras , cuyo eco no entendía
leyes de amiítad , y  parentdco el aquel Jofeph foraftero, pafso el pre-
paílár tan de priía. Buena pudo fer cipitado impulfo á quererfe acollar
haíta aqui la intención de ella mu- en la tnifma cama con el Joven. Y a
g e r , y por entenderlo afsi el man- Fcrdinando no pudo iufrir la dema-
c e b o , condeícendió con fu güito, fia, y  faltando de la cama le afeó
y  determinó quedarle alli aquella tanto fu determinación, y le aífegu-
noche, y aguardar á fu pariente. ró tan de Verás * que fe canfava en 

1 2 Conversaron vn poco tiem- vano, íl entendía rendir fu propofi-
p o  los dos, cenaron juntos, y  ca- to dé fer fiel á Dios* y á fu pariente,
da inflante experimentava Ferdi- que primero daría la vida, que alla
nando mas agrados de fu paricn- narfe á íemejante torpeza,
t a , porque ella fentia mayores efti- 14 Es tan de la grada efta áo- Se ampin eft*
mulos de vna liviana afición, que le cion, que folo Dios debe aquí elo- maravillara
faiteó con fu comercio el Alma* giarfe; mas por no fregarle parte ál vlc*oriá*
Era, como hemos inftnuado, Ferdi- alvedrio, que vendó en Fcrdinando 
nando hermofo, difereto, iba gafan-, con vna fuga tantos, y tan podero- 
y  eítavan en la cafa cafi folos ; con ios enemigos, debemos por la gra- 
que en tan difpueíta campaña fe cia*y.la libertad cantar el triunfó 
prometía el Demonio la mayor deefte Jofeph de fu fígk). Muchos
vidoria; y lo fuera por cierto, íl ro~ cafos leo en las Hiítorias, eh que fe
baífe á aquel mancebo la palma de , cuentan femejantés prodlglosipero,

ó les. favorece lo anciano á los vic- 
toliofos * ó loS facilita el eítár yá 
aprovechados en la virtud, ó fueron 
Obiípos, cuyo citado es de perfec
tos i ó Religlofos * con utas repeti
dos , y fagrados lazos detenidos jó  
folitarios, habituados en el eníliyé 
ál triunfó: utas Vn mozo de diez y  
fiete años, combatido de fu propríá 
edad, alhajado dé la difpYidorfr 
perfuadido dé la fégurídad, éluíti-

fu virginal modeítia , en que la gra
cia dcpoíitava vna cxpi cisión de fu 
invencible poder.

lo  entra a 13 Dcfpues de cenar bolvíe- 
í,rovoCar á íu r0n ¿ ja platica, y ella- herida de el
cuarto. 4 * ' tt* \ 1

am or, como retrata Virgulo a la 
.Reyna dé Cartago con fu huefped, 
le hazia prolijas preguntas, bebien
do en las refpueítas de el mancebo, 
copiofó el veneno, aunque bidropi- 

. cántente apetecido: y  al si como Di-



fal'tin
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cruel

Ovid. Epift. 
OEnonio ad 
Farid.

gad o  de vna muger, es el vencer de 
l o  0)as raro, que le encuentra en los 
figjos, Quando á Enon le dixeron, 
que París robó á Elena , y tenién
dola en Atenas á fu voluntad, no 
vsó de los impulfos de fu Juventud, 
y la dexó intacta, fe riyó con mofa, 
teniendo por imponible el cafo en 
todo el poder de la naturaleza^ afsi 
preguntó con ironía:
A  luvenefy Cupido credatitr reddita 

Virgo}
C o m o  quien dize: no creeré tal co
fa en mi vida. Mas qué no hará la 
Divina grada con aquellos , que 
procuran nivelar la Tuya con la 
voluntad de Dios ? Pero íl tan p re t 
to mata elle Hercules de fu íiglo las 
fierpes mas venenólas 0 qué le pue
de efperar quando tome por total 
empleo el exercicio de las virtu
des?

15 Llegada la mañana, y veni- 
paífi á h Vni- do el pariente de fu v iage, fe defpt- 
veriMad,yen dio de élnueflro huefped,y falló de 

aquella cafa, como quien ae vn in
cendio , y horrorofa batalla efeapa 
con la vida de vn riefgo de perder
la. Bolvió á fu Patria, y  tomando de 
fus padres la bendición vltima, y de 
fu tio en Aftorga, pafsó á Salaman
ca , donde empezó á oir los Artes, 
al mlfmo tiempo que á aprender
los ; porque era tan prompto en 
aprehender, como en oir. Ayuda- 
vale fu modeftia, y  retiro, ya por
que le redimía el tiempo de otros 
negocios, que pudieran á él cauti
varlos y ya porque eftá eícrito, que 
el tiempo en que los íéntidos citan 
vacíos de forafteras efpecics, fe en- 
riqueze el entendimiento con lo 
preciofo de las facultades: y afsi h&- 
ziendofe en pocos dias amable ob- 

JBcdeC 34>z$* jero de fus Condifclpulos, y Maef- 
tros, folo él fe quería mal á si mif- 
mo, y  empezando fu odio fanto por 
vn penitente rigor5ayunava mucho, 
fedifciplinava cada día, y atendien
do iolo al bien de íii alma, tratava á

Defpídeft » y

ella con cíem. 
pío.

fu cuerpo como cercano, y 
enemigo. Jamás perdió de la me
moria el riefgo en que fe vido la no
che de fu combate i con que para 
hallarle en otro, ü fe le ofrecieffe, 
mas prevenido, dio en armarfe con 
los filíelos, en refrenar mucho los 
ojos, y  elegir buenas compañías, 
aunque pocas, amando por la me
jor á la mifma íolcdad.

16 Avia muy pocos años, que 
Santa Terefa de Jcsvs avia fundado 
en Salamanca fuConvento de Mon
jas, y era el Oratorio mas devoto, 
y venerable de aquella gran Ciu
dad, con que nueítro Ferdinando 
dio en frequentarlo. Ayudava alii á 
las Millas, comulgava con frequen- 
cia, y retirado á los rincones fe re
cogía largos ratos, que lo entrete

nía la devoción de principiantes, 
y el cebó que Dios le cchava para 
Tacarlo de el inquieto mar de el 
Mundo. Com o en eíic tiempo nó 
avía en Salamanca Convento de 
Religlofos nueílros, acudían los de 
Mancera todas las femanas á con- 
fdfar las Religio fas. Era á lafazon 
Prior el Padre Fr. Juan de Jefus-Ro- 
ca, Religiofo de el talento,y virtud, 
que fe dixo en fu lugar, y con cita 
ocaíion la huvo para que el Efíu- 
diante confeíiáífe algunas vezls con 
é l , y le comunicaífe fus defeos de 
mas perfección, fus fervores para la 
penitencia, y  lo mal que fe avenía 
con las bullas de ios Eftudiantes  ̂
y con todas las colas de el Mundo.

17 Pagado el Prior de la capa
cidad de Ferdinando,y de fu virtud, 
y modeftia,le alentava en el camino 
de la virtud: y  aunque no le perfua- 
diaá algún eftado, dexando que fa- 
lieíTe de él la elección, y de Dios d  
movimiento, íi lo quifiera para fu 
familia, porque le parecía muy pro
pio para aquellos principios, mas 
temía darle el dl&amen. Habló al
gunas vezes en fu alabanza á las 
Monjas, y como era tan frequeme

£0

'Ámfo XbtU
iS jl .

Frequenta eñ 
Salamanca la 
Iglcfia de nuef 
trasReligíofwej,

Determinate 
por fu trato à 
entrar cu la 
Ord̂ i.
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Con fuir» fu
determinación 
con la Madre 
Priora.

VrbáñóVSl. CapittiíoII. Felipe IV, j* e»«r. 8. t».
én la Ígleíia, ya ellas lo tenían nota- cia de fu fabkluria, y  ya pata que^y’-’*'1 de San ̂  
d o ; con que trataron de pedir á hablafíe á los Prelados en ordén á °fi$' r *; 
D ios lo dieííe á la Religión de ííi fu execucion, Con mucho güito 
M adre, f? avia dé fer de íu guftú. Oyó la Priora éfta propüefta, y para 
Era á láíaZón Pridta dé aquel Con- probar fu defeó > arraigar fu éfpe- 
vento la MadreAna de la Encarna- rantpi, y  obrar mas en Dios, le pro- 
cion , prima hermana de Santa Te- pufo los rigores de la Reforma, di- 

, refa: y como avia tanto tiempo que xolé la defnüdéz d e d  Noviciado 
lo  govcrnavíhavia ávido ocafion de de Dú rucio ya trafplantado á Man- 
informarfé de Ferdmando; y  atln él cera, y nó menos rigurofo. Reprc- 
latuvoalgunas vezés de hablarla, fentble las pocas raizc$,que aun 
finalmente, pallando la afsiftenció tenía' lá pequeña planta de la Re- 
á  trato 3 y el trató á cariño,y el cari- forma en los Fray le s , pues el Nun- 
ño á deíeo de tomar el habito de la ció acabava de dar lénrenda contra 
Orden,cooperando á todo Dios, fé tila: mas a nada de todo efto fe 
determino á d io  Ferdinando. turbo el vittuqfod o ve n, an tes si co-

Fue por aquel riempoquando fe mo de generoíoTanÍmo , tomando 
levantó contra Santa Terefa, y fu á viña de la din cuitad mas bríos.
Reforma la irías fúrioía tormenta, y confirmando fii reíoludon,boívlo 
y  yá bufeávan á S, juah de la Cruz . ainftar por el habito de María San- 
para prenderlo j y  ya fe aguardava taísima en la riüéva Reforma de fu 
p o r inflantes la riiina de efte Pueblo 
d e  Dios: mas á eñe tiempo traxo fii 
Mageñad á fus Reales á efte D a
vid  , fegun fu coraron, pará qué 
fuelle por quien tuviefíe defpues Id

Sagrada Orden.O
% Alcgrifsima la Priora d e  Tiempo en

kver hallado legitimo en tan crudo 
examen á efté hijo fiel de la Real 
Aguila del Carmelo Santa Tercia

Reforma tan gloriola fama; pu es fuë de Jefüs, le aviso lüego à la Santa,
iîn duda vno de los que mas la hait que bolvïà rie Àridahizîà, y lê dio
acreditado, è iluñrado en el Mun
do,como irémos diziendo.

cuenta de el nuevo pimpollo, que 
producía fu Reforma, y rié las nobi- 
lífsimas cfperanCas qué de. él fe 
concebían ; y cori efto lá Santa for
mó dictamen de verlo en Mancera

Faifa à tomar e l habito k  con cuidado, y afsi lo hizo, como 
~*s 11 ;-vT yà dirémos. Avisóle afsimifmo la
rAancara, y allí el ¡Sevicia  ̂ Madre Aña al P. Prior de Mancera

C A P *  I I L

do con rarijsimo exemplot 
profejfa , ejiudi¿t> 

y fe ordena.

x t  ^Ra por el año rie 15:77* 
quando yà impaciente el 

àmòr de fu pecho quanto crecido* años de edad ; y fe llamo en lá Réli- 
fe determinò à manifeítar íu defeo gion Fr. Ferdinando de Santa Ma
rie fer Carmelita Deftalzó à tá Ma- ria, qué por tener à efta Señora 
dre Ana de la Encarnación, yà cort mas en fu memoria, íé quilo honrar 
motivo de que pidieffe à Dios* qué con fu nombre, y  obligarla con efto 
aquel defeo que le dava, lo confir- para que le áyudafíc en íu nueve* 
maffc con las difpoíkiones, y  erica- camino,como lo experimentó* ^

ía novedad, y pallando à Salaman
ca fe lo traxó à Mancera, y le dió 
él hábito de Carmelita Deícalzo 
para gloría de D ios, y tanto bien 
de nueftra Reforma, Fue fu entrada 
à los vítimos de Mayo de el año 
de 15 77. fi end o Ferdinando de ìg .

fr
—**

*
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(Wí át S# tí jfg
¿Ha renovada Thebaidá ,y  ele- 

<3«¡cb fue .Nítria de Mancénr el P. Fr*
hxiho d*jf pr;mCifco dq la Concepción j él narr> 

de Illana , y  hemíono de Fr. 
£iías de San Martin 3 General de la 
Reforma, Era Fr. Frandicó de tan 
excelente virtud, de tan ardiente 
fervor, y de penitencia tan animo- 
fe , que de recien proferto de Paftra- 
n a , lo paliaron por Maeftro de los

jfìtn
f e Ü f e & X K .  ^ e f i p e l V . -

Era Maeftro de ¡Noyido, de impelía »que era á colas ele Dios;
y alus ojos pufo tales guardas, que., 
íolo mirava la tierra »que baftava 
para el paflo queiba a da«, no per
mitiéndole .mirar mas tierra la luz 
del Cielo,que rayava en fu Alma.

5 r Por efte tiempo le íucedío &aro 
vncafoímguIar»yáquelaHiftoria de a 
de nueftra Congregación de Italia ña* 
llama milagro eftupendo de la mo- 
deftia, aunque en la que víavan»y

q u e avian de profeílar, a-Mancera», aun oy vían losNovidos de nueftra
.1 1 T'I*/"* 1 _       J * ~ 1 _

(Jtíftú con que 
abmó el rigor 
4.# el diado.

y  llevando como otro EJifco el es
píritu » que San Juan de la Cruz 
plantó en el Noviciado de Paftra* 
n a, lo duplicó traíplantandolo muy 
a l vivo en-Mancera. Acabó efte 
Relmíofo fu vida en efte oficio deO ,
Maeftro de Novicios el año de 
1 5 78. y nadie creyó fueíTe mas lar
ga , viendo que era tan buena,y tán 
penitente,y mortificada.

4  Con tal Prelado,y tal M aef
tro  caminava nueftro Novicio co*-.

Congregación es muy ordinario lo 
que aqui dirèmos, mas lo contaré 
portier dulcemente piadofo. Lle
gando nueftra Madre Santa Ter eia 
de Jefus à Mancera, la fije à vèr el 
Padre Prior de nueftro Convento à 
fu pofada, yllevó configo al Her
mano Fr. Ferdinando, ò porque fa- 
bia yà » que la Santa tenia defeode 
verlo, ò por darle el gufto de que 
yieffe aquel pimpollo hermofìfsì- 
mo,que à fus influios iba fiorecien-

m o él ave en el ayre-, que es fu pro-, doenel Sagrado Carmelo. Entra.'
prio centro, íiendolo la Religión de ron eií la vifita,  y  el Novicio con
fus defeos,y añilas ,  fe empleava to- tan rara modcftia.que apenas vio e í
do eh la mortificación,  oración,  y, bulto déla Santa: y  aunque íabiá
retiro. Toda la deíhudcz de aquel que ora fu Madre, y que era vna
tiempo aun no le moleftava, por
que mayor fuego de fu interior leí 
faeilirava el rrabajo ,  la deícalzez;. 
to ta l»que entonces teníanlos N o -  
vicios, la afperezaen todo,que aun, 
oida en nueftra Hiftoria horroriza 
á la naturaleza. Todo lo tenia por 
recreo de fu gufto, pues en nada 
otra cofa lo tenía, ni quería tener,

Muger , que apenas por celeftia  ̂
merecía efte nombre : y  aunque 
avia oido dezir de ella cofas tan he- 
royeas, que elevavan,ó defmentian 
el fexo , no levantó  ̂los ojos á mi
rarla. Hablavafe de el Noviciado, 
tratavaíe de el mifmo Novicio:- 
y aunque con lioenda de el Prela
do refpondió hincado de rodillas

que en lo que juzgava fer mas de eL vna * u otra pabrá, mas ni á él fe le
Divino agrado. Era lo común, que- vieronlos ojos , ni los íuyos vieron
fu Maeftro, y Prelado lefucifen á, el foberano roftro de fu Madre, y.
Ja mano en los rigores de los fill- nueftra Santa Terefa de Jefus. y.. ;
cios,y difcipHnas, y  entendiendo é f  Hablando Mardal devn Man
iobre los que le enfeñavan, equivo- cebo Romano , caftifsimamente
cava las licencias, para componer mqdefto , dize , que fe perfuade
el obedecer con el mortificarle, guftaria de eftarfe con él la pura
C on  efto vivía tanen si, y en Dios, f bermofa Dima » y que la gran Ma-

fe

como fuera de el Mundo,y de todo dre Cibcies, por recrearfe de ver fu
quanto olía fe el. Ñ o labia hablar- modeftia , y  . virtuofa hermofura 

.m as,que délo i]ue el eora^on le' enaqueüaedad florida, lo tendría
CÔ Jé '- '

«empïo 
. modcf-1
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7 Ya proferto lo fcñalaron poi ,>[(1 (/? 5,»# 

Pedagogo, 6 Ayudante de cl Mad- d.

Apti.

lé ^u con mucho gozo liiyo en fu pro- 
pria Provincia.

M'H íib 8 ¿guanta tua efi prohitas , qaanta 
Cúcíli. prxftmia

Cce fie puér puero cafihr Hipolytó> 
Te je:nm Diana veíjt, doceatque 

natare%
Te Cybelle fecum velltt habere 

Phriga*
Y  yo no dudo del fíngular gozo., 
que nueftra gran Madre tendría en 
ver que el Novicio no la mírava.De 
vn Anacoreta, llamado Juan, fe ef- 
crive,que íiempre fe guardó, quan- 

. to pudo,de que las mugeres lo vlef- 
* Yen, pero mucho mas de verlas c!,

y afsi jamas les vio las caras; y vnó,
* ' y otro cuidado renovó efte fu fu-

ceÜor en iu íiglo^y en fu excmplo. 
Profefo á fu <5 Concluido el año de Novi- 
«eirjpo. ciado con increíble exercido de 

virtudes, pidió la profefsion con 
tanta humildad, como fí no la hu- 
viera muy bien merecido, y dando- 
felá la Religión á principio de Ju
nio de el año de 1578. fue para el 
'Cite día el mas célebre, que tuvo en 
fu vida, porque en él fe oíreció to
do en facrificio á D ios, que era el 
todo de fu voluntad, y afeólo..Tan
to apreció ella fortuna, que eferi- 
yiendo defpues, ftendo Prepoíito 
General de laCongregatíon de Ita
lia, vna Carta Paftoral muy elegan
te á fus Subdkos,fe gloria por parte 
de agradecido de fer profeíío de 
efta Sagrada Reforma,y de aver pi
fado los Sagrados Clauftros de 
Mantera , y aver conocido los pri
meros Adiantos de el renovado 
Carmelo, como vn Fr. Antonio de 
Jefes, a San Juan d e h C ru z , y  á 
otros femejantes ¡ aunque en pre- 

- guntandol e por Santa Terefa, fiem- 
pre de da averia conocido, oido, 
v hablado: pero nunca afirmó que 
Ja avia viffco, fino en lus Imágenes, 
porque tan verídico, como modeí- 
to , caufava devoción con la noti
cia^ dava exempio con fu admira
ble recato.

tro de Novicios, c u y o  ohcio hazla Er 
-entonces el Freí ado,por aver muen- bi/;a 'aí*uf  
toe!P.Fr.Francifco déla Concep- 
cion: y aunque las ocupaciones de to‘ 
la Prelacia cmplcavan al Prior en 
■ mucho, no fe conocía en el Novi
ciado fu falta, porque baft a va el re
cien proferto para llenar qualquier 
vacio , aunque pidiera la mayor 
prudencia. Su dif cree ion era rara, 
y afsi fabia conocer, que los que vi- ■ -
nicron de el ficho no eran ya San
tos , fino venían á ferio, y ahí no íe 
admirava de algunos detóiilos:pe
ro atendía mucho al fervor en los 
excrcicÍos,a la inclinación que mof- 
travanpara las obfervancias de la 
Orden, y al aprecio que de ellas ba- 
zían, é informando fegun efto al 
Maeftro Prelado , era dcfdc enton
ces íü juizio el nivel de lo jufto , y  
el Lidio donde fe tocava,y conocía 
lo fino, ó lo baftardo de cada fu- 
geto.

8 Pallado poco tiempo def- Eftudia,y nnra 
pues de profeífo , codiciólos los vcclu much0i 
Prelados de no perder aquel talen
to , que avia moftrado fer tan hijo 
de la Sabiduría, lo embiaron á Al
calá , para que defde el Colegio de 
nueítra Orden afsiftieífe, como en
tonces fe vfava/á las clafes de aque
lla floridifsima Vniverfidad a oír la 
Sagrada Theologia, y perficionaríe 
en la Philofofía, que en Salamanca 
avia eíludiado. En todo correípon- 
dió Fr. Ferdinando, llenando las eC 
perancas, que davan fus prendas, 
y aun excediendo* con lus prendas 
á todas las eíperancas. Con la quie
tud de las potencias, y guarda de 
fentidos fe íe avía purificado la ían- 
tafia de efpecics fórafteras, y afsi 
como en fu centro fe imprimían por 
fu medio las verdades en fu alma.
Las de la Philoíoíía las mantenía 
tenazmente, y  períioionandoíe con 
la íuperior luz de mayor ciencia, en

muy.
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mentili*),dexando para Ìli hermano

§. Fr.
S**M uypom  años fe  hizo confumado 

* ’ JÉugeto, y digno de toda la atención
:f d c  aquella Vníveríidad, Gozó en 

' / '  ella de Mgnes Maeftros , que flo-
f  recicron en aquel tiempo , y  de 

/  quienes como eftudioía Abeja, li- 
/ b ava  lo puro, y  mas hennofo de la  

Sabiduría > y labrando en la clauíu- 
ra  de íu Colegio la miel,con que 
defpues avia de vtilizar el Mundo, 
endulzan al mifino tiempo que 
c o n  la ciencia, con las virtudes íii 

* . alm a. Ayudavale á efta vdlifsima 
fabrica el Do&o, y  V.P.Fr.Aguftin 
d e  los Reyes, que en aquel tiempo 
eftava en Alcalá, y  exercitandolo 
con  las conferencias en las doctri
nas, que oia en Eíeuelas, fíie la no
bleza de fu Magifterio eípuela, que 
añadió al genio de Fr. Ferdlnando, 
v iv e za , y aplicación: con todo lo 
qual falió vn confumado Theo-

jfm»
ÍÉTJI

Maníanle irá
o rilen arfe* y à
vèr à fus pa
dres.

logo.
Si En eñe tiempo defearon fus 

padres verle,porque la buena fama 
que llegava à íus oídos, y el elpe- 
ciál amor que fiempre le tenían,por 
fus amables prendas, les eíHmulava 
el defeo, quizá^preíáglando d  co
raron, qué lo avían de gozar pocos 
d ías, como fucedíó* Rogaron à los 
Prelados lo embiaíten, y  ellos co
nociendo quarnas raizes tenia ya en 
él la virtud,lediei'on orden para 
que filerà, à que él refiftió con hu- 
mildifsimas inftancias.Pero llegado 
el tiempo de averíe de ordenar de 
Orden Sacro, huvo de ir à Aftorga, 
y  defpues à Leon, y  con efta oca- 
fion llevo licencia para detenerfe en 
cafa de fus padrés, y  vèr también a 
fus parientes, que los tema en am
bas Ciudades.

El amor fingidor de los pa
io» vn berma, dres les dicto el embiar por él, por
no íUyo. que no fucile à pie por tan aíperos 

caminos , y  vino a Alcalá fu herma
no Aíonfo Martínez, trayendo ca- 

ítruage para llevar à Fr,Ferdinando. 
^ feo gió  el Siervo de Dios vn jn-

víage

la cavalgadura mas noble: y fallen- *
do-al camino, empezó á converfar 
de Dios,y de el bien de la Religión, 
felicidad d d  retiro,y,daños que 
tiene d  figlo en íus mifmos frequen- 
tes rieígos. Con ellas palabras jun- 
tava fu modeftia , porqué jamás 
levantava los ojos de el fuelo, fi
no en la foledad de los campos, éh 
que mirava al C ielo, alabando al 
Autor de fu hermofifsima fabrica.
Muchos trechos caminava á pie 
por mortificare, y en las pofádas 
era vn eípejo de todas las virtudes,

. á cuya claridad fe componían los 
mas divertidos.

i i  Con efta vivifsimaperfua- Lógralo paî  
fion, y fin mas confe jos eftudiados, lr 
fe mudó tanto el coraron de Alon- 
íb Martínez,que le pareció bien en
trar en Religión, que de Seglares,; 
como él lo era,y íu hermano lo avía 
fido,hazla Angeles efí virtudes,y fin 
deftruircl cuerpo fabricado de tie
rra, lo amoldava de forma, que pa
recía de incorruptible mafa. Eftc 
di&amen lo reveló Aloníb á íu her
mano , y  aprobándotelo con eficaz 
cía, logró de camino aquella preft 
para el Cielo, y  para fu Religión vn 
fugeto tan aventajado ,* como dire
mos en el elogio de fu vida el año 
de 3 6. que fue el de fu felicifsima 
muerte en Segovia.

i a Llegado á fu cafa Fr.Ferdi* Eftilo ó 
nando, fue excefsivo él gozo de fus en ca& ds
padres renovando fu edad á fuvíf- lL Spac5íê
ta , y agradeciendo á D ios, que vn 
hijo que le dieron fe lo bolvia tan 
mejorado en pocos años. Detúvote 
en fu Lugar algunos días, y en ellos 
no entendió aver mudado mas que 
de lugar, porque fu filencio en las 
horas, que fe guarda en el Conven
to , lo obtervava fin diípenía. Los 
ayunos de la Regla con puntuaj .̂ j g  
dad, fu cama era la mas confófme 
con la de íu C elda, y al fin en todo 
yivia como dekn^ dk Dios vn fiel

G w í
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'Carmelita Dèicalzo. Lo que admi- dolc para la Reforma, A  legro fe ^ f 'an ik
fingularmente cada vno eh recf

Víl-móVíII; CàpitùloIH» Mipfeiv» ' 13 **.

Suelve orde-

Vavan mas,eran fus palabras tan me
didas, religiofasì y editicativas, que 
cada vna componía à los oyentes.* 
y moderava-las de ios Seglares. Si 
los oía hablar cofa que le defdíxe- 
ra, les corregía con blandura, les 
dezia algún exemplo * y en pocos 
días parecía el Oráculo de fu Pue
blo. En vna ocaííon fe juntaron à 
fu cafa vrias parientes para fefte- 
jarlo, y como vna de ellas dixeífe 
vna palabra alentada, el Siervo de 
Dios la corrigió primero con fu 
inefura, y vergüenza ; y d'cfpues 1c 
dixo hiziefíe vna penitencia de re
zar por mucho tiempo el Rolarlo 
de nueftra Señora, porque Dios le 
perdonaífe aquella falta,

1,3 Ordenado de Subdiacono 
hado , y cor en Aftorga 3 pafsò à Leon à vèr 
|rá0°r fus parientes, y à otras Aldeas ve- 

zínas, donde también tenia deu
dos , y cada vno executava como 
interefkdo qiará tenerlo en fu cafa 
algunos dias, y en el diftrito pafsò 
los que bailaron para que el Señor 
Obifpode Leon hiz lede Ordenes* 
y  le dieííe k  de Diacono. Conclui
do elio , fe beivi ò à Alcalá, tra
yendo. de fu camino tanto defen- 
gaño del íiglo, de los parientes,y 
de todo lo que es Mundo , que 
propufo no bolyer la cara à Sodo
ma , ni dexar de mirar el Turco de 
él arado , con que labrava fu Alma, 
hafta coger el fruto prometido á 
los trabajadores en la heredad de el 
Padre de Familias ; y afsi lo cum
plió , pues en toda fu vida bolvio 
mas a vèr fu Patrian

vtéta de «■ : H  A  la buelta  ̂ d e , fe. viage 
mino à Cu bien quifo paífar por Medina de el Cam- 
hechora. p0 s ¿onde à la fazon ettava por 

Priora de las Carmelitas Defealzas' 
la Madre Ana de la Encarnación, 
que fue la primera á quien el Sier
vo de Dios avia comunicado fu de
feo de fer Religioío ; y la que con 
íu oración, y cuidadb avia gana-

proco gozo ,el de vèr áquien.dc- 
bia tanto quanto cada día iba mas 
defeubriendo de bienes en la Re
ligión , bien abracada i y ella de 
vèr yà logrado fu deívelo, y cre
ado el Arbol, que ayudo à plan
tar en elle Vergel de Maria Santif* 
fima., y ya tan florido , que fe ef- 
peravan muy pretto copìofifsimos 
frutos, como de hecho le gozaron  ̂
como veremos en los reftantés Ca
pítulos, Detuvofe allí algún dia, y 
pidiéndole a lá Madre Ana las Ora
ciones para continuar en la perfec
ción , à que aípirava, proliguió fu 
Camino,
, 1 y Llego el Siervo de Dios al 

íitlo de Aniago , que era vn ínfig- 
ne Convento de Cartujos, y co
mo viniefle èl fo le , y à píe , por
que no quifo. gozar á labuelta el 
indulto que á la ida, juzgando que 
yá ordenado debía obiervai* mas 
perfección,y que leobligavamas 
eftrechamente la Apoftoljca: lue
go que vio el Monaíterio fe íe en
cendió ei Alma  ̂ y afsi como los 
aficionados à vn Altele embekían 
en el Obrador, doride el tal Arte 
fe pradlca Con deftreza ; afsi Fr. 
Ferdinando , cuya inclinación, y  
defeo era folo perficionarfe en las 
virtudes,fe ettava en aquel taller 
de etta obra dulcemente embcicla
do. Palla vafe el tiempo i y él no 
ballava modo de defpedirfe de 
aquellas fagradas paredes, donde 
imagina va al filenció en fu folio, 
àia oración en fu centro,yak mor
tificación eñ todo el defeanfo de fd 
mifmà valen tiaqüe etta es en la 
que ella cifra fu gutto. Determinó- 
fe por. fin ,  viendo que era tarde 
de pedir hofpedage en aquella San
ta Caía , y fe lo concedieron fegun 
fu ettilo : pero corriendo muy eri 

ifpiriru , qué 
íttó ful

Hofpechfe eíi
en vnConvcn- 
to de
xci, v.íc edifi
ca > y los edifi
ca,

breve la voz de fu 
en pocas palabras
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ísnifslmós fondos , qüifo el Prior Fr. Ferdinando 24. años de edads 
hablarle ? y quedó tari edificado dé lo embiaron al Convento, que te-
fu  converfádon ,  que le rogò fe de- 
iruvidfe allí algún tiempo.Afintió 
I  r. Ferdinando p o r fu proprio Ín
teres j y güilo de comunicar aque
llo s  Angeles vellidos de lana, y  
rodeados de fílicíos. Tres dias ef- 
tuvo  entre ellos, recibiendo todo 
e l  favor en que le permitieífen íu 
comercio i y pagandolo con la mo
neda qué allí mas corre, y fe apre
c ia  , que fon íantas , y  pocas pa
labras , excmplos que exciten à ía 
eternidad , y exprefsiones , que 
apoyen el defprecio de el Mundo, 
fe  defpidtó llevando muy impreíía 
aquella vida , y  en toda la luya 
la mantuvo , tomando de ella lo 
que convenía para elevar la perfec
ción de la propria.

Toca muy de allí tirò à Madrid
paíTo en Para redueiifc à fu Colegio de 
jirifi. A lca lá , y como fupieífe, que el 

R ey Felipe Segundo , amanriísfe 
ino de Santa Tereía ,  y  fu Re
forma , tolta azechar defdé fu Pa
lacio , lì entrava en la Corte 
algún Carmelita D e fc a lz o y  aun 
m andar, que fi lo eneontrafíen,- 
le avifaran, miranda en ello el 
credito de la Reforma , y caute- 
lando no anduvieííen en los Me- 
fones 3 por no aver entonces Con
vento en ia Corte , trató de en
trar de noche , y  falir muy de 
mañana*: y llegando à Alcalá, be- 
fava las paredes de fu Celda én 
agradecimiento de verfe à ella 
reírltUiuo. Mirava dcfde allí co
mo defde alta Atalaya todo el 
Mundo ¿ como en profanili ísimo 
Chaos 3 y regiftrando como Noè 

1 . por el enfiai de fij entendimien
to el Cido entre tal diluvio de 
lamentables deigracias ,* agrade
cía el verfe eícogído , y lacado 
dé tan arrie/gadas tempeftades. 

i  y Llegado él Verano de el 
* AIí° año d é <$*&&>. teaia ya

nía entonces kvR eligían en Alto- 
mira ,y á  por retirarlo de Alcalá* 
donde el Verano es péligrofo tiem
po para la fallid, y  ya para que 
con él retiro, y íbledad fe híziéf. 
fe mas en las materias Theoíogi- 
cas, porque defeavá ya mucho la 
Religión verlo perfeófo en la lite-' 
rarura para emplear en elgovier- 
no fes talentos, porque la prudea* 
cía, y  virtud los tenia yá muy fazo- 
nados.

18 Admiración foe de todos rfofe a!H mt* 
ía vida , que Fr. Ferdinando em- cho a ^̂ °5* 
prendió en Altomira, porque ayu
dado de la foledad, con quien te
nia antiguo > y muy e(Irecho tra-
traro, fe dio á la Oración fin taf
ia. Quedavafe de noche en la Igle- 
fia, y velava, y dormía como otra 
Samuel aguardando fiémpre la voz 
de Dios * á quien defeava obe
decer , y  agradar* Cóm o aquel 
fitlo fea muy combatido dé ayres, 
fe folia apagar la Lampara dé e|
SantiTsímo * y  el Siervo de Dios 
cuidava de encenderla * privan- ' 
doíe con el cuidado de el fue- 
ño j y dando por bien el fuéno* . 
y el cuidado , porqué no care- 1 
deífe Dios dé aquel culto. Mí- 
rava mejor que Heli la lampara 
quando íe apagáva , y  fupliendo 
con la llama de íu calidad, á quién 
no apagaran mayores vientos , avi- 
vava la material * porque vn infe 
tante no faltaífe aquel, fi corto, de
bido tributo.

19 Murió en efta ocafion vn Raro ináici* 
Réligioío en Alfomíra, y como efe de ¡u *ínu&* 
píraífe por la tarde , le huvieron ? anw,°' 
deponer aquélla noche en la Igle-
fia para enterrarlo el día (iguicutc*
Fr. Ferdinando, que temía, no al 
difunto y fino á qlie otros Reiigio- 
fos fe quédaíferi Velando, y le lm~ 
pidicífen á él fus exercidos, pidió 
#  Prelado le dexaííc á él folo ve

lar
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Se ordena de 
Sacerdote.

'■  V $ ift 0 :v m .  ■■ Capiculo n i, M ipé lVi
ìàr el cadáver * y mandarte à los

.............  CAP. IV.üéligiofos fé Riéílen á deícaníar 
para poder acudir á los Mayrines1. 
Concediólo el Prelado, y aviene 
do Fr( Ferdinando tenido la ora
don que a’Cofhmibrava, y  los de¿ 
más ejercicios dé todas las no
ches , aquella mudo la cama , y la 
cabecera ; y íiendo aísi, que to
das tis riochbs éra vn rincón de eí 
Coro donde dormía , ló que la del- 
comodidad dava lugar y aquella íé 
acortó junto al nllfmo cadáver,y 
pufo fu cabera en la rttifina almo
hada , donde el difunto tenia la Tu
ya ; y fucile por vencer alguna paf* 
rton,óporhallarfemas cerca def- 
pues de aver orado * ello le dio 
Dios allí tan buen lueiio , qué 
quando los Rcligiofos fe levanta
ron á Mayrines, lo hallaron dur
miendo , y apareado con el difun
to i con que admiraron de vna vez 
dos muertos, vno á la hutttana vi
da , y otro á las pafsíones huma
nas.

20 Entrado yá eí dicho áñó¿ 
y cumplida la edad de poderfe or
denar de Sacerdote, lo hizo aísi 
Fi\ Ferdinando , venciendo á fu 
humildad la obediencia á fus Pre
lados , que lo defeávan yá en todo 
capaz de govicrnos , porque pare
ce que nació con el carador de el 
mando, impreíló en fu propio eí- 
piritu, y fe conocía en íu real ani
mo , natural, aunque fuave ¿ impe- 
riofo, diisimuló advertido, genero
sidad difsimulada , y otras accio

nes, que nos irán diziendo las 
©cartones en que trate

mos de él como 
Prelado,

Gem\ Si A.
F^i'iiìì San

* * * * * *

Afsijle al Capitulo de Almo- 
dovar, pajja por Suprior a 
Genova, y gobierna aüi 

romo Prior,y Provin
cial tregüe anos»

i  ¿1 Cabados los Eftudios , y gmpie23nIo 
/ \  perncionado Fr. Ferdi- tod̂ s à conc

hando en ellos, empezó à repartir cer,’v ámenlo 
fuluz con maravillofos rcfplando- i £jVv*Iia*:i 
res. Corrió en toda la Reforma la 
fama de fu talento, y Fendo nues
tros Claurtros corto ambirò párá 
tanto - merito ¿ rompió todas lag 
puertas de el recato , qué guardava 
fu humildad y y fillio á ocupar tam
bién la admiración de los de á fue
ra. Como aun no avia en la Reli
gión Led'ores pròpriamente, por
que los Eftüdiantes iban à curiar à 
las Vnìverrtdades j ho fe pudo de 
proposto emplear Fr, Ferdinando 
en eníéñar dentro de la Religión, y 
mucho mas y porque los Prelados 
mas deiéofos de teiier talentos para 
que governaffen 3 porque ellos no 
fe podían íupiir por los de á fuera, 
que Lcítores para qué énfeñaffen, 
porque erto sì podia fupÜrfe. Vien
do en Fr.Fcrdinando capacidad pa
ra todo 3 lo deftinaron principal- 
mente para el govlerno de la Re
forma i y ño fe engañaron por cier
to , porque la colmó de frutos fu 
pi udenda,zelo,y obfervanda;

2 El año de 1583. telebró Id  ̂ c¡h 
Refotma el Capitulo Provìndal de pirulo de ai- 
Almodovár delCampo,el qual pre- vedovar, 
rtdiò el P.Fr.Geronìmo Gradan,y à 
que afsiftieron las primerasCabecas 
de toda ella* N.P.Fr.NIeolás3recÍen 
llegado dé I t a l i a entrò para dáe 
cuenta de lo obrado allá en bien de 
la Religión. N .P.S. Juan de la Crug 
concurrió como Prior del Conven- 

B^ to
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'0áíínéSái* fo  cíe GrUnada- El Padre Fr. Aauí-

jftim Xj>tk 
lé j  i.. ^

tin de los Reyes , el Padre Roca, 
Mariano , y íe mojantes Varones, 
p/edms de tanca prectofidad , co- 
m o fírmela, cjue del Jordán de la 
Divina Providencia tenia Santa T e
rcia .efeogidas para fundar enelks 

fta. magnifica fabrica-, que' ocupa 
. con fu fama los ámbitos del Or

be , y con fu exteníion poco me
nos. En cfte Capitulo fe hallo co
m o Gremial, y con v o to , el P. Fr* 
Fercünando, y fubferivid fus adiós, 
y  determinaciones en el dezimo lu
gar, como fe ve en el original de efl 
te  Capitulo, y en las ConíHnu&o- 
nes de é l, que fe imprimieron. V a- 
vios motivos leo, conjeturados en 
bis relaciones, de afsiftír el Siervo 
de D ios á efte Capitulo, íiendo tan 
m o zo , no Iiendo aun Prelado , y  
■ confiando aquel Capítulo de tales 
fligetos, como-lo pedían las gravíí- 
t imas materias, que en el íe diputa
ron. Mas en aquella corta licencia, 
que en la Hiftoria ,  cuyo objeto 
principal es el hecho, tiene la con
jetura , entiendo, que el motiva 
■ de afsíftír á cfte Capitulo Fr. Per
durando , fue, que como era el en
tilo de aquel tiempo, fégun la cor
teza de la Regla, elegir los Con
ventos Prelados, que confirmava 
e l Capitulo: punto, que reforma 
■ cfte de Almodovar, como confia 
de la Hiftoria. Lleva van el poder, 
y  afsignacion los Prelados, y fus 
Socios al Capitulo: y  fi alguno de 
los Socios faltava, iba en fü lugar 
el Religiofo de mas prendas de el 
Convento , por aíígnacíon de el 
Provincial, ó por di&amenes, y 
votos de la Comunidad , coma 
aun hafta oy lo vían algunas Reli
giones : y como Fr. Ferdinando, 
aunque mozo, hazla ya entre to
dos tan notable vifo , y  los Pre
lados defeavan enquadernarlo en 
el volumen de el govlernó, para, 
que todos leyeíléu de fus rectas

lineas la mayor obfervánda por 
vna , u otra alignación , aéiíHÓ 
por falta de el Socio de Alcalá- ., á 
icr el Saul entre tantos Hijos de el 
Inftiruto Prqféticb Reformado c y  
fino excederlos, alo  menos pare
cer otro de si mifmo por elevado: 
en fus dictámenes, y  prudentifsi- 
mas refolucioncs.

3 Trató fe en cfte Capitulo Propoíícíon« 
aquella admirable corrtroverfia,que! P-Gucun,
aun fiendoló edifica, porque es li
tigio de Santos, y queftion de per
fectos , que teniendo ambas pai
tes el defeo de agradar mas áDios, 
difputan el modo , inclinándole 
vnos á encender al Mtmdo con el 
fuego en que ellos arden, y  defean- 
do otros arder mas, vm as en cfte 
fuego, íin exponerlo al ríeígo de 
forafteros ayres,que lo debilíten,' 
ó lo apaguen. A  eftemodo el Pre- 
fidente de el Capitulo propufo las- 
Mifsiones á Congo , A ngola, ^
Guinea , Reynos pobres de oro¿ 
y  necesitados de doótrma , que 
fonálos que nueftra Reforma def. : - (
de el principió mas fe ha inclina-; 
d o , porque no bufea íit vtilidad,’ 
fino la de fu próximo. Afsimifm» 
alentado el Padre Gradan con las 
noticias , que de Italia , y otras 
Provincias Católicas traía el Pa
dre Doria , propufo la exteníion 
de la Religión á fus Regiones, 
porque la de el Riego de fu pe
cho , generofárpente impaciente, 
quería abrafar todo el Mundo; y  
á manera de Pablo, nombre con 
que lo honró naiuhas vezes San
ta Terefa, defoava llevar el nom
bre de Dios á todo el Orbe.

. .  ^ ,Dt? dospropuefcs filio! Sa20nesdeS>
bien el Préndente, porque lo era Juan de la 
de el Capitulo, y  porque ellas te- Cru« contra 
niañ-muy racional fundamento.
Opufofe San Juan dé la C ru z, Ta
cándolo el zeio decl retiro deíii 
rnifino encogimiento, y aun de fu 
atiento Capkukr. algunos paífos*

Guacían.
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Aleó la voz aquel Serafín contra la emblar á ellos,para fu bÍeh,fusOve-
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propuefta de otro Serafín, y alter
nando efte otro fu razón contra la 
de aquel, ardían ambos con vn mile
nio fuego, aunque con díverfos ref- 
peótos. San Juan de la Cruz dezía, 
que nueftro eftado es todo retiro, y 
que no ay caridad contra el pro- 
prio eftado: que la Oración, que es 
el alma de el Inftituto, pide recogi
miento i y  que importa poco ganar 
todo el Mundo,fí vno fe pierde á si 
mifmo, que es el primer encargo, 
refpe&o de averie Dios pueílo á 
cada vno fu alma en fus manos,para 
que con ellas le labre, ó la cadena 
de fu perdición, ó la corona de íu 
fortuna. Concluía at fin, que la Re
forma era muy niña, y aun no tenía 
pechos para fuftentar á otros,que fe 
dexaífe crecer en si, y  luego íc po
dría difpenfar en que fe eftendiefíe 
al bien de otros, y edificaren ella 
muros contra la infidelidad.

5 El P.Gracian, aunque no re
probó eftas razones, á quien traía 
abonadas el intento tan fanto, y fa
bricadas el fuego de aquel Seráfico 
pecho, que teniendo feis alas fe ta- 
pava los ojos para no ver, y fe liga- 
va los pies para no andar,todo á fin 
de eftár bolando, y bolar eftandofe 
en continua prefencia de Dios: mas 
fatisflzo á ellas, y esforzó fu inten
to , díziendo: que el fuego que no 
fale de el pecho, fe queda en el fo
jamente , y  que con la nota de infe
cundo parece baítardo. Que en las 
Naciones Católicas podía confcr- 
var toda fu flor el Inftituto,y que en 
las Barbaras folo avian de ir parti
culares , y de quien fe conocleíle, 
que la virtud tenía raizes.Dixo,que 
los Apollóles, á quienes adoramos 
Padres de nueftro Inftituto, nada 
temieron por eftender la Fe de 
Chrifto, y  lograr en muchos íu fán- 
gre; y  que Chrifto los embio como 
á Ovejas entre Lobos, fin que de- 
xaffe, fabiendo que eran Lobos, de

J&fejjb.
jas. Por fin dixo,que aunque la Re- 
ligíon era pequeña, y no tenia pe
chos, era fortifsimo muro, zanjado ; 
en el-bofcan de el pecho de Chrif
to, y  fu Efpofa Santa Terefa, y que 
afsi fe podían elevar fobre la pe
queña Reforma Baluartes riquifsi- 
mos contra la heregia, y fe podía 
rodear de tablas de Cedro, que de- 
fendieííen la Fe Católica de las fae- 
tas contrarias, y que eternizaften la 
fama de Santa Terefa. Llevófe el 
Provincial cali todo el Capitulo; 
y afsi á fu fervor,y luz fe debe t odo r
el refplandor de la Congregación 
de Italia, y todas las empreífas, con 
que la Religión ha coronado tantos 
Martyres en Naciones Barbaras, y 
todas las Vitorias, que ha alcanza
do de la heregia hafta oy efta vale- 
roíifsima Belona de los Exercitos 
de Dios.

6 Llegando á hablar Fr.FerdI- Dichmen dt 
nando en efte punto, eligió vn pru- Fr.Ferdinado. 
dentifsimo medio, y dixo, que para 
la ida á Italia, defde luego dava fu 
voto; mas que para las Mifsiones 
de Reynos Infieles, era de íéntir, fe 
caminaííe mas á efpaclo. Valióle 
para apoyo de fu fentir de vnas, y 
otras razones , y patrocinado de 
San Juan de la C ruz, íe detenía en 
conceder Mifsiones , y alentado 
con Gradan, esforzava la ida á Ita
lia, Alemania, Francia, Genova,
Veneda, Ñapóles, Milán, y aun 
todo Flandes, N o fue él folo de efte 
fentir en el Capitulo, mas por fin fe 
concedió todo, como el Presidente 
lo tenia ideado. Pero Fr. Ferdinan- 
d o , confiante íiempre en fu dicta
men, aunque fe rindió por entonces 
como Subdito al parecer de el Ca
pitulo , defpues, flendo Prelado en 
Roma, moderó las Mifsiones de fu 
Congregación, y reduxolas cofas 
al temple, que mas fe conformava 
con efte fu dictamen,y parecer, co
mo adelante diremos.

B j  Se,
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o  V ili, Libro XIX. Felipe
aloefte Capitulo al Pa- «dad de ay. años hombreava con

los primeros de la Defcalz.cz , y te-

'¿ y  Fptn
itfji.

qué bolvicfíe fe 
, dándole amplio 

poria fl«v^  S 5ÍSácri virtud del Breve de G re- 
 ̂ ;v § 0 io  XIII. para fundaren Roma, 

/ j r  en todas las Provincias de fu Im- 
/ "peno. Como nueftro P.Fr. Nicolás 

/ -oyó en Capitulo á Fr. Ferdinando, 
ky  reconoció*fu talento, fu virtud, y  
ja  inclinación á Italia, defeó mucho 
llevártelo eonfigo. Pidiófelo al Pro
vincial, y ello negó, pornodefpo- 
jar á Efpaña de aquel íugeto,y por
q u e  quifo que te refbrmaífe, é hi- 
zicílé  mas en la Theologia;y afsi- 
m ifm o, que á íu vlfta fe exercitaffe 
e n  el Pulpito, para doctrinarlo co- 
mo tan gran M aeftro, y  que fuelle 
ap to  para do&rinar á otros en 
aquel nuevo País, que la Defcalzez 
empezava á regiftrar. Conoció la 
razón el P.Fr, Nicolás, y ya que no 
pudo llevarle á Fr, Ferdinando, le 
d exó  Ungulares exprefsiones de ete

nía el mas adelantado crediroenla 
Vniverfidad; y  efpardda por laCo- 
marca la fama de fus letras, y virtu
des,le eftímavan los Seglares tanto, 
que losMarquefes de Mondejar le 
conííiltavan fus dudas, y  confeífa* 
van con él : y llevándole algunos 
dias á  íu Villa, lo refpetavan por 
Oráculo, viéndolo juntar en vno la 
Religión,y la politica; la virtud,y el 
detembarazo ; las letras, y  la obser
vancia. N o falto quien noticiaffe 
de el fegato à Felipe II, que como 
tán apreciador de quanto era luftre 
de la Defealzez , dio indicios de 
quererlo conocer, y  tratar : pero 
nadie pudo acabar con la humildad 
de el Siervo de Dios,que le pafTaífe 
à vèr; porque folia dezir,que el que 
reíponde prefto à eftas infinuacio- 
nes de los Reyes, eftá mal hallado 
en fu Celda, y reñido Con la burnii-

pecial amiftad, y prometías para en dad:y que fi el Rey jo mandafte,iría humil<k
adelante de atenderle; que no fue 
poco en la entereza de aquel animo 
ferio , y poco inclinado al cariño; 
mas como tenia tan noble capaci
dad , juzgava vtílizar toda la Reli
gion en fomentar fugetos de tan 
generofas efperan^as,

Paffa l Italia ** Pateado N . P, Fr. Nicolás á 
ci p. Doria, y Genova, fundó allí el Convento de 
Fr-Ferdinando Santa Ana, y adelantó los interete 
todoel4ma cn fes de la Reforma, venciendo Her

cules detealzo las dificultades, que 
1 laHÍftorÍadÍxocnfulugar,ynonos 

es licito repetir; y  en dos anos que 
eftuvo por allá, hafta que lo eligie
ron Provincial en el Capitulo, que 
celebró la Reforma en Lisboa, año 
de 15 8 5. Fr. Ferdinando fe eftuvo 
en Alcalá,empleado conímgular 
aplicación al Pulpito, Confesona
rio , Eftudio de Theología, y mu
cho mas que á todo efto, al excrete 
ció de virtudes, y perfección de fu 
alma; de forma,que^or efte tiempo 
era ya vn Varón co;iiumado , -y eA

á befarle la mano, mas no lo baria tctir°‘ 
por otro humano ímpulfo. Todos 
dirán, que andava en efto pruden
te ; y yo digo, que también andava 
fantamente codicíofb, porque nada 
mas prefto canfa, que lo que fe en- 
cuenta prefto. YBaruchdize.que B,ruch>™  ^  
llamadas de Dios las Eftrellas, rete v. 3 4. 
pondieron deíde fus lugares; por
que íi á la primera infinuacion de- * 
xáran fus Celdas, y acudieran á 
otro lugar, fe perturbara todo el 
curfo de la luz. No por efto dexó 
de fer efte gran Padre eftimado, 
pues ño sé fi ay otro en la Reforma; 
que mereciefíé mayor aplaufo de 
los Palacios, huyendo fiempre de 
ellos,como iremos diziendo.

9 Quando N.P. Fr.Nicolás fe Eftado cn que 
vido Provincial,y ya en Efpaña, £lu e d o Con

cuidó de el Convento de Genova, qlmdí
con la eficacia que fe lo perfuadian, fe vino Doria, 
el fer obra de fus manos, y executa- 
da entre tantas contradicciones de 
£i C^ACfal de la P iden ; que aun

fien-
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tiendo el primero, lé pudo llamar el Fue el primer embhdo el t ó f X u  í s 
Benjamín* por hijo de lü dolor? y el de San Gerónimo ; de alftápóco el 
hijo de fu dicftra * porque fue priri- P.Fr. Diego Evangeliza: maien 
cipio de todos los aciertos, y bie- que fe conoció mayor acierto *%e 
nes , que jfe han feguido de la Etelí- en qué puffaííe á Genova Fr. FerdD
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gióñ en Italia: afsimifmo, por íét 
aquel Convento en fu Patria,dondé 
fus Parientes que ocupavá ía prime
ra grada en áqüel Iluftrifsimo Sena
do , avian empleado fu autoridad 
para defenderlo, y  fus haziendas 
para fabricarlo, y enriquecerlo mu
cho. Con efto, y la mano, que Fr. 
Nicolás tenia, efnbió luego al V . P. 
Fr.Juan de Jefus María,que defpues 
fue General de aquella Congrega
ción , y eftc, con Fr. Pedro de lá 
Purificación, de Nación Vizcaíno, 
que fe quedó por Vicario, quando 
ei P. Doria vino á Eípafía, y otros 
Conventuales de mucha fuftanda, 
mantenían aquel Convento con 
mucho crédito, y nombre eñ toda 
la Ciudad,y Señoría .Pero acordán
dole de el Capitulo de Almodovar, 
y  de quanto lució en él el dictamen, 
y  talento de Fr.Ferdinando, y de el 
amor, que defde entonces le avia 
cobrado , y  de el deíéo que tuvo de 
llevarlo á Italia configo, ío logró 
aora viendoíe Provincial, y  lo em- 
bió á Genova por Suprior de fu 
Convento de Santa Ana,defeando, 
y  previniendo en efto el prudente 
Provincial, que aquella nueva plan
ta no aburrieífe el nuevo fuelo con

nando. Fue tan feliz fu arribo á 
aquella Región, que pareció avér 
nacido para ella, y que Efpaña fblo 
fue fu cuna, pero eftrecha Provin
cia para fu real, y dilatado efpiriru* ■ 
Mucho íintieron en Efpaúa íu ida 
los de dentro, y fuera déla Reli- 
■ gíompero quando empezaron á oir, 
los frutos, que prefto fe empezaron 
en Genova á experimentar, tuvie
ron á bien la propina perdida por 
tan extraordinaria ganancia. El año 
de 1587. empezó Fr. Ferdinando á 
pííár aquella Señoría, y fue raí el 
amor, quedos Genovefés le cobra- 
xon,que paréciapadre de cada vno. 
Los Nobles lé amávan, ie confulta- 
van,y leafsiíHan; de f orma,que era 
dueño de todo, y  de todos, porqué 
émpezava defde los corazones fu 
dominio. Su prudencia era el aran
cel de las determinaciones: fu dic
tamen,el que reíolvla las dudasiy fu 
interpoficion, el que componía los 
difguftados, y enimiftades. El Pue
blo le feguia en los Sermones, acu
día á fu Confeflbnario : y por fin fe 
conoció, dizc niieftra Fliftoría de 
Italia, que fue mas que humano im- 
pulfo efta determinación dé páffar 
á Genova Fr.Ferdinando. Fue afi^-Zs

fu aufenda, porque todos temie
ron,que viniendoíé á Efpana Fr .Ni-* 
colas,y quedando aquel Convento 
tan diftante, ó perdería la íugecion 
á la Congregación de Eípafta, mu
dando la obediencia, ó le acabaría 
de el todo, faltándole el calor de lu 
Fundadony primer Padre; 

paila Fr. Fer- 10 Por eíia razón en muy po  ̂
diñando a Ge - có tiempo embió el P. Doria dos
nova es muy y ^ ¿ ^ 5  para aquel Convento, 
amado de to- t , L. ,
dos. y para otro de Monjas, que en la

miftna Ciudad fe tratava de agre
gar á la obediencia de la Reforma, o

nado por Suprior, y efte el primer 
oricio,que en la Religión tuvo.

xi Ño dra menor cUraor.qüé H«ecóad«.
le cobraron los Religiofos , porque to el oficio de 
fu dtfcrecion los ganó á rodos,aún- SuPnor* 
que eran cali de diftinto Reyno ca
da vno. En fu oficio de Suprior era 
él en el Coro el continuo,en la pie
dad el mas aventajado: y hallándo
lo cada vno de los Religiofos como 
amigo, y como feguro hermano, li- 
bravan en él todo íu coníueío en la 
pertofa diftartcíacle lusPrelados Su
periores, que fuele enfriar mucho 
los ánimos de los íub ditos. El
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i  % El mifmo amor,que clPro- de paíTar el Vifitador à eñe cuida-
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. yjQcial tenia á efte Convento, oca- 
Etî enlo PtjoV fionava á felicitar, y  apreciar todas 
<k>! Convento las notIdas}que de él le venían,y al- 
de Genova. ]as tenia 3 nofelo de los Religio- 

ío s , fino también de los Seglares: y

d o , que principalmente era con el 
Governador de la Metrópoli , que 
denomina todo el País, quiío llevar 
configo al Prior,fiado de fu talento, 
y  mucha faina adelantaría muy á

com o eran los principales hispa- fevor la dependencia. Deípidieron- 
xlentes , y fueron de los que mas e£. &  juncos de los Senadores de Ge-
timaron à Fr. Ferdinando, íiempre 
tenia de él eiP. Fr. Nicolás las mas 
fanas noticias, y recomendaciones. 
C o n  eflo pallado el trienio de Su
prior , y algo mas, fue elegido en 
P rior de aquel Convento, la prime
ra vez el año de 15 9 1 . dandofe en 
e flo  ios plácemes los mifmos Reli- 
g io io s , y Se glores, como intere fia
dos enia elección: los vnos,porgo-

nova, y  aquí conoció el Viíítador, 
quan dueño era de la voluntades de 
todos Fr. Ferdinando; porque vnos 
le ofrecían dineros, otros carruage, 
y  todos fe quedavan con el dolor 
de íuaufencia, como quien carecía 
de vn amigo,y Padre ¿e  todos.Lle- 
gando á dcfpedirfe de Lazaro Efpi- 
nohj Ilufiriísimo Senador de la Se
ñoría,y amandfsimo de el V. Prior,

¿ario Prelado, con queendulzavan ^ixo ^e c^a forma: T Padre, quien
el yugo de la obíervancia, y fin de- b  â de ddr en Milán le mcejfario 
xar de llevar el yugo, lo fiifrian áfu t * *  lé í »  en f u dependencia ¡e fue-
exem plo con güilo, y  fe lo aliviava ^  fiftderí A  lo quaí, como el Sier-
fu diícrecion con conoddíisimos vo c Dios reípondieííe, que no 
frutos. Los Seglares fe  regocijaron . f ia r ía  la Divina providencia > le
también mucho en eíla elección, 
porque temían, viendo de tantas 
prendas á Fr.Ferdinando, que lo ti- 
raífen losPrelados áEípaña;con que 
viéndolo con la liga de el Priorato, 
lo aífeguravan en fu compañía, que 
era fu mayor güilo,y defeo.

prueba de la ?3  Porque hemos de dezir
eftiwatió, cjue deípues los exemplos que nos dio
tenían de él efle V.Preiado dentro de losCIauf- 
los Señores. tr o s  ? aora ¿[Y¿ vno  ̂qUe com

pruebe lo dlim:ido, en que eftava 
j ellrc los pñncipales de aquella Se

ñoría , y el raro aprecio que hazian 
de fu perfona.Viíitando aquelCon- 

^ vento el P.Fr. Aloníb de San Geró
nimo , y fiendo Prior en él el P. Fr. 
Ferdinando, fe le ofreció al Vifita- 
dor vn negocio de gravifsimo cui
dado en Milán acerca de laexten- 
fion de fu Reforma, en que íe ponía 
tanto cuidado, que íuefie igual, y  
aun excedicífe a la opoílcion, que 
entoncesfrazia la Obíervancia, te
miendo de efta exteníion, y crédito 
algún imaginado defdoro,Avíendo

dixo el buen CavaÜero, que aguar- 
daííe,y arrímandoíé à vn bufete, efr 
crivió à fu Correípondíente de Mi
lán, que fe Ilamava Aníbal Pipino
la, vna carta, que era letra de credi
to , y dezia afri, como la refiere 
nueftra Hiftom de Italia: Vifias ejlas 
mis tetras » y fin aguardar otro nuevo 
mandate mio , entregareis ai Padteo
Fr, Ferdinando de Santa María ■ , mi 
Confefior , y mi Señor , contados 
treinta mil efe naos : y finalmente , to
do quanto vale mi credito , y  cau
dal', f i  U lo pidiere > fe  lo entregareis, 
Halla aqui la letra, que de vna vez 
deícubre la real piedad de elle Ca
villerò ,  el amor infigne, que tenia 
à Fr. Ferdinando, y  el credito que 
elle V. Padre fe tenia cobrado en 
aquella Corte.

14 Llegado á Milán, entregó 
fu cédula ai correípondíente de La
zaro Eípinola, y recibidos los trein
ta mil deudos,empezó à felicitar la 
dependencia. Como Vnos pies defe 
caizos,y va habito greífero norfuele

en

[siano Xpti, 
163?. >

Ocafion con 
ijcç fuc en Mi. 
liu  «nocid®.
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1 ̂ 1 ‘ en las C o i t t s , y . A udiencias hazer 

d  m ayor, n ild o  5 n i  execurar p o re ]  
m as p ro m p to . d e jp ach o  , '  d iípufo  
D io s  3 qué  c itando  A níbal Hfpinolá 
en  la  Plaza d e  M ilán , en  vna ru ed a  
de^C avalkros , cnn;e. quienes efta- 
v a  el É m biado  de G e n o v a , y e l . 
G o v e m a d o r de M ilá n , palíáííe el, 
P .  V ibrador , y fu C om pañero  pol
la  P laza á íblicirar fus negocios. 
V iéndolos paffar , d íx o  A níbal á  
lo s  com pañeros a fs i: Ven V, Señorías- 
ao¡ml Dcfialzho , fue va al lado ji-  
ntejho ¡pues mas aedíto i lene en Mi* 
Btt ty de mayor cabdal es dueño, que 
atro nigua Q de ¡es Nobles»o Ricos de 
Milán. C o n  c ita  , qi;e les parec ió  
p o n d e ra c ió n , bo lv ieron  á el to d o s  
los ojos; p o rq u e  el nom bre  de rico , 
los a rreba tó  m as que  el trage de  
D efcalzo . Y  p reg u n tan d o  to d o s, 
q u ien  fueííe aquel R e lig lo íb , tuyo  
A níbal ocafion de d ez ir  era  Fr.Fer-; 
d iñ an d o  ,  d e  quien y a  los M ilaneíes 
ten ían  m uchas noticias, y efta b a ilo  
p a ra  que  m uy p reíto  fueííe el V id- 
ta d o r  d e fp a c h a d o ,  y  con felicidad 
e n  to d a  la  dependencia ,que  lo avia 
llevado á M ilán.

Elogio que fe 15 C o n  e íla  efperiencia , y
le dio «i vn o tra s  m uchas, que to có  el V íiíta-
Capitulo. dor en to d o  aquel P aís  , quando  

bo lv ió  á E ípafia , y le p regun taron  
lo s P relados po r el p o r te ,  y recibo  
d e  F r.F erd inando , re ípond ló  en vil 
C ap itu lo  eftas pa lab ras, que las d a -  
re  form ales , po rque expreífan e l 
c réd ito , que  fe m ereció cftc in/agne 
M arón con fus virtudes: Padres nutf- 
tros, dixo  F r. Luís, Frt Ver diñando de 
Santa María es vn fugsto ha fiarte , no 
Je lo para govemar el Convento de Geno
va i fino par a fundar otros machos ,y el 
filo fibra para erigir, no vna ifino mu
chas ConereqacimeSi v para governarlas 
todas. Efte elogio, bien m erecido d e  
los talentos d e  F .Ferd ínando,no  hi
zo  en  algunos de  los P relados d e  
Efpaña buen  afsiento , p o rq u e  lá  
m ucha luz. a to rm en ta  á  Ips o jos.

que n o  eftán m uy  fanos, y íah jendo  ^  ^
p o r  m eno r cí c ré d ito 1, rec ibo  , y  ^

a p la u fo ,  que ten ia  F r. Ferd jnand i-
nando  en aquellos R eynos,tra taron  Varios efeoos
d e  re tirarlo  á L asaña i porque vnos «le cite elogio.
d e z ia n , con adem án de e ícrupu lo-
jTos, q u e  era entretenim iento  ; o tro ,
con  el de  retirados, le llamavan b u -
llicio ío  ; alguno lo  tem ía C ardenal;
.o tro  lo  rezdava  O b iíp o ; y qual en
te n d ía , que  ya vinieífe P ro v in c ia l,' 
p o r  el patrocinio  de  los D orias,que  
con  F r. N icolás lo  juzgavan p o d e - 
r o f o ; com o íí en aquel enterifsim o 
anim o huviefie jam ás hallado lugar 
o tro  em peño , q u e  el de la razón , y  
juílicia. M as com o dlxe deilie  el 
p rinc ip io ., fue F r. Ferdinando vn 
jo iep h  repetido  ,  y era  neccííurio, 
que  íi en ágenos Reynos, era  vene7 
rado  ,  tam bién padedeffe  ;d é : íus 
h e rm an o s , lo que es penfion d e  lo  
g ra n d e ,  y  íigue en la viciada na tu 
raleza ,  y  aun períigue á  lo, exce
len te .; , ■ v

1 6 C onclu ido  el C ap itu lo  d e  D  c or.firtnadtJ 
C rem ona  el ano d e  15^ 3. fe, v ino  aS' *
p o r  G en o v a  el P .D o ria , ya V icario  
G eneral de losD eícalzoSjíeparados 
en  aquel C ap itu lo  de  los O bfervan- 
t e s : y  hallando a F r. Ferdinando en  
aquella C iu d a d , y denrro  de  e i co 
ra ro n  ,  y eítim acion de  to d o s  3 lo  
confirm ó en el oficio de P rio r d e  
d e  aque^ C o n v e n to ,  y  le d io  ocul
ta m e n te  todas fus v ezes , p a ra  p ro 
ceder en  los cafos repen tinos ,  y  
en  quienes el récuríó  á  L ip a ñ a n o  
fiieílé fácil. Afsim iím o k  conce
d ió  p o d e r para  nuevas fundacio
nes , en v irtud  de  el B reve citado* 
afsi de  F ra y le s , com o de M onjas, 
y  e ftím an d o k  m ucho ío  que  xo- 
m entava aquel C o n v en to  en lo  ef* 
p i r i tu a l ,y  tem poral. D ex ó  iob ré  
fiis o m b ro s ,  y  p udo  hazerlo  com o 
O lim po  en  A dian to , roda  la m aqui
n a  ,  que y a  co n  herm oíos vlfos deC 
d e  aquella Religiofa C o lo n ia  fe iba 
d iv iíaado  de  grandeza,y  herm ofura

' dé



VrbanoVni. Librò XEf. M p é # .  ' .
^ t f k ^  <te a  ijefcakez et» Ttalìa. Ddpachò Reforma, trataron los ílifguftattoS, 
*  ' *1 Vkario defde G enova al V.P.Ft. por elaplaufo quegozavaFr.Fer-

ju àn  de Jefus Roca à  Roma , por fa ainando eU Italia, de reprefentar 
E- ' confirmación de là fèjparacion he- mucha neceísrdad de fu pcrfoaa en

icha m  el Capitulo ¿ porque afsl lo Eípaña, y  concertaron fucile elegia 
p e d ia  la razón, lo defeava el Rey, do en Prior de, Barcelona, que por
y  lo  damava el defèo de cabal fe- aver folos delio años que fe avia 
puridad. fundado , neCcfsitava de vn talentò

Vzfa adorna i 7  Él gran P . F r. Pedro déla tan grande para zanjar la Ghfer- 
Cl 'yidadê o* ^ a<̂ rc ^ 10s » aunque era Coi)- valida, y  crecer en toda perfección*
r ^ ^  ventualdeGendvaenefte tiempo, y  proceridad el Convento. Loa 
Paíido. m as fe lo roba van todo los SermO4- que de veras amavan, y  conocían al

n e s , porque tiendo la admiración V.P. no podían negar fer vtilifsimo 
d e  fe  iiglo i ya en el diftrito, ya en para qüaiquiera emprcíla, y como 
Pavia> ya en M ilán, y  ya en Ñapo- ftifereííltvañ el tenerlo à la vifta,
Ies ,  lo entretenían i  porfía jhaftà alindero n à ia propuefta, desando 
q u e  los Cardenales Pinelo, y C a - lugar a la embklíaqxtra que logrará 
tnilo lo arrancaron de vna vez para fu dotada flecha, que no por dora* 
q u e lo oyeffe el Papa, y  para gloría da dexava dé abrir mucha herida en
d e  nueftra Reforma, y lo llevaron tí' etierpo dé la Reforma, cortando» 
configo à Roma él año de 95. con © arriefgándo el pimpollo, que &  
con  que quedo Fr. Ferdinando íolo iba eftendléndo por Italia para bieri
c o n  el peto, y  obligación de man* de la Igléíia 3 cdn qüe fue elegido-
tener allila orden , y  dilatarla en én effe Capituló Fr. Ferdinando 
m as Reynos, como lo hizo con fin* por Prior del Conventó dé Bárcew
guiar fortuna# lona.

ídüncclPadre 18 Paísó el Vicario General a 19 Quahcío íelícgo efta nori-
t*™ *y ttatan Efpaña, y defde ella á mejor Reynó ciá¿ fue notable la igualdad dé anU
Sanio feF've»- aî ° ĉ e 1 5 f iendó para folo él mo con que la oyó, y  fin detenerte
ga á Eípaña. fe  muerte alegre, pues fe cortó eft en las dificultades de dexar tantos 

fe  vida la primera, y  mas brillante amigos, y  bien hechores, ni reparar 
flor de el Carmelo Reformado, en-4 en los defmedros , que aménaza- 
tre las que defcollaron para hermo- van á aquel Convento con fn auíefe
Icario en el govierno, zelo, obíér- cia, qúantó fe eftancavan los nego-
vancia, y enterezas y  perdió con cí- ciados, con que tenía en la Italia ya
ta muerte el Convento de Genova mas qué ideadas algunas fundado- 
mucho amparo, y  ‘ Fr. Ferdinando nes,y finalmente Cerrado á todo hu
íante calor, que fe le conoció prefí. mano dífeurfo los ojos, fe diípufe 
t o , y  le falieron á la cara los incen* para venirfe á Eípaña, no pcnündo 
dios de la fatal perdida. El año mií- mas que en obedezer: rumbo que
m o , á los 2 5. de M ayo, fe juntó mira va feguro de efcollos,y confor- 
Capitulo en Madrid, donde fe eli- me á íu mucha virtud, y humildad* 
gíó por la Religión el primer Gene- é hijo de el Efpiritu de nueftra gf ah 
r a l , porque al P. Doria lo avia ele- Madre Santa Tercia, 
gido d  Papa. Con la muerte de el 20 Sabida por los Genóvefes 
P.Fi. Nicolás, y el bullicio precífíb la determinación de el Capitulo de 
de el Capitulo, originado de las Madrid, y la de el V. P. en oí>ede~ 
mnchas cofas, que en él fe trataron; cer, fe opufíéron fuertemente á to-
y  de fer prefidido de Camilo C a- do,y eferiviendo al General los pri-
yetano, foratao délas cofa* de líj metos'dé el Senado, le informaron 
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v V f i l l ® * .
¿e làs publicas Vtilìdades, que fe 
originavari dedftàr Fr. Ferdinando 
en Genova , y  de aísiitir àia villa 
de Italia, y de Roma, de quanto 
fe arrieígava todo con fu venida? 
y añadiendo à la razón la ihterpori- 
cion de fu autoridad, le abrieron 
al General los ojos : pidió nuevos 
informes de Fr. Ferdinando , y ba
lbuciólos todos, conformes al ma- 
y or déíeo de Obíérvanda, y luftre 
de la Familia, difpufo fucífe confir
mado en Prior de Genova, y po
niendo otro en Barcelona, le con
firmó à Fr. Ferdinando todo el po
der , que le tenia dado el P. Doria, 
y  io hizo como fu Vicario General 
para todas las cofas de Italia , dan
dole con erto à la, razón fu trono? 
y  reftituyendole à la juftida él de
recho que le empezava la émbidia 
a litigar con palladas razones. Afsi- 
mlfmo governò pot el mifmo infiu- 
xo j y adelanto én mucha perfec
ción el Convento de Monjas dé 
Santa Terefa , que con Titulo dé 
Jefas Maria, floreció à ímpulío de 
la dirección del V. P. tanto én Ge
nova , que prohibiendo defpues 
Clemente V iti, à los Padres de 
aquella Congregación admitir afu 
obediencia, ni governar Monjas, 
exceptuó efte Convento, porque la 
pe rifeío n à que avia crecido íe Id 
merecía.

C A P .  V*

Continua el Priorato de Ge
nova , y en el fu predicación, 
y exemplos : eligenh primer 

Preposto General déla 
Congregación de 

Italia.

¿j i  4  Lemado el Siervo dé Dios 
!o con cria nueva obedicn-

eia, y alegrifsimos. fus amigos// de-

$>?» .fS lfo e m v
votos de tenerlo, por Prelado y  ya f  
lcguro por mías 'tiempo en aquel 
Convento, lo empegaron á ampliar 
en la fabrica, y aumentar en la con
veniencia ; de forma ¿ que aun oy 
es de los mejores, que tiene toda la 
Congregación de Italia. El V . P; 
cuidava principalmente de el au
mento eípiritual de fus Subditos: 
y aviendolo hecho Noviciado, y  
Colegio, plantó en él los rigores? 
que aprendió en Manceraj y tales 
fueron, que dize la Hiftoria de Ita
lia , que riendo cafo , que aquel 
grande Maeftrb de Novicios Fr,
Juan de jefus María, era tal, que fue 
el primero, que en el Convento de 
la Eícala plantó el rigor primitivo . 
de el de Paftrana, donde él fe crió? 
todaviá competía con él el de Ge
nova, donde N\ Fr; Ferdimndo era 
Prior, Maeftro, y Leótor , con que 
enfeñava á los EfludianteSjaícntava 
á los Novicios, y los governava a 
todos { porque él era Novicio en la 
moderiia, íapicntifsimo en la litera
tura , y tan Padre en el govierno, 
que todo el Convento era vn No
viciado en lo obíervante. Acudía el 
V.P.con prodiga mano á fus Subdi
tos ; y con dio, y íh proprio exei ri
pio , lescalzava plumas para la ma
yor obfervaucia, y perfección;

a Avia delantfe de él Conven
to , y de fu Portería vn níóntecilio, tofigne  ̂
qué impedía ia villa , y  caüfava e 1 
fealdad , porque ahogava el Orí- 
zonte. Pidieron los Keligiofos al 
V ; Prior,les dieflé licencia para qui
tarlo , y íepukándolo en vn barran™ 
c o , que fe íormava entre el dicho 
Monte, y el Convento , allanar allí 
vna planicie, que dleífc hermoíura? 
y defahogo á la fabrica* A  efta pe
tición refpondió el V i P* que fi da-; 
ría la licencia, con tal, qué á él no 
le eftorvaífen hazer lo que todos 
hizíeran; Callaron los Religiofos, 
juzgando íe vencería defpues el 
Prelado de fus ruegos; mas fue muy

i*•n



V r f c V m  t i b
'S ty X  contràriovjpór^ue; empétòndofe

■ la obra, era el y.Pvefpritnero que
> tom avala hazada, y  laéipucrta -, y

' traipaffàvala tierra de ci Monte à la
Cañada : y durando con los demás 
to d ó  el dìa , perfeverò en fu humil
de traba jó todo el tiempo ; de la 
obra. Causò efta acción à los Cava- 
líeros de Genova tanta admiración* 
que eftavan comò atónitos de ver 
vn hombre * que admìrava èri el 
P u lp ito , que dominava en el Con- 
fefionario i y que era el Oracolo de 
todos, trabajar comoelmas humil
de Novicio. Muchos de fos amigos 
quiiieron a fu coftá hazer aquella 
obra, y  que no fe canfaffen el Priora 
ni los Relígíofos ; mas ireípondió el 
V .P . vna razón,que la deben tomar 
de memoria los Priores, que em
prenden obras por fu Fantafia, y las 
elevan al ayre, de fu vanidad : Efta 
mira ,  Señores, les dixo , no es preci f  

J a , m nectffàrìa } fino para mayor d ef 
ahogo dé la vtfta, y htrmofara de el 
Convento 5 > para tales oirás i no po
demos ios ReUgbfis paires gaflar lai 

/■ itmojhas de <¡w vivimos^Podra/e em
pero cojìear con nueftto perforai tra- 
lajo , pues ha de ferver para nueftró 
per fonal confitelo. C on  efto profiguió 
el V . P. fu trabajo ,  hafta quéfé hu~ 
vo  allanado todo el monreeillo;

Caforarífiímeí 3 De los fervores, y exem- 
itetàNovfcio, p ie s , que fomentò fu exemplariísi- 

mo fervor en efte Noviciado, diré 
vn cafo 5 que valga por muchos, y  
puede hombrear con los que nos - 
paímandeDurueio, Pcriuela, Man- 
cera, y  Batana. V11 Hermano N o
vicio,«que ondava de los Enfermos,- 
por ayudante de el Hermano Fr.- 
Domingo de Santa Ana y Varón ir- 
figne, y que en efte empleo dexo 
en aquella Congregación inmorta
les exemplos* Fue vna tarde à la>

, Huerta à coger vnas almendras pa
ra vn enfermo de fu cuidado , y  al 
baxarfe de el árbol de externarlo* 
le encontró el Suprior, y  le dixo,

i é i f f l l *  ■' * ■  ̂ - ; ’h" m. r ■
pfor probar MÉtmMád ij^wén Je 
ha mandado Á fu  Caridad que juba d 
6los orioles, y  coxa almendras ? Po£ 
trófe á eftó el No vicio y fin difcul- 
parfe, fegun es en la Religión conf
iante eítilo: y  palíarídofe el Suprior 
embevecido en fus cuidados, fe le 
olvidó de dezirle al N ovicio, fe le
vantare* ó fe fueífé. Efíuvo afsi el 
Novicio hafta ¿ver anochecido, fin 
levantar la boca de la tierral mas ya 
de nóche ehtró el Hortelano á la 
huerta * y  foltó de vna cadena vn 
ferociísimo perro, que lo tenia de 
ldia atado * y  i  la noche le encarga
ra la guarda de la fruta * poi que la
bia * qué á nadie perdonava fu fie
reza; Sueleo él perro,íe vino al No
vicio ; qué eftavapoftrado, conta
les ÜeiBGnftraciones dé quererlo 
defpédazar, que ya el que lo oía 
cerca, fe tenia por ciertamente per
dido* y fe éncomendava á Dios, fá- 
Orificando fu vida por no faltará 
aquella hüfríildad, y obediencia; ni 
huir * 6 hábiaf violando el eftilo de 
aquel Noviciado; Mas D ios, qj.ie 
como Autor dé toda virtud queria; 
premiar la de efte Novicio * permi
tió , que llegado el pérro á e l , mu- 
dafíe la ira en alhagos; y  íiendb afsi, 
que niales Reiigiofos perdonava 
y  menos á los Novicios, á quienes ■ 
mérios conocía, reípetó aqui, no. 
tanto á la perfona, quanto á la hiw 
mildad, y  obediencia con que lo vi- 
do armado. Duró él Novicio hafta 
el dia con nanísimas anguftias,y 
viéndolo yá al amanecer vn RcIh 
giofo defde la Celda, avisó al Pre
lado , que yendo á la huerta, hallo 
püílrado ai Novicio,y al perro jun
to á fu cabera, alhagandofeiay y  la- 
nuendo&la* Mandóle levantar al 
N o v ic io y  féconoció, que 110 lo 
podía bien hazer: tenia la cara mo
rada de la fangre, que avia corrido 
con lo pendiente de h  cabera,y 
cuello: las rodillas entumecidas, y  
yerto todo e} cuerpo. HizóloHevar

á la
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Vfban&YlIl.  ̂ "Capitulo V /  Felipe IV. ‘M ?
a la C e ld a , y preguntándole, en labra vn cuchillo dorios filos , qué

EIÍ̂ fT.eclotes» 
y Maeftro os 
Novicios,

■ qué avia paitado la noche? Respon
dió , que címíiderando las ponías, 
que padeció Chrifto en él Huerto, 
y que á efta vifta ie avian parecido 
muy pequeñas las que él avia por 
iü amor tolerado,y que tenia hecho 
animo de perfeverar afsi hafta aca
bar la vida, íi fa obediencia no le 
diípufiera otra cofa'.

4 Con efté trabajo , y  frutó 
paílava el V . Fr. F.erdinando, em- 

. plcandofe todo en la vtilidad de fu 
Religión , y abracando impondera™ 
ble pefo: mas cómo lo ddcaífen en 
todas partes para predicar,le fue 
predio elegir Maeftro de Noviciosi 
y Lector, porque no deícaeciefte lá 
virtud, ó letras con fus preciffas áu- 
fencias,y o cu pación es; y aísi con el 
poder, que tenia del General, hizd 
Maeftro de Novicios al P Fr.Geró
nimo de leí lis M aría; y Le éter de 
Artes al P.Fr. Melchor de laMadre 
de D io s; f  de Theologia al P. Er3 
Agathangelo de jefus María, todos

penerrava hafta ddcubrír las rafees 
de las culpas > y fanava del todo al 
que no quería con pjnotérbia morir 
de fu apetecido toílgo, y fer como 
el Afpid, que fe enfordece por no 
dexarfe prender del Cazador.

6 Sucedió por elle tiempo 
arribar á Genova el Conde de Be- 
navente, que paífava por Virrey de 
Ñapóles , y  Ikgandg la Condefa 
muy fatigada de la navegación, de
terminó detenerfe en Genova toda 
la Quarefma. La propría piedad de 
éftos Señores, y la buena fama del 
V.Fr. Ferdinando, que avia de pro- 
dicar en la Cathedral, los perfuadíó 
á que le oyeífen todos los Sermo
nes: y fabierído él los nuevos oyen
tes que tenias tomó por tema para 
toda fu doétrína el cap; 20. de San 
Matheo,que trata dt la petición;; 
que hizo la muger del Cebedeo, de 
dos filias para íus hijos á los dos la
dos de Chrifto én fu Reyno, y dif- 
tríbuyendo por cada palabra vn

-Grder, g, 
¿'Jh'Vatude Sm

Oyenlo 'oíVL 
rreyes de 
poks.

fus hijos, y difcipulos eh ambas fa- Sermón; doctrinó con tan clara, y
cultades,inteieétual, y  afectiva; con 
que fue lo mifmo que continuar fu 
Magifterio, comunicándolo por tari 
íimbolos arcad 11 zes; y afsife pulie
ron todos los aciertos a ta cuenta 
del V . P. para que ñieífe .el vnico, 
á quien debió aquella Congrega
ción Los primeros dechados, y  de 
quien copiaron los iiguientcs todos 
los aciertos.

£5afe a la Píe- 5 Con efte defembarazo fe én-i
dicacion. tregó el V. P. al Pulpito, ya por fa- 

tisfazer á fu defeo de hazer bien por 
las Almas, y yá por cumplir el que
todos tenían de oirlaDoétrina de

\

fu boca, que fobre falir encendida 
del fuego, faüa hermofameniteJucU 
d a ; con que aihagava á los-oyentes 
con la dulzura, y los prendía con la

fana doctrina á los V irreyesque le 
cobraron igual veneración: ¿ que ca
riño.
•. 7 No privaré á los Lectores 

de vná fuma de eftos Sermones; 
aue nos da la Hiftorta de Italia, v 
manifíeftan bien el gran talento deé- w
efte infigne nombre, y fu genero- 
fo , y ardentifsimo eípíritu. El pri
mero fue, fobré la palabra DicAoiú 
de ponderó quan fáciles el man
dar , y  como mas ptefto fe manda, 
que fe acierta, que es muy áuíze el 
imperio, pero muy dificultólo ;.que 
eón eftas pocas Ierras* pueden los 
que pueden $ hazer muchas injufti- 
d as; y  que fe debe mirar lo  que fe 
dize, para no errar lo que fe haze. 
Todo eftoexófnó con tanta erudi-

íof
Therrus de fus 
Sermones,

doétrina. Tan firrempachd repred clon, divina, y humana , y  lo aplicó 
hendía los vicios,que iólo los vicio-; con • tan ferviente y practica dec
ios huian de fus Sermones, pon no trina* que m  cada Sermón fe iban
jhtur de sí inifinqs^pórque era aumentando los Auditorios, El fe-

gun=



" .frb aaó  V ffl:r Libro XIX. FelipeIV*. .
M o d e l a  p a la b r a ^  Ñapóles : N¿ ay que .oxidar lo que * 5 

* í^r, dizíendri y que á las mugeres , y  nos dlxo:en Genova aquel Angeí, que
irías d e  obligaciones no les conve- no en vano nos ¡o pufo allí Dios á la 
nía introducirle á pretenforas, ni entrada de mtejlro gwterno i y aun 
interponerle para confegúir conve- mucho mas fe comprobó ello con 
nienciasique ellas nacieron para hi- lo que diremos adelante,
lar y y  coíer, y para guardar la pro- 8 Otro cafo le fuccdló con el u i7C qtiemíc 
pria c a ía , no para paííearíe por las Duque de Oííiina, fiendo aísimíA ya libelo con-
agen as; ni deben hazer mérito, del mo Virrey de Ñapóles: y  aunque l̂trta RbCÍl" 
fer mugeres para acomodar á los fue en diverfo tiempo ,1o  junto al 
que no fean muy hombres.,En el precedente, porque es fegundoar-
tercero,hab5> (obre el Hij dúo-, pon- güiliento de ib zelo, y (anta animo-
derando, quanto daño trae la acep- (idad para lo que juzgava fer glo- 
tacion de perfónas, y  como eíla de-* ría de Dios. Eícrivioíe en aquella
terminación es vna exclufion tacita gran Corte vn Libelo infamatorio 
de lo s demás para el premio. DLxOj contra cierta Religión, y  la mali- 
quan malo e$,queeñ vno,ó dos car- cía que lo compufo lo empezava
guen todos los em pleos, y que fé también á divulgar, Vnos dezian, 
eche todo el pefo en vha fola balan- que no labia nada el V irrey: otros
c a : y  aviendo otros dignos del pre- afirma van, que si ló fábla, mas que
m ío, y  de la dignidad, aya de andar lo diísinuilava ¡ y  avia quien na
íiempre entre dos la dignidad, y  el folo le dava la culpa de omlfío, que
mando.El quartojo fundó en el Fh  no erá muy pequeña, pero aun le 
iij me i, y  aquí exageró los daños de haría fautor de la injuria. Con efto
mirar quien manda mucho por los nadie fe atrevía á hablarle pala- 
proprioSi quari arrieígado eselegir, brai y e í daño»y la calumnia co-
porque es mi hijo, mi amigo, de mí tria á iá pofta i y  fe divulgava lace- 
tierra , ó ide mi gavilla. Apoyo con rando la relígiofa fama de aquella'
C hriílo  por.necedad la petición, Santa Familia. Sabiendo cfto el V .
dizíendo, que en fu Tribunal no P. fe entró al V irrey, al modo que 
execuraii eíías partidas, finó las del Natán á D a v id , y  le dixo de efta 
mérito en qualquiera que fe hallen; forma;: Señor, fe de vn hijo de V.;
Finalmente, en el Sermón virimo Excelencia dixeran eílo , y eílo,N 
reprobó el motivo de eíta preten- aquí le exprefsó todas las (aíras que
(ion, fobre la palabra Vt fedeant, di- publicara de la Religión el Libelo,'
ziendo,que él mandó,cargo, ó Pre- . qué haría V.Exc. cotí quien alsi tra- 
lacia,no fe da para el odo,fino.pari taífe á fu hijo ? Tales eran los dide-
el trabáje í no para dcfcanfiir en el rios, quereípóndÍó el Virrey con
aísi ento,-finó para velar fobre ei re-1 mucha colera: Vive Dios»que i  quien
baño. Y  por fin concluyó , que dixera idetxúfas de mi hijoyle quemarâ
quien pretendía para defeanfar, Gon eftolel Siervo tle Dios, valien- 
errava, y que vivía muy arríefgado dofe de la fentencia, dixo: Pues,Se-
el que quería componer él regalo, ñor,qualquieraReligion es hijámuy
y el imperio, y vnir el Cetro con el cfperial.de Dios, y todas viven al1
oc ío. Tanto imprimió el V. Padre amparo de V. Exc. y viendofe vna
efea fu dodrina en los bienrdifpuef- oy agraviada en Ñapóles con vn
tos*corazones de; aquellos Virre- infame Libelo, letoca á V.Excha- 
yes , que jamas la olvidaron: y en zerque el Libelo fe queme, y jEu 
muchas oeaíiones le. dezia >la Vi- Autor,fe fe defeubrieré, fe caftígue.
rtéyna á fe marido , efeando en; Afsi io ofeeció hazCF >ycumplió

y  irrey,
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Virrey, purgando dé camino la íbf* ral de ella al V;P.Fr.Pedró, que er; 
pecha qué dé elfo tuvo  ̂y agrade
ciendo al Siervo dé Dios fu avilo;, 
y. prudéntilstmo ze lo , á quien fé 
debió el atajar eñe no pequeñono
daño;

Dcafion de fus ; 9 En éftÓS bUCIlOS CXercídoS
trabajos al fu«, le cogió al Siervo de Dios el pre- 
darfe la Con- mío , que Dios le da a losluftosen 
ftid£ClOU C vn cafo, donde dio vn Ungular tefc.

drnpmo de íu humildad -} Ve Agna
ción 3 y  obediencia, y fue afsi: Era 
por el año de; 15 97* quando afi
cionado Clemente VIII. á las An
guladísimas prendas de el M. P. Fr; 
Pedro de la Madre de Dios, deter
minó que fundaífe vn Convento dé 
la Orden en Roma, para tenerlo allí 
de ai siento, porque flava de él fu 
conciencia, y de fu predicación la 
Reforma de toda la Corte Roma
na. Zclofos con cita noticia el Ge
neral, y Difínitorio  ̂que ya aviendo 
faltado Gradanj y  Doria¿aviah mu- 

t dado Temblantes los intentos, y no

Prior de la Ficaia > con tan amplio 
poder,que era vn Religiofo Monar
ca j por quenofolo le hizo ábfoluto 
dueño de la ¿xténAon dé laFamilia, 
y fundación déConventos,ÍIno;que 
de folafo voluntad pendían las elec
ciones ry  fin coniliitar mas que à la 
J ufficia* quitava, y dava los oficios; 
Io qual ie duró hafta d  aña d¿ 

.enque eligido General N.V. 
Fr. Ferdinando fe le cohartó el do- 
mlniocon dependencia déla con
fuirá,y DÍfinitorio,y con otras limi
taciones convenientes, aunque fiem- 
pre quedaron, y eñán aqudia Con
gregación , y la de Efpaúa, í 1 muy 
hermanadas, de el todo indepen
dentes, ydiyídidas con difuntas ca
beras, Conhitucioncs, practicas, y 
aun ddhnos.,

10 , Cornelia oéafion los zdo- 
fos de Italia;, y los de Efpaúa, en 
quien parece que aim Vivía là emu
lación al V.Fr.Perdí liando, porque

&mer. 8. 
H jieü tin  de Sunt

Sacafo en V i
cario General 
de Gfinová,.

lo eran de cftender la Religión por: es efta pafsionde calidad^quc fe ali- 
Italia, fe opuñeron à la Fundación menta de la agena gloria * aunque 
¿e nuevos Conventos , y empeña- fuele comer de si çieAna,y afsi dura 
ron à Felipe IL para que las contra-" él cebo en el embidiofo, lo que la
dixeífe por fu Embajador ; y afsi 
mífmo efcrlyieron à Fr. Ferdinan
do hizieíie contradicción: péro to
do lo vendó la voluntad de el Pa
pa, y efpecialmente la de Diosj qué 
quando eficazmente quiere la ex-

gloria en el.embidiado * lograron d  
influir en el Comiífario , que no era 
bien duraífe tanto en la Prelacia de 
Genova aquel fugeto ; que las re
elecciones no eran del efpintu de la 
Orden: y  que A tan preño fe renun-

tenfiondefii gloria* multiplica hí~ davan las obfervancias de Efpaúa 
jos de Abrahan de las piedras, y en Italia, que preño íe perdería en 
muda los corácones dé los Princi- ella el Efptritu deSanta Terefa.Que 
pes, como inftrurrtentos que tiene aquel recibo* y privanza ¿ que tenia
de Ai mano» Para componerlo to- en Genova el Prior, era arricígadaj
do el Pontífice, erigió nueva, y dif- porque el Religiofo entre Seglares, 
tinta‘ Congregación de los Con- fe aíeglara,y con fu eftimacion picr-
ventos de Italia, haziendo fe fon- 
daífe, no folo el de Roma, que lla
man de la Efeala 3 Ano otro en Fraí- 
cati, y  otro en el territorio de Ge
nova 0y con el de la miima Ciudad 
Rindo la Congregación por fu Bu
la dada a 13. de Noviembre .dé 
i6oo. haziendo Comiífario Gene-

de la de la Celda; Con efto, y el íii- 
prem® poder del Comiffario, bañó 
para queiAn más averiguación, pro- 
ccífo,ni aun avifo* eu^ieñe Prior de 
Genova al P. Fr. Franciíco del Saiv 
tifsimo, Sacramento,y le mandafíc á 
Er;FerdÍnando,no felo dexar el ofi-* 
cioyfino íaür al inflante dé Geno va, 

Ca, y
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Obedert con 
promjuiiudj y 
immUdid.

Ocíen gaña fe
eí Comiffarioj 
y  lo budve a 
Genova,

2 8  V rbanoV m . xft>róxix.
po jada, de el que Tolo Uenava ca
balmente fu mérito. N o ay duda, 
que efta acdch faetambien para él 

® Comiífario de: grande elogio ,por-

y  pallar al Gaftillo dé Xodaho y Lu
gar íítuadb ala Marina dé aquélla 
Señoría, y donde la Gafa dc Doria, 
com o en píopria póiléfsioñ, i expli
ca va fu antigua piedad ̂  y le labra- 
va a la  Defealzez va Convento,que 
coíleavan con Ghriftianaifttónifi- 
cencía cftos lluftriísimos Senáaóres 
G eno vefes, y principalmente An - 
drea Doria, y Doña Juana Golona> 
Príncipes de Melfi *y  lo conduye- 
ron el año de 1609.$ entregaron al 
V . P.fíendoyá Prepoíito General, 
com o diremos.

1 i  No duró el V.Fr.Ferdinan  ̂
do en exccutar eñe mandato mas 
que lo que en oirlo, y  entenderlo*, 
y  cómo íi ño huviefic ya más de 
doze años > qué cftavá en aquella 
Corte tan eftimado de todos ¿tari 
querido de Grandes, y pequeños, 
y tán venerado de Plebeyos, y  No
bles, lo abandonó todo * y dcípi- 
dlendofe defusReliglofos, enquie- 
nes litigavane} dojor ,yel paímo 
por el exceífo: el prÍmero,decare- 
cer de tal Padre > y  él íegundo, de 
verlo tan iguale litan crecido/gol- 
p e , fe páfsó luego a lu deftierro, 
dando á entender, qüe era primero 
Rellgíofo, que Prelado, y que no fe 
le avia encarnado él ser de Prelado, 
pues lo dexava tan prefto,y no fen- 
tia dolor al1 acudido-

12 No fue en vanó efta 
promptitud para el gran talento del 
Comiííario General ,  porque ha
biéndole notable eco en la eípa- 
cioía capacidad de fu prudencia,, 
aquella modeftlísima cordura* y re
conociendo a pocos dias laíalta, 
que en Genova haría, eldeíeonfue- 
lo de toda la República , y ios fue
ros que le reprefenrava á fa con
ciencia la mifma jufticia, embió or
den aiP. Fr. Franciíco, que paílaííc 
a la  Eundacionde Ñapóles el año 
de j 003 .y al V , F r.Ferdinando,que 
fe bolvieíle a £1 Prelacia de Geno-* 
.va, que elam^ya violenta* po>; des

que pocas vezes retrocede el po
der 3 confesando con la enmienda 
la culpa: pero en quién folb defea 
lo jufto, todo lo demás que fe le 
ofrece fufar 1c parece menos, que 
él hazer lo que fe debe exccutar. 
Afsimíímo fabricó el Comiflarío 
tan elevado concepto de Fr.Fer- 
dinandoviéndolo tan pbco afido 
al manido * tari prudente en el in
opinado golpe, y tan callado en lo 

, que le era defdoro * que lo marcó 
para taheña de aquella Congrega
ción *por confídérarla muy digna 
de la mayor coronâ

13 Bolvió el Siervo de Dioí 
a Genova laureado con las repeti
das ¡guirnaldas que le texía, no fu 
diligencia,fino fu humildad; y refu
ciló el gozo en los que Vivían de fu 
tratq * y fé melaftcóllzáron en fu au- 
fencia. Vivió allí haftá él año de 
í doy í Cotí los fiíifmós exérekiosy 
qué avia Vivido én todo el tiempo: 
y llegando en efte él Capitulo Ge
neral* qué por orden del Papa cori- 
gregava en Roma elP.Fr. Pedro de 
Jcfus María, Comlflarío General de 
la Congregación , huvó de afslf- 
tir á el fr. Ferdinándó ¿ cómo Pre
lado de íu Convento de Genova. 
Todos juzgaron,que en efte Capi
tulo faliefíe ele&o por Prepoíito 
General él V.Fr.Pedrb, añadiendo 
efte titulo á fti dominio , y mandó 
en todo, que hada allí aviatcnido: 
pero el Siervo de Dios, que no mP 
rava tanto fu autoridad, termo el 
bien común de la Reforma, á qué 
defeavaalsiítir; y afsimiíino á otras 
dependencias, en que le empjeá- 
vael Papa : y finalmente, aviendo 
govérnadó ya mas de cinc# años 
como Comiílarío,lé quilo exonerar 
de el cargo , y própufb para prP

v gre-

JftmoXfti.
ló S1'

Afsiftc al Ca-; 
pituío General 
primero.
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' VAanoVm, Capituló Y  Felipe IV; i?
gtegacion > que afsi determinò ei neral, aunque eiuilvcrfas ocauones

¡fclÍgenJó pri
mer Prepoüco 
General.

Pontífice fe llamaííe la fuprema ca
bera, al P. ir . Ferdinando de Santa 
M aría, y  al P.Fr. Juan de Jefas Ma
ri ambos Efpañoles, y arfibos dig- 
nifsímos aun de mayores dignida
des ¿ y  mas elevados empleos. Am
bos á dos fe afíuftaron notablemen
te con la propuefta,y cada qual pro
curó íacudirla; porque el difguflo, 
que fu humildad fentia en carecer 
de fujecion, y exponerle al ayre de 
la altura* les obligava á efeufarfe , y 
refiftÍr,quanto cabía,en las lineas de 
Religión,y prudencia;

14 Diíputófe prolixamente lá 
elección, mas por la pluralidad de 
efeuías,que de negodacioncs,ó de
feos : y como fe incliñáfícn alguno  ̂
á que el P, Fr. Pedro lo fueffe, juz
gando feria gufto del Pontífice, ale
gó vna ley hecha por el miímo Co- 
míífarío General* en que fe manda- 
va no pudieífe obtener aquel íupre- 
mo puefto, fino el que tuvielTe qua- 
renta años cumplidos, y qUé á éi 
aun le faltavan tres mefes. Fr.Ferdi- 
fiando, que los' avia cumplido, no 
tuvo que alegar por si en elle pun- 
to,y moftrando el GomifTario gufto 
dé dexar el el pefo, y por fuceííbr á 
Fr.Ferdinando,empleando las gran¿ 
des prendas, que de el tenia conce
bidas cnjpubliea vtilidad,falló elegi
do en primer Prepofito General de 
aquella Iluftrífsima Congregación* 
con común aplaufo, no íolo de los 
Capitulares, que lo eligieron, fino 
también del Pontífice, que noticia
do por el P.Fr.Pedro de las prendas 
de Fr. Ferdinando, aprobó la elec
ción , y le hizo las honras, que defc 
pues diremos: Y  finalmente, Geno
va , y Roma fe dio los parabienes, 
pronofticando el aumento de la 
nueva Familia con tan iníigne Pa
dre,y tan benemerítoPrelado.Y na
die fe engañó en el jubilo, ni en el 
pronoftico ; porque en onze años, 
que governo cómo Prepofito Ge-

elegido, acrecentó aquella Religio- 
fiIsima Familia hafta el Cénit de la 
grandezajy á toda la Defcalzez Huí- 
tro con acciones hcfoycas, con in
dultos,rezos, y obras tales, que vo
searan fu fama con eternos, y bien 
merecidos elogios*

i j  La primera acción , que 
obró en el Capitulo , que lo eligió 
General, fue vn noble argumento 
de fu defafirtiiento Religlofo: por
que fíendo afsi,que en losEftarutos* 
que el V.Fr.Pedro avia formado, fe 
mandava, que el Prepofito General 
que fe eligíeífe j durara feis años en 
fu oficio, á la manera que dura el 
General de la Congregación de Ei- 
pana: el P.Fr; Ferdinando propuío 
al Capitulo, que fe cohartaííe elle 
tiempo, y fe reduxéífe á vn tríenlo 
como el PravinciaIato,ii otra Prela
cia local,fue fu intento aliviar prefto 
á fu humildad del pefo del mando* 
y cautelar, que en adelante no im- 
primieífe el mando con el mucho 
tiempo habito imperiofo en quien 
lo manejafíe; de forma , que hecho 
feis años á mandar, no fe avinleífe 
bien defpues á obedecer. Esforzó 
con tan vivas razones la propucíta, 
que viéndola los Capitulares con 
trage tan defintereffado} cómo he
cha del que pudiera defear la con- 
traria fi fuera ambiciofo,la votaron, 

-v fálió concedida, fiendd inmortal 
gloría del V. P. y no poca de aque
lla Congregación, cuya proíperU 
dad fe vid en efte principio dibuja
d a , fi es cierto lo que Piaron dize* 
que fe zanja en vria Monarquía la 
felicidad, quando en ella fe hazen 
tantas diligencias para huir el Im
perio , como íe han hecho en otras 
infelizes para folicitar el mando.

16 Edificó tanto á todo aquel 
Venerable Capitulo el ver, que Fr. 
Ferdinando, avíendo íido elegido 
PrepofitOjCon derecho de durar feís 
años por las leyes de la Congrega

re £ cionx

Gtoe*'* 8. Fr,
E¡icuan de San 
jcíc-L

Reduce ei ofi
cio de General 
à vn trienio.

Pl£t.á€rUpub¿

H di tica rife to- 
doívV .Ti.inJjíS 
poner por acn 
to Capitular*
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¿ M à , que cfhvàa aprobadàs poPèl 
Eiiiincntiisi.nl o Cardenal Pinelòv 
Protector de la Ordeii,fè dcfnudaflè 
p o r  sì mifmo de la jurifdicion, y ce
diendo el derecho en manos de el 
Capitulo,folicitafle durar Tolos tres 

' anos en el mando i que determino 
to d o  el Capitulo, que fe puíieíle cid 
te  cafo en el Libro de los. Ados Ca
pitulares, no fole como mera rela
ción  de lo íiicedido, finocomo elo
g io  del V, P. para qué invìdie à los 
venideros de exem plo, y avergon- 
caíle  à los qve en adelante fe desaf
íen  llevar de algún ambicíofo vien
to ; y  afsi fe eferívio en el Libro C a
pitular , lo que fe ligue : Die fecundé 
iim ij püfiqiiam per dies muhos Paires 
Capì tuli htmtawatiene 9ac reí ponde- 
rat ione y terepus guvernatmis Ptdpofito 
Generali praferiheudutn premeditati 
firit ; <¿r Dei gloria Congregaìionisquè 
btmo Ir lenì] , quam fcxentj gubematiô  
tieni magìs cmfefltmeamfiore vìfmn efh 
R-. P, JV, Ferriinandus à Santa Marfil 
Prapo film Omeralis , qui iaxta f ir 
marti pri&rum conflit utionum ad fexe- 
nìum eledus filerai, fua -¡ponte ime filò 

fieabdicavìt, ¿rìnftgnt humilitatis ìi 
dilli, j vna tim alì&rum Patrnm Jujflcd- 
gijSy nemint ref ágante in trienijguber* 
natìomm mfenpt; al que ita de trienali 
Pr&pofiti prMattone confi tuttofarla efli 
Hafta aquí el Acto Capitular, que 
reducido à nueftro Idioma, dize: El 
fègundo día de Junio, defpues que 

tri. los Padres del Capítulo, con atenta

ÍSv-
M

«Pò fu proprio derecho , y  con vn 
fnfigne indicio de humildad, junta
mente con los votos de los demás 
Padres, fin faltar alguno, determi
nò, que duraífe fu govierno vn Tolo 
trienio, y  decita forma fe hizo la 
ConíHtución de él trienal govierno 
de el Prépofífo. Eíla accionheroy- 
cadeelV . t\ no ía dexó Dios fin 
gremio, y  aun en el Mundo, comò 
lo íuele hazer fu piadofa benigni
dad, fe lo dio muy colmado, como 
& dirá en los Capitules figuicntes.

ñí!.:;

i:i

c a p . V i .

Coffckiye el V* P.fu  Capita- 
hfinmjlrá fu  dcfafmvcntOy 

y firme en mucho a la 
non ry à la 
íglcfa* *

i  A  Quel Señor, que dilato, el Agradé uU- 
f \Im p erio  deAbrahám,por- ds íu ¿eíi&-

que le facrificó en ̂ determinación mlcmo‘ 
la joya de íu voluntad , y  la mitad 
de íu vida,hizo tan profpero el go- . 
vierno del V . Fr. Ferdinando deíue 
erta vidim a, en que ofreció en las 
aras de fu humildad la mitad de el 
tiempo de Íu dominio, y en Jas de 
fu dcíeo todo lt> que fucile no eíhir 
por Dios íujeto à todos , que fe 
le multiplicaron, fubditos como las 
Eftrellas del Cielo, y  como las are.

oración, y ponderación de lo gravé ñas del Mar, y fueron tan felizes en
de la materia, huvieron premedita
do, qué tiempo fe debiafeñalar pa
ra el govierno del Prepofito Gene
ral , les pareció mas conforme á la 
gloria de Dios,y al bien de la Con
gregación feñalar vn trienio,y no 
vrt íéxenio. Y  N.R.P, Fr. Ferdinan- 
¿ o  de Santa Mária, que avía fido 
elegido Prepofito General para vn 
fexenio, fegun la forma de las pri> 
meras Conftitueiones, de fu pro- 
pria voluntad fe deíaproprío , y ce-

Italia fus goviernos, que refneitó 
en eikdos profperos Reynos de Sa
turno , primer Emperador Italiano; 
mas para que conocicííe, que avia 
de nacer fu fortuna de eípeciál pro
videncia , fe la prometieron' en el 
mifmo Capitulo, de eíla foritíá.

2 Hecha la elección entonó d  
V.P.Fr.Pedro de la Madre de Dios

Profetízale m
R.eiigu.ifo la 
proloitgído

el Te Deum laudaw///,cxpreíianüo en gobierno, 
lagrimas fu jubiló de ver fu Con
gregación con tal cabera:.indicio

Acier-



jimio Xbtu
i (>3 xv /eajM táloVL Felipem  - 3 1

, i-* !*• i«,.«.-, V-■  ̂ — '

Empiü&a avti-

dertode ív. futura dicha; Fueran á 
la Iglefia j y concluido el Hytnno* 
y las Oraciones,que cantó él miímo 
Padre, tomaron todos la bendición 
del nuevo General. Lleváronlo á la 
C eld a, dándole todos mil parabie
nes , y recibiéndolos cada qual ma
yores , fegun el mayor amor, qué 
tenia á fu Religión 3 de quien era la 
'vrilídad. Concluida efta funciona 
entró vn Religiofo, a quien el en
cogimiento , y  retiro lo llevo el vl- 
tim o, aunque la virtud le tenía en 
lugar aventajado á todos ( de cuyó 
nombré no se porqué caúfa nos 
priba la Hiftoria de Italia ) y que
dándole á folas con el nueve Pre- 
poíiro, le abra90,y le dixo eftas pa
labras t Padre nuejlro, V.PeverendiJsi* 
mct,por fu  man* , y por Dios fea priva
do de vn trienio de Prepofit* General 
pero O ios por fu mahó bar a, que V. Re- 
verendifsima govieme *vtiJexenlo, como 

f  no huvie'ra renunciado la iftitad \por~ 
que ¡s ha agradado mucho fu defafimien£ 
to. Lo fiel de efta profecía lo com
probó el íuccfto, porque acabadd 
el trienio,el V.P.eligió por fu fucefr 
for al P. Fr. Pedro*1 de la Madre de 
D ios: pero muriendo de allí á cjliâ  
tro mefes, que fue por Agbfto , del 
año de 1608. bolvíó á entra! hi él 
govierno con nombre de Vicario 
General Fr. Ferdinando, y  duró en 
él otros tres años,dándole Dios 
por fu mano, lo que él con fu mano 
renunció por Dios; y dando en crto 
3 entender fu Mageílad, que es víu- 

' ra aun para el defeo, el deíengañd, 
y  que puertas en las manos de Dios 
nueftras fuertes,lo fon,y en la nuef- 
tra, aun las fortunas fe buelven en 
defdichas.

2 OomÜnuandofe k s fefsiones
Kwr á i» Igle- de crte íníigne , y primer Capítulo 
Ca,y á ECparia. Italia,fe fueron defeubríendo los 

fondos de virtud, y  juizio del V . 
Prepofito, Eligió los quatto Difíni- 
dores Generales, que le avian dé 
afsiftirí y  ei primero fue, al V.PJFr;

Pedro, 3, á quien afeimifefo hizo 
Prior del Convento deRoma,y Co- 
miliario de las Mifsiones: cofa, que 
él recibió con tanto gnfto, vlendofe 
Procurador de ki gloria de D ios, y  
Agente de los logros de la Sangre 
de Ch'riílo, que alegre con el fcar-
g o , dixo: Nún* dmiuis Vomine fer- 
vum tuum in pace ; como quien no 
tenia mas que defear en crte Mun
do > que ícr inftrumcnto de tan aleo 
encargo. El V. Prepofito fue elegi
do en d  mifmo Capítulo por Prior 
del Convento de Nano!es, oorqne 
fegun el effilo de aquella Santa 
Congregación, el General, y los 
Difinid ores reirán determinados 
domicilios,y en dios eran Preiadoi 
Locales,fin que fe compLcafién con 
fus encargos füperiorcs. No f e hizo 
eftofin diípoíicion foberana, por
que refidiendo el V,P.mucho tiem
po en Ñapóles, Compuíó notables 
difcOrdias entre el A npbiípb, y d  
Virrey,y foflegó algunas Íoípedias, 
que concibió el Pontífice Contra 
Efpaña^ fabiendo que fu Armada 
cofieava los Mares del Paos, é k -  
norando d  motivo 3 juzgó íer íatif- 
fación 3 que quería tomar Felipe XI. 
de alguna quexa del Virrey, ó del 
Embaxador; con lo qual el Pontífi
ce mirava las colas de Pipa id: con 
ceño, y fe iba encendiendo vn fue
go, quepodia llegar á muy grande,; 
contra la paz de tan Católicos pe
chos i y reciprocas vtilidades de 
ambos dominios. Pero el Iris de to
dos eftes difturbios fue Fr. Ferdi
nando , porque compuíó al Arco- 
bifpo con d  Virrey; defénguñó al 
Pontífice, templó ál Ém’baxador* 
eferivió al R ey, y fe le debió á fu 
difcrecion, y diligencia la fer cuidad 
de la amenazada borraíea , íiendo 
crte el primero 3 y no pequeño fru
to de fus Preladas fuperíor, y localy 
como de propofito diremos.

4  En la Sablón figúrente del 
Capitulo íe trató el gravitó m o, y

Genm Fr. :‘
É/hfivtHíh- San



<San dcíeado punto de láBéatificacion plantas de fe Congregación. Y  co- 
d é  la granTcrcfá: y  aunque fe feña- mo tenia en fu eora^on tan gráva
lo  para feíieitát eflá materia al V.P* das las maximasde aquel primitivo
Fr.Pedro,ycnla realidad la adclan- Noviciado de Mancerá, donde fe 
'tro mucho i mas el Salomón* ácuya <rió, fue íu cora^on.como vn vaíb 
•induílría, y el Afluerc ,ácuyo po- elegido de Dios , para llevar los 
der fue efta Beríabe difcretifsima, diáamenes de Santa Téíefa , y San 
y  ella hermoíifsima Eíter,colocada Juan de la Cruz defele Mancera¿ 
e n  ambos Tronos , fue elgran Fr* Duruelo , y Paftrana, á Genova» 
Ferdinando, como adelante dire- Roma , y toda Italia. Tanto como
mos , fin oponernos alo quenuef- efló debe halla oy aquella Santa
tra Hiftoria refiere tratando de efte Congregación á Fr* Ferdinando, 
punto, porqué efte es fu proprio lu- pues fue el Licurgo, á quien debió
gar, y en quien nos guian irrefraga- todas, y las mejores leyes; y lo qué
blesteílimonios* ' -

jimio Xftn
i 6$U

Tntaíe dé las 5 Pafsófe á tratar de darles á 
L¿fiitucioíies. las Conftfeuciones de aquella Con

gregación mejor forma, y aunque 
í e oblervavan por affenfo de Cle
mente VIII. avia enfeñado la expe
riencia , como Maeftra de aciertos, 
que era neceflariualterar,mudar, 

. o  añadir Eílatutos: mas como Dios 
avia llevado á Fr.Ferdinando por el 
Moyfes de aquel íu amado Pueblo,

. hizo que por fu gran juizio, y dióla- 
' tnen fe agrcgaíícn íantifsímas leyes,

" . y  para que debieflen la corona á 
quien debían la fabrica,le concedió 
fu Mageftad antes de fu muerte el 
que las vleífe confirmadas por Vr- 
bano VIILel año de 31.

Compone el $ Como en tiempo de eíle

u íZ c c i^  p t o *  ̂ P '1“ 10 el Con-
de Novicios, clave de Cardenales, de quien fue 

elegido Paulo V. huvo el V.Fr. Pe
dro de faltar de Capitulo, por afsifo 
tjrcomo Confeffor, á aquella Sa
grada Junta. Calmaroirpor ella ra- 
^on algún tanto las Seísiones de el 
Capitulo, y en elfos días el V. Pre- 
poíito, con incanfable zelo de la 
mayor obfervaneia, fe dedicó á dár 
forma al Ceremonial, que determi- 

* naife Ia mas decente forma de dar a*
Dios cu t̂o en el Altar, y Coro.

mas hazeá fe abono, no es el que 
las dio muertas, yen Eftampa, fino 
mucho mas el que las vivificó con 
fu exemplo* Todo lo propufo ai 
Capitulo > y coníiguió íü aproba
ción, y hizo que feímprímiefíe,

7 Palfandofe en otras Seisio- Haze ei voto 
nes á tratar del numero de Miísio- d¿ Mfene  ̂
nes, y íugetos >que avian de ir á Con r¿ro exé* 
ellas, y  reprefenfendofe las vtilida- p wo* .*■ . 
des ,  que fe avian empezado á ex
perimentar , la necéfsidad de doc
trina, que avía en lais Naciones Bar
baras i y las muchas Almas, que le 
perdían por falta de Minifiros, fe 
encendió tanto en el amor de Dios» 
y del próximo el V; Prepofitó, que 
faliendo de íii afsiento en medio de 
la Sala Capitular, fe hincó de rodi
llas , y derramando muchas lagri
mas,renunció el oficio de Prepofita 
General en manos del Capitulo,y fe 
ofreció á fer el primero que fuelle 
á comprar con fu propría fángre las 
Almas de los Infieles; y por fin, hi
zo quarto voto en aquel publico, y  
ReligiofoTeatro de vivir en promp- 
titud de animo, y en determinado 
confentimientbpor toda fu vida de 
ir á convertir Almas, f  poner por 
fu remedio la propría vida. Elle 
rícfno, y devotifsimo expedaculo

M-

Compui° afsimiíino en eíle tiempo movió tanto á los Religiofos Gre- 
la ínfrruccibn de Novicios, copian- - miales de^qucl Capitulo, que to
do de fe propría obfervaneia la que dos lo figuieron, é imitaron ; y no
deféavá Mprimír m  las nuevas admitiéndole alPrepoíito la remun



C a p tu lo V l. ;fÍE Íip 'rt¿ ';r  
’ eia del oficio le admitieron el votó rrttfehos favores ¡ tjue !e debió para p. r‘‘*

en nombre d eD io s, y entendierort fuRcligion en el tiempo dé fuSagrá- " 
quedáva por obligación grave en do Imperio*

luffe
I I

Befa el d íc  aí 
®a|»a,T íe non- 
ramucho.

preparación de animo para la em- 
preífa, cada, y quantío que fe ofre
ciera, y  que fúpérior obediencia no 
le Impidiera, b dilatará fu ímpulfo¿ 
Luego todos los déínas Capítula- 
res, á imitación dé fue abeca, refig- 
nailon los proprios oficios, é hizie- 
ron el miímo votó en prefencia de 
todo el Capitulo , fomiando vn tan 
fagrado expedtaculo, que fue de los 
mas guftoíbs, en quelá caridad há 
efteñdido fuslíamas; lá Féi fus Ban
deras i y la Efperanpa, Con fiis ar
duas empreflas, fu anuriófidad, 
ftendo el Colon dé tan fagrada con- 
qiufta N.y.P.Fr. Ferdínatido; Lué  ̂
gofe decretaron dos Miísiones pa
ra aquel ano, yfeéoncluyó aquel 
exempíarífsimo a-ófcó;

8 El día íiguienté émbib el 
Conclave de los Eniineñtifsímos 
Cardenales , quécómO iúfinué * ef- 
tava junto * por la muerte dé León; 
XI. á llamar para Confeííor dé taíf 
Sagrada ] unf adl V i P. Fr* Pedro de" 
la Madre de Dios,Difinit!or prime
ro i y aísimifmó cayó-enfermó, y  
muy de peligro el P.Ft.Melchor dé 
la Madre de Dios,Dihnidor quartof 
con qiie fue preciífd qué ceflaíle eí 
Capitulo haua eldía  ̂í 7. del miimo 
mes de Mayo, en qué éÍe¿LO crí Pa
pa Paulo V. fe bolvió él Difmidóf 
á fu Convento, y el V¿ Prcpoíitó' 
pafso a befar el pie a fu Santidad,' 
qué aísimifmó.'-le dio a ella nora¿ 
buena de fu elección ¿ y le ofreció 
todo fu amparo para la exccüdón 

■ de his-jÉelofosdíóFameneSide queya 
el Sandísima Papatenia notídas; 
Trateóle con grande benignidad , y- 

• al deípedirfeledixó: Mirad, que me

9 Con la freqúénda á qué la Hazífc mucho 
benignidad del Pontífice alentó fyg-ir con el 
á Fr. Férdmándo eh íiis vififás, le Poilufice* 
Cobró tal ariior el Papá, que con ' 
hingunó dé quántos én aquél tiem
po tuvo Roma, trató con mas in- 
clufiom fió materias mas graves, ni 
franqueó más paternales benevo
lencias. Confultó con fu Sahridad el 
Prepofito fu animo de eftender la 
Religión por toda Italia, Alemania,
Fiandes, Franda, Polonia, y Lom- 
bardiá. Expréfsóje las Miísiones, 
que tenía ideadas á Ginebra, Con
go, Angola, Períia, y todas las Re
giones Orientales, y aun Méridio- * 
nales, lo qual el Santo Padre oía,' 
y aprobava , y al miímo tiempo 
concebía mayor concepto dé aquel 
ardiente eípiritu, de aquel coraron 
generofo, y de aquel real, y dtrif- 
tiano animó > para quanto era ma
yor gloría de D io s,y  bien dé la

ié- ■ Confirmófe éfi efte fentir m  mueíír1s 
con el cafo figuiente. Huvo de fu r;raDda 

én aquel tiempo eri Roma algunos cor¿t,:ün- 
dias de tempeílades muy horroro- 
ías, en lás quales cayeron muchos 
rayos, y fosaron truenos tán eípan- 
tofós, qué íe temía > y aún experi- 
mentava ladra dé Dios. Más como 
eftá eferifto, qué la caridad deíHe- 
rra él temorj¡ el VJS Fríetdinando 
eh todos los días dé la tempeftad íe 
fhbia a vná Galería, y con roflro 
fereno, y alegre-mirava caer los raí- 
Vos, Oía crugir los truenos, f  n el 
menor íufto t antes sì aìabava él-po
der dé Dios,- qiíe con tahíeve di le
pó fé explicava tanto, qüc dava à 
entender podía deílruir én rmiy

veías.muchas vezés ante} dé breve tiempo él Mundo. Súpo ello
»ri.../.. Alci io' hir/H oí "-ií íeréfi- d é  d  Fñnrijire ì7- imi Cardenal;

'ofo es de'-
Pontífice en ; 
infinuadosi

grands túracdá ŷ d̂ Jtmidar mrtiídi 
( ■ ; ; Con efte concepto* dé el

Papa



t'ffFf < '[[ ■ ' - delpuesde cfte piumer trienio 
•; : Îcanqi pin oficio para obtener la Bula,que exT 

íu  pi den mu- tinguió lu Congregación .ya &'*A* 
l r- 'éhaŝ acias ' '  ' ''
l é : ' .. ■■ '■g - í  ..; ■ ; > _ ...............
Si i  f  can^ó la aprobación del Quaderni-
: i i  lio uel Rezo de los Santos dé la Oi>

den, y  añadió en el lós Hymnos del 
; ; O ficio de N.P.San Alberto,las Lec

ciones del de N. F. San Angelo. Él 
O ficio de N. Señora del Carmen* 
con fu Oitava , y  la del Oficio de 
N . Señora de la Purificación. Lo 

: \ qual todo lo concedió Paulo V. el
ano dé i tfop.Diole también fuSan4 

n j  tldad por efte tiempo la poíléfsion
del Convento de Lodóano , de 
quien ya hicimos mención > porque 
fe acabó, y dedicó efte año con la 
magnifica afsiftencia de los Exee-* 
lentifsimos Principes de Melfi , de 
lo qual daremos deípues individual 
noticia* ,
. 1 2 Con ávér el V. Prepofitó
influido en que la nueva Congre- 
gacion fe extmgmefTe, y con muí 
chas cartas,■  que fueron de Efpaña, 
contra el V* P, Fr¡ Tomas de Jcíusj 
porque Dios quilo. manifeílar fus 
virtudes en la prenfa de las contra* 
diciones, y era él Vicario General 
independente que la goyernava.Mo
lo mirava Fr. Ferdinando con tan 
afables ojoŝ ,porque lo qué no tenia 
realidad, y apariencia de virtud* no 
privaba en el Palacio de fu inclina4 
d o n : y viendo que el Marqués de 
A y tona, Embaxador en Roma por 
Efpaña, le dezia 5 que era aquel 
Frayle fugitivo,lo dexava eftár aca-*. 
bada con la Congregación fu ocu
pación , retirado en fu Convento* 
aunque no dexava de notar elV. F i 
en Fr.Tomás la paciencia en la con- 
tradición, la ferenidad en el abatid 
miento , y el íilencio en, loscargos;- 
ogn que hablando de éfvna ve^ 
con el Papa, le dixo fu Santidad: 
Mtrad > (¡ae<is encargo tnucbojal R* Fr%

Ttata con fe-
Veriílaíí à Fr, 
Totoasde ]e- 
Fus*

Tomás , qae lo tiüxé jw aqui ry. gtiftaú 
tennis cttìàado Jk fa  pérfina* Y  cotí, 
cftòdiòcl V . ír .  Ferdinando en rê  
parar mas en éi*y reconociendo los 
fondos de aquella precióla piedra* 
afsi como la tempeftad defeubre la 
que Hanum ìris los Naturales, y  
también e l que. es A rco■* mueftrá 
entre las Nubes fü hermofura. Em
pezóle atracar el Prepoíito, y  vén^ 
dolo íügeto tan lleno, afsi dé letras* 
como de virtudes, lo alentó à con
cluir fus libros > le dio la licencia*, 
y ayudó à la impreísion : y  defean- 
do emplear fus prendas én las Ca- 
thedras, y  Prelacias dé Ñapóles, fé 
lo impidió fu Santidad * por no pri
var del V* Fn Tomas à Roma rpero 
ofreciéndole las Fundaciones dé’ 
Francia, Flandes ,y  Alemania, fue 
el primero * à quien Fr. Ferdinando 
propufo à íu Santidad para empe
zarlas, y  concluirlas; y  dandole por 
si Patente de Rroyiriciaí deFlandesy 
y  poder para las Fupd,aciones, coó^ 
però à fu hpttor i tom o zélofò úc 
refiìtuirte
parecía averio tenido marchito la 
opoficion. Careció tatito Fr. Ferdi
nando en efte aprecio, qué juntado 
à Capitulo él año de itf iq.. quifo 
elegir al V . Fr. Tomás Prepófitó 
Cenerai, y futéftor fuyo ¡ y  lo hu- 
viera hecho, fi los Serebísimos Ar¿ 
chiduques, Alberto, è Ifahela*-no le 
huvierán eferito* qué por ningún 
modoprívafte á Flandes de aquel 
fugete» 3 en quien fus Altezas depo- 
fitavan todo íu confuelo, y  la Reli
gión fu obíervancia , y  aumento  ̂
Hemos referido eftopor dos mori-; 
vos : el vnp , porqué le conozca el 
aprecio j que el V . Fr. Ferdinando 
hizo en fu govierno de lá virtud, y  
letras, y  como las empleó en la vtL 
fidad de íu> Qrdcn ; y el otro , por 
pitrgarloideìà fbfpécfiá, que de co
lige de : tiertòi librò vque lo hazéi 
ooue% com Ú $á¡¡#

i& ñ
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ño 5 y  ii no desluciera el precedente Ar^obìfpo de Ñapóles, que era eì

y

engañó con d  figiiiente aprecio: 
pues íi cada vnó debe obrar íégun 
conoce hiciera nial en fomentar Vn 
fiígete, dé quien tenia noticias nada 
buenas,hafta que las vieííe deivane- 
cidas , y reconociefíe aver (ido fai
fas. Sucedió todo efto el año de 
ióoS. entrando el V. P* á fer Vica
rio : pero nd es agenó de efte Capi
tulo , aunque acidante fe tratará ci
ta materia mas dé propofico. t 

Reíifte alma- A l fin del primer trienio de fii 
yor poder por gencra] prepofitüra j lé fucedió al
no admitir o  r r  ’
Monjas á fu V, P. vn calo ae los de mayor em- 
obediencia. peño , y  que folo á fu grande cora- 

con no íbíbcára. Ddeó la Condeíá 
de Benavente, Virreyná de Ñapó
les r y  otras Señoras dé femejanté 
eftatura, fundar en aquella Corte 

; vn Convento de Carmelitas Des
calzas : pero era todo el exe de fu 
devoción , defpues de lá que tenían 
á Santa Terefa, el qué dicho Con
vento eíhmeífé íujéto ala Orden: 
cola contra la Bula dé la erección 
d é  aquella Congregación, qué pro-; 
hibiagovernaf Monjas, ni admitir
las á ía obediencia,exceptó él Con
vento de Reiigioías de Genova,por 
averíe afsi fundado, y tan contra eí 
díétamen del V.Prcpoíitó,que pro- 
pufo no vencería por todo el Mun
do. Conocía el V. P. que efto dé 
governar Monjas los Religiofbsy 
puede fer vtíl; pero rió es neccífiu 
rio. Veia, que las Monjas no dexari 
de fer mugeres, y  que á los Rcllgio- 
fos los adelanta poco el trato con 
mugeres, aunque fean Monjas. Co
legía , que el trato moderado, y érf 
Dios , es bueno: pero que fi fon las 
Monjas de pr'opria obediencia,paf- 
fa el trato de moderado á exceísi- 
Vo: yqúando fe quede en los ter- 
minos de ociófo> no llega, niade-

de Sm
J (¡ftfitii- ' j -

Cardenal Aqüaviva, y  efte de los 
mas foberanos empeños de Róriiá: 
pero à todo rciiftiòelV . P. cómo 
otro San Frandfco,que para él mif- 
mo punto fue vna incontratable 
foca en él principio de fu Orden.
Por fin fe dio cuenta por parte de 
los intefeííados a la Congregación 
de Regulares, y efta confuìtò al 
Pontífice, que íabldas del V. P. las 
razones, atqueó fu Santidad las ce
jas , y admiró el zelo, y religioíifsi- 
mo recato del Preposto, y dixo:
Por fin , yo io meditare i y fi lo juz
gare conveniente , haréis que fe admi
ta#. Mandólo por fin fu Santidad, 
y  debiendo obedecer el V¿Prepofi- 
t o , juntó Difinitorio en el Semina
rio de San Silveftre, à 7. de Odu- 
bre: y dizc la Hifloria de Italia, que 
fiendo tan prompto en obedecer á 
iodo, fe le conoció, qué el Decreto 
con qué admitió efta obediencia de 
las Monjas, lo firmó dé muy mala 
gana; Exemplo juzgó es éftc, digno 
de la confideracícn de todos los 
Prelados i y  que quando no perfua- 
da contri el citilo de la Religión  ̂
inílituidó por Santa 7>reíá,y apro
bado con la experiencia de tantos 
provechos pomo fe experimentan 
en nueífra Reforma , á id menos 
avila para eí reído, y doctrina, pa
ra el cuidado; y dà à entender, que 
ho es ociofo todo el redro, que fea 
poísible en effe punto, como no fe 
fàlte à la obligación de jufticia, ca
ridad, y obediencia.
; 13 Los exemplos, que dio el con
V . P. en efte trienio de fu govierno * pu?. 
pudieran llenar muchas planasípor- 
qñe fiendo afsi, que aquella Santa 
Congregación empezó con los ma
yores rigores, que fe leen de los 
principios de la mas aípera, y peni-

Rínífefc por 
íoln obedeces 
al Papa.

exem*

Hrita el alma alo más * perfecto h f  tente Familia, era el Prepofito el
con éftas, y otras razones feréfiftieP primero ̂ én abracarlos : y para po- 
poderofamenté a ía mftancia dé l í  der fer eípejo de todos, les repre- 
yjrréyna. Valiofo efe^Senora d el tentava à todos en si miímo prime-

ro



]uMciá,;qne vh#quexo& en 
rciàs.: Solia ir algunas yezes a Ñ apo- que aquellos Gigantes an.erit

tanto
que aqueüos ligantes méritos de 

le s  àvèt.fu C o n v en to ,y reconocer .aquel Saul de los fugetos Efpaño- 
l u  R etó ò  yal quai le tenia puefto .les no ocup'ava el primer Solio. El

'Jhtâ Xptb
itfjVf

v u  Vicarioy porque ci Papa no le 
dexava falirde Romay ó fus contor
nos, y hazia los viages à pie t y i î  ie 
ofrecía embarcarle, jamás lé pudie
ro n  hazefque yfafferdel indulto de 
la  Regla , que permite corner de 
carne en losque navegan y contení* 
taadofe en citas ocaltoncs con co
m e r  algunoshué vos y ôpefeado ,  lo  
q u ai le fervia de regalo al que en jti 
Convento fe iuftentava con vnas 
yervas, o legumbresv Arefte pafïq 
era  ei de fus iîlicios ,difciplinas,y 
todas las demás obíer validas, y  fu- 
p e  re rogad ones y . iîendo para fus 
Subditos Padre aíabiüfsimo, lo lo  
para silera fantamente cmel. Predio- 
cava muy ffcquentcmentc en R o
m a , afsmia à los empleos de íii o fe  
c ío , ferviá los encargos del Papa , y  
equivaliendo à muchos en el trabad 
jo , folo fe.negaya.al propríoalivioi 
y  bolviendo' en, días Las noches* 
obrava en ellas con la oración la 
propria vtilidad, para emplearfe en 
el díaenkagena conveniencia.

Refera Capí- ‘ 14 Concluido d  primero* y  
tuio * y eiígfe feliz trienio de la Prepositura dej, 

V .P . con mas validades, que caben 
en cortas planas, y  de que daremos 
defpues algunas ; porque avienda 
nacido de iu mfluxo, dîipoiîcîon, y  
ze lo , 1er viran al común exemplo* 
y  aun ada admiración. Convoco à  
Capitulo en Roma à los é j de Abril 
del áüo/dc itfoS. y  facudiendo en 
el, aquel, para fu humildad notable 
pefo y y i  quien ella mifma avia afe  
y jado très años de trabajo, por vi
vir en el, de Subdito, lo tkxó en ios 
©rubros del V¿ Fr. Pedro de laM a- 
dre de D ios, el qual no ;tenÍendoj 
eícufii por lacdadyC()mo.en,elpri-

íuccííbr.

Muere eí fui-í 
cefíor à los 
qiutro mcícs*

V, Fr. Ferdinándo quedo en efte 
Capitulo por Difímdor . primero* 
y  confirmado en él Priorato de Ña
póles : Y  el primer Decreto de eífe 
V.Capimloj fue,renovar el del paf* 
fado * de que fe pidieífe á Paulo V . 
la Beatificación,y Canonización de 
SantaTerefa de Jefus, de cuyas no
bles diligencias quedo feñalado 
.Agente el nuevo Prepoííto. Mas 
Dios > que tenia determinado, qué 
por mano del V* Fr. Ferdinándo*
Barac valerofo de fu figlo, fe eanr 
tallen las victorias déla Deboradeí 
Carmelo, difpufo las materias déla 
forma flguientei
. 15. Elegido el Vv Fr. Pedro 
éon- el genial júbilo, que corref 
pondia á fu mérito y empezó fu ofi
cio con lapmdencia ,y  acierto que; 
fe efperaya i m p  como no lo me¿ 
recia nueftroffiglp $ le mejoro Dios -
la corona , y  a los quatro mefes de 
Prepofito murió en Nochera,en.Vn 
Convento de Religiofos de Sañ 
Francifco, caufando tanto dolor á 
Roma, y  á fu Cabera, como en fie 
lugar dixo laHÍfionay y manifeftán-r 
do fer cierto lo que dixo el Efpiritu lib.
Santo ,  que ej fin del humano gozo 
esel llanto-, pues causo tanto lian- 
to el ver, que al gozo de verlo Ge
neral, le huyieífe llegado de, prefio 
eifin. . i ^  ......  ...

16 Én eftos pocos mefesyque 
goyemo íu Orden, tomo eran tan
tos los cuidados, qué cargavanfbr 
ferefús flacos miembros ,  y muy en- 
flaquecido$ de las. penitencias, y. 
maf tratamiento| que fe dáva^huve* 
de defeargar p ^ e d e  fus empleos 
enéíTíF?.Jiei^tóE^o. TeflI^¿Pií 
Fr*Pedro porguladtCíemeteA^IIIv

"■ "4ti
ál|

Comisión 3 
Fr. Ferdinan
do para vìfìcat 
los Aguftiuoj 
Defcalzos.

m n  Capimlo ÿ lllivtv ¿e «BaffiE& at
Æjpraiïii áefe-Q. afsi àftitótfgo laRéfortnacle losifeaclfes;
(áetodpltoma 5ytnuch0,K»s 4^1^' •
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Patènte ¿el V 
F.Ptdro.

va , y  fagrada heredad avia fazona- debaxo de defcombhion mayoé
mando à rodo los Keíígioios de eì 
dichoCònvento,què le obedezcan,, 
En fee deio qual di laiCprefemes, 
eferitas de mi propria mano,en eñe 
’dia i4.de Junio de 1608*

Fr* Pedro de la Madre de Víós¡ 
'S aper intendente Apojhikò* \

do el fiiego de iùreligioiiismio, ze
lo ya muchos frutos, y temiendo d  
V . Preposto > qué con las obliga
ciones nuevas 3 y domefticas no po
dría acudir à todo ío que fe ne ce (si
tava à eñe encirgo, y  afsimifmo 
rezelando, que no fueífe fu falta 
caufa de ajgnn deíinedró en aque
lla nueva, y religioíifsima planta, 
fuftituyó por cómiíslon de el Papá 
cfte cuidado en el V. Fr. Ferdinan
do, fu Difínidor primero, en orden 
al Convento de Roma, y le dio la 
Patente que le ligue. : :

17 Fr. Petrus à Matre Dei, 
Superintendcns Apoñolicus C011- 
gregationis Fratrum Aguftiníano- 
rum Difealceatorum. Praefentium 
tenore,omnimodam irttpertíor Vili- 
tatoris authoritatem R. aditioduni 
P. Fr. Ferdinando à Sonda Maria, 
vt viiìtet Conventum Sanéta? Ma
ri v  a ventate nunciipatuiii, illique 
remedia qua? in - Dominò viderit 
Opportuna adhibeat. Et in virtute 
Énébe òbedientisé , &  fidi poena 
excommunicationis maiofis pia?- 
tipio, òmnibus pm iiéti Conven
íais Religiolis , vt illi obediant: 
In quorum fìdem praefentes pro-

, 18 Tanto como efto eftimó al Solícita no bol 
V.Fr.Ferdinando, aquel fugeto que 
fe ganó, como eferive Belarmíno, p° 
el primer aprecio dé Roma en fu 
tiempo, que fue N. Fr. Pedro de la 

' Madre de Dios. Muerto eñe iníigne 
Varón, huvo Fr.Ferdihandode tra
tar , como Difinidor primero, de e| 
bien de fu Familiá.CorifuItó ai Car
denal Protector, y áí Pontífice, con 
animo de que fu Santidad,de fupre- 
mo póder,eligieíie PrepoíitoGene- 
ral, porqué temía el V.P. que íi de- 
xava al Dinnitorio la acción, le avia 
á él de tocar la dignidad, cola la 
mas temida de fu humildifsimo dep
enga ño. Nó fe le ocultó cito a Pau
lo V. porque conocía muy bien la 
virtud de el V . P. y no queriendo 
obrarlo que podía, mandó, que íe 
juntaífe Difinrtorío, y íe determi-

pria manu exaravì. Hac die 14. naife eti é l , lo que debía hazeríé en
Iunij 1608.

Fr, Per ni.( à Maire, Dei, 
Superintendcns Ape(iolicus*

dQue reducida à nu cifro Idiòma; 
dìze:Fr.Pedro de la Madre deDIos; 
Superintendente Apoftolicode la 
Congregación de Frayles Aguilì- 
nos Defcalzos : Por el tènor de las 
preièntes d o y ó comunico al muy 
R. P. Fr; Ferdinando de Santa Ma
ría toda la autoridad de Viiitadòr, 
para que viiite el Convento •; que íe 
llama dt\Santa Maria dé la Verdad; 
y  le aplique los remedios que viere 
enei Señor, que le fon oportunos; 
Y  en vhtud deiàixta obèdléàGÌa ; y

aquel cafo-
Con eñe Decreto à 18. dé Ĵ crciT:‘in‘’í19 Difin i cerio

Noviembre de 1608. juntó el V . P. profíga. en ^ 
al P.Fr. Juan dé Jefas María; DIErd- gaviera»* 
dor íegundo,y al infigne Fr.Domin- _ 
go  de Jefas Maria Ru¿olá,Difmidof 
tercero, y eligiendo Otros dosDifi- 
nidores, él váo por muerte dé} Pre
posto, y él otro por la délP . Fr.
Franclfcó del Sandísima Sacramen
to,que aísimífmo ayiamuerto,y era 
Difnidor qiiarto, fe juntaron cinco 
votos, y fe propufo, íi fe debía ele
gir PrepoíitO Cenerai , adiendo ;
itiüeito el qüé lo era í  Aefta répre- 
fentádoii reípondió por aclamación -:
todo ctDifmítorio,que éííe èra pun
to; que áUn ho debía tratarfe ; pof-í

B 1 qu$
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SSe reconoce
--curinoli da

nar laF Congregarían el Difinidor 
prim ero, h ita d  rigaienteGipitu^ 
loiy  que afsife díeíle el P.Fr* Ferdi- 
uancio por Óbligado> y  ruvíeílc por 
voluntad de Dios lo  que portales 
caminos fe avia diípueflo.Eíle fue 
el D ecreto del Dihnitorio , de que 
d á íe e  el P. Fr. Juan de Jeítis María,

; Difinidor Secretario.
Elle D ecreto, que fue, fe-20

* p̂rofecía.
Vna gun las Conñitudooes de aquella

Congregación, y que hafta o y fe 
obíerva Y  aprobado por Vrbanó 
VIII.TiiG de tanto gozo para el Pon*, 
ti fice , y  Cardenales , que les pudo 
enjugar ks lagrimas de la pérdida 
del V .  Fr.Pedro. Dieronle muchos 
parabienes. y reconocieron todos 
averie Dios premiado la iníigne hu- 
mildadjcon quejen el primer Capi
tulo fe privó de tres anos de Prepo-

el Oriente,el Septentrion3y -en-par** 
te el Mediodía; trato al fin de el pri
mer, Tomo-de nueíba Coronica dos 
Capitulóse en que compendió al
gunos calos de las Miíslóncs, to
mando el "origen defde el año de 
1 504.cn que era Comlfídrto Gene
ral de la Congregación de Italia el 
V.P.Fr.Pcdro de laMadrede Dios; 
porque era vn año antes del Capi
tuló General primero de aquella 
vSanta Congregación, en que como 
fe ha dicho,íhe elegido primer Pre- 
pótíto N.V.Fr.Ferdinando, y  fe hi
zo el Decreto de dos Miísioncsá 
Pedia, que confirmó el mifino Pa
dre en fus Difinitorios , y  aumenta 
en elfegundo Capitulo General del 
año de r 5o8. en que fue elegido el 
V.Fr.PedroJMas como de allí á po
cos dias fe lo llevó D io s, la execu-

tíro, y  dadole de íu mano cafi otros d o n  de todas ellas Mifsioncs que-
tres ; en qué fe cumplió la profecía daron al cuidado,}' diligencia dcFr. 
de aquel Keligiofo, qué citamos a l. Ferdihando,, que como felia dicho, 
principio de éfte Capituló 1 y por cnttó por Vicario General, y go
fio , fe prometieron todos la conti- vemó háfta el ano de 14. x 1. fu Fa-
nuacion ,y  aumentos de los frutos, nuliajy áfsi es muy proprio tile Cá-^
que á la Iglefia, y  a  la Religión fe . pitulo dé eíle tiemp o, en que traía
les avian empezado á  agregar en . mos los aciertos de elle infignePre- 
fu primer oficio j y  no fue vana lado. Es verdad , que el DóCto 
fu efperanca,cqmo dirá el Capitulo Hiíloriador, por carecer de las no-
figuicnte.

Dignen fe algunos de los in- 
fignes jrutosae e l z jlo  de el provccM-a. 

F* P. que fe  admiraronm 
>0 de ejlos dos

ticias, que o y  gozamos, no eferi- 
vió fino algunos íuceífos de folos 
tres años ? y  nó de mucha monta, 
refpe&o de los qué ya avian fucedi- 
do , y  defpues fucédieroh, de qte 
intentamos aora d k  alguna noticia

Pafé’m on de 
lo que fe etn- 
piezaa cucar.

r t

Í!vX:

Quel nueílro grande Hife 
tóriador FrfFraúdfeo de 

Santa María ¿queriendo dar à 'en
tender al Mundo, como el ̂  r 
Sanca lerd a  de Jefes ^Yiat^brafedó

2 Pero no es fola efta razón Ca^fa común, 
la que nos mueve à poner eíle Ca- enlaza cfta 
pitulo",.aunque es la qué lo enia- matem* 
za con la prodigíofa Vida de eíle 
HeróC; Aléxandro Reiigiofo , pa-. 
rá cuyo zelo fiiéron eftrechos los, 
términos de el Mundo. Que otro 
no menor motivo excita nueílra; 
p lqr^ ^ que fes féferk yn prodi- 

. gió fíüéétfidd con vna1: Reliquia dó
N ,
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P̂rincipió de 
las Miísiones 
ÉelttlÚL

N. SanttMadreyyv n  milagro; de) tohcos Exploradores en: Polonia, j 0fph*- 
poder de la gracia > tan ra ro q u e  ( .yeaotrasde las referidas Provine 
apenas fe leerá otro de las circunf- fias algún tiempo, vtilizando los
tandas en todo elprolixo volumen Fieles ,alumbrando los ciegos ala
de la Hiftoria.Ti;ene por apoyos,no Católica luz, y íiendo Nubes fe-
foloá nueftraHiftoriadeItalia,fin^, «ondas de celeftial rocío, á cuyos 
también vn hermoíp Dialogo , qué movimientos correípondian los efe 
en Lengua Gaftellána fe eferivió, pirituaíes frutos de rodas las Ciu

dades; Yiftieron del Sacro Efcapu-

m

1̂1 IwLilgUA \jaLLVliUUW -» w — ----  ,
íiendo ni Autor Broncinio j y  afsi- 
mtímo las relaciones > y  auténticos, 
que oy fe eonfervan en el infigné 
Convento de la Efcala,y el milagro 
de laDivina gracia,y el prodigio de 
Santa Tercia fucedreron en el tiem
po del govierno del V, P. y al influ- 
xo de fu cuidado. Lo qual referiré 
por fes términos , fin temer la nota 
de la prolixidad/por lo raro del ca
fo, y motivo de loor divino, por cu
yas razones es cauía común, y  pro-, 
prifsima de nueftra Hiftòria*
, 3 Aunque el año de i£o4*por
impidió del V . P. Fr. Pedro de la 
Madre de Dios, y  Católico aifenfo

lario a Sigifmundo Rey de Polonia, 
y  á muchos Grandes de fu Corte, 
de quienes recibieron mil benefi
cios,como ya diremos.
. 4  En efte tiempo entrò por Efcríve à los 

Prepofito General nueftro V . Fr. Misioneros d  
Ferdinando, y  concluyó fu Apofe .̂Fr.Pedro, 
tolico empleo el V. Fr. Pedro, aun
que quedo con el cuidado délas 
Miísiones,como queda dicho. Para 
que los Misioneros camina fíen con 
la bendición de fu nuevo Prelado; - 
les eferivió vna carta defde Roma 
el V.Fr; Pedro à Cracovia, de cuyo 
exemplarifsimo tenor referiré tra-4.JU1U1V j y —---ij ; ' ; 1 . 1  \ ' 1 1

del Papa Clemente VIíI. fetoon ducida vna, o otra elaufula, que 
à la Mifsion de P erfia  nuèflros Re- fonduzcan à lpquefe va tratando.;
ligiofos de la Congregación de Ita
lia , íiendo los feñalados Fr. pablo 
Simón de Jefas María, Ginovés, Fn 
Juan Thadéo de San EJifeo , y  Fr. 
»Vicente de San Franciíco, Eípaño-

Dize , pues, afsí 'Jefas Marta* A  ios 
jpuy amados Hermanos Fr. Pablo Si* 
mon de Jefas- Marta, b d Fn Ficen* 
te dé San Framifco , y fas Compañe-* 
ras: Según la Carta de 1 6* de AbrilfT? IVUIVV uw- v j  ^

les j mas no pareciendoles pniden- 1 que me embíafteis > juzgo que Fr Pa- 
cia penetrar los Eftados del Turco lio Simón ja  fe  dvra ido & Tartaria 
para tocar en Perfia, por guardar ^   ̂ JátL
fu vidapará darla á precio de mu
chas almas, rodearon todo lo mas 
de fu bafto Imperio por el coftadd 
Septentrional, y  apartandofe de el 
Auftría,  Italia, y  Vngria, entraron 
en Polonia, tocaron en Cracovia, 
vifitarpn á Mofeovia , navegaron 
el Euxino, íáíudaron la Tartaria, 
y  entrando por la Armenia , toca-, 
ron en Perfia hafta íit Gorté, que 
entonces era Hafpan , y  aun; o y ; 
k s  publicas veilidades, y  las ape
tecidas delicias de Ip̂  Reyes la han

To efrlvo .nuy de prifa ,porque deba 
retirarme al Conclave Pontificio ; por 
h quat todas las Se [sienes de el Ca* 
pitido je han acelerado, con que no os 
podre dezir defpacio quanto defeo. Lok 
negocios de las Mi/siones han agmdaa 
do mucho h los Capitulares, y tanto, 
que por aclamación fe  aprobaron, fr 
todos querríamos dedicarnos ¿ pronto* 
verlas ,y  fe  kan hecho Decretos de 
continuarlas , y  fomentarlas , y paré 
e f e, trienio fe  han determinado dos 
por lo menos;........ To quería aufen*
tóeme de Roma , por huir la digst-

perpetuado dexando la Ciudad 'de i dad que me amenazava : mas ya re- 
Taiins, infigne en . todo el Oriente, , cayó en nueftro P* Fr* Ferdinando dé

ifaanda lo contempla
coa

i



£, Fr.
3^eí^í de San

Cartas quj fo-
licùû para d

4 ,0  Vrbaho
con tan 'excelente efpiritit , y fervor 
para las Mffilünes > me 'veo oprimid 
do de fu templo para prcfigm en 
ejla cuidado MMKit O ! Si con vcfoirot 
recibier a yo ¡a purpura de el marty* 
rio I Roma a '7 . de Mayo dé 
16 0 5 .

5  Con eftaCaftíi trataron los

Libro XíX. .F % e lV .: '
Criftal * con vM Imagen deGhrife[ 1̂ i * 
to , y admirable adorno de otó* y 
piedras predoHis, Vna muy buena 
cañtidad de vino de Moícovia, que 
es licor muy cfiimado en Pcríia : y 
de parre de el Prepoííto vna Ima
gen de pintura de el Arcángel San 
Miguel, con vna figura de el De-' 
monio á fus píes, horrenda al pare-Padres Mifsioneros de cfcrívírá fu 

Rey dePeríia. Prepoíitoy aguardar en Polonia cer» ínas toda la LatninajCon lo mas 
íu bendición , y las difpoíiciones primorofo dcél Artey y valiente de 
de íu obediencia. El V.P.con el1 el pincel ̂ enriquecida, 
zelo de íu ardéntiísimo amor ala 
exténfíon de la Fe » hablo á Pau
lo V* reden eleóto.Eícfivió al Em- 
pecador, y al Rey de Polonia/y 
formando vna Patente, que fucile 
recomendación de todos para el 
Rey de Perita, fe la embió á Fr.Pa- 
blo Simón , acompañada de las

7 Recibidos eftos deípachos, ' J_n̂uíctafe d  
continuaron los Mifsioneros fu ca- iIê dacoa ^  
mino, y llegando à Haípan por Di- 
ziembre de el añode iéo8. halla-
ron al Rey tan de mal humor* que : 
tuvieron por cierto aver encontra
do en la puerta de íu empreíía la 
corona * y la muerte por Chrifto,:

Cartas iîgmentes : La primera dé* apetecida en los prîméros paffos dé
ClemeriteVIII, que antes de rao- fù Embaxadà. Antes de darles au- 
rîrlaaviaefcrito. Lafègunda de et diencîa , ni aun efperançarlos de
Pontífice Paulo V* La tercera de el 
Emperador Rodülíb. La qaaita dé 
Sigíímündo, Rey de Polonia. La1 
quinrá del Cardenal Cinthio. La! 
íexta de el Marqués de Villena,Em¿ 
baxador en Roma por Efpaña. Y la 
vltima, y mas cariñoía de el Pre
poíito General Fr. Ferdiñándo de 
Santa María. Todos le aíabávan fus 
victorias, 'le aplaudían fus pieda
des , le ofrecían fus perfbnas, y ar-

Regalo que fe 
je  'e.mbiü al 
Pcría.

alcanzarla, preguntó á fus Mági
cos Xá-Abbas * que efte era el 
nombre dé el Rey, qu al era el mo
tivo de la Vehida de aquellos Fratt* 
cbsft que aísi llama todó el Orien
té á los Chriftíanos Europeos. Pi
dieran ellos tiempo para réípon- 
der3 y regiftrando fus caracteres* 
y leyendo fus libros, cuyo Autor 
es el Diablo * le reípóndieron al 
Rey: Señor , el intentó de eftos 

mas contra el Turco 3 y Je cáptavari- hombres no es otro* qué deftruir em 
lo pofsible la benevolencia para iá quanto puedan la ley de Mahoma* 
Católica empreña. i é introducir en eflos Reynos la fu-

6 Demás de eftas Cartas 3Pa- ya. Fue con eftó añadir íopló á la 
ternas, y recotnendádones dé los llama de fu corage; y difpoficion dé
Mifsioneros, fe le remitieron mu- Dios el que no los embiafíe lueger 
chas, y muy ricas alhajas para el á quemar vivos: Sentencia, que por 
Rey de Perita i porque fes ley invio- mucho menos pronuncíava íu bar-
lablé de aquel Monarca y que na- bara crueldad. , 
díe le vííite fm regalarlo, fea por 8 Certificado dé el motivó > é 
facrifleio á la grandeza ¿ ó por II- ignorante de el modo, malició, que
fonja á la ce fida. Fueron eftas, los venían á confederar á los Armenios
qiiatro Evangelios en muy ricas con el Imperio * á padar liga Con 
Vitelas. La biblia * con Laminas de lósTUrcos fíisenemígos,y maquinar
fus Hiftorias, de Ungular arte, y- conéfte medió la ruina de fu Coro- 
riqueza. Vna muy hcriiiofa Cruz dé naj cpn que deternünado de matarT'

. -los,

Enferma vno 
de los Religio^ 
fos.
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HrTîbiâ o< el
P ;'v  l vt<ir if
y!o quû te ir 
guto.

crueldad cada día, Cayó en eñe 
tiempo enfermo en fu hofpederla 
el P.Fr. Pablo Simón,y íabiendolo 
él R ey, le dixo al Conde Roberto 
Sirleyo, Ingles de nación  ̂y muy fu 
favorecido, como ya diremos, que

VrBáno VIII, Capitulo VIL f Felipe IV* 4 1 Gf ner' 8' f**
los, difería la execucíon attforando - 9 Mejorado ya de fu acoden-
k  colera , y difeurriendo mayor ' te el P. Fr. Pablo, trató de viíirar al J J

Vlfir , que era el primer Miniñro , y fmpiezá nuer. 
rcgalarlo con dones de Europa , y tres RJigi oíos 
fuplicarle le folicitafte audiencia, del lu£
Rey ,  pues &  venida, mas era en 
vtiÜdad publica , que en daño de ia 
Corona, Lo mifmo hizietün con el"

¿taiíítis.

fuerte á ver a! Padre enfermo,y que. May mondar, que era otro Miniftro
con-cautela explorarte los motivos deftinado para introducir los Eirt*
de íu venida, que podría íer fe los 
revelarte á el1, por íer Chriftiano. 
Eralo Roberto, y  aun también Ca
tólico Romano, porque los Padres 
Aguftinos de Haípan, le avian per- 
fuadido á que deteftaÜe la Seta d e 
Lutero en que fe crió , viviendo en 
Londres* Hizo fu vífíta, y noticiado 
de las caulas, que á nueftros Reü- 
gíofos los avia llevado al Oriente, 
y  á aquella Corte,le dixo al Rey de 
eíla forma: Señor, eflos hombres -que 
han venido atraen buena intencion ŷpor 
ningún modo procuran tu ruina > antes Jet 
traen cartas del Papa , del Emperador, 
Mey de Polonia , y de otros, en que ve* 
ras defean tu ami fiad todos los Principes- 
de Europa. Es verdad, que ellos procu- 
tan atraer d j k  Ley los que pueden , mas 
paraefiono fuerzan a nadie : y pues la

baxadores á la pretenda del Mo- 
narca;y dándoles eñe mejores efpc- 
rancas, aguardaron harta la Pafqua 
de Navidad, que es quando empie
zan los Perfas fii Quarefma. En eU 
tos dias nueftros ReÜgioios fe fue
ron ai Convento, que tn Haípan 
tienen los Padres Aguftinos,á cele
brar con ellos el Nacimiento de 
hueftro Redemptor: pero el Rey fe 
fue á vna Aldea, dos leguas de la 
Corte,con pretexto de cazar; pero 
fe ñipo * que la realidad de íii moti- 
v o ¡era, queno pudiendo ayunar co
mo lo pedia el tiempo} íe recató de 
fus VaftaIÍos,por no efcandalizarlos 
no ayunando. Notable exemplo, y 
digno de mas noble politica.El Rey 
de los Perlas íe llama Á bbas,que es 
lo mifmoque Padre, porque íe íe

ley de, Mahoma dlze., que cada vno f t  pa , que lo ha de íer deíde que em-
Jlaíva en ia ley que (igm , ji la guarda, puna el Cetro; y  vn Rey Padre, de-
que daño te es a t i , el que el que no quU- 'be porambos tirulos cuidar de fus
fiere vivir en la ley de Mahoma » viva 
en la de Chrífio, (i nació en ella, y no 
cpntradite las regadas de tií Imperio? 
Algo fe templó el Rey con eftas ra
zones, pero no tanto,que fe pudlef- 
fen affegurar de fu barbara cruel
dad : y alsi en vn combíte, que hizo 
á los Grandes de íii Corte en aque-

ptoprios iübdkós, y  perder de íu. 
propriá conveniencia , por efeufar- 
les la ocafíon de qualquiera ruinar 
y ya que no pueda con la obíervan- 
cía,no debilitar las leyes con fu mal 
exemplo.

to finalmente, cl diatres de Entrada de  ̂
Enero del año de 1608. mediante ^r/*rr?j 

líos dias, que eran viíperas de-la los Padrinos,permitió el Rey que le y recibid*
Quarelma, que fegun íu Religión fuéñená hablar a ía Aldea ñueftrcs miento. 
obfervan, dixo Xa- Abbas eftas pa- Religioios* Salieron para efto de
labras , que por vufemólante pare- Haípan acompañados del P* Prior
cieron amenaza, y por ortohene- de S< Agulón « y  ortos dos Religio- 
yolencia: O y ha ¡ido el dia deftinado fox graves de fir Convento, y del 
para honrar los Turçps^fyà /malares Conde Sirleyo;, y  el Maymondar* 
wos otro para homar à los Padres -que qué cumpliacón fuoftdoy dos in-
■ hume nido. /.

a k
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ios Religioíbs ; y añadió el Reyf 16*1‘fipk /ó. ia  Aldea > hallaron.#! Rey veftido
* de n egro , por razorí dc ferQuaref- 

ma ,  y  recoftado enxhi* tapete muy 
v ie jo  5 ha¿íendo d e  efht_pobreza 
Religión , ’y guardando enlapo!- 
tura la víanla de íu  País. Le af- 
íifh’an al Rey dos Satrápas Turcos 
Cautivos, y el Principe íu hijo, con 
on-os Grandes de íu C o rte , y Pala
cio . Nueftros Rcligiofos, íegun las 
ceremonias de que vcmaninftrui- 
d os, fe hincaron de rodillas., y befa
ron  la mano: cofaá folós los Fran¿ 
eos ¿ ó  Chriftianos permitida ¡ por-» 
q u e á las demás Naciones,folo per
m ite le befen el pie* Deípues le en
tregaron las cartas ¿ yt e l Rey las dió 
á  fu  Intérprete: mandóle, qüebre< 

1 vífsiimmente las traduxeífe en Tu  ̂
k n gua nativa3quc las quena élmif- 
ijio leer: y entretanto preguntó á 
k>s Mifsioñeros por el Papa recieri'

T ejh que e ft¿í i  fus pies> quien is''Nn% 
figura del Diablo, á quien venció,le 
refpoñdíeron; y ríyeridófe el Rey, 
dixo: Ciertamente que Corno Um con- 
tan mata cara, juzgas que era ye t o ab 
(irán Turcô que avíate ai retratada*

i i  Llegaron en eftolas cartas. Se aItgn e, 
traducidas, y  leidás por él Rey, fue Rey, y íes fa, 
inexplicable el gozo quélécaufa- voreGemüCÍ1°« 
ron, y tan excéfsivas lás démoúftra-* 
clones, que fe admiraron todos los; 
circundantes de ver la Mageftad 
tan en breve difsimuláda, y  el natu
ral tari prefto vencido.Hízóles a los 
Mifsioñeros fentarjunto á si,donde 
éítuvícron viendo probar vnos ca- 
vallos. Dixoles défpues él R ey: No 
os puedo o y comb i dar á comer conmigo* 
porque es fftarefmd, Mandó aLVifir; 
lesdixeffe á folas j que lo vieffen en 
audiencia fecrerá quantas Vezes>

Oficíenle los 
íegalos que le 
Üevavan*

cdeélo, fu falud * edad,yrn0blezad quí_fieran¡ Los hizo regalar con va-** 
Luego averiguó. la  mifinadel Ent- hídadriiagcftuofa, mas los Padreé 
perador, Rey dé PüloníafyiPrcpOic repartieron quanto Ies embió entren 
lito  General de la Reiigiori!; y entren pobres, lo qual fupo el Rey,y no lot
e llas, y  otras preguntas pafíava e l  tuvé á mal: y por fin/.á pocas vifitas
tiem po, en que fe interpretávan las les dio licencia para fundar en Haf- 
cartas. " ' f: ! pan , y  défpues en otras muchas

Los Religólos empezarorf Cludadesdefu Imperio. Porque fe.i i
á ofrecerle los dones, y regalos qué conozca, qué es vefdád lo quecfcf 
le traían, los quales el recibia cotí eferito, que cl cora^on del Rey eftá
femblante fcriamente alegre; T ou en las manos de D io s q u e  fegunfu 
mando la Biblia * y  los Evangelios^ voluntad lo  indina donde quiere; 
los dió al Interpreté^ diziérido: Ha-  ̂ Dé eílas Fundaciones fe executa- 
zed quefe reduzca todo efíoá nucí- ron, las principales en los trienios,  ̂
tra lengua, y mirad, qué me aveis que N .V .rT.ferdinando governava
d e explicar todas eífas láminas, que fe Orden, porque núnta ceífava fu
quiero faber lo  qué íigniíkan. A l  fervorofo zelq de influir ya em- 
reeibir íaCruz de criftály k  cftuvo bieldo Relígiofos, ya foBcitando
mirando muy d e ja d o ,y  alalmage cartas, y  de quantos modos labe 
de ]eíu Chrifto , quéeílavaén ellay difeurrir vn amante1 défeo dé que
y  luego fe la dió al Vifir.cónlas de^ Dios feajComcr es juílo,gloníÍéadoy 
más alhajas de humand precio, y le  Todos dios progrelíós fe puédéii 
dixof: Bffo fe ha deponet vy guardar éá. ver en nueflra Hifloria de IMiay 
mi Tefiro, . Mas ai recibidla Laminit donde mas própriamente pcr'tehe-
de San Migucl, iaeíluvo mirando cény y fe refieren con adiñiraMe" 
mucho rato^ y  défpues pregunté dulzura, y  elegancia; porqué
poy el Interprete í  ̂ juien es ejte $ E l tros no&vemosyá preciíádos 1  le-
Árcangel»^ Migue^re^oiufeiSIÍ ^  éftplap^^ ^y deíc^fidér

V .  ¿ V  ‘ ' a lo
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à lo efpccial de eñe Capitulo,y prí- la amiftad del Rey tan franca entra-

Venida de el 
Conde Rober
to , fus pren
das, y fortunan

feer fruto de efta Mifsi'on , que por 
acompañado de infignes milagros  ̂
es como caufa cornuti i y proprifsi- 
ma de N . M. SahhiTerefa, y  por lo 
miímo de nueftra H íft o ri a, el p cci a 1- 
mente por íucedida en eñe año,qué 
vamos hifíoriando de la vida del 
V.Fr. Ferdiñahdói cuyo zelofo go
verno fue la ocaílon de obrar Dios 
en vno tantos prodigios.
1 13 Por los años de idos, lle
go à Hafpan Vii Embaxador del 
Rey de Inglaterra * à tratar con el 
de Perita ios intereíícs délas dos 
Coronas. Llevava èn fu compañía 
vn hermano fuyo , llamado Rober
to , y  era Conde de Sirleyo, en la 
Gran Bretaña; Érá eñe mozo de 
tan aventajadas prendas èn lo natu
ral., que en pocos días fe felicitò eri 
Kaipan la voluntad de todos. Sil 
gallarda perfona, reales inclinacio
nes,coraron valeroío,generofb ani
mo , deítreza én las armas * y  cava
li os , le dava eí común voto en to
dos los concurfos deja Nobleza de 
Perita. Era dífereto, afable, cortés; 
y fobre todo,mii;ádó bieh de la for
tuna en ios primeros años, que eran 
íolos à eñe tiempo veinte los de fii 
edad. No fe contentó fu eftrdla, 
contra el común éflílo, que fuele 
víar con el merito,hafta que lo pufo 
tan en la gracia del R ey, que era ili 
fegunda,voluntad. No comía el 
perfa con gufto, quando à fu mela 
no afsiftia d  Conde Roberto.En las 
cazas , palíeos, y diverfiones le era 
la principal íu converíácloDjy com
pania; y le hizíera Gran Vifir,fi Ro
berto no fuera Chriftiano, y aun 
Romano Catolkojque hafta eneldo 
fue del Cielo favorecido , y de me
jor eftrella elevado. A  tanto ííegó 
la privanza , que avlcndo delfend- 
ñuar fu hermano las; Embajadas a 

liza en Hai pan fes Principes de Europa, le rogó el 
cor mucha en. ^  ̂Roberto, fequedaífe, y con^

naturalizóle en cm

Se connatura^

cío.

da al Palatfó , que hafta el Vítimó 
retrete fe cfteñdia fu dominio, que
brando fe con é l,a la  Fuegza de la 
amíftad , todas las leyes ¿ qué én 
aquellos Palacios tiene formadas la 
cautela, para labrarle á la Mageftad 
mas grave, y aun horroroía éftatua. 
Hizolo afsi el Conde, con titulo de 
Embaxador del Imperio.
. i  4 Criavaíe otro íi por efte 

'tiempo en él Palacio del Rey vna 
Donzella, llamada Sanfhuif3m ááz 
en Circafta, Provincia Oriental del 
Aña en los confines de Tracia, y al 
Septentrión de Perfia, dé! origen 
de las Amazonas,que aladas entre 
las fieras de Libia1, como eferive Si
llo , beben con las aguas del Thrc- 
modonte tan afperas propri edades, 
que fiendo en el foxo mugeres, fon 
en el vaforLeones:y para defmentlr, 
no feío la piedad, fino hafta la fe
menil fabrica ¿ matan iodos los va
rones i que de ellas miftnas hacen;, 
y  á las hembras las cortan, ó que
man el fíniejftro pecho ¿ para fixar 
mas bien él arco, y aífegurar mejor 
él tiro* De efta Nación tán alabada 
de Silíp,Plutarco, Philoftrato, y to
dos los que comentaron á Virgilio 
én la vndezima ¿Eneida, nació Sanf* 
haíf , del Reai Lináge de ’i lacia, de 
donde las Amazonas, que avian de 
cafarfe, elegían los maridos, como 
quiera^úe en fu República no fe 
crlavan Varones: fofo el valor dava 
en efta elección el voto,y áfsi bebió 
efta Donzella con la leché el increí
ble esfuérzo, que ya diremos. Lla- 
mófe fii padre l/muacn, el qüáí tuvo 
vna hermana de Ungular hermofe- 
r a,y Chííítíaná,de la profeísíon Ar
menles,de .quien enamorádó éÍRey 
de Perfia Xa-Abbas, no fofo la to
mó por eípófa, difpenfando en la 
diverfidád de Religión ¿ feas k  hizo» 
Reyna $ y tuvo por íá principal de 
las muchas que permite fu prolixa, 
y barbaravigamia.De quatro años

éra

Ornen 8. 
Ejíe~i>an de San

Notici:i de 
Sanfbulf » fa 
Patria, pa
dres.
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cra.'Saxf'hiilf, quando Viviendo con mayores qñe el lexq; y niel masef-
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ta Jomella.

íu padre en Ciicaísía ,^efeubria ya 
en íu  roftro íingulár hermofm,y en 
fu anticípela luz mas q  vífos de alta 

Motivo que capacidad. Amavala fu padre úer- 
feu vo de traer- namente, y teniendo á mal martiri
al a Palacio. 7ílv débil cuerpo,cauterizando el

lugar donde avia de - nacerle el pe
cho; y  por otra parte,no queriendo 
faltar al eftilo de la República, to
m o por medio embiar ala niña con 
íu T ia  al Palacio del Período nde íe 
criaííe con mas política,y íe Íibraíle 
d e  facrificar al Templo de Marte 
los miembros,que aun no avia reci
b ido. Afsi lo executó, y  tan prefto 
le  robó la niña el cariño de todo el 
Palacio,que pareció hija délRey 
mifmo , legua la atendían todos, 
querían,y venera van.

Hermofwa.y *5 Fuecreciendg.y Con ella la
prendas de ef- lierm ofura,el valor, y  la difcrecion, 

y  todo tan á vn paífo,que no íiendo 
las Hiftorias panegíricos, no hevil- 
to otra mas alabada en las Hifto- 
rias:y quando ellas no dixeian tanto 
de las acciones,que referiré con fie
les teflimonios, fe pueden colegir 
todas citas nobles partidas.De edad 
de 14. años la dibuja nueftra Hifto- 
ria de Italia, y era en efte tiempo 
mas que ordinaria fu eftatura , y  
qual otra Amazona, áquien deferí- 
ve Virgilio, excedía en ú  cuerpo, 
como en todo,á todas las Damas de 

íl 1. Palacio : Egvedie?ifque - Deas fhper- 
-kEiiúd. emlnet omnes. Su talle , y  défpejo 

era el imán dulze de la Corte, 
que arraftrava fin refíftencia á 
quantos la miravan , y  fu roftro 
era vna viva imagen-de la belleza 
miínia. Hita hermoíiira la acompa
ña va de vna tan nativa modeftia  ̂y  
de vn tan natural, y  no afectado 
dcíclcn, que elevava fus primores,' 
porque exckava en quantos la mi
ravan, no folo el gozo en lo herirlo  ̂
fei, pero también el refpeftó en Id 
modefto. Bitas eran fus prendas de- 
uiugcr, porque las de feyalórierag

forzado de fu ligio entrara con ella 
en marcial difputa , fin conocido 
riefgo de íu ruina.Como bebió con 
la leche el Valor de las- Amazonas, : Suvdo^ydeC 
adornava fus ómbros con la aljava, lre*a varon*h 
fus bracos con el arto , fus manos 
con la flecha ,  y formando con fes 
criadas en lugar de Saraos Efqua- 
dronés, era otra Pantafilea Amazo
na , á quien retrata con las mifmas 
prefeas Virgilio. Solo íabía de fu li- Vtrg. JEneíd¿ 
nage, que la tuvo por anteceffora, l í * 
mas no la reconocía por mas esfor
zada. Mirava con ceño las Eftatuas 
de Camila, Lanna, Tula, Tarpeya, 
y  aun la de Diana; porque ambició
la de fu fam a, no folo fe atrevía á 
enquadernar en fu C o r o , pero le 
dlfputava á la primera el nicho. El 
cavallo mas bríofo era el de fu elec
ción para domarlo con fu fuerza, y  
delire za ; y  paííeando en éllosjar-; 
diñes de Palacio, admirava á quan
tos veian defmentido el femenil te- ^  
mor, y  doctrinado el mas varonil 
esfuerzo. En el vibrar lá lan^a era 
tal fu fiierza,que folo comperia con 
fe deftreza, y  deteniéndola fe pro- 
pria hermofura, pocos años, y  nin
guna praótica del Rcynó, vivía vio
lenta en no fálir a las Batallas. Eí 
difparar vna Efcopeta era én ella 
tan vfado,que contaVá'por los tiros 
los aciertos: y  haziendo blanco del 
mifmo fugitivo impulfo de las aves, 
las hallava para la bala tan fijas en 
el ayrc,que no fe le notó que erraí-: 
fe tiro alguno: y  á efte modo eran 
todos los exercicios de fu valeroíb- 
esfuerzo. ,

16 Efte era fu Valor, pero fir Su raro entena 
' entendimiento aun le excedía,fi ca- Amiento 
be exceífó en prendas de tan fupe- 
rior gado. Eíludió las Artes iibe- 
r a le ^  fue tan feliz en aprender las 
lenguas , que no folo- hablava con 
elegancia la Perfíca- , mas íabia 
con igual deftreza lá ltálianá  ̂Fran-

noticii de len
gua».

% •
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Éra prudentísima en el confejó, el qual cón dulae embelefo fe haI , , ,
prompra en fareíóiücioii de cxecu- 
farfo, graciola en ios donayres,fen- 
tencioía en la ferie: y  finalmente, fi 
efta no me la que los-Gentiles lla
man Pandora , porque todo el Cie
lo (e efineró én: dótarlá dé las mejo
res prendas , fue aún nías eleva
da aporque Dios la fabricó tan ca
bal , porque le avia de fervir á íii 
Omnipotencia de inftrumentó parí 
vencer ai Mundo, y  ál Demonio, 
para manifeftar lo que puede Santa 
Tcreía én el Cielo , y para hazer vn 
cabal alarde de la eficacia invenci
ble de la Divina gradá.

La detiene en , 17 . Duráronle todas eftas pren-
Viena lainfan- das ¿ Sanflmíf lo que la vida,y aun-
vnPoeca! 3̂11 cllíe eUa fue larga, y  llena de traba

jos , y  de triunfos, en vnos, y  en 
otros fe mantfeffó, qué el Cielo ef- 
tava por fu Autor deftinado de 
propoíito á favorecer efta hermoíif- 
fíma valerofa j y  fabia donzella. Y  
porque concluyamos fu retrato  ̂ en

detenido la pluma, diré lo qué fuce- 
dió el aiiode iÓ22. quando tenia 
ya cerca de treinta años. Bolvla de 
Roma, como Embaxatriz á Viena, 
y  hofpedandofe en el Palacio de la 
Sereniísima Archiduquefa de Auf- 
tria, María Magdalena, Duquefa de 
Toicana * fe agradó tanto de fus fo- 
beranas prendas, que la detuvo en 
fu compañía muchos dias, y encan
tada mas, y mas,en cada vno la ad- 
mirava milagro de las mugeres;y en 
efte tiempo vn infigne Poeta de fu 
Alteza la dibujó en vnSonetoltalla
rlo , el qúal refiere nueftra Hifioría 
de Italia, y aun lo traduce en Latín, 
que era íü Idioma; con que no ferá 
contra la gravedad de nueflra His
toria darlo aquí traducido,para que 
en e l, como en imagen, fe conozca 
el animado Palacio, que labró Dios 
para depofitar fu grada, Dize,pues, 
ais! el Soneto , fielmente traducido 
de nueftra Hiftbria de Italia*

Soneto tradu- q u e  à  VcTlíAS CXCcdlO Cfl b d lc Z jd ,

ño- 6 A Marte en armas en valor a Adlante,
En el vibrar la lança al alto Anglantc, 
Y en herir de Cupido a la dejlreẑ a:

A la que à Cicerón en la grandeva.
De d  hablar excedió y y en fer conjlante 
A  Diana, y à Palas;, y en amante 
A todas Riendo Daphne en la pure&a:

A  la Fénix del Mundo generofa,
Que de Perjia vivió en el gran Palacio, 
T de tan alto nido bolar fupo:

A  la Palma >y al fuego, en que dichofa 
Se eternizJ) , dibujo, en corto cfpacio,

, Aunque ella fold en el Impireo cupo*

Sale enamora- Con la fama,que 
tío el Conde zona tenia en to 
■Robcrto‘ la ffequencia',1 que

to tenia en el Pafc
—  ' F IÉ .

ocafion

fu curiofidad de ver á Sanf hulf, ya a 
píe,va á cavallo, ya jugando la lan- 
ca,y ya difparando la flechadle que 
el quedó tan enamorado, y  herido,

co-

G m er. 5. Fr,

Efcfrart de San

Jofegh. ■
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ĈonGíueaecl 
3Rev lo que 
tlefca.

Catolice pro- 
que le

£uz,o.

co m o  ít foló la huvieííe vifto cneíle. 
v ltim o  excrdcio contra fúproprio 
pecho.Vivía defu Percibíante,y mo- 
tía d e  él avn mifíno tiempo¡.y fíen- 
d o lé  el no verla vna rmierte5m le el 
mirarla apetecida ruina. Gomo era 
C hriuiano, y virtuofo ,  deliberava 
el m odo de componer fu apetito 
con fu obligación ; y  como fabia e l 
reí p eto  debido al Palacio , y el ha
bitual ceño de k  Dam a, era fu vida 
Vna duda, y temia en fu refolucion 
fu muerte.

1 8 Tanto pudo el amor en fu 
p e c h o , que fe vino á declarar al 
R e y  ,  y  empeñándole toda fu pri
vanza , fe la pidió por efpófa, di-* 
ziendole, que eflava en eñe logro el 
to d o  de fu fortuna. Oyólo el Rey 
con benignidad, habló en ello ala 
R ey na, Tía de la Donzelks y como 
querían todos tanto áRoberto,y 
fahlan fu nobleza, y  virtudes, le 
ofrecieron allanar las dificultades, 
y  darfela por muger. Alentado Ro-¿ 
berto con eiic favor , pafsó á otra 
preteníioa aun mas ardua, y le ha
bló al Rey de efta form a: Señor, doy 
por fabricada mi fortuna, con folo la 
ifífímtae'tún del gofio de Vk Magefiad̂  
d que nada ay difícil ¿ mas (i me alien
ta tanta benignidad , no ferd mucho 
dar al poder de tanto Monarca otra

rjfnno XptL 
tóqt*

dio de efta fbrma&£^ «¿7 es matertít 
que yo pueda.Jo!icitar , pero por dar* 
te gofio permitiré con dijsimulo que ella 
viva en ¡a ley que quifiere : y  para que 
tu configas toque defeas -te date efie 
con fijo \ procura hablar d ios Padres 
Carmelitas Defeajp&s , que fe ellos la 
doctrinan > prefio ferd ella Ckryfíiana■
A gradeeidiísimo quedó Roberto á 
tanta finesas y  encargándole á la 
Rcyna embiaífe á nueftro Conven
to a la Doncella, y la.aconfejaíTe dé' 
íu parte lo que le convenía j fe fue 
él á hablar á los Padres ,  con quien 
tenia mucha ínclufion, y  a quien 
ellos defeavan en, todo fervir, fa- 
hiendo que era el todo del ReynO|, . 
y el que tenia la llave,de la voluntad 
del Monarca. Dioles quenta de íu 
fortuna, y  efperan^a, y  Ies rogó la- 
braífen aquel diamante hermofífsh 
m o, añadiéndole a las prodigas lu*
¿es, que le avia dado la naturaleza, 
los primores, y  altifsimos fondos 
delagracia.

20 A í  poderofo Imperib dd 4fs¡ente u  
los Reyes vino Sarfhulf, en lo que donzeüa ale*? 
le le propúfo, y  determinó rendir kmicnto* 
al yugo del matrirnomo íu eíquivez :
altiva, aífegurandoíe que el valor, 
y boneftas coftumbres de Roberto 
le mantendrían á ella en fus inclina
ciones. Fue aísimifmor por coníejo

materia de fu  generoftdad, en que me de fu Tía á v e r, y hablar á nueftros 
honre, To , Señor , foy Católico Roma. Padres al Convento de H aípan,y 
vo, como V% Mageflud Jale, Sanf huí/ Como ya ellos eftavan ávifados del
es Mahometana , como criada en fu  
Palacio de fie  nina ,y  no puede aver 
legitimo Sacramento de Matrimonió, 
fegun los fflaiutds de id ffeefia Ro
mana entre tan diverfas Religiones; y

Conde, trataron de proponerle la 
Fe verdadera, Dixeronle quanto 
malograva fus prendas, cáutivan- 
doks en la brutal cadena de Maho- 
ma. Própuíieronle ías verdades Ca-

afsi le he de merecer d V, Mageflad tolicas, ílis fundamentos, íus pre- 
me honre en permitir , que Sanfhuif míos , fus obligaciones , y  lo que .
reciba el Rautifmo , y  Ley de los Dios fabe aun en efta vida premiar *

Facilita el Rey 
ia íuplíca.

Chifiianos.
19  Durifsima fe le hizo al Rey 

effca fuplica , mas como la Reyna 
tfa  Chriftiana, yT iad ela  Ponce
lla , y  como la amiftad de el Rey 
con Roberto era tan lina, le rdpon-

á los que liguen á íuSántiísimoHijo,
D ios, y Hombre, Redemptor, y
Juez de Como era el R«íbe bielas

- tan clara, tan bautiza. ■ 
rííentadSjM ülm^m uy preño en-

t a n
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Efe&uafe el 
mataoionio.

V r b 'a n o  V I I I .  C a p í
tendía, lás ratones'de los Padres. 
Cada nativa lengua le era á ella tan 
b:en como propria, y  acudiendo 
Dios con fu divina luz , en breves 
diasla conocieron catequizada , y 
defeoía del Rautifmo , que pedia 
con grandísimas veras , devoción, 
y anfia. Alegres los Religíofos de
terminaron la función oara el dia de 1
la Purificación de María Sandísima, 
porque fueffe efta gran Revna la Efe 
trelia que conduxcíle por el agua 
del Bautifmo á cita feliz criatura al 
puerto de la verdad eterna. Para efe 
ta función concurrieron los Padres 
Aguíjanos á nueftro Convento, y el 
ComleRoberto con todo lo mejor 
de la C orte, aunque el Rey, por
que no fe entendidíe que fu diísi- 
nmlo era también influxo pofsitivo 
no afsiftió al Bateo. Bautizó á ía 
Doncella como Barrocho, y Dele
gado de el Papa el Padre Fr. Juan 
Thadeo de S an EHfeo á dos de Fe
brero de eftc año de 1608. Y  para 
que nada le faítaííe de fortuna íe 
pufo por nombre Terefa, por fer la 
prímícia de el fuego, que la Tercia 
Eípañola encendió en el Oriente; y 
porconfagrareníu nombre áDios 
aquella Alma, á quien lu divina ma
no efeogia, y Tacaba de tal abifmo 
de obfeuridad , y tinieblas; y final
mente por darle a la Bautizada con 
cí nombre el patrocinio de la San
ta, oue ío gozó tan de veras, como 
ya diremos,

2 i Efe ¿Riad o el Bautifmo, fe
trató con mas viveza del cabimien
to, el qual fe celebró con la afsiften- 
da de toda laCorte;porqnc juzgan
do el Rey avia llegado el dia en que 
le empe nava ía ocafion á explicarle 
al Conde Roberto fu fineza, no le 
quedó quehazer ala Mageftaden 
lo grande, a la benignidad en lo 
afable, ni á la lib e ra lic e n  lo pro
digo ; y  concurrieodíVífeido, fue el 
dia mayor que ha vifto Perfia. Los 
deíposóel miímo Padre que avia

o VII. -Felipe IV. 4 7
bautizado á la novia , porque el 
Padre Fr, Pablo Simón, que pafsó 
por Prefidentc , vivía empleado en 
diíponer fu vi age á Roma, porque 
va el Rcv le tenia entregadas las 
Cartas para el Papa, Emperador, 
Rey de Polonia, Cardenal, Emba
jador , y vna muy folemne para 
N.P. Fr. Fcrdinando. Celebrado d

G m rr *  8, T r .  

de S<m

Matrimonio , con las ceremonias 
que d  Santo Concillo determina,fe 
concluyó eftc trofeo el mifmo mes, 
y año,de que ay auténticos teftimo- 
nlos en nueftro Convento de la Pí
cala en Roma ; los quales embiaron 
luego los Religiofos con cartas al 
V.Prepofiro Fr, Fcrdinando, que al > 
leerlas no cabia en si miimo, y de
rramando en lagrimas de jubilo el 
coraron, juzgava aver hallado d  
premio de fus trabajos en eñe tan 
infigne fruto de fu zdo. Dióle á 
Dios publicas gracias de tanto be
neficio , y fu Mageftad lo acrecentó 
en honra de Santa Terefa, y toda fu 
Efdaredda Familia, como lo dirá 
el Capitulo figuiente.

C A P *  VIII .

Continuafe en Doña'Tere- 
fdyCvndefa de Serleij, la Di
vina misericordia\y en ejh 

Capitulo, lo qútofreci- 
más tratar en el 

pajjfado.

l  Mochado el Rey de Perfia (-c ]-x 
I A  con la nueva liga de afin i- ¿.'óbidu! ** 

daa con el Conde Roberto, y fu eí- 
pofa en fomentar fus prcgreíTos, 
difeurrió en darle diverfas Embaxa- 
das á divérfos Principes,en que elc- 
vauc el punto de fu fama, y addan- 
taífe d  de fus conveniencias; pero 
en tanto que liegava la ocafton,pro- 
curava por todos los modos que 
podía el íeftejo de fus ahijados:hon-

ra
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lá v a lo s  en publico,- traíalos á fu Pa- ’ generóla guando ha ddcubierto "el 
ía c lo  ¿cbmiantai vez á fu m eía:y Sol, á quien gufta demirar caraá 
c o m o  la Reyíia era tan interd&da cara*
e n  io s  bienes de íii fobriíKi,ayiidava 3 Pelado algún tiempo d e f 
quanto leerá poísíble á fomentar . pues deí deipoforio,diípufo el Rey, 
c ita  pnvanca. C om o la  de los Re- qs¿e el Conde Roberto paííaílc por

r  . 1 • i . t 1 * t* i' __  ̂ 1 .... ■ ' *F ryes es el clarín déla embidia, y ay 
pocos que miren con  benignidad la 
elevación agena/ueron muchos ios 
que críaró en fu pecho vna tan mor
ral ponzoña contra clCondeRobcr- 
to ,que aunó la reprimían por temor 
al M onarca, la abrigavan deícoíos 
de alguna ocafion ,  en que bomitar 
contra el favorecido fu ponzoña, 
y  íentenciandole en fu apafsionado 
tribunal á muerte, folo por afortu
nado 5 bufeavan m odo para execu- 
tar la fentencia, fizón ando fii cruel
dad con vn exterior lifongero , y  
vna fumifsion venenofamenté ala- 
güeña,

2 En eñe tiempo ios dos pia- 
dofbs confortes, no olvidados en 
fus recíprocos folazes de Dios, para 
cuya gloria emazavan fus inclina- 

- clones, frequentavan nueñro Con
vento, y  en el las obras de Chriftia- 
nos. Pero Dona Terefa, que en nin
guna linea fibia dexar de fer exce
lente , camino en la de Ghrlftiana 
tan aprííTa , que páfsó preño á to
car la de muy Relíglofa. Intuyén
dola nueftros Padres empezó á te
ner oración, á tratar de virtud,y ha- 
zcr mucha penitencia para recupe
rar, dezlá ella, los años peididos en 
Id Seta de Mahoma , haziendo du
plicadas obras de el divino agrado 
en la felicidad de fer Chnñiaiia¿ 
Corqo era tal fu capacidad, mucha 
fu apikadon, buena la doófrina, y 
abimdantlfsimala divinagrada, en 
pocos años qu'e fe detuvo en Haf- 
pan, arraigo en fu alma muchas, vir
tudes , y ofreciendo obedecer toda 
íii vida á ios Padres Carmelitas en 
el fuero interno, y en lo que no fe 
opuñeíle áfceñado. Bolavfen el

lu Embaxador a, varios Rey nos, en
cargándole negocios de gravifsimo 
pelò, yà para Paulo V. yà para el 
Emperador > y Rey de Polonia. 
Mandòle paífaífe a la Corte de EC* 
paña,y que antes,ò deípUes Üegaíle 
à Inglaterra: y  finalmente, que pro- 
curaífe eftàrènelGran Mogor al- 
gun tiempo ,  para concluir con 
aquel Príncipe cierta alianca -y  fo- 
Itcitafíe la miíma con los Principes 
de Europa, y  con el Papa contra eí 
Turco. Honrofifsimo fue eñe en
cargo, aunque de tanto trabajo,co
mo fe dexa entender ; y  conocién
dolo ,afsi Doña Terefa, no permitió 
que fu marido,à quien tiernamente 
amava, fiüieífe, ni aun ál primer dia 
de camino, ñn irle ella acompañan
do y y  afsi lo cumplió en todas las 
peregrinaciones mas de catorze 
anos. Defpidiofe Doña Tercia dé 
fus Padres los Carmelitas Defcal- 
zos, renovando los propofitos dé 
tener muy prefentes en el camino 
fus coñfejos.Dieronle cartas para el 
V.Prepofito Fr Ferdinando,en qué 
le davan cuenta de todo el fuceífcq 
y  pedían fomentaífe lo empezado 
en aquel cípirku.

4 Com o eñe favor colmó la 
medida de la felicidad de Roberto, 
hizo también vofar la embidia de 
fos enemigos, y  teniendo por oca- 
fion para íu malicia ei viage, deter
minaron faiir à quitarle la vida eri 
el camino; Pocas leguas avia cami
nado el Embaxador, quando íus 
enemigos, que le aguardavan ém- 
bofeados, dexaron palparla tropa 
de criados, que le acompáñavh ; y  
fallendole aFencuentro veinte hom
bres , cercaron la Carroza, amenas

[jfnni ^trn 
i í f j i .

Emplea elPer-í 
fa al CondQ 
con mudi* 
honra.

Lefalen a! cj-J 
mino vitds 
traidores, y 1q 
defiende la 
Conáefa,

camino de la virtud qual Aguila járon los criados, que fe hallaron
; pre-.
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e s , y  queriendo hazer mas todas partes á la cafa, la cercaron |

elloss para que el que quiíieífe huir 3

i■ m

Jjéficníielo dé 
oica traición.

cruel el homiddÍo>y mas difsímula- 
do,determinaron maniatar ai Con
de,y obligarle á que bebidTc vn va  ̂
€o de veneno,que llevavan preveni
do, para que muriendo al tofigo, y  
fin herida,parecieífe acafo fu muer- 
te,y no pudiefíe aver fofpecha Cri la 
Corte de la traición. Para efte fin 
maniataron á los criados, y no te
miendo á la Condeíá,por verla mu- 
ger,ía juzgavan baftaotemente.afte- 
gurada con el pefo de fu dolor. Ella, 
que mírava con reportación el fu- 
ceffo i y  que meditava que haría en 
lance tan apretado, puefto el cora
ron en D ios, y apelando á fu pro- 
prío valor, faltó de la Carroza: y 
como acafo fe huviefíe caído la e t  
pada de vn criado de los maniata
dos , la tomó en fu mano, y embif- 
tiendo cortlo rabiofa Leona > ó co
mo Tigre hircana,incitada de fu exr 
cefsíva colera , con todo el ruin Ef- 
quadron de los traidores, los afíaltó 
primero con el paímo i y matando 
á los mas,y hiriendo á muchos* pufo 
en vergóncofa huida a les demás, 
cuya afrenta no fue menor muerte 
en el tribunal de la fama* Bolvió la 
Ghriñiana Amazona á bufear áfii 
efpofo % hallólo maniatado, y algo, 
herido i y empezándolo á aliviar 
con la noticia" del triunfo , curó fus 
heridas,defató a fus criados, y pro- 
figuieron todos fu camino.

5 . Aun fue mayor hazaña ía 
que obro en efta; jornada cita in- 
íigne Terefa. En cierta Corte, don
de la fee política ha hallado mal 
fuelo, porque aun no lo reconóce
la Chriftiana .muy benévolo paré 
florecer, y aumentarle ¡ cayó en
fermo el ¿on de Roberto* y  go
zando de efta ocafion los que conu 
{¡ritieron en faltar con el Embaxa- 
dor al derecho de las gentes, difpu- 
fieron vna noche quemarle la cafa. 
] untáronle para efta traición feíén- 
ta hombres, y poniendo fuegopqr

de la llama, perecicífei los filos de 
fus efpadas, Conocido, efto por 
Doña Terefa * y temiendo no de
cirlo à fu marido, porque la. pena 
de ver fe tan acometido, è indéfen- 
fo no le agravarte el, mal,Ó 1c qui
tarte la vida * eligió fds de rtis cria
dos , y  tomando ella vna lança, fa
llò à la calle haziendo frente à to
dos ios fefenta, y  con tanta pujan- 
ça hería, con tanta deftreza rebatía 
las puntas, y con tanto valor cali
gava la traición > y tiranía, qué à 
poco efpacío dexó muertos á ca- 
torze, y pufo à todos los otros en 
cóhfternada fuga, aviendo recibi
do eri combate tres heridas en fu 
hermoío cuerpo, que confagró al 
cafto amor conjugal endos braços 
de fu efpofo , cdebrando vna tan 
eíclarecida victoria. Solos eftos dos 
cafos he querido referir, para que 
fe conozca por ellos, quien fue efta 
infigne m uger,yno referiré mas, 
porque me llaman otrós de otra 
linea, y aun mas heróyeos, y  que 
fe llegan mas ál motivo de efte Ca
pituló.
t 6 No llegaron à vn tiempo a 
Roma el P. Fr. Pablo ¡ y el Conde 
Roberto, porque efte ya con fus canas al Pre- 
deigracias, y ya eon otras depen- po^o. 
dencias, que le detuvieron en IVÍof- 
covia., arribó à Roma, fegun he 
podido colegir j por noviembre de 
el mifmo año , quarido ya el P. Fri 
Pablo avia pafïado à Efpaña por 
Legado dé el Papa al Rey Católi
co , más file poca la diferencia, y 
afsi fe rnió en el V. Prepofito vn 
increíble go zo ,yà  de vèr en Ro
ma al P. Fr. Pablo , y yà de fàber 
por èl Rs primicias de la F è , que 
fus fub'ditos facrifïtavan en elOricn- 
té. Supo afsirnifmo la. admirable 
converfion de Doña Tereia, y la 
trató conio íe debía à. fu fangrc, 
fee, y  exemplo, y afedtuofa devo- 

È  don*

Llegan lo-fvTiC. 
iìoneios à Ro
ma , y dan las
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cíon,que manifeftava ánüeftroSan- 
t o  habito. En tanto que los Emba- 
xadores defcanfim en Roma, y e x e - 
cutan los encargos de fu -Rey, íerá 
bien oygamos leer lascarta$.que el 
d e  Perla efcrivió á nuéftro V. Pre- 
poíico ; porque-fobre fer de mucho 
exemplo,excitaron üiReUgiofo ani
m o  á mayores progreííos, que es el 
prefente argumento de nueílra plu
m a. La Carta , que llegó primero 
p o r mano del P.Fr.Páblo, díze aísl,
' traducida ddIdiamaPerfa,y Latino.

En el ncmlrede Dios,y Grande Állx A l  
Prepofto General de Us Carmelitas 
Vefiaízos. -

, ,  7 Gravifsimo, y honradifsi-
„  mo, y en gran manera am^o . y  

feñalado con el .gran carácter de 
efeudríñador de los concones,b 
Confeííor de los PrincipcsChrif- 
tianos, gran General de los P a
dres Carmelitas Defcalzós ,cón* 
fervador por voto, y obiervador 
fiel de los Preceptos de Chriito, 
y dé María: Salud,y. paz. \  

Llegaron á noíotros vaeíirosO
Padres del Monte Carmelo, Re* 
ligíoíos Deicalzos,pobres,y que 
renunciaron el Mundo,embiados 
por fu Santidad con fus letras* 
y las tuyas; las qUates fueron pa
ra noíotros en gran manera 
agradables, aísi como lo fueron 
también fus portadores. Demás 
de efló nos dixeron muchas co
fas á boca, las quaks todas creí*

jj
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hazer ló pofsible para verlo def* 
truido ; y  fi los Principes O m i
tíanos hìzicrairlo niiírno, como 
muchas vezes nos tienen prome
tido > ciertamente fe huvieran yá 
hecho progreffcs, Y  ciertamente 
que foípechamos ffegun el Em- 
biado ánueftrosReynos,que de
ben de aver hecho pazes con él: 
lo qual no quiera el Cielo fea af
fi ; antes yo por el contrarío he 
exprtado íiempre , y  de nuevo 
exorto a fu Santidad, y  à todos 
los Principes Ghriftianos,que to- 
menlas armas,fi yá no las huvie
ren tornado para deftrúir total
mente al común enemigo. Y  por 
lo que toca à vueftrós Padres,los 
que acá fe han quedado, los am
pararemos,y ¡favoreceremos con 
mucho agrado, y  amor, hafta te
ner otro orden de ÍU Santidad, y 
de vueílraRevérendifsirna,en cu
yas oraciones nos encomenda
mos ton toda inftanria ; y lo que ■ 
hemos ofrecido vna -, y  muchas 
vezés i lorepetimos íáhtamente^ 
conviene à faber,qüe á losChriC 
nanos, que vienen à liueftra Prou 
vinda, ò que en ella viven, íiem
pre , y  con toda venebolenciá, y  
amor los trataremos JEnHafpan> 
año de Mahoma,tniÍ y  diez y  feis 
en el mes Ramazan, qué traduci* 
do à nùeftro Computò,és à En de 
M a r id e  ido8¿
8 Con efta Carta dio el V . P; ^  mt|- 
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mos , porque ih Santidad nòs Barbaro Rey con algunos rayos de «i bien de la 
eferivíó, qùe áfsi lo debíamos }a Verdadera luz,y con tán vivos irci* MsM**-*
hazer : y à los Padres he recibid pulfos dc cooperar a la rìiina de là 
d o , y tratado doti quanta bène* C afa Otomana, cruel tirana dé el 
volencia, y  humildad he podi- Oriente, y  de la mayor parte de él 
do í y afsi lo haré con quantos Orbe : y  lo qué mas e s , 4? aquellos
vinieren, ó fueren jaísi por d  lugares $ qüe cónfagro 'el Hijo de
amor, que à fu Santidad tengo, Dios,nacicndo,converfando, y mu

riendo éii el Mundo. Y  no es corto 
-Oprobio de las Chriftianas armas, 
qué vh infici, y aún de la mifma fe- 

■ tadcM ahom a, allem eilosChrií*

sí como por el que te proietto a iL  
„  En lo que toca a la Guerra con- 
, ,  rra el Turco,hizimos quanto pit- 
93 d¡m&s¿ y lo  profeguiremos haftá

tía*
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dimos àio  que debe ferr ili princi
pal-objeto. Prefumo, que los peca
dos dcEuropa fon Ais mayores ene
migos ,, y las Remoras que detie
nen fus Alomadas, para tan noble 
empreífi, Aísimifrno fe alegro el 
V . Prepoíitó de vèr fus Religiofos 

i tan amparados ¡de d  Pcrfa-, y de fa>- 
ber del P.Fr .Pablo Simon, quantos 
bienes, fe podían efpcrar. de aque
lla Mífsion, que por acción prime
ra de fu Prelada fe avia defpacha- 
do al Orlente, Pafso con dio  el Pi. 
Fr. Ferdinando«á vèr al Papa, dio- 
le noticia de fu Carta^y leyó las que 
fu Santidad avia recibido, y con
firiendo los dos lp que fe'debia 
hazer en el punto, fe refolvìò, que 
el P. Fr, Pablo Simón paííaííc á 
Efpaña, con Cartas de fu Santi
dad para el R e y , y de el V, Pre
posto para el General denuertra 
Congregación , y de ambos para 
el Cardenal de Toledo , y el Due 
que de .Lerma , Prlbado de Felir 
pe III. folicitando con todo eí- 
fiierzo lo que el Pe ría dei cava pa
ra bien de la Iglefia, y lo que pa
ra el de las Miísiones de nuertra 
Religión podía ayudar, y favo
recer. En lugar de el P. Fr. Pablo 
embiaron luego à Perda al P.Fr, 

.Redento de la Cruz * naturai de 

. Daroca enAragon,y fobrino de Fr;
- Pedro de la Madre de Dios. Los 
demás efeftos de eftas Legadas, no 
rocan à nueftra Hiíloria ; y alsì paf- 
fàmos à referir la fegunda Carta, 
y lo que de ella fc originò, que no 
fue poco admirable.

P A  pocos dias llego el Con
de Roberto, y fu muger à Roma, 
aviendo paífado en el camino im
ponderables trabajos, porque Dios 
quería ir difponiendo aquel cora- 

. con de Doña Te;efa para mayo
res pruebas, y expreísiones de el 
poder de la gracia. Virtió el Vene
rable Preporti» a los Embaxado- 
res 3 noticiado, y a..de qüan deudor

era é l, y fu familia, afsí á los bue
nos oficios de el Conde, como al 
afeólo, e incluíion de la Condeía, 
que era vna Carmelita Defcalza en 
trage de Señora. Habló Doña Te- 
refa muy defpacio con el Preport- 
to , confuitóle fu efpiritu , el eítadó 
de fu alma , fus ardientes deícos de 
la mayor perfección, y los benefi
cios que debía á D ios, que eran 
fin tafia; porque como fu Magef- 
tad fc avia efmerado en fabricarla 
perfe&a en la naturaleza, afsi cuidó 
.de enriquecer fu alma. Alentóla el 
V. Prepóíitoj dióle muy faludables 
documentos; admiró fus prendas, 
y  alabó á.Dios de verlas tan bien 
logradas, y mucho mas por aver fi- 
do por influx o de fu mano, que á 
nada fe eflendia con mas güilo, que 
á acrecentar el logro de la Sangre 
JefuChnrto., . ,

Recibió del Embaxador la Carta 
deí Rey de Períia, que fegun la tra- 
ducion del Idioma Perfa, y  Latino, 
y  que verdaderamente en todos e s . 
vn elegantísimo, y Angular elogio - 
de N.V.P.Fr.Ferdinandpjdezia aísi' 
clefde el principio: 

t . El nti/mo es Dfat Santo* 
f ió  AI fupremo culmen de lá . 

do¿lnna,y verdad; al hon radiísimo 
trono de la fantidad, y abftinencia; „  
al elegido entre los demás Reiigio- » 
fo s,y  perfectos adoradores de e l »» 
Mellas j á la flor de los aventajados ”  
en virtud, é integridad. A l iluftrif- 
fimo Predicador de los Principes, * 
y Reyes. A  la firmifsima coluna, „  
y  eflrivo de la Vida Eremítica. A  la » 
íiiprema cabera de los Religiofos » 
Padres Chriñianos. A l Prepofito ”  
General de los Carmelitas Defcal- '* 
zos. Halla aquí el preámbulo de la 
Carta,íegun el eftiio de aquella Na- „  
don,y verdaderamente él es vntan ,> 
elevado Epígrafe, que otro que Fr. »* 
Ferdínando dudo lo llenara en fu ** 
Agio. Deipues de él empieza afsi la ** 
Carta. ”

B a Del-,»

Getter. 8. 
Ejhì'an de Sai

Título de la 
carta deiRcjr 
de Pctiìa.
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,» i í  Dcfpucs dé éxpréífodás las 
» a c o ílu ’.nbradasdcinonftracióncs de 
»»él puro,y fentillo am or deV.Pater- 
*-* nidad, quiüera mediante eftá Gaita 
|| amóncftarle , qué diícüm  défpa- 
„  c í o , y  confidere con proferido jai- 
„  z io , qué entre nuéftra Magéftad , y  
r> la d e  ios grandes Reyes Francos * ó 
** ChriftianoSjha mucho tiempo, que 
”  ay vn fagrado concierto,y vn firme 
|| vinculo de amiftad, y  que mutua- 

m ente éntre las dos Mageftades 
„  han id o , y venido varios Embáxa- 
» dores. Y  finalmente ,  que á los Pa- 
”  d r e s , que poto ha llegaron aquí,
”  los recibí honradamente , y con 
|| grande agrado, y  benevolencia los 
» te n g o ; lo qud principalmente por 
i ,  V . P. y  por ellos fe  ha hecho. C ier- 
»> tam ente, que efte mi afeólo tuviera 
** p or cabal correfpondencia, fi V. P.
39 apretando efte nudo de mutuo, y  
* reciproco amor,y necefsidad de eí- 

„  tasCoronás,procuraré,quanto pue- 
» da, que enrre nueftra Magéftad, y  la 

de los íobrcdichos Reyes, ayga vn 
** perpetuo, y abierto camino, para 

que puedan ir, y  venir Embaxado- 
res.

Sabrá demás de efto V.P.que yo  
»  embié á vn Cavallcro de mi Corte,
>r llamado Gragaciun, á Venecia, á 
** comprar ciertas alhajas, que han de 
n fervir á mi propria perfona: y para 
|| que me Jas rraxefíe, y  como obede- 
„  ciefíc lo que le mandé en comprar- 

V  las,quando las avía de traer,fucedio 
»i fer el tiempo en que nueftra Magcf- 
*> tad traía Guerras con el Turco,* con 
,y que fe Vio obligado á dexarfe en 
|| Venecia no poca parte dé las dichas 
„  alhajas,para no arrieígarlas en el ca- 
„  mino.Aora hemos deftinado al Ga- 
■ » vallero Güaij, excelente flor de los 
» hombres iguales, hijo de Sadgat%
*’  hombre fidelifsimo, Mercader, y  
”  íubdiro nueftro, para que las dichas 

alhajas nos las recupere, y traygá. 
Ruego á V.P.fe digne de favorecer
lo en todo loque fe ofreciere y ea

'w
-
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i á queros dichas alhajas mia$ ,t 
fe me reftituyan* Mas ft acafo los >> 
Venecianos rehufaren entregarlas, ’> 
efrimarc que V-PiComo defeníor dé ’ * 
todo reéta hecho, y derecho, y de || 
todo buen nombre,les aconfeje,que ?| 
no les es licito detener las dichas ai- „  
hajas, que pertenecen á mi Palacio* „  
y á ellos por ningún modo les to- » 
can , y en efto te ruego vn a, y otra ** 
vez, que quanto confejo, o ayuda ** 
pudieres dar en orden al férvido dé | 
ini Magéftad,no lo omitas.Y íi dea* „  
fo en eftas Regiones te fe ofrece á t i ,» 
algún negocio, avifamelo á mi mifr » 
mojcon confianza,cierto,y muy fe- *» 
guro de que yo,quanto antes ello fe 5> 
pueda executar, haré fielmente que >5 
fe efectúe: y  como en éfta, aviendo J  
eferito otra, no me ocurra otro in- ,, 
tentó que manifeftar á V .P. el afee- „  
to que le tengo, no quiero alargar- s» 
me mas: mas pido, y  defeo para tu ”  
■ bondad eternos dias. Haípan vt fu- ”  
pra. > ||

i % Efta Carta, llena de benig
nidad , y  confianza, alegro mucho 
ál V. Prépófito, por quánto podía 
conducir la benevolencia de aquél 
Principe para la extenfíon de fu 
Orden en el Oriente: y  defeando, 
como verdadero hijo de la Iglefia, * 
cooperar con efte defeo del Perfa, 
hazia formar la Liga Católica con
tra la Cafa Otomana, íobre las car
tas que eferivió á Eípaña con el 
P. Fr. Pablo, remitió traslados de 
ambas á todos los Principes Chrif- 
tianos, y  Potentados de Alemania. 
Solicitó afsímiímo en Veneda el 
encargo de el Rey de Perfía, lifon- 
geandole por eífe camino , para te
nerlo feguro en fus Católicos inten
tos. El eie& o, que efta Carta hizo 
en los pechos Católicos, no pafsó 
entonces dé los limites de vn fiel de- 
feo,pero fe efpera en la benignidad 
divina, que ha dé llegar á execu- 
ciqn,pará gloria deDios,y exaltació 
de íu Fe. Afsijiüffeo en ci Rey de

Fran-

Repireel Prc  ̂
pofito las dili
gencias de eí 
bien de U Fe*



J&w Xpth
îtfj'i.

I^fTi à Franc:, 
'cîlvnSaxidof: 
conoce u Co 
de!a a Us Car- 
iriditis.

VrBááb V ß l. 'Capitulo V llfk Feíipé ÍV; f i
Francia Enrique IV. añadió cita T’ ’ ~
Carta vna nueva c(limación à la

(Ccntr, g; Frtt
F fie lw n  de S a n

"que tenia por la fama del V,. P, ÿ 
con ella el fuceiîo -3 que dira el ii- 
guíente Capítulo,, porque fera bien 
que en elle bolvamos à buícar 
nueilros Embaxadores,y à concluir 
fus admirables fuoeifos*

1 1 3 Aviendo entregado enRo-
’ malas Cartas d  Conde Roberto,
■ y  tratado con el Papa i y con cl V. 

Prepofito de lo$ Carmeltias D es
calzos los medios mas conformes à 
las publicas vtiíidadés de fus do
minios , dexóles pâlabrà de bol ver 
por allí para reíHtuírfe à Pcrfia, por 
donde avía venido  ̂y fe partió con 
íli efpofa por Saboya para Francia, 
y Efpaña, Avia muy poco tiempo, 
que en París, y  otras Ciudades, afsi 
como ert algunas de Fiandes , fe 
avian fúiidado algunos Conventos 
de Carmelitas DeíCalzas por aque
lla Efclarecida Virgen, y Extática 
Madre, Ana de Jefus, Fundadora 
de el Convento de Santa Aña de 
Madrid ; y tenia con efto la De (cal
vez en Francia gran credito.De e fe  
principio fe originaron muchas 
conféquendas ; porque D ios, cuya 
viña es infinita; à quien lo mira por 
centro de fus defeos, le tira lineas; 
que parecen acafb, y fon de alrifsi- 
mo,y divino Confe jo. Con ella oca- 
fon  ia tuvo el Conde Roberto de 
hablar con dR ey de los progreílos, 
que en Períia haziaii en la Fe lo?> 
Carmelitas Dcfcalzós, y Doña Te
rcia de tratar à ks Carmelitas Def- 
caízas, y  entregarles fu coraçon, en

J°ß }

Hazcfe querer 
en d Conven
to de Sunca 
Ana de Mk«> 
drill.

14 Llegados que fueron a 
Madrid los Embáxadores , trató 
Doña Terefa ton intlmaTamilIarL 
dad a las Relígiofas Carmelitas 
Defcalzas de él Convento de Santa 
Ana , y  ellas le cobraron tanto 
amor, que jamas lo avían emplea
do mayor en otra Señora Seglar, 
como ellas mífmas dezían.Merecía- 
Telo la buena Condefa,porque fien- 
do cada diá mas fanta,é igualmente 
difereta, y  hablando la Lengua El- 
panola cómo la más eloquente dé 
la Corte, le robava el coraron de 
las diícretas Tantas, que es la dííí- 
ilición de las Hijas de Santa Te
rcia.

15 Vivía én efte tiempo en el Conoce $ ja. 
Convento de Madrid la V. M. Bea- ¿s
triz de Jefus , fobrina dé nueftra J 
Santa Madre , y  cüya rara vida da
remos en elle Tomo al año de fu 
feliz muerte i que fue el de ró'39. 
y  halla , que llegúe entretendrán el 
defeo vnas palabras, qué de ella di- 
xo él Iluftrifsimo Señor Don Juan 
de Paiafox y Mendoza, comentan^ 
do lafeptima Carta decanta Tere- p3jaroíí> 
fa: Bue, dize, Doña Beatriz 'de Áhu- >qoca 7, 
mada, hija ¿le fu hermana de Santa 
Terefa Dona Juana de Ahumada : te
mo el habito de Carmelita Defcalza. *
en el Convento de Jioa , äv ¡subió 
antes profetizado , y ¡¡amofe Beatriz ^
de Jefus; fue Priora de las Carmeli
tas Defe alzas i de Madrid, donde yo la 
trate , y comunique ; y era PyHgiofa 

Jumamente éfpiritudí, y per fe fía* Dio- 
me vka Imagen dé Chrißo N* Señor.
Crucificado , que ella trazo configo mas 
de 40. años ; y yo por e f foy prínci-prendas del iníigne amor que las

cobró, porque fe juzgava hija dé pálmente por quien es f  ia traygo con-
niifma Madre. Las' Relígiofas; migó, o el me tr'dé conjigo , que'es lavna

afslmifmp prendadas de íu virtud; 
y  diícrecion , k  correípondieron: 
y íabiendo venia á Efpaiia, le die
ron cartas para las Relígiofas de 
Madrid ; donde avia la Embaxatriz 
de morar, por fer la Corte, y lugar 
de las dependencias de fumando.

njigc _
mas cierto, inas ha de 17. Murió en 
Madrid, cdn opinien de fanudad,año 
de 163 9. Háfta aquí elle V . Prela
do , cuyas palabras no hemos puef- 
to á cafo i ni por foló vfi motivo,' 
mas también porqué con fu contex
to tiéné íemejan^a ei cafo que feíi- 

E 'i  g«S
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; • £ * * ,  v í a a ? ^ ï n -, t i b r & X K .  - m v t m  ’< *» •*}*
e i  l mucho trato i  que LiGon- ran aT k ïn p tm av ad ed iirfek àk  tS }t ‘
cicià Embaxutrîz tuvo con Us Reii- Embaxatnzs mas ic le bolviô à apa- 
g iofas , le engendro vna eipiritual recer la Santa , y  como quien ia
llaneza, y  Unta fatîsfacion,y les p i- riñere dixo : Coma no k  Ms à la
d io  vna Reliquia de la came de Condefa. la Reliquia ? Aífuítofe Rea- 
azueftra Madre Santa Terefa, aun- tris con el modo, y ceno de iù San-
q u e  auhnoeftava la Santa Beatiii- ta M adre,y  propuíb obedecerla: 
a id a ,  porque fùe ello el año de yquando vmolaCondeiàalLocu- 
1:61 3. aloque he podido colegir. torio, dividiendo ella paite de ía 
Si acafo las Religiofas tenían alguna proprio coraçon en dar la partícula 
con  particular recato., no lo quiíie- de d  de Sanra Terefa, le dio el Re- DaJe h  R 
ron  dezir,por no publicarla por Re- licario à Doña Tercia ; el quai día quïoolreca- 
liquia ac Santa, contra lo détenu i- recibió con la mayor veneración, y  to* 
nado por la Sede Apoííolica antes ton vna eftímadon mas grande,que 
d e  eftar Beatificado eí íhgeto cuya fi fuera la joya mas precíofa de el 
era. Lo cierto es,que la Madre Bca- Oriente. Aconfejóíe la Madre Bea  ̂
triz  , como fe avia criado en Alva, triz, no le dieífe â aquella Reliquia 
y  tomado allí d  habico, y  por otra publico culto : pero que con recato 
parte era fobrina de N. M. Santa bien podía traer el Relicario en d  
T erefa , avia obtenido vn pedadto pecho, pues fe tratava ya de darle 
d e  carne (iedmifmo Coraçonde à Santa Terefa publico, y  Canoni- 
la  Santa, de la cantidad en exten- co culto. Afsi !o hizo la buena Con
fien de ¡a vn quarto de à dos ,  y  la defa con el efeiíto milagrofo,queyá 
tenia en Vn Relicario pobre > y  cu- diremos*
tiofo,convnalm agendéla mifma t7 Concluidas por dC onde R f , „  
Santa. Anava tanto la Madre Bea- Roberto todas las dependenciasen Z  £ *
trh  cña joya, que yá  no folo por el Efpaña, y  Francia, bolvtó à Roma F ritótíáo .
m om o  idmuado, mas también por el aííode itfi j .  bolvió à hablar d
no aefpofeerfe de ella ; ni le revelo VJFr. Ferdinando, que también era
à la Condefa tener RcRquia» ni por Prepoíito General, elegido el año 
aigun modo Imagino, en daríeia. La antecedente la fegunda vez,aunque
Condefa, viendo que a íiismíinua^ era la tercera que govemava la 
dones no fe clavan las Monjas por Congregación , por aver fído va
entendidas, le pedia à ía Santa, que trienio Vicario General. Noticióle-
le concedieífe vna Reliquia de fu e lV .P .d e  las cofas de P erfa, de 
Samo Cuerpo y para que ella la lie- donde por las repetidas Miísiones 
vaffe k Perita, y  tuyiefíé entre aque- M d tavá  fu ardiente zelo frequen- 
Has tinieblas elle confaelo. Oyó á ía  tes noticias. Dixole , como avia
6 d  hija la Seráfica Madre,y apare* muerto el Rey Xa-Abbas, y  que
cieodofeleá la MadreBeatriz,le di- avia entrado en fu Trono Sch,
x o : Dale a la Condefa effá particula Mas-, y  moftrado nó menor benig- 
de carne mia qtt* tienes* L leudo ef- nidad con los C h riília n o sy  con 
to  la Madre Beatriz«, íe refpondió á nueflros Mífsionef os. Mucho lindó
fu Santa Tía: Por cierto, Madre, que el Conde la muerte de fu amigo, y
f i  fe  U doy t que me aveis, dé tmbiar no menos entró; en cuidado Doña 
m a * p e jo  m puedo efidr fiu Retí- Terefa, por no faber el diado en 
qiíia vuefiré, * que le hallada fu f i a , yá viuda, ^

16 Paífaronfe algunos días, y  eh ageno Reyno. C o n  d io  apref-T 3 ^ $  Perfí* 
la Madre Beatriz, mal avenida con róRobcrco fus dependencias,ybol-
ddpoieerfe .de la Reliquia de lu S c* . viendo á  Polonia, y Yfena>Teddn~

yo^



y/fiM XhI. 
\6$ *.

Acuñn \ \ 
OiíincU de 
Chrittuna.

j  Vi,, :  .
Vr|M‘n©VlIL Capitulo VIII, FdipélV. »

- ■ ‘ , r , ,-r Jm
Conde afsimiímoVO 5 como hemos infinuado , algún 

tiempo en cala de k  Serenifsima 
Arehiduquefiuy paífando a Mofeo-
vía , continuó fu viagc y llegó á
Hafpan di año de 24. aviendo gaf- 
tado diez y feis años en fus Emba
jadas , y  padecido en ellos muchos 
trabajos, íi bien con vna rnuger tan 
diícreca, y fanta, como Dios le dio 
por cópañera, y de quien como de 
muger fuerte, con flava fu coraron, 
le llenaron los riefgos de defpojos, 
y los peligros de muchos triunfos.

» 18 Como la emulación, fegun
dixo el Sabio, es dura como d  in
fierno' , como el mifino infierno du
ra, y permanece, y atormentando á 
los que la poífeen, fe alimenta de fu 
pena, y de la agena fortuna : y por 
eíh razón, aunque avían paitado 
muchos anos, que el Conde Rober
to fnírava de Hafpan, no fe avia 
apagado en fus émulos la rabiofa 
cmbtdra, y  muerto el R ey, que le 
favorecía, tuvo ocafion de déícu- 
brir fu mala cara. Apenas huvó lle
gado á la Corte, qüando fiados en 
que Doña Terefa no era conocida 
del Rey, ni de muchos dp la Corte, 
por diurno recato de fu adolefcen- 
da 5 y  que aunque lo huvícífe íido, 
yá con la mudanza de trage, por fer 
honeí Hfsímo el que veília, yá por
que las penitencias, mal tratamien
to, y trabajos de los caminos, la te
nían no poco transformada: y final
mente , por tener yá mas de treinta 
años, aviendo fálldo de la Corte de 
fofos quinze, eíiava algo desfigura
da. La atufaron ante el Rey,dizien- 
d o , que era Mahometana de pro- 
fefsíon,y que engañada del Conde, 
avia desamparado la ley en que na- 
c ió , y  cakdofe ilegítimamente con 
vn ChrHHano, y  que no era ella la 
Candela Smflmif* que para cafarle, 
fe avía primero diríftianadójCon li
cencia de el Rey i y que afsí, por fu 
delito,debía aquella mugér fer ape
dreada , y  luego quemada i y  . el

caftígado con jofiyb. 
proporcionada pena , por averia  ̂
períuadido.

19 Noticiado Roberto de la No quiere ait- 
delacion, defeubrió á fuefpofa el Untarte, 
ríeígo que les amenazava,y trafpai- 
fado de dolor le propufo , que fe 
huyeííen de la Corte: mas ella, co
mo otra Míchol, que no atendía 
tanto á fu riefgo, como al de fu ma
rido , y como otra Ruth, que def- 
precíando los falfos Diofcs quiíiera, 
fin dexar de feguir á fu cfpofo, pu
blicar fu verdadera F e, no afintió á 
la fuga i y alentando al Conde, le 
dezia: Que fi páralfe la tormenta en 
morir ella por honra de la verdad, 
que nada mas defeava. El Rey, que 
quería averiguar lo cierto, embió 
algunos teítígos, que víeílen á la 
Conde/a, y le notiriaílen la verdad 
de las depoficiones. Como todos 
los que la miravan era por el anto
jo de fu pafsíon, fe les desfigurava 
la realidad , y  afirmavan no fer . 
áquella SMf huif* Perfuadiófe con 
erio la Condefa ferie llegada la ho
ra de morir por Chrifto ; y  el día 
que aguardava fer llevada al mar- 
tyri%¿yomootra inocente Snfima, 
y hérmofifsima Efigcnla,fe defnudó 
de fu lúgubre trage, y Judie fegun- 
d a, como fí friera el dia de fu boda, 
fe aderezó el cabello, fe hermofeó 
el roflro, y fe viítió vna de fus anti
guas , y mejores galas. A efle tiem
po , para juftificar el Rey fu caufa, 
avía hecho traer de Riera deHafpan 
al Eunucho, que educó á la Conde
fa quando niña, para que viéndola, 
depuíieífe fi era ella. Entró el Eunü- 
cho al qüarto de Doña Terefa, y o Examinan íl «s 
fea porque la miró con ojos m asCila' 
claros, ó porque ella con fu trage 
renovava á la vida fu juventud her- 
mofa,empezó á clamar el Eunucho, 
luego que la vio, diziendo; Tejí mo
nto , tefimonis, que efta ciertamente 
es Sanfhulf, y  én dio no ay dada*
Avia aísimifmo embiado el Rey

por
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por kr Reyna Vìuda^TIa de la Gon- _ Uccìon de hèrovea confequértaa, 
deía 5 que pafìava &  íblédad retira- tmdò3que ella,yfù marido patìaffen

cu fu compañia3y  entre fuEeal fami
lia à vna quima, donde iè pafìava à 
"divertir por algún tiempo, y eftava 
■ diñante de Hufpan , como chicó 
dias de camino. Intentó con eftoel 
■ Rey fiar à la diftándaVy à la aufeii- 
xia la compoficion de aquel calo, y  
que fe quietaífen los que con prex 
texto de Religión jugaváh las armai 
de fu ertiWdia. Afsi’fe executó, y la 
condufión de todo eñe raro cafo lá 
darà el Capituló fíguiente, porque 
en eñe no íbamos mas prolixos.

C A Pv IX .

f/Iucrc el Conde Roberta* 
continuanfe los trabajos 

de la Condefa bajía 
morir m Roma.

jfnnff Xpt'h 
i tfjív "

da e n  vna quinta. Quandó huvo 
venido, llevaron á ¡a Condefa á Pa
lacio, para que íueflc examinada de 
fu T ía , la qúalj luego que la vio, la 
recibió en fus bracos deshecha en 
lagrim as, ya de pena de verla en 
aq u el riefgosyáde g o z o , porque 
defpucs Jetamos años de aufencia, 
la bolvlan á ver fus ojos*

Ia 20  Satisfecho el Rey de lá 
verdad, y teniendo á la Condefa en 
íu Palacio} le dixo deefta forma: 
djjue es efie, que tu marido tiene tan
tos émulos , y ¡d quieren tan tnaR 
A  lo  qual refpendió aquella viva 
im agen de la caridad, y  modeftia: 
Señor , tío juzgo yo , que aya quien d 
mi maride quiera mal y todos lo que
rrán bien y y en éjfo avrán obrado, 
juzgando que es juflicia U que han 
hecha. Admirado el R ey de efta reí-* 
puefta en dia de tal agravio, fe bol- 
vio á la Reyna, que eftava prefente* 
y  le d ixo: Repare V, Mdgejlai en la 
virtud de eftos Chriji¿artos , pues afsi 
habla ejla muger de aquellos que Id 
han

Diziendo eño, tomó e r í ^ ^ K a  
Condefa de la mano, y  llegándola 
á vn balcón 3 le moftró vna grande 
hoguera3 que eftava ya entendida 
en la  Plaza 3 y le d ix o : Mira lo que 
te eftava ja  preparado* A  lo qual, 
con valcrofo esfuerzo, e increíble 
conftancia, dixo la Condefa; O Rey*

V ^ m
itio los placerfes del . .

j  ■ OcaGon délamundo apenas mere- mfi:me(kdi7
Cen efte nombre, porque mezcla- muerre de el 
dos ya con la acíbar de la inconf- Conde, 

tanda, y  ya con la déíazon que les 
dá la experiencia, de que , ó  duran 
poco, ó fe acaban como males los 
que empezaron como recreaciones: 
fe conoció preñó , en la que el 
Conde Roberto > y  fu Efpofa fue
ron á tomar con el Rey á fu Cafa de 
recreo i que lo era de efte mundos 
donde él mayor jubilo, dize el Sa- rtrovecb.143 
bio, íé termina con llanto. Poco 13*
tiempo avian efíado los mobles co-y  Señor, en nada repares y que en tu 

mano cftcysy por la Fe deJefuChrif fortes en Ghasbin 3 lilgar del real 
to quemamé , defpedazame f y haz lo divertimiento , qüándó enfermá
i s  qufáres. Admirado el Rey de ron los dos muy de peligró, Sentía
tanto valor, le moftró mucho agrá- la Gondefa,mas que fu propio mal, 
d o , dizíendola: No quiera Dios, que la enfermedad de fu maiido, yíim* 
yo mate a quien fe  crtb en mi cafa tiendo en la propia,menos lo que 
como hija* . padecía, que lo que le embarazaba

favorécela el 31 Confiderarido el Rey, que para cuydar dé íú Efpofo; Jfe junta-
Rcy.y fócala con permiiíb de fu Anteceífor avia banen fu corazón có vn golpe mil- 

aquella muger abracado la Ley de chas herides. Mas D ios, qúelo té- 
los Ghríñianós,y que era ampararla nía bien conocido , y  tebiaíerné-

blei

à.e ìa Corte.
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ble teatro de la mifma paciencia, le rafia, que era el Viiir, y primer Mi-

níftro 4 bolvieron Jos enemigos -dio nueva huella al lazo, para apre
tar en la Condefa la congoja, y dar 
materia á fu chriftiana conftanda. 
Agravóle el mal del Conde Ro
berto , hafta quitarle en pocos dias 
la vida, trafpafíando con efta fle
cha el coraron de íu Efpofa, que 
necefsitó de toda íu virtud para no 
morir también al golpe de la pena. 
Como fu generoío picho avia dias 
que fe alimentaba de trabajos, vivía 
con el veneno que bailara para ma
tar á muchas, y hazia vfura del pa
decer con la piedra filofoíai de fu 
noble refignacion. Lloró á lu ma-

, LMJIvilwIUU JHJ5 CWCillígUÍ a
acufar á la Condefa en fu tribunal, 
y  Híongeando al Governador de 
celador de fus leyes, y malquíftan- 
do el crédito del Rey difunto, co
mo de poco obfervantc : dcpuíic- 
ron que no era razón , que íi la 
Condeía era la verdadera Sanfhulf¡ Empieza 1 
como fe avia probado, fe permi- Pa¿ecct* 
tiefle que a viendo nacido en la ley 
de Mahoma, y  vivido en ella hafta 
los catorze años, que aora tan á la 
clara vivieífe en la ley de Chrifto 
con publico efcandalo del R e y n o i  y 
que aunque efto fe huvieííe difsi-

rido menos que otras, aunque fin- mulado en tiempo de fu marido, 
rió fu falta mas que muchas. Hizo que todos fabian eralngles,y Chrlí
embalfamar el cuerpo, y paífarlo á 
nueftro Convento de Hafpan, don
de afsiíHó ella mifma á las chriftia- 
nas exequias, fin ningún cuydado 
de fer notada de aquellas, que fe- 
gun la barbara política de algunas 
Provincias del Oriente, fe queman

tumo i pero que yá viuda debía ab
jurar la Ley de Chrifto, y vivir en Ja 
de Mahoma, y fino que merecía fer
c alligarla.

3 El Governador bien hallado £  
en el mandó, Ó con ideas ambicio- de Religión, 
fas de obtener con mas propiedad

vivas con ios cuerpos de fus efpo- el Cetro, quifo como Pilatos no
ios difuntos i porque folo trataba diíguftár el pueblo, y moftraríe ob-
de reducir fu amor á facrificíríe tot fervantc de las leyes del Imperio, y  
da defde entonces en las Aras de cometió el examen de la F e , y Re-
jefu-Chrifto , á quien elegía por ligion de laCondeía al furrio Sacer- 
Eípofo. Depoíitó el cuerpo en lu- dote de Mahoma , llamado en fu 
gar decente con otra idea mas lengua Mulefio. Citó efteá la ino- 
chriftiana que executó defpues, cente tórtola para que vinieífe á 
como diremos. juyzio á la Mezquita. Mas nueílros

2 Recogida en fu caía con fus Religiofos, que en todo la afsiftian, 
criadas , como otra Santa Judie, confortaban, y ayudaban, le acon- 
paffava en ayunos , y oración fu íejaron á la Condefa que dixefle 
viudez , y gobernándole nueílros que eflava mala, que viniefíe el Sa- 
Ileligiofos fu efpiritu, fe adelanta -̂ cerdote á la' íglefia de los Padres 
va cada día mas , y mas en lavír- Carmelitas, que eftava mas cerca 
tud. Pero Dios que le tenia preve- de fu cafa, y  que aili iria ella á dar
nidos otros, y aun mayores traba- quenta de (ú perfona. Oyda efta
jos para mas brillantes rayos de fu reípuefta de la Condefa, cuyo mo- 
corona , permitió que los émulos tivo fue eftár delante del Sandísimo
de Roberto, nopudieñdofe ven- Sacramento, para confeílarfu Fe 
gar en el por yá difunto, procuraf- en fu Real, y  perfonal prefenciá,
fen en la Condefa,que era fu fegun- 
da vida, exercitar fu faña. Murió el 
R eySeta-Mas eneíle tiempo, y 
entrando à governar el Reyno Seír

refpondió con mucha tefura el Mu- 
lefio : No puedo yo mancharme con en* 
trar en Igle/ia de Chriftlanos, que es 
toja, que (o prohíbe el gran Mahoma,

ha-
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izgimt» ¡feSm ./* Cetidé/k venga im fy e -  tros Padres j,quc#dmirandóaqi1ífl

*' ■ ■ '' ' ”  **  ̂ x7m- • •—  expeftacalo d e íe c , paciencia,y
lamor , combidavan á ios Angeles 
para la admiración,, y ckmavan á 
Dios por la eonftancla de aquella 
fu Sierva.Iba afsimhmq rodeada de 
Miniftros de Juítída, y  como otra 
hermoíifeirm Cafandra , flor de el 
Real tronco de Priarao, que preía 
de los Griegos, iba defele el Tem
plo de Minerya al Tribunal d e k ’

Vóji,

j e  neta % aja Mezquita* Viendo íqu.e

Sefe5»!aGt¡o,sét»> Pr« ‘fo ofo >'fe' d« * “>in4 
y  modo de Conücfa áir ,no;a laMezquita, ii- 
«íccciitaife el b q  ¿  yn Palacio , donde fe pardo ^1 

escamen* camino* y el fuero para fer juzgada.
F ue primero á oueftra Igleíia 3 y  
avicndocoiiFeííadoi y  comulgado« 
recib ió  de nueftros Padres,y luyo*, 
la bendición, y. yitimas amonefta*. 
ciones: y bolviendofc á fu cafa , i c

s r

adornó.ae los mas prcciofosveftb  ̂ ¡níadable rabia ; y de quien haze d  
d o s  3 fe aderezo el cabello con mui- Poeta vn hermofo retrato, que por
c h o  afleo, y aífegurando; en el pe
rcho la Reliquia de Santa, Terefa> 
.qué defde que la recibió en Madrid 
de la mano de la M adre Beatriz, no 
la avía apartado d e si. Salió aíslíti- 
d a  de fus criadas,y feguida denuek

ferio de nueftra Condefa en efté 
lance, quiero aquí referirloy por-, 
que llama la atención al principio 
de toda hermosura,,,y cpnftandat 
pize,puesa af$i¡

V̂ífg.t ;
: 2 .jEiieií

JEcce tmhebatur pafsis Triámeia Virgo *
Crtnibus a Templo Cafdndra, aditifque M iñerv^  
Ad Ctthm  tándem áfrdentjalum i^
Lurníft& t nnm teñeras atcebant sim ula palmas.

. ■ i ■ „ ... t '
D e  eíle modo renovando el.y&. locapertinacta abrazas la deChrdfH 

lor de Ines, Catalina, Gecíliajy Po¡- ferhspublico efúndalo dé nuejlra Ré~ 
io iiia , llegó al Palacio la Condeía, 4igiop¿ indignaras al Vifir , y yb feYe

P'-or^íh del
S-'Crduic ■ 
Manilo.

donde ia aguardava como en T ri
bunal el Sacerdote, y  puefta en fu 
preíencia con vn vele íobre fu her
mofo roítro a la víanla del Pais, le 
dixo aísi el Muleíío: Tengo averi
guado , que nacijie en la ley del gran 
Mühoma , y  que luego ia renunciade 

■ por la de los Cbr/ftaños , : aviendo te 
, de cafar con vno de ellos ¡y aera que 
■ eflds viuda , debieras abracar la ley 
ds tus .padres i y fe prejume y que no 
■ lo hazés qfsU Por lo qual te he lla
mado a mi presencia , para que digas 
•aqui en publico-, que ley es íq que Ji
gües ,y abroas. Con advertencia, que 
como feafgrn lo debes bazer , la del 
gran Makwa , defde luego cejfardn 
tus trabajos * cafar as, como merece tu 

finare , y femó fura, enmendando tu 
primer yerro, y jeras fa vorecida del 
Vjjir, ygd$ todo el Rey noy mas Jj con

el primero que folicite tu ruina >y te 
acarree vna muerte la mas deshonra
da sy bérrorofa.
. 4 Efto dixp el Juez, á que réf- Refpucíla d#
pondió la conflantifsíma Matrona Ia Cofld¿íi1' 
éh voz alta, y  como todos la pu- 
díeflen Qir: To foy Chrijliana, y por 
la Fe de. Jefa Qhrtfto , ni tentó tus 
amenazas , ni aprecio tus promeffdsi 
y  afsi difeúrre tormentos, qtlé no po
dras tu imaginarlos mayores,que mi de
terminación a fufiirtos; p mil muer* 
tes, que fe  me ofíezcan padecer tJe- 
ranpara mi repetidas felicidades ¡por 

Jeguir a mi Señor jefu  Cbrijlo ,y fu  
verdadera Ley.

y Admirados quedaron los 
circunílames de aquella chriíHana 
audacia, y  aun el Sacerdote excla
mo : 0 muger fuene 1 Continuo em-*- 
pero ,  afsi en fus promelfas, como

en

Bue!vc laCon- 
defa i  íu Pala
cio,



XnmXpit,
id ji.

...\
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eñ fus amenazas : pero lòdo era en miración ! qué en la partícula de ^  Sm
vano 3 porque la firmísima roca eie carne del Coracon de Santa Tere*  ̂ ’
aqùd noble coraron 3 ni fe venda à fa avia fíete heridas 3 y que de cada
las oías d d  alhago 3 ni menos à las Vna falla vn caño dè iàngre. Pafmó-
del temor. Canfado el juez, déter- fe el Religiofo 3 aviso à los otros ; y
minò 3 que la entraffen en vna ;car- viéndolo todos, lloravan de 'ternu-
cc l, y le enfeú alíen bien la ley de ra 3 y devoción : admiravan el Divi-
Mahoma, porque no pecaíle de ig- no poder,y pronofticavan en aquel
norancia. Mas nueftros Padres pí- prodigio admirables fuceífos de el
dieron alGovernador,la permitieíTe lance que citava paliando , pues
ir à fu caía, baita que le parccieffe, Santa Terefa por tantas fimgricntas
ò repetir la prueba 3 o-darle la fen- bocas predicava à fu hija, y devo-
tencíá. Concediólo el Vifir 3 y vie- ta , aquella anlia que tuvo en vida
toriofa de elle horrorofo combate, de padecer martyrio: y como quien
boIWò la Condefa à lii cafa : y páf. aun defpues de muerta , viendo fu
lando por ñucítro Convento, dio coraron en la ocaíion, repite las
en él gradas à Dios por aquellos heridas qüe le dio la fineza,le dezia •
trabajos, y beneficios, y le rogò le por ellas, que alentaílé la fuya para
concedieífe el mayor de dar la Vida merecer, fi pudieífe, femejame for-
por fu Santa Ley. tuna. Prefentes todos, cefsó de allí

Mudante de 6 Llegada à ili caía , recono- à poco de manar la fangre : pero la
tpxe à iaCon- tieron fus criadas fu canfancio, fu- que avia corrido , fe conferva halla

dor, lagrimas, y  fatiga, y trataron oy en el Relicario, que guarnecido 
para fu alivio de defnudarle ia gala, de oro, y precioíifslmas piedras, fe 
y ponerla en mas defahogado tra- guarda en nüeftro Convento de là J
ge. Para executarlo la Condefa , ía- Efcala en Roma, donde lo entregó
cò del pecho !a Reliquia de Santa la mifma Condefa al morir, como 
Terefa; y dando felá avha criada, ya diremos. Más animofa con eñe 
que ía tuvieífe entretanto que fe1 prodigio la Cohdefa,defafiava à los -
defnudava, y veítia, reparó la cria-' Tiranos, defeava ios examenes, y  
d a , que éftavá bañado en fangre el anfiava por los martyrios, y por la 
Relicario, y juzgando, qué fu feño- mifma muerte , y  exprobandola de
ra venía herida dé álgun defacato perezofo,tenia por perdido el tiem- 
de ios Barbaros, fe llegó à mirarle p o , que no fe le iiegava el padecer
el pecho : moítróle él Relicario, y por Chnfto. .
averiguaron todas, no aver en el 7 Pretto le cumplió fu Magef- Prol"gue <-us
cuerpo de la Condefa herida, de tad eñe defeo, porque anfiofa eiiá Chñftianas ac- 
quién pudieífe averfe originado de padecer, rio folo profeguia las* dones,
aquella fangre. Mientras fehaztañ acciones de Chriftiana , pero las
eftas diligencias, iba áumentandoíe txecutava fon à lo publico, y  con 
la fangre en el Relicario,y ya fe ver- tanto álarde de féguir à diritto, 
th  por la vidriera. Pafmadas todas que no folo no temía la muerte,pe- 
del prodigio, embiaron al punto à ro tirava i  irritar los Tiranos, para 
llamar à los Padres Carmelitas. V i- que con ella le labfaífen la . corona.

déla.

no el P r e la d o , qüe lo era a la fazoñ 
el V. P. Fr. Dimas de Je fus, Varón

- de rara virtud, y con él otro coin-
Notafevnpro y notidadoS del fucelíb,tó¿
diííioen laKe- patiCii», y ■ ■
Uquia de nuei-móelP.Fr. Dimas él Relicario, y  
rra Sanca Ma- v ^ ; ^ prodigio m ayor queto|la,ad-

Era el dia de la Afcenfioii dé Chrif- 
to quando Doña Terefa, aviendo 
confelfado ¿ y  comulgado, afsiñia 
en nuéñro Convento à los Divinos 
Oficios, y al tiempo de ellos con
currió à cercar él Convento vn ere*

rìdo



cido efquadron de Miniftros, que bió vna criada fuya defde el Con-
« a* ííi vento de Monjas á dezir ai Juez* 

que íi-perfeguia á los Padres Car
melitas , porque ella no parecía* 
que defde luego los dielle libertad, 
que allí eftava ella > qued a el prin
cipal objeto de íu rabia , y  que en 
todo tiempo eftava difpuefta á mo
rir por Chrifto ; pues il era cul
pa el íer Chnftiana, cija fok  la te- 
nía,y que aísi la aguardaííen,que ya 
venia á fii preferida» Alegriísimos 
los infernales Miniftros de aver de£ 
cubierto donde eftava,dieron liber
tad á los Padres,prendieron a la  
menfagera,y embiaronpor la Con
deía. Llegada á Hafpan, fe publicó 
Cabildo abierto ¡ para que a vifta 
de toda la Corte fe juftifícafTe ,1a 
caufa, y íentenciafTe á h  Condefá la 
publica indignación, fi acaío perie-

& ¿o Vrbáno Vffl» ILlbfO'XIX. felipem ■

incitados del Sacerdote ,  y de íti 
propria rabia, venían aprender ala 
Condeía ,vá  que deípucs del pri
mer indulto noavia buelto á reco  ̂
nocer e l que ellos llamaron yerros 
y á conféflar la Seta de Mahoma, 
que era el dcíco de toda aquella 
barbara Corte ¡ porque juzgavan, 
que debilitava mucho fu crédito el 
que la abjuraífe vna muger de tanta 
gerarquia, y dírcrecion. Cercado el 
C onvento, pidieron á los Religio-* 
ios entregaren á la Condefa,ó que
marían el Convento,y les quitarían 
á ellos la vida por fautores de la 
Apoftata. Poca amenaza fue cita 
para los Reftgiofos, que eftando 
ellos con el defeo en vn continuo la- 
trífid o , no temían la muerte, que 
ofrecían cada día á Chrifto. Efcon-

prender, y los 
Relígiofos U 
pculun.

dieron a la Condeía, con&mieroñ * yerava en fa F e : y fi abra^ava la de
el Sandísimo , y  efperaron qual- 
quiera invafion con eípirítu animo- 
ío. Entraron los enemigos al Con
vento,mas burlándolos los Religio- 

. - íos ,  deípacharon por vna puerta
oculta á la Condeía, y  acompañán
dola vn Religiofo, y vna Efeíava, la 
paliaron á Cuifan, Ciudad fituada 
vna legua de k  Corte, y  la depoíitó 
t\ Reiigiofo en vn Convento de 
Monjas Armenias que allí avia. In
dignados los Miniftros de veríe 
burlados dé los Reiigioíbs, fueron 
innumerables los oprobrios que les 
dixeron, y añadiendo palos, cozes, 
y bofetadas, los dexaron preftbs en 
el Convento , feijtenciaiidoios á 
morir, (i dentro de corro termino 
no entrecavan á la Gondefa. Lexos 
cftavan los ReÜgioíbs de hazerlo 
afsi, ni dexar ía oveja entre lobos,, 
lleudóles mas fácil á ellos dexar por 
rán juila caufa la vida.

débil« H  ̂ íbafe pallando el termino 
miima Conde* feria d o  , v acercándoteles á los 
fa,y h fníelven Reiigioíbs ía defeada palma de el 
* e*aúWiJ* inartyno: mas fablendolo efto la f 

Condeía, iúdalgamente Capta > era-

Mahoma , quedaffe curado en la 
República el efcandalo, que dezían 

_ avia caufado tal muger deíkmpa- 
rando el Alcorám '

9 Como era tan publico  ̂ el ^nrri fn mT?+ 
lance , afsiíiieron nucílros Padres tí ***“ 
Carmelitas, pidiendo a Dios mi- 
raíle aquella inocente oveja entre 
lobos hambrientos, y la libraífe tic 
fus infernales garras. Yá junto todo 
Hafpan en cafa del Virrey^entraron 
a Doña Terefa, la qual ya perfeta- 
dida á que venia á morir, llegó tan 
alegre, como pudiera el mas apete
cido tálamo- Áviafe vellido muy 
de gala, y  con ayrofo defpejo, y  
modefto defahogo entró á la Sala 
de el Tribunal* Viéndola nueftros 
Relígiofos * fe fueron á ella, y ya 
qon lagrimas de gozo , yá con fuf- 
piros de no pequeña laffima , la 
exortavan á la conílancia, mas por 
cooperar á fu triunfo * que porque 
entendieren i que lo neeefsitava 
aquel valiente pecho. Corno íos 
Mtniftros, que elperavan en aquel' 
juizro rendir á la Condeía* oyeron 
átayjadres, fueron tantos los pa

los,
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Ic?5 lm los , bofetadas, y puntillones3 que ne efia muger , con efie azoro fe  lo ^ 

les dieron3 que tuvieron bien que tengo de fincar, A  lo qual la v a le - '^ '*  
ofrecer á Dios á cuenta de lo que le roía Capitana de Chriíto fe bol-
pedían para aquella fu cfpiritual vio al Tyrano, como quien le fran-
hija 3 que por Tenas de ferio 3 lleva- queava el pecho3 y le d íxo: Haz
va en fu pecho la Reliquia de Santa luego, b Villano , lo que con ejfa fiera,
Tercia con la reciente fangre de las y cruel boca has pronunciado, T fiquh
heridas, con quien defeava mez- fiere paffar mas adelante tu crueldad,
ciar la Tuya. Echaron fuera del Ca- defpues de averme facaio el coraron,
pitulo á nueftros Padres , que íe comételo a bocados , y facía con mi
fueron á fu Convento oprobriados3 f^gre tu hambrienta , y cruel (¡ere-
y  apaleados á pedir á Dios por la za , que para todo eftoy difpuefta an-
que quedava en tal eftrecho. tes que dexar la Fe de Chiflo* Y  chñftiano def,

PropweíU del io  Lo que á Doña Tercia pafe bolviendoíe al Juez, y á los prin- pecho de la
juez infernal, so referiré á la letra 3 porque huvo cipales que le afsiftian , con vn Con¿cí*'

quien »todo lo copiaífe; y no per- fagrado defpecho Ies dixo la in
minó Dios quedafíe fin eterno pa- vencible Matrona de efta forma:
dron efte triunfo , digno de in- T tu , b Jaez , y vofotros, b Pefas,
mortal memoria: Ej  , pues ,le dixo Minifleos , Cavalteros, y Señores, es
el infernal Mililitro 3ya no es t'tem- efle el pago que en mi le dais k mi
po de examenes , fino de que fe exe- marido , aquel Conde Roberto, que tan
cute lo juflo» 0 aquí en prefínela de a fu cofia flrvtb al Rey , y  d toda
todos has de abrazar , y confejfar la Per fia ? Me traéis aquí a juizio paa
ley de Mahoma ty renegar de la qué ra fatisfazeme afsi ¡o que yo mif- 
Jigües , b fin mas dilación te haré ma he obrado por el Reyno $ Mas ay,
arrojar de la torre de efie Palacios de m i! Para que f para que os exci-
para que hecha pedazos apagues fulo- to humanas memorias , quando fe  tr¿u
cura, A  eíto reípondió la invenci- ta de tan divinas emprejfas ? Pero bien
ble Amazona : Efla bien; f i  no ay he hecho , porque cofas divinas , ef~
mas que bazer que effio » vamos lúe- tan muy fiar afieras de vu fleos enten
go , que afsi acabare mas prefto vna dimientos , entrampados en carnales>
vida tan pencf i \ y baxando mi cuer- y villanas efpecíes : y f i  las humanas
po a hazerfe pedazos , fubira mi ai- no las quiero yo t / las divinas no las
ma a goza? de Jeftt-Chrifio al Cíe- entendéis vofotros , que me canfo en
lo. Como que ? dixo el bárbaro Mi- hablaros, Sabed en vna palabra , que
niítro , da feas morir prefio} Pues yo yo foy Chnfliana ,y que lo he de fer 
te haré quemar viva , para que mué- bajía aver dado la vltima fangre dé
■ ras mas defpacto , y con mas penofa mi coraron ¡ y que el morir por Chrif-
muerte, A  cito la Condeia 3 con ta, no me es pena * fino tifón]a,
vna alegre rifa 3 que era para los i1  Pafmó á todo el conCur- Admirado el 
Tyranos amarguísima poncoña3 fo eftachriítiana refoludon,y en- Vifir le dauvi 
dixo : 0 ! y que cofa tan alegre me tiendo que á todo el Cielo ; y el û̂ °* 
dizts : anda aprifa , haz encender el Prefidente 3 enternecido con la me-
fiégo 3 y fea yo en el vn holocauflo, moría de el Conde Roberto, tra-
que me ahrajje , y facrifique en hon- tó de difoiver por entonces la Juru
ra de Chiflo, A  eíta refpuefta 3 in- ta 3 con animo de librar aquella
dignado vn Miniftro 3 arrancó vn muger 3 ya por no quedar venci-
pnnal3y 1 legándole á ella conm- do de no vencerla; ya porque al-
faciable rabia 3 dixo: Jpartenfe to- guna piedad humana le mudó el
dos, que el coraren de azero que lie- pecho 3 para que el de iaConde-

■'""'"a . ‘ . E &
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'tañé &  murielle dcfpues à manos de de Santo Domingo i y alisi quando

jfnib Xptk
IOJ 1.

m as noble verdugo.

ce rnucho en 
el equino.

Noticiado el 
V iílr  Governador de lo fuceJido, 
y  rogado de nueftros Religiolos, 
y  de fu Tia de la Condeía, mandó 
pon er fílenrfo en íu califa, y a ella 
le d io  vn indulto jurídico para 
que pudieífe vivir en la Ley de 
C a r iñ o , fia que nadie ia pudieífe 
moleftar.

Pártete para I 2 NuCÍfros RellgíofoS, CO n- 

Aderando con maduro juizio, que 
los enemigos no fe motivavan tan
to d e  la Religión, como de fu pro- 
pria embidía, á quien paliavan con 
aquella hypocfclia , infirieron, que 
no avia de bañar efte permitió pa
ra que desafien de hulearle á aque
lla pacientifsima Matrona mayo
res motivos de dolor : y afsimif- 
mo , no queriendo con mas prue
bas tentar a D ios, y  á la confian
te Condefa, le aconfejaron» que 
fe paífafie á Europa. Ella, que no 
tenia mas voluntad, que la de íus 
Padres Elpirituales, trató de obe
decerlos , y recogidas fus joyas ,y  
dinero , ccn bañante acompaña
miento , fe partió para Roma por 
Conftantinopla por el mes de Sep
tiembre de el año de 162?. llevan
do cartas de los Padres para el V . 
Fr. Ferdinando, que era Prepoíi- 
to General la vltima vez que lo 
fue. Mas llegando á Conftantino
pla , le fue precifo detenerfe allí 
mucho tiempo * porque le faltó 
la íalud , le negaron los criados, 
y padeció otros fracáíos i porque' 
como era Dios quien la labrava á 
eftos golpes, y fu bra$o es tan ef. 
tendido, no ay lugar, díze David, 
donde no fe alcance á ver el tem
blante de fuira.

13 Tres años fe detuvo en , 
Conftantinopla la Condefa , ha-

Teftíojónío de 
fu proceder en 
Conftantino* - 
pía.

huvo de falir de aquella Corte , re
mitió con ella vn teílimonio cerra
do, y leílado el Revere ndiísimo P,
Ai. Fr. Raymundo Fino, Comííla- 
110 General de las Provincias, que 
tiene en el Oriente la Efe Urce id a 
Orden de Predicadores, v en él di-m
ze á nueftro Prepofito General el 
modo de obrar de la Condeía, lo 
alto de fu efpiritu, y lo incontrafta-/ 
ble de fu conftancia $ el qual teíli
monio fe guarda oy en ei Conven
to nueftro de la Efcala*

.4  El año jle ^ 3 4 . ^ 7  de y Z ^
Diziembre llego a Roma la Conde- recibida de el 
fa Doña Tercia, como á Puerto de- Papa- 
feadifsimo, defpues de infinitos pe
ligros , y  aun naufragios, y befan
do la tierra de aquella Ciudad San
ta , no ceflava de darle gracias áfu 
Criador, y Efpofo, de verfe jun
to á fu Vicario, que ya lo era Vr- 
bano VIII. con la feguridad de po
derle fervir fin ñiños, y  fer ayu
dada de todos con oraciones , y  
Cxemplos. Entregó las cartas que 
traía de nueftros Padres al P. Fr.
Nicolás de la Concepción , que 
era Vicario General, por muerte 
de nueftro V . P. Fr. Ferdinando, la 
qual fintió muy en fu coraron la 
Condeía ; porque como lo conoció 
quando Embaxatriz, y fabia íu ar- 
denrifsimo zelo, c iníigne virtud, 
efperava por fu mano, y dirección 
llegarfe mas á Dios. Fue recibidaO
del Papa la Condefa con Ungular 
agrado, y noticiado de fu prodi- 
giofa v id a, creció la eftimacion á 
mayor punto, que el que avia lle
gado mirándola como á'Señora, 
y  afsi la ofreció fu amparo,para 
quanto frieífe de fu mayor conve
niencia.

15 Qúarenta y quatro años
Riendo vida de vna perfeétíísima tenia Doña Terefa quando llegó á
Rdigiofa i y como no huvieífe allí Roma, y  ya eftava muy oprimida 
enronces Religiofos nueftros, co- dé achaques, nacidos de los traba- 
ntunicava fu al«na con los Padres, j^ ^ y^ duros caminos , que por

Dios

Tnréta fer Car-* 
meliti Defcal- 
za t y porque 
no íe efectúa.
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1 r  ,.r  . r ? F fh+ ande

zo , que pudtera dificultar fu en-
trada. No admitió la Condeía efte ” J ^

Fp .
$¿7t

jfmo *

16 j 1. Dios avia pallado, y queriendo fer
en el habito Carmelita Defcalza» 
como lo era en los deleos, afectos, 
y afperezas , habló en efto á las 
Religiofas de el Convento de Ro
ma. Mas ellas , donfiderando los 
achaques que la Condefa padecía, 
y los defeos que tenia de fervirá 
Dios perfectamente , le dixeron, 
que no fe compadecía fer Carmeli
ta Defcalza con perfección* tenien
do tan poca falud : y que para vi
vir difpenfada en la Orden, le era 
mejor no entrar en ella , antes si 
vivir en el eftado, en que ílendo 
bueno lo que hizieile bueno , no 
fueífe malo lo que por fus enferme
dades fe ohligaííe á tomar de ali
vio. Rcprefentaronle también la 
edad que tenia, fobre lo permiti
do en las Conftituciones de Santa 
Terefa : y noticiado de todo el 
Pontífice, aunque podía diípenfar 
en todo , no lo hizo, porque tan 
antigua como ello es la benigna 
atención,que la Sede Apoftolica 
tiene á las leyes de efta iníigne, y 
Seranea Madre, Ceres de nueftra 
Efpaña, que dio las leyes para la
brar la humana racional tierra, y  
hazerla digna de enquadernarfe con 
los Angeles. Dióle empero facul
tad el Papa para que cntraífe en 
otro Convento, que ella á fu vo
luntad eligieífe.

No admite fer 1 6 En tanto que andavan en
Rdî íofa voef Roma eftas difputas, fupieron las
traen Madrid, Carmelitas Defcalzas de

Madrid, donde aun vivía la V . Bea
triz de ]efus,el paragé de Doña 
Terefa, y fus defeos; y le eferivie- 
ron á Roma, que íi quería paífar á 
Madrid á fer Monja Carmelita 

^Defcalza, que fe folicitaria con los 
Prelados fe le allanaren, y vencief- 
fen las dificultades; y que el amor 
que la tenían,nacido decl trato» 
que con ella tuvieron el tiempo que 
eftuvo Embaxatnz en aquélla Cor
te , fuabizaria qualquiera embara-

combite por la diftancia» y difi
cultad de el viage , para que fe fen- \ 
tia ya con pocas fuerzas : y no que
riendo fu invencible animo ren
dirle á dificultad humana, tampo
co quífo entrar en otra Religión* 
que en la de Santa Terefa. Y  pa
ra componer fu intento con lo di- Modo q em- 
ficultofo de el efefto defeado, to- Prehcnde 
mó por medio vna cafa, que era vlda* 
propria de los Religiofos de !a Ef. 
cala, y cftava junto al mifino Con
vento , y viftiendoíe vn trage de 
Carmelita, y obíervando eftrechif. 
finiamente en quanto le permitía 
á fu falud el diélamen de el Con
fesor, que era vn Religiofo nuefc 
tro , la afperczá de vida, en cama, 
comida, oradon * hiendo * y  co
muniones, vivió con excmplo de 
aquella Sagrada Corte treinta y 
cinco años, governando todos fus 
exercicios por el eftílo de los Re
ligiofos ; y íiendo Carmelita Def
calza tan de veras en el defeo, 
obras , y  afpercza de vida , que 
le hazia muy poca falta el Con
vento.

17 En eñe tiempo hizo traer Trae de Perfia 
ios hueífos de fu e^pofo el Conde loS hucffos 
Roberto, que en nueftro Conven- lü mailü0* 
to de Hafpan los avia dexado de- 
politados , y labrando vn Sepul
cro , como otra Reyna de Caria á 
Maufoleo fu marido, colocó en el 
fus cenizas,diputando defde enton
ces lugar donde fe colocaífen las 
proprias* Eligió para efte trofeo 
de íu amor, y de fu defengaño el 
lado derecho de la Capilla Mayor 
de nueftra Igiefia, junto á la Ca
pilla de nueftra Madre Santa Tere- 
fa, cuyo amparo defeó aun para 
mas allá de la vida. Y  llegando el 
afío de 1668D0 ocupó con fu ca
dáver , á violéncia deprolixos ac
cidentes, que le labraron el rema
te de Ja corona, íiendo de edad 

F a d$
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de 75?, años, desando día muger de Santa Tercia de Jefas 
at Mundo el mas inmortal exem-

¿imipXjttt* 
16 3 1,

Efeoos de cita 
Híftoria.

pío. Porque es doctrina para los 
entendidos, alfombro para los va
lo ró lo s, exeraplo para los que pa
decen , enfeñanca para los Fieles, 
cftampa para Rcligiofos 3 eftimulo 
para tibios, admiración para los 
A ngeles , terror para el infierno, 
g loría  de SantaTerefa,honor de 
tod a fu Sagrada Familia; y final
m ente , para el mifmo Dios vn fa- 
crih cio , que equivalí i 6 á muchos. 
Porque fue tan repetidamente Mar- 
t v r ,  como lo dize el numero de fus 
proprías aníias, de las agenas prue
bas , y  de íiis chriftianas refren
d a s. Fue Religioía en tan noble li
nca como la colocó , no fojo fu ar
diente defeo, fino también fu con
tinuado libre íacrincío, que le du
ró mas de treinta años. Gozó el 
mérito de buena cafada, pues ferá 
vn efpejo, en que las que huvieren 
de ferio compongan fus procede-

y eña
por todas fue el primer fruto, y  
que equivale á muchos, de las Mifc 
íiones, que el zelo de nueflro V. P.
Fr. Ferdinando de Santa María fo
mentó , porque Dios correfpondió 
al ardiente defeo ,  que tenia cite 
gran Prelado de la cxrenfion de la 
Católica Fe con eñe inflgne , y me
morable fuceflfo p que he querido 
referir, fin miedo de fer notado en 
la digrefsíon-; porque me difculpa, 
no folo lo raro del ca fo , que com
pra la atención, y paciencia de los 
Le&ores con muy preciofo fruto, 
fino también el efíiio que tuvo mi 
Anteceííor , é Hiftoriador infigntí 
Fr, Francifeo de Santa María, que 
en femejante materia, y  aun 90 tan 
elevada,empleó muchas hojas; y  
por fin la connexion, é Influxo, que 
con la vida, y  acciones de el V. Fr. 
Ferdinando tíenetodo lo baña aquí 
irado.

10 N o queriendo nueftros P̂'5aíí“ &*  . 4 _ _ _ ümhnc mA
res. Siguió áfu eípoío peregrinan- Religiofos de la Efeála fepríltar con p̂ s< °s cucc* 
d o  caf todo el Mundo en dos Em - el cuerpo de Doña Terefa ib me- 
haxadas, en que fue deífinado á moría ,  defpues de vnas íolcmnifsi- 
muchos Rcynos. Expuíb fu vida mas Exequias, y de averio coloca- 
muchas vezes por íu defenfa í pa- do en el lugar de ib elección, le fb- 
deció intolerables congojas por fu brepuíieron vna liapidea J corrí- 
caufa, y no enterrando con fu ca- puefta de preciosísimos Marinóles, 
daver fu fineza, explicó fu fineza én que por modo de Epitafio fella- 
en  traer defde Períia á Roma fu ca- r ron la deferipción que fe ^Ue ,  jr'cs 
daver 1, para que juntos fus cuer- común para Doña Terefey y  fu tira
pos , como eñuvieron en vida fes rido , porque ambos cuerpos los 
ánimos , efperen la común Refu- contiene el Sepulcro. Donde fe no- 
rreccion en aquella Sagrada Cortea tara, que fe llama Etnbaxador ddl

Epilogo ds el 
cafo, y razoti 
de averío tefe. 
rido.

y  cabera del Mundo,
18 Efta fue la valerofa Ama

zona Sanfhulf, Setniramis Pería, 
y  Chrífíiana Belona. Efta fueDpña 
Terefa, Condeía de Serltíj,  e hija

Emperador,y Condedel Im
perio , porque lo fue 

cambien. Dize, 
pues,aísi.

m  1
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C A P. X;

ÌLefiercnfe algunas acciones 
4e infigne prudencia  ̂y vidi- 
dad, cxeculadas por el V* Fri 

Ferdinando, eri ejìe tiem
po que fue Vrepofito* 

y Vicàrio*
i £  ^Omo es la calidad dé! fruto 

V  j  indicio claro de la noble
za deí Arbol, afstmifmó en metá
fora > vfada por nueftro Redemp- 
tor , fon las acciones los índices cíe 
ks humanas propríedades. Por fru
to de las de N.V.P.Fr. Ferdinandoy 
eá tiempo de fus. primeros gobier
nos, ya en los tres años de Prepofi- 
to General ,y á  en \ós tres de Vica-1

Íio,por muerre deí V.Fr.Pedro,que 
f e  fim o el oficio poco mas de 
tres meíes,hemos mirado ios precei 

dentes Capítulos :.Mas como fbeP 
fen tan colmados los que élSetroií 
predefino por fu manó erf éftaiu 
a$>adifsima;Vmadel Carmeloyccmp

tlnuarémos aquí los que pertene
cen también á elle Prepofíto, pues* 
obro ílempre acciones defingukr 
elogio, qué t s el argumento de eñe 
prefcnte Capítulo. Dos fon los pri
meros cafos que ocurren, dignos 
por heroycoS de eterna memoria. 
El vno fue edificar, y el otro fue 
deítriiir. Por elfo Dios le dixo á Je- 

' remias, qUaüdo lo embib á agenas 
^ Provincias, que deñruyera , y edifi

cara ; porqué tanto coopera al lufi* 
tre de viia Monarquía lo que fe aef- 
arraiga por nocivo, como lo que fe 
fomenta por provechofo; y tanto 
exprdk el generofo animo de vti 
noble coraron el valor para extir
par lo que amenaza riefgd al cuer
po de fu Monarquíaj como en fo
mentar lo que tira á vtilizarla;

2 Defile que el año de i ¿fby* 
hizierbn Procurador, General á N, 
V.P.Ff.Pedro de la Madre deDios, 
y quedo en el ofitío de Préponto el 
P. Fr. Fcrdinarulo ¿ trataron yn o, y 
otro de qué fefimdaífc en Francia 
vna Orden Militar de Cavalleros, 
que vifiíendo, el Santo Elcápulario;

TratafeenRo- 
tr.ackt Ordea 
Militar de N . 
Señora de 
Cataran , y de 
fa fr mìa.-ion 
en Francia.

r ™



1 ^ ITÍlaiia^ÜIII. li& olQ S* Felipe IV.
ÍG%)íí/; 8» ÍK y  haziendo cierras devotasdiilgen- que en toda Italia, Flandes, y aun

cías de Rezo, Comuniones, ó li- -L Francia-tenia ya la Defcalzez de 
moírias, vivieífen cpiino lasReliglo- Sahra Tereia, quefacilmente pene-
nes Militares de aquel Reyno, de tro como clarü&na luz lo mas efe
quienes la mas principal llaman de cóndido de el Orne, efcrlvió áCle- 
S^fcHSpiritus. O com o lasde San- mente VIII. en la materia > y como

[Afino Xpti* 
\6-jt .

tÌago,Caìatrava,Alcantàra,ó Mon- 
tefa en  Efpaña, y Aragón. Él moti
vo  d e  cita Íníigne empreífa empezó 
el año de tdcq.en queafsiftia en 
R$m a el Excekiitifsimo Carlos de 
Neiifìahet Señor de HaUncourt  ̂Em- 
baxador por el Chriftianiísimo Rey 
Enrique IV. à 'Clemente VIII. Y  
afsímifmo habítava en aquella Cor* 
te el Marqués PhÜiberalde Nercf- 
tan ,  muy valido de Enrico, y vien

las cofas grandes, yque hande du
rar mucho caminan deípacio, por 
arraigarfe en (us principios,no tuvo 
eíla el logro defeado,halla que fien- 
do PrepoíitoGeneral nueílro V. P.
Fr. Ferdinando , y  vatiendofe de el 
amor,que le merecia á  Paulo V. p , r , _ 
alcanzo la primera Bula, que fonda Hgion Militar, 
dicha Militar Orden , y  le léñala 
particulares Eílatutos , y  empieza,
Romanus Vontifex, fu data en Roma

do todos la íníigne fama de nucílra a primero de Mar£o del año de
Defcalzez,fimdada en la perfección 1607.que fue el fegündo del Gc-
de íus profeífores, que eran á efte 
tiempo en Roma, y  aun lo fon Es
trellas clarifsimas, que predican lá 
gloria de Dios en el ceíplandor de

neralato del gran P .Fr. Ferd inando. 
Mas porque en la dicha Bula fe 
ofrecieron algunas dudas acerca de 
las obfervancias , afsi en la Eneo-
, _* _ j   ̂ ' ‘ t 1 1

o b ras, y palabras ,  fe indinaron à  * mienda exterior-, que fe debía traer 
veftlr el Salito E fcapukrio,y à de-, en la capa , y  del color que debía 
fear fer incorporados en là Cofa* feria C ru z, como dé la Venera deF

pecho; y  en la obediencia que f e  
avia dé prometer aj Gran Maeílréi. 
y  de los rezos, abftiñenaas, y  ayu
nos que fe debían obfetvar > y de 
otras cofas femejántes, que coníti-

dria de la Orden. Com o en elle 
tiempo fonavaen Rojíia aquel Q a* 
rin í'onoro de la Féinueftro V. Fr.
Pedro, y pór Confeílor, y  Prédica*: 
dor del Papa freqúentafíe el Sacro 
Palacio, huyo muchas ocafiones dér tuyeífen verdadera Religión Mili- 
hablar ellos Señores con el i y con- 
lultarle íu defeo, y  devoción; y co
mo la aprobaffe ek Siervo de Dios, 
y  les dielfe el Santo Efeapulario, 
trató conel Pontífice de la erección 
cié ella Militar Orden en losReynos ganda Bula del Papa, en que da

afsfentoa todas las dudas, y  feñala

tar, comodo Ion las referidas ; con- 
fukaron al V . P* Fr. Ferdinando el 
año de 1 ¿08. antes de concluir fu ~ .

r. , . , v . - 1 ^  afsicnto
oficio, m entrado a governar la Or̂  tipjpa con fe, 
den el V.Fr. Pedro, y  fe obtúvo le- gundi Bula.

' Afi£te el 
y derive 
Papa.

de Francia;
3 Noticiado d e la efpecie En

ai rique IV; no folo Ja aprobó,mas re
novando el amor, que heredó: con 
la fangre de fu íníigne Abuelo San 
Luis, el IX* Rey de Francia,ala Re
ligión del Carmen ; y  con el trató 
de las ReÜgiofas nueftras, que el 
mifmo año llegaron á Paris * fíeiido 
el Luzero que las guiava á todas la 
V . Madre Ana de Jefes.' Yafsimife 
mo cooperando el graatredito*

en la mayor parte nueftra ihifma 
Regla , y  détérndna las particulares 
obfervancias i qué aquella Efclare- 
cida Militar Familia debe obfervar. 
Es ello de tanto IuRre para todal 
Orden ¿ por áverfe agregado áel 
lo mejor dé Francia, y baila oy que 
vifté fe  ÉfcapiiBriócí • Inviéto Rey 
iLukXÍV * Moñarcadélas mayores 
prendas de quantós ha conocido 
aque]kGoroaa,quéhe:temdoppr



v¿SM Xptí. 
J6ji.

FnndafelaC5- 
greg<íCto5 de 
las Mifsiones 
en Roma.

VrbanoVIII. Capit
deuda, fin negarle ¿ti V.P.Ff. Pedro
Iu poderofo iiifiuxo ¿ poner á la 
cuenta de los éfeóVos éíclaretídos 
de las Preladas de nueftro V .P. Fr. 
Ferdinando efta gloria de nueftrá 
Seranea Madre Santa Tercia» Gon- 
cediófe efta feguñda Bula , que em
pieza > M'tYñmtmm Ordinum infl'hu- 
*« ,á  26.de Febrero de i6o8.qué 
fue dos meíes antes de acabar nucí- 
tro V.P. Fr, Ferdinando de fer Pre- 
pofito General, y de celebrarfe el 
Capitúlo/en que el V . P. Fr. Pedro 
fue elegidó.

4 Éfte fue el ínfíuxo pofitívó* 
'que el V . P, Fr. Ferdinando aplicó 
para eftender en fu Religión nue
vas ramas que la hermofeaífen. Mas 
fabiendo , que no fe vtiliza menos 
vn árbol con los huevos ingertos 
que fe le agregan,que con las invti- 
les ramas que fé le Cortan, refta de- 
zir aora lo qué en eñe genero firvió 
a la Religión eñe gran Prelado. Ya 
hemos infinuado, como él zelofo 
eípiritu,quede lasMiísiohes tenia el 
P.Fr.Tomás dejefusje hilo idear fe 
fundaííe vna Congregación en Ro
ma , independente de las dosde Efá5 
paña,é Italia, á eñe propofito; para 
que íieiido folo eñe fin ei de fu ínf- 
tituto , fe dedícaílé á él con todo 
esfuerzo, y la independencia le fir- 
vieRe de carecer de las opoíicío- 
nes, que los de contrario diétameri 
le podían hazer; íiendo afsi,qué 
avia muchos en Efpaña, y en Italia 
algunos; y el V. P. Fr. Ferdinando, 
aunoue era indinado á las Miísio-i

templado Ten ■ nes,era con tal dIfcrecíon,que aten- 
M-ñS^Mtuvo diérido primero á ló que primero 

atiende nueñra Regla1, dezia, que 
convenía Hazer lo vno , y no omitir 
lo otro: porqué eñe medio ¡ que es 
el palacio dé la pta ’encía, Ríe el 
que fabricó la fuya en el Capitulo 
de Almodobar, quando oyódiípu- 
tar efta materia con eftremados ze- 
los entre nueftro Padre San juan dé 

C ruz, y el P. Gradan, Con eñe

Prudente » y

Mitsionestuvo
Fr.Ferdinádo.

!o X. Felipe ÍV. 6 j  Ctncr- *■ Tr-
peníámientó llegó a Roma t i  P. Fr, ^  ÍIM
Tomás,entrado el año de 16081. 
y  como en el fue elegido PrepofitÓ 
General el V*. Fr. Pedro, halló Fr.
Tomás quantó pudo idear fu defeo; 
porque proponiéndole con fu efi
caz períuaílva al Prepofito fu idea, 
le agradó tanto el hermofo Tem
blante de la noticia , que como 
quien tenia de fu mano al Pontífice, 
y á toda Roma alcanzó en los po
cos mefes de íu oficio la Bula de 
Paulo V.que empieza, Qmu P aflora- 
lis o ffld j, en que funda dicha Con
gregación, con toda la independen
cia deíéadá.

5 Mucho fintió efta novedad Prudencia dé 
el V.Fr. Ferdinando, que á la fazOn ĉ er̂ n~ 
era Dífínidor primero, y Prior del punto. 
Convento dé Ñapóles; mas como 
veia empeñado en ella al Prepoíi- 
to, dexó correr lás cofas, pidiendo 
á Dios aplicaife fu mano á tirar de 
la rienda ¿ ya que las humanas fuer
zas no pódiaft contra tan particula
res , y  poderofas ideas. Bien cono
cía Fr. Ferdinando , que efta Con
gregación era vna fangria dada en 
vn cuerpo debí!, y  que con ella fe 
amenazava á la vida de la mayor 
¡obfervancia. Prevenía fu zelo , que 
fe fábricava en ella vn preíiciio, 
donde los mal contentos con el Co
ro , y retiro, hállariafí fácil traníito 
con vna petición > qué téniendo fo- 
bre eferito del bien de las almas,tra- 
taííe en la realidad de la convenien
cia de la vida. Mas aunque cfto , y  
mucho mas conocía, caftava, y pe
dia i  Dios el remedio.

6 Si fue efta Congregación de 
él agrado de D ios, íe colige de vná 
revelación muy aprobada $ que re
fiere el Padre Fr¿ Juan Luis de la 
Aífumpcion, Reügiofo grave de la 
Congregado. Ac Italia; y la facó 
del Florilegio Carmelitano; dize, 
pues, áfsí fielmente traducido: Corito 
cierto kiíígíofi Defcako en Italia , por 
ckrp nimk zeb de las nkhdt-maehinaf-

Indicio de el 
dcHigráilo ¿e 
Dios.

Lib.ixap.4tf*’
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- Je p n  nuevotftjMtito con akmws de los 
^  * f liy °5 V li (aunque el tal

por o s a  parte era de muy tanta vi
cia) Adas con. todo ejfo deffues que mu
rió ,  que fue poco defpufes je  revelo Dios 
d cierta Santa dnhva , qmla principal 
razón porque le avia Dios quitado la 
vida y avia filo por dver faltado a lú 

fin ia  obediencia 3y  declinado 'en efto al- 
, go de fu  primera vocación„■ Eftafupe-

rlor noticia, que refiere nueftra hiA 
toria de Italia , la he querido dar, 
porque fe vea que quando el poder 
humano no tiene por la razón retí A 
te n c ia , fiieleDios aplicar íii mano 
que ciertamente es pefada. Quien 
fuelle eñe Rdígiofo de finta vida, á 
quien Dios abrevio la natural, para 
impedir el progreíló de efía Con
gregación , lo dize el cafomifmo, y  

CUfj ,p’¡«- lo juzgará el Lcítor. Nueftra hiño- * 
cion de efb ria de Italia juzga, que fue el Padre 
îocícu. Fr. Thomas, pero parece fe enga

ña i porque vivió efte Religiófo deA 
pues de inflamada efla Congrega
ción cerca de veinte años 5 y quien 
murió vn mes defpues de obtenida 
k  Bula , fue el V. Fr. Pedro de la 
Madre de Dios > porque aunque es 
verdad. que la idea defta eflravagan 
cia fue de Fr. Thomas, nada hüviera 
valido fu idqa, fiel que era; Prepon 
ík o , y  tenia á toda Roma dé fu ma
no no fe hiriera interelfiado tanto 
en ella. Supuefto cito para el eícar* 
m iento, paliemos á lo mas vivo de 
eñe íuceífo, v dexemos lo cierto de 
eflo para Dios, cuyo fue el cafti-

g°-
7 . Era por Agofto del miímó 

camino mu - ano , y el V. Fr* Ferdmando avia 
cha pena, y es paíTado dcfdc Ñapóles a Palermio 
priónico jde ac0rópafiaPl¿o al Excelentísimo Se-
Prepoíiíi). ñor Marques de Viuena, y  favore

cido de fu rertl benignidad para fian- 
dar en aquella Corte del Reyno de 
Sicilia, donde fe defeavan con añ
ila Conventos de Carmelitas DeA 
calaos; y avíendo concluido la pri
mera , y mejor fundación con toda

tm m M  d dfrtíiO 
Itfgl. ifelicidad 'íe holvia:a-?STapoksjel Vv 

Padre á cuy dar de fu Convento ,$y 
viniendo por el camino fe le opri
mió el cora^on Con tan nimia trifler 
za, que le  pareck eftár anegado ert 
vn lago de horrores* Difcurria la 
caufa, y  no la haliaya; procuráva 
diyerrirfé * y  no podía, y  aunque 
mirando á Dios hallavaconíormi- 
dad, pero fentía que le ahogaba 
vna gravifsima pena fin defcubrir la 
caufa. Llegado á Ñapóles recibió 
cartas del Padre Fr. Juan de jesvs 
María, Difinidor fegündo , en qué 
le noticiaba la'muerte del V.Prepo- 
fito Fr. Pedro. Perdida digna de 
imponderabledolory y  como elhu- ‘ 
mano corazón, como eferivé Pli- ' 
m o, y Elrano prefagia los males, ó 
bienes que aun no han P e g a d o y  
eño eípecíalmenté íucede fegunSan 
Gregorio en los cora^onesqiie eA 
tan defafidos de terrenos afeaos. El 
del V, Fr* Ferdinando, que folo vi
vía para hiende fu familia, fuplió 
con fü viveza la diftancia, y  empe
zó defde ftkego á fentir yna perdida 
tan lamentable, fin que neceísitaílé 
para la pena de la noticia.

8 Apenas tuvo el V.Fr. Ferdr Quiere parfír- 
nando la trágica notidá dé la muer^fe * Roma> t  
te de tal Padre ,  y  ruyna dé tal có- Io deUenen* , 
luna, quando-difpulb pallará Ro
ma para detener quanto pudiere lo 
qué con tal perdida fe le amenaza
ba á toda k  familia; Gomo era por 
Agofto , que es tiempo ran peligro- 
fio para entrar, ó fialir de Roma por 
las mutaciones , le impidieron el 
vlage los Virreyes ¿ y  mirando por 
la vida de aquél que tan zelofo la 
exponía por el bien de fu Orden, lo 
procuraron detener corí la fuerza 
de todalii autoridad. El P. Fr, Juan 
de J efús María, viendo que la nueva 
Congregación de San Pablo fe iba 
cada dia aumentando,y que era vna 
fierpe, y  ramábaftarda, que chópa- 
va el jugo del tronco ,  y  raíz de to* 
da laFamilia, no ceííava de eferivir 

'' ‘ al
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al P. Fr. Ferdinando, para que acó» 
dieííe á remediar en íu principio 
aquel daño , porque no crecieííe 
con los días á punto de irremedia
ble.Como no parecen las cofas def- 
de lexos con todo el cuerpo que 
tienen, no hazian eftas cartas, aun
que muy repetidas, y ponderadas, 
tanto pefo como debieran en el 
difamen del V.P. y como por otra 
parte no lo dexavan los Virreyes 
falir de Ñapóles,fe eftavan las cofas 
en calma, y navegava la Congrega
ción de San Pablo mil ando al nor
te de cfpecial capricho; y aunque 
puefta la proa contra los infieles 
muy al ayre del amor proprio.

9 Todo lodifponia la infinita 
providencia de Dios , porque fue 
eñe Verano en el que fe encrefpó la 
tempeftad , y diííeníion entre el 
Pontífice, y el Conde de Bcnaven- 
te Don Alonfo Pimentel,Virrey de 
Ñapóles, con tan tremendas olas, 
que davan en las empinadas rocas 
de la autoridad Pontificia, y dere
chos de la Monarquía Católica. 
Procurólo el Cardenal Burghefio, 
Nepote del Pa^a, foífegar, y fe rin
dió á la dificultad. Otros mftehos 
Príncipes lo intentaron, defeofos 
de la paz, y temerofos de la diícor- 
dia entre tan graves, y ppdero;ás 
partes ; porque les avía enfeñado ia 
experiencia , quarí peligrofo era 
oponerfe á la razón en mano de el 
Rey Católico, En efte conflicto 
acudieron todos á Fr. Ferdinando, 
detenido no acafo, por la Divina 
mano en Ñapóles; y él fue el San
telmo de toda la tormenta, y ha
blando al Virrey, y templando las 
noticias, y haziendo los oficios de 
hijo de la Iglefia por los derechos 
del Papa, lo quietó todo de tal for
ma, que folia deípues dezir la Com 
defa Vírreyna á íu Marido, hazien
do memoria dedo que referimos, 
fucedido en Genova: No le hs dicha 
trinchas tiezes i f .  TLxc * que Tiros tros

„  ̂ „ Ejlebin de San
preparo ,y a?fpufo , que antes que no*

Jotres ‘viniejfe d Italia ejle Padre,
que es nueflro Argel de paz?

io  Concluida efta gravifsima Llega a Roma, 
dependencia , pafsó á Roma el V, y lo recibe , y 
Fr* Ferdinando,y noticiado el Papa trat;l el í>ai;ia 
por el Cardenal Pmclo de fu ara- vcnigmdad. 
bo , lo admitió al inflante en fu Ca- 
marai y recibiéndolo en fus bracos, 
admiró á todos la fuma benignidad 
con que lo trató , y continuándola, 
le dixo de efta forma: Td /abras, co
mo he infliluido vná Congregación de 
tu prepria Orden , con titulo de San 
Pablo'.pero fi ejlo no jo filia s , y ae
ra no te agrada , no te di andado. ni 
tomes pefidtmbre , que yo en ejlo he 
mirado h la grande ejlimacion , que 
tengo de tu Orden : pero fiempre ex- 
perimentards , que atiendo d lo que 
juzgares fir mas favorable, Eftas fue
ron las palabras de Paulo V. y cier
tamente de inmortal memoria „ y  
eftimacion para toda nueftra Fami
lia. Animado del favor Fr. Ferdi
nando , le empezó á infínuar al Pa
pa los daños que fe feguian á toda 
razonde Monarquía aquella fepa- 
ración del cuerpo de la Reforma, 
los ocultos riefgos que amenazava 
lo hecho á la obfervancia fentada 
en la Congregación. Y  oyéndolo el 
Sandísimo Papa , le dixo; Anda* 
anda, de xa efío para hablarme en ello Como lo• def-

. rC i i pid’.O IU S¿ntk-mas pacto : pajjate por dentro de ^
Palacio al Palacio de mi Nepote el 
Cardenal Burghefio , y noticíale lo he
cho en Ñapóles , porque fe alegre , y 
hueheme muchas vezes d ver, Afsi 
lo executó el V . P. y aplaudido de 
lo mejor de Roma, pafsó á fu Con
vento de la Efcala, donde lo reci
bieron el P.Fr. Juan de Jefus María, 
y el milagrofo P. Fr. Domingo, co
mo á Padre, Prelado, y amigo de 
todos*

i í No fe le efeondió al P. Fr. prev¡eneft= pr. 
Tomás de Jefus, Co miliario de laTom« i la 
nueva Congregación, lo que podía opofióon, 
Fr.Ferdinando, y lo que intentava;

y va*-
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S ¥ f ^ ^  y  vaíiendofede fiisaniigosique no San Pablo* Executófe afsijy fíenlo 
eran  pocos enR om a, ni de Ínfima. Juez el Cardenal concurrieron á la

paleftra los dos mejores Deicalzos

Jfim yptuj 
I¿JI.

ñora , íbgírió al Papa nuevas razo
nes de conveniencia para la perfe- 
veranda de la Congregación. Sien
d o  vna > y vkima, que no es eftilo 
d e  la Sede Apoftolica revocar tan 
en  breve lo inftituido con Bulas, 
qv*e llaman Plúmbeas. Repitió Fr, 
Ferdinando el ir á ver al Papa, co
m o  fe lo tenia mandado , y en vna 
audiencia fecreta, le diso fu Santi
d a d  : Dezidme aquí dtfiacio , y  en 

Papa,yfuref- vite jira conciencia lo que fintis de la 
putíUi nueva Conp'egácion de S* Palla* Con 

c ite  indulto fue ral el rio de clo
q u ead a, que fe deíátó de aquella 
Rcligíofá,y Angélica boca, tales 
las razones que le propfuo al Papa, 
probando la invalidad de k  nueva 
Congregación, aviendo ya la Reli
gión empezado fin ella,y con gran
d e fruto las M ifsion esy al fin tales

C o a b ita ta  e l

de fu figlo. Entraron en el Circo 
Apolo, y  Pan, Deidades de la ciett* 
cia,y de la dulzura, á quienes en el 
mifmo lance, delante dé otro Juez 
fupremo, y  venerable, los intro
duce Ovidio*

dhtfus dpoÜincos ft¿  fe  centemnere 
cantas y

iudicefub Tmoío certamen venit ad 
impar*

Pero empezando a hablar Fr. Fer- Dcílre?a (Jc j 
diñando, repetido Cicerón de Ro- propoefta do 
ma, Chryfbftomo de fu edad, paf- Fr.Ferdíuádo, 
mó al . Cardenal j enmudeció á Fr*
Tomás, aííbmbró á los circundan- 
tes: y acabando de dczir, no tuvo 
Fr. Tomás, fiendo de ios mayores 
hombres de fu figlo, ni vna palabra 
que refponder; con que tomandolos danos que fe amenaza van en de>-

xaries aquel recurío á los diícolos la mano el Cardenal , dixo eftas 
de ambas CogregacionesDcfcalzas formales palabras , bueltp.a Fr. To-
para evitarla obediencia, y huir de más: Confieffo por cierto, que el P* F/v 
la Regular obfervanciá, que pro- Ferdiriandeh* hablado con hermofifiimá 
rrumpió el Pontífice en las fígúieni- retoric a> conno vulgar elegancia,peón
tes formales palabras: Bufia, bafid, efiih colocado ¡y condjfi xpero también
y  aun fibra, hijo mió muy amado * que mi P* Fr* Tomas, contu licencia, debo

pídî eíT efta ^ ^  íu ^oüghn es i  quien defea*. confiejfarte» ’que no yanto ftss palabras»
ocMííoníuSan- mosagradir* Jinda d prifia, vi fita al como fu verdad, no tanto la fuer zade 

Cardenal Pindó, Proteger de tuOrden» Jas fia fes, como el pefi de fus razo*
y  hazlo Jdbidor de mefira tentad* ‘ \ uss, me mueven , y me peffuaden á

Comò lodef-

'tidid.

creer, y a tener por cierto »yftnningu~ 
na duda »t que os fuera, mejor * y par4 
mayor gloria de Dios ¿ p ytilidad de el 
próximo ¿atender ¿  Ár obfirvztncia, 
vuefiro. Inflituto vy f̂igme los mediOf Rfifolocwn do 

tjpgkpqt%-!a*: p¡,Sof

Haz. que llame luego al P* Fr* Tomás, 
y  le diga lo que esgujlo mió ,y leperfua- 
da a llevar con igual animo la abroga
ción de fin nueva Familia , y vofbtros 
ambos d dos venid defpuesá mi pre- 

fencia, - y .'j •: ^  ■■
Determina d 12 En tanto que el V. Pvfiie fioñesdeP,erfia,yá mpteúda?;, yffiepj 
Papa dén jun* /¿obedecer a!Papa,hizo fuSantidad afrefieran otras,acÉniifi\aspmuchomey
Tes*m ™Z°~ vn decreto 3 dé que parecieífcn ai>- 

te el Cardenal Pinetó Fr*: Ferdinan
d o , y Fr. Tomás ,,y cada.vnoprof 

: ; í , _ • pufieííe las razones, que por si te- 
-1.- -  nía, paraperíüadir álacOnvenieii-

eia,ódiíconvemenciadela 
veranda de lâ  Congreg^ion

jorque divertir v>ufiw animp à éjfit 

eretc/m gafiais, eltimppfin vafdei % cpr  

operam perdere- ^



A m o  X p t L VrbanófVin. Capi
fupremo , e infalible Oráculo la vuL 
ma decifion de efla materia. Halla 

RHñinaciñ de aHll¡ dixo e* Cardenal, y acabó Fr. 
Fr.Tüinai. Tomás de enmudecer , y  bruxu- 

leando por elle Aitro la luz de el 
fuperior Planetary Padre de la Igle- 
fia 3 empezó defde entbnces á con- 

• vertir en resignación fu zelo: y co
mo quiera que Tolo era Fu animo el 
mayor agrado de Dios, y cumpli
miento de vn voto,que tenia hecho 
de ir á Miísíones^, con facilidad á 
vifta de la razón, y  voluntad de el 
Papa fe rindió.

Concluye el 13 Concluido elle gravifsimo 
Paju ci litigio,  ̂ paílaron los dos heroycos
Lr^roínas. Agoniítas á hablar á fu Santidad, 

que informado ya del Cardenal Pi- 
nelo, no los dexó dezir, mas buelto 
al P. Fr. Tomás , le habló con mu
cho agrado, atendiendo como ver
dadero Padre al natural fentimien- 
to , que fe podia colegir en aquel 
dodifsimo Varón, viendofe defpo- 
jar de fu Prelacia, y viendo deftruir 
tan en flor la,Congregadó,de quien 
pudiera llamarfe Patriarca: y final
mente , viendo que aquel que hafta 
entonces le parecía á él feminario 
de todos los colirios contralace- 
gucdad barbara del Mundo fe def- 
truia tan prefto. Mandóle el Papa, 
que fe agregare, y connaturalizare 
en la Congregación de Italia, y que 
profe'faífe legan efla, lo qual todo 
hizo el humikíifsimo Padre en nuef- 
tro Convento de la Efe ala; y fiendo 
de allí adelante fu noviciado lleno 
de los trabajos, y defprectos, que 
cuenta nueflra Hifloria en íuvida, 
y nofotros en la preíenre dimos ya 
alguna anticipada noticia , firvió 
defpues a aquella Congregación el 
P. Fr. Tomas como vna de fus ma-

Teftimonio de
<qufe (e cx'ih 
guió e&£ Con 
gregacion.

yores,y mas firmes columnas.
14 No. fe fabe de cierto, que 

para extinguir efla Congregación 
dieífé el Papa efpccial Bula elle 
año, porque no fe halla fu autenti
co , mas de la que exhibió para la

lo X  Felipe IV. 7 i Cet,ir‘ 8- F r-
L 1 • t , r  ^ E;lí-'¡ntn u<r¿'an
fundación de el Seminario de San j (!f ^
Pablo, que la Religión tiene en Ro
ma, que fue el año de 161 3. confia 
cxprcífamenre corno Paulo V. ex
tinguió, y declaró como pom o fun
dada dicha Congregación. Y  afsí— 
mifmo lo tefiirica S pon daño en la 
continuación de Baronio, al dicho 
año de 13. en eí ligio 17. donde es 
de ver con verdad,y elegancia.

s I 5 Coníegukio cfte ínfigne Compone con 
triunfo por el V. Vicario,y adunada eI paPa a vn 
á fu Congregación toda la virtud, “ *
y  vn heligioío como Fr. Tomas, 
que la firvió quanto no cabe en la 
pluma, diíponia fu Capitulo, ó Di- 
finitorio para eximirfe del oficio, 
como ya diximos; y como no fueífe 
oida lü dedil encía, tratava de falir
de Roma para viíirar fu G rei; por
que fu amorofa impaciencia en fe
licitar la gloria de Dios, no le per
mitía quíetud;pero antes que faiief- 
fe de aquella Corte fe le ofreció 
vna acción, que de vna vez dixo la 
eftimacion que de él tenia el Papa, 
y las prendas con que fe la merecía. 
Vnos poderoíos émulos del Ar^o- 
bifpo dcBrunduíio,Puerto de laCa- 
Iabría, le avían pucíro tan mal con 
fus calumnias con el Papa, que mal 
ímprefsionado lo llamó á Roma, 
donde negándole audiencias, y ha- 
ziendole otras hexaciones Semejan
tes,1c tenia muy mortificado-, y pa
deciendo en fu crédito, y en fu con
veniencia,y quietud. Abogavan por 
él muchos Cardenales, y Moníeño- 
res i mas teniendo el Pontífice por 
verdad lo que era calumnia, nadie 
lo defquiciava de fu concepto, ni le 
obligava á levantar la mano de 
amargar al Arcobifpo. No hallando 
el Santo Prelado otro medio , acu
dió al P.Fr.Ferdinando,é informán
dole de la verdad de todo, y dcícu- 
briendole la pafsion de fus émulos, 
con fola la efpecie de la razón, lo 
dexó empeñadifsimQ; porque nada 
mas deíeava, que ver cada cofa en

fu



jífe T  merecido fito: y  por efto, fia te- cedió la acción por la veneración á í6%u
' m er el Temblante clel Papa, ni dete- tal Padre. Detúvole en aquella V i-

u t *  $. Fr. y z  VAanoVni. LibroXIX. FelipeIV. l / T > m  X p t k

n erle  las precedentes repulías he
ch as á tan foberanos interlocuto
re s  * íe entró á hablar en el punto al 
Sandísimo Padre > y  de tal forma 
a b o g ó  Cicerón C a tó lico , tan á la 
clara deshizo las calumnias, e i ul
p o  í tu ras con que el buen Arcobif- 
p o  era moleftado , que firviendo en 
el Pontífice la pia afección, que al 
¡V. P. tenia , de diípoíicion para 
creerle,mudó tan á la clara cí dicta
m en , que recibió al Ar^obiípo en 
fu gracia, le reftituyó íu honor, y  
deípachó muy alegre a fu filia, de
ja n d o  muy conful os á fus émulos, 
y  perfuadida á toda Roma, que Fr, 
Ferdinando era la fegunda volun
tad  del Papa. Tan agradecido que
d ó  el Aryobifpo á efte beneficio 
del V . P. que le duró la memoria lo 
que la vida , y  folia dezir muchas 

Elogio que le vczcs: Pádre,no es Fr. Ferdinan-
dava el Arco- do ojimel Rey Ferdinando y aludiendo 
bifpo. en efto á comparar fus hazañas,vir

tudes , y valor invencible con el 
Santo Don Ferdinando , tercero 
R e y  de Cartilla, que no era corta 
Eftampa, ni pequeño Epígrafe para 
el elogio de N. V .P .

Le honran los ' 1 6 La vlrima acción, que dará 
Donas en la c fj-c Capitulo de el tiempo que el
d«i Convento V-P.rue Vicario General, lera her- 
de iodano. mofa comprobación de el crédito, * 

que tenia con los primeros Señores 
de Italia. El año de 1603. determi
naron, como ya infamamos dos Ex- 
cclcntifisimof Señores Principes de 
Melfi Dorias, y  de la Efclaredda 
Aurica Familia fundar en fu Lugar 
de Lodano vn Convento de nueííra 
O rden, que fuelle eterno blafon de 
fu piedad. Era á la fazon N. V. P. 
Prior en fu Convento de Genova,

. y  para pronofticarle á la fabrica la 
mayor fortuna, lo combidaron para 
que les ayudarte á poner la primera 
piedra, lo qual el executó en pre
ferida de lo mejor de el Rey no, que

lia,que eftá cincuenta millas de Ge
nova , algunos dias recibiendo mil 
favores de losExcclentilsimos Prin
cipes , que el dia de la fundón lo 
combidaron á comer, y  le pulieron 
en el mejor lugar de fu Real mefiu 
Para que fuerte al Mundo rnas no
toria la eftimacion, que hazian de el 
V. P. quifieron ampezada la fabrica 
hazer publica, y jurídica donación 
de el Convento á la Orden, y la hi- 
zieron con efta claufula entre otras, 
que dize quanto debió la Religión 
á Fr. Ferdinando: El Jlufirifsimo, y 
Excelentifisimo Andrés Doria, Marques 
de TorrilÍA „ hijo de el llujhifsimo , y  del mentó del 
Excelentifisimo Señor Don Juan Andrés V.P.
Doria, Principe de Melfi7 fiegundo de efie 
nombre, Conde de Lodoano',ylalluflrif- 

fimo. , y  Excekntifsima Señora Doña 
Juana Colona ,fu muger, de común con- 
Jentimiemo ,y cada vno in folidnm, co
mo aya mejor forma en derecho , hazea, 
mos donación irrevocable , e Ínter vivos 
á la Religión de la Benditifsima Virgen 
Maria del Monte Carmelo ,y a fus Re-  
ligiofos De fe  alzos de la Primitiva Ob~

J er vane i a > yfingularmente al P*Fr, Fer
dinando de Santa Maria , Religiofo de 
la mi fina Orden, por el efpecial afe&o» 
y  benevolencia, que a dicho Padre le te
nemos ; el qual Padre efid préfente , y 
acepta la dicha donación , afiii en fia 
nombre, como en el de dicha fu  Religión, 
en virtud de la facultad , que tiene del 
muy R, P, Fr, Pedro de ¡a Madre Dios,
Comiffiario General, ¿re. Harta aquí la 
claufula de la donación, que con
duce á nueftro intento , que dize 
muy á la clara el iníigne amor, que 
fe ganó el V.P.para con cftos Prin
cipes , y  como lo dirigió al bien de 
fu Orden.

17 Seis años duró la fábrica Lo combidari 
de el Convento, que es de las más ¿ la dedicado* 
hermofis que tiene la Religión en -v alssftc'
Italia; y avlendofe cabalmente con
cluido , y fabricado en el Panteón

para
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Impide vn es
tafa al P. Fr* 
Domingo.

Gápiiuló Sí. Ifélljtó IV * - y  j  8- *'*
para ios Principes: fus fundadores, del año mifmo. No es la diferencia ^

Jofefa

cito potei año efe 1609;;y.el íCglín- Paífiwa aquélla rtocheéiy.fr* Do^
d o  del trienio,que;N.V.P.fae Vica- mingo én Oración , difpóniendofé
rio r' y ddeando cn glorìa dè Maria para la füricipfr vehidefá,y'fobfevi- 
Sarkifsima, y  :de fuhuevo Templo niéndote vn poderofo Extäfis, que
pyt\l!í*íip Ini ít1' o» 1<» /liii.rt ÍmÍIji «I 1 - Jexplicar ios Prihcipes fu- piedad en 
la mas real demonftraeibn, combi  ̂
daron alV.Yicario,pidiéndole díefc 

licencia al mihgroío Pfc Fr, Dcw, 
mingo* paraque paíTaíüe á Lodano 
defde Roma, donde era Prior* para 
que- honrade lafíeíta con íu perio- 
na. Ofreció el V; Pi fu aísífteneiaj 
y  áfsimifmo embióla licencia alV* 
Ffí Domingo, qué acompañando á 
losExcelentiísimos Señores Duques 
deTtirfis D. Carlos, Doria* y Doña 
Placida Efpínola,pafsó en las Galej  
ras>hariendo cantas maravillas haíbi 
Geno va,que excedieron á las jorna
das , y  aun á las leguas del camino;

ie duró hafta el día, quedaron de él 
tan gravados , y contrechos todos 
los miembros, y nerrios dC fu cuer
po , que ninguno podía mover, ni 
tener leen p ie; ni f odearfe éh lá- cas. :
ma. Entriftedo á todos clcafó en 
día tan feftxvo, mas no al V.Fr. Fer- 
diñando 5 que yendo á la Celda del 
V.Fr.DomingOjle dlxo: Padre,yo li 
mando a V /?. <ftte atoante de Dios (aJa
lad necejfdrtá para cümpíir con efla fun
dón tanptoñmaXjÁQ admirable! Dé 
allí á brevé tiempo faltó dé la cama 
el Seráfico Padre, y cantó la Miflay 
y  llevó el Santifsimo en toda lá 
Procéfsionjqüc fallo por el campos 

Llegó defpues el V. Vicario acema y  anduvo nopocadiftanda,Es ver- Saná t** obe*
panado de 2 ¿¡Religiafas,que reco-> dad, que depufíéíon muchos teñí- diencUt
gió de los demas Conventos* para gos,qud nO ponía los pies en el fue-
poblar aquel , y  tomar la vltima, y lo , fino que llevado por invifibles 
exterior pofíeísíon, yfolemnizar lá manos, le ayudavan á obedécer los

Angeles,cuya promptifsimanatu-fiefta. Concurrió á ella lo mejor dé 
Genova, y de toda la Señoría, y ya 
todo difpuefto, determinó elPrin- 
cipe,quc el V.Fr. Domingo cantaf- 
fe la Miífa,y que predicado el Vica* 
rio General Fr.Ferdinando. Digna,- 
y  acertada elección por cierto,y-fe* 
íicifsimo Templo, donde cada vna 
hizo fu oficio como nativos porque 
el Serafín Domingo firvió al oficio 
de los Serafines, que es tratar con 
Dios quando mas enamorado; y el 
Querubín, y Sapientiísimo Fcrdi
ñando executó él empleo conforme 
á fu fabiduria,y. elegancia, para que 
fuelle aquel día vn abreviado Cielo 
aquella Iglefia.

18 En el diade fii dedicación 
bailo variedad, porque vnosla po
nen en el de Ja Purificación á 2 . de 
Febrero de efte:año de 1Ó09. otros« 
el déla Anuntíarioilat 2 j  .dé Maf^

raleza vive de la obediencia. Al en
trar el Santifsimo por la puerta en
tregó el Principe de Mélfi las llaves 
del Convento al Vicario General* 
el qual fubiendofe al Pulpito , lleno 
toda la obligación del dia, y predi-* 
có con tan dulce elegancia, y con 
tan abrafada devoción, que echó el 
fello á lo grande de la Solemnidad * 
colmó el güito de el Auditorio, y  
no le quedó liada qüe defear alPrini 
cipe para fu piedad, ni á la Religión 
para fu honra, ni al V.Fr. Ferdiíían- 
d o , para dar á entender al Mundo, 
de quanta vtilídad era fu perfona. 

para todo, y  quan merecida fe 
tenia la eftimacion con que 

Ig.venétava toda 
{taha«
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Elige prepon» * jéT ^ M a ves qtje'T^ódorkoi
to General, y ¡: % . ^binfigne Emperador-, ijiaá

í^ u S E
fjuvez, dacLqueáuñ en pod£r,y fobéramaj

centra va en Roma vh&oríoib ,fegiut 
f e  prendas* y méritos, típriven Si- 
tióm ó; yO fiódoro yquedenuevó 
lo  eligiérán Emp^íifdor,<i bo lo há? 
liaran elegido ̂ Sonlos méritos tan 
exécutlvbs detl Solio ,que Tolo la 
impófsibiüdad , o  laUiaBcía fe lo  
n ie g a : y ' aun en tal; cafovivé tai*

r¿\- 1 quexófa l i  ]üfticia,qtie< defahogan?
dofe ávezes por los prudentes,finó 
convence * avergifen^a; a los Tira? 
nos; Llegado el año jffe x fa  U junto 
en Fraícati, en el Gonvento de San 
,5'ilveftre > Capitulo General el V* 
Vicario Fr, Ferdiiiandó porque 
llegó eí ; término d e fu oficio a y  
proponiendo para íuceflor.. al gran 
P . Fr. Juai&de Jtfus María ,en cuya 
vidafe elcrivió lo  grande dé iu mé
rito y  (alió elegido con todos los 
v o to s , digno Jofucde, tal Moyíes* 
y  que con Jólo él fe .Recada t¿l va- 
tío* Fue Efpañol* y  can d o d o ,é  
hijo d e  la Efeüela 3 y  dodrina de 
Santo Tomás que teíliíicó el Car? 
denal BelarminOí.qúc erael hóiñ? 
hre mas iníignede fu %lo> X : Pau
lo  V . fabienaó que eftayá enfermó, 
la  fue á viíitar á fu Celda* Tal fii- 
ceíforidexó Fr¿ Perditíalfcfa ,  poi
que cs la coroná-de los aciertos en 
vn govíemo dexar. Ja lampara éit 
manos que lepan utantener Íií lu
cimiento. Por la mifma razón ,  y  
poriér nueílro Fr. Ferdinando otro

fe n ie l año> de4d i t e t i  el Cap». 
xuló/Géneral yquejGeiébía eníilch 
tíiaáT & d é Ahril>hóivió.a elegir 
àn udito gran Padtó^epofitÓiGe¿ 
neral efta fue lar tercera. Vezj 
que-governò toda fu Orden *aun4 
qué, la , que media i fue folamentb 
como. V ib rio  General $ utas la prÍ4 
tn̂ tla * y  efta de que ftratamósyfUe 
como Prepofito». . í - jC'.ío

. , Gomo táñ diéftrO- Moá>‘ CÍ* -Alcanza de el
governar la Nave de la Orden,1 ema »̂pa i* Be.™-
però defde luegói-à erafnréhenaÉf
acciones Verdaderamente hetoya
cas. Muchas Vezesavia el V/Pi ha4
biado al Pontífice Pauló V. en oru
dcnáconfegmr la Beatificación de
iiüeftra Madre; Santa Terefa,que
era el vnico defeo del Orbe ¿ y àut#
parecía que entrava él Cielo À 1»
parte , púes eoncóntíñuádos miia-i
gros vozeava pór efta, jufticia, As
eftfcflnrento e l dra intimó > qué fue
Regido efte verdadero hijo de la,
Santa: en Prepófito , cuidó de la
honra de fe Madre, para lfermo4
fear fu recibida Corona : y  comò
feeífe à vifitar al Papa ,  y ádáiile
noticia de fu nuevo Oficio * le db
xoíu Santidad * cón la benignidad
que le trata va: Bien^bíjo, bien. efta%
yo mi alegro fea* Géneral i Y  que qure*
resi gue quieres? Aqulel V* Prepod
íito d ixo , con vna como amorob
fe inipadeneia * y  reverencial afee?
tuofa cólefa : ^ ^  hecte qiierM, Sau~
tifsimo Padre , fino là Beatificación
di. mi Madri Xerefa. é Thites., razoné
rcfpóndiá el.Pontifkéi, lítelo, f i d i f i
pndrfc Cumpliólo el Samifsimci
PadrO tan fielmente. que cle;üRI
à ocho dias , que fue à 24.^1^:
ri mHìna mesó la 'Beatificó cOit la . 1
Bula i y  Xolemnidad,,Iqiie eiTvfitflu?!
gár jfe dkob^òop^ p: kvèfea apre? t " w uii' ^
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Pide à Pfp̂ ina 
vn pie àc la 
Santa,

V O H W &
en Roma,

:-!•’ : ‘ .que amava cotí, ternura à Fr. FerdL
m udo, y con rnáyor venerava à la 

" Santa , y teniendo por triunfo, de
j  fu devoción ette fuceífo, añadió à

áis Armas Reales por orla, coa  per« 
miflb de el R e y e l  mote, que 16 es 
de la gloria de Santa Terefa,y ¡dize; 
Mi (evieor di as dominé in <eiernum can* 
tabo\ y  fi fe premiò afsi à quien-ayu« 
dò,qué mote fèrà cabal para el do« 
gio de Fr, Ferdinando, à quienTele 
debió lo mayor del empeño '? Eiv
tiendo le akancarìa de Dios la San-?
ta,que con ella, le eñe cantando pa
ra íiemprc eterna gloria»

3 Defilando el V.P. agradecer
à Roma, al Pontífice, y à toda Ita
lia vn tan gran, beneficio, y las éir- 
cunftancias que lo hÍ2Íeron tan ¿te 
veras decorofo , dìfeurriò fu real 
animo pedir a la Congregadóirde 
Efpaña vn piede Santa Terefa,' paA- 
ra que ette humano Angel eri Cuer
po de muger, tuvieífe vn pie en 
Efpaña, y otro en Italia , y toman- 
doí pofiéfsiofMde Gcddente v y 
Oriente,  vivieífe todo el Mundo al 
amparo de aquella, por quiemfola 
fe huviera criado eh Ciclo. Acom
pañó fu fuplicacon tan foberanos 
empeños, y tanpiadofas rabones, 
que fe rindió la Congregación-de 
Rfbaña, fiendo General dR.P.Fr* 
Jofeph de Jefus María ,-y refpóndió 
cori confentimiento de el Capitulo 
General al P. Fr* Ferdinando, qué 
podía embiar porel píe de la Santa 
que pedia,para con fuelo de fuCon-f 
gregacion. ‘ -*

4 Con efta noticia dettino pa-: 
beneficio patarra Efpaña dosRdigioíbs de virtud,

y talento, que vinieffèn por el pié 
de fu Santífsima Madre-. Vno fe:lk -; 
ma va Fr. Benigno de San Miguel, 
que-defpue.s fue Procurador Gene«, 
ral en aquella Congregación í y êP 
otro Fr.]uan Drmaieeno .Para fefíat 
cfe^fhgratkids^d^ttrgener^^yy -- 
nobicacoraconiembióp^rala

ConFguio eñe

Íbxl .mr%e4W' f r
Ha de fu SantaMadre una n u m eré ^
mofa, y rica km  para- deqrliwa’Y aqua J
halla oy fe conferva enrAlvaf ddbqd
te del Sandísimo Cuerpo' d<bTtírr4
ía, ardiendo continuado íacriáció^
luciendo como claro teftimoníodeF
amor que aquel fid FRj®;túvo:kEu:
Seráfica Madre, y de la noble idea' 
de fu generóla capacidad; Llegados 
ä Eí pan a dos RcIÜgiofos, recibieron' 
de mano dd-General el pie de nuef- 
tra Santa Madre, con rodos los tefe 
timoníos que fe requerían; yafs-L- 
mifrao el General Fnjofeph de Jcfus 
Maria,como era tan amado de Patt« 
lo V. defde que fue Procurador eri 
Roma, como lo dixolaHtftork en 
fu lugar, logró efta ocafiori, y.le re

primió al Pontífice vnaárifigtíé !R dk 
quía de’ la virginal carne-de Santa 
Terefa* ■ • ■ - u

$ A  2 5 .de A bri I de i 6 r7 ¿ lié-'
gó á Roma en fu pie mlfmotod.;á 
Santa Terefa, y  ■ fe pudb dar ios pa
rabienes- aquélla Sagrada^ Gotee,: 
mejor que-en otro tiempo venando, 
embudta en ceguedades-afeótav a' 
fcntimíénfo. de- que le- Faltava la 
gran Madre,3 y ; aplica va! cuidad os 
para reftktíiílk ä- C  iudady que tanto' 
la merecía.:, como ío cantó, Ovidio, 
donde empieza: Mater ábefl 
qUdfoKoinAM fequiras. Recibió el V.
Prepofito 'aquel Sagrado* Teforo 
con vna copia de 1 agrimas;qUe exa- - 
lo fu gozo, y dándole íu-coracori 
por primer fítiojempezó adifcurilr 
la mayor decencia de aquel donde 
fe-avia de colocar*

6 Pallaron los dos Rdígloíos. viílta el Pon- 
á entregar al Pontífice k  Reliquia ñfice el pie d« 
que le lkvá vanadas cartas del G e- la Satlu* 
neral de Efpaña,y le dieron de para 
tedeldeltáiia la al cgre noticia<dó 
eílár ya en ¡Roma el pie delaSerafi-1 
ca Virgen, diziendole, que quan'do ■ 
guttavaTri Santidad fe le lkvatten 
para que le y fefte^y vendraífe^ A  lo 
qual reípondifvel Pontífice,que por 

Uevciftn ique 
G  a, San-*
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Concento áidorar tan infigne Re- 
Uquia.Afsi loexecutó elSantifsimo 
Padre el dia del Corpus,y acomp&v 
ñadode diez y ocho Cardenales, y  
otros muchos Principes, pafsó a 
uueftro Convento dé k  Efcala , y 
tomando en fus manos el pie de la 
Santa, lo beso, lo miró mucho, y  
viendo la incorrupción de la carne, 
la freícura > ̂ fragrancia, y él mila- 
grofo oleo de que dava ludido, di- 
x o  : Adtm rabit es D h s iit  fu t Santos* 

R ep a ra d  9q *eefti carne hatte k Santa* 

Aun no eftava Canonizada Santa 
Tereía de Jcfus en efte tiempo, mas 
k s  exprefsiones del Cielo Con fus 
favorecidos corren mas aprifa, queji
tas del Mundo. Porque como dix 
San Ambrofio: no labe el Eípiritu 
Santo obrar deípado; y fe entien
de ,  con aquellos á quien quiere a£- 
fidir con cficazes auxilios* Llegaron 
defpues los Cardenales,y jemas 
Principes á befar, y  adorar el Santo 
pie $ y  fue vn a#o de fuma ternura, 
y  devodon.Defpuesefcrivi6el Su
mo Pontífice al General de Efpana 
vna carta de fingular agradecimien
to a la  Reliquia,y de mucha eftima- 
cion para fu perlón* s la mal no re- 

i  fiero, por halkrfe repetía* en va- 
riós lugares de los Tomos tercero, 
y  quartode nueftra Hiftotia.

SdV.Pw- 7  Con el religíofo defeo, que
wUVifi- p, tenia de la obfervancia de 

** fu Congregación ,  falió a viíitarla 
con el mayor exemplo, porque lo 
mas del cambo lo andava á pie; 
ni admitía viáticos ,  ni acompaña
mientos, y agregandofe ä la Comu
nidad defde el dia que llegava al 
Convento,era como todos,y aun 
más en el rigor de la obfervancia, 
íiéndo mas que todos en el grado 
de la Prelacia. Llegado á Flandes, 
lo  embiaron á llamar los Serenifsi- 
mo$ Archiduques, poique en Am
bers empezavan á fabricarle á k  

vn Convento; yaunqus

®T

para poner la primer* piedra* acciA 1 * 1' 
que executaron ftís Altezas, afsiftia 
tí Ar$obifpo>y otros muchos Prin
cipes Eclenailicos  ̂gnftaron los Ar
chiduques , que fe viniefle parala 
función elV.Prepofito,y bendixef- 
fe el lugar, y  la piedra, y executaífc 
todas las Eclefiafticas ceremonias* 
que aquella gravifsima acción pe
dia, dando en eftoá entender fus 
Altezas, no folo la eftimacion, que 
tenían del V. P. fino el concepto, 
que de fu virtud aviad formado, 
pues dixeron tenían por feliz pro* 
noftico, el que fus manos hüvidTen 
intervenido á la primera acción, 
porque efperavan, que k  de Dios 
echáíTe fu bendición á la obra.

8 Afsimifmo en efte viage ad- Ampar* fag 
mido otras muchas fundaciones, Conventos d« 
y  cooperó á ellas , fomentándolas Moniw* 
con ÍU inflüxo, y <:oft folídtarlcs
muchas limoíhas para próíecucion 
de las fabricas, en cuyas empreílas 
desfrutava la eftimación, queá tow 
dos los Señores de el País debía*
Como yá ¿ fegun queda infinuado, 
fe avia vencido el V*P* y quebran
tado íu gufto en admitir á la obc-* 
dienda de la Orden las Monjas, 
porque el Papa fe lo avia manda
do con aprieto, fue recogiendo en 
el regazo de fu dirección, y obe
diencia lós Conventos de Monjas, 
que halló fundados , y íujetos i  
particulares Principes Edeíkftt* 
eos. V al fin fegundo Alexandró, 
no fe le paí&va. día fin éfpecial 
proeza,que vtilizafie ítiReligión* 
y cooperafle á la divina gloria , y al 
bien de lalglefia »

9  A l fin de elíflgnndp año de suelve i  
ella Prcpofitúra, y quando anda-n»,yei»fciiM. 
va el Y.P,mas empleado en fuVifi-
tá, dio el Pontífice. Paulo V.en pre
guntar por el muchas vezes,y dar á 
entender, que lo dcfeava en Roma, 
ynccefsítavadefu afsiftcnda. A vk 
faronfelo al Siervo de Dios,y abre-! 
yfcndo lo qu^ puék k  V f e ,  bol̂

Vt4
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vkVàf Roma é  ffeíde fu oficio* y  del nahdo en manos del infigne Fr. Do- 
•año d 6 1 6\y^El öabaiö -de la; Viíi- mingo !a carga* v dignidad de Pre-
tá , y 1$ mala vida- í á que lo pérfu$- 
dia fu p e n iténta aípér eza, fue caula 
de que-al llegar á aqiiella Corte, le 
acómetielfc  ̂f  riá ‘LMifcrrriedad j muy 
de pe4igr©.'AíftifttF alPondfíce.el ¿aci- 
cidórité; y mandó, qué fus proprios 
Médicos le afsiítíefei, y curaíTen 
eomo'á fú propia perfona. Embióle 
afsimíímo á VnGárdenabque lo vifi- 
talíe en fu nombre$y que le dixeíle) 
qué por hallarle fii Santidad itidif- 
pueftó, no paííavaen perfona á vi  ̂
fítárió: y éseiertolo hiziéra el be-, 
nieoifsimo Padre j como* en feme- 
jadíe tafo lo exeoitd ton nueftro 
V.Fr. juari de Jeíus. María, tomo erí 
fu lugar dixo la Hiftoría,pues nadie 
excedió á'FrUFerdimmdo en mere-

polito , à que cooperó con, Ungular 
-guftotodo el CapÍtiilo,y con gene
ral jubilo de toda Roma le dieron 
los parabienes à vno, y á otro, heri
do el Papa quien manifeíló mas 
agrado:

11 DefembarazadoFr. Ferdi
nando de fu oficio, lo llamó Pau
lo V. ^teniéndolo en fu prefenda) 
le dixo ton paternal amor , y iingu- 
lar agrado \ Hijo, ya conoces , que à 
mi no Me fuerte*quedar mucha vida, 
Yo quiero que feas mi Cmfejfir, y qm 
dHjas Wit almUJConíuto quedó el 
V.P. fi tila honra,y porlo que tenía 
detalla quifíera renunciar, y huir 
f e  ella; mas pareciendole jufiieia 
obedecer ; como fubdìto, correi-

"Cener, 8,
Efieban é  Sa» 
jojefhi

Entra por Có- 
fcíior ddP¿ps,

ccrfc la efiimationdel Papa. 
Convalece * y io  Convalecido el Siervo de 
vtüual Papa. D ios, paísó. ä ver al Pontíficeel 

qual le recibió coa tal agrado , co
ano fi fuerari muy iguales. Y  mo  ̂
viendo varías converfaciones de fa-¡ 
miliaridad le dixoPaulo V. Junan
do acabas el oficio de Prepofito , que té 
necefsito rriuf defiado ? Refpondíóle 
el Siervo de Dios; como ya fe lle- 
gava el Capitulo General, y le con- 
fultó para la elección de fuceífor eit 

. él oficio. Y  paífando á proponerle 
el proprio dictamen ,1c dixo defea- 
va dexar por íuceífor ä Fh Domin
go de ]efus María , que era ä fu pa
recer el mas digno para adminis
trar , como fe debía, dignidad tari 
alta, Eftava a la fazon el milagroíó 
Fr. Domingo, fiendo Procurador' 
General de aquella Corte, y tan en; 
el amor del Papa,que le avia dicho 
a fu Nepote, el Cardenal Burgefio: 
No confiéjfes con otro i que con Fr. Do- 
mingo; qm fi yo pudiera con mis Ocu
paciones, te hiziera afii todos los dias i 
Con eftegran concepto le aprobó 

íu£§ToFTi v* Ftcpoííro ^  di chimen, y cele- 
Er. Domingô  orándole el Capitulo i  i p  de Ma- 

yo! déhmifmo año.,dcxo Fr. Ferdf-

ponder, como agradecido, y aten
der al confíelo de quien tanto le 
confiaba > admitió el cargo, y lo 
exercitó él tiempo que fobrevivtó 
el Papa, quq fueron mas de quatro 
años. Todos lós Prudentes admira
ron en eñe empleo el ralenro de Fr.
Ferdinando, porque fu gran capa
cidad labró Trono, eh que eftuvieí- 
fe la feverídad con Temblante hu
milde; la príban^a, con trage de 
deíinterefíada; y la caridad tan fin 
excepción, que folo el mas pobre 
executavaton mas viveza; Con ef- 
tas virtudes hizo por muchos, aten
diendo folri a la razón : y fi algunos 
la hallaron para qnexarfe,fiiefon los 
propriosrporque olvidando fu Pue
blo, y la cafa de fu padre,no le que¿ 
do memoria de los íuyos para tem
porales conveniencias.

12 Llegó por efle tiempo á _ , ,
D Car° T3ro deRoma vn íobrino del V , P, de muy fu defmterés. 
buenas letras , y defeos de algún 
puefto Ecleíiaftico, á que lo cipe- 
ran^ava la gran mano, que én todo' 
tenia fu tio. Mucho lindó el Siervo 
de Dios ver eri Roma á fu fobríiio, 
y íl pudiera fin mentir negara el pa- 
rentefeo por no veríe obligado á 

G  3 hazer
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4 * ^.ha^er £»or éí contra el proprio def- jdumbre. Quando^ ya llegava é l 1 ̂ 1 ' "

* ¿¿fido dictamen. V icn d oel íobrino tiempo de falir el Pàpa à Got?Mo¿. 
d  ceño* con que fu tió  lo  tratava/e río,/legò àièl w\ Caídena! i e ^
valió para con él dé algunos empe- xo: Beati/{imi, Padre >é#*e V. » Bfdtitùd
nos,cenno fi fuera ebroàs ctatio, Él • Cadena! à Fr+Fufano ¿ác$alandp yn '
V .P . que defcava defpaebar de Ro- Tugeto, que eftava y^fazoñiéíi Ro
ma à  fu  fobríno, lo h izo  graduar de ma, A  que réípondió; él .Pontificéi
D od ror, y  ledixo, que ie bolvidlè Na » fino à Fr. FerMnándo*: Oyendo 
à fu ca la . Con éftá determinación efto el Cai-dcnalje replicáis anti/ii*
fue à deípedirfe del Cardenal Pine* moPadref¿tora no faUFulanoCardenal,
Jo ,  le  contò; comp lo tratava fu tio£ Jo ha dé quexar mucho, y Fr. Ferdinanda 
¿y admirado el Cardenal, le refirió no fe  qttexará , aunque no falga tpuer 
al Pontífice todo el„ftJCCÍTo, y fli nadamenos defea. Mejor far à, que aora
Santidad dixo : Verdaderamente es Fr.% elija V. Beatitud al otro, que defines lo,
Ferdinando hombre Apoftoltco, Pero puede fer Fr.Ferdinando, pues le tenerme
m andò fu Santidad mírafien fi avia Jtempre igual, y fegm*
que darle al íobrino deFr. Perdi- iy Poca fuerza tuviera eíla Iüftre de 
mndo.-y como huvieííc vacante vni razón > fi no ie aplicara Diosíu in- Reforma à eí-
Canongia en León,le la mando di 
con tanto fcntiiniento del Santo 
T ío, como pudiera,en perderla, tea 
ner vn ambidofo.

1 3 Hablavale con efto al alma 
al Pontífice, y como el idioma del 
ddínteres a  tan claro, le dezia en 
todo íu íentir, atendiendo á ia ma
yor gloría de Dios, y  bien del alma 
de fu Santifsimo Padre, y  humiidií- 
fimo efpirirual hijo. Tocio lo era el 
P a p a , y le oia como otro Eugenio 
á San Bernardo, y  confulrandole 
quanto avia de. determinar, feregia 
por fu parecer, fiendo el provecho 
que fentia en fu alma efHmulo para 
continuar la comunicación, y trato 
con la mayor inclufion, é intimidad 
en D ios. ,

tWrmna el J4  Llegó á tanto punto eí
Papa haierio am or, y.eílimacion, que Paulo V , 

tuvoá Fr.Ferdinando, qucávíendo 
de hazer creación de Cardenales ej 
año de 16 19, que fue la vjtima que 
celebró, porque murió de allí á dos 
años, fe pufo á fifias á meditar con

Cardenal.

fluxo, para que por ella mudaffe de te prop»r«o, 
intento el Papa¿ mas D ios, que no 
quiere que ios Carmelitas Deical- 
zos tengan mas Mitra,que la Coro
na,de Efpinas dc Chrifto, ni viftan 
mas Purpura , que la que por fu 
Mageftad texaii con fus peúiten-v 
cías, varió d  di&aménde fu Vica~ 
r io ,y  fue elegido él qué fétemia 
que no íiendolo quedaría quésofo¿
Ño ha fido éfte cafofolo el que ha 
declarado á nueftra Reforma la vo
luntad de D io s , de qué no quiere 
en ella Dignidades íemejantes.
Quien mas cerca de ellas, que el 
milagrofo Fr. Domingo de Jeíus 
María ? Quien mas, que el iñfigne 
Ft. Pedro de la Madre de Dios i  Y  
qué exemplo , como el que acaban 
mos de contar ? Mas porqiié los ca  ̂
fos méños diñantes, y mas moder
nos perfiladen con mas viveza: que 
fama,no ha corrido en Efpaña, Ro-‘ 
ma, é Italia de fer voluntad de los 
Pontífices, y Reyes}que fea Carden 
nal nueftro R. P. Fr. Pedro de Jefuá

Dios los qut debía elegir, y  > eícri-; María, hijo de los Excelentifsimos- 
vicios en vn papel, para publicar- Señores Marqueícs de los Veiézj- 
los défpues en el Sagrada GonfiRo- oy General de: la Reforma, yr dé
do. Pufo entre ellos al Y .  Fr.Ferdi- quien la Dedicatoria deefte Libró 
nando, fin aviíltrfelo a él , porque dio alguna > fino cabal notidá?, 
f^bia, que era anticiparle yna pefa-  ̂ (^¡ienno íé |ieríuadiÓ, qué eLR-
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Fr. Juan de la Concepción , hijo de 
los Excel entiisimos Señores Du
ques de Bejar, y que fiendo Procu
rador Generäl en Roma, alcanzó la 
Beatificación dé San Jüan de la 
CK¡¿ j y toda Ja gracia de Clemenr 
reX. dexafié de ved ir la Purpura? 
Ayudándoles a ellos dos Carmeli
tas Defcalzos el defeo de los Virre
yes de Ñapóles,, y el infíúxo dedos 
Embajadores de Rotna , que lo 
eran en elle tiempo dos hermanos 
fuyos. Pero qué nos canfamos, avra 
Éeligtón tú lalglefiä* que en 140. 
años de fundación , áyá chqUadér-

79
dar al Pontífice dos Médicos, y fue 
lo Jtliímo que deílerrar todas las vi- 
litas de Paludo. Notable deíenga- 
ño de los humanos puertos,y de los 
amigos al vio , que viviendo dd in
terés aun antes que ci a migo, mucre 
la amiftad.íi puede afsi llamarfc vna 
villana codicia. Fr. Ferdinando,que 
fe movía por mas fixo norte, conti
nuó fus viítras al enfermo, añadien
do la frequenta, al paífo que los 
demás olvidaVan la obligación. Vn 
dia $ en que yá el Pontífice avia no
tado la novedad en los que antes le 
adulavano le dìxo à Fr. Ferdinando,

V f S w Ä  Capitulo t i .  Felipe IV.' Creer, S, Fr. 
l '/ h ì 'd n  (te San  

Jofepfí.

nado en fus Qauftros Señores mas 
il uff tes, Hombres inasfabÍos,Efcri- 
tores mas infignes, ni Su ge tos mas 
exemplarcs ? Nò lo negará erto , ni 
aun la embidiá. Luego el no aver 
avido Purpuras, ni Mitras s es feñal 
de la voluntad de Dios, que alsi nos 
quiere, y del pròprio retiro,modet 
tía, y defengañodé íosmifmos fu- 
getos, que han excedido coli fus re
pulías todas las exteriores foIÍcítu- 
des, diligencias, y aün anfias^ Sea 
muy en horabiiena áfsi,y mantenga 
Dios erte luítre én fu amada Fami
lia . que es fin duda vn caraéter de 
inimitable nobleza i y qite en los 
Religiofos Padrones de las Cafas1 
de Terefa clamarí a los venideros; 
figlos, para refrenar quaieíquierá 
pofsibles defordenados defeca 

- Enferma elPa- 16 Paffados algunos dias jen- 
P* ’ y gC fermò fu Santidad, aífuftando à to- 

P*con da Roma fu accidente, y à la entra- 
da del año de 16 2 1.fe apretó de 
forma, que los Médicos dieron ma
las efperanps de convalecencia. 
En el progreífó de erta enfermedad 
vifitavan al Pontífice todos losPrin- 
cipes,y Señores, le afsiftían à porfía 
los Cardenales,y Fr.Ferdinando en- 
trava, y falia en la Apostolica Ca
mera en las ocafiones prccifas para 

* cumplir, afsi con el Cariño, cómo
con el empleo de Cohféíiór de tal 
enfermo. Llegó él cafo de deshau*

con fentída,y ckmórofa vo z: Ha 
fiel amigo! Nanea tuve dada de vuejlra 
mpiflaU,y aora la conozco. No os aveis 
¿te* apartar de mi cabecera bajía que 
magra en vuejiras manos, Afsi lo cum
plió el V.Pi y aísiftiendo al Pontífi
ce en la compóficion de los vlti- 
inos,y mayores negocios de ambos 
fueros harta morir , dio exemplo 
á toda Roma de fe fineza, y  de 
fu definterés : de lo primero en fu 
perfeverancia, y de lo feguudo en 
efte-calb*

17 El que cuidó del Apoftóli- D¡rPar,v def-
to  Expolio, viendo quanto avia tra* úitereílado 
bajado el V. P. en toda la enferme- exemplo. 
dad del Pontífice, y quan felicito 
avia andado en fu confuelo, quifo 
por si miímo, y por inftáncia de el 
Cardenal Decano , que Fr* Ferdi- 
hándo tórnaífe para si,para fu Con
vento, ó para fus ahijados algunas 
alhajas, ó joyas preciofas. Dizien- 
dofelo al V. P¿ refpondió con vna 
fánta prudencia:V/, tienen razón %pa*a 
mi he de tomar vna alhaja. Muy ale
gres quedaron todos de que quC 
fieflfe el Siervo de Dios alianarfe 
á aquella benignidad, muy impen- 
fada de íu defaíimiento. Llegado el\ v
cafo, le pufiéron' delante cofas pre- 
cioíifslmas; más él folameme tomó 
vnos anteojos, diziendo: De ejlos ne~ 
cefsito yo., para mirar por ellos las co
ja* , con la rscliiud que el Santifsima

Pa-
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B! igealo Con
fetto r tielCon- 
Ciave.

Se VrbanoVm. Ilibro XIX,
Padre las mnvá quando vivía*Todos 
fe cdificaron.mucho ? y  conocieron 
por eítos anteojos, qualcs eran los 
de aquellos, que velan al Pontífice 
quando fano,y no le acertaron à 
vèr qoá'ndo enfermo* ■ *

1 8 Cada acción de ellas por 
defvíada aumentava, el credito del 
Siervo de Dios en toda Roma, y fe 
conoció muy bien muerto Paulo V* 
porq ue juntándote „ el Conclave* 
que fe componía de fefenta Cardes 
nales , y  tratando ante todo de ele
gir Confeífor de tan Venerable Jim- 
tabeóme es coítumbre* fallò elegido 
por todos los votos el V . Fr, Ferdi-

jrmifcXq¡tus ,■ .

X I J .  •

Fmpkah Gregorio XV. m  
la Bdfbrma ' de' los Padres 
Franeif :os ■. f) efe alzaos, de 
Italia», co rifattale muchas co~

. f¥>J X todas fatisfd- '
Zd'cpwvtifídady, ¡ i

y acierto.
i  T %  dia ocho de Febrero del;Fs cogido nua 

, n  año de ió 2 1 fue elegido vú Pontífice.Nmaa# ^
qon generaíifsimq;gQzo de toda?

liando por Confeífor de aquel Sa- Roma en Pontífice* y  Suprema Ca- -
grado Colegio, rué eíia en las ci^ be^a de; la íglefia,Gregorio. X V .;

4Í-■. 1- . >Titi\ In/í.i-nf» aíSíI1'cunílancias vna infigne prueba ,dií 
talcnto^prudencia, virtud,y fama de, 
elle Varón de fu figlo ; porque 
aviendo gozado la gracia dcl Pon7 
tifice difunto, y averfe confervad^ 
tan fin quexa,ni parcialidad,que en

Ar^qbifpo .que. ei?a de Bononia, y ,
Cardenal de Santa Maria latrante 
pontina. Hecha te yjeccion plega
ron r fegun, el eftijbE ¿ todos  los ; 
Cardenales * a reconocer fu Cabe- 
9a;, y adorarle comerá Vicario dé? 

ocafion de explicarte todos losCar7 Chriftoj y cada vno pedia á íu$an-». 
denalcs por fus votos , te vnibocate tidad alguna gracia, porque afsi e$f 
fen à darfelosies à mi juizio vnade^ yfo en femejante función. Ddpue$‘v 
moftracion de fer efie hombre de de rios Cardenales liego el Y . Fr*f 
los mayores, que fe regiftran en las Ferdinando por ayer fido elCon-c
planas de, las edades, y  el que íoIq teffor del Conclave, yexpreflaíidpí
confederò cotto losEfquadroneá entre la Mageftad del temblante, ,
de la embidia la piábanla propria del Pontífice yn típecial gozo , la 
con ia  aceptación común. Fue eftQ recibió con fingular benignidad, y , 
en tal grado, que à dos Cárdena- - le dixo:T tu que paesi A  que Fr.Fer- 
les, que pareció tente11^0? para íe¿ diñando tlrxo, que fola vna cote;' 
elegidos a la Tiara, fe les oyó dezir mas que tenia para ella empeñada
en diverjas ocaíiones à cada vno3 toda el alma ,■ y  era ;el que fu Santi-
Sì Dios me hnze Pontífice , e! pìm èrt dad Canoni/aile á Santa Terete de píde!e el V. t\
Conkna!que elija, ha de fer à Fn Fef^ jefusj. Ais! lo ofreció hazer el Pon- ?'1IloniAc
dínando , aunque no qtttera el Rey de rm ce,y  que, en quanto eítUvielíe y lo concede.
F-fpsiia ,ni lo proponga* N o te efectuó de fu. mano 3 no fe dilataría, y lq
efie defeo por lo que queda dicho* cumplió el año figuiente de 1622 .
mas fue claro argumento de lo quq à iarde Marqo por fu B u la ,q ^  j
fe vá diziendo, pues vnió el V.P. lo empieza : Omnipotuns -fermo-Dei , der
que pocos 3 que es la. gracia del que riamando equefio vn rio de geze^

de prefente ntanda^yla de; lose., que inundó la& quátro partes de di
que le detean íúceder, 

•en la Silla.
, 1 ÍVíundoj que yiyteps eg ía apfiote rer 

■ gioii ,p d  ¡iijo.:Sab¿0, ’ *
dixb: S4oniqnjquefoiicitaría el goT J " X f  

, ;• £o dê  Madre;,  y  el miímo p ^
feria



jnmXytì,
16 j l .

Encargó et 
Papa vna Viíí 
tede Monjas.

Cant.17*
«om.a.

V r b a n o V m . C apitu l
ferió colocó à fu Madre èli ci Tro
fici* Y  hücílro V» £n Ferdinando es 
à quien fe le debe la foHcitüd pri
mera , y mayor, poi* là qiial viò el 
Mundo à nueflra gran Madre èli el 
Trono de Santa, alegrando ài Cie
lo, y  al Mundo la publicidad, y ex- 
tenfion de fui Virtudes* A l defpe- 
dirfe del Pontífice ¿ le encargo fu 
Santidad, que nó lò olvidafle,y que 
le bolvieife à Vèr rriùchas vczSs, di- 
ziendóle, que lo tìècefsitaVa para 
muy graves empleos,qué tenia me
ditados , y para cuyos logros halla- 
và muy proporcionada fu perfona* 
virtud,y prudencia*

2 Pocos dias fe aviari pallado 
de la elección * quando mandò fu 
Santidad al Cardenal Melirio,le en- 
cargaíTe en fu nombre à Fr. Ferdi
nando la Vifita del Convento de 
Monjas de Santa Cecilia, qtle es de 
los mas graves,y numerólos de Ro
ma. No era efta emprelfa muy facili 
lo  vno * porque és por si de lo mas 
arduo eri feritír de Santa Terefá;y 
por eíTo ella rnifma eferivió vn li
bró , pard que acértaífen los Prela- 
dosa vlfitar Monjas; y el qiíe logró 
entre los Religiofos muchos acier
tos , temió en ra e , y fe efeusó mu
cho. Porque como eníeña nueftra 
Serafica Doótóra : Entiendo és tan di- 

/érente enfindt mugeres enfiñdr hom
bres , como de té negro à lo blanco. Lo 
otro , por fer contra fu genio, nada 
inclinado à Monjas, como queda 
dicho j y como lu eípiritu era tan 
gjto/u defeo de perfección tan cre
cido^ tanenemigo de quimeras* fe 
{indiò como reíigtiado,violentando 
con la obediencia el gufto. Salióle 
tan bieri la primera Vifita, y dio de 
si tan buena cuenta * que dexò à las 
Monjas corregidas * y  gufto&s, en
mendadas , y alegres. Pufo mucho 
cuidado en que fe aplicaífen à la 
Oración, y  retiro con (pie les facili
tó  la obfervancia, y les hizo abracar 
pon amor lo que muchas miravaa

•o XII* Felipe IV* fri ffwrjs. Fr.
con ceño* Con efte acierto tan fén- j m ".  ̂
íible le repitió el Pontífice otras 
muchas Vefces el encargó, y no dif- 
guftaridofe de ello el gravifsimo 
Convento,fe convirtió con talQue- 
rubín áfu puerta, en vn eípiritu al, 
y  deliciofo Páfáyfo.

3 b Efta experiencia empeñó la Rata benigna 
íánta iritérición del Papa á ño fiar dadcon 9ue 
de Otro,qué dé Fr.Férdinando,otra crata d PaPa* 
graviísima Vifita. Tuvo fu Santidad 
noticia, dé que en las muchas Pro
vincias,que tíéneri los Padres Fran- 
cifcos Reformados de Italia,avia al
gunos Religiofos, que no lo eftavan 
mucho, y defmintiendo de el Reli- 
giofifsimo cuerpo de la Familia, ne- 
ceísitávaii de propria, é individual 
Reforma. Nada de crios rales algu
na diíícníion en el Cielo dé k  Será
fica Orderi, y fonava alguri ruido, 
que parecía amenazar mayor es
truendo. Para ¿Vitar tal riefgo,y re
mediar ¿1 que ya fe expérimentava 
daño, llamó fu Santidad á Fr.Ferdi- 
riando,y fentado el Papa, le mandó 
también que fe fentaíTe. Efcusófe 
de hazérlo,y le replicó el Pontífice:
Siéntate, que ajsi lo mando, y tengo que 
hablar muy defpacio contigo, Obedeció 
el Siervo de D ios, lleno dé confii- 
fion, y permitió fu Mageftad, que 
concurricífen en aquel tiempo tan
tos á la Antecámara,que muy pref. 
tó fe publicó en toda Roma, que el 
Pontífice avia dado afsiento á Fr.
Ferdinando, y vnos le füponían ya 
Obifpo, otros le hazian Cardenal; 
y lo que más admiraron los Difcre- 
tos, fo e , que en rodas eftas vozes, 
que ert otras las pronuncia el te
mor, la embidia,ó la murmuración, 
en efte, y femejantes lances del cré
dito deFr. Ferdinando, las aclama- 
va él común defeo i . y como ÍI fuera 
ínteres de cada vno , alentavan lo 
que quiíieran ver executado en pu
blica vtiíidad.

4 Propufole el Pontificé en 
cfta ocafion tomaffe á íu cargóla

Vi-
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Mándale elPa- calzos de Italia, donde entonces te- 
psvifite, v re- nian fíete Provincias, y algunas dif- 
forme aiospa- ^ ¿ ¡5 5 ^ 0  los Padres, que llaman "

rriríciiH ^
eos Dcfcalios Conventuales , y  es otra Efclareci- 
deluiía. da Rama del Arbol Seráfico. El 

tiempo , y defectibilidad Rumana 
avia introducido algún defmedro 
en aquella Santa Reforma, porque 
tocio lo que efta debaso del Cielo, 
le fujeta á inconfUncia, Mucho fe 
aííuftó el V, P . con efte encargo, y 
con las mayores veras lo procuró 
íacudir. Propufble á fu Santidad los 
grandes embaracos , que efto traia 
c.oníigoja mala diípoficion con que 
le hallan los Religiofos de vna Or
den , para fer arreglados por los%e 
otra i porque fus Maturos los tie
nen por los mejores, y a las agenas 
obícrvancias las fueleu llamar cere
monias, y las oyen con violencia,, 
Rogóle á fu Santidadfeñalaííe á al-.' 
gun Religiofo de la mifmaOrden,, 
que labidor de las intrinfccas nc- 
cefsidades, y  libre de los achaques 
de los flacos, los curalfe ázia den
tro , y no fe díefíe que dezir en el 
Mundo. Nada le hizo fuerza al Pa-, 
pa 3 y repitiendo el precepto, huvo. 
de obedecerlo el Siervo de Dios; 
mas fue con tan iníigne fruto, con, 
tanta diícrecion, y prudencia , con 
tanto zeio , y  obíervancia , que 
hada oy dura en aquella Efclareci- 
da Familia la agradecida memoria, 
íin tener vergüenza de confeífarla: ■ 
lo vno 3 por el mucho aprecio, que 
hazen del fruto recibido; y lo otro, 
porque no íe puede olvidar, ni en-, 
cubrir, porque confta de la Rula 
. iiguicnte, que fe halla en el 

Ruiario de nueftra Or
den^ dize afsb,

.***■  

i * * * *  ^

¿id fiituram rei memwiam.

,> í  / ^ V m  ficut nobis innotuit, BuíIa áe fa 
„  multa? difeordias, muí- Santidad.

taque diiidia Ínter Fratres Con- 
„  ventuales ex vna, &  Reformatos 
„  etiam Conventuales nuncupa- 
,, tos», Ordinis San&i Franciíci ex
33 altera partibus vigeant. 
í3 Nos né maiora in dies fcandala 
33 exoriantur providerc , paccm-¡ 
,3 que , & tranquiiitatem ínter 
33 eofdem Fratres confcvere , ac 
3j ílatum eorumdem FratrumRe- 
33 formatorum, quantum cum Do- 
33 mino póííumus in melius dirige- 
33 ■ re cupienteSsdiledum filium For* 
>3 dinandum ä Sanóla María, Ordi- 
33 nis Frarrum Carmelitarum Dif- 
33 calceatorum nuncupatorum pro- 
„ ' fcííorem in Vif ttatorem Genera^ 
„  k m , 8c fpecialemCongregaricK 
5J rus Reformatorum huiuímódi 

cum facúltate éamdem Congre- 
gationem , ac illius Religiofo^ 
quofeumque, etiam qusevisprsfe. 

S3 dida’ Congregationis ofíidaqb- 
tinentos, moderandi, corrigenda 

H &  reformandi , 8c contra eos 
3i etiam funimarie íimplidter ¿ \8c 
}} plano, ac fine íhepiru, &  figura 
3J iudicij , fedfola fkófci ventare in-i. 
w fpeda, procedendi, & inquíreiw 
33 d i, ac ad fentcntias difrinitivas 
33 devemendi reos , feu culpabíles;
33 quos repererit,puniendi, 8c caíR*, 
33 gandí, necnen fub c e d ía is ,8c 
3} peenis EcclefiaßiciSi ómnibus,^
„  íingulis Províncialibús, CotnraiQ 
,, farijs-, alijs Superioribus, &  per-*
„  fonls Conventualium non Rotor-,
„  matorum inhibertdi,;né circa ccd 
,, rrcdionem, modetáuonem, re- 

fórmatiofletn aut xlütm om m  
Fratrum Kefermatorum huijtifi^ 

3, modi peripfuin Ferdinandum ían 
.^eiendam, qupyisíCoiore> p m e m



JunvXpth' • 
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T>aí¡; traduci 
da.

V r b á ñ ó ^ i H .  C á p itE to iX ÍI i F eiip é  P T '
í* ¡n g ^ lih íe  «¿eW e> f é a t n -  { i  Fraytes .y ,f  dirigir à. ¡püm ejor*
y, ifrtmitteir ; v í'i iplilm Ferdinand j, CjUúiKodi c.) .Sciior p od rios ; <;[
i\ <htwtáti¿a¡ ‘pWmMbfáft e«éiW „  eluda tk? fes miraos . Bradés
i ,  tiólietn qutfqiiámbdo molefta-, »vRéfbnmdps.' Por.éltáiWf 
«  “ *»feü ínqü<«are, vd impedire ^pielégrasioará Ádoííiíiícáráncori.- 
i í  «*«nt,<eapi^lBtìaitt, Apdftc*» j.vdadfaukiHos ,y  eonfeiimós à  
,V to íiith o n táte ' rcitóré prof«i-¡ mieílr©- madtì., hija.-ferdràarC 
,v 't im  depiiraiTius.âriqnftitajmasi • h de SantiMarkyprÁfeífor de iá
jí> '• Kon òbi»«a«il>Uitìbnftituti6tifc.; „  Ordeirtte-Myies » quc*'ilaman 

-btts i & orciináriomlJBs Apoftoli-y h .CarnrtlitasDdcákos, <ar Vilita-’

9t roborarÍsftamíisy& coíiíetúdmi- & /ra^córmgiryy'reformarla mi íma
^ : bus, privikgi js-quoqué indiíkis^ ¿  CongregacMh i y fusiReligioios*
^ §c HtterisApoioikisiUrcoütr-aTiá- >y qualefqüieraqúe ícan1,’ y que ob~ 

premiíforürn quomodoliberran-' >, tengan5 qualeíquieraoficios de la
,, íbbredícha Congregación. Y- de. 
¿, proceder, e inquirir contra ellos 

Tolo íü mar ‘amente, yile plano, 
y  mas *fiH eftrepiro, i a i forma dé jü i- 
,yzÍo7 íín’0 íbld mirada y y  atendida 
3 y; la verdad de el hecho'; y aísimíí-* 
„  mo para llegar á las fenteridas

»'i
y, cefs i s, coritìfm a¡tiS',& innovatís. 
yi Qdbiis Oftlmbñs tenore vpraé-*: 
y, fentibus pro'pie-nib& íuificiénter - 

exprefsis ; &  r&chverbüm Injer-tis 
V  habentes ítlis altas ín- fuo robore' 
íj permani Uns ,  hac vice cíummxat: 
9, fpecialitef *■ Se* exprefsè dèroga-;

,ClPiícaton's,die iR.Auguftiróá r¿ 
,V Pontificaras mortri anno prialp/- 
,-y S. Gard. $;• Sufanæ. ̂  ̂ *

Que. redheida  ̂à nueífro Cartellasi 
ftó,para que gozen todos la noticia,* 
4 izedeeftaforma.- :

; G R E G O R I O  XV..:

Par día futura memoria de efe hecho i

n  /V^Omo,-íe£iin fe nos ha noti— 
¿i ciado , ayga-muchas dif- 
„  cordi as, y diiTcnfiones entre los; 
it Fraylesde ia Orden de S. Fran- 

ciico  ̂qué llaínan Conventualésy 
de vna parte > y entre lois Refor- 

¡iy mados y qué afsimifrno íe llafnarf 
SJ Conventuaiesyde otra.Noíbtros,^ 

que defeamos prévenir  ̂que con 
los días no fe originen mayores- 

j/efcandalo^,-ÿ fomentar la 
„  y tranquilidademre loy milinos^

para
y eftóilbar ton ccnfiiras y y penas 

3, Éciertárticas átQdos ¿ y á quaíeí- 
„  quiera Provinciales^GomiífarioSy 
f  y otros ’Superiores , b otrás per- 
3 fonas de- los Conventuales nó 
, Reformados el que intenten 3 6 
, prefuma!iintroducirfe con qual- 
, qiiier colors- pretextoy b ingenio,
, ó moícíiar, inquietar, ó impedir 
f- la dicha correcdonunoderacion,
, ó reformación, b ía Vi lita de Ios. 
, dichos Frayles Reformados, que 
i íe ha de Hazer por eí aiifmo rer- 
3 dinandoymial mifnio Fertíinan- 
, do y para ía éxecucion de to- 
, do lo dicho; -No obftándo para 
, értolás Conftitliciones, o Ordc- 
, naneas ApoftolicaS de ¡a dicha 
, Congregación, aunque eftén con 
, juramentólo cori Apoftolica con- 
, firmácioh y o con Otra qualquief 
, firmeza .roboradas, y eftabled- 
, das,nidos ertatutos, cortumbres,

?> pri-

J-meri 8. Fr, 
B jiiV m  de S#u 

'Pfyb—  :- . v



Qincf* Si- .fe» 
San

Cuerád coti-
ieÌo.que !c dio 
a) Pontífice,.

8 4  V & a n d - m  L i b r o  S P C ;  W B p e S l f i  ’
privilegios, ò  ínclitos, ni Letras lo la fuerza Paftor no fé rnvtef»

b&w Xptu
16JU;

:¿3p Àpoiìoiicas concedidas para io 
„  /contrató de lo  fobredicho-. T o - 
&  dás ksqualesxofas yy por elte,-, 
¿y nor decada vnà de cllas, tenicav 
y, .dohspbrprefentes, yitìficienre- 
>y inaemetxpre(Ìàdasyy corno fi et» 
i? tuvieran ¡infèrtas* y .demandólas 

. en fu fuerza ; por folaefta vez ci* 
, ,  pedal,y, expreffamente ias dero- 
y, gamós c q a  todas otrasvquald- 
„  quiera tolas contrarias i  lo de- 
y, terminado* D adasxn Roma ;en 
m  Santa Maria la Mayor; ydebaxo 
M del Anillo del Pefcadot* en d  
». dia 18 .de: A  gofio de 1621. en el 
„  primer año de nucftro Pontifica*
yí CÍO,

. Secret aria t ì CardenalJe Santa, 
Stefano* j

Cumplió el Siervo de Dios cori 
t ile  encargo, con la mayor aproba-, 
ckm, yla mas conocidavtilidad, y  
no foto remediò los daños^y-previ- 
no los ridgos , fegun la nefefsidad 
lo  pedia. j: y ei Pont idee lc/defeava, 
fino que dexò à los Padres Prancifi* t 
cps muy agradecidos^ y él que cío 
rnuy edificado de fu mucha! docili-* 
dad,y virtud, ■ I : ; .

6 Confirmóle con efto en fit 
buen dictamen el Pontífice, y  nada 
determinava * que no fe lo confuto 
talle. Propufieronle á /u Santidad 

.para Obiipo vn íugetode lìngula-* 
idísimas prendas, en letras aventaja
das , y aííeguravan también, que 
gozavalas de las virtudes : pero no 
sé porque antiguas mocedades avia 
en el Lugar,donde avia.de ferObito 
p o , vn rumor de no sé que inquie
tudes , y por efta razón vacilaba el 
Papa en darle la Mitra. Llamó à 
Fr, Ferdinando, y le propufo la du
da , y èl refpondiò, no hizieífen à 
aquel fugeto Obiipo ; porque dezia. 
San Pablo,queal Obifpo,no le bai
ta fer bueno en la realidad* fino qtíe 
debe gozar de buena fama para con 
fus iubdkos,porque .pierde el bacu-

tra de inculpable vida: y fi el fuh di
to halla refqufcio y aunque lea muy 
diñante, pot donde vea que fu Preq 
lado es hombix ,dikulpa fus pro- 
prias caídas con aquellas tiritas, y. le 
pareceque no. puede hazer co& éj, 
jufticiá., el que alguna vez fue com^ 
plice,ó reo de la mifma culpa.-Coi^ 
efte dictamen cedió é l Pontihcexi 
luyo, y no hizo Obifpo al provillo*, 
aunque le di© diftinto* y  honrado 
empleo.
-: 7  Llegó vna Señota muy iluto. Di otm gra- 

tre de italiaapedirafu Santidad le C1̂ °, y 
difpenlaífe, ócOnaitiiaíle vn voto,.piiir 
que .tenia hecho de peregrinar a 
uuellra Señora del O reto; lo qual^ 
aunqueella quería cumplir,fus deu-r 
dos le reprelvntaváa .mil embafa^ 
zo s, y íuplicavan también al Papa 
impidieífe k  jorUaddi Avia muy 
poco tiempo s que Fr.Ferdinandq 
aviafalido de k  (Samara del Pontto 
fice,> y; preíumia fu Santidad, qué 
aun eftaria en el Palacio en el quar- 
to' de alg un Monfeñor', y le dixo á 
vn Cardenal cPucjJé ppr/fa k  di~ 
xeffe ¿fe* htrdinandr)., que leparece dé. 
tfte cafo, y que.cn queferú bueno cov-\ 
nmtar tfte -yeto Fue el Cardenal* 
y apenas Oyó Fr, Ferdinando la dus» 
da, quando refpondió cpn promp* 
titud, y mucha gracia: V. Eminen
cia le. díga fifi Santidad, que mí 
difamen es,que eííe voto fe le con
mute á eíla Señora en vna Noven i  
á la Madona dil Capodiiieto j que dizé 
en nuefiro Elpañol * á la Señora de 
la cabecera de la cama, y  que éffa 
era la conmutación mas íegurai Óx- J
da efta refpuefta el Pontifice,le pfe-. 
guntó al Cardenal* qué Imagen ent 
aquella? Y  él relpondió: que no re- 
n k noticia de que tal advocadont 
huvielTeenRoma. Pues llamadd Fr.
Perdinando antes que fe  vaya, dixo eĵ
Papa» veremos que es efta* Hizoíe 
y entrado el V.P. Jedíxo el Pontifi^ * 
ce explicaííc fudicknienj que nodq.
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avlaft entendido , y  "el difco con gra- & S enm&s-efUUn, Confufós queda-* . 
’’Ciofa agudeza i Santifsimo Padre , las rón Í°s que avian hecho-la pregun- 
7fingeres fon muy devotas di San tu tA, pero ello fue ral la refpucfta,qLic 
María la wat lex-os , y por pajjearfe> mudó á muchos de diótamen , y de 
foazen con fm idad effbs votos. La eftilo; y fue la doctrina mifma ¿ que

dio San Vicente Ferrer en vn Ser-xomr, utdcion mas fig ura es Ja que ft  
í?aze ¿n obra mejor ; y $  dixe , que 
f e  le comnittajfi en vira Novena á lá 
Señora , que tiene d la cabezera dé 

J u  cama ,y dentro de fit q¡tarto; por
que lo mejor que puede hazer vná 
t&uger para agradar a Ja Virgen , eS 

/-» lir poco de cafa , y e¡I arfe muy re
tirada en ella. Celebro fu Santidad 
mucho la Tanta gracioíktod, y  efc 
piritual agudeza de el Siervo dé

mon á otro femejante Auditorio, 
porque realmente difta oy mucho 
el Eftado Ecleíiaftico de el de la 
Primitiva Igldia, que copió de los 
ApoítoleSj y primeros Padres.

9 Conyflas doífrinás , y  fu pafaelV.P*£ 
buena > y Tanta vida , era Fr. Perdí- Genova, y el 
nando el Oráculo de la Corte Ro* Pontlfic¿ a ^ 
mana: y  como juntaííe letras, auto
ridad , difcrecion, virtud , y Ter ef-

01ra vida*

D ios , y conmutó el voto en el di- timado del Papa, no tenia hora Ta
cho Novenario, Pendo efte cafo en ya 3 porque rodos le bufeavan: y no 
Roma muy celebre, porqué Tabian pudiéndole negar, eípecialmcute a 
to d o s , que la Señora era" inclinada los afligidos, y pobres, era Tu em- 
a las devociones diílantes y tenia pico mirar por Tu alivio, muy a cof-
eípintu de viíirar los Santuarios ta de el propriocyá abogava por 
foas apartados. l°s caídos; ya pedia por los necefsh

Rerpódc-a vná 8 En otraócaflon eftaváel V i ‘ tados, y- desfrutando Tu privanza 
duda con en- Padre con muchos Cardenales, y  para la vtikdad agena , coronava Tú
tereza, y gfa- p tqnc¡pcs Ecleíiafticos en conver-* intención ton las lucidas-piedras de
■ *“ * íácion, y como las de el Siervo dé el deíinterés. No le impedia todo

D ios íiempre efan tan vtiles > avia efm la aTsíftencia á fu obfervándaj
Introducido la éTpecie de la obli* y a  qualquiera hora que vinieíTe al
eacion. aue tienen los Edeíiaftn Convento, Te iba al aólo de Cornu^

nidad. Era el mas pobre en el ve£* 
tido, el mas parco en la comida: y

gacion, que 
eos en dár límofm-, y á Ter par
cos á Tus oftentaciónes. Mas vno 
<3e los prefentcs le preguntó: Pa
dre y pues nos conoce d todos , y He el 
forte que tenemos , díganos aquí , fí

de los regalos que le embravan, To
lo el Te quédava en ayunas, porque 
los dava luego al Prelado, ó los re-I # 1,. , e? ^

vamos feguros para faívamos ? A  ef- partía entre los enfermos. Ofrcció-
ta pregunta refpondió el Siervo de fete p°r efte tiempo al V. P. paíTar
Dios con otra pregunta , dízlen-* 3 Genova, á cierto negocio de la
do : Avra en los prefentes quien ten- Congregación, y en tanto que cfta-
ga noticia , b aya leído ,  que Chrifló va allá murió Gregorio XV. fiendo
Señor nuefio hiziejfe antes de morir Tu Imperio de poco mas de dos
algún codkiUo , donde f i  prefuma mu- anos, porque no eftá libre la Tiara
dbf el diclamen expreffado en el Evm- de la brevedad de la vida : Antes si,
géijo} Como todos dixeílen , que no eícrive San Pedro Da miaño, que
tenían tal noticia, proíiguió Fr.Fe^ do&rina Dios nueftro deíengaño, S‘ p̂ tr̂  D3t̂
diñando: Pues f i  Chri/Io no hizo otro con la poca vida que da á la Supre- Cap,i.
codiálio fegun el Tejí amento, que en ma Cabera de el M undo; porque
el Evangelio nos dexb , muy mal ca- íi nada baila para vivir mucho, tcn-
ftfino llevan los Eckfiaflkos, que pro- gamos nueflro En ííempre ante los
sgden con ejje faufio3y obfíentadoriyquG ojos. Como huvieíien lq¿ Cárdena-

H nale?
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fetíecíon de
... Pontífice , y 

aprecio que 
htïo del V. P.

%  VrbaaôVîIL .. Li^oXßt» /felipÇtyi
nales de entrar en Conclave para 
nueva elección > defeáron todos á 
Fr.yFer diñando [ a* a Confbííor, co^ 
m o  en el antecedente lo avia fldo 
con  conocida vdiidad. Mas como, 
cftuvicífc el V* Padre en Genova, 
y  fueífe el tiempo de calor , porque 
m a n ó  Gregorio á 8. de Julio, que 
es t ilación muy arriefgada. para en
trar en Roma > eligieron otro Con- 
fcííbv los Cardenales, y de allí á 
p ocos días á Mapheo Barberino 
en Pontífice, que fue nueílro San
tís im o  Padre Vrbano VIII. clarif- 
íim o Sol de el C ielo de la Iglcfia, 
y. tan benigno para nueftra Reli
g ió n  , como diremos el ano de fu 
muerte , porqué nos impele a íu 
elogio eí pefó de íüs beneficios, y  
la jufticia de nueftró agradecimien
to^ y en eí figuiente Capitulo con
tinuare los favores con qüé honró 
a  Fr.Ferdinando, pues no fue menos 
que fus predecesores en effimarlo*

CAP, XIII,

Continua Vrbano VIIL Id 
tjlimacim, quefuspndecef* 
Jotes al V. PV encárgale 

gravifsirnos empleos, 
y procura favo

recerlo*

* A  Seis de Agoílo del año de 
J \  1623 o fue elegido Pontífi

ce Vrbano VIII. con tanto gozo de 
t̂o.ck la Chriítiandad, que pronofti- 

có los bienes,que pordu mano,y en 
fu no corto Revirado avian de ve- 

Como fe avia ha- .

Eligen al V. I*.

nir a la Iglefía.

pie á fu Santidadj el qual,luego que 
lo vio, fue Enguláriísimo ei afe&o 
que le moílró, y las acciones de be
nignidad con que lo recibió,dizíenr 
dolé: Mira , que te eftimo tanto , como 
el que más ,y  afsi me has de corref 
povJer. Afsi lo ofreció el bendito 
Padre, y  lo cumplió,como dirá eñe 
Capitulo.

l  Por eñe miftno tiempo fe 
celebró Capitulo General enRo- Provincial de 
ma, y deíeó íü Congregación boU Ñapóles.
Ver á elegir Prepoíitó á Fr. Fcrdi- 
nando, lo qual él rehusó con Ungu
lar empeño, y aun no venciera al 
comen defeo de lus hijos, y fubdi- 
tos, íi no fe llegara la interpoficion 
del Exc. Señor Duque de Alva, D .
Antonio Alvarez de Toledo, que 
era Virrey de Ñapóles,y eferivió al 
Capitulo con notable inñancia, pi
diendo no le qultaffen á Fr. Ferdl- 
hando de Ñapóles, porque tenia eif 
éí todo el deláhogo de fu concien
cia. Con eftas tan vrgentes razones 
eligió el Capitulo á Fr. Ferdinando 
por Provincial deNapoles,para que 
deyna vez cuidaíTe de las medras 
de aquella Provincia, y afsiítiefíe al 
confuelo de ios Excelentifsimos Vi
rreyes , Duques de-Alva, á quien la,
Religión, por muy efpeciaíes razo
nes, y que no hazenexemplar,debe, 
fiempre atender, porque les eñá 
con mucha particularidad obligada*

3 Quando el Pontífice íupo, . 
que Fr. Ferdinando no era Prepoii- ¡J
to, empezó á fentirlo; mas fabíendo elección, 
que iba á Ñapóles,y los motivos dq, 
fu deíignacion, no Tolo fe foífegó,. 
pero quedó muy confoíado,y dixo:
Ejla bien* aunque yo carezca de él, y to* 
da Roma , nos ha de feria? mas en ¿V¿-

11 ado en el Conclave, y fabia que pies ¡porque coopera à la paz* Ya iníi-
Fr. Ferdinando no eñava en Roma, 
fino que andava ocupado en cofas 
de íu Congregación , dixo , que 
defearia verlo. Avifaronfelo al Sier
vo  de Dios , y trató quanto antes

ufamos, que los frequentes concur- 
fos,que da la cercanía del Reyno de 
Ñapóles con los citad o s de el Pa
pa,dieron en varias ocafiones aígu- ; 
nasparadifturbios,y competencias

pudo de. bol ver à Roma á befar e l . entre íuSanridad,y el Rey Católico;}
: , i , mas
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mus como en otros cafos avia fi- dos los méritos fiel Provincial, el

amor que ei Papa le tenia , lo que 
los Virreyes le cftimavan, y el anti
guo vio de proveer aquel Obifpa
ció , le da van todos los de la Corte 
ya los parabienes teniéndolo por 
hecho, Pero aun pudo mas que to
cias citas razones íu humílle refif- 
tcncia 3 y medrando deíagrado aun 
en la platica mas dií tente, no qaiíle- 
ron los Virreyes difguítarlo , y me
nos privarle de fu aprcciablc com
pañía.

5 Porque fe ha encargado cflc 
Capitulo de referir los empleos, en 
que por comifsion de Vrbano V lil. 
íwvió Fr. Fe fu mando á la Sede 
Apoftolica, anticipamos vn cafo, 
que fuceciio el año de 1626. quan- 
do ya el Siervo de Dios avía acaba
do el oficio de Provincial, y fervia 
tercera vez el de Prcpofiro de fu 
Congregación, Trarófe en dicho 
año ei caíamlento de la Screnifsúna 

. Doña María de Auílria, Infanta de 
Eipana, con d  Rey de Vngria: lan
ce , que alegro a toda Europa , y 
excitó á los Difcretos á dar á Dios 
muchas gradas, porque fu divina 
mano eítorbó, que día flor hermo- 
fifsima del Tronco Auftriaco no ca- 
faííe con el Principe de Gales, Don 
Carlos Eduardo , que codícíofo de 
la prenda, vino disfrazado de Lon
dres á Madrid: y no conviniendo- 
fe en los tratados con el Rey de 
Eípaña,fe bolvló quexofo, y fm 
N ovia; librando la providencia de 
aquel Reyno, Infeliz por ciego a la 
verdadera luz , día preciofa perla, 
nacida , y criada en Efpaña, clima 
afortunado por tan de veras Cató
lico, Avia de tocar la Reyna en mu
chos Lugares de los Hilados de el 
Papa, con que determinó fu San
tidad embiar defde Roma á cum
plimentarla : y para acción tan de 
autoridad, y punto, Céñalo fu San, 
tidad á Fr. Ferdinando, atendien
do de vna vez a muchas cofas: la 

H 2 vna,

...--Mm 

1.
do el Siervo de Dios el Santelmo 
de las tormentas, fe prometió el 

'Pontifico en eíle tiempo, y no fin 
fundamento, que lo feria también: 
y que aunque Fr, Ferdinando cftu- 
viejfc en Ñapóles, raígava vn Iris 
de Paz entre ambos dominios por 
■ aquel trícnÍo:y por cite incompara
ble bien cedió d Santo Pon fin ce de 
fu gudo, y d c fu iñdividuai vulidad, 
confiderando era cfta grandísima 
para la Igleíia. Valerio Maximo 
redero , que quando murió Agri
pa Me nenio , no tuvo vn real que 
dexir al Erario publico: pero no 
por eílo dexó de mandar el Sena
do, que fe le erigidle Eflatua como 
á los mas Huí!res Heroes de Roma, 
dando por razón de fu mérito , que 
en muchas ocalIones avia fido ar
bitro de la paz en la República, y 
que valia mas el patrimonio de la 
quietud en que la mantuvo fudií- 
creto valor, qué todo el oro que 
queda va por muerte de otros Ca
pitanes. Elle mifmo fue el difeur- 
fio de Vrbano VIII. para nueD 
tro Ferdinando , y  tuvo para él 
aun mas alto motivo , como ya 
influíamos.

Eftimanierau- 4 l^fsó el Siervo de Dios á
eho los Yirrc- Naooles, donde fue recibido con
yes* tanto amor, v tratado con tanto*

cariño ,que para referir las accio
nes de Favor , y benignidad con 
que le honraron ellos Príncipes, 
eran neccíTarias muchas planas. 
Confeífava a los Virreyes, y era el 
general Protector de los pobres. 
A  él acudían todos con fus cuida
dos , y fu pidonísimo genio á na
die defconfolava: y como fiempre 
pedia para otros, y nunca para si, 
hall ava lugar fu miíericordia para 
aliviar á muchos fin diíguftar álos 
Virreyes. Ofrecióle en eíle tiempo 
vacar el Obifpado el Taranto, que 
facie fer con que .los Virreyes hon
ran á fus Confeííbres, y viendo to-

G e ttr f. 8,
F/Mnni d¿ Sm 
Jvjrpk,

Se ef ,Ca de 
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Por, ti fice en 
vía Real £ gq̂  
babada,
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v n a  , á fu mucha dilcrecion, sutoria 
d a d , y prudencia. La otra , á ier 
E í pañol, y tan afeófco á los íntereC- 
íe s  de la Tiara. Y  finalmente ■, á que 
lo s  Dúo,ues de A lv a , Virreyes de 
Ñ a p ó les, iban defde eíla Corte 
acompañando á íii Alteza: y fabia 
e l Pontifico, que les feria de Angu
lar gozo el ver á Fr. Ferdinando, y  
c o n  ral empleo. Propufole fu San- 
ridadal Siervo de Dios efta Emba- 
xad a, y el procuró efe ufaría quanto 
pudo; .porque nada menos defeava, 
q u e  fer conocido , ni verfe en fun
ciones , que le acarrea fíen aplaufó*
Bolvió a inflar el Pontífice, y repi
tió- Fr. Ferdinando fu rcíiíkncru, y  
conocicíido fu Santidad la raíz, le 
d ixo  : To mando qne vayas »y que 
fea con la autoridad , que correfd
ponda h emblarte jo  con tal en
cargo*

6  Como a la voz de la obe
diencia no tenia el V . P. modo de 
reíiftir , fe rindió á todo, dexando. 
á la diíaedon de el Papa la auto
ridad , y conmitiva de fu camino* 
C o n  cdo mandó el Papa, que íe dií- 
pufíefíen dos Carrozas có la mayor 
decencia, y que a cada vna la uraf- 
fen feis Cavallos > con hermoíifsi- 
mos jaezes , y  que fe apreftaílert 
criados, y Capellanes en bailante 
numero, y fe libraííe todo el di
nero neeeííario parala ida, eftada, 
y  buelta ; y con cartas de alta re
comendación de el V. P. y  de 
creencia para lo que fe debía tra
tar i defpues de cumplido todo, 
dcípaoho como Legado íliyo , á 
encontrara la Sereniísima Infanta, 
defpues Emperatriz, al V. P. Fr* 
Ferdinando.

7 Determinado a obedecer, 
fe viíiió tan diferetaraente de Se
ñor , quefobre el fayal, y los. pies 
dcícalzos , fobrepufo vna humil
de Mageftad , vna feverídad aía- 
gueña, y vna reflexión tan nota
ble , que qliamos le miravan j le

rapeta van de vna vez como a 
Principe , fin olvidar lo Rdigiofo, 
y mortificado, Mudó d  paternal 
dominio de fus fubditos en el que 
es propio para los criados ; y como 
íi con cierta eminencia fe depor
taran en fu efpaciofa capacidad to
dos ios muñeres, dio á entender, 
que fe fabia aplicar á cada vno, co
mo íi huviera profeííadolo mucho 
tiempo. Nota fue eíla de muchos 
Cortadnos, y á la verdad es indi
cio de vn mas que ordinario enten
dimiento. Llegado á Ñapóles, fue 
fin igual el gozo, que explicó la 
Sereniísima Infanta de verle, y ha
blarle : y como ya fabia fu venida, 
y  el Virrey le huvieíle dicho las 
prendas de el Nuncio , y Legado 
de fu Santidad, y como era E¡ pa
ñol , y  de tanta virtud, fe alegró 
fumamente fu Alteza de tratarlo.
Igualmente fe holgaron todos Igs 
JEípañoíes, que acompañaran ala  
infanta, y mucho-mas quando fue
ron experimentando fu diícrcrion, 
y talento. Aviendo cumplido en 
forma con fu encargo, en nombre 
de el Pontífice, entró defpues mu
chas vezes en particular audiencia 
con la Infanta, que le honró tan
de veras, que le d ixo: No os avtús CA.

, 1 . Eftimacio.qut
de tr de mi compañía , hajra que yo de él hizo la 
entre en Alemania Obedeció eí Sier- Infanta, 
vo de D ios, y fe embarcó en la 
Galera mifina que fu Alteza : y co
mo íe' entretuviefle algunas vezes (
con los Duques de A lva , y no en- 
rraíífc tan prefto á la Camara de 
Popa, donde iba fu Alteza, folia 
por simifma levantar la -cortina, y  
dezirle al Duque: Ea , Duque, que 
no ha de fer para ti todo ; dexa ve
nir a Fr. Ferdinando , que gujh de 
hablar con eL Acompañó a la In
fanta hafta Ancona, y deípidicn- 
dofe de fu A lteza, tomó la buelta 
á Roma , donde le aguardara el 
Pontífice con Angular defeo , y  
con el miimo todos ios Prínci-
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pes , y Señores, y también la muer- 
t e , para conducirlo al defeanfo, y 
premio de fus trabajos.

8 Antes de tratar de eñe feliz 
rraníiro,aun nos quedan que referir 
otros favores , con que lo honró fu 
$a¿lrídad¡pues como notamos,anti- 
cipa la Hihoria en eñe Capitulo vn 
muy hontofo lance de Fr.Ferdinan- 
do , precifada de lo íimbolo del fu- 
ceflo j con lo que halla aora ié va 
tratando , y  prevenida de no inte
rrumpir la materia de el iiguiente 
Capitulo. Noticiado Vrbano VIII. 
de quanto avia trabajado Fr. Ferdi- 
nando por el bien de la Igleíia , ya 
en los negocios de Ñapóles , ya en 
los encargos de Roma, y ya en las 
dependencias de toda Italia,no per
donando vÍages,fermones, cientos, 
ni otras diligencias, quiíiera íu San
tidad premiado, y en cite diícuríb 
fe le oyeron dezir muchas vezes ef- 
tas palabras: Ni? pagara la Sede Apof- 
tolica lo que le defa a Pr. Ferdinando da . 
Santa María , con tres £ apelos que le 
diera. Palabras fon días,que aunque 
las pronunciare el amor, indican, 
y  íuponen vn iníigne mérito. Con 
eñe defeo, y con la certeza que te
nia el Papa de que nada queda el 
Siervo de Dios para s i, procuró ía- 
b er, fi tenia algún pariente cerca
no , en quien poder favorecerlo. 
Dixeronle, que tenia en Hfpaña vn 
hermano Religiofo de fu miíma Or
den , que fe llamava Fr. Aíoníb de 
la Madre de Dios, y de quien noío- 
tros daremos preño vn merecido 
elogio. Inlinuó fu Santidad, que lo 
llamaífen á Roma; mas ouando loj.
fupo Fr.Ferdinando,fe opufo á ello 
con valeroíb esfuerzo, repreíentan- 
do al Papa, que avía muy poco 
tiempo,que el tranfíto de vna Con
gregación á Otra fe avia cerrado* 
y  que no era jüfío, que e l, ó fu her
mano bolvieifen á abrir camino tan 
arriefgado para el luftre de ambas 
Congregaciones. Sobre cite- exte

rior motivo tenia otro no menor el ^  
V.P.qne era, no desfrutar para si,ni J 3 * 
los fuyos la gracia que gozava de 
el Papa , refervandola para otros 
defvalidos, contentandofe él con 
el premio de fervir como deíinte- 
reflado.
9 Tuvo noticia de ello el Car- Solicitan que 

denal Protector, y á efeufás de Ff. fu hermano 
Ferdinando, le embió Patente á íli P*®* * Roraa* 
hermano Fr. Alonfo, para que paf-
faíle á Roma, diziendole, que avia 
per millo de fu Santidad, para que íi 
quiíiefíé lo pudiera hazer. Era eftc 
Religiofo Padre tan hermano de Fr.
Ferdinando en el cípiritu , y defen- 
gañOjComo en la naturaleza; y afsi, 
aunque eftimó mucho al Cardenal „

, r 1 r r > . . v r> Uctcrnunta
el favor, íe eícuso de ir a Roma, no c¡OI]) v mcrít(í 
queriendo dexar la primer Madre, de fu Tierna*, 
que le dio el fer Religiofo, Por eñe no* 
tiempo io eligió la Congregación 
de Efpaña Prelado del Convento 
de la Ciudad de Toro, con'cuya 
ocafíon le eferivió á fu hermano Fr.
Ferdinando a Roma vna carta, que 
contenia dos capítulos. En el pri
mero le dava cuenta de la Patente 
recibida del Cardenal, y de fu pro- 
pria repulfa. En el íegundo le davá 
noticia del nuevo encargo, que la 
Religión le avia hecho, pidiéndote 
le alcancaífe de Dios el acierto en 
fu oficio, y le dieífe algunos conle
jos para governar, de forma, que 
fucile Dios en fu Convento agra- 
dado.

10 Mucho admirará aquí d  Tnd-río ^  j 
Difcreto el triunfo, que la gracia virtud ¿t 
tenia alcanzado en eftes dos fuge- has.
tos de todos los fueros de la natura
leza. N o ay mayor amor, eferive 
Valerio,que el de los hermanos, ValctMa^ 
cuya eñrecha liga les períuade á vi- y,, « s m
Vir en vn lugar mifmo; porque en 
vn miímo lugar fe concibieron, na
cieron, y fe criaron, de qué las Hií- 
torias ofrecen inmortales noticias; 
pero los que elevaron la herman
dad natural , con la de la Religión,



8. Ar.'̂ •.* .v¿ ¿5
y  virtua , colocaron efte á te *  én que háze, que el Preládb obré á de- *®3 t<
tro n ó  más noble ¿rio rompiendo el rechas, y  de fus aciertos íc vean vti-
lazo* ííriiq d i f i r i e r i d q » ^ í i d a d e s  maravillólas. Bey erlin refie-.

re de Plutarco yná íéntenda* que 
<Ji¿eél, es k  mejor, y  mas breve* princip. 
que fe ha dicho,en el Mundo, fue 
de Agafícles á vn Principe * que le 
preguntó: Como go verharia fin re- 
-zelo,y con acierto ? Y  él le reipon- 
d ió : Siendo mas Padre * que Juez* Y  
efto refpondíó Fr.Ferdinando.,dan-

guridad el gozo * y  eligieron vivir 
apartados en efte M undo, pudien- 
«do gozar juntos t;m mutuas con
veniencias. Al S o l ,  y  la Luna les 
llaman hermanos los Poetas > y  la 
experiencia nos doétrina,que quaft- 
d o  eftán juntos éftos dos Planetas, 
fe  edypfan ; porque los hermanos,

r  ■ v *  i t- .q u e  fe miran ázla el Ciclo, quart- do mas noble Autor de íii dicta-
t o  mas diftantes, viven mas lucí- men.
« o s ,

Refouefta Uc i i  Mucho fe alegró-Fr. Ferdi-
Fr. Ferdman- nando con la carta dé fu hermano, 
do á « her- y  aprobándole fu determinación de 

no paílar a Italia * pafso á refpon- 
derle al fegundo capitulo, dándole 
vna inmortal máxima , para que 
acertaíle én fu govierno. He juzgan 
do publica vtilidad referir efte dic
tamen , y el es t a l , que debiera ve
nir eíerko eñ las Patentes* para qué 
los Prelados , que deíean acertar, 
hallen ciertapauta de fu govierno: 
y  los que conJu natural no acerté 
ren áfcguirla * acertarán mucho ,-fi 
dexan luego la Patenté, y  el oficio:
En q ¡santo al de feo, dizé, quéKRi tiene 
de acertar en fi* govierno, fio de Dios lo 
eenfigmra con jola tener dfu vifi at y en

12 Con eftas acciones crecía ^ble teñí— 
cada dia en Rotna*no ya el coneep- monio de ios 
to de fu generofo animo, muchas Cardenales ea
letras * y  excelente govierno, lino ^ 3  de lí 
mucho mas que todo de fu rara Vir- v.P. 
tud, y religiofa perfección* Fue cia
to apoyo de cílc ífentir* lo que en la 
Galería del Papa fucedió. Hablava 
fu Santidad con vnos Cardenales* 
fobre dár ciertos deípachos para 
las informaciones, que preceden á 
la Canonización de los Santos. Re- 
ferianfe allí ayunos prodigÍos*y ac
ciones riiarávilíbfas * de aquellos de 
quién fe hablava, y dixo Vn Carde* 
nal, que déípues filé Nuncio en Eí- 
pana: Ó f i  pudiera fer qUe trataremos, 
y conociejjemos a todos hs que fe hunde «
Canonizar»como conocernos ,y tratamos 

f i  obrar muyprefinte el verjb 5* del et Fr. Fer diñando. Ffile si que es hombre *
PJalm 44. de David, qué dizei Proptér verdaderamente grande, y que por la
pyritatem, manfuetUdinem, ¿* iufli- gloria de VHos ,y zeío de 1a lglefls; ha
Piam , ¿* deducet te mirabiilter dentera trabajado con igual tonflancia toda fu
tua. Que fue dezir * govierna con vida. Proíiguieron los otros Carde- 
eftas tres virtudes, y  por el orden nales la convétíacion * y  dixo otro;
que eftán aquí colocadas, y verás Dudo que ¿n efiefiglo aya tenido la Jgle-
en tu govierno maravillólos acier- fia hombre de masíntetigenaa de negó* 
tos. Verdaderamente, fi ay pauta cios y zeto det bienvniverfíaf y  ejemplo 
para governar bien en nueftra Or- de vida fie todas, maneras inculpable*
den* es efta, y no otra ; porque íi la Oyendo efto Vrbano VIII; cuyo
verdad no pi ecede*y la manlcdum- dictamen era el mifino * quilo apo-
bremo fe ligue * todo va errado. El y  arlo contando y o  caló, que folo
vltimo lugar ha de tener- la jufticiá* fu Santidad lo fab% y por fu depor fu virtud,
no porque no fe tranfdende énto- ¿ción jo  reférimos^pórque el V.Fr* 
do* fino porque los Priores, primea Ferdinandp a jnadie Jo avia dicho,
ro han de fer Padres afables , qué riife^ é n á ¿  *quc vno^
.Juezes rígidos. Efto es ím diudá lo  emdlos de vn Cardeual .le mahÍLpí 

’ .. * • ta-



l ^ 1 taronctmel Papa, y le pulieron tan 
de mil color, que ìobre avèrto de £  
terrado de íu gracia,fe tratava tam
bién de haberlo de la Ciudad de 
Roma. C o fa , que fuera de mucha 
nota, y no poca difconvcnlencia. 
Supo Fr. Ferdinando, que era ca
lumnia la acufadon, y  determinò 
abogar, como lo avia hecho por 
otros > y fè entrò à efte fin Con el 
Pontífice en aquella mìfma Galería, 
donde fu Santidad refería efte cafo, 
no fin admiración. Propüfo muchas 
razones , yà para abonar al delata
do , yà para deshazer las importa
ras,y yà para alcanzar lo que le pa
recía jufticía , aunque fuelle con 
femblante de mííericordía. A todo 
fe mantenía el Pontífice inflexible, 
porque avían fido tantos, y tan de 
mala tinta los informes, que le pa
recía à Vrbano, que no podía ce
der de fu dictamen, ni mitigar íu 
fentencia. Pero aquel verdadero 
Siervo de Chrifto, amador de la 
juftícia, è hijo de la piedad, viendo 
que de otro mòdo no podía redu
cir al Papa, como fe eftava palfean- 
do con èl, fè le pufo delante, fe hin
co de rodillas, empezó ¿ derramar 

jf Aboga por vn copiofás lágrimas, y à dezir: Santifi 
Cardenal con fimo padre > effe fugete no efta culpado',
«1 papa. y qUan{jio lo e flavi era, fe enmendara. Si

es por fath fazer à la Jafílela *yopagd~ 
re por el, en quanto V, Beatitudquijierei 
morttfiqueme a mt> deflìerreme,ò mude* 

pero el Cardenal ha de quedar libre, 
y  en la gracia de V, Beatitud antes de le- 
cantarme yode fus pies* Fueefteaófco 
tan tierno, y tan abrafadas de cari
dad efias vozes, que ablandaron él 
pecho dèi Pontífice, y  fe perfuadió, 
no feria culpado ,̂ pues vn hombre 
inculpable lo augurava ; y afsile- 
vàntò à Fr. Ferdinando de el fue lo, 
y al Cardenal à fu gracia! y en feria? 
de que la tenia,le honró mucho con 
Legadas , y otras, preeminencias! 

efte cafo lo refiriq :cl mifmo Vrr 
, en apoyo de fajVj^dde; Fr*

^ r e i v v  ¡ ; p t
Perdinando, que era el argumento *  San 
de la converfadon* *’

i 3 Con efte tan general dida- Defea Vfbano 
men de toda Roma , deíeó Vrba- viu. hazerio 
no VÍII. favorecer á Fr. Ferdinan- c y^enal> y fi» 
do, yá con iaPurpura de Cardenal, rc 1 c* 
que fe la ofreció muchas vezes, ya 
con Mitras, y Abadías, las quales 
proveía fu Santidad porconíulta, 
y aprobación del Siervo de Dios, 
y  no de otro modo. Mas fu infigne 
humildad pudo mas que todo el 
poder, y Cariño de los que le que
rían , y por no difguftarlo difgufta- 
Van fus pfoprioS defeos: y yá que 
no logró los füyos el Pontífice en la 
períbna de Fr. Ferdinando, fe ex
plicó tan benigno para fu Orden, 
que ion füs gracias dignas de nutf. 
rr$ eterna memoria, y aísi.las pro
curaré perpetuar el año que paísó 
de efta á mas feliz vida,y de la Tia
ra á mas eftable Corona.

C A P ,  XIV*

Elige la Religión al V, P . 
tercera veZjPrepofito Gene
ral, cuida de fu  lufre ,y ob- 
fervane ia , y muere en 

Roma con opinion 
venerable.

1 \ T A  es forzofo recoger ]as |a Con,
1  velasen la navegación del legaciónCa. 

Mar grande, en que harta aora he- pituloGencraU 
mos corrido para dibujar fiquiera la 
Vida de vn Heroe, para que es cor«, 
to liento todo vn libro t pero me 
difeulpa el averíe encargado eftc 
de otros elogios, para no dexar á la 
Eftatua de tan infigne Varón, mas 
tque vn nicho* Llegado el año de 
1629. Junravala Congregación de 
Italia Capitulo General fuera de 
lloma,pórque afsi les avia parecido 
conveniente á los Padrcs: y aunque 
corría voz de que faldriaFrepófitq

Fr.
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■ p i  VAàft^m  Libro«, M peiv. '■ *»»%
Fr*Ferdìnando,no dexavadepade- de la juftìda cl merito de Fr. Fcrdì- J 
c e r  opinion, litigada de la mìfrna nando, aunque èl no eftava preien- 
piedad, que proponía fus años , íus te,y lo eligió Preposto con general 
Trabajos , empleos en que le ocupa- jubilo de toda Roma, y  tanto agra
v a  el Papa, y el grande fentiitiiento do del Pontífice,que recibió al P ro
q u e  fe le daría ai Siervo de Dios íi polito en fus bracos, quando el fue
le  empeñavan de nuevo en tanta à befarle el pie, y embió fu Santi- 
obligadon j quando fofo anfiava fu dad à agradecer la elección al Ca- 
quietud, y no lo podía confeguír. pirulo. Ella fue la vez tercera, que 
Executava por otra parte el mucho cl V. Fr. Ferdinando fue Prepósto 
m erito , y experimentada vtiiidad General, elegido por toda la Con
d e  los precedentes goviernos, y en gregacion, aunque la governò calí
cita  duda fe Ilegava yà cl tiempo Pe otro trienio como Vicario Gene-
c l Capitulo. Noticiado el Pontifi- ral, por muerte del V* Fr.Pedro, 
c e , mandò que fe celebrale en Ro- Y  en tantos goviernos fue tan igual
m a , y  dio à entender, guftaria de fu acierto, que es mas de admirar,
que faliéífeFr. Ferdinando elegido que en todos vdlìzaiTe tanto áfu
Prcpofito, Mirava en etto fu Santi- Orden, que no el que fu Orden le
dad à íacarlo de Ñapóles con de- repiticífe tantas vezes el encargo,
cente tirulo, y fin quexa de los V i- La Eftatua,que le elevaron à Popli-
rreyes, y à tenerlo en Roma con vrt cula, primer Senador de Roma def- j^urarc-rrl v*t̂
oficio tan fuperior, que le facilitaíle pues del Imperio de Tarquino, eí- Iün-caP- * *
cl traníito à qualquiera Provincia, eriven Plutarco¿y Valerio,que tuvo Vaier.iib**
donde lo neceísitaíle la Sede A poi- por razón aver obtenido tres vezes cap.*,
tolica ; pues como yà diximos, lo el Confutado, y aver obrado en to-
deíhnava por fu Embaxador, y Le- das ellas con acierto. Y  fi à nueílro

V. P. no le huvierá labrado fu pro* 
pria virtud mayor Eítetua la mifma 
fama, fe la erigiera imúortal en el 
Capitolio de los mayores Hé
roes.

3 Empezó el Siervo de Dios Su ftrvot > 
fu govierno de edad de73. años: obfcr»anc¡j¿
y quien creyera, quecn efia edad cfte«etnpoay 
fuera tan vfoorofa iu obfervancía? oficit>*v
Es afsi, que leídas las noticias en las

gado.
2 No fe le encubrió al Siervo 

de Dios el defeo del rontitíce, ni la 
fuerza que avia de tener fu iníinna
ción para los Capitulares: porque 
fobre lo poderofo de el principio 
caía en vn íúgero, á quien le íebra- 
va tanto mérito, quanto era el de- 
íeo que le faltava del oficio. Y  pro
curando , íi pudicíle, impedir eíle
intento, vino á Capitulo defdc N a- relaciones, averguartcan toda tibif- 
poles, como Gremial; pero diipuíb  ̂ za. Caminava á pie vibrando fu Or
ló camino de forma, que llegó á den, y llegando a vn Convento, 
Roma paífada ya la primera Sef- quando tocávan á Vifpcras, pofpo- 
lion,en que fe elige el General:por- hiendo á fu fervor fu canfancio, aí- 
que como fabia, que lude la aufen- fiífió á ellas fin quitarle la capa, Era 
cia diíminuir el mérito en los que el mas penitente ; en da comida, el 
tienen el Tribunal de l¿t elección en. mas frequente en los ayunos,el qué 
ios o jo s , y quieren que el elegido vía va del menos abrigo contra lós 
•pague de prefinte fu vo to , felicitó fríos, y el que folo atendía al bien 
con eíle ardid verle efeuíado. No de íus fubdkos. No lo vencían los 
ífue afsi, porque vn tan" Religiofo multiplicados .negocios, ni los en* 
-Capitulo, no fe párava en lá diílan- cargos del Papa , ni quanto á otros 
cia, t^niemio preíenste'por el antojo aímdé menoredad rindiera. Entré 
‘ - loS
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%timxpti. Vrbano VIII. é Capitulo
i ó$ i • los indignes Varones de el Mundo

coloca Plinto á M ^ n ífa , Rey de 
Nuolidia, 6 Túnez, y daré las pala
bras con que Valerio Máximo re
fiere fus proezas, porque ion cilam
pa de las obras, que en efle tiempo 

, hixo N. V.Padre: Ma fa ifa , eferi vé
^ 'n-1̂ 7‘Cíll ' V alcrio , Rey de Numidia , excedió ei 
^   ̂ mono , y fe hizo [obre todos ios hombres
y n!er.Im,S. admirable ¡porque de ffenta años go* 
*ap. 13 • vernb fu imperio con tanto vhor , y cui

dado i como (t fuera mozo, fam h  , aun 
que anciano , temió días aguas, ni h hi 

ye<Gs , ni bu fiaron para que dñadiejfe 4 
ja  cuerpo , o cabe es efpedal abrigo, £)/- 
zefe de el, que ya anciano excedía en el 

Jd  vor ct los mozos. Machos días pafsb 
durmiendo en cama dura , y de la dicha 
edad vi fu uva fus Exercitosr y regiflra- 
va a fus fubditos tantas vetes, y con la 
tniftna puntualidad, que lo folia hater 
quaado mozo, T finamente, el entro 4 
reynar en vn terreno todavía efieril, e 
incultos mas con fufumo cuidado lo reda- 
jce a fértil, vtil, y deliciofo, Halla aquí 
Valerio, y ciertamente, que fin to
car la linea de Panegírico, es vna 
mera, y proprla narración, trasla
dada , no i o lo de las planas de los 
Autores citados, lino igualmente 
de las acciones de nueílro Venera
ble Prepoíito.

Vtf n a Ge-o- 4 Salió en ^  tiempo á viíi-
va, v obra vna tar la Provincia de Genova, y á 
accióngt-inüc. otr0s encargos del Pontífice, que 

parte hemos anticipado, y parte 
omitimos por no íer proÜxos. Lle
gado al Convento de Lodano, de 
quien ya íc trato, como es iniígne 
exprelsionde la real piedad de los 
Excelentísimos Dorias, Príncipes 
de Meifi, halló el General, que fu 
prodiga mano avia agregado alo 
magnifico de la fabrica , y noble 
Panteón, riquifimas, y muy curió
las alhajas, mas conformes a fu gc- 
neroíidad,que á nueflra Deícalzcz. 
»Sintiólo el Siervo de D ios, y habló 
al Principe, (¡aplicándole las trasla
dare á fu palacio, y dexaífe las pa-

t t v .  Felipe IV, í?3 s. fr.
redes de nueftros Clauflros defnu- ^ 
das, para que prcdicaffen con defi. 
ahogo nueílro encogimiento.' El 
Principe, que fobre iu cariño a la 
Orden, mira va las cofas a otro viío, 
no fe dio por entendido de la íupli- 
ca del General, y mantuvo las alha
jas , y aun el animo de pluríficarlas, 
íi pudieífe: pero el Siervo de Dios, 
con fu infigne z l̂o de obfervanda, 
y fin reparar en fu ami fiad antigua 
con aquella Real Caía , ni en que 
pareeicífe ingratitud al Mundo el 
(acudir lo que otros muchos apre
ciaran por fíngular favor,paisó a 
viíitur al Principe , y le dixo , que fi 
fu Excelencia no quirava dei Con
vento las alhajas, que defdczian de 
nueílro eftado,quc haría que los 
Rciigioíbs lo deíamparaífen , y íe 
fueííen á otro; porque no eftavan 
bien vnos pobres De fe alzos entre 
tantas fumptuoiidades. Defpidiólc 
Con ello , y quedó el Principe algo 
fentido; porque quifiera, como Pa
trón , y Fundador de aquel Con
vento , que lo dixeffe lo magnífico.
Con efta ocaíion vn iugeto, que le 
qtiifo adular para añadir a fu cora
ron mas pena, disfrazada en cari
cia, le dixo: Por cierto ¡que eflima muy Infigne teíU--
pfíco elle Padre lo que K Exc, le honra, 01,10 ei 
L .  _ ñ . , . Principe D o-
S¿ fuera menos con el la eflmaaon, la ria>
tuviera el mayor 4 quanto fe haze por fu  
Convento, A eftas palabras bolvió en 
si el Príncipe, y dixo: Mal conoces a 
efe Reíigiofo „ no eflma el quanto yo 
tengo , ni a todo el Mundo en vna paja, 
y Joto para nueflro bien nos trata quando 
nos trata : y por vn punto de obfervanda 
quefe interponga, deferí ara el Convento 
mejor que lo dize. No es hombre de hu
manes intereses% y refpetm. Hafia aquí 
dixo el Principe, dando vn infigne 
teítimonio de cíle verdadero Car
melita Defcalzo, que (upo apreciar 
mas el lufire de fu obfervanda, que 
los mayores interefíes del Mundo.
Muchas vezes fe repite efie cafo en 
nueflra Orden, y  debe otras tantas

re*
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repetirfe eftedefpego i mas porque 
'es d e  temer aya algunos de tan cor
to  ánimo, que em beldados en el 
oro  de vna moldura teman no per
derla , ü k  ofrecen con la amiííad 
del bren hechor, les ponemos cite 
cafo , y  el que fe Agüe.

5 Rindió fe el Principe al dic
tamen de el General, y como íi íu 
liberalidad fuerte agravio,la enmen
d ó , quitando qnanto le dixeron era 
íuperfluo , fin que -despojarte fu 
amiftad de todas las prendas de 
eítimacion en que tenia á Fr. Ferdl- 
n-ando: y para que aísí fe conoclef* 
fe, fe ofreció en eíle tiempo, que la 
Señoría de Genova necefsitava de 
aumentar fus Galeras, y Armadas, 
y  diícurriaen arbitrios para el efec
to; y  ofreciendofele al Senado, qué 
la Caía de Doria podría cortear 
vna, u dos Galeras en férvido de la 
República, determinaron, que fe le 
hablarte al Siervo de Dios,para que 
en nombre de la Señoría hablarte al 
Principe, y ayudando con fu amif
tad la íuplica, ayudarte con fu inter
posición al alivio de aquella ncccí- 
íidad, No fe embarazó el Siervo de 
D ios con el lance referido, y pafsó 
á hablar al Príncipe, que fe abanó 
tan prefto á hazer quanto Fr.Ferdi
ñando le diso, como íi con folo fu 
arbitrio midiera fu proprio movi
miento, y firvió á iu República con 
generóla mano doctrinándonos; 
que el bien hechor cucrdo,no fábri
ca quexadeloque es obfervancia; 
y  el que no es cuerdo, no es bien 
hechor de la Orden , fino es veleta, 
que fe mueve al ayre de fu propria 
fantafia.

ó  De erta forma cuidava el 
Siervo de Dios de lo que fu Magefe 
tac! le avia encargado , y defeando 
Fu ardiente zdo eflár en todas par
tes prefente, íe quexava de los em
pleos con que el Pontífice divertía 
fus fuerzas, y fuplia con cartas eípi- 
ri males fu pretenda. En vna qué

ffmoXyti,

eferivió á toda fu Orden en eíle l ^ r* 
tiempo, y vltimo trienio de fu vida, 
y  oficio, tüze con d u lze,y  eípiri- 
tual elegancia lo que daremos aquí 
en nueftro Idioma de el Latino, y  
conduce á lo que vamos díziendoi 
Avkñdo cumplidoy eferive, con las mu* 
cijas ocupaciones del Capitulo ry Difini-> 
torio , aunque he defe ¿¡do eferiviros ejla 
carta y de ninguna manera he podido> por 
averme (ido mceffario ir a Ñapóles pon, 
mandato de fu Santidad ,-d ciertos nego
cios del férvido, y gloria de tyiosty bien 
de ¡a nñfma Sede Apofollca, Hago!o 
empero aera con mucho defeo de ojuefira 
efpíritual fahíd, ¿re. No file íola cita 
carta en la que empleó fu pluma, Libros que de
que aquel Celar de nucítraRdiglon, xb impresos, $ 
no folo obró con eípirítu vakrofoj trjl,¿jado5* 
fino también eferivió con eítilo elc- 
gantifsimo para animar á fus fubdiu . 
tos á la conquifta deLCieio. Reco
gió las Bulas de fu Orden en vn To
mo , con no poco trabajo , y lurtre 
de la Familia, y lo imprimió en Ro
ma año de 1 617.Eferivió afsimlfmo 
vna Inrtruccíon para los Carmelitas 
Defcalzos, tan vtil, como pradica, 
y domefrica, y la imprimió en Ro
ma el año de 1630. Otro volumen 
dexó trabajado de la diípofícion, 
y reverencia con que deben cele
brar los Sacerdotes, y coarta de los 
Padres de aquella Congregación, 
que lo han defeado imprimir; pero 
á nofotros aun nos dura el defea de 
verlo afsi ejecutado. Por fín,impri- , 
mió dos Cartas Paftoralcs,muy elc  ̂
gantes, y perfuafivas de la perfec
ción de hueílro crtado;y no fue po
co pudíefle eferivir ello,que parece 
poco el que empleó fu vida en tan
tos exercicios de la validad publi
ca , que no parece pudo tener rato 
ociofe; mas fue el Ahod de fe ligio, 
que obrando á dos manos, juntó lo 
que defea va San Pablo 3 que fíjela 
piedad , y  la funcienda, con que 
vtilizó fu Congregación con exem- . /  
píos j y  dóftnnas , quanto no

al-



• Enferma en 
. E rífca ti.

aloanea a delinear. nueftfá pluma* 
< 7  Llegado d e3 1.que
fcn&ieLfcgundpiíte fu .oficio, enfermo 
d e  vna calenturacatarnil en fraíca- 
ti  ̂-y .porque fui accidénte, muerte, 
y  encierro lo refierecom o teíligo 
de vifta,elR .P . FiyHicolás de la 
Concepción * Éfpañul, y Difinidor 
prim ero, que quedó por Vicario 
General por muerte de nueftro V . 
P. daremos ib carta, eícrita á Fr.Hi- 
larío de S. Aguílln , Provincial dé 
El andes. Mas antes rogamos á los 
Leedores, atiendan a vn caio de los

reherí íu 
fama

„  Pax Chrifti, 3cc. KevereíidO i y "
>v obíervantiísímo Padre, no sé á  ̂ v ■ 
,3 quien quiere nueftro Señor eáfti- Carta en que 
>3 gar con las Viíitas que nos ha he- 
»> chocncftc trienio, quitándonos 
>3 tantos Padres tan ejemplares, y 
5J vlrtuoíos como nos ha quitado i y  
5) particularmente en quitarnos el- 
,, te poílrero, nueftro V.P. Fr.Fer- 

diñando de Santa Marta, pare
ciendo me declaro mejor nuefira 
perdida en nombrarle por fu 
nombre, que no por el de fu ofi
cio de fer General de nucílra Or-

33
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raros , qúe en materia de obíervan- 
Rnro afío & cía íe leen. Ya eílava cercano a mo- 
©bíemncia. j.;r p y  Ferdicando,y dio á entender

Her odian. 
S e v e r.

gallaría de acabar, con el conlóelo 
de qtíe fus Conílituciones quedad 
fen confirmadas de la Sede Apofto- 
lica. D íók Vrbano V U lx ilt gufto, 
pero el Siervo de Dios les dio otra 
cotiíinnadoa mas pradlca de effá 
forma, Como entrañen ios Religión 
fos a fu Celda el dia que le dieron 
el Viatico, y lie Vallen todos pueítas 
fas capas, como es efhlo j reparó el 
bendito Padre, que la de vn Reli- 
gioíó cfrava mas larga de lo que la 
Conílitucion permite , -y mandó 
traer a la Celda las rixeras, y la me
dida,'/ que en fu pretenda arreglaf- 
fen la capa á la obligación de la 
ley. Rarífsimo es elle cafo, y ferá 
eterno aviló de la obligación de los 
Prelados, que debe durar ío que la 
vida, ó el oficio. D e el Emperador 
Severo fe eferive, por raro elogio,, 
que pocas horas antes de morir, 
preguntó, fi avia Memoriales que 
defpachar , porque juzgó, que ni 
aun aquel tiempo era fuyo; porque 
el que ha de governar bien,crea 
que d , y todo íu aliento es deelofi- 
eio:y que quanto concede á fu con
veniencia , ó al ocio , fe lo roba con 
violencia a íu primera obligación, 
y  en cierto modo violenta á la juf- 
tida.

8 Dlze , pues , la carta afsl:

,, dens atento,que nueftra Religión 
le debía tanto, y tenia obiiga- 

„  cion á venerarle por Padre por
i, tantas razones, dexadaa parte la 
s,j de fu oficio , porque fus buenas 
>s partes, virtudes íingularcs, y los 
„  muchos trabajos, que por efpa- 
,, cío de tantos años avia pade- 
„  cido zeiando el bien común de 
„  fus Hijos.
,, 9 Páreteme, que feria cofa 
,, fupefiua eferivir á V, R. que fe 
„  haga el Oficio fúnebre con parti- 
„  calares demoníf raciones de el 
5, afedlo filial, que es debido á vn 
„  tan gran Padre de nuefiraOrden.
„  Aunque píenfo,y tengo por der- 
,, to eílá ya en parte adonde él no 
„  tiene neccfsidad de nueftros fu- 
ja fragios, y nofotros podemos fer 
,a ayudados de lus oraciones, por- 
,a que fu dlchofa muérre, y la ob- 
,a fervancia de fu vida nos perfúa- 
jj d e, que goza ya del premio de
j, fus trabajos. Porque íi nucílra 
»  Madre Santa Tercia vio que iba 
ja vn ReJigíoíb de uueflra Orcíen al 
ja Cielo derecho, fin paífar por el 
33 Purgatorio, por aver fido obfer- 
3> vante de fu Regla, y Conflitu- 
ja ciones; y efio fue, porquelas In- 
33 dulgencias de la Orden ( dize ) le 
a, aprovecharon, aunque .al pare- 
3. cer ño hazia ventaja en virtud, y 
3, fantidad extraordinaria á los de- 
,, mas Religiofüs: quanto podemos -

no- '«
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>» noíbtros eíperar de el í ugcto de 
,,  nueítro Paaie, ppr la gran cir- 
„  cunfpecion , y ze lo  que ftivo aun 
,,  en las ¿oías mas mínimas de la 

obfci*vímcÍa en fu pcrfom , y en 
„  la 'de las íüb ditos:* Y  eílo cafí por 
,, cípaclo de íefenra añosdeReli- 
i,, glon  , perfeverando hafta la 
>3 muerte, como confta á todos,fe- 
3> gun lo que vimos durante fu en- 
3t f ermedad. Efta íe le origino „ de 
3t que avia cofa de fíete * ó ocho 
9> m efes, que trabajava mucho en 
39 Embaxadas, y  viages por man- 

dado del Papa * acudiendo con 
4 grandes prefentés al regalo,y co-

i, rrtodidaaesde la Señora Rcyna 
de Vngria, en que fe fatigo mu- . 
cho con tantos caminos.Comen- 
^óíc á mofear el mal con vn po
co  de calentura el Sabado 15. de 
Mar^o en Frafcati , adonde avia 
ido eíTe día míímo por orden de 
íu Santidad, Luego el Domingo 
á 1 6* fe bolvlb a llo m a , dizien- 
do, quería ir á morirle á fu Cón- 

3y vento de la Efcala: y aviendo lle
gado , como el Papa fupo llegan 
va malo, mandó á fu Medico 
acudieífe con particular cuidado 
al P.Fr.Ferdinando, como lo hi* 
z o , acudiendo á menudo á vifí- 
tarle ; y el Duque de Alva defde 
Frafcati, como vio partía enfer
mo el V. P. mandó á fu Medico 
le fíguiefíe, y a/siÜíefíe * y aísi le 
afíiftió fíempre en toda la enfer
mo dad. Eftos dos M édicos, con

í>
»
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VibánoVlII. LibroXIX. -M peTV ;
3t firmaclon citan hechas. Yo réC- '  
,} pondi, que cfperava en nueílro , 

Señor no nos mortificaría en-pffc 
)t barrios de fu Itcverendifsima, y  
}) que las ConfHtuciones efeivic- 
„  ran confirmadas * fino fuera por 

fu ida á Ancona, embiado de d  
Papa á la Reyna de Vngria. El 
Cardenal Barberino,por el amif- 
tad, y correfpondencia que tenia 
con el enfermo 3 y por orden de 
fu T ío  el Papa, le vifítava todos 
los días, y  enidava de fu regalo. 
Sabiendo que guftava el enfer
mo ver confirmadas lasConíti- 
tucioncs dichas , pidió al Carden 
nal Genetijá quien el Papa lo te
nia cometido s fe cóncluyeíle, y 

„  afsi las confirmó fu Santidad*
„  mandando dar fobre ello íu Brc- 
,3 Ve.Leyó el enfermo la confirma- 
„ v io ii  con gran confítelo; quifo 
i, fe cantaífe el Te Deum taudamut7 
i7 pero paredendonos, que no cala 

aquella alegría bien en tiempo 
j} de fu enfermedad, y  pena, que 
3> de ella teniamos * pedírnosle fe 
*, dilataífe para otro tiempo. Con 
,, cito nueftro Padre fe quedó go- 

2ofo,y faeno,que parecía no te
ner m al, fino que eftavacomo fí 
huviera de partir á vifítar algún 
Convento: cofa,que maraviilava 
á los Religiofos, y Seglares gra
ves que le vlfítavan: y  entre ellos 
el Cardenal Vvaldino, que le vi- 
fítava muchas vezes,cl qual fe eí- 
pantava de verlo tan en s i, y tari

» y
33
3>
33
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33

, ,  otros de el Convento, díxeron, ,, puntual en la obfervapcia de fu
profdsion,y en la reverencia de
bida á las cofas fagradas.

Queriendo comulgar por de
voción Miércoles dia de San ]o- 
feph,avicndofe confcífado gene
ralmente , dixeronle Miffa á las 
quatro de la mañana en el Altar

,, que el mal era vna fiebre, que 
3) procedía de catarro.Él Lunes me 
37 dixo : Dizen , que es vn catarro* 
p, y  darà en vna fiebre maligna,y la 
,> mi:erte le va llegando poco à 
, ,  poco; y muero de buena gana, 

y  no tengo pena de nada. Gufta- 
3, ra de dexar las ConfHtuciones 
3I confirmadas, porque defpucsmo 
,, fe al reren las cofas, y fe fruftren 
j,  las diligencias, que para fu con-

3>

33

3»

33

„  de la Enfermería , la qual oyó 
„  defde la cima; y quando fe acer- 
„  co el tiempo de comulgar, fe vìT 

tióel habito, y íe fucilatila el A l-
33 tar,



' V iíiÉfe'V fflft C apitiil
tar» doncti pudo de rodillas, co i
kmo íl eíluvkra laño, coft‘grande 
afeito comulgar , distiendo á los 
que le cftorvavan. Ievantarfe,.que 
üísí fe avia de h azer, íino Cu cafo 
que vno no íepudieiTe levantar, 
ó qtumdo le recibieííepor Viati
co. Defpues el Viernes, día de 
S. Benito,para aver de comulgar 
por Viatico , defpues de media 
noche,no quifo tomar nada*aun- 
que los Médicos avian ordenado 
temedle cierta medicina, dizien- 
do e l, que aunque era licito co
mulgar por Viatico defpues de 
aver comido * era mas decencia* 
pudiéndole hazer comodamen- 

w t e , íé hizieíte antes: y afsi quifo 
j ,  que yo le díxeffc Mida en la En- 
j7 ferigpia,y él la oyo.En efta MÍÍ- 
^  fa píife yo Forma para comulgar- 

le por Viaticó, acompañado, dé 
9, la Comunidad, que efhva pre- 

íénrc. Súpolo N . V, P. y dixo; 
Confumieífe la Forma, y que del 
Tabernáculo del Altar Mayor íe

**
il
j* 
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a, le llcvaífe el Via rico, como nuef- 
traMadre la Igleíia lo tenia orde-i 
nado. Confumi la Forma, defnu- 
dente de las vedi duras con que 

l4 dixeMífa.Veítime el Roquete,y 
„  pufcmclaEftola, y llegando aeó¿ 
„  panado de la Comunidad alÁltar 
„  Mayor,tomé de allí elSantifsimo 
,, Sacramento, y. fe lo llevé,y k  re- 
,, dbio con grande ternura,y reve- 
„  renda, con las ceremonias acof- 
, ,  rumoradas,aviendome dicho an- 
9, antes, que cito me competía de 
, ,  oHcio como a Prelado;
„  El mífmo dia Viernes pidió ía 
,, Extrema-Vncion, y como íé ia 
,, dilataílhi, defpues de media no- 
,, che entrado el Sabado, dixole el 
s> Enfermero , fer neceífario co- 
,, rtueífe algo. El V . P. le dixo ,  fe 
„  aguardaré á otro tiempo, que 
, ,  quería le dieflen la Extrema-Vn- 
3, cion, y no era decencia recibirla 
„  acabando de comer, ó beber. Y

o XIV. Felipe
„  afsi à las quatto dé la mañana pi- 
„  dio le Uamaííen la Comunidad, 
„  y le didfen el Santo Oleo, y él le 
„  recibió citando ayuno con gran- 
>, de devoción ¡ y acabadas todas 
„  las ceremonias de eñe a&o, nos 
», dio fu bendición, y nos hizo vna 

breve exortadon à laobedien- 
íí c k , y  recogimiento,encomen- 
., dándonos lo que nos avia cfcrU 
*, to en fu Carta Paftoral-, que im- 
a, preíTaaviaembiado à todos fus 
r, Conventos, y eño con tanto ef* 
*, piritu, y fervor, como ñ eftuvíe- 
„  rafano. También nos encomen- 
„  dò leycflèmos otro Tratado,que 
,, dexavaeferito fobie Jareveren- 
„  cía con que fe debe celebrar ; el 
„  qual, con d  ayuda de Dios, haré 
„  imprimir, y lo embiaré para el 
„  coníuelo de todos. El Domingo* 

 ̂ eftando la Comunidad para rc- 
4> zarle la recomendación del Al- 
,* ma,rañeron à Nona,mandò fue.C 

feo à dezirla,que defpues de Vif- 
,, peras los llamarían,y afsi fe hizo* 
„  Tanta eftitnacion como eftate- 
,* nia de los a&os de Comunidad, 
,, y obfervancia, porque fe hizief- 
„  ien con puntualidad. Quiero de- 
„  zir vna cofa, para moñrar el zdo 
,¿- de efte Santo Padre en materia 
>9 de obfervancia. Entrò en fu C d -  
„  da el dia que le dieron el Viatico 
„  vn Religiofo, con vna capa mas 
„  larga que lo que manda la Coniò 
„  titúcion ; y viendóle, ínando qué 
„  luego fe la hizieffen cortar à la 
„  forma de. la ley. Defpues de recí- 
,i bida la Extrcmá-Vncion, hizo lé 
,, traxeífen de fu Celda vn Memo- 
„  rial, que tenia de tos Santos, à 
„  quien tenia particular devoción* 
„  y fe le leyeífen algunas vezes con 
„  los epi rectos qué él les avía cení- 

puéfto, harto devotos. El Papa, 
„  Cabiendo fe.m ona,leem bió fu 

bendición, y plenaria Indulgen- 
cía. Ntieftro bueno * y Santo Pa- 

„  dre,vÍendo fe le acercaba la hora 
i  » de

»
»

Efhim&Satt
Jvftpb* ;
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d e  la muerte ,.y á todos fes Reli- ,, Dexó finalmente buena fama, y  3<̂ 1’

i o íbs al derredor de si,fe defpi- „  opinión de si, y de efte'Oonvtíh-
d io  deellosiy con gran fuavidad, „  tode la E ícak, donde fe le dio
y  paz dio el Alma á  fu Criador. „  fepulmra. El Cardenal Bar herir
Fue fu muerte entre las tres,y las „  no quiíb que íé hizicffcn con mas
quatrodc la tarde-, diade D o - ,, ¿blemnidad que la ordinaria fus
mingo a25.de M ar^o, año de >3 Oficios afsiftiendo e l , y dio a los
1Ó 31. En toda fu enfermedad „  Religiofos, al Venerable Cuerpo,

fue muy aísíftído, no folo de Re- „  y Altares,la cera con tanta abun
dancia , que juzgamos deberíe

M
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N.»

S>
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SS
SS

ligiofos, fino de Principes, Car
denales, y otras graves perfonas* 
Deípues de muerto eíkva tan 
herdaofo,y devoto, que á los Re- 

„  ligiofos, y Seculares compungía, 
, ,  y  hazla llorar s de manera, que á 
,, los Cardenales mlfmOs,Prelados, 

y  Señores, viéndole eniaíglefia, 
les venían las lagrimas á los ojos. 
Y  entre los demas vn Cavallcro, 
conocido por de mala vida, vien
do ei V. P. de tal íiiertc fe com^ 
pungió, que fe retiró á vn rincón

ss 
ss 
íj 
>> 
íí 
J) .
,,  de ia Igleíia á llorar. El Carde- 
„  nal Barberino, y  otros Principes 
,, embiaron Pintores,y facaron del 
,,  V . P. diverfos retratos. Haíla 
„  dentro de el Sepulcro entraron 
,,  Prelados , y períónas graves á 
,, verle i y citando pueíto yá en la 
,, caxa, fue neceííario abrirla, para 
„  que íe vieífe el Cardenal Lanti, 
„  que vino a folo cito. Yodefee 
,, embiar alguna cofa á V .R . délas. 
„  eme N.V. P. fe fervia: mas huvo 
,, tantos pretendientes de ellas, 
„  y  perioaasaquien no fe podían 

Y  negai .que aun baila vna Cruz de 
„  Carabeo , que trata en el Rofa- 
„  r io , que yo para mi confolacion 
„  avía guardadado * fue neceííario
„  daría al Señor Cardenal Scaglia, 
„  por no tener ya otra cofa. El Se-. 
3, ñor Cardenal Barberino fe tomó 
,, el G txííixo , que trata al pecho, 
,, y el Breviario.La Señora Conde- ’ 
„  fa de Miranda de Ñapóles, fe lie- 
„  vóvn Relicario , que traía confí- 
, s go, Y  lo demás fe repartió por

3, bolver lo remanente al Merca- 
„  der:pcro fu Eminencia no lo per- 
3, minó, antes ordenó,que para las 
„  Exequias folemnes,que fe han de 
3, hazer el Lunes , d k  noveno, fu 
3, Mayordomo proveyeííe dccer^
„  nueva, y todo lo demás necella- 
3, rio,fegun fu perfona,que hazia el 
3, gallo. Nueftro Señor quifo hon- 
3, rar a N . V.P.en la muerte,'^n vn 
3, común fentimiento de que dio 
3, teftimonio toda Roma, y de he- 
3, cho muchos moílraron el afecto 

que le tenían , y la eftima que de 
él hazian. Yo efpero 3 que él ferá 
honrado en el Cielo de D ios; y 
fusHíjos,íi ííguieremos fu doctrí- 

,, na,eftarémos en fu compañía go- 
„  zando de4a Vifion Beatifica: Ad 
3, qitdm De tu nos perducat, y guarde 
„  áV.R.comodefeo.Roma,y Mar- 
„  ^oaS.de 1631.

Humilde Siervo de V. R,
Fr* Nicolás de la Concepción,

10 Hafta aquí la Carta,que* ConcIufitm de 
nos da fie l, y devota noticia de la eíhVida. 
muerte de eíle infigne,y V.Plurc^y 
haíla aquila breve - y ruda lamina, 
en que hemos compendiado fu vi
da , digna de inmortal cedro, y de 
que los floridos ingenios de fu Con
gregación la huvidfen eternizado 
en efpecial libro.Mas es tan general 
el deícuido de nueflros tiempos, 
que hemos necefsitado de rebol- 
ver muchos, para reftituir al exem- 
plo común ella breve copia: pe
ro aun ferá con güilo el trabajo*;

cofas preciólas entre otras perfo-. porque confía nueftra piedad, que 
,,  ñas dentro,y fuera de laRdigion,, vive el Alma de el V . Fr, Ferdinan-



patria, jadíes,
y p r i m a r o s  

e m p l e o s  d e l  P .  

^Fr.Cbtiftoval.

pjpí̂ ípPll

do con mayor prlvanfÉ * que en él 
Mundo en otro mayor imperio* 
y  afsicfpfcra ella mifma, que le al
canzará de Dios el premio. Tenia 
de edad qnando murió el Siervo de 
Dios íétenta y  cinco años , y  de 
Religión cincuenta y quatro, bien 
logrados , y  tan en fu publica vtU 
Üdad j que en diez de ellos que vi-« 
vio en Efpaña, nos d ex ó de si in
mortal memoria i continuóla en 
Genova luciendo otros tantos, á 
cuenta de íu primera Madre Eípa
ña. Y finalmente coronó con los 
demás la fumadefusexemplos en 
Italia, porque aun todo el Mundo 
era corto Pais para e(lampar las ac
ciones de Varón tan religioíamen  ̂
te generólo*

C A P *  X V *

Muere en Vafir and el P.Fr* 
Chrifioval dejefus Marta* 
y  en Guadalca&af el Her

mano Pedro de San 
Mateo*

I X  o  qué en dos anos
|  j  agregó de virtudes el 

P* Fr. Chrifioval de Jeíbs María, es 
mas de lo que fe puede dezir en 
muchos pliegos; y fiempre entien
do dexarla quexofa á la virtud de 
elle inílgne Varón en abreviar fu 
alábanla, íl no Tupiera, que el ef- 
pedal cuidado con que él file gran- . 
d e , fe reduxo á huir de las alaban
zas humanas, y  á vivir folo para 
Dios* En poco tiempo labró vna 
inmortal corona, y á corto elogio, 
reduciré yo el eft ínflalo de fus def- 
enganos, y el motivo de nueftros 
exemplos. Hadó en Alcázar de 
Confuegra Don Chrifioval- Arias 
Qulntamlla, comunmente conoci
do por el Doctor Arias, de padres , 
giuy cpnocidos,.y ^Rimados: y pa«*.,

G t m é & m

taqtiéíóftrefícíuhijo*lo rabiaron i 0rcbL 
d Alcalá de Henares á eftudiar. Re- ' 5
partióle fcfios tan abundante luz 
para las letras, que empezar d  Cur- 
ib , yaventajaríc á todos los de fu 
claíle j fiie vna coíámlfina. A  po
cos años tenia fu ingenio en la Vni- 
Verírdad él primer voto,y íus pocos 
años embarazavan á fu mérito para 
que tuvieífe el primer puefto. De- 
feavanio todos los Colegios, codi- 
cíofos de aquel precioíb diamante* 
que apenas nacido ateíbrava tanta 
luz. Logrólo el Colegio de Mala
ga , y ti cicle él la«VnÍverfidad por 
Catedrático de Filofofia.

Como es la ocaíion en los Sa¿ Enferma,y ha- 
bíos fomento de la fabiduria, el que *c voto de fer 
tra grande, fe hizo grandífsimo; y 1Ea "* 
como fu inclinación le daVa en ei 
excrcicio dulzura, en el aplauíb ce
bo , y en la emulación cuidado, to
do junto lo hizo vn como venera
ble monftruo del Reyno de las le
tras* Hilando en eíl'c Colegio, le 
embió Dios vna enfermedad, por
que conocieífe era de tierra j, y pre- 
íervaífe con los daños del cuerpo 
los peligros de íu alma. Llególe el 
accidente muy á los términos de la 
vida, y mal avenido con dexarla, le 
pidió á ,Dios fe la preftaífé por mas 
tiempo para tenerlo de mejorarla, 
y  de vivir menos atento á la espe
culación^ mas cuidadofo del exer- 
cido cíe las virtudes. Para mas obli
gar á la piedadDivina,hizo voto de 
fer Carmelita Defcalzó, (i fanava; y 
para mofirarie D ios, que lo quería 
Religiofo, lo fanó luego contra ía 
efpcranca de los Médicos.

2 Como las prómeíías, qué la Ojvifrrefe de 
fiecefsidad excita, y el temor per- cafUr elVoto' 
íiiade,faltando el temor, y la necef- 
fidad fe entibian i luego que Don 
Chrifioval eftuvo bueno, bolvió á 
íus empleos literarios i y  aunque no 
olvidó el voto, diferia fu execucion 
con los actuales pretextos de fus 
honeftos, y. v tiles exercicios* Ordo- 
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l á r  *  tiofc en efte tiempo deTSaccrdote,y 
entró por Colegial Mayor en el de 
5  jldefonfü.Se opufo,y configüiÓ la 
Cátedra de Teologia en la Vmveiv 
fidadj y prendado de la fama, de la 
fortuna,y aun de la jufticia, íe efpe- 
fan^ava muy en breve para los af- 
ceñios primeros de fu linea. Mas el 
Señor, que policía vna nueva pren
da en orden al dominio de aquel 
alma, por el voto con que fe le avia 
ofrecido para íacrlHcarfelc en Reli
gión tan de fu agrado, le executava 
por inflantes con menfageros invi
tóles. Davale aidavadas al coraron,

1 proponíale las vanidades del Mun
do,ios riefgos de morir en mal cfla- 
do,quanto fe pierde, íi no fe acierta 
en la muerte : y aunque él fe procu- 
rava dar las folucioncs á eftos argu
mentos , fiempre reconocía, que. á 
los de Dios,como dezia Job,no ref. 
pondeuniaun los Catedráticos; y  
que perfeverava la dificultad tan 
grande, como la tenia él en cumplir 
íu promeflfa,

Tr.ití en Con- ' 3 Ya dO(Torado,pafsó á fu ¡u-
i dos gar para confuelo de fu madre, y 

UgiXsbIüSÍXe" hermanas. Eftuvo en Confuegra, 
donde vifttó,como áParienta füya, 
a la Y. Madre María de Chriíio,cu
yas eíclarecidas virtudes daremos
adelante. Vivía aisimlímo por efte 
tiempo en aquel Convento laExta- 
tica Virgen Ana de S. Jofeph, cuya 
admirable vida ciaré en el Tomo íi- 
guicnte,porque murió el año de 44. 
Comunicó el Doctor mucho á ellas 
dos Venerables Reiigioías, y halló 
en fus palabras rantof fondos de 
virtudes,'tantas Iuzes dedeíenga
ño í , y verdades tan practicas, que 
falló dÍziendo,que no eflava en A l
calá toda la ciencia, y quéávia ha
llado en fu viage á Alcazár el de la 
íábiduria; donde las que ib tienen 
por efclavas de la eterna,enleñan lo 
engañofo de nueftra vida, y com- 
bidan al Palacio de la verdadera.

4  Empego defde aquí á dttjctfc'

^ F f f i p W r " ’ ' ;
niráziadiverfo N orte ,y  fedcfpb t6* lm 
dio de fu madre,y hermanas,dizien- D[[cmtc e¡1 
do les, iba á fer Carmelita Dcfcalzo. cumplir íu tfo- 
Conturbó mucho a la madre cfhiío.y halla cm- 
noticia, enterneció alas hermanas, k ^ 10** 
y formando todas halagüeñas cade
nas de fus lagrimas, le procuraron 
detener,y difuadir. Re prcíent ava ri
le fu foledad, y quanto les faltaría 
con fu aufenda. Ofrecióle la ma
dre facarle difpenfacion de fu San
tidad para el voto de Religión ; y 
dexandolas mas foífegadas, aunque 
temeroías, fe bplvió á íu Colegio.
Confultó en Alcalá con hombres 
do&os fus impulfos, fu obligación, 
y fus temores: y aunque los mas le 
procuravan quietar, no queriendo 
que pcrdieífcla Vniveríldad talfu- 
geto , ni fe ahogaííc entre íkyal vn 
ingenio tan grande ; mas Dios, que 
lo quería para si, ni lo quictava con 
los coníejos agenos, ni eñ fus temo
res propríos. Cada aiaque anoche
cía , juzga va fe avia de quedar 
muerto: en cada paífo que dava,en
tendía hallar vn piecipicio i y entre 
efla lucha de fu temor con el impul- 
fo,y de fu miedo con el querer divi
no , pafsó algunos años fin gozar de 
veras de Dios, ni del Mundo; por
que en el Mundo le ponía Dios azi- 
bar , y para Dios le íérvia de emba
razo el Mundo.

y Tenia vn Concolega amigo, Llámalo Dios 
HamadoD.Mateo López,con quien p°r vn lucha, 
confuítava fus dudas,temores,y de- Y íe dcicrm‘- 
feos. Tratavalo de divertir efte Ca- 
vallero,porq de hecho ilegó la dif- 
penfació del voto, mas Dios no de-> 
xa va de fu mano á D. Chrifto val; y - *
vna noche, q fe avía recogido mas 
olvidado q otras de fus precedentes’ 
cuidados,íe le reprefentó en fueños 
el T  ribunal de laDivina Jufticia.Hi- 
zieronle cargo de los beneficios re
cibidos, poderandole los cfpecialcs 
con gravífsimo pefo, Puliéronle de
lante el voto de ferReligiofo,dizieiv 
dolé, que aünqúe fe diipcníkion la

eva-
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Toma el habi- 
£0 cu Alcali.

Trata de vera« 
de lu obliga
ción.

évacuaííe en k  linea de h  jufticia, 
mas que la fidelidad , y la fineza ci
ta van muy quedólas: y que aviendo 
D io s obrado con hí tan liberal, y 
a  man tijera arrieígada ingratitud re* 
gatearle el facriñdo. juntamente co 
eíto  foaójque fe moría,y que le avia 
buelro la enfermedad, que padeció 
cu  el Colegio de Malaga, y aísi dif- 
pertd anegado en congojas. Tom ó 
en  fli manóla Imagen de vn Santo 
Chrlfto, y luchando con las agonías 
de la muerte,que entendió realmen
te  lo poiTeianjhazhi grandes aítos de 
contrición,renovara fu voto,y dava 
vozes llamando á fu amigo Don 
M ateo. Eran como las dos de la 
mañana,tiempo en que hafta los 
Oentücs juzgaron que los fueños 
tenían mas de verdad , y menos de 
apariécia» mas eíte, que era tan mif. 
teriofo, á qualquíera hora aífegura- 
ría íii eficacia. Tan grande fue para 
con  Don Chriítoval la de efte avi
lo  , que luego que avifado de vn 
criado llegó Don Mateo á fu quar- 
to,Ie entregó la llave de el, y el cui
dado de todas fus dependencias, y  
fin que nada baftaííe á poderlo de
tener , fe fue defde fu Colegio al 
nueílró, donde el mifmo dia * que 
eran 22. de Abril del año de 162$, 
tomó nueftro Santo Habito, dexan- 
do por ella Beca, y la Cátedra,con 
grande esemplo de la Vniverfidad, 
güilo de nueftra Reforma, y  alegría 
del C iclo, que ílgiló para si defde 
entonces vna alma verdaderamente 
grande.

6 - Lleváronlo al Noviciado de 
Paftrana, donde vivió dos años, el 
vno de Novicio, y el otro de Pío- 
feífo , y en tan breve período abre
vió indecibles teforos de virtudes, 
y  efmaltó fu corona con íinguiaríf. 
fimos refplandores. En eftós dos 
años tuvo dos Maeftros de Novi
ciado , y el vltimo, que fue el P.Fr. 
Antonio de San Atanafio,nos dexó 
gp compendio de fus raras virtudes,

Capítulo XV. Felipe IV. lo i G mer* 8 . IV*
iis Siÿi

Jo/epbn

de vtrtudes 
conocida v£tt 
lidad.

que en mi difamen equivalen a las 
mas espreiïàs maravillas* Luego 
que entró al Noviciado, lé pareció 
aver muerto al M undo, y dexando 
en cl à fu madre, y hermanas, en 
que fé cífreme ciò no poco el natu
ral,previno cl peligro, y jamas quî- 
fo vèr carta te y a , nî de otro alguno 
de fus amigos, ó parientes : pero en 
queriendoíelas dar el Maeftro,lc
d e zÍa  : V* R% las lea , j  ¡i ay algo à a ne. 

jo  deba fathfazer , me lo puede dezirt 
que po n$ quiero efcuchar otra alguna 
efpecte del Mande jamas*

7 A l principio dudava , íi po- Stl exercícfo 
día entregarte à las penitencias, 
contra el derecho natural de con- 
fervar la vida, y falud, y el Maeílro 
para vencerle efta tentación, nada 
mas hazla, que aconfejarie la Ora
ción Mental, y el con fu gran capa
cidad , y buena vocación, fe dici à 
ella con tantos logros, que à los 
otros dos mefes no fe conocía à sì 
mifmo , fe reía de fus metafííicas 
paífadas, y aprehendiendo en la 
Cátedra deîefpiritu muy contrarías 
lecciones à las del amor proprio, fe 
transformó todo en vn nuevo 
Adán,te arrojó hidrópico de penas, 
y dcfpredûs à toda mortificación: 
y à no irle à la mano el Maeftro,pa
reciera homicida de si mifrno. No 
cabla en la esfera de fu coraçon el 
jubilo de verfe Carmelita Deteal- 
z o , y  bolviendo los ojos à la vida 
paila d a , apreciava tanto la preten
te , que folia dezlr, que por entre 
lanças te arrojaría à ella, ñ ya poT 
la grada de Dios no la poffcyera.
Los íilicios, difdplinas, ayunos de 
pan, y  agua, y otras femejantes fu- 
pererogadones eran para el regula
ridades s y afegava aver venido à la 
viña de Dios al medió dia, y que 
necefsitava de trabajar doblado.
Tan otro te reconoció à poco tiem
po,que llegando a'Paftrana vn Re- 
ligioíó'grave, que lo avia conocido 
gn te autoridad del ligio,y viéndola 
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:..¡aflm it m  -tan  .ml¿ ^  [e dixo al' Maeftro: le avian -encargado a que la ración -“i 1*

¿íqfñ tflkk&ejira del Extel/o. Si en 
ejje Noviciado ¿y fot tna de iransfirmar 
¡jbmhres tn Angeles t yo me quiero volver 
&! Noviciado. ;

ProíiipicTe h - 8 ProCurava humillarle en to-
n-'ifnií in.-,rcria do , y parecer niño entre los niños, 
desUíÍ VHta'  y  preguntava como quien duda co

las muy ordinarias:y en acordándo
le  alguna del figlo , que le pudicíle 
íer de efe mador* Je poíhava, y aun 
ti erran lava lagrimas : y íi era oca- 
íion, que podia hablar , dezia cíe si 
quanto licitamente podía publicar
le  para iudeípreclo. Anííava mu
cho por el habito mas pobre, y vno 
qu e'le  hizieron para el dia de la 
Pro i císion, no paro hada alcanzar 
licencia para trocarlo con otro muy 
-viejo, y remendado. A cíh humil
dad, y pobreza íolo igualava, y aun 
excedía íu paciencia miftna , que 
verdaderamente fue admirable* 
Probóle por machos caminos el 
’Maeítro, habiendo, que en los de- 
mayor edad trae ya del figlo él 
amor proprio habituada’ corriente, 
y  que es el quererlo domollar,elira» 
vjar vn rio de íu antigua madre. En 
todas las pruebas fe moftró tan fiel, 
corno él primogénito del Aguila, 
que no ciñan a del Sol todos .los ra
yos. Dexaronle en la vela del San- 
tMsimo,que en aquel Sagrado Con
vento es peremne , y  diziendole el 
Macftro , que le avilaría quando 
avia de irá comer, y ó fea por olvi
do,ó por examen , no llegó el avilo 
hulla dcípucs de Vifperasí y el Sier
vo de Dios fe cftuvo tres horas de 
rodillas, en ayunas, y con el mayor 
confuelo. Dióle vn resfriado grave, 
y viíitandole el M edico, ni le mirá- 
va, ni le hablava. Recetó fe le dieííe .

fuelle eficaz,1c fregó toao e! cuerpo 
fuertemente : y como el Siervo de 
Dios‘tenia algunas llagas üc las dii- 
ciplinas,y tilicios,á poco cípació te
nia todo el cuerpo inflamado , y 
abraíandofe padecía dolores intole
rables; pero ni fe quexó, ni aunque 
conoció el verro del Inferiré* o , le 
■ avisó nada, ni detuvo: mas quando 
vino el Medico , y hallo vna nove
dad tan grande,averiguando la can
ia , la amicho el Enfermero, y to
dos quedaron admirados de tal pa
ciencia , y virtud en el P. Fr. Chrií- 
toval.

9 Uceado el tiempo de h  ~ m 
Profeísion, la hizo con ímgulaniso heroi-ao fcc«- 
mo conílíelo: y diztendoledefpucs 
cl M adir o , qué le avia pedido a 
Dios en aquel aófo? Reípondió,que 
nada, mas que el que le diefle que 
padecer haña la hora de morir.Sin- 
gularifsimo acto pór cierto,pcdír en 
premio de vn total facrificio , otro 
martirio continuado. Dióíelo Dios 
en lo mas vivo del alma, porque fe 
la obfeuredó azia los Myílerios de 
la Fe,en cuyas verdades no dudava, 
pero fin dudar padecía; yconvri 
raro modo, y que folo lo fabria ex
plicar el que lo dáva por exercicio, 
le atormentava el entendimiento,ic 
aprenfavafel interior,le humillava el 
altea, y  lo tenia tan reducido á la 
fenclllez, y fujedon, de vn niño de 
dos años. Servían de inftrumcnto. 
para apretar la cuerda las elpecics, 
grandes, que tenía de Teología, fu 
agudiíslmo entendimiento, y todas 
las cofas; .porque como era Dios el 
Artífice, todas las criaturas le íer- 
vían de inftrumento. Los frutos de 
eñe exercido eran anfías de martr-

vna vncion general con cierto azey- 
re para que dudara, y viniendo á 
ciaríela el Enfermero á la noche., en 
lugar del azeyte traxo yna cfcudilk 
de agua fuerte, que baftava vitótgCN 
ta áiévautar vna ampolla-; y eoteQ

rio^eooformidad con la voluntad de 
Dios j y'otros aétos heroycos,de 
que vivía admirado fu Macftro. Su ■ 
continuada lección era en la Carti
lla , y con ella en las manos le halla? 
van a cada hora los' raiímos quedo.

vie-
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Sín̂ br tafo 
de fu morntí-
CJCiíUl,

Pide ä I5ios 
morir en Páf- 
traiU.

r Vitaiio V líL  CapítufóXV* Felipe IV. i-o}
vieran recentar vn ano antes la Ca- giera en tifigh * qké 'defjpatöal Dh j 0ß fa

He Sm

tedradeTetJlogiaíy aquí le conoce 
la verdad de aquello que eítá eícri- 
to:que no entrara a fer grande en el 
Reynode la viftu d , eíque liendo 
grande , no íe hifciefle niño por 
D ios.

io  Siendo ya profeíTo, diícu- 
rríeron los Prelados mudarlo a la 
C afa de Prole dad o , y en tanto que 
fe difponia el v iage, por aver mu
chos Novicios , le pulieron a Fr, 
Chriftoval Celda en lo exterior del 
Convento. C on  efta mudanza , eí 
Ropero fe defeuido de ponerle ro
pa limpia, juzgando pertenecía ya 
a  los Padres ; y  el Ropero del Con
vento , que lo reputa va por N o vi
cio,también fe defeuido. Era por el 
Verano', y como el Siervo de Dios 
ámava tanto el padecer, callo, y fu» 
ir lo  muchas femanas, tanto,que lle
go  á ponerle feco, y muy deícolori
do. Viéndolo afsi el Maeftro, le ne- 
gava las licencias para las mortid
eaciones , y efto le era al Siervo dé 
Dios la mayor. Advirtiólo el Rope
ro, y el dia miífno que le pulo ropa 
limpia,fue al Maeftro, y le pidió li
cencia para todas las mortificado 
lies, que le avia negado, porque yá 
avia ceífado la caula, y entonces la 
refirió, y fe conoció el origen de fu 

- defmcdros mas quien le imite en cC 
ta paciencia, medrará mUcho en la 
perfección Religioía.

i i Como íupo,que le querían 
facar del Noviciado, lo fintió inte
riormente,y pidió á Dios en la Mil* 
fa 3 que fi fuera férvido, difpufieííe 
no falieífe el de aquel Convento,; 
donde avia renovado fus plumas, 
y  defde donde quifiera bolar alCIe* 
lojy pareció averfelo Dios concedU 
do , pues al principio de Mayo del 
corriente año le dio vria calentura, 
que al principio pareció leve : y  
quando fe defeubrió fu malicia, fue 
tan grande el gozo de efte Religio- 
fo,que no ceífava de dezir: Si m  c#-

Muere , y ay 
nocida de fu 
fuerce.

chofo j/Oifi Puf ero de efta vei* Si le det. 
ziin, qúc no era mortal fu dolencia* 
fe entriftecia, y dezia para confor
mar fe : Piat voluntas tna, Finalmente 
fe conoció fu ricfgo , y avifado del, 
confefsó. con fu Maeftro general
mente * y dd tiempo de la Religión 
depone con juramento , no averie 
hallado pecado venia! de adverten
cia. Recibido el Viatico , y Vncion, 
pidió la Cartilla, y con ella en la 
mano hizo tan grandes aftas de to
das las virtudes, que no podían es
cucharlo fin. muchas Luna mas los, o
Kcligioíos. Luego*.le piuló á lu 
Maeftro, que hada el fin de fu alien
to le eftuviefíc ayudando á hazer 
actos de Fe, Eíperanca, y Caridad, 
entre cuya eficacia ddeniazó el al
ma del cuerpo, y  acabó fii feliz vi
da, confumando en breve tiempo el 
mérito de muchos ligios; y Con dos 
años de Religión, vno de profeííó, 
y como cincuenta de edad, murió 
á fiete de Junio, vifpera de Pafqua 
deEfpiritu Santo de efte año de 31.
Al mamo punto que cfpiró,le moft 
tro Dios á íii V.Parienta,y Extática 
Madre María de Chrifto, Religioía 
en el Convento de Confuegra, que 
vio que fu Alm a, con í emólante 
alegrilsimo, fubia defde la Celda al 
C ielo5 y afsi lo dixo la Sierva de 
Dios antes de otra humana noticia, 
como diremos en íu vida.

12 Porque á efte tiempo mif- Principios dd 
mo pafsó defde el Convento de v.Her mano 
Guadakazar á recibir eterna coro- de Satt 
na el K Hermano Pedro de San Mateo, 
compendiare aquí fu mucho méri
to , permitiéndole efte corro lugar 
á quien fe entiende lo tiene entre 
los Angeles. Nació en la corta Villa 
de Guadaícazar,y nunca fupo afpi- 
rar á mas esfera , porque fufpiro 
íiempre por la inmortal. No fe co
noció tiempo en que no fneífe de
voto, y el Roíarío, y  la hazada eran 
tan vnivoco$> y cqnnexosen el,que

en
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i



f  ‘ *en kigarde coftiplicarfe, fe ayuda* 
'  ^  * van,Tomó el habito de nuéílra Or-

<len en aquel Convento,y jamas fa
llo  de él, fino és a algún viage por 
obediencia * y aísi fiie fü cuna, y  fu 
¿epulcro, Defde que entró á la Re
ligión hizo concepto de que venia 
á  lervir acodos, y  afsifue fu humil
dad profundiisima. Tcniafe por in
digno de vivir en la caía de D ios, y  
e l vafe  encuadernado entre IosRe- 
ligioíbs le caufava confufion. Ha- 
blavales á todos los Sacerdotes de 
rodillas, y a la menor advertencia 
q u e le hazian de fus oficios, fe pof- 
trava. Siempre íe tenía por fimple, 
y  lo publicava,pidiendo perdón de 
todas íus acciones, y folia pregun
tar con vna humilde anfia: Si podtia 
el llegar a Jet 'Santa é Y  reípondicn- 
tiolc que íi, como fe hlzieran dili
gencias, nada le parecía aver en el 
Mundo dificultólo por confegUír 
elle  defeo.

■ SU aplicación . 13 , Su trabaÍ° corporal era ca- 
ai trab-qo % y » fi increíble, ya cabando en la huer- 
totU vuwd. tu, yá acarreando leña,ó yendo por 

pefeado á los Puertos, cuyos exer-* 
ciclos juntava con ayunos á pan , y  
agua > con andar rodeado de fili- 
cios,y con tanta prefencia de Dios, 
pocas, y exemplares palabras, que 
entre Religiofos,y Seglares fe gano 
el nombre de Santo. Jamás íe quifo 
poner habito nuevo: de las cenda- 
-lias, que los demás defcchavan, te
nia vn monton en la Celda, y con 
vna remendava otras, y fiempre 
gaflava de ellas, facrifícando á la 
pobreza el defazon que le caufavan 
por ios caminos, los quales íiempre 
hazla á pie: y aunque llevaííe caval- 
gaduras, ilevava de méjorgana á 
los pobrecicos que encontrava ca
minar á pie, y él exercitava fu mor
tificación. Vna vez,que fue á Ezija, 
cayo de vn corredor del Conven
to,)? fe quebró vna pierna, mas con 
vna invencible paciencia no fe que- 
xó,ni dio por ̂ tendido: y quando

- Felipe i  y *' ■ jfmn
en fu Convento lo hirvieron de cu- 
rár, fueron tan graves fiis, dolores, 
que folo los exeedlb fu tolerancia#
Dixole vn dina fu Confeífor,que 
deíéava dos cofas en eíle Mundo, 
vna el tener que futrir, y  otra el no 
dexar de trabajar. Indicio era eíle 
defeo de vn itmy noble efpiritu, 
porque fuelen en la Religión las en
fermedades difpeníár en otros tra
bajos : pero no negarle á los de fu 
profefsionsy pedir ocafioncs de pa
decer , folo vn amor grande , en 
quien fe opone el ocio con el gufl 
to , y folo tiene gozo en la inquie
tud , y el trabajo eníeñaria efla má
xima.

14 Cumplióle Dios a fu Sier- Q^ WSlI, h
Vo cite deíeo,quitándole la viíta de vuu, y no dé
los ojos algunos años antes de mo- xa de trabar, 
rir, y dexandole la habilidad para 
trabajar,como íi no eíluvicra ciego*
Reinendava la ropa de todos los 
Reiíglofos con bailante primor , y  
conocía por el tafto las feñales de 
cada alhaja, y remendada, y dobla
da íe la ponía á cada Religlofo en la 
.Celda* Gaftava toda la mañana en 
ayudar á Miífa, con tama perfec
ción , y  puntualidad, como fi viera 
muy bien,porque la luz de fu Alma 
governava fus acciones, fin que le 
hizieflé falta la del cuerpo. Velava 
todas Vxs noches á Maytínes, y age
no de las efpecies del día, gaíhva 
en Oración halla las doze: y fin que 
le embarazaífen fus muchos dolo- j 
res, eran fñs difciplinas rigurofifsi- 
mas. Algunos Religiofos iban á ver 
en qué fe entretenía á aquellas ho
ras , y como el Siervo de Dios no 
veia qué le miravan, creyendo cfla
va folo, prorrumpía en vnos actos 
férvorofifsimos > de los quales fue 
vno muy continuado el dezir con 
toda cí Alma: £a, Señorea is ttetmpo 
que fías veamos hs awhos,

15 Se entiende, que lo oyó fu Su mum# 
Mageftad, pues algunos dias antes exempu, 
iic morir quifo hazer cpnfefsionge-

ne-f
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Su p rior, Fr, Antonio de la Ilcm~ 
rreccion , d qual depone con jura
m ento, que en quanro pudo enten
d er , en mas de íefenra. años que te
nia el Siervo de Dios,no avia perdi
do la gracia del BaprIfino.Felicidad 
rara , y la mas apreciable de efta vi
da, Luego que acabo eíla confef- 
íion fe le apretaron Fas males , y  á 
och o  de Noviembre de cite año 
de 3 i . fue á recibir el premio de fus 
trabajos, dexando muchos indicios 
de fu Fortuna', porque fu cuerpo 
quedo hcrmofo,y perfeveró mu
chos años incorrupto,y tratable. Su 
fama de Santo era tan confiante, 
que de Ezija, y C ordova, y de la 
V illa  mifnia pedían fus pobres re
miendos por reliquias, y á todos 
nos quedó la de fu cxemplo, por 
cuyo logro he perpetuado efta fu 
merecida memoria.

C A P .  X V I .

ExempUr vida de la V. M*
. Marta de Chrifto, Reh- 

giofa en el Convento 
de Confuegra.

r  "l^% Efde el año de 15p7.cn 
j|^Jp que nu eílra R e Fo rma c li

tro en la muy Antigua, clluftre V i
lla de Confuegra , tiene ofrecido la 
Hfriona General, el merecido elo
gio de la Eí ciar celda Virgen, María 
de C hríílo , que entre las muchas, 
e iníignes Almas, que defdc aquel 
Convento han bolado ¿ U Gloria, 
aunque á eíla le dio la Hfrloria el 
lugar v Itimo, es de las mas fuperio- 
res en el mérito. Fundóle con tan* 
buen pie efte Convento,que ha da
do a la Religión colmadifsimos fru
tos; y a la manera que aquel celebre 
Monte de la Grecia, llamado GÍ1- 
phion , de quien derive Rodiginio, 
que criava las Amazonas mas ta-

J  ̂ w * £5
nes, de donde nació el proloquio 
Gliphtdds ¡nSágitis, A  efte modo del 
Convento de Confuegra han fruido 
á la luz de el común excrnplo tan 
iluftres Reíigioías, que lo puede eí* 

, timar la Religión por muy aprecia
ble Teforo, La vltima, como he di
cho , es en la cita de la Hifloria, la 
que al prefente es empico de nues
tra pluma, y pudiera al empezara 
referir lus virtudes , vfar de" el ele
gante eílilo de Apuleyo, que cier
tamente fuera para mi embarazo en 
tanta empreña, acertado defahogo. 
Avia referido efte Autor las perfec
ciones de ciertas hermanas virsc- 
nes, y llegando á la vltima, halló en 
ella mayor mérito , y en si agotada 
la vena del eftiío,y con hermofa re
torica , dixo afsi: VuelU inmoris tain 
pr'tfcidrampulchritudinem, ñeque expri
midme fuffidenter laudarIfeymonis hu
man i penuria potuijje : Porque es ne- 
ceífaria mas que humana elegancia 
para igualar á la que excedió los 
términos de la naturaleza.

2 Supuefta efta falva,digna de 
vida tan prodigiofa, debo Fuponcr, 
que quanro en ella derivo, fe halla 
depuefto con juramento en las in
formaciones , que fe hizieron def- 
pues de la muerte de eftaV.Virgen, 
porque defeando la Religión no íe- 
pulrar en d  olvido lo que pubüca- 
va el Cielo con repetidos milagros, 
mandó N.P.GencrafrFr.Eftevan de 
San jofcph, fe aclaraííen, y perpe
tuaren jurídicos reftimonios contra 
el tiempo , y en favor de la edifica
ción común. AfsiíTiIfíTio los Juczes 
Ecleftaíticos de Toledo, y de la En
comienda de S. Juan a&unron fu
marias , en que muchas perfonas, 
Religíofris,y Seculares, teftifrean 
tantas virtudes, exemplos, y prodi
gios , que excitan a alabar á Dios, 

-perfuaden al publico , y defeado. 
culto, que para efta fu efpoía fe fo- 
licita del acertado juizlade lulgle-

ViSkiio-Vflt. ‘ Cápkulo'XVt. FeíipclV.
ncral de toda fia vida con el Padre

■ Cene}* Fr,
FJh’ban He Sim 
Jff/cph. . .

Celio Rodríg. 
íib. Ja. cap.9,

Wputey.in Lo- 
riti, lora. 3. al 
PÚU11.141.

Lugar de las 
noticias.
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f  ̂ f (Usm fía, Yfiftalmcntesayivaáiosquete 
3yer* fcguimos en la profefsion á copiaf 

áiis admirable excmplos, Es* pues,
, comoféligue*

SuP-wia.pa* 3 Por los añosác 158^. nació 
firm,y henrw* c if  la Villa de A lcafar, Reyno de 
11011 Toledo, y jurifHicionr del Orden dé

5 .]uan, María Muñoz, hija legitima 
tic  Martin Alonío Barquino»y  de 
Juana Garda la Romera fu muger* 
gente de la primera nota de fu Pue
blo  , y que de fus parietes muy ceN 
canos,vnos han firmado fu limpieza 
con  empleos del Tribunal de la In- 
quifidon, y otros fu hidalguía con 
Abítos Militares: pero la Chriftian  ̂
d a d , y virtud de eftos dos confor
tes no Ies clexo embidiarqualquiera 
otra fortuna de fus parientes, D ió- 
lcs Dios vn hijo varón, que ordena
ron de Sacerdote, y  dos hijas, á 
quienes procuraron criar en toda 
honeftidad, y virtud, Fue la menor 
nueftra María , y  de cito que fuele 
f e  en la naturaleza deígracia, fabri
co  ella los motivos de fu mayor re
tiro,y modeíHa,como ya diré*

4 Apenas dífpertó nueflraMa- 
ria al ser racional,que fue muy prcG* 
t o , quandó previno la grada a to-, 
dos los fueros.de tierra, y como fí. 
no fuera cita la materia de fu fabri
ca , tan prefto empezó á vivir para 
el Cielo ,como á vivir; y por íeñas 
de que nacía Aguila gencrofa , que 
goza de plumas quando de alien- 
tos,como dize S . Ambroí 10:Pana ata 
antequam nata , empezó defd'e muy 
nina á contemplar el Sol de la D i
vinidad rayo á rayo, Quando reza- 
va con los de fu caía hazla mas re
flexión la que tenia menos edad, 
y  arrebatada dei íenridó de las vo- 
zesjfubiafobre todo fcntldo con fus 
ientimicntos. Paravaníélc los la
bios , porque efte es eíedo de la 
fuerza fuperior del alma,y riñendo- 
la como fio xa los que no entendían 
aquella interior política ,-fufria ca
llando la repreheníion, porque fu-

S« devoción 
defdc nítía.

hiede mas viva de entre cfprnas íu
fragrancia.

5 Defde cfte tiempo le Snfun- Sing„iarirsím» 
.dio Dios vn temifsímo amor al Ni- amor ¿1 Niña 
.ño Jcfus; diólc tan cabal poffehion ldüS- 
de fu coraron, que porclpccialifsU 
mó privilegio no admitió en toda 
fu vida otro amor» Adoravalo co
mo á fu Dios, amavalo como á fu 
Efpofo.y fcrvialo como á fu regala
do dueño, Él ver qualqüicradc las 
Imágenes de efte Divino Señor en 
los bracos de fü Santifsíma Madre* 
leerá vnabrafa que le encendía el 
pecho, y  embübandofele los ícnti- 
dos, íe quedava mirándole por lar
gas horas. Debíale algunas pueriles 
ternezas,mas caríñofas que pulidas; 
y agradado aquel Señor, que aun 
con figura de Niño impera el Cle- 
lo,y domina el Abifmo^como la Si
bila Tiburtina dixo a AuguftoCe- Muntuan. íib, 
far,fegun refiere nueítro Mantuano, 3 .párteme, 
la hazia mil favores, de los quales 
calló muchos la V. Virgen, y otros 
no fe pudieron diísimuiar por mas 
jeaíibles,y confiará de lo que fe irá 
diziendo. Avia enfucafávnalma- 
gendelN iñoD ios,yeftaerala al
haja, que mas aprecíava la endiofa- 
daNiña. Ibafe al quarto donde- ef- 
tava la Imagen, y todos fus recreos 
era eftar en fu prefencia. Quando 
aun nó tenia fíete años, cuidava de 
fu cuito, procurava que ardiefíeiv 
velas en fu prefencia, derritiéndote 
ella mas al fuego, que el Señor en-* 
cendia en fu pecho, Qualquicra de
vota- obra, que le didava fu antici
pado fervor , dezia hazerla por el 
Niño Jefus', Y  finalmente, tan vnltia 
quiío eftár con eñe fu elegídoEípo- 
fo,que fola efía Santa Imagen apre
ció entre los bienes de íu legitima, 
y defpreciandolos todos, confer- 
vó eíla Joya todo el tiempo de fu 
vida.

6 Los efedos de eíb. atención su p¡c¿3(j f v 
tan temprana fueron los felizes pro- abftiaeucw- * 
grefíbs con que ella Sierva de Dios’

hizo
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' 4* | ® p # ® ffi, (éà|iìculoXVL Felipe !
aquello qué es precito de leer, y efc j^ lu  
crivir en vna Monja. Dichofos fon r '

Kaie voto 
nnidád.

de

tire# fu vida vhtüofamentt 
c a . Embíavanlafus padres con ifu 
hermana mayor á que aprehendida 
í e  á coíer; y el almuerzo, ó merien
d a  que le clavan, la repartía á los 
pobres, diz tan do , que por el Niño 
Jefus quería ayunar aquel día: y  ha
biendo lo mifmo el liguicnte, fue 
dominando íii muuralcza, y adqui
riendo vna abftinbncia tan prodr- 
■ gi oía, que apenas fé lee en las H i (to
n as otra igual; y  íolo con la de la 
Seráfica Virgen Santa Roía creo 
tiene comparación,como ya dirt\

7 Quando tuvo ocho años, y  
íu p o  diftinguir la entrega, que pue
den hazer las Virgincs de si miímas 
a  Dios,de la que por el Matrimonio 
hazen á los hombres,fe fue promp- 
tifsima delante de la Imagen de fu 
adorado dueño, y  hizo voto de vir
ginidad perpetua , confagrandofe 
tierna victima defde entonces para 
ítempre á las Aras de aquel Señor, 
á  quien íiguen las Vírglncs, porque 
c o n  fu exemplo camina delante, y  
alienta/Tan perfectamente cumplió 
c ite  voto, que deponen fus Gonfef. 
íbres,no aver hallado én la plana de 
íu Alma,ni aitn leve mancha de ella 
tinta, Rarifsima gracia! y  tan gran
d e , como fe infiere por el enemigo 
que podra. Era eftilo * que algunos 
hombres fueífen por las cafas prin
cipales del Lugar, enfenando á las 
niñas á leer,y eferivír: política, que 
entiendo perfevera,y temo íi es pa
ra la honeftidad peligrofa. Mas có
mo le dixeífen a la bendita niña,que 
aprendiere como - las demás por 
aqúel camino, ño lo quifo hazer: y  
yeñdofe á fu Divinó Efpofo, le pi
dió la enfehafíe á leer, y eferivír, 
pues nd quería íer di)¿trinada,por 
otro Magifterio. Correfpondió el 
Señor á efta honeftifsima petición 
de fu Efpofa, y la d ixo: To haré que 

Jipas lo que fuere mesjfario pára tu 
eflado; y fe cumplió tan á la letra, 
■ que aprehendió lln otro Maeíiro

Cencr. g* /y.
E { le v a n  tís S a tt

aquellos à quien Dios enfena, dize 
DaVM. Jeremías protcxra, que el lerenn m 
fuego del Cielo lo cníeiíó; y íelicif- Th renos, 
lima fue eíta bendita Virgen, pues 
abrafado fu pecho con la ccieítxal 
llama de la caridad, mereció de el 
mifmo Dios la doctrina*

8 Tendría como doze añosL Muerenfeiefu* 
quando fe le murieron fus padres, padres, y haze 

y quedando los tres hermanos jun- ocros trcs vo“ 
tos, hazia el Clérigo la cabeca de la tos*
caía# Defde cite tiempo comentó 
mas ligera fu curfo la bendita Vir
gen# pareciendole la halla allí paf- 
fada vida,tibia,y defedtuofa, la pro
curó emprehender perfeéHfsima.
Fuera del voto de virginidad > que 
tenia hecho, hizo en día ocaíion 
otros tres : el vno de Religión ; el l 
otro de no comer carne en toda fu 
vida; y el vltimo de no déxar de ha- . 
zer qualquiera obra, por dificultóte 1 
que fuera, fi por el Niño je fus fe la 
pedían. Con eflas joyas adornó la \ 
hermofura de fu Alma ; con dios i 
clavos fe arrimó à la Cruz de fu El- j 
poío ; y  con eítos quatro tecrificios 
fe confagró temprana Hoítía à las 
Aras de íu Amado, y todo lo cum
plió,como fe irá diziendo* •

9 Como fu hermano fe orde- Defpofeefc d* 
nò de Sacerdote,y los parientes tra- vn Eíi;Uvo' 
tavan de que la hermana mayor fe
cafaífe, fe huvo de hazer la parti
ción de la legítima entre los tres, 
aunque lo que le tocava à Maria 
qutdaíle al cuidado del hermano.
Entre los bienes, que à la Sicrva de 
Dios le repartieron, le tocó vn Eíl 
clavo > que lo avia fido de fus pa
dres i pero apenas fupo ella eíto, 
quando dixo : que fi el Efclavo era 
fuyo, que al tañante lo dava por li
bre ¿ porque no quería tener efela- 
vos,fino ferio ella de fuDivino Due
ño. Reprehendieron^ mucho los 
hermanos,y parientes, como à cíef- 
perdidadora de ia hazienda,y le

acón«
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:0(t,mà<&m rxo„i'ejâ%n Üguardrfeocafion tte -lo deponen debaxo de¡üramcntô * *

venderlos y lograría cl vtil fin la de- masde treinta tefligos. Admïrabte 
fazon que tenía en íu dominio. Ca- abftinenda.pcr cierto ! V que entré 
lio à cito la Sierva deDios , y  dé h& iniïgncs,que refiere las Hiftoriâs 
-iiilt à pocos dias le  dixo &!■  Efclavo de Santa ;Heduyjga 3Cenovefa , y  Twm> êe ^
en f ccrcro^que fe huyera  ̂y aufenta- Santa Rofa , no merece menor ck¿- Vi^
ra, que d k  le dava palabra, que no fe/ N o por etto efeufavael trabajo vcrb; Àbfû. 
Je bufctukn, y le aflegurava la con- . -de ia cafajbarriadavava, y curava û  ocntu-
cienda,pues cedía,como dueña, dd líen lo , y íupliendo el amor lo que
dominio,y del derecho. Hizolo afsi -faltava de alimento, vivía de aman-
el Efclavo, y  ella quedó muy con- te , íin echar menos lo groííero de
íolada, ya de veife mas pobre, ya las. viandas de tierra. Di ole en eñe
de avcr.iejecutado- aquella acción tiempo vha enfeimedad muy gra
tan piadofa, vc,y atribuyéndolo todos á la mala

^  i o Para qñe de el todo no fal- vida que fe dava, determinó fu her-
t Liv.\ peuitcn- tañe en fu caía quien proteítefíc ef- mano , que- mudafíe de manten!-

clavltud á mejor dueño, propufó mietO,y que fe lé difpufieflé vn pu~ 
deíde eñe tiempo portarle ella co- chero de gallina. Servia á ia enfer
mo Efdiva del Niño Jcíus: y  para mavna amiga íiiya, que fe llamavá 
parecedo , fe echó al cuello dos ar- María de la Peña, la qual afsimiímo 
golfos de hierro, que encubría con tenia en fu cala enferma á fu madre, 
ía toca, que como huérfana, honef- y muy pobre; Fu ele á llevar la co
ta,y virtuoía víava.Rodeofe d  cuer- mida a la V. Virgen, y ella le dixó:
po de cadenas de hierro, y de tan María, quieres que efte buena ? Pites
agudas puntas, que trafpaílandofelé llévale effe puchero á tu wadre f por el 
por muchas partes, lo traían fem- Niño fefus ¡y dame h mimedUlmvo% 
brada de heridas.Defcalzófe de pie, y vn poquito de pan toftado, Poco huvo 
y  pierna , y afsi andava en todo de menefter la Enfermera para exe-
tiempo por la cafa, fin faltarle á la cutar el piadofo mandato, y efto
honeftidad en el debido refpeto, baftó para que la enferma íe levan?*

' Fuera de ellas acciones ,* que mira- taííe prefto lana;
van a fu propria mortificación, y 12 Continuando fus exercb 
abatimiento,no efeuíava otras, que dos devotos , efperava de Dios la ?°JLlbV lfrcos
eran uei íerviaodeius próximos. cueíle modo de cumplir el voto dé lit» Dcfcaiw.

u fer Rcligiofa, y vivía tan cierta de

í

- ‘Svi rara abili 
íi cucia*

Servia en la cafa como íi fuera cria
da , aolicavaíe a los oficios mas hit- 
miides, y de mayor trabajo, y te
niendo 1U güilo en los defprecios, 
hazla grangerki de que los demás la 
riíidícn,y vkrajaifctt.

11 Con ellos empleos hallava 
la Sicrva de Dios ocafion de hazer- 
los grandes en fu mortificación, y  
abíiincncia; porque como por hu- 
.mikle no alsiftia á la mefa de fus 
.hermanos, logra va íin nota fus de
feos. Era fu comida defde efte tiem
po medio huevo cada día,y vna on- 
^nde pan, y cño le'duró liafta ¡no- 

- ;’tir:y íuc tan confiante,y cierto, que

que fu Mageftad 1c avia de cumplir 
íu defeo,que aunque los hermanos, 
y parientes la tíatavan de otro efte- 
do, porque no querían fuelle Morr- 

, f e reía, y proícguk fus internos 
en filen do, y eíperan^a. Comò" eran 
tan píadofas fus entrañas, y quanto 
por el Niño jefus le pedían lo dava 
con tanta prompritud, hazia por si 
muchas hmofnas, focorria muchas 
necci sida des, y folo de las fuyas vi
vía olvidada.Solia va HermanòDcv 
nado de nueftro Convento de C a
tana ir algunas vezes àAlcázar a pe
dir Hraofi>a,y aunque la bendita Vicf

'¿ . là iïÆ l'i i ï  =Lá.'í.Vj-,.r,,¡ tí. ï SUSt-S í s V . ' !i  .
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generaran recarada, ynohablava .Convento de Confuegra deR di- 
con perfona alguna > fino es lo muy giofas infignes en virtud, entre las K 
preciíbjle dio impililo de iàlir à ha* quales vna era la Extática Virgen inñgnes Reíí.  
blar,y dar limoíha alHermano.Prc- Ana de S,Jofeph,de quien daremos giofa* de 

■ rguntole el modo de vida de íuCon- noticia d  año de 44.que fue el de fu tícmP°* 
vento, y el de las Carmelitas de feliz: tranfito. Era Priora Ifabel de 
Confuegra , è  informada de ello fe los Angeles, Maeftra de Novicias 
le encendió mas el coraron,y aníia- Mariana de la Trinidad, todas de 
va por inflantes verfe vna de aquel rara virtud, y fingular excmplo : y 
numero, y c r e y ó , fegun fu confia- como, fegun dezìa HoraciOiCon los 
do defeo, que el Niño Jefus>à quien fuertes fe crian los fuertes, à villa 
fe cricomendava, fe ío avia conco- de femejantes luzes empezó à Eli
dido i y fue afisi, como lo divo el llar nueflca Novicia, como clarifsi- 
efeclo. nía Eftrella en el Cielo de aquel

15 Propüfo defde efle tiempo Cíauílro* Quando la defjiudaron 
dcRcügivfár1* feguíf ■etl todo la vida de Car meli- de el vellido de Seglar para veflirle 

ta Dcfcalza. Comulgara en la fe- el de Monja, le encontraron vna 
mana dos dias, oía todos muchas cadenilla ceñida à la cintura, y  tait 
Miífas > tenia dos horas de Ora- introducida en la carne, que fe dei
c id i de rodillas, y procurava ca- pego no con poca violencia, y  do- 
llar mucho, y mortificarfe en todo* lor. El que la bendita Virgen tuvo 
Repetía el Hermano fus venidas* en vèr publico lo que ella execu- 
y  ella pagava con fus limofnas los tava con tal recato, fue muy gran* 
alientos, que adquiría de fus pía- de* y  fe explicó, diziendo : T á c 
ticas: y finalmente, contra el guf- Ut el Niño Jefas * que yá bavieroA 
to de los fuyos , fe determinò afo- de encontrar con ejfu. Pidió por gra- 
licitaf, por medio de vn fobrlno cía à la Prelada, que le dexaíle al 

/ que tenia en cafa , el que le dieílén Niño Idus en la Celda. Concedió-
el habitó de Religiofa en ei Con- felo por entonces * aunque defi* 
vento de Coníuegra * porque la pues fue materia en que le pulo 
cercanía con fu lugar hazia mas fa- Dios harto que padecer, y que fu- •. -
cil el impulfó , y la tenia con fu frir, como diré*
buena fama mas aficionada,  y de- 1 y No ay bailantes termi- Fervórele f*  
feofa. En tanto que fe logró el in- nos para explicar los fervores con Noviciadô  
tento, eran rigurofifsimas fus pe- que María de Chriílo , que afsi 
«¡rendas, mayores fus vigilias, y quilo en la Religión llamarle, em- 
limofnas para confeguir de Dios la pezó íu Noviciado : porque co
grada: y quando tuvo noticia de mo-venia defde el lìgio tan adiefi*
que ya las Monjas la aguarda van trada en las obras de virtud, ñor
con la licencia de el Provincial, fe fe detuvo en aprehender, mas em-i
Jalió ocultamente de fu cafa , y  pezó defde luego con deftreza à
acompañada de fu fobtfno, y  abra- caminar* La vez primera, que fue?
zada de la Imagen de el Niño Jefiis, à la Oración de la Comunidad, re*
que era todo fq confuelo, fe vino pararon todas * como fc'eftuvp dé;
vna noche à Coníuegra * y  fe en- rodillas toda la hora, inmoble
tro en el Convènto , donde la vif- mo vn marmol, fin tofer * ni efc

Toma el Ha- tieron el Santo habito à diez dé Cupir : y haziendoles à algunas mo-;
Agufto del año de 1Ó23. remendé vedad, las, quietó Ana de San Jó*
¿eedad33. años, ■ feph ,á  quien Dios avia en aque-

14 Cozaya cu efte tiempo el fia Oración moílrado la «precipfi*
’ K  dad*

;a,s, -J ¡.-ié’lfcí.íiwt r4í<¡k'..,'.us
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^  dad ? y quilates de aquél Alma, 

y  dixo; Sepan > que Marta de ChrifL 
ts it$ es en la virtud Novicia, y que 
trss de fa cafa virtudes en muy be- 
Tür& Bien íé  foe cño cono
ciendo con el tiem po, porque los 
rigores de fu penitencia, la per- 
íeveranda en la Oración, el ren
dimiento á obedecer, y todo quan- 
to  era la mayor perfección del ef- 
tado/e admirava en laNovicia muy 
d e  aísiento. Necefsitava la Maeí- 
tra de irla á la mano, porque no 
parecieran crueldad fus peniten
tes rigores. En vn tiempo, que fa 
Maeftra le dio mas licencia, le le-* 
vantava a las dos de la mañana, 
y  fiéndo muy rigurofo el frío, abría 
la ventana, y  puerta de la Celda, 
y  perfevcravá en Oración hafla 
irla á continuar al Coro con la 
Comunidad. En la abftinencia fe- 
guia el eítilo que en fu cafa i quan- 
cio lo podiá confeguir, ya con las 
licencias que pedia i y ya con el 
difsimulo de que vfava. Era la mas 
puntual,y comedida¿la mas mo- 
defta, y fervoróla, y  vn efpe jo en 
que toda la perfección Religiofa fe 
admirava.

í  - 16 Como la tínguíaridad es 
Cu- en las Comunidades peligróla, y  

riendo* mas los muchos , quieren 
llevarlos á fu paííb á todos, em
pezaron algunas de la Comuni
dad á notar lo efpecial i que erí 
M-ria de Chrifto fe advertía. A  
fu 'ontinua Oración la Hamavan 
peligro, á fe abftinencia ,  las que 
la creían, la llamavari vanidad: y: 
las que no , hipocrcria. El tener 
la Imagen de el Niño Jefes en la 
Celda , dezian , que era proprie- * 
dad,y que con Temblante dé de
voción fenfible era ademan de Bea
tas , y que en nuéftra Religión', mas 
fe atiende á efeulpir la Imagen de 
Dios eh el coraron, que al tener
la en la Celda. Con eftós tres car
gos íenrenckvau cq el T ribual

de fu paísion algunas à Maria de 
Chrifto por indigna de nueftro 
Santo Habìco. Dezianfelo à la Pre
lada à foks , ponìanfelo en con- 
ciencia à la Maeftra, advertíanlo 
en Capitulo, y pidiéndole fus vo- 
zes al zelo , querian echar de el 
Convento à la que Dios tenia pa
ra honra de todos. N o fe le encu
brió eík> à la Novicia, mas paga
va como fabia : y entendiendo que 
le faltava día labor a la imagen 
de fe alma , fe dexava pulir con 
refignaclon, correfpondia con blan
dura i y à las que la exercitavan, fe 
éímeravá en fervir con efpeciales 
obfequios.

17 Para fatisfazer à eftos ru
mores , quifo la Prelada aplicar el 
remedio à éftas aparentes faltas: 
quitóle à la Novicia la Imagen de 
él Niño Jefes, que tenia en la Cel
da : y riendo ette el mayor golpe, 
qué piído fentir fe enamorado co
raron , fe huvo con vna rerigna- 
tioñ tan fobre humana , como ii 
aqüel Divino Señor no fuera to
do fu alientoí La Eípbfa Santa fe 
privò de la preféncia de fe Efpo- 
fo, porque la notavan, y azecha- 
van las amigas, y hermanas ; y por 
effe mirino motivo fe defpoííee re- 
fignada Maria de Chrifto de la 
Imagen de effe Señor, que era fu 
fenfible Oráculo, y fu cabal con
fitelo. Mandòle afsimifmo la Prio
ra , que comíeífe lo que todas co
mían ; y  qué no feerie en efto rin
ghiar, pues fe hazia tan notable, 
y  obedeció rendidamente ; rien
do afsi qué conocía , que el co
mer le quisava la vida, por aver
íe yá habituado à la abftinencia fe 
naturaleza , y  mucho mas , por
que Dios quería, que vivieífe mas 
de el inriuxo de el Cielo , que de 
los alimentos detierra ,* como de ef 
Fénix eferivé Lavando. Haziafe 
en efto la Skrva de Dios grandiA, 

fuerza , y  íentia, al-comerán-
ria»

j fc m o  Xpti%

Mortificala U 
Priora,

Cant.Sií
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peilava por obedecer, y fe facrifi* 
cava en cada bocado con igual ani
mo ; que riefgo. Vino con d io  à 
enfermar en el Noviciado , y fe pu- 
lo muy opilada * è informados los 
Médicos de fu precedente vida,dife 
pulieron la desafíen comer no mas 
de lo* que quifíetffe , y  con otros 
medicamentos * y efta regla fe pufo 
en pocos días buena, y continuò fu 
admirable abftinencia * dandole ca- 

 ̂ da dia al torno de fu mortificación 
C on dece co nWy 0r buclta. Para convalecer fe
U auftinencia. d  . t , , , ' .

privaba también de el medio hue
vo,que componía fus Comidasy pe- 
día licencia à la Maeftra,dÍziendolar 
Madre > licencia para defenfadarme de 
efe hmtm y en fu lugar tornava feiŝ  
ù ocho paffas, y la o n p  de pan tof- 
tado, fin otra alguna cofiu Los días 
de Comunión los paífava fin co
mer , ni beber ; y en muchos tiem-

V i-oanoVIII; Capitula XVI* Felipe IV* 1 11 c«*. % -
fias de muerte, pero con todo atro*- à la V*Virgen,que la ahogava la pe- ^ Sm

¡na, Tettiaíe (aerificada á íu Efpofo 0 P9* 
con los votos referidos,y avia elegi
do por Ara aquel Convento, y re
conocido 4 que fu Divino Efpofo fe 
agradava del litio para recibir el 
holocauftoi, y afsi con la viña de efe 
tos temores , y contingencias, con 
que el enemigo arriefgava tan aprer 
ciado logro, vivía en continuado 
m art y río, labrando con el él mérito 
de fu dcíeada dicha*
, i ç  Con ellas noticias,ÿ  angufe Defeos que re

tías fe fue vn dia à la Prelada, è hiiv Eenia áz 
candofe de rodillas, la dixo: Madre’, fslTiir’ 
dizen que me quieren quitar él habito*
S i, hermana , refpondió la Priora, 
perqué fu  caridad no fa h  leer, ¡aún,
Vues Madre , replicó la Novicia,
V, R, haga que me entierren viva en la 
Huerta y antes que me echen de cafa, 
porque mas putero quedarme en efe 
Córvente fepultada, que falle otra vet 

pos dexava paitar tres dias fin defe »/ figío viva, Dixo eílo con tantas
ayunarle, y otros quatro, fin que lagrimas, humildad, y congoja, que
por efto dexaífe los exercicios de enternecida la Priora, la dixo: Como
la Comunidad, y de hazer quanta fu  caridad fepa leer latín , prof-¡farà. 
le mandava la obediencia ; mas co-* Con efto la bendita Virgen fe le-
mo vivía en eípirítu, fegun dezía Vantó afegrifsima, y confiada de fu
San Pablo, andaya en efpiritu, y  en Divino Efpofo le avia de cumplir la
el andar,y vivir procurava definen-* palabra que le avia dado, de que le
tîr las penfiones del barro, y negar- enfeúaria lo. neceífarío para fer
les la paga, para que obedecidfen M onja, y acogiendofe à fu Magef-
al Alma. Bolvieronleafsimifmola tad ,le  pidió en la Imagen de fu
Imagen del Niño Jefus, viendo que amado Niño, le cumpliere la pala-
no cargava en ella la balança fenfí- bra, y mereció oir de fu Divina Bo-
tiva de fu apego, pues tan fiel, è ca: No te dé pena, que profesa* as, y fa~
igual fe avia portado quando fe la brás leer la tin .  Con efte feguro fue à sa n d ia  que
quitaron. > examen antes de que la recibieran à ,e ^

, ■ i S Viendo el enemigo, que votos, y leyó con mucho acierto, y  íeíus‘
propon por P°r cd °s caminos no lograva fus admiración de las que le notavan,
otro camino, intentos,  y  que el amargo zelo de coa que quedó aprobada, y defe-

las que avian notado àla V* Virgen chas las fombras,que Dios avia per-
v eflava convencido, las incito à que mítido,para que por las aguas de la

dixefíen , que ño podía profeffâr: contradidoñ paftaffe fu Efpofa al 
para el C o ro , porque no lela bien defeado Puerto de profefsion, que 
el latinjy esforzando en efte genero tan bien merecía. Difpufofe para
el cfcrupulo,que fe atenta va con la» ella con ardeutifsimos defeos, y  rfe
precedentes reliquias, pufieron en gurofaspenitencias: renuncio en fu 
Suda à la Prelada, y  ¿n talafliccioij fobrino la parte de fu legitima, y

* ‘ d&Ir-
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<iiípLicfts pâ a fer victima agradable yo lo compendiare en eñ e, porque 

V n fu Divino Efpofó ,  hizo fu profef- no da mas lugar lo general de cita
Tiempo de fu ft°n a feís dd mes d e  Diciembre H:ftorÍa3y cipero ha ele a ver pluma,
peofcísion. d e l año dé 1624. A l  executarla vio que fe dedique á publicar lo que yo

la V ,  Ana de S. Jófeph, que afsiftia dexare de dezir»
Clirifto  S. N, María Sandísima, y z Empezando por fu fee, que SlI fec Thtf0. 
nueftra Madre Santa Terefa á red- 'es el fundamento de el íbbrcnatund lógica.
bir aquel facriíkio > en que fe agra- 
idava todo el Cielo.

C A P ,  XVll.

Satisfare à f u  profcfsion 
ton excelentes obras de vir

tud y y muere coronada 
de exemplosymh 

lagros*

Propria initò* i  1 Q S  grave controvertía éntre 
duccion à efte | q  los Expofitorés j que hizo 
Canuta D ios de la Eftrella, que conduxo à

los Magos à Belén? Y  omitiendo el 
referir varios didamcrics .porque es 
eftraño de la Hiftóriá,me Introduci- 

A. rè con el dé S.Ambroíio à efte Ca-
3.in Matth.api pirulo. Colocó Dìos>d&e elianto, 

à aquella Eftrella, defpues de fus 
obedientes empleos /entre las dé- 
mas de! Firmamento, para que bri
llado con efpecial luz en el Mundo* 
y  en el Cielo, La razón de abracar 
cfta gran Mitra efta íbntencia, es 
porque a fíente à la del imperfecto,* 
y  otros que aílegúran, que én el 

tmperfea. he rcgazo de aquel lucido Altro fe re* 
plli‘* ' g  Librava vn hermosísimo Niño, que

era la Imagen de aquel Señor, que 
conducía la Eftrella azia à sì miínio, 
Efta razón períuade à entender, 
que Dios coloco conloen fü cen
tro à Maria de Chrifto por la proa- 
feísion éntrelas Eftrelias de el Cie
lo de fu Convento, por el derno 
amor con que fìempre adorò la 
Imagen de Dios Miño, Mas el mo
do con que brillò en las virtudes/ 
colocada en aquel Geleftial Gre
mio., no cabe en muchos Capiculóse

ser j eftuvo en María de Chrifto tan 
viva, que excedia fin termiu# a ro
da ponderación. Explica vah cipe- 
cialmenre con el Santifslrno Sacra
mento : fu ardiente devoción , fu 
rendido reípero, fu perpetua aísiC. 
tencia, y la curio! idad 5 y devoción 
con que atendía á las alhajas de la 
•Sacriftia, é Igleíia , eran evidente 
prueba de la viveza de fu fee. Co
mo era en el genio lencilk, en el 
hatuial dócil, y con la virtud hu
milde , aíentia á todos los miftenos 
con ingenuidad, y promptitud. De 
aquí le nacía, que jamas la pudie
ron hazer íentarfe en las horas de 
Oración, ó en las Miñas, Eldiade 
Comunión era el de fu mayor jubi
lo. Preveníate la noche anteceden-* Veneraron ¡a 
te, paitándola cali toda en Oración: s ™üUimo ^  
añad a á fus comunes penitencias Cran)ento‘ 
otras mas afperasy vifitandolaDios 
á niedidá de fu difpoíícióñ, notaron 
las ReligiofaSj y también los Sacer
dotes que ía comulgavan , quedef- 
pues de ¿Ver recibido laFontia,de£, 
pedía dé fu roftro fenfibles, y her
mosísimos refplaridores ; porque 
creciendo el fuego de iu pecho con 
aquel Divino Bocado, aunque fe 
quedaífe en él la llama. fe regiftrava 
la luZ. Del Topacio.eícrivc S. Am- '
brolló, que aunque es piedra muv íV.A";broí' tn 
< - .1 , 1 jt J eHMalm.it*.lucida, nunca mas lo mudira,que
quando el Sol la hiere; y lo fino del
Corazón de efta V, Virgen fe cono-,
cia en las luzes qué eíparcia por el
íoftro quando la níitava el Sol del
Sacraménto.De efta virtud le nació
él fer tart milágrofá, y porque def-
piíes he dé referir algunos, de fus
prodigios, füfpendo en efta materia
lapluma.
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Su efperan$a 
iobren.it utal.

Su Encendida 
caridad.
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3 Pallando defde fu féc a fu to, quando le pregunto fi le ama va,
efpferan̂ a> no Ríe menos admirablé porque queriéndole exagerar fu fi
en la V. Virgen : tan grande la tenia 
en el Hiño Jefus, que. ni humana 
neceísidad le afligía * ni otro rieígó 
que el de pecar la íbhrefaltava. 
Arrojo defde muy nina todos Rus 
cuidados en cfte Divino Dueño, 
y  aífeguró quando grande que en 
Hada vid fruftrada fu eí petan ̂ .H a
blando de la falvacion , dezia con 
^morofo arrojo, que aunque rodos 
fe perdieífen, ella efperava en el 
Niño Jefus el íalvarfe, y que fu cui
dado en efle Mundo folo era ícr- 
virle , porque lo demas lo tenia 
puedo á fu cuenta. Efta hidalga fa- 
tisfacion en la bondad divina la hi
zo en el Agio continuar fus intentos 
contra los poderoíos embarazos de 
el Demonio, y de el Mundo. Ella 
la traxo al puerto de la Religión; 
ella le coníiguió la dicha de profef- 
far > ella la hizo en efló eíhdo mila-

las HxcíaruA-i
aúnes.

neza, la regulo por íit infinita fabi- 
duriar: Tu /w>. Los MyíHcos en fe- 
fian , que puede amar mas la volun
tada que el entendimiento entender, 
y aísí no fió María deChriflo á fu 
pmprio entender , que graduafíe lo 
exccfsivo de fu amar. A eñe modo 
& quexava nueftra Madré Santa hr.S.Madr«ti 
Terefa, de que no fabia fi amava á 
D ios; porque quando el amor es 
tan grande> folo el mlfmo amado 
puede pefarfus quilates;

5 En los dias que ay 'defde El amor L 0« 
Navidad á la Purificación andava la c 
SíeryadeDios amorofamente de- 
fatinada, y confiderando á fu Efpo- 
fo en aquella tierna infancia, fe le 
derretia el Alma; en nada criado 
hallava quietud. Veíanla muchas 
vezes enagenada de los fe n ti dos, 
otras arrebatada en el ayre, y otras 
diziendole al Niño Dios mil defati-

grofa: y finalmente,como diré,nada nos en ademan de requiebros. Ha-
efpero por arduo que fuera^que nb zia en eftos dias muchas coplas * y
lo víeífe logrado;

4 El rratar de fu caridad, y 
amor á es empreíía mayor, que la 
humana retorica¿porque fue de fue
go el camino por donde Uevo Dios 
a eíla fu Sierva: y aunque en las de
más virtudes pudo fu difsimulo re-

én pocas de ellas guardava confb- 
hancia, ni metro ; porque no media' 
fus verfos por el arte, fino es por el 
impulfo de fu amor, que ignorava 
todo arte , y medida. Viéndola 
vna Rcligiofa con efte fabrofó deli
rio ; juzgo la complacería fi le dava 

catarlas de fus hermanas, mas quieti vna Eftampa del Niño Jefus, que'-
encubrirá vn fuego grande ? como tenia en fu Breviario. Hizol’o a ísL ^ n ^ a deci
el Poeta dixo , pues de entre los y tomando Marta de Cbrifto eri ili Niño j«ius, 
vellidos humea, y defde el coraron mano la Vitela, fe levanto tal ln- 
reíplandeee.* Preguntóle vna vez la cendio en fu pecho á vida de lá 
Prelada, quanto amava al Niño je* ’ Imageh de fu Amado, que fue mí- 
fus? Y  párandofe la Sierva de Dios à / ìagro no morir á la fuerza del im- 
peníar lo que debía reípondcr,dixo, pulfo. Empezó à dczirle mil ternn-
con vn difereto deípeeho : Solo el l& ras, á darle muchos befos ; y como

aun no fe faciaflé fíi amorofa anfia,' 
fin poder réprimirfe,fe comió á bo
cados ía Vitela. Cafo admirable! 
y que indica bien lo abrafadq de 
aquel coraron Serafico. Voraz es 
el fuego,porque es fuego, y todo lo 
quiere convertir en simifmo. Nò

'/abe*Entiendo, que aviendo de ref- 
ponder la verdad á fu Prelada,nodb 
pudo hazer con mejor frafesporqiié 
fi fe regula el amor por él conoci
miento > folo él enténder foberano 
de Chrifto parece podía coprehén^ 
der vn amor tan alevado. Efla mif-
ipareípuefta dio Si Pedro a Qirif- puede Dios cbnvertírfe ca nofo-
. & £  tros*
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cuTior ilu pto- 
iimio.

tros* mas para convertimos en si fe aplicar á las R eligiólas culpadas las 
ííos dio enhocado* y  afsi explico iu diciplinas, que fe vían en la Réli- 
am or Inmenfo; p o r q u é s  poderofo gion, porque fe deshazla en lagri-
intento del amor s hazcx vna cola mas , y foló 1-a podían coníolar con 
m il ma de los que fe quieren bien, que entraífe en parte de la pena,
Santo Tomás de Aquino fe comió como íi la huvtera tenido jen la 
Vna cédula, en que eftavaefcnra el culpa. , "
A v e  María, y fue el Indicio del c®r- 8 Pallando de las Virtudes prefumk
d ial amor, que íiempre tuvo á ella Teologales á las Morales, no fue em humildad.
Señ ora; y no lo es menor del que ellas menos admirable. Era tan hu
ta v o  Mas ía de Chriíto a fu Efpofo milde, que jamás fe le oyó vna pa
c í que hemos referido. labra, ni notó alguna acción, que

6  Nacíale de efto vn ardentif- ¡ndicaífe tener ella pafsion menos
fim o amor á fu próximo , por cuyo arreglada:y como íueffe de muy.hí-
bien no fe perdonava á algún tra* dalgo Hnage, y tuvicíle parientes 
b ajo . En vna ocaíkm, que avia mu- muy nobles, no folo no hablava de 
chas enfermas en el Convento, fe ellos, mas fentia, y fe congoja va 
ofreció ella á fer Enfermera: y aun- que fe los nombraífen. Huía de las
que tenia otros oficios de mucho alabanzas, como de vn ayre conta- 
embarazo, como ya diremos, exe- giofo: y íi alguna vez la facava la 
curo efee con raro primor. Corlo- Prelada por obediencia al Locuto- 
lava á las afligidas, y  infria á las in- rio,que por otro impulfo jamás en- 
pertinentes i y fiendo afsi, que no tro en él, íl oía alguna palabra, que 
tomava 1 a VenerablcVirgen labor, cedieífe en fu alabanza $ fe turba va*
ni güito en las viandas, porque avia y entriílecia, procurava li podía ef-
alcanzado de Dios que fe lo í'ufpen- conderfe, ó efeaparfe. Para eonfo-
Ciielíe, paríi tenerlo folo en fu Ma- larla las Religiofas en la pena, que
geftad , les acertava. tan puntual-- concebía de fu propría alabanza, le
roerte dapetíto á las enfermas, que folian dezir: Hermana, no crea aque~
la defearan íiempre en el oficio, lio que )e dixeron ,que fue por trmá¿
PreguntaVanla algunas Religiofas, porque fu caridad es f i a , ¡imple , /
com o acertava á íázonar lo que ni defaliñada* A  ellas vózes ferenava
proba va,, ni diftinguiab A  que ref-1 fu femblante, atendía con gran guf- 
pondió con vna fencillez Angélica: t o , y comoii le dieran vna nueva
Corno esputa las enferma* , lo fazona el muy apreciable. Raro grado de hu-
N/ñofefts. mildad es elle, é indicio de lo que

7 * Senda tan én fu coraron los puede rectificar la gracia los defina- 
cuídádos , ypenasdefush.errnanas,. nes de nueílra viciada naturaleza*
que qnifiera padecerlas ella por De cierta fuente ,efcriven Bocado, Éac^DáiW 
verías coíifolad.as, y guílofas. Quakí y  M ayóla, qufe citando ferenas ,y  ¿libas, & flul  
quiera culpa, que la Prelada huvieí- placidas fus aguas, fe turban fi alga- t>t)s-
íb de. reprehender á alguna Rcli- no las alaba , y filas deí precia fe fe- coJio~
gioía:,  como lo fupleífe María de renan. De la flor , que llaman de e l
Cbrillo , fe antícipava ácargarfela amor, y fe cría en el Africa, fe efe
a si mi fina. Pedia á lóamenos, que crive, que al ayre de los defpredos
1c di.cílen á ella-la penitencia : y  dilata fus h o jas,y  eíparce fusfra-
quai^do nadade ello confeguía, fe grancias j y ambas cofas fe refieren
enternecía mucho en ver mortificar p or milagros de la naturaleza, y nó
á qualqdera Religiofa* No fe po- lo es menor lo que de la humildad
dia delante de la Siervo, de Dios  ̂ de María de Gbrifro llevo reférídól
: * ' Con

i Í4 . yrband Vin; libró XIX. M pélV. ' '■ ¡J**
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f 1‘ 9 Con h  ocaíion ¿le fu abftf.

m con- ncncí’a rni 1 agrofa5pid í6 licencia á la 
lénur cfta abí- Prelada para fervir en el Refe ¿torio 
aaencú. al medio día, v á la noche j y dio le 

duró tres años continuados , liendo 
para ella el mejor plato el í'crvir á 
fus hermanas. Ayuclava á la Coci
nera , fe cncargava de barrer , y re
gar la cafa. Era tañedora perpetua, 
y íolo en eftos humildes empleos 

, tenia fu cónfuclo ; y folia dezir nut-
í chas vezes, que íi no era el eftropa-

jo cié la Cafa de Dios no entendía 
1c agrada va conforme á fu defeo.

Su rsibgrofj io  Efta humildad tan profun- 
obedieneu. da la hazia con facilidad obediente, 

v fu obediencia humildifsima la ele- 
vó á milagrofa. Muchos calos fe re- 
ñeren en las informaciones para 
comprobar efta verdad; yo dire fo
jo v n o , que es indicio de muchas 
virtudes. Tiene el Convento de 
Coníuegra vna Huerta baftante- 
nlente capaz, y poblada: y como ni 
es fácil, ni decente, que para los 
calos menos predios entren en la 
clauíúra Seglares , determinó la 
Prelada, qué vna Religioia firvicfle 
de Hortelana, y  regañe,y cultivafle 

* la Huerta. Ofrecióle defde luego,
por lo que tehla de trabajo, á efte 
olido María de Ghrifto ; mas le di- 
Xo á la Priora, que folo le emba- 
razava,en que no fabia excrcitar 
aquel minifterio: y aunque íentia, 
que otra le ganaííe el mérito dé 
aquel trabajo * temía errarlo por fu 

4 ignorancia. A  efto le dixo la Priora.*'
Pues vaya fít caridad, y pídale al Niño 
Jefas que la enfeñe. Con efta receta 
fe áte la Siérva de Dios con vna fo- 
bcrana confianza á íu Divino Eípo- 
fo, y le pidió, que pues labia tomar 
trage de Hortelano para quien le 
amava, que la en fe fraile á ella aquel 
oficio,para exercitarlo por fu amor. 
Oyó el Divino Niño efta amorofa 
fuplica, y la aífeguró, qué íabria ha- 
zcr aquel oficio, porque fu Mageí- 
tad la eníeñaria, y la ayudarla. Con

X V II. ' . _ _
efto fe fue muy confiada,à la Huer- ?/r)T  ^ Sm 
ta, y hizo el ohcio con tanta deítre- 
za * que cortava la tierra, forma va 
las Iteras, plantavada hortaliza, y la 
regava como el mas dieftro en el 
Arte, Para no perder en eftc exer- 
eteio la fcníiblc prclencia de fu 
Amado , llcvava algunas Eflampas 
dd Niño Je fus, y fixandolas en los 
troncos de los arboles,quádo leva- 
tava la cabcçadel golpe dd haza- 
don , recreava fu Alma con aquí lia 
divina vifta. Los antiguos Paftorcs 
delinéavan en los troncos de los ar
boles íus amantes delirios,hazicndo 
alarde de fu fineza con efte diíeño, 
y mejoró efta política la que con 
mas noble amor fe abrafiva. Afri- 
mifmo tenia otras Eftampas dc=k 
mifma Imagen en el pajar, donde 
folia fubir por paja para la jumenta 
de la noria. Y  muchas vezes la ha
llaron en aquel lugar arrobada en la 
dulce cohtemplacion de vèr à fu 
Dios éntre pajas,primera cuna de fu 
sér humano.

1 1  Defpues de todo el dia de Su modo de
aver trabajado cabando, de que fo- » >r, ertati® 
. . .  , i r  de íu Alma,han las manos brotarle íangre, ve
nia à fervir al Refe&orio: comia,co- 
mo fe ha dicho, quando mas medio 
huevo con vna onça de pan. Sí fe 
ofrecía curar lienço, cocer madejas, 
y obras de femejante trabajo, fe cla
va por obligada, y à folas con fu 
Dios lo difponia todo en fu Huerta,
No por efto faltava à las horas de 
Oración > ni à los Maytines de la 
Comunidad. Queda vafe hafta las 
doze de rodillas en el C o ro , reco- 
giafe à defeanfar hafta las tres; y  
bolviendofé á efta hora al Coro, 
aguardava la de. tocar à Oración, en 
la qual perfeverava inmoble .Increí
ble fe liará efte genero de vida, à 
quien la pefare por la balança déla . 
humana prudencia ; mas quien hu- 
vierc leído à Santa Tcréfa de jefus, 
donde declara los efetftos de vna al- 
tiísima Oración habitual, y de quie

tud,
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icrfaCÌQlK

S. Ú ^ ^ d e r a m e n te ^ tl Vf/^ ^ e J tM e n té fo s  m  

canaio di- lo  q u i  hazsn 'j jiiw q u e  le s fk íta  ¡o m ejct\

q u i  es lk  m h m ¿ d  , q u e  à m  parecer  

e j i á  m id a  con D io s , y d e x a  h s % otrafpo

te n c ia s  ¡m es para q u e  entiendan en io -  

J a s  d e fu  ferv id o  , y p a r a  efio tienen e n -  

t a n a s  mucha mas h a b ilid a d , mas p a ra  

v ir a s  ta fa n isi M ando e flà n  torpes l  y a -  

tn o  embobados à v e te e *  E s ¡pan m erced  

e f t a  à  quien el Señar ia  bave; porque v i 

d a  a cH itih  f  con tem plativa  efth i jun tas*  

H afta aquìnueftra Serafica DoddS 
ra j  de cuya dodrina era efta fu fiel 
h ija  vnaviva cilampa. Tan embo
bada andava para todo lo del Mun
d o , que folia entrar a la Celda de la 

iada , y aunque huvieíic allí Re-

Virgen, y  la veían las Rcfigíofas añ 
dar aííuftáda j ddpues le perdió d  
miedo, y  defprcciava fus aftéchan- 
zas, De vna flor , à quien llama Pli
nio Combalbo/c cfcrivc,que quan
do fe pone junto à sì el Dragón,en- 
coge medróla fu herniofura , mas 
que defpnes dilata mas viva íu fra- 
granciáí porque lo primero nace de 
lo que Jifia fu pureza de aquella 
fiera horrorofa : y lo feguhdo, de la 
virtud dei Cielos que vitaliza, y  
alienta fu candor. A  effe modo 
folia efta V . Virgen Jefa fiar al ene
migo , y  burlar de fus trazas, y de 
fus fuerzas.

Efta Va en vna beafion en

Plin. s i .  cap* 
i 5.

Camar̂ níe, 
lib, de Aminás 
S.iai verbi» 
Draco.

*3
^iofas > no labia clefpues , íi fe lo Oración k  berdíta Virgen, pidien- 

preguntavan j quienes eran: íi las do por cierta Anima del Purgato-
encontrava por los trahfitos, ni las río , de quien ya daremos noticia;
conocía , ni las reparava. Sifaliaál y  fue talla rabia del enemigo , que 
bocucorío j no fabia hablar palabra liegandofe por detrás á la Sierva de 
con  concierto; ni reípondia las mas Dios, la arrojó con tan efiratk vio- 
vezes al cafo ; porque arrebatado íencia^que le hirióla carajo laftimó

jámbatela e
Dejiiüuio,

tic k  párte fuperior todo el fentido; 
Vivía mos queen sien íu Amado; 
.mas no por eñe enagenamiento de5* 
isa va dé fervir en todo lo que he
m os dicho con toda puntualidad; 
y  acierto ; porque la eminencia dé 
iu ele vadifsima arendon y el auxi
lio efpeelal de fu Amado componía 
cftos eftremos , que en mas inferior 
perfección fon complicados;

?: i  ? , No podía él Demonio fü- 
;fHr ,  que vna, Donzeila fe huvidíe 
eximido tan del todo de íu tirano 
imperio i y que dexando el Mundo 
por el Convento, viviefle aun mas 
que en el Convento en el Cielo: 
y aunque al principió le'acometió 

, con algunos penfamienros, le pufo 
algunos peligros y v  la procuró 
atraer por mil caminos. Viéndola 
en efte tiempo ya caí! fuera de &  
esfera, convirtió rabiofo contraella
■ím? it-'ií' rvXí«i^ a« -

vn codo, y ambasfenalcs le durá
ronlo que la vida* Hilando en otra 
ocafion en la Huerta, en fu trabajó 
exterior, y fanto recogimiento ; la 
cogió en pelo d  Demonio, y la lle
vo por eí ayre hafta el Eftanque, 
que tenia mas de vna bára de agua, 
y  là arropó én el: mas Dios,que labe 
Iiazerfiolido à efte Elemento, para 
que foftenga a los que le agradan; 
repitió con -María de Chrifto efte 
milagro , y la mantuvo fobre las 
aguas, por las quides caminó hafta 
M r  del Eftanquc, fin mojarle mas 
que las íuelas de las fandalias, y ex
tremidades delhabito.

; 14 El cuidado,que, efta Sierva 
de Dios tuvo cpn las Animas de 
Purgatorio „pedia muchas planas; 
mas porqué eftoy preciífado à re
ducir á'pocas todo fu merito, diré 
folo lo que fncedio con la del Doc-̂

Mantíeneti 
Dios íbbie <á| 
agua.

Aparccefelc vn
vn Aim3,y veo 
la felicidad, de 
ocfá,

fin, iras. Diófele en aparecer con tór Arias* eme en el figlo avia trata- 
horroroós figuras paró, amedrén«?; do a k  Y  ,VÍrgeri,y la tenia venera-?



cion, y  de quien tratamos en el Ca- ................
Murió efte {ligero dosp.tuio L5 

anos ames que la Sierva de Dios, 
y  luego al punto fe le apareció j pi
diéndola oraciones parafalirde fus 
penas. Socorríalo ella,mas conto el 
DivinoDecreto no íe huvíeífe cüm- 
püdo,repetÍa el Alma fus vííipas, y 
la Sierva de Dios fcatía nó pocas 
congojas.Comunieavalo con laPrc- 
lada , y ella la alentava á pedir á 
Dios el focorro de aquel Alma , y 
afsi fe iban pallando días; En vno, 
que la Priora la vio algo inmutada* 

VefubíralCie- la dixo i Hermana t ha folido ya de el 
lo d Ai'Vja dé Purgatorio aquél Alma * que Id vifítava 
vn t-tum ? \ro i Madre , refpondió María

de C  brillo y pero aora acaba de, mónr 
en P afir ana ti P.Fr,Chri/í oval de Je fus 
Man i a >yfevd derecho al Cielo, Palla
dos algunos dias fe fupo de cieito* 
aver (Ido á aquella hotá fu muerte; 
y de ella luz profetica > y de lá 
exemplar vida de elle Keligiofo, de 
quien aun ay merecidas memorias, 
fe entendió aver (ido cierta fu ver-1 
dadera fortuna;

c 15 Continuando la bendiíá
íiorl de fu *  ̂Virgen el pedir por el Anima de el 
muerte. Doctor Arias, configúió de Dios fu 

alivio, y en fenal de agradecimien
to , la vino á ver de partida para cí 
Cielo i muy cercada de resplando
res , y hermoíüra. Como efta viíitá 
nolecauímfle horror ala Sierva de 

1 D io s, fe paró muy deípacio á ha
blar con el Alm a, y á preguntarle 
algunas cofas de las del otro Mun
do. Iluminada, y encendida con las 
noticias de fu.defeada Patria, le ro
gó al Alm a, que en recompensa de 
averia facado del Purgatoria, la fa
ca-fíe a ella con fus oraciones de 
efte Mundo; Dios, que quena favo
recer á íu efpdfa con la noticia de fu 
muerte » porque era el principio 
de fu vida ,  difpuío > que el Alma le 
dixefle el día, y la horaenqíie avia

|  j  y  C t n e r ,  8. ¿v.

, ras delicias. Muy confolada quedó ^ 
María de Chrífto con efta noticia, 
y culpava de perezoíb al tiempo, 
porque no la acercaba á íu corona.
Fucile delante de la Imagen de fu 
adorado Niño, á darle gracias por 
aquella buena nueva, y le pidió, 
que en el modo de morir no fuciló 
ella gravófaá fu Comunidad. A  ef
ta fuplica le preguntó íu Divino Ef- 
pofo , que como quería morir, que 
lo dixclfe j que afsi le externaría.
Admirable benignidad por eietto! 
y que fe lee de muy pocas almas, 
que ayan fido afsi favorecidas. La 
bendita Virgen,Seneca á lo divino, 
mirando, no fu alivio ¿ fino el de fu 
Comunidad, refpondió con vna fo- 
b eran a fenciliez: Señor* yo quiero mo~ Dante a efeo- 
irir d priefld 7y de forma , que digan: Scr c' modo 
Alaria úeChrflo efiámuy mala , y fe deni0lir* 
muere* T luego al punto digan: Traiga» 
el Santo Oleo j y defpues digan ; Ti aigan 
el Viatico* t  luego que llegué el Salado*
}  digan: Td fe murió María de Chuflo.
A  efto refpondió el Señor, que tie
ne las llaves de la vida, y de la 
muerte iTodoejfofe hard afsi, como tu 
lo pides,

í 6 Noticiada ya ía Sierva de
íp\i t t t* 1 i 1 c* Osle cí NtiiJDios del día , hora, y modo de fu jefus gracía 
muerte, no le cabía el gozo en el p.ira que obe- 
pecho, Andava tan alegre i que lo dciCíl* 
notaron todas í y aunque lo procu- 
rava difsimular, mal lo pudiera ha- 
zer. Ofréciófe en efte tiempo, que 
las Religiofas para regocijarle , dif- 
pufieron vn coloquio. Mandola la 
Priora á María de Chrifto, que hi- 
zíeífe vn papel de vn Paftorcicó, 
y que fobre el habito fe pufieíTe al- 
^un tragé en que lo dcmoftraíTe.
GraWfsitna mortificación era efta 
para la Sierva de Dios,mas reíígna- 
da, y obediente fe rindió á házer d  
papel. Premióla Dios derramando 
en ella raí gracia, que aííeguran las 
de aquel tiempo, rio áver vifto cofa

de morir , y la combidaíte para de mejor gufto, y que fe períüadie-
jujuel eterno banquete dáverdade- ron aver „puedo Dios fu mano en

, aque-
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Z* ̂ S4*  aquella obra, porque deitiàtural, y  que porqué dormía en d  iliclo^y la

j f w ô  X p tù

1<S¡1,

OeÎpîdcfè coït 
s grado tic fu 
fecrmüiü.

t>iípone to d as 
bis tous para
inerir.

eéiuo de María de Chrifto  ̂no fe 
pudo efpcrar cola jemejante, D ixo 
defpucs la Siervo de Dios á la Pre- 
lada,como aviendole pedido al Nfe 
fio  Jefas le ayudarte á hazer aquel 
papel, pues fe lo mandavau , y ella 
í i o tenia habilidad* le refpondid: Ta* 
fj/jafioy ?ajlor,y te enfiñan a que ha* 
gas ejjt oficio, Y  con tan büén Maefe 
•tro * no es mucho aprehendieííe íu 
Eípofaáexerdtarcon tanta grada 
aquel minifteriov

i j  I)e allí á poco tiempo vi
no á Cotifucgra á ver á María dé 
Chriílo fu hermano el Clérigo,y ía- 
liendo al Locutorio ella * y la Prio
ra, noto día, que lo tratava con fin- 
guiar agrado* que lo hablavamu
cho, y que lo dava recados para los 
conocidos, tan contra fu eftilo, qué 
fiempre era neccflario mandarla ha
blar, ó falir de vn rincón quando efe 
tava en el Locutorio. Al falir de él, 
1c pregunto la Priora: ha (ido
e-flo , hermana, guando fu caridad tan 
Rabiante,y agradable ? A  qtle le refe 
pondiqella: Porque efia es, Madre, Id 
diurna vez que vered mi hermano en 
ejla vida» Dióle cuidado á la Prela
da , y íe mando le dixdíc claro lo 
que fabia en la materia. Hizolo ella 
con las palabras que dexamos re fé
tidas,y alsi lo depone la mifma Pre
lada ciebaxo de juramento*

i 8 Llegado el mes deO&u- 
hrc de efie año, en que corre la Hife 
toda,pidió la V.Virgen licencia pa
ra lavar toda la ropa de fu cama, y  
harta la cama miírna,limpiar la Cel
da, y difponcr todos los inftrumen- 
tos de fus ofíciosyfegun el eftilo,qué 
tienen las Carmelitas Defcalzas 
quando los acaban. Concedióle la 
Priora la licencia, porque fabia el 
motivo, mas las Monjas que lo ig- 
noravan eftrañavan mucho aquellas 
prevenciones. Algunas de fus mas 
familiares le preguntavan, que pea- 
Ííon tenia para ítmejate ¡áudafi£a?y

vava coda h  ropa?1 A  las cuales refe 
pondió : Porque quando fe muet a AU* 
fia , m tengan afio tas Monjas défit ro
pa de fu Celda, b ¿ama, El Miérco
les z i .de Octubre fre à limpiar vna 
lamparita, que chava delante de 
vna Imagen, y corría à fu cuenta, 
y le preguntó la Madre María Bau- 
tiña : Hermana, como bazo ejjo oyty no 
lo dexa para el Sábadô  A  que ella fefe 
pondio : Porque el Salado ¿fiara y à 
Maria en el Cielo* Y  no es de admi
rar cuidarte efta fiel Efpoía de fu 
lampara* íi tenia tai feguro de el día 
de fus bodas. El jueves dixo à la 
Prelada, qué fe fentia muy mala, 
que entrafíen à confeífarlá. Hlzoíc 
sifsi, y à penas acabó dé confeffar, 
quando le dio vn parafifmo, de que 
juzgaron no bolvieífe * con que le 
dieron el Santo Oleo. Dcfpues de 
algunas horas bólvio en si,y elVier- 
nes Je dieron el Viatico,que recibió 
con devotifsinios júbilos, y fe que
dó dcfpues de el en vn tan íabrofo 
txtafis,que mas parecía Angel, que 
humana criatura*

19 Avia tenido la Sierva de 
faios todos los dias de fu vida de
voción de ponerle todos los Vier
nes en Cruz,recortada fobre vna da 
madera, defde las doze del dia,hafe 
ta las tres dé la tarde, caí memoria 
de las tres horas, que nueftro Re- 
demptor eftuvo vivo en el Arbol 
de la Cruz: y fin reparar en lo apre
tada qüe la tenia fu enfermedad* 
luego que dieron las doze, eftendió 
los braços en Cruz, y perfeveró 
afsi hafta las tres de la tarde fin ha
blar palabra , en Vn continuado 
arrobamiento : y aunque las Reli- 
gïofas le procuravan encoger los 
braços àzîa el cuerpo * compadecí- 
dás ele verla entre tantos trabajos  ̂
ella, los bolvia à eftender, porque 
defeava eípirar como fu Eípoío.

ao Entrando el Sabado ifiá z  
Paubre.^vío la ,iu%ne Ana

Recibe los Sa.
cramcmos co
rno lo avia
proie tizadû*

Rafia tres ho
ras en Cruti

Muere con fí
ñas de much
feiicidihk

\



Arno Xptù

de San Jofeph lo que ella mi frita re- ñ¡vÍo ? A lo qual refpondió, por ^ Jrfí*
obedecer baila morir , nombrando ** ' 
los mifmos íugetos, que la V . Ana 
'de San Jofeph avia referido,y entre 
tan Feliz compañía entregó fu purifl 
íimo Efpiritu en los bracos de fu 
Divino Efpofa, donde le cree que 
eternamente defeanfa.

* 1 La edad de que murió efta Su edad, y fu 
purífslmaVirgen fueron 4 2 .años, memo, 
de los quales paño en la Religión 
poco mas de ocho, aunque todos /
los de fu vida fueron de vna perfec- 
tíísima Religiofa. Las apariciones, 
milagros, y noticias de fu felicidad 
eterna han íldo tantas, que pudiera 
llenar vn grande libro. Yo rcfcrii é 
algunas, por no pribar á los que le-

VrbanoVXIL CapituloXVII. FelipeIV. i i p  <w- a. *r.

fiere, obligada de vn precepto, y 
debaxo de juramento, y de cuyo 
teftimomo vfarémos en lo que ref- 
ta á efra vida, por fer de vn Alma 
tan iluminada» que fe tiene p o tdet
to no perdió la primera grada, co
mo a fu tiempo diré. E s, pues, co
mo fe ligue i £ fiando en el dia de la 
muer le de la V. Madre Marta de Cb> i f i  
te con las Re!Mofas de efe Convento en 

Ja Celda ene ame fidando! a à Dios , me 
vino vn recocimiento interior , y en el 
tí con los ojos de el alma tan clara , y 
di fintamente , como f  lo viera con los 
dei cuerpo à Chvìfo rntefro Bien corno 
re fue dado , que e flava junto à la cama 
de !a enferma , con gran hermofura ,y 
refp iandar , y al Alma de la dicha enfer
ma como vna F atómica » que baiava à 
itararfe en el coflado , recibiéndola fu  
Maoéjiad con grandi/simo amor, T afsi- 
mi fine 7‘i la Celda con mucha claridad, 
y  multitud de Angeles , vno de los quales 
era San Miguel. T afsímij mo ¡a Virgen 
ntteftra Señora , la glorio fa Santa Ana, 
eighrrofo San jofeph , y nuefira Madre 
Santa Tere fa , > todos ellos eftavan al 
rededor de la cama de la enferma : y  
Ch iflo nueflro Bien fe avia mudado à 
la cabecera * y tenia à la enferma comò 
recoflada fobre fu  Divino Pecho ; y todos 
ellos eftavan con grande alegría tnof- 
trando el gozó, que tenían de llevar fe 
conftgo aquella Santa Alma. A l lado iz
quierdo de la enferma eflava la Madre 
Mariana de la Trinidad, Religiofa y à 
difunta. que avia fido Maeflra de la 
enferma , la qual mofirava efl'ar con 
gyan regoztjo , y alegría, y me disco, qué 
venían por la enferma, y que fe la avian 
de (levar muy predo , como fucediÓ. 
Hafta aqui cña Serafica Virgen, lá 
qual bol viendo de Í11 rapto , llamo 
d parte à la Prelada, y le notició lo 
que avia vifto : v para que el teftí- 
moni o que dañe mas aífegurado* 
bol vi ó Li Prelada , y le preguntó à 
la enferma, quien citava en la Cel
ila caufando tanta claridad, y con-

*cn eñe de vna, u otra noticia; 
aunque ítemprc efpero, que la fide
lidad de Dios honre á efta fu amada 
Eípofa,afs¡ con que fe publiquen 
mas fus virtudes, como con que 
fe le dé culto > fegun que por fus 
informaciones conña de fu indigné 
mérito*

22 Apenas murió la Síerva de Su fama ác 
Dios , quando con vna iníenlíble virtud, 
comunicación le dilató la fama de 
fu iniigne virtud, no folo en la 'fi
lia , mas en todos ios Lugares de el 
contorno. Acudían á porña á pedir 
á las Relígioías algunas Reliquias 
de fus pobres remiendos, con las 
quales obró nueftro Señor muchas, 
y muy evidentes maravillas. Efta va 
el Licenciado Gregorio de el Ala
mo , natural de Confuegra, tullido 
muchos años avia, y la gota, y mal 
gálico lo tenían afligidísimo. Avia 
gaftado fu hazienda con Médicos*
En que alcan^affe algún remedio á s?na a vn m- 
mejorarlo* Con ia fama de los mi* iUÍO' 
lagros, que obrava Dios por la Ve
nerable difunta,fe movió el Doétor 
Juan de Salzedo á pedir á las Rcli* 
gíofas alguna Reliquia de María de 
Chrifto, y que le preftaflén ía Ima
gen dé él Niño ]dus para íléVarfela 
ai enfermo, que era fu amigo. Hi-
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J ^ ^ ^ ^ erQ irio clta sa fs ijy d a íid o lev n p e- trò paia los Seglares etilos prodi- l6jl< 
 ̂- dacicò de la T unica, yla Imagen de

‘ e l Sagrado Hiño ,  lo llevó al cnfcr-

grosv

k. mo i el qual apenas lo adoro > y  fe
aplicó á los dolores la Reliquia de 
la Sima de DióSj, quando inítarrra- 
-neamentí huyeron todas las enfer
medades, y quedo tan limo,que pil
ilo  el mifnio ir al Convento á bol- 
ver el Hiño, y  las gracias por benef
ic i o  tan claro.

«iW usRe-. H  No fue menor el quered-
üquias otros bió Gerónimo Cerbantes, a quien 
muchos mila- tcnja yn tabardillo en los vltimos 

'términos deja vida,fin que los M é
cheosle didTen de ella humana ef- 
■ peran̂ a. Pidió alguna Reliquia de 
la Venerable diíunta>y halló en ella 
todo üi remedio, pues aplicándote- 
la al coraron, retrocedió el vene
n o , que yá lo fofocava, y  quedó 
defde luego taño. Acometióle al 
Licenciado Antonio Polo vn tan 
grave dolor de hijada, que ño baf- 
tando los remedios, que fe acoftum- 
bran, andava como loco, fin que la 
vehemencia de el dolor le permi
tidle íofsiego. Conociendo,que no 
baftava remedio humano, íe falió 
de íu caía, y yendofe al torno de las 
Refigiofas, pidió vna. Reliquia de 
María de Chrifto, porque el dolor 
le quitava el fentido, y aun la vida; 
Dieronfela, y  con ella todo el re¿- 
medio ¿ pues apenas fe la aplicó, 
quando fin apartarfe de el Torno, 
yá el dolor avia huido, y él eftava 
con alivio, y con agradecimiento. 
iVna buena muger, que era Lavan
dera del Convento, y vivía folo de 
fu trabajo, fe fíntió inhábil para él, 
porque fe le defconcerró vna ma
no, de que eftava muy afligida; mas 
acudiendo al amparo de la V.Mariá 
de Chrifto, fe ató a la muñeca vna 
cinta, que avia íido de la Sierva de 
D ios, y luego fe 1c concertó, la ma
no , y e\ tener qué comer, porque 
pudo lavar como ia mas fana.

24 La que taa benigna, je mof,

gios, que hemos referido, y otros Sc 30¡,rece, y 
que fe omiten, como no lo feria con muer- 
íus propinas hermanas,á quienes en « fu hcí* 
vida tuvo tanto amoré Son muchas Qian0' 
las apariciones, y milagros, que en 
las informaciones Je refieren, y ir
guiendo entre todas las deposicio
nes la de la V. Ana de S. joícph,co
mo mas calificada, diré las que ella 
de si miima refiere,Con la nueva de 
la muerte de María de Chrifto vino 
defiie Alcázar á Coníuegra fu her
mano, el Licenciado Martin Alón- 
fo Barquino, y llorando la perdida 
de vna hermana tan ftanta, defaho- 
gava fu pena con Ana de S. jofepfe* 
que era Tornera;mas eftando en 
cito, fe le apareció á Ana de San 
]ofeph la Venerable difunta, rodean 
da de mucha gloria , y le dixo: Difs 
Á mi hermano f que no me llore,pues vi-* 
vo en vna filie filad tan grande > fino que 
fe difponga a morir, porque le queda mity 
poco tiempo de vida, Hizolo afsi Ana 
de San Jofeph,con toda la fuavidad ■ 
que pudo,y pedia noticia tan amar
ga , y le dio vn Rofarió tocado al 
pecíio de la Venerable diíimta.Rol- 
vióí'e el Clérigo á fu Lugar de Alca- 
Zar, y repartió entre muchas perío- 
ñas aquellas cuentas, y procuró te
ner á la villa la v itima de fu vida.
Prefto la fue á dar, dexando fama 
de muy ajuftado Sacerdote. Entre 
los muchos milagros,que han cabra
do-citas cuentas en Alcázar, fe de
pone el íígüieme. Se lavava la ca
bera Ana Collado con vna legia ?víí‘‘1£ro d® 
fuerte , y cayéndole vna porción al ^ c“.Jntaw>'  
ojo derecho,te le inflamo,y puto en ^  
términos de perderlo.El mifmo do
lor la hizo advertida, y corro tu- 
viéífe vna cuenta del dicho Rolado* 
fe la aplicó,rogando á Dios por los 
méritos de María de Chrifto, la fea 
naife. Calo raro l al punto miímo* 
cefsó el dolor > fe quitó la inflamé 
d o n , y  quedó del todo fana, y pu4 
blieando a v c ^  e fe  ftiaravillL , 4
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Milagros 
haziaiï ftàs Re
liquias.

A{fêgnr;l T&oa 
de San Jokph 
para que diga 
en U informa* 
ciori;
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*ÿ Bol viendo à lo que de si por diipoíjdon de los Prelados

mejoraron de fitio al Venerable J0J*P ‘depone Ana de San Joíeph} dize, 
que padeciendo algunas Veíes 
vehementes dolores' de muelas* 
le duravan aquello que ella mif- 
ma quería 5 porque en queriendo 
que le quítaílcn, era infalible me
dicina aplicarfe alguna Reliquia 
de la Sierva de Dios á la mexi- 
Ha , porque con foio cito queda- 
va Tana. Quando ie dixo en el 
Convento * que ít venían á ha- 
zcr informaciones de la vida dé 
María de Chrifto , y que fe po
nía precepto * y  pedia juramen
to* entró Ana de San Joíeph eñ 
rtiucho efcrupuló , porque el te
mor de no faltar en vn ápice á 
la voluntad de Dios la detcniai 
mas apareciendofele la Venerable 
Virgen , le d ixo: No te de cuidado,

Cuerpo * lo hallaron entero * y mas 
blanco que vn alabaftróL 
■ Llegado el día en qiie alienta, y 

Ana de San joíeph avia de de- feo* para d 
poner en h  informaron j la lia- miíhl° cfea°' 
marón muy temprano al Locuto
rio , porque eftava ya allí el Co- 
miflario; Padecía effa Rcligioía 
vnos penofos vaguidos ,y  fi no fe 
defayunava le davan mas fuertes; 
mas como la llamaVan apriíá fue 
en ayunas * aunque con turbación, 
y cuidado : pero al entrar en el 
Locutorio halló allí á María de 
Chrifto i que le dixo: To te acom
páñate , y efiarás buena , m todo fó 
jsjue fábes para gloria de Dios. Eftu- 
vo diziendo hafta medio dia, fíri 
fentir en si la menor flaqueza, niW* T i *

que yo te afsrjlhe ¡ y en nada falta- perder de vifta à María de Chrií-
ras à Ja verdad. Padecía à la fa- to. BolViendo à profeguir por la
zon Ana de Sari Jofeph vn gra- tarde * fucedió lo que ella mifma
ve dolor de cabeça* y para aíTe- refiere* por eftas palabras: hflan-
gurarfe en la viílon , dixo : Si es do en el Locutorio efle mifwo Uta â 
verdad, que es Maria de Chrifto Id ías quatre de la tarde, me dio vn ex-
que me había , quíteme efle dolor de ïafis , y recogimiento, y Vi á la Ve-
cabe ça , y la creeré. Con efto fe lé nerablé Madre , y también à Chriftá
dcícubrió mas, á la clara , y con 
vn rofíro muy alegre fe llegó á 
ella , y leff pufo en la cabera las 
manos , éon que huyó el dolor

à fu lado ¿ y me mandé dijera , co
mo iodo el tiempo que Be eflado dt- 
rjendé ; ha eflado aquí ; y que es gufl 
to fhyo fe  Bagá efla información : y

y  ella quedó mas certificada. Con- porque no fh me quede nada , paré
ver lar o n defpacio, y  viendo Ana gloria de Dios digo, que pa(Jimio vn
de San Jofeph el fumó rcfplan- Usa por fu Sepulcro, vi muy grande
dór con que brillava aquel Al- ridad^y el iüerpo que eflava dentro;
ma , le preguntó ! Heriñaria , y fu y  todo es verdad , f i  ü cargo de eí
cuerpo como eflá éA  que refpondió juramento que tingo hecho, y precep-
lá Venerable Virgen: No ¡yagas cá~ to que me han pueflo. Hafta aquí
jo  de éflo,que Al fin era tierra. Def- 
pues de algunosjdias paífava Aná 
de San Jofeph por junto si Se-i « « -̂J* i.,

efta Efcíafécida Virgen * cuyo tef- 
tímonió es por todos caminos dé 
elevadifsimo crédito; >

2 7 Porque no fea fo lo , aiirí- Amina i  inespulcro d éla  Sierva de Dios , y  ¿y r u n ju ^ m i — 'ra
difpufo el Señor , que vieífe falif que es tan grande, concluiré efta 
tíe él tantos reíplandores, que íé vida con otro de la Madre Inés de cíodcs. 
paró , y  pufo k mirar muy ácf- JgfuS, Relígidfa exemplarifsima de 
pació , y  vio ei cuerpo entero, cite Convento; Dio eri eícrupuli- 
hermoíb, y  vellido de mucha luz, zar el deponer en las infoi macio- 
jr claridad; y  es aisi,que quando nes>porque fe le ofrecía, fi añâ

1  dien-
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S í  *** 6 quitando algo pecaría: trae en las manos ? A  que relpon-

* ¿jPÑíío cftuufe en Oración con la dio la Venerable Virgen": Ho fe
■ Couinnklaci  ̂vix) jünto a si á Ma
n a  de Chriftö,  qúe con tono de 
am o roía quexa lerdi&qeftaspala- 
b ias j que ella refiereyy jurar■ Hér- 

'mana , pues pendo ella mi fiú?hía±, 
pone tontas dificultades en 'lo que es 
gloria de Oios ? Dígalo todo , que lo 
que m fe acordare , yo fe  lo acorda
re , i obedezca én lo que le mandan* 
¿fifite fiempre ha de tener dudas 1 tj?e 
cierta , que mientras dixeve fu dicho 
tendrá almo m fu s  trabajos. Todo 
iucedid afsi, pues vio á la Vetie- 
'rable Virgen , que le acompaña- 
Va en el Locutorio*, y determi- 
aada á dezir, le ceííaron los e*f- 
cropulos i que antes la moleftavan 
mucho.

Singniarapariu , 28 Era efta Reírgiofa muy
<*°nÍ li ,rn‘.í* combatida de trabajos interiores* 
uw eligióla, y  entrando vn día en él Coro

con tan grande aflicción }quecon- 
rieila ella miima * que le pareció 
la ahogava la congoja, Invoco á  
Maria de Chrifto, viola al inftan- 
te  junto á si con tres Coronas* 
dos en las manos , y  vna de fin- 
guiar hermoíiira en la cabera. Ef- 
te  es el numero dé Guirnaldas 

. con que los humanos * eícrive A I- 
ciato * corona van al Amor; y  la 
que vivió de atriar en efte Mun
do , no es mucho gozaflé de tan
tas Coronas en el Cielo. Coníb- 
Lida Inés con efta viííon , paisa 
aquel dia íofiegada ‘^ y agradeci
da. A  la noche , eftando acorta
da j y  algo enferma, porqué el in
terior padecer le tenía quebran
tada la íalud * fe le bólvío á apa
recer la Venerable Maria de Chrifi- 
to ,• con las mifmas tres Coronas 
que la vio en el Coró' ¿ fentófé 
con ella en la cama y y  la empe
go á confolar en fus trabajos/ 
Alentada la enferma cotí la bé-

conviene Á ti aora faber ejfofLa en
ferma 3 qne tenia el natural de los 
eferupuloíbs -3 bolvio á preguntan 
Sera alguna para mi ? Y  íonriyen- 
dofe la bendita Virgen pufo el de
do en la boca * dándola á enten
der * que callarte. Aun rio hartó 
efto á fu amordía curiosidad , y  
mirando á la Cotona * que traía 
en la cabera * le dixo: Madre mia, 
que hermofa es effa Corona í Mucho 

fédebe de ‘premiar alia lo que por acd 
fe  pelea* Si fe  premia, 'dixo María 
de Chrifto, Y  la enferma conti
nuó preguntando: Madre',? porqué
virtudes le han dado ejfd Corona ? A  
que fe le teíporidió con vn ade
man fervorofo; Hermana, hanmeík 
dado 9 porque ame al Hiño Jefas , y 
porque no quife otra cofd defpues que 
tuve v/o de razón 5 y quijtera yo que 
vueflra Caridad viera lo que leamey 
y que por el quijtera aver fiáo lle
vada á tierra de Moros * y que por 

fu  ardor me hizieran tan menudos pe
dazos como vna fal s y  todo fuera pe
co para lo que el merece fer amador 

J  quijtera aver fiáo den mil Marido 
para afijarle, y fervirle t catino el quieM. 
r¿ fue le amen las criaturas, DeA 
ápareciófe con erto * desando la
na * y  confblada á la que értava 
enferma , y  afligida ; y  con efte 
deiahogo de fus efcrupulos pudo 

deponer todo lo dicho., fin 
temor, al juramento, 

y  precepto;

* * * * * * * * * * * * *  **^ 
* * * * * * * *  * * *

* * * * * * * *
* * * * *

* * *

nigniciad, le preguntó: Madre , pa
ra quien jen ejfas tm  Corondel fud

jinno
*¡sí¿í



Patria, y pa
dres de Anade 
la Tirinidad.

V rbano VHf» Capitulo

G Á h  kVim

lartpimos elogios ele 
Aña de la ‘Tr iniciad , que 
murió en Segovia yy de Vio

lante de la Concepción; 
que falleció azGra- 

nada;

r
' ■ ■ ' '' ■ ■ T. 1 %

E L que dîxo , que en peque
ño cuerpo podía depoiî- 

tarie virtud grande* y el que cxccih 
tó prodigios del arte en brevifsimá 
materia  ̂ dio reglas para facilitar mí 
impulfo, quando prédtódo del me
todo de eíia obra* intento reducir à 
vn Capitulo las virtudes de dos 
Almas tan generofas, que todo el 
Mundo tuvieron por corta Esfera, 
y dcípreciaron fu grandeza, ho as
pirando à otra menor que el Cielo. 
Sea la primera Aná de k  Trinidad, 
bija de tó Cafa de Paftrana ; honot 
de la de Segovia , Corona de la de 
Zaragoza, y glóriofo trofeo, que al 
Templo , del amor. facrifícó la Re-; 
forma por mano de pueftra Madre 
Santa Terefá * y po’r la de Iíabel de 
Santo Domingo, que ambas la cria
ron, la quihérorí, y la afieguraron 
para el Cielo. Nado en Paítrana de 
gente muy honrada,y fd padréFran- 
c ifc o ^  Salmerón,ranvirtuoíb,que 
fe d S f  aVer Dios obrado por èî 
c f a o  prodigio , porque era devo- 
tifsírrío dé la Santa Cruz*,y por eftá 
fcñal lo librò Dios, de muy cono
cidos rícfgos. Su devoción , y da 
fama de virtud Con que florecía e f 
Convento de Religiofas * que núep 
traSanta Madrè fondò en Paftra-' 
tìa, le perfüadio àdàr vnahíja, que 
tenia muy querida * para' que to
rnale el habito de Hermana de ve
lo blanco : diòfelò à i 5 .d e Julio 
dé i ï 73 .la Venerable Madre Iíabel 
gje Samo DoqïiagQ * que ala fazoa

ipclV ;. n i
era Priora ; y como íe ofi-ecicflc efe 
allí a Vn año trasladar el Conven
to á Segovia, donde nuefirá Ma
dre Santa Terefa aguarda va a las 
Relrgiofas , fue acompañándolas 
el buen, Francifco Salmerón , y ha
blándole la.Sanra deel.guflo- que 
tenia con tener á fu hija en la Reli
gión , le diiíO eftas palabras: Sepa 
Vutfgmerced , que efl¿ bueña la Her
mana t y que como otros nos dan por
que ¡as recibamos fus hijas, U avia* 
rrtos de aver pagado a Vite]amerad 
'porque nos la dio , y todas la quere
mos machót y que es. ella muy buena* 
Bailante teílimonío de la virtud 
de eíla Réíigiofa fuera eíte de tan 
Jníignc Maeílra , mas otros muy 
prácticos nos dexó en fus heroyeas 
acciones,-

. * La primera, y digna, cíe in
mortal elogio., fue, que aviendo 
profesado, y merecidofe el aprecio 
de la Comunidad por fu virtud , y 
difcrecionife,flrgib loca* procu
rando la defpreciaílen por invtil, y 
la cargaííen de los oficios; mas pe- 
fados , los házia * aunque*bien, con 
ademanes de fatua., Aisi paísó dos 
años cargada de oprobi ios, y traba
jos , y tenia animo de continuar to
da fu vida i rúas la Venerable I&bcl 
ide Sanro Domingo, á quien Dios 
defcuhña los , mas ocultos ferretes 
de íus fubditaSjle dixo.vn día: 

y¿l hermana Trinidad, y fue ecn ral 
modo, que ella Conoció, que le era 
patente todo fü Intentó, y qne ya le 
iban da va ceítóíle de fu exercieio, 
y  bolviendo al de fu razón firvió á 
D ios, y al Convento como aire
mos. Cafo muy femejante á eíle re
fiere Paladio en las vidas de los 
Monges, y elogia por inílgne á vna 
Herroitaña, que llamaron Efponja¿ 
porque difsimulo fu dife región, y fe 
Rugió loca para cumplir el Coriíejo 
del Apoflol, que dixo á los Corin- 
thiosiSi alguno entre voíotros quie- 
$eferSabío*ó paré jéd&jhagaie f  m-

G en er* 8 . fr* 
Ëjfahan <i( Sdh
j&ßpk

Kftimaía mu; 
dio R  Santa 
Madre.

tfínjefe loca,, 
para Ter dcA 
preciada.

Palladio': in 
iai.-fica HiUopi 
i£&.37.2c 38*

P-*



tJfiííT. S. ír.
^ ì’V.i» si* jVui

il- I 1

124 Vrbano Vili. libroX IX . Felipe IV.
.pie : y a*radó tanto à Dios con effil 'mia » Uff ma llevo de que f i  queda
A ce ion, que le aviso fu Magcftad de in e f i a tierra , dande no goza 'de ìa
c lia à  vn infigrie Anacoreta, llama- fiuta que en P ¿firma. Dixole elio 
d o  Pirite, y yendolà <1 vèr defdè la Santa, porque fabki , qiie con 
m uy dì fiante lugar , adorò en ella à titulo de adetonada a fruta iè paf-

jfvvoXpt'u
l£>3 i*

Su Tata obe* 
'Ciencia-

i>ios , cuyo amor eníefia tan varios 
artes de fcrvirlc. En mas cercanos 
tiempos hizo lo mi fino San Juan de 
D ios,y  en todos ha íidó dé heroyco 
elo¿ jio , porque es fepultar lo mejor 
d e l ser humano,

3 Continuando aun con el 
crédito de juizioía, el defeo de íer 
defpreciada, y de obedecer cegan
d o  fu proprio juizio , no tenía otro 
im  pulió,que ei eco de la Prelada,ni 
juzgava vivía para moverle por si; 
lino es por foía la obediencia, y en 
prueba de efte cabal facriñcio fe 
notaron bien íingularcscafos.Man- 
d ó lc  la Prelada, que nunca fe íen- 
tafleen ei fueío defnudo,porque no 
le  hizieífe mal í y  para obedecer 
puntual,íe ciño vn pedazo-de cftera 
vieja para fenrarfe fíempre (obré 
ella,y afsi andava por el Convento; 
dándole cíe vna vez á la obediencia; 
y  á la humildad igual gufto. Avia en 
el Convento vn moiiton dé cal, y  
arena para la obra, y encontrándole 
la Prelada vnas ramítas de claveles 
d e  las Indias fin raíz 3 le díxo á la 
Sierva de Dios las plantaje en el 
montón de mezcla, y las procu
rare regar para que huvielie cla
veles de aquella caita. Con tan 
fiel obediencia lo executo , que 
aunque fe reían las denlas Monjas

fava la Sícrva de Dios lo mas del 
aito fin comer otra co f i .  Digame y 

hija, añadió la Santa;./? ha mene f i  
ter algo è Refpondiò Ana de la Tri
nidad , que quena le desafie cier
tas licencias, y que íe las traería 
por eícrito para que fe las firmara. 
Alindó nuciera Santa Madre , y 
venido el Memorial , en que fe 
contenían ciertas penitencias, y al 
fin de éí ellas palabras : T que de los 
arbolitos de chuelas , que. ay en Id 
Huerta , me fienale V, R* vna rama-, 

y  que yo fila  coja de eüa : y f i  efia 
no llevare ciruelas tno las coma* Hi- 
zolo aísi.nueftra Santa Madre, y  
firmando la licencia, añadió de fu 
letra : T que coja vn racimo de vbas » y 
combide con h  d dos Hermanas, y ella 
coma la menor parte* Quedo con ello 
tan contenta la Sierva de Dios, que 
no cabía en si mifma,y fe iba a 
la rama del arbolico, y le aconfe- 
java llevaífe muchas ciruelas , ya 
que la Madre Fundadora fe la avia 
feñalado. Cafo admirable! Defde 
aquel año llevó aquella rama tan
tas ciruelas, que fi no la huvíeífen 
atado, y aplicado algunas horqui
llas, íe- delga j tira. Cogía ib lo de ella 
la Sierva de Dios,y dava à fu rcia- 
da para que regalafíe à los BSrihe- 
chores,y le gloriava mucho delá

de verla regar el plantel, y efpe-* poftefsion acertada, que le avia de-
rar prcndieíTe en tan mal terreno; 
el efecfo las defengañó , porqué 
crecieron en fecundísimas ma
tas , de cuyas llores huvo para los 
Altares, y fe pudo coronar la obe
diencia como triunfante de la pru
dencia humana.

xado fu buena Madre.
£ . Como en las Comunidades c 

efpecialmente de mugeres, la fingu- ¿¡gi"".” cp™; 
laridad de vna es efpina de todas; firmadon dei 
empezaron .á notar las Monjas co- Palhdo. 
mo dem afiada propriedad de la 
hermana aquel entredicho, que to-

MiUgrofa ca
lo a cítelo- 
poíuo.

4 Quando nueftrá Madre San- das tenían Con aquel árbol, y como 
rá Tercia huvo de falir de Segovia* defdé ei del Parayfo tiene efte íexo 
como' le avia cobrado tanto amor ¿1 apetecer lo vedado,alega van a la
à Ana de Í4 trinidad* ládixó iü ijfi priora mucha« leyes para que hi- 

^  ’ aiefíá



Wbano VIH. Capitulo XVIII. Felipe IV, t Gwer, 8. Fré
zteTe común á todaí aquel fiuto, la maúanajllevar luís à las enfermas, (̂ieVan̂ ^

V vèr de qué necefska van; alumbrar

JfrriQ XptU 
1631.

jorque les parecían mejores las ci
ruelas de aquella rama,ó porque lo 
fueíFcn,ó porque las miraban con el 
antojo del defeo dentro de la cerca 
]de la prohibición.Era Prelada la V-. 
Ifabel de Santo Domingo > y cono* 
ciendo con no poco dolor de don
de nacían aquellas quedas,y que 
con íübreeícrito de pbfervancia 
traían rafgos demugeril flaqueza, 
llamó.á Ana de la Trinidad delante 
de todas, pidióle la licencia, que le 
avia dexado la Santa Fundadora, y 
le mandó fe dieiíc por dcfpojada de 
aquella poífefsion, y  á la Provííbra; 
que cpgieífe ciruelas de aquella ra
p a  , como de las demás. Muy con
forme quedó la V. Ana con cita ac
ciónenlas Dios dio á en tender, quari

ios traníitosjy elGoro,dondcfc eí- 
tava en Oración baña el día» Tenia 
para cite fin en vna ca p  de cartón 
recado para encender *, y dexando 
por deícuido algún fuego éntrela 
yeíca,entró hcaxadebaxo delgem 
gon de paja; mas premiando Dios 
el fuego de lu caridad , detuvo ei 
material tan á lq milagrofo , que 
convirtiendo en cenizas la eaxa,y la 
-yefea, perdonaron el gergon , y i¿ 
tarima, íiendo materia tan diípuef- 
ta,y tan aplicada.
. 7 En cite tiempo le dio Dios San3 por ^
vna enfermedad de muy graves cu- diencía de vna 
jen turas i y como eftuvicííen tam- ctlfcrmeeÎ ’’
bien enfermas las otras dos herma
nas , fentia la Sierva de Dios fe fál-

contra fu guító avia fido aquel kn- 
ce,porque al punto mirino, citando 
la rama llena de ciruelas, íe marci li
tó , y Pecó del todo , dexando para 
íempre de dar fiuto , luego que 
Ana de la Trinidad ¿cedió el dere
cho ¡porque fi lupo Dios, para qué 
ceííafíen las quexas de fu Pueblo, 

Núna. tj. v.j. Et cowebo 4 me qttarhmnias .ha zar que 
vna bara leca dieííe flores, y fi utos, 
también por la mífma caula hizo en 
Segovia que perdieífe fecandoís 
vna rama de vn árbol fus frutos, v fu 
flor. i

M a à ¿ara- ■  ̂ Quando la V . Madre Ifabel 
go^a,y favo- de Sánto Domingopafsó à la Fun-* 
tesela Dios, dación del Convento de Zaragcca, 

entre otras kifígnes Religioías eico- 
gtòàA nadeìa Trinidad para que 
la acompañaffe , que rió es poca 
prueba de fu virtud,porque con los 
fuertes no fe crian fino los fuertes  ̂
y  el buéló de las Aguilas no ie li
guen las lechuzas ; y rio fe engañó 
en efta elèceio, porque en virtudes, 
y  prodigios fue Ana déla, Trinidad 
vn clarifsimo Luzero ¿ que ayudó a 
adornare! Cielo de aquel Conyèn* 
ro . Teniá la Siervade Dios por fier- 
yprofp eflilo iev^taríe a lasdos de

u ílea  los rain i fieri os atìivos, y qué 
en dios fe empleafkn las del Coro.
Llamó con cita pena à la Priora, 
y le pidió le mandaíle eítár buena.
Hizoio afsi la bendita Ifabel,diz léñ
elo la : Lev ante fe , hfja , luego, vaya à 
(a Cocina , y gyìfe la comida dei Con
vente, y fueron eftas palabras tan de 
(alud j que huyeron las calenturas# 
y quedo acíde luego fana, y fuer
te , la que en la obediencia lo er& 
tanto. , ,
, • 3 Vivía fíempre la Sierva de Promeffa qns 
Dios con vna interior confianza de le tenî  hedía 
yn calo raro, que con nueítra Santa w e?.ri Sâ  
Madre le facedlo en Segovia. Acá- * 
bando vn dìa de comulgar la Santa, 
y entendiendo Ana de la Trinidad 
quan guftofo eítaria Dios en aquel 
coraron Serafico, fe llegó mucho 
à la Santa, y ella le preguntó ; qué 
quería ? Á  que le refpondló Anas 
Madre, que me alcance aora V, R, mi 

Jaiva cien, A  que le refpondiò la Sari- • 
ta : Vaya mi bija por el camino que Mora 
lleva t que ella fe  fálvará ; y yole pro
meto de venir por ella a là hora de fit 
muerte. Con eftas doS tan aprecia.* 
bles, efpecies. vivía confoladifsima* 
y  cfperanfáda de íu buen logros 

¿  ¿  Con-
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feliz.

í ^ *  “c S** Confirmóíclas D ios efte año de 31 v 
’W “ Co n  dos ímguláres beneficios. El 

primero le fucedió-en Zaragoza , y  
f u e , apareceríeie Chrifto vna no
ch e  con roliro tan fevero, y ayra- 
do.que feafliiftó fu mámente laSicr- 
v a  de Dios, y muddíele el color, 
y  nunca lo bolvió á recobrar, y los 
¿ice id entes, que de efte fuño le que
daron , le duraron lo que la vida. 
-Arrojóle á los pies de aquel Divino 
ju ez ,y  empezó á pedirle miféricor- 

Ve 1 Chríftó d ía  i y fu Mageftad le dixo: Vengo i  
tó roílto muy ju izio , tnás no ternas iut que eres de mis
fewro. efcogidou Defaparcciófe con efto la

viíion j y el dia íiguiente fe íupo, 
que junto al Convento avian muer
t o  violentamente á vn Oficial, y a 
fu muger; y yo entiendo, que para 

. apiadaría el Señor en tan grave de
lito  viíttó primero á fu Eípofa, eii 
•cuyas virtudes fe recreava.

Mucre con fé„ 9  Hl fegundo favor lo recibió
nales de muy en Segoviáj porque quando la ben

dita ííabd de Santo Domingo faltó 
d é  Zaragoza, concluida la Funda
ción , fe reftituyó Ana de la Trini
dad á, Segovia j qué era como fii 
proprió Convento; Dióleá pocos 
dias de llegada el mal de la muerte  ̂
en el qual¿ como otras fe quexan de 
la eficacia del accidente, ella folo ib 
dolía de fu tibieza ¿ porque nada 
mas defeava, que verfe líbre de los 
lazos de la carne. Recibió muy á 
tiempo los Sacramentos* y como 
eftuvieífe todo el dia en vnembele- 
ft> dulce de lo qué en breve eípera- 
va poíleer,le preguntaron las Mon
jas,(i le avia cumplido N.SantaMa- 
dre el venir por ella,Tegua le avia 
dado palabra? dun no ha venido, ref- 
póndló la enferma, jorqué lo guarda 
para puntemos apretado. A poco tiem
po le apretó'la congoja* qué le aca
ba va la vida; y alcgrandoícle el ro£¡ 
tro ¿dio á entender con todos fus 
féntidos la viíita que gozava de fif 
Santa Madre, en cuyos Bracos íc  
Enriende bolo íu Alnufá la felic^

dad crema á los principios de efe 
año de mil feifeientos y ti cinta y 
vno.

10 El argumento legando de 
efte Capitulo * aviendo tratado de 
vn Alma, que en los oficios de Mar
ta fue pi odigiofa, es referir las vir
tudes de otra, que en los de María 
fue tan admirable, que be llegado á 
juagar, at iendo leído lo que de elfo 
ay ciento, que defpues de nueftra 
Madre Santa Tercia, que haze C o
ro a parte, apenas ha av ido otra eá 
la Reforma,que la exceda en lo Ex
tático, Seráfico, y Myfrico de fu 
camino interior. Efta fue la V. Ma
dre , Violante de ía Concepción, cuyos 
recibos dexó eferitos de fu letra fu 
proprío Conféfíor el P. I r, Nicolás 
de San Cyrilo, Religioíó de mucho 
caudal de letras, y virtud. Eícrivió 
áfsimifmo por mandado de los Pre
lados, y Confeííores algunos de fus. 
mifmos recibos la Siervá de Dios; 
inas como dios eran ran grandes, nf 
jpodiá quien los padecía explicar- 
Ios,ni quien los oia coirtprehender- 
los; porque lo que Dios tiene pre
parado para los que le amari, exce
de á nueflros ojos ¿ no cabe por 
hueftros oidos, y todo el humano 
coracon le viene eftrccho. Lo me
nos que ay de tifa Extática Virgen 
es lo exterior, porque fue la Rey na 
de las Almas de fu ligio, y aisi fue 
interior toda fu gloria.

11 Nació en Granada Doña 
Violante de Salazar y Solis, por los 
años de ijS ó .y  fue hija de Juan 
Muñoz de Salazar, y  de Doña Ma
ría de la Laguna y Solís, gente muy 
iluftré, y mas afortunada pórefta 
hija, que fihuvicran logrado en el 
Mundo la Corona de la rnayorMb* 
narquia. Vivió en el íiglo diez y'fíe
te'años con fíriceydad, y devoción; 
y  a da nobílifsima capacidad con 
que el Cíelo avia dorado firALna*, 
ía tuvo Dios con margenes; y  llaves 
fftfechifsiinasg paraoue ¿i<3 hizierie

te-

jt\w$ptu
t é 3U - •

Fue infígne la 
\¡da de V io
lante de b  C ó -  
cepcioa*

Su patria » y  
padres.
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Vrbano VIH, Capituló
reflexión en nada humano * ni quí- 
fieífe creer, ni aun fupieíTe diícernir 
bondad criada; ton que eftancando 
todo el cauze de fus favores el Cie
lo, y previniendo la capacidad para 
recibirlos en aquel Alma, la inundó 
dcfpues tan del todo, que anegada 
en la bondad divina anticipo la glo
ria entre vitalidades de tierra, gozó 
entre los mayores trabajos los mas 
delicados beneficios , y fue vna de 
las Almas en quien Dios abrevió 
los favores, que fe hallan efparci- 
dos entre las mas iníignes. Hallólos 
tan comprobados como he dicho, 
y el darle aquí can corto lugar a efta 
vida, es porque entiendo,que fi de
dicara todo eíte libro , aun era pe
queño volumen para fu merito ; y  
porque éfperó , ó que avrà quien 
íe dedique à eferívir efta vida,ò que 
Dios me darà à mi ocafion de ha- 
zerlo.

12 Tomó el habito de Car-
. inclita Defcalza en Granada à 22.
- de Enero , del año de 1597. y fe lo 

dio el P. I r. Angel de la Prefenra- 
cion,Difimdor General, y entonces 
Vibrador de Andaluzia la A lta , de 
quien era Provincial el P, Fr. Nico
lás de San Cyrilo , Confe/for que 
fue de efta iníigne Religioía, y  à 
quien debemos parte de las noti
cias que ay de fu vida. Anres de to
mar el habito le dìxo la pedona con 
quien confultó fu vocación, que era 
menefter fi tornava aquel eftado 
entregarfe del todo à Dios,y enten
der entrava à íer fu Eípofa. T an im
preco le quedó elle dictamen, que 
en nada mas fupo difeurrir. La no
che del dia que tomó el habito* 
quando la dexaron fola en fu Celda 
fe empezó à mirar à sì tnifma, y co
mo íi le quitaran de ílr entendi
miento vn Velo , òde abrieran á fu 
coraron alguna llave, entendió con 
áltífsimo modo, que era fer Monja, 
y quanta dignidad aguar da va en

- ddpoíoríe con Dios* Hincofe der
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rodillas*y po Erada en tierra hizo S a n

vn cabal íacrificio de si mifina. Pü- J ° ^  ̂
íofe del todo en las manos de Dios, 
fin dexar de si mifma para si, ni vna 
reliquia; y fue tan de veras,que def- 
de efta hora fe le empezó a abrir la 
puerta del Santuario, a amanecerla 
luz por quien fufpiran los corazo
nes amantes , y a comunicártele 
aquel Señor, que tiene fus recreos 
con los hijos de los hombres. En
tendió averia Dios recibido en fus 
bracos, y trató de no vivir mas que 
para fu Mageftad.

13 De ríle altlfsmo principio Sll a¡ufta<l¡r,[.
apenas ay frafes para explicar las ma vida exte- 
exteriores confcquencias, que co- riür- 
mo he dicho, es lo menos que ay 
que tratar en efta vida. Obedecía 
como vn Angel * fe humillava á to
das como por interes propríory a Ja 
que la clava mas que padecer, fe le 
molerá va mas agradecida. No qui- 
tava los ojos de aquel clarifsimo 
norte,que en la nueva Relígiofa Re
gión avia defeubierto; conque no 
temíalosefcollos del Mundo.Dava 
de todo cuenta á fu Macftra,y vien
do efta, que cada día fe elevava 
Violante fobre si miima, y que fue
ra de las regías, y métodos de la 
prudencia humana llevava aquel 
Alma tan fuperiorcamino,avisó, 
como debía, al Provincial para que 
examinaíTe el efpiritu, y canreJaíle 
el riefgo. Hizolo el Provincial, y 
quedó tan prendado dtfde el pri
mer examen, que no fulo aprobó el 
camino, mas acabando eí los de íu 
oficio, íe fue a Granada, ím mas 
motivo,que el ínteres de dirigir 
aquella Alma; y el es el que la man
dó eferívir,y el que eferivió algo de 
fu Extática vida.

Í 4  L IcS °  e l d b d e  1:1 P r° fef'  Prokff, . v |e
fion,y fue,como ella dixo á fu Con- hi£re r .,’os ci 
fefior, el de fu %'idíî  yelde fu muerte* corac^n.
Fue el de fu vida,porque fubió á vi
vir vna vida tan foberana, que no la 
alean ca á explicar la pluma ; y fue

el
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niendo la boca en fu pvopria fuente tJÍH l ^$1'f ?2 r c * de fu muerte, no fofo porque 

M r* -muño al Mundo ,fino es porque en
elle  dia recibió en  fucora^on vna 
tan penetrante herida de la flecha 
del Amor., que jatrtásfanó de ella, 
•y apetecía iu dolor mas que los 
m  ay ores tefóros: y  éra ál fiñ aquella 
d e  quiennueftros Seráficos Padres, 
'*Tereíaj y Juan, com o experimenta
dos dixeron, que hiere, y lana, qué 
e s  apetecida pena , y qae mortal- 
mente da vida. Defdeefte tiempo 
le  era penoíífsimo exercido trataí 
c o n  criaturas, é introducida en la 
Bodega del amor artiava con vná 
Caridad cafi fin termino. Desfalle- 
xrianfele las fuerzas, y cada inflante 
juzgava que fe moría , y fe iba co
rriendo á la Maeftra, y  arrojándole 
á  fus pies j le dezia iMadrb ¡ p  me 
muero. Divertíala la Maeftra, qué 
conocía bien fii accidente: davala 
con fino en los pulios 3 y en las fíe
nos, y reforzándola algún tanto, e£ 
pecialniaitecon el vigor de la obe- 
dIenda>quando bolvia en si Violan- 
teda dê ia con,apacible rifa: Madre 
mía »h&ltkme V. R. va poquito de Üiosi 
Hazialb afsi.ía M acftra. y bolvia á 
enfermar de muerte la difdpula;pe J 
ro íu divina-hydropefia no la apar- 
tav.i de la fuente,que regaladamen
te la inarava.

tocíri ru 15 .Avraífe notado el répentH 
oración iufuia. no budo de efta racional Aguiia, y  

como fe halla cafi en lo íupremo, 
fin aver fubido por las comunes 
gradas del camino myftico ; mas 
quien labe, que no efta Dios obli
gado á conformarfé á rmefiros vul
gares métodos, y  que fabe fubir á 
San Pablo al tercer Cielo/mcopan- 
do en la convcrílon todo el preám
bulo, entenderá, que con efta Alma 
quifo hazer lo míímo, y lo dexó la 
rnifma Sierva de Dios, eferito por 
eftas palabras : Hizole nueftro Señor 
otra particular mercedr qué éfias verda
des de ¿ejmptño *luz , conocimiento ,y 
defuuih, lo. bebió de vna vez t£dfj£&i

cmuMcaríeío poto a poco ton el exercido 
de (as virtudes 3fitto antes queJupitré 
que era virtud, le dib nmftro Señor en 
efe conocimiento todo lo que al fin da 
mucho tiempo no. pudiera aicancdr con 
gran trabajo fkyo*

té  El foberáio cauze de tan- Si, *tétícion * 
tobien,fue la Humanidad de Chrjf- la Humanidad 
to.pucs fiendo aun en la mas fubida í c chnfto Sc-
■ * 1 • 1 r  n̂ r ntftftro.contemplación el mas feguro arri
mo del Alma, hallo efta en fu ama
róla atención todos los bienes. Mi- 
ravala continuamente , y  gozo fh,
Intelcdual afsíftencia al modo que 
nueftra Santa Madre muchos años.
El pafío que mas le enternecía el 
coraron, era el del Huerto, y tanró 
fe derretía fu Alma al veranguftiar- 
fe la de yn Dios humanado, que 
apenas pufo vez la viftá dé fu inte
rior en. éfte Sagrado Expechculo; 
que ño padecidle arrobamiento, y  
éípirkual deliquio; Mqftrpfcle vná 
vez el SeñorConk aflicción de el 
Huerto fu dan do fangire, y fintiendd 
nueftrás ingratitudes \ y ellá anima
da del amor ¡ llegó á confolar á fii 
Dueño* y  á limpiarle el fudor,y co
noció darfe por contento ei Sobe
rano Dueño,y recibir fus obfequios 
jpor alivio de los humanos delvios.
Pidióle en efta ocafion al Señor la 
dixelfo) qué podría ella darle pará 
recompcnfar lo qüe los pecadores 
le agraviavan > Y  fu Magcftad la di- 
x o , que el coraron j y tan de veras 
fue íq íacrificio, que fíntió le quita
ron el coraron, á la manera que á 
Santa Catalina de Sena, Santa Lu- Quitóle Oíos 
gardáy otras,de quien fe refiere fe- cI corá,<on' 
mejante favor,El efedto de efta,que 
excede toda humana fineza,era vna, 
dulciísima, y podéroia violencia* 
con que tiravan continuamente de 
todos iüs fentidos ázía Dios. Nunca 
fe pafsó el tiempo en que fe puedé 
rezar vn Ave María, que eftando en. 
vigilia dexafle de atender á Dios vc „

é f e  sé: ̂  s f  1»®* %  & Í T
i& ^r.
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^ X* muerte, ni bailaron los oficios ex- Agente > hizo lo que quífo en

re acres de h  obediencia * m las re- ella*' J r
creaciones de la Comunidad , ni ‘ 
orros femejantes embarazos, para 
que como dia dize : A¡ inflante eft§ 
amor t ir a de mi con vi (tienda , y no 
puedo eflár en otra cofa , que en 
Dios.

FadiMid en 1 7 Nacíale de aqui vna igual- 
fus extatiá, y dad de íemblante, que nada bañó 
arrobos. para inmutarla, à algún eftremo,

porque concertado e l, interior mo*. 
vimiento fenalava regularla mano* 
Si oía hablar de D io s , al inflante fe * 
arrobava fin poderlo remediar. Su 
Confeífor la empezava à hablar** y 
conficífa 3 que por inflantes era ne- 
ceífario ponerla obediencia para« 
boiler en si y alguna vez le prc- 
guntava, donde eftava aora?v Y  bol- 
viendo como quien defpìerta 3 de* 
zia: Ay Padre mío , que ruin foy ! Efta
va en el C ielo , ò en el pecho de 
Chrífto j ò en íemejantes lugares, 
donde tènia fu coraron , y fu tefo* 

Otros efectosr0* Nacíale afsimifmo vri tan alto 
notables* conocimiento de D ios, y tan baxo 

de s i, que le dixo vn dia à fu Con- 
feífor cftas palabras, que fon à mi 
vèr el mayor indicio de lo grande 
de efta Alma : Me parece, que f i  Dios * 
me diera licencia para juzgarme à mi 
tntfma, / darme la /intenda > viendo 
mi ingratitud ,y el merito de Dios » que 
■ conozco me condenara à mil infiernosy 
que conozco tengo-merecidos »y aqui ep* 
tiendo la inmenja bondad. de Dios , pues 
ya no me los ha dado. Como por . mi
rantes erecta efta divina lfama de 
amor en fu pecho, y  fènda repetir- ' 
fe la herida vivamente» dava fin po
derlo remediar Vnos íntimos gritos, 
que quando los advertía , los llora- 
va i otras vezes fe caía deímayada 
en el Coro, otras fe elevava él cuer
p o ^  vez huvó de llegar hafta las 
higas de la Celda, y  moverfe cómo 
vna bediia de lana:v aunque la obe
diencia la minorava en algo , fierii- 
pre D io s , qtie era el principa

i 3 Díóle vna enfermedad al- paj CCffdefo!o 
gun tiempo dcfpues de profcífa , y  amor dos años 
leñado folo del amor divino, que <je enfermê  

-hafta las medulas de fus hueífos le a 
tenia abrafadas. No le entendían 
los Médicos la enfermedad, ni le 
acertavati la,cura, y ella fufria las 
medicinas g roderas por inflamien
tos de fu mortificado!!.' Dos anos 
padeció eftos accidentes fuera de 
to9 a humana regla,hafta que la Re- 
Iigiofa,que avia fido fu Macñra, 
y conocía bien fu efpiritu, le dixo á 
fu Confeífor la mandafié,que alcan
zara de Dios el eftár buena. Entróla 
a confeífar ya para darla el Viatico, 
á tanto eftremo la llegó el amor di
vino , y avifado de la Religiofa, la 
dixo , en recibiendo el Santifsimo 
pídale la fane. Ella fe fonriyó,como 
quien conoce, que avia encontrado 
con el remedio j y aviendo cofinul- 

1 gado llamó á folas á fu Confeífor, Sanala ti San-
y él depone le vio la cara efpar- tIÍSímo sj crA~

. r  i i r  mentó cu ma-
ciendo divinos reíplandores, y te- vor herida.
niendoía dei prolixo mal tan aca
bada , fe le pufo hermofifsima: em
pezó á hablarle al Confeífor cofas 
tan altas, que él mifmo dize, que 
por entonces las entendía, mas def- 
pues le quedó folo vn concepto 
confñfodefu grandeza. Por fin le 
d ixo: Ay > Padre mió 1 que efla violen
cia de amor con que Dios ha entrado en 
mt no puedo fu f irla. To efloy y a buena, 

y  me muero, Por fin * no cabía en si 
mifma, porque, toda eftava dentro 
de Dios. Sanó del todo aquel dia, 
y  fe levantó de la cama, y entre 
otras cofas > que al Confeífor 1c di
xo, fue : O , Padre 1 quien creerá ¡o que 
Dios haze con las Almas 1 ^ne baze% 
dixo el Confeífor, y eüq con r¡faeno 

femhlante , dixo i Juguetes', y fe quedó . í
por largo rato fuera de fus fentidos.
Mucho la examinó de (pues él Doc- . 
to Padre , qué quífo dézir con efto?
Mas ella reípondió: y . R. tiene cu-
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MÉh ^ S** riofidad, y Dios no qfeícre que fe por premio, y fruta de eftos traba-
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fentrala Dios 
fen va fumo 
p¿£ccr.

lo  diga, íabrálo env el otro Mundo, jos vita luz foberima para hazer las 
E s  afsi j que E>iqs juega con los hi~ obras por vn motivo tan alto, que 
jo s  de los hombres, y ferecrea con fe  aclmirava el Confeílor de oiríélo, 
las Almas Santas: y.quien huvkííe y reconocía era enfeñada del Cié-, 
leído fus benignidades con Santa lo; y afsi quando eífava en el^Coro,
Catalina, Santa Roía , Santa Lldui- y aun en otros exteriores empleos, 
n a , Santa Getrudes, y otras, nada era para ella lo mifmo,todo lo diri- 
cfrrañará de eñe genero, efpecial- gia tan puro /y con tanta defnudéz
mente (i fuere verfado en Theoloi. de interés proprio, que fe conoció 
g ia  Myftica, é Hifloría; mas porque íallr acrifólada fu Alma del precc-
n o  todos los que leyeren eíle libró dente exercició i y á la manera que
lo  fcrán,dexo y o  de referirlos, * que nueftro Padre San Juan déla 

19 Algunos años antes qué Cruz quiere.al Alma , que la com
muriera la entró Dios en la purga! bida al fupremo monte de la nada* 
clon pafsiva del Eípirku  ̂y padeció porque toda nueílua perfección 
cebo años vnos trabajos mayores coníiñe en nó tener, querer,  ni de
que toda explicación, y aunque el f fear nada para nofotros, y querer- 
infierno mifmó atendiendo á la p e! hos á nofotros, y a todas las cofas 
nade fenrido¿ Juzga vafe aparrada para Dios» ..
<de Dios 3 y que era demerito , y  no 20 Quandoel Señor fe bolvió Séllale Días et
exercició lu dolor. El que le davari él coracon, que como diximos le íf*G"¡w* con
Jos favores antiguos era inexplica- avia robado, Iq advirtió fellado con ¿i?oScn ^
ble ¡ la obfeuridad del fentidó fin el yna Imagen del mifmo Chriftó, re-
knenor refquicio de claridad 3 y  fola pitiendoíe en ella ío que en la Ef-
la  fe en el centro del Alma j, donde pofa de los Cantares, lo que en San
Dios le fervia de Ancora firmiísima Ignacio Martyr j en Santa Clara de
contra todo el infierno,que foplavá , Monte Falcó ; y  en Santa María
íuriofo contra aquella Nave, que' Magdalena de Pazis, cuyos corado-
Dios avia cargado de riquezas.Su£ nes feiíó Dios por feñas de poíTcf-.
pcndicronfele los arrobamientos; ^ion, y fingular cariño con la Ima-
chancaron fe las dulzuras, y dexada gen mifma de el Vnigenito de fii
en gran partq en si mifma, fe que-' pecho. Efta continua viña , que
xava á fu dulce Eípofo, no de la traía Violante, le arrebatáva como
pena, fino del retiro, no advirtien- imán dulcifsimo todos fiis fentidos,
d o , que en eí retiro de .Dios cíla y  potencias; y formándole Altar de
tocia la mayor pena. No baftava el fu pecho mifmo, eran fus fervoro-
ConfefTor para fu alivio, las fuerzas 
humanas fe le atenuaron mucho , y  
la lengua de el Eípiritu íe le pega 
al paladar por la fequedad del ro^ 
ció del Cielo. Solo vn día, que fe

fifsimos aítós continuados íácriíW 
cios. Aríftaya por fer Martyr, y co - 

>mo fe vela ligada de fu proprio ci
tado , moría de nó ínoi;ir; y fe en~ 
tregava por inflantes al dulce ver-

í?srh fcrMar-
tyV»

quexava dulcemente á fu Amadoy dugo del amor para acabar á fa  
le dixo defde lo mas intimo de fu violencia, ya que fe le negava otra

W . Alma: c flo y , fió  fa lte s  ta  , q u e y e

1V°aS¿rl3. Con eíto fe reprehendió á
si miíma, deíafió a los trabajos, y
culpándole de cobarde, le pedia á

coa

villana tiranía en que no fe hallara, 
menos guíloía. Dexónos ella tefti-’. 
monios; de eñe defeo en fus efen- 
tos i  f  los de fus penitencias lo pu.¿ 
dieran fer, ó huvieran íido ,fi et. 
C oafcifor , y' Pitiadaáo lo, fue-

jfá4 4
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ran á la mano viendo fu deli- qucefpero difponga Dios íe den á 
cadoz, luz en particular Hiftoria , murió J

21 Por efte tiempo entrando mas de amor,corno fu Madre Santa
vn Jueves en el Coro á comulgar, Terefá, que de natural accidente ; y
le hizo Dios vn rarifstma favor,que fue fu feliz traníiro vifpera de San
le quitó del todo las fuerzas de el Andrés de efte corriente año; aun- 
cijerpo 3 le ocafionó e4 grito , y fuf- que otra relación he viflo , que la
piro, le dekó vna tan grande defnu- pone en el fi guien re de treinta y
déz de todo k) criado , y vn tan ba- tres, porque la mala letra de los pa

neles díi nr;ifir»nxo conocimiento de si mifrha, que 
no es dado á la pluma el explicarlo. 
Sintió dentro de s i , como ft ella 
miíma. lo dixera,ó fe dixerá por ella 
ellas palabras: Repofita ejl mihUore- 
ti* 'wft'ntx, Y defpues de comulgar 
ellas: Gratia Dei in me vacua nonfuit« 
Penetró con la fuperior luz el fondo 
de dios dos textos,y ni ella piído,ni 
fupo cabalmente explicar el inmen- 
fb piélago de bienes que eh fu alma 
fe inferían de la verdad de,ellas pa
labras, Eílando dando cuenta dé 
ellas á fu Confe (Tor le arrobó mu
chas vezes, y mandándola que pu- 
dieífe hablar, le preguntó: Padre, 
difame V. R. Vo tengo libertad?

peles da ocaíion á ellas leves equi
vocaciones,

CAP. XIX.

Fundación de nuejiro Cole
gio de Guadalaxara. Re fie- 

Tefefu Autor grande- 
K*a ,y fino de la 

fabrica*

LA tiranía del tiempo , que Antigüedad 
fe alimenta de deftruir, 2

y  depoíita en las mifinas ruinas fus xara. 
trofeos, tiene no poco en que glo-

Dixole el Coñfdfor que ií, y lo que «arfe con los deftrozos que han de- 
en jamas le avia fucedido empezó Xado en Guadalaxara fuscontinua-
á enternecerfe, y llorar: y como fü dos movimientos. El Tomo tercero 
Confeífor la confolaífe, dixo: N o 1 n r
tendré confíelo halla no tener li
bertad 3 ni poder ofender á Dios; 
pues como todo fe lo he dado,para 
qué me ha dexado á mi ícr libre? 
Preflo le cumplió Dios efte de feo ¿ 
y enjugó fus Lagrimas de vna vez, 
y  la llevó donde neceííariamente le 
ame.

2 2 Quando ya tenia la Extáti
ca Virgen: cothó cincuenta anos de 

otro achaque, edad, pocó mas, ó menos, y treinta 
y  quatro de Religión, la dio Dios á 
entender era tiempo de acabar íli 
deílierro : y aunque ella Hueva era 
la mas feliz, que podía efperar en 
efta vida, fe huvo en ella tan igual, 
como quien miravaía voluntad de 
D ios, y no la íuya. Repitióle ía en
fermedad de amor,que fe ha dicho, 
y llena de maravillas, y  exemp.los,

Muere de 
amor'divino 
mas que de

de nueflra Hiftoria léñalo aignn raff 
go de los merecidos blafones de eC. 
ta Ciudad iluftre: pero aviendofe 
hafta oy aumentado, y repetido fus 
piedades para nueflra Orden, exe- 
cuta nueflra gratitud para que real
cemos los coloridos, porque de el 
rumulo de fus ruinas fe facan ceni
zas tan nobles, que pueden dar es
plendor á fu mas bien merecida co
rona. Era eíla Ciudad en algún 
tiempo de lo mejor de Efpaña: fun
dóla Hercules Libio, mil y feifeien- 
tos abosantes de la Encarnación de 
el Verbo: antigüedad, que por mu
cha eleva haíla el Cénit de la fortu
na la grandeza, fegun de los Carta- 
ginenfes eferivió fu Analifta, dán
doles por la antigüedad la nobleza. 
Empezó la embidia á competir la 
temprana hermofura de Guadala

xara,
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'tft¿ Ciudad.

Su tiermofuf 3, 
y vcimdud.
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xora, pero dé las'piedras qoe def- gencias de la Guerra le priíionó en 
trozo de fus primeros mtir(>s,fbrmó la de Pavía. Y porque no íeamos
julio Cdár la C o ro n a, que le .ciño prolixos en lo que no es fácil redu- 
Tcediñcandoía. Es ciertodeícmpe- jcír á breves planas, ni licito gaftar 
ño de la razón*, que mV Vtftfa para muchas en lo que no es de nueftra 
íiempre la drania;v ‘eonierva la pro-. Hidoria, lea el ctuióío á D . Alónfo 
videncia quien defienda el meri- Niñez dé Caftro, Coronilla gene
r o  , y texa ios laureles de k  mifma ral de ellos lleynos, y hallará áe
ruina,

2 Ocupada Efpáña de los 
Moros j padeció Guadalaxará la 
defdicha, que todas las Ciudades 
ele eíh Monarquía. Rindióle á la 
crueldad barbara de Tari tu , pero 
con difcrccion tan Católica, que 
p ad ó  j como muy pocas, fu entre
g a  , y confervó en la cadená dé íü 
deídicha la Fe, la Catedral j lós Sa
crificios 3 y los Prebendados, con 
otros indultos de eíle genero; por
que amó eíti Ciüdád íiempre tanto 
a  la verdad,que, ó  quilo fer deftrui- 
da, y no fer, antes, que iíendó dc'- 
xar de fer Católica, Pagóle Dips 
ella fineza,dando al Mundo á Alvat 
Fañcz Minaya, primo hermano dei 
C id  Ruiz Diaz,y de los mas valeros 
los que ha tonotidoEfpaña ,ebqual 
Cacó de la barbara oprefsion de 
dé Mahoma á Guadaíaxara con ha
zañas , que ni las edades, ni aun la 
embidia podrá borrar fu memoria 
del merecido Cedro que las eterni
za, y bronces que las perpetúan,

3 Defdeefte tiempo empezó 
de nuevo efla Ciudad á florecer 
nafta llegar á competirle Solio á la 
mejor de Efpaña. Poblófe de doze 
mil vezinos, grangeó voto en C or
tes , abrió en k>$ Efcudos multi
plicados de íus moradores das em- 
prefias de las primeras cafas de Efl 
paña como proprias ; y elevó edrfi- 
ciostan íníignes, que litigaran con 
la admiración fus alabanzas. D ef
endía entre todos el Palacio délos 
Excelentísimos Duques de el Tn-
.Tintado, que fue la Real cuftodia de 
el Réy Francifco, qnando el valor, 
y  fortuna de Eípaña cu ks conuiv> *

Guadaíaxara ló que quifieramos 
dezir, y tan gran Ciudad íe tiene 
merecido , porque le miraremos 
deíde aquí a mas alto vlfo.

4 Tiéne efta Ciudad tan ínfig- 
nes teftimomos de fu Chriftianb 
hiftre, que auii fiendó afsfqnc oy ft  
puede dezir de ella f que es campó 
lo que fue Troya: pero no ha des
caecido la piedad, pues efta poblu- 
diísima de Parroquias, Conventos, 
Hofpítales, y Hermitas: y aunque 
es feliz fu terreno por la naturaleza, 
haze lo mucho mas con eftos diíc- 
fios la gracia; Entre toda efta felici
dad ha hallado Santa Tercia de Jb. 
fus nó sé que efpeciál abrigo en efta 
Ciudad iluftrt; porqué el año de 
15 94*él Ai ^obifpo de Toledo Doh 
CardaLóa^fa, amante de nueftra 
Seráfica Madre, fundó vñ Conven
to enefta Ciudad, donde retogidas 
en culto de Santa Terefa las Don
cellas" nobles, ó huérfanas apren
dí e fíen virtudes s y economías para 
otroeftadó. Trajo para gobernarlas 
dos Religiosas Carmelitas Defcal- 
zas de el Convento, que ay en Al
calá de Henares fujeto al Ordina
rio. Murió á pocos años el Ar^o- 
bifpo, mas fuftiruyó fu cuidado efta 
piadorísima República, y hafta oy 
mantiene con fu patrocinio, y li- 
mofiias eílé Santuario, que excita 
la devoción, y eíliende la glorióla 
fama de Santa Tereía de Jefus.

y Pafsó adelante la piedad dé 
Guadaíaxara con nueftra Orden, y 
defeando los Prelados rrafplantar el 
Convento de Religiófas de la; V ilh 
de-' Arenas á litio donde Jibrcs ¿le 
pleytos, y de otros temporales- em» 
 ̂ ’ b ¿

\ * '

Teflimoníos 
de fu murhá 
Chriítuudadi

Admite i  f¡¡j
Carmelitas
Ddcalzas,
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baragos pudieíleo fiorecerjy dar los 
cíplñtmlos frutos $ que en todas 
partcs.trararon de traer Jas Religio* 
fas á Guadalaxara. Admitiólas la 
Ciudad con la,prodiga j y devota 
benignidad dé fu piadofo zelo* y  el 
dé la Excelentísima Señora Doña 
Ana de Mendoza, Duqueía del In
fantado les labró yn Convento>que 
ha íido almaciga de iluftrifsimasBi- 
mas > como en fu lugar dixo nueftra 
Hi/ioria*y en los años á que corref- 
pondieren lo diremos dando las vi
das de las Religioías .*■  que las fupie- 
ron emplear en gloría de íu Divinó 
Efpoío. ,

6 N o fiie éfte facrifido él vlti-
rno, quedas Aras de Santa Tereía 
de je Cus exalarón defde eftá Ciu
dad al Cielo i porqué efte .año 3 etí 
que camina I31 Hiftoría > fe fundó’ 
nueftro Colegio de los Santós Re
yes , que verdaderamente es en to
do rcalfabrica 5 y  con razón íe de
dicó á tres Reyes 3: porque en tres 
lineas ha rayado con excelenciavLa 
priméra ¿ es en lo magnifico déla 
fabrica. La fegunda, en lo eftrechií- 
fimo de la obfervanda * con que ha 
criado hijos, qué honrarán eftaHif- 
toria. Y  la tercera 3 en los exemplos 
raros 3 que yá alagan parala imita- 
cion, y y a para el eíearmicntó ame
drentan: y fíendonos preciíó correr 
todás tres lineas* empezaremos por. 
la primera 6 que fe efeéhió de efia 
forma. .. .

7 Vivía éri Guadaíaxara él Li
cenciado Baltafar Melendez, Be
neficiado de la Parroquia de Sari 
Nicolás* y  dé los honrados lina- 
ges de aquella República. Fuerori 
lus padres Pedrd Gómez, y Ana 
Melendez, ciiyahonradá pafladi» 
de alguna labranza * y gariados , les 
adquirió bailante nota y  Caudal 
para acomodar a dnco hijos, qué 
huviéron dé íii matrimonió. t ía -  
íhófe el vnoGalpár Mdénde¿3y;fue 
Regidor de aquella GiitsMi Qtrq

fue Monge Cartuxo -> y  íe llamó 
Don Alcidión Otro viftió el habito 
de nueftra Sagrada Reforma 5 y fe 
llamó I n Juan.dc la Cruz, y  á quien 
muchas virtudes, y letras le gran- 
gearon repetidas Prelacias. Tuvo 
la de Valladolid, y deípues la de 
Paflrana i y  .por fin fue Difínidor 
General de la Reforma. El vltimo 
lugar de la ílicefsion de cftos bue
nos calados ló ocupó Doña María 
de la C ruz, que en eftado de ma
trimonio vivió * y murió con fa
ma de muy piadofa; y lo confir
mó fu vltima determinación * que 
fue agregar fu hazienda con la de 
fu hermanó el Beneficiado , para 
que de ambos caudales lo fueífe 
nueftro Coíégio. ^
. 8 Fue el primero de todos los 
hijos * no folo en el tiempo, fino 
es también en los bienes de fortu
na el buen Baltafalr Melendez , y  
tan á ’porfía 3b  favoreció efta * que 
Creció fu caudal half a competir con 
él mayor de el Reyno. Era fu vida 
muy conforme á las leyes de Chrif- 
tiano. Su natural muy inclinado a 
lo bueno * con que encaminando- 
fe por la Iglefiá logró la Dignidad 
Sacerdotal, y vn muy buen Bene
ficio ; con el qual, y la parte de fu 
patrimonio, halló pie fu buena ha
bilidad para hazerfe en pocos años 
rico, y en muchos que vivió muy 
poderofo. A fu aplicación le 11a- 
mava miferia la vulgaridad; pero 
la cordura, viendo lo piadofo, y 
limofnero, le llamava cordura á fu 
recato, y fe prónofíicáva * que de 
Vna vez feria liberal para Dios el 
que gaílava con pereza para el 
Mundo;

9 ífrá éfte buen Sacerdote in
clinado á la virtud * y  de excelente 
capacidadtenia más obras * que 
palabras: formava con madura rc- 
folucion el diflámen , y con mucha 
dificultad lo múdava.Callava quan-' 
do convenía, y éonfultava con 
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1 5 4  '^ N a iè V H t"  Libro XIX. M ip è lV .
D io s , y coniìgo fus determinado- ligìofo per apoyó, ’ya de que es
clones. De erta forma fe librava muy debido ftoìver à Dios lo que
<Jc derto genero de confo jos, que es luyo , y  fer agradecido , con
d i zeSene caque padecen IostÍcoss quien avia fido para el tan libe-
porque el interés, conmafcítra de ral. Dixole , que inmortal&ava fu 
piedad j aconfeja al fico comò à 
am igo proprio ? llendo afsi que el 
inrereífado, fi tiene algún amigo, 
e s  à sì mifmo, * Amava mucho la 
verd ad , procurava no deber , y  
prometía con tientos porque na
d a  prometía, que con fidelidad nO 
lo  cumplieffc» G on ellas buenas 
prendas coníervava en fus vahu- 
les lo que le davan fus rentas ; y  
confervando fu punto en la linea 
d e  la decencia, fin pifar la de là 
Vanidad, fervia à vn mifmo tiem
p o  à la vtìlida<É, y  à la virtud; 
porque no fe oponia à la virtud la en que iníenfiblemente vivía po-
moderadon con que atendía à la bó menos que cautíyo. Y  fabien-
propria vtilidad. Como tenia en do que dixO San AgufHn : que 
ímeftra Religión vn hermano de- las riquezas , fi dominan ahogan  ̂
tan buenas prendas * y  efpirftü, tú— y  di Ion dominadas elevan , tra
v o  ocafion por él de faber el mo* tó de dominarlas para empezar 
d o  de vida de los Carmelitas D e è  à lèr fenor por ellas. Supo, qué 
¿alzos > él defiuterès de fíptratoy nueílrá Reforma deíeava en Gua
c í agradecimiento à los que los dalaxara vn Colegio de Artesa 
hazen bien,y la perpetua memo-», yáporquehafta entonces r io lo l 
r ia , que ¿orno hijos de Santa Te* -avia gozado aquella Provincia fi- 
refa mantienen de los beneficios' 
recibidos. Ella efpede la conferí 
vava en fu pecho, y  fabricando fó- 
bre ella vn noble arrojo * y Cato** 
lico defpego  ̂de to d o , formò dic
tamen de hazer a  los Carmelitas 
Deícalzos herederos de fu hacien
da , no queriendo que, como fue* 
le inceder,, entraíle à defperdi*

fama con obra'tan heroica , que 
alfeguraVa íufragios pata tfefpües 
de la vida , que vinculava méri
tos para el dia de la cuenta, y que 
mu&ava fus doblones á vn faco, 
en quien no tenia lá humana po
lilla dominio : y por fin , que 
dexándo en aquel parage fus tc- 
foros , era 11c varíe los coníigo al 
Cielo.

10 f Alagado con éftas razo- 
nés v fatuamente diferetas , rom
pió de vna vez el Licenciado Bal- 
taíár MelendeZ el dorado lazo,

DeKriTHnafèà 
fundar vh Co
legio dedüds.1 
tra'íRefbtth&

Xo en algún Convento , mas fe-' 
gün las necefsidades lo1 iiiudaví* 
de vno en otro; Y  yá finalmen
te s porque citando efta Ciudad 
cerca de el Moviciado de Pafira- 
na, de el Profeffádo de Madrid  ̂
y de el Colegio de Theolbgia dé 
Alcalá j era el mejor fitio que fe 
podía défeaf para perpetuar en

ciar la vanìdad agena, Io que con èi vn Colegio de Artes : poi* lo- 
tanto cuìdado aplicò la diligencia qual, con fobia Confulta de Dios* 
propria. Fio efte difeurfo de fu de s i, y  de fu' hefmano, decermi*

ttò fitnda  ̂ ¿ y  ̂ dotar vn Colegio* 
còn toda la grandeza que cupiefe 
fe en ríiícftto eftado. : /

Efta refblución tuvo parat i

hermano el Religíoío nuef^ro, que 
fe lo apoyó con cierto genero de 
d e le g o , fabiendo que es delici* 
difsima la determinación- del guar- 
dofo , y que fe quiebra aPmenòr ! fli perpetuidad dos principios. El 
fbplo de el que codiciofó mueílra vrio fué fu génió., dificultólo de 
que defea lieredarloi* Dióle álgu- mudarle eu  él refucilo dictamen: 
ñas razones de convciiiéac^et Re- y  el otrp f i ie ^  fiiencio, que en efe
t. 11 - - * tes

Otorga ftt tcT- 
tara eneo coa 
ciertas círcuT- 
tancias.
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Vrbáno VIÍL Capitulé XIX, Felipe IV* i
tos cafos íirvc de moro aun mas 
fuerte que el primero, porque ef- 
tardbiudonpadece fiempre terri
bles combates de el age no interés* 

r y mas avíendofe de dilatar la exe- 
cucion , que es quanto mas pere- 
stofa, mas amelgada. Yá tenia mas 
de ferenta anos el buen Sacerdo
te quando otorgó fu teftamentó 
cerrado , dexando en él por vni- 
vcríál heredera a nueftra Sagrada 
Reforma, y mandando que de fu 
caudal, que era como de fefenta 
mil ducados , íc fimdallé en Gua
da laxara vn Colegio de Artes, do
tado de tan buenas fincas, que no 
necefsitaÜen ios Religiófos de vio
lentar fu retiro íaliendo á pedir li- 
mofnas á U Ciudad ¿ ó Comar
ca. Fundó aísimifmo dos Capella
nías íolo por la vida de fus prime
ros poífeedores , y  afignó otros 
quatrociento s ducados para vna 
fobrina fuya, mandando, que pór 
fin todo fe agregaffe á la fabrica  ̂
y paíTadia de el Colegio. Depofi- 
tó el teftamento en nueftro Con^ 

*  vento de Religiofas de aquella C íu-j 
dad, y muriendo á efte tiempo el 
Padre Fr. Juan de la Cruz ,,fu her
mano, quedó todo lo hecho con 
la fegurídad de vn altifsimo fe- 
creto.

Awatifc los 12 Entrado el año de 1631¡
achaques de el y oprimido el Licenciado Baltafár
Fundador; Mclendez , de ochenta años de 

edad, y  cié muchos achaques, avi
só de todo lo ejecutado al P. Fn 
Felipe de San Jofeph, Provincial 
que era á la fazon de aquella Pro-» 
vincia de el Efpirim Santo. Dio el 
Provincial cuenta de lo mifmo al 
Padre Prior de Paíhana Fr. Juan 
de la Madre de D ios, diíponien- 
Sdole 3 que pues eftava tan cerca de 
Guádalaxara ,■ atendieífe como 
agradecido á quanto necesitara el 
Enfermo i y  previniéndole , que 
tomo Acreedor cuidaífe de rrfante-

G e n e r . 8. JV, 
HjlñHiti íkJ Han 
'jojepb, '

Muere aPiiñí= 
C!í: (1,“ IlUí ¡tros 
Uf ’ij’ipfoN , y  

mtiv 
Chulluno*

ligiofo eftilo , que fuelle mas con
forme á nueftro cftado.

13 Entrada la Primavera del 
dicho año, fe agravó notablemente 
de fus achaques el Licenciado Me- 
lendez, y fabiendolo e3 Prior de 
Paftrana, pafsó con otro Keligioió 
a aísiftirlc. Eftuvoíe en íu comuañía 
algunos dias conociendo d  Li
cenciado 3 que eran yá aquellos los 
vítanos de fu vida, trato de diípo- 
nerfe para la vltima jomada. Con- 
fcfsó muchas vezes con el P. Prior, 
y  recibió repetidas vezes el Viari- 
c o : y confiderando, que la puerta 
del Cielo parece para los ricos mas 
angofhjcomo lo es para vn Came
llo el ojo de vna aguja , fe definid ó 
tan del todo, que hizo dar muchas 
limofnas; confirmó fu donación á Ja 
Orden, y murió á primero de Junio 
con publica edificación de fus ac
ciones , verdaderamente Chriftía- 
ñas, y  con piadofas leñas de aver 
paffado á mejor, y mas eterna for
tuna.

14. Abriófe el teftamento, que 5c abre el ter- 
teftificó todo lo dicho en nueftra tamemoiydif- 
vtilidad, y fe halló nombrado por pon 
Admlniftrador el General, que en 
aquel tiempo fucile en nueftra Re
forma, Eralo á la fizón nueftro 
Padre Fr. Eftevan de San Jofeph, 
que avifado fe aplicó como de
bía al cuidado de todo. El Tef- 
tamentario feñalado fue ei Redor, 
que fuclfe al tiempo de la muerre 
de el Teftador en nuefttro Colé-* 
glo de Alcalá. Eralo el Padre Fr;
Pedro de la Concepción, que acu
dió prefto á la difpoftdon de el 
entierro. En tanto que liegava, y  
fe difponían otras cofas preciflasy 
fe pufo el cuerpo en la Iglefla de 
San Andrés, que eftava cerca de 
la cafa, donde iodexó cadáver la 
vida.

iy  Tratófe el-dia íiguiente de 
hazer el entierro, y fe executó con

el eaue-t
vro»

ger lo determinado, con aquel Re- ¡a mayor folemnidad, y Religiofi
M i o b F

Se lisie el en
tierro  e tn  t o 

da obílenia- 
cicn.
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de todos los de Gua*

Quanto gsm- 
ron los li eli- 
giofos por fu 
putida gaUn- 
cfiiia.

-obftentacion, que ha vifto aquella 
Ciudad , aunque entren á compe
tencia los de muchos grandes Se
ñores,que han muerto en ella. Em
pezaron en erto rmeftros Religio- 
fo s  fu gratitud,y midiendo por ella, 
y  por el defeo que tenían de aliviar 
e l Alma de fu bienhechor, compi
tieron en fus Exequias lo Rellgiofo 
co n  lo grande, y  lo  agradecido con 
lo  lúgubre. Se convocaron á publi
c o  pregón los pobres de la Ciudad* 
y  Comarca , y  fe les repartieron 
m as de quátro mil reales de limos
na ; y fe amafaron muchas fanegas 
d e  harina para focorrcrlos, procu
rando al mifmo tiempo que todo 
lirvieííe de fufragio al Alma de el 
difunto. Concurrieron al entierro 
deíde el Cabildo Ecleíiaftíco harta 
la  vltima Cofradía: las Religiones* 
.Vniverfídad, N obleza,y los mas 
exceptuados no lo cftuvieron en 
efhi ocafióñ para honrar el entierro: 
tanta era la folicítúd de nueftros 
Heligiofos, y el general agrado qué 
causo á todos la noticia de el buen 
lo g ro , que el Licenciado Melen
dez avia dado á fu hazienda. A  to
dos los Sacerdotes Regulares* y Se
culares alcanzaron muchas Millas* 
que fobre las de el teftamento hi- 
zieron nueftros Réligiófos que fe 
le dixeflen. Las Imágenes, los Hofi- 
pitales * y Cofradías percibieron 
largas íimoíhas, Y  finalmente con 
erte cortejo, que aun era mayor en 
lo piadofo, y por erto de mayor 
fufragio 3 fue llevado el cuerpo á la 
Parroquia de Santiago, donde fe 
mandava depoílrar harta que fe hu- 
vieííe fabricado la Iglefia de fu C o 
legio, donde fe trasladó,como des
pués diremos.

ió  No dexó Dios fin premio 
en efte Mundo á nueftros Relígio- 
fos , porque es muy amante de los 
agradecidos: y erto que ellos hízie- 
ron por el bien de fu devoto, Ies 
agregó otros muchos, y produxo

en los ánimos 
dalaxara tan alto concepto de vna 
Religión tan definterefada, y tanto 
amor à fus hijos, que no folo no fe 
opufieron à la Fundación,que fuele , 
fer la remora de íemejantcs obras, 
efpecialmente en Ciudades, donde 
ay tantos Conventos como en erta; 
antes si todos à porfia defeavan el 
nueftro. N o repararon los Regula
res en agregar nuevos acreedores* 
no reprefentaron los Nobles nueva 
carga de la Ciudad,ni temió la Cle
recía por nofotros detrimentos de 
fus derechos. Por fin, todos concu
rrieron con vn piadofo, y emulado 
defeo : efecto fin duda de fuperior 
fecreto impulfo de aquel Señor,que 
fabia avia de fer férvido en aquel 
ideado C olegió, con las veras que 
él efedro ha declarado. Tan fiel fue 
el defeo de los moradores de efta 
Ciudad en vèr labrado el Colegio* 
que paredendole al Cabildo Eclc- 
fiaftico,que cambiava la Orden con 
perezofos paílos, pidió por medio 
de dos ComiílarÍos , que fueron 
Don Gregorio Matute, y Don Juart 
Coronerai P .Provincial, fe firvíefle 
de aprefurarles aquel cohfuelo. Efta 
fue vna acción müy piádofa, y cor
tés , y que firviò de muy eftrecho 
lazo para las voluntades, el quaí 
hafta oy no fe ha dífuelto ; antes si 
con reciprocas correípohdencias fe 
affeguracádadiá.

i j  En doze de Junio de el Haiéfcle hon- 
mifmo año fe le hizieron vnas fó- tas con igual 
lemnes honras al difunto, conai- lüiemnida¿* 
friendo à ellas el Padre Provincial 
con cincuenta Religiofos de la Or
den, que de varios Conventos acu
dieron con orden fuya para hazer 
la función mas decoróla. Predicó 
en ella el P. Fr. Pedro de la Con
cepción , que yá era Prior de Ma
drid, y aísiftleron todas las Religio-  ̂
ñes, Clerecía, y  Nobleza que :ií en
tierro: con qué-á tan lucido coriCür- 
Í9 reírlo el Predicador las piedad-

des,
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16^u «tó > y limofnas de aquel buca Sa- 
cercioré i de quien fe entiende fe 
predicaran también parafu premio 
en toda la'Igleíia dé ios Santos* Re
pitieron leen efta ocaiion lasMiffas* 
y limofnas cotilo el dia de el etttíei 
rro* y en eftas dos funciones fe gaf- 
táron tres mil ducados : bien mere
cidos para obfequiofo fufragio dé 
el que tantos mas avia dedicado à 
tan íagrado empleo*

Funate Hof- 18 Con el común deíeo delá 
picib, y Ciudad , infianda de la Clerecía; 
Cl ^fcaruf * y providencia de dinero fe deter

minó la Religión à dar luego prin¿ 
cipio a tan grande emprefa. Sefialó 
el General para el cuidado de todo 
al P.Fr. Gabriel.de el Santifsimo 
Sacramento, Prior que era de To
ledo ¿ fiando de ili a&ividad, talen
to* y virtud daría la viveza* y acier
to que fe defeava , y afsí lo defem- 
peñó^el buen logro, En pocos dias 
fe formó vn Hofpíeió en las cafas 
de Don Eugenio de Zuñiga * que fé 
tomaron en arrendamiento para e t  
te propofito i y  componiendo en 
ellas vn Oratorio,y algunas Celdas* 
fue íeñalado por primer Vicario 
K . V , P. Fr.Alonfo de Jefus M^ria; 
que aviendo fido dos vezes Gene
ral de la Orden , y  labrado tan her- 
rnoía la Eftatua de fu fama con las 
heroyeas acciones , que dirémos 
prefio eícriviendo fu vida , fue 
el Zorobabel, que dio principio en 
efie Hoípido alinfigne Santuario* 
que oy venera nuefira admiración; 
no fiendo fu menor gloria * que efie 
finitimo Jafpe fueífe fa primera 
piedra* y fu primer Cabera, quien 
lo fue de la Religión con tan repe
tidos aciertos* Dieronle por Com
pañeros dos Sacerdotes muy exem- 
piares,que fe líamava el vno Fr. 
,Tomás de S. Vicente ¿ y el otro Fr* 
] uan.de S.Cy rilo, à los qitaíes afsif- 
rian dos Hermanos Donados, lia-* 
niados tricólas de la Purificación  ̂
y  Fraacifeo déla Cprieepcioná

jmtd xptì*̂. Vib'àhò VIIL Capit
i  9 Como el V* Vicario goza- 

va aquellos Religiofos hábitos de 
Bolarque, y era en fu natural tan 
como nativa la oblerVa neia* fin que 
la eftrechéz los difpenfaífe, ni el efe 
tár como de pafió los divirtieííe^ 
zanjaron todos vna obícrvancia efe 
trechifsima. Traba javan deinanos1 
como pobres * fu filcncío era conti
nuo , y fu oración tan puntual, que 
el carecer de la regularidad de los 
Conventos, fervia fol;o de alargar 
las horas medidas por el Reloxde 
Cl Vicario * que tenia de paufade lo 
que de ícrvorofo. Formaron vn 
Oratorio, donde les Sacerdotes de- 
zian Míífa, y la oían los Hermanos, 
y  fin que fe quexaffe de la eftre- 
ehéz la virtud, paffaron en mucha 
virtud aquella Reugiofa eftrechcz ¿ 
hafia el Febrero de el año de 3 2. en 
que aviendofe comprado fitio muy 
á guflo, y es el que oy perfevera, fe 
mudaron á él á 16. del mifino mcs| 
y año. Fue efta mudanza tan fegurá 
como fecreta, porque en cofas fe- 
mejantes es el callar la mitad de íá 
obra. Avianfe comprado vnas ca
fes,con animo de que íirvieííen coii 
poca obra hafia levantar mayor fa
brica: yquando nadie lo peníava,1 
y yá las licencias cftavan preveni
das , fe halló en la mañana de el di
cho día vn nuevo Convento eñ 
Guadalaxara. Era fu Iglefia mas de
vota que grande; y tampoco lo era 
la campanilla con que fe tocó á la 
primera Miífa, pero atrajo bailante 
gente por la novedad. Dixola el 
P, Fr. Tornas de San Vicente, y de- 
xó pueíto el Santifsimo Sacramen
to en vn decente Sagrario.

20 La fegunda Milla fe dixó 
mas á lo publico,y como á las ocha 
dé la mañana; y ya con menor reze- 
lo , porque auh fe tuvo alguno á la 
opofidon que perfiladla lo cercana 
de cl nuevo Convento al de los Pa
dres Dominicos* ]efuitas,y Francife 
gos DéfcaUos t mas anduvieron tan 

M i  coí^

> XIX, Felipe IV, ipt ■ ■ 'ócner, S# F?** 

‘Eftñ'dn de San

Ob ferva n cía 
d ei H oipicù?* 
v FuntUcioii 

'de o tro  H c i è T

fiafb'ct;.

Llegan las iì* 
ccncias.y que
da publica*



13 8  VrbanoVIII. LibróXIX. BclipelV. •
í. <w «1 ycaritatívosjque no (blo ' 1 do le trató en Nueva Efpaña, Hüvtt

Amo Xptk 
\6}U '■

^ * n o  fe optiferon , p ero  alegres de la 
vecindad petaron *na fteligiofá 
correfpoadencia, que hafta oy du- 
ta . Confirmó eñe fpfsiegó el aver 
llegado la licenciadle el Señor Car
denal Zapata, que govemava el A r- 
^ohiípadó de T oled o  por el Sere- 
nlísimo Infante, Cardenal, y Ar^o- 
b lfp o . Diofe ella licencia á dos de 
Febrero del mifmo año. Siguiófe á 
efta  la de el R ey» que trayendo fo- 
b re  el permiíloexprefsiones de íu 
R ea l gufto/ue para todos vn eficaz 
imperio.Dióíe por e l Confejo á 21. 
d e  Febrero efta licencia > y tomada 
la poflefsion, jurídica de el Conven
to  , y  fitio, fe trato deftle luego dé 
adelantar en el mifmofmo la fábri
c a  de mejor Igleíia > y mas capaz 
Convento.

Titulo que fe 2 1 El titulo que fe le dio á to
le dio al Con* luego fue de los Santos
^«*0«!°*" Reyes Magos, á devoción del Fun

dador,que liamandofe Baltafar,y fu 
hermano el Regidor Gafpar, y e l  
o tro  hermano,qüe era Monge Car-: 
tu x o , Melchor, quifo que los tees 
Santos Reyes, que tegün muchos 
Padres gozaron eftos nombréis, pa
trocinaren con íu amparo efta 
o b ra , en que la piedad, y galante
ría andavan emuladas. Bien parece 
quefiieguftode Dios efte Titulo, 
pues ha diípuefto fu providencia, 
que entre las infígnes Reliquias,que 
goza efte C olegio, fea vna cierta 
porción de Incienfo, y Mirra, de la 
mifma que eftos felizes Príncipes 
ofrecieron á Dios reden nacido.He 
vifto de efto vn teftimonio autenti
co  , que refiere el medio de averíe 
logrado efta fortuna ; y fue, que D , 
Diego Roque Pacheco, Virrey de

el Virrey efte venerable teforo de 
mano de fu padre el Marqués, que 
lo recibió de la de Paulo V . eftando 
Embajador en Roma por el Rey 
Católico* Toda efta noticia es de el 
alegado teftimonio, fu data en v lti- 
mo de M ayo de 1647. y es afsi, 
que produce mucha credibilidad; 
y  la alhaja,infigne veneración,y reí- 
peto. *

22 Él íirio, que íe eligió para Skio del Coti
la fabrica, es el mas alto de la Ciu- v^ EO . y fu* 
dad aría la parte del Mediodía, y eoí» en“ "™*« 
junto á k>s Muros de ella;de forma, 
que por algunas partes fírven de 
Cerca al Colegio. Goza á vn tiem
po de cercanía para el comercio, 
pues junto á él fe Cuelen celebrar los 
Mercados; y no por efta fe opone 
á nüeftra fbledád * y retiro  ̂porque 
atendiendo á él los Religioíós, que 
cuidaron de la fábrica, la difpufíe- 
ron tan ázia dentro, qué todas fus 
viftás fon ál campo,y al Gieló¡y afsi 
es el Colegio vn Defierfó en po
blado, f  vn retiró en pubhco.Goza 
de defahogado Orizón te, de purifi
cados ayres, de bañante recreo pa
ra los ojos, y todo el Colegio, y  
Huerta forma vn País ñermofamen- 
te devoto, y muy proprio de nues
tro eftado. Quandó los Religiofbs, 
canfados de las tafeas mentales, ya 
de Oración, ya de Eftudio, que fon 
los dos exes de efte C ie lo , bufean 
en las ventanas de fus Celdas algún 
alivio, yá encuentran en la Huerta 
flores que los recreen, yá efcuchan 
Aves que los deleiten, y yá ven Es
trellas que los excitánjcon que mu
dando no mas que el libro, hallan 
en eí de las criaturas fendllas baf- 
tante materia para continuar fus ef- 

M exico, é hijo del Excdentifsimo piritualés tareas*
Señor Marqués de Villena, dio al . 23 Compuefto afsi todo , y  t>efp¡defe el
R.P.Fr.juan dejeíus María, Difini- formado vn Hofpieio Ecleíiaftico Pr¡mer Víca- 
dor General de nueftra Orden, e£  con baftanté numero de Religiofos ^ 0*ciyDjj^c
ras preciólas Reliquias, por indicio para aísiftir' al Sanrifsimo Sacra- torio! 1 
del mucho amor, que le tuvo quaa- memo,  y  Reügioíá regularidad, fe

r deíá
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cHpiJio NÌ.V.l'.ìr.Aionlb<!c lclus Con punttialidad Matìiemarua, c
Maria del óficiòde Vicario * avien- Hiftòricà fiicédiò en Guadalaxura J r
do fido hàfta entonces el Ne hernias 
de aquel nuevo Tem plo, y el que 

I aviafolicitadoíusmedras,y  logVa-
dolás en lo efpirítual,y temporal en 
tiempo de diez metes,que exercitó 
el oficio  ̂ Eligieron en fu lugar al 
P.Fr.Gafpar dé San JofeplyLc&or 
que era de Theologia Moral en 
Toledo, y Religiofo muy propor
cionado para aquel prindpio.Que- 
dòfe N. V , P. Fr. Alonfo por Con- 
ventilai de el Hofpteio, y tan obe
diente , y rendido como el Novicio 
mas mortificado : pero defpiies de 
algunos méíesjcomo le cargáis ¿ en
fermedades, y mucha falta dé vida, 
fe huvo de pailar al Colegió dé Al
calá, donde pudicífe ter mejor aísif- 
tido, y  donde halló fü fepulcro, à 
quien fus muchas virtudes hicieron 
gloriofo i comò diremos adelante, 
y  fue el P.;Fr. Gafpar el primer Vi
cario por DifiñitoriOí

C A P *  X 3G f

Labrafe nueva Iglejta, per- 
Jicionafe la fabrica del Cole* 

gio i y fe trae el agua 
con éfpedal pro

videncia*

ürden.ytiem- j  I  jRim ero te empleó Salo- 
po deiafabn- ^  mon en edificar el Templo

à D ios, que en fabricar fü proprio 
' Palacio:pero notan los Interpretes,

que concluyó en fíete años la fabri
ca del Templo i pero ía dd Palacio 
duró catórze años. La razón de efta 
diverfídad la ¿tribuyó jdtepho a la 

, Religiofidad dé Salortton, y al fer-
, vor de elPüebló*que dando à Dios 

el primer lugar, y la mayor aplica- 
j.Rcg. cap.7, cion à fu culto,fue elTémplo la pri

mera, y  mas aprefurada obra, y él 
Palacio la vltima, y  ia mas tardía.

lo miímo, y con la debida atención 
antepusieron los Religiofosda fabri- 
ca de la Iglefia,que duró fíete años; 
porque là primera piedra, con mo
nedas vfuales, general jubiló,y con
curió de ei Pueblo, fe pufo à 1 9. de 
Mar^ò al patrocinio de nueftro grá 
Patriarca S.]bÍeph, por ter fu dia;y 
el año fue el de 16 3 9. y de Ipiles de 
grande gafto , y cuidado fe dedicó 
con igual gozo à 27.de Mayo de el 
año de 46,ElConvento,qué verda
deramente es vn Religiofo Palacio* 
fe empezó de propofitó à fabricar el 
año de 3 8 .y te concluyó cabalmen
te para el año de 16 5 ¿¡-en que def- 
pues de avér fido Hofpiciò , y  Cafa 
de Fundación algún tiempo* empe
zó el Gurfo primero dé Artes , con 
qüareñta y líete Eftüdiantes, que 
con el reíto de la Comunidad 11c- 
gavan à ochenta Religiofos,y oy es 
cafí lo inifmo. Entró él dicho año 
por primer Preladodé el Colegió ?
el P. Fr4 Pedro de ]efus María, à 
quien llamaron el Gefìóvès.Fue na
tural dé Madrid, hijo de Paftrana, 
y  Difinidor General de la Reforma: 
mas fobre todo de virtüd tan cono
cida^ obfervancia tan ajuftada,que 
la que plantó en efle Colegio pudo 
competir con la mis primitiva,y ri- 
gurofa de nueílra Delcalzez, como 
diremos adelante.

i  La hermofüra,y proporción Hirmofara, y 
de la Iglefía es dé las mas bien exé- adorno de u 
cutadas, que tiene aquella Provin- *Sleíia- 
da, tiene feis Capillas, y ía Mayor, 
qué es de muy Religiofo defpejo.
Los Retablos, Pinturas, Imágenes, 
y adornos ten quanto cabe en nüef- 
rro Inftitüto. V fi en alguna parte fe 
há tirado algo àzia la linea , que fir- 
ve dé ténüino à ñueflras Fabricas, 
és éh Iá dé eíle Colegia,y fu Iglefía; 
porque 1a devociori, y pofsibilidad 
nò fé füélen contentar con lo que 
baila. Alsúniímo efta. la Sacrila

alba-
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la mempdS mantenga la.Jtevocion; 
T iene dos Cuerpos de SantosMai- 
'•tyrcsi que eLp¿Er.f*edro dcífos À n- 
.geIos.<mil>iò;4 §Cde R opa, fiondò.. 
iiiiì Procurador General. Son fus _ 
no ¡libreé $;inÌfidpro, y San Felipe: 
y  aunque parte- de dios dio, efté 
Convento akdéMadrids laque le 
quedó la pene< colocada en dos 
hermoías, V-rna-s en vna Capilla> de 
la  Iglcíia, que es la tercera al lado 
d e  iaÈpiftqku ELObifpo ,y  Cabil
d o  de Teruel diò à erte Convento 
iñfigncsr .Reliquias de los Sancos . 
MartyrqsFortunato ¿ Teodora > y  ¡ 
SatumIno , y viia :biai notable de 
Smita Monica ■* Madre de S.Agufi- 
tía í las qualqs ¡en preciólas piranii- > 
des adornan el Relicario, quelirve 
de Retablo en Oratorio;. Pólice 
e lle  Convento dos Gabep^yvnas-, 
Gandías enteras de lasOnze iftilV-ir-i . 
gines: dadiva apreeiable dé los Ex- 
c’clenttísimos Duques de Pjjftrana*. 
Tiene fuera de eftasReliqüiá dé Sari 
Bartol^m el^otíol;, de S. Eftcvan 
Pfotomartyr, y, de Sé Lorenzo, con ! 
otras rnuchaSiquejno fe refieren por 
no fer de tanta nota.

Otras Reií- 3 , Éítima eile Convento coja, 
quiàs ds cjU- fingular aprecio! dos Reliquias de 
goía eñe Co- jq. M. Sanrá Terefa, bien grandes*, 
ĉ 10, y  quatro Qartas de.letra-de la San-  ̂

ta, que pue/tas en íiiárcosde evano> 
y  v idtícras de enfiai 3 à yn tiempo 
mi fin o edifican^ .adornan . A y  otro 
cícrito original de, Santo Tomas de, 
Áquino: y fi cada eíCrltO dc^eftá 
Doctor Angelfeqyn milagro , pon 
raspa fe eftitna efecqmomhagrofic 
Reliquia. La fo^m todas maipp7Í 
cipia, .qnc es la del LignumCrtfcis,- 
polle e, effe. Convento en dqst poiq ̂  
¿dones muy buena cantidad.!^ roa  ̂
yor la embió N. R, P, Fr. Rpdtódq 

, * jófusMatia; dcdpiÉsCelei|t^

fimos oy ; i63la
Genera! de ja  Orden * quando £ue. 
procurador en Rpitia, ; Éfta eñ¡xe> 
criftales, y en vn aC iw d e bronce,, 
yde hechura verdaderamente ad-* 
mirable.; N o file ibkte’ífa Reliquia, 
la que por mano de eíle gran Padre 
vino áeftc Convento ¿qiprquc co¿> 
mo fueíjfe en aquel tienip'o iu her-t 
mano Virrey de Ñapóles, ,y Emba-. 
xador en Roma el del Carpió, die- 
ron oca fien á que en aquella Corte, 
fucile, conocida la grandeza dé, 
nuefíto Procurador entre los velos 
de el groííero íayal, y el que íe aña-, . 
dia con fupropria humildad, y Re-̂  
ligiom Con efto el Pontífice, los.
Cardenales ¿ y otros Principes leí 
dieron muclias Reliquias,como do-; 
ne$ confbrmesá fu ellado; El Prin- 
cipe Burgefio le dio vná Vrna toda 
de criilal, que tiene caíi vna bara, 
de krgp ¿ y  proporcionada altura* 
y éü elki el Cuerpo de Santa Eícle- 
piodota» es fin duda haJaja digna dé, 
el Oratorio de el mayor Monarca*
Nueftro Padre la dedicó al deeíle 
Convento, porque fiemprelo amó 
mucho. De las Imágenes de el Roík 
tro de Chrifro, ya como vivo en la 
copia de la que fu Mageftad remi
tió viviendo al Rey, de Edefa ¡ ya 
como difunto de la que imprimió 
en el Sudario, embió nueiiro Padre 
defde Roma tres Larhiñas de fuma 
cílimacion, y preciofidad: y efta es 
la mayor de que tile Convento fe 
gloria con nías razón, que el Pala
cio de el Sóljá quien retrata el Poe
ta con doradas Lam inasy Lftatuas 
depreciofas piedras. (

.. 4- Terficionada la Igíefia , y  S(í 
traído á .ella el cuerpo del Funda- hueiira Iglefia 
dor, lo colocaron en vna Vrna Se- 5,1 C ,û rpt> 
pulcral ál lado del Evangelio, fabril Ur‘ °r* 
Cqndo con alguna elevación va Cc- 
notáfío i y  fobrepuliendole.; vnos 
jalpes obícüros en forma de Reta
blo , cuyo rematé es el Efcudo de 
fuS;A|m^|Eícrivfcr0p^ de efte

as
-
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perpetuo tu mu lo cita déícrtpcion, ahí, qué fe executó tan de vna vez, 
que mantiene ímeffcra memoria en
el agradecimiento de la deuda.

iacet ble V. ín ehrifio S acerdos Dei 
Baithafjr Mslendez , qni bone/lam̂  
(r exempiarem vitam felice mor te 
conchtfh i neenon ¿r fuis , fira- 
trum /nerum o pibas bañe CoÚegij 
domum Chrlfllana petate (anda- 
vlty Obijt annd Dril, M,DCtXXXh

Que reducido para todos , dize: 
Aquí yaze el Venerable en Chrifto 
Bakahr Melchdcz , Sacerdote de 
D ios, el qual coronó íu honcíla, y 
cxemplar vida con vná feliz muer
te, Y  aísimifmo con íu propriafia- 
zienda, y la dé fus hermanos fundó 
con Chriftiana piedad efte Cole
gio. Murió el año de el Señor dé 
*631. .

5: Otra defcripcion han grava
do los Modernos en la circunferen
cia de la Capilla Mayor debaxo de 
la cornifa ¿ que confirma la mifma 
memoria , y  feñala por dueños de 
dicha Capilla a los inmediatos de el 
Fundador, como frieron fus herma
nos el Regidor Gafpar G óm ez, y  
Doña María de la Cruz:con que 
entiendo,que aviendo eftos muerto 
fin fucefsion, no tiene aquella Ca
pilla mas dueño,qiie el mifmo Con
vento, a quien fe reintegró por gufi- 
to del Fundador tibien toda la ren
ta , que fe avia divertido , afsi para 
las Capellanías que referimos, co
mo para la pafladia de fu íobrtna 
Doña Mana de Mendoza ; íiendo 
toda la renta con que empezó cfte 
Colegio algo mas de cinco mil du
cados cada año.

* & Entrando á tratar de la fa
brica del Convento, es fin duda de 
los mejores de toda la Religión.Las 
piezas comunes fon las irías capa
zos; la efcalera defahogadifsÍma:tie- 
ne ochenta Celdas, y es tan firme 
fu fabrica, como hermofa: y íiendo

 ̂ —---- cv /̂uunu J ¿üiliVS ¿IV
folo con la perfección del Arte,fino 
es con otra no sé que fingularifslma 
gracia. Como ocupa tanto fino,fue 
ncceílario coger cinco calles, y to
das las cafas que las componían pa
ra averio de labrar. Mas la generóla 
piedad de efta Ciudad NobüiÍM- 
m a ,y  la infatigable diligencia de 
los Religiofos, vencieron rodas las 
dificultades. Quedava folo de defa- 
zon , el que la Huerta era pequeña, 
y con tanto regiftro de vnas caías, 
que eftavan azia el Mediodía, y en 
vn lugar eminente, que era para los 
Religiofos de mucha incomodidad, 
y de grave defazon quando eften- 
dian la viña defdc las Celdas para 
ver el Ciclo encontrar acciones afe- 
glaradas, y defeando ver folo el Pa- 
raylOjtropezar defde el Segor de fu 
Convento vn obfeuro Egypto,y en
traña República de la domcíuca, 
y  apetecida. Defeófe por efto en
trar aquel litio en la Huerta, y de
moler las caías ; mas fe opuficron al 
defeo innumerables dificultades. 
No era la menor el mediar entre las 
caías, y la cerca antigua vn camino 
real,en que eran todos inte refia dos. 
Añaciiaíe á elfo los muchos cenfos 
con que dichas cafas, aunque pe
queñas, eftavan gravadas. Por todo 
fe pufo pleyto , que duró muchos 
años, y vnos cedieron por íingular 
impidió, que ya referiré, y otros 
fueron vencidos en juíficia, aviendo 
fido para effa nueftra visoria la au
toridad de N. P. Fr. Pedro, que te
niendo tantos parientes, y obliga
dos en la Camara, y Real de Cafti- 
11a, allanó lo infuperable, y por si 
mifmo entró en la chufara el cami
no , y todo el cerro donde eftavan 
las cafas. Redimió muchos de los 
cenfosj y labró la cerca. Quedó con 
efto vna Huerta tan capáz , que tie
ne mas de treinta fanegas de tierra, 
en que fuera de los frutales, que fon

mu-

€ener. 8. Fr* 
B(lc\-an í/e San 
Jfiepb.

Di finí hades
V>ara la í i v h n *  

ra ds ía Huera 
ta.
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i a i  V rbanòm  libroXIX. FelipeIV.
- ~ fin duda l f >”muchos i la tlcmiMe hortalizas * y  

<iciidofo Bofqnc  ̂ay mil y quiñi en
ros olivos, que íirven de mucho ali
v io  al Convento. A y  afshnifmo en 
la  Huerta vna muy conmoda Hcr- 
m ita } donde los Religiofos fe reti
ran á exerdeios, y  gozan de vn cer
cano ddierto.

7  Los que más intcreííados 
reíiftian, que el camino fe extra-* 
v la ííc , eran los Religiofos de San
t o  Domingo , que aunque ííem- 
p rc  muy favorecedores de nueftró 
Convento, defendían fu derecho* 
temiendo la incomodidad del Tuyo. 
Procurava nueftra parte atraerlos* 
y  era fin fruto, porque anteponían 
lo  que juzgavan juflidaala amifc 
tad , y íln quebrar la amiftad mante
nían fu jufticia. Mas Dios, que renía 
decretada nueftra Religioia conve
niencia, defeada folo á fin de fu ma
y o r  gloria, permitió * que vna no-- 
che de aquel Invierno, quando coa 
rria mas vlgorofo el litigio, fe env 
prendiclfe fuego por vn de fe nido 
en  el Convento de Santo Domina 
go. Era á tiempo que dormían toa 
dos los Religiofos, y  las llamas ocu- 
pavan ya la mayor paité de la cafaj 
Salían por Las ventanas, y tejados 
a boleanes: pero difpufo Dios, que 
algunos Religiofos de n'ueftro Cona 
vento regiftraflen defde el aquel lao* 
incurable daño, y  encendidos en 
caridad á aquella hora, falló caíi to^ 
da nueftra Comunidad, íin temer al 
fr ío , ni al fuego, fe entraron por el 
Convento de Santo Domingo, y  
vnos facavan el Sandísimo Sacras 
mentó, otros alenta van á los afluA 
tados en el peligro, y  otros ayuda* 
van á apagar el fuego. Con ellos, 
y  otros obíequios de caridad,que fe 
ofrecieron en aquel impenfado lan
ce , quedaron tan obligados aque
llos Rdigioíos Padres , que defde 
luego fe apartaron del pleyto,y nos 
cedieron e! derecho, que tenían del 
camino, Efte fue el que Dios tpiaá

para favorecernos, que me 
medio fuertemente íuave. Plutarco pjlJtarC|,. ítt 
derive de Demetrio, que era tal fu 
ingenio para vencer los pleyros, 
que fe le ofrecían con fus propríos 
amigos, que fin menolcabo de la 
amiítad ad arava íiempre por si la 
juílida. Y  de cite Emperador,eferi- 
ve el Autor mifmo, que contra el 
fuego de fus contrarios inventó 
otro fuego tan alhagueüo à la villa, 
como fuerte en la eficacia : de ma
nera,que quedavá à vn tiempo mifa 
mo los vencidos gufo ios, y agrade
cían el ageno triunfo por el buen 
modo dfc confeguirlo. Y  à efte mo
do fe huvo la providencia para 
nuéftro bien en ette cafo,

8 Concluidas las fabricas de Se defea, y Ib# 
Iglcfia>y Convento/altava el agua* ilClu agua' 
porque folo tenían la de vna Noria 
antigua , y  que à poco tiempo era 
nccefí ario,¡que los Colegiales facaf- 
fen de ella a bra^o el agua para to
do el fervido del Coiegiò.Concfta 
grande defazon proeuravan pedir à 
aquel Señor* que de vna piedra dló 
agua para fu amado Pueblo,abridle 
camino para que la timeífen aque* 
líos fus hijos, que con la de fus ojos 
folicitavan efta grada. El Padre 
Prior Fr. Antonio de San Jofcph 
comprò el año de 1662. vna haza 
en el termino de el Sotillo, que era 
de Don Bernardo de Borja. Movié
ronle à efto algunas léñales de 
agua, que en dicha haza avia, para 
poderla conducir como de propria 
heredad à fu Convento. Quando 
deípucs de efedüada la venta fe co
noció el motivo, entrò vna pode- 
rofa emulación à litigarnos la pro- 
priedad, y embarazar la cxecudon* 
ya con jurídicos medios, que Ven
cimos en la Real Chancilleria de 
Valladolid, por fentenda en nuef-* 
tro favor, dada el año de 6 $. y yá  
por otros medios mas violentos, 
porque encañada por nofotros .el 
agua i  mucha coila , Colisa cottati
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Víluno VííL Capitulo XX. Felipe IV. 14^
ños de noche los aqueductos: ac- mó queda delineada, y fobra para 
don, que hizo Hoioíemcs en Betu- que aya fuente típecial en todas Jas 
Ha, é interpretan los Padres , que íe Oficinas dei Convento. Empezóte 
dirígia a impedir ei curfo de la í  i- efta feliz empreffa dia de San Bcr

Gemr* 8. Fr.
Fjti'Vm de Sáñ

Se baten diii-

lofoíia en aquella República: y cie'r- 
tamente no huviéra continuado en 
Guadalaxara nueftfo Cutio 9 fi Dios 
no huvíera remediado eftc daño, 
Falto al fin el agua, que a fuerza dé 
muchas diligencias avia venido ya 
al Colegio, afsí defde efte íitío > co
mo de otro, que llaman de la Alu
cema, en que íé gaftó no poco. Pe
ro tenia Dios librado en mas noble 
medio el focótto de fus hijos.

9 El añade 1670. el P.fr. Jo- 
g?:iajs cipivi- feph de Santo Tomás,Prior qué 
males. era ¿ q efte Colegio, y el Moyíés 

efeogido de D ios, para facilitar ef
te benefició hiendo früftradas tan
tas diligencias,juntó la Comunidad 
á Capitulo i y encargándoles pfc 
dieífen á Dios con eficacia el reme
dio en aquella necefsídád tan eftre- 
cha, ofrecieron todos hazcrlo. Y  
para inclinar mejor la piedad Divi
na , fe obligó efta Comunidad coii 
perpetua promeíTa á añadir á las 
Oraciones de la Letanía, que fe re
za deípiies de Vifperas, las de N-P. 
San jofeph , y de el gloriofo Pontí
fice, y Martyr San Clemente,y afsi- 
miímo cantarle á eñe Santo enfria 
díavña MiíTatodos ios años', por
que renovañe en favor de efte C o 
legio aquellas infignes maravillas, 
que en efte genero obró en fu tiem
po, Efte Decreto,firmado de la C o
munidad, lo confirmó el Difínitórió 
en Baeza el año de 1674, y fe ob- 
ferva como ley de inviolable obter- 
vancia.

ió  El efedo de efta cfplritual 
diligencia fo e ' maravillóte i pues 
bolviendo el Padre Prior con otro 
Maeftro á ía primera mina del So- 
rillo, hizola profundar, con que im-' 
pidió a vn tiempo las fangriás cftrá- 
ñas, y  halló tanta agua, que baña 
gara todaia Huerta,, fiendo tal, qu-

Se logra f>t>E 
ellas ei cfc&o.

C,lírica Dios ÜÍT*
quien íe opo-

.-¡s-

nardo,aviendoic cantado vna 
patente el Sandísimo Sacramento, 
y no ay duda cooperaría el gloriofo 
Abad á rile gran beneficio, pues 
obró Oíos en fu tiempo otros muy 
femejantcs por fu mano. Hufta oy 
entran en d  Convento mas de cin
cuenta reales de agua, y defde que 
fe felicitó por eftos tan feguros me
dios no ha faltado, ni íe entiende 
faltará mientras durare nueftro 
agradecido tributo.

111 Ko puedo efcufar algunos 
éxemploSjCon que eícarmentóDIos 
á todos, caftigandoáalgunos, que ne á uueftra 
fe nos opuíieron á efta empreffa del obu* 
agua. Los mas feñalados fueron 
quatro, dos EclefíaftÍcos,y dos Le
trados. De los primeros, el vno re
codándote á dormir la fiefta def- 
pues de comer ¿ le hallaron muerto 
quandó le fueron á llamar. El fe- 
gundo j cuya culpa avia íido hablai* 
mal de nuéftros Religiofos redu
ciendo con fus vozes á pféyto de 
voluntad lo que era litigio de jurif- 
dición: mas Dios permitió para co
mún avifo, que falíendo de la Sa- 
crxftia de fu Convento para dezir 
Milfa, didíeVna fuerte caída, y co
giéndote entre los dientes la len
gua, fe cortovn pedazo de ella/cu- 
yo dolor, y falta le doótrinó, en la 
cierta fentencia de Santiago, que e l ' 
que no refrena fu lengua ¿ es vana
mente Religiofe.

í t  Bien te pudieran atribuir á Comprueba fe 
ácafos eftos luceffos, ft por el mlf- c1̂  traillo có 
mó tiempo, y motivo no fe haliaf- ’^ íltÍ06 txe" 
fen repetidos en los Letrados*, que e 
ya citamos.Defendian la parte con
traríâ  con mas tema que juftída, 
pues fe aclaró La hueftra en el juizio 
contradiiftorio de la Chancilleria.
AplieaVanfe empero á la detenía 
por ÍUpcrior contemplación mas

de
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2 lo que Dios quería. Mas aquel gado mucho ¿fe procuró haberla 

_ ¿ñor,quedizc,queíolopor éíde- quenta con la puntualidad poísi* 
terminan los Letrados lo que es ble de lo recibido, y gaítado; y fe 
juño, tomo la tnarto en eñe pleyto, hallo, que aviendo fído la hazicn- 
y  permitió, que vlnieííc por vno la da de el Fundador , en que fe en-*

 ̂ muerte tunde aprérnfe>quefm que tregó la Religión, de algo menos 
~4e validícn fes apelaciones murió de fefenta mil ducados, con los re-* 
d e  repente con afíombro de los que ditos que les torrefpondén, fe ha- 
obíerVtironel cafo. El otro Letrado Harón recibidos para rodo el gado 
-no dexava de temeríe fifeguiria á poco mas de den raíl ducados, y fe 
íu  compañero, com o en la opinión* hallaron empleados , y  gallados 
e n  la defgrada : y  aunque andava mas de dodentos mil ducados, fin 
con  algún cuidado, citando derto que la hazienda de el Fundador 
d ía  divirtiendoíe á  la margen de el quedaífe en nada difminuida para 
R io , vino vna piedra con violento* rituar lo ftúfmo que quando eftava 
c  ignorado im pulfo, y le hirió en la en fu poder. Imncnío es el dé Dios» 
cabera malamente. Acabó con efto - y afsi le es fácil quanto quiere, y no 
d e  diípcrtar de el todo, y conocien- fe agotan con el gaño fes imñenfos 
d o  fu culpa, y el motivo de la ira de teforos;
e l  Cielo, fe acogió ánueftra Reli- 14 No céfsó corja fabrica ef- Continua pro* 
glon para hallar él indulto,en quien ta amorola providencia , porque ^ cnt3a dc. 
recibió el daño* Pidió el habito de como la excita el mérito de los que eft*
.Tercero de nueftra Señora del Cap* la reciben * era él de los Religiofos 
toen, y con él v iv ió , y murió en-* de aquel Colegio tal, como ya di- 
tnendado, y reconocido i y todos remos; y Dias, que es mas prodiga
deben eftarlo de quanto íienté Dios en beneficiar jque ñoíbtros en me*
que liga á íolo el poder la juftfc recer, continuó lo empezado muy 
c í a , y  que para los pobres no la alofenfible*y prodigiofo. Sea lai 
a y a ; cafo,en que fe Mageftad,íien- primera maravilla la que continua
d o  juez; le haze Abogado. Y  como menté fe toca * y no es por comurt 
fus alegatos, fegundezia Job,no tie¿ menos grande, Confta eftaComu-
nen relpuefta * fuelen los Letrados, hidad ordinariamente de ochenta 
que no atienden á feguirlos, falir Religiofos , y neccfsita cada año dé

‘ con las manos en la cabera* , dóze mil ducados para el gaño ór-
Caíto aeia h- 13 "Las raras providencias,qué dinario, y no llegando la renta det
bnca, v pro vi- gft toda la fabrica de laIglefía,Con- Golegio á cinco mil,  ni pidiéndole
4Cm 1Vínas' vento,y cañarías obrófcios, fueron limoma alguna, porque efto fe ha

admirables: y  depone el Hermano * obfervado defde los principios,
Juan de USanrifsima Trinidad, por nunca falta lo neceflaria para los
mano de quién corrió todo el gaño Religiofos, ni los Prelados andan 
defde el principio hafta el fin de lá con empeños, ó congojas; porque 
obra, que muchas vezes fe ponía a corpo le bufeatan principalmente 
ajuftavla queta de lo gallado , y re- d  Reyno de Dios, liaze fu JVÍagcf-
cibido en cada mes,ó femana,y que tad, que todo eñe abaftecido,y aun
íiempre hallava exceder el gafto al v fobrado¿
recibo en muchas cantidadesdin fe- ty  Faltó vn año el trigo al Vna particu
lar de donde buvieflen venido» Colegio, y íiendo á tiempo que fe hr, y muy no-
Mas pata que feefle eñe prodigio necesitarían como cien fanegas uble’
mas notorio, concluido todo, y  los. hafta llegar la eofeeha, íé afligió el 
picyros para afijarlo ¿en que ̂



Jnm XptU
iOji.

i

Son nuefíirof 
Colegios con
tinuos Novi
ciados,

VrbanoVUL Capítulo XXI. Felipe IV. 14?
no para fupíír tanta falta. Avia á la vnos Noviciados continuados, por-
íazon en el Convento vn Hermano 
Donado de fingular virtud, que íe 
Damava Diego de Santa Tercia, y 
para cuya calificación batta referir 
lo que las relaciones dlzen,y es,que 
en dos años continuados, que fue 
Cocinero en ette Colegio, no fe le 
oyó hablar vna palabra en la Coci
na. Viendo, pues, el P. Prior cerra
das las puertas de la humana dili
gencia , hizo vna muy en lu vali
dad , y fue dezirle à folas à dicho 
Hermano, de etta forma ; Hermano, 
el trigo fe  id  acabando,y aun fon me- 
nejler cien fanegas para el año ty  no 
tengo donde bufarlas : vaya fu Caridad 
al granero , y en obediencia le món
do , que ui p€C0 it t.g0 que ay fe eche 
la bendición , y  que alcance de D io s , que 

dure b a jía  la cofecha. Cafo admira
ble ! Obedeció el fendilo Herma
no , y con tan prodigiofo efeélo, 
que acrecentó el trigocon íu ben
dición batta llegar el nuevo, y  con 
tan puntual medida, que el dia mif- 
mo que fe facó el primer trigo en la 
hera, faltó en el granero de el C o 
legio , el que avia durado lo que la 
necefsidad por tan eftraño camino. 
La correfpondencia à erta, y à otras 
maravillas, que dexamos de referir, 
Ja dirà el Capitulo ííguiente.

C A P .  XXL

Síngularifsima obfervancia 
deeJlaCafa ;y efelareci- 

dos Religiofos que mu- 
rieron en ella*
O ayiendo de tratar en e£> 

_  te Capitulo de lo que es
xromun én todos, los Colegios de 
nueftra Reforma, fin duda fueron 
los exemplos de efte efpecialifsí- 
mos, y aun compendiados ofrecen 
materia para muchas planas. Todos 
puertros Colegios de Artes

que en nada admiten variedad, fino 
es azia el exceflo de la mortifica
ción con la exten fio n al exercído 
de lerrasams como es eftc vna oca- 
fion para divertir algo los ánimos, 
& procura por los Prelados aplicar* 
continuados reparos á eftos peli
gros^ que no olviden coalas letras 
las virtudes. Efto fupuefto por co
mún , paífo á lo particular de erte 
Colegio, que verdaderamente lo 
fue en los principios, y fon dignos 
de ertampa para el común exem- 

pl° '2 Ya íe dixocomo favoreció 
Dios a eftc Colegio con el Incicnfo, 
que en Belén le ofrecieron aquellos 
Reyes Sabios j mas aun lo mejora
ron con fu oración los primeros Ef- 
tudiantes de efte Colegio paraha- 
zerfe de veras dortos, Fue tan con
tinuo el exercicio de efta virtud, 
que mas parecía aquella Comuni
dad de Angeles, que de hombres. 
Con la do&rina,quc traían del No
viciado de Paftrana,donde harta oy 
defde fu fundación es la Oración 
perenne, fin que jamas falten de 
día,ni de noche Religiofos á la aíslf. 
tendadcDios Sacramentado/e les 
hazia tan duro á los tiernos coraco- 
nes de los Colegíales, que en quan- 
to eftava de fu parte, y de la de la 
obediencia, continuavan fin inte
rrupción efta atención Seráfica. 
Quedavanfe* algunos defpucs de 
Maytines muchas horas en el. C o
ro , prevenían otros á la Aurora las 
fuyas, y diziendo que iban á coger 
el mana, atendían defde la mañana 
como David al verdadero Pan de 
el Cielo. Tan notable fe hizo en 
toda la Provincia la fama de efte 
exercicio , que vnos llamavan al 
Colegio de Guadalaxara la gran 
Camandula , y otros la cárcel de 
San Juan Climaco : títulos , que 
explican bien la fervorofa aplica- 

fon fcion de aquella primera juventud
N  á d ü

Generé 8. Frt
Ejieban de Sun 
Jojifhé

Trato efpeciaj
de Oración en 
eite Colegio,
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EjltmdtS** ^  c$a piinìci'à obligación de nuef- pedir à Dios mi ièri cordia. Exor-*
w  * tr o  cftado. Què era ver en vn dìa tò à los Colegiales à que pidicú

íeftivo} eri que fe les dava licere fen à Dios el íocorro de aquella 
eia  à los Colegiales pava hablar, aflicción» Dixoles, que era ciu co
Ò - íalir à la Huerta ? Los mas no modo de empeño en el que eftavan

o víavah de eftc permifío i porque mecidos, y  dándoles licencia para
vnos le iban al C oro  à Oración; mas penitencia, y oración, iàiiò de
'otros Te eftavan en fus Celdas fo- cafa la*Comimidadvn Viernes en la
bré fus ‘libros 5 y  los-pocos que noche con tan fereno tiempo, que
hablavan era bien poco, y ya pa- no halla va la humana efpenmca fe
ra  defafíarfe à penitencias, ya p o- nal alguna de confueio en el ay re.
rterfe dudas, y  bufear medios de Llegaron à la Iglefia de Santa Ma-
quietar en la Oración las poten- tía , donde tomaron Ja difeipiina
c ía s , de períeverar en los buenos de aquel día por efpacio de tres
propoíitos > y de vencer las ten^ Pfaltíios de Miferere ; y causò à la
radones de los invifibles enemi
gos. Eíle era el mòdo de iáber 
principal de aquel Colegio * y  af. 
i i  lograron ííibcr mucho > y con 
buen modo* Fué fin duda cííe C o 
legio , y aun lo e s , la càia que la
bró para si la Divina Sabiduría;

*&tm¡
ldj2

Ciudad tanto alfombro, que el co
raron más duro dio ferias de en
ternecido. El^ia (¡guíente, que lo 
era de nueftro Padre San Angelo, 
fue nueftra Comunidad por la ma
ñana à la Iglefia de Santo Domin- 
g o , donde fe cantò vna Miiía en

pues dirigiendo primero para Dios el Altar de vna Imagen muy de
vota cíe Chtífto Crucificado. Paf- 
faroñ defde allí á la Hennira de la 
Soledad, donde fe rezó vna Mií- 
fa dé Pafsion , en qiie comulga
ron todos los Colegiales. Cantá
ronle dcfpues vna Letanía á María

el entendimiento en tanta oración* 
íc  labran en ella quintos entran 
ignorantes en verdaderamente fa-< 
bios.

Mmifoiu 3 No quilo Dios , que efté
Dios, que i«« cxcroicio tan de fu agrado que-
ck‘ 1« adrado
eih Ofaciiín. iaíle oculto en aquellos Clauftros, .Sandísima, y fue cafo admirable* 

y  publicó fu eficacia con efta ma- que aviendo notado todos , qué
al entrar los Religiófos eiilaHer- 
mita,nó avia en el Cielo la me
nor feñal de agua , quando íalie- 
ron de ella eflava entoldado el Ori- 
zonre con denfifsimas Nubes, que 
empezaVan á deftilar algunas go
tas. Aumentayalas* la multitud de 
criaturas dé todas edades con fus 
lagrimas * ya de terneza en la ma
ravilla a ya de gratitud á la Divi
na Miferícordia. Apenas entró la 
Comunidad en el Colegio * quan
do creció la lluvia , y  duró* cali 
fin ceñar tresv dias. Repitiófc lue
go’ otros, con' que fe remedió de 
el todo el campó ̂  quedando ro
dos perfaadidos f  qüe la Oradon 
de aquellos fiéles- Hfjos dé'Elias* 

fen cambien nueftros Religiofos d fu gran Padre , avia enternecida
, el

ravilla. Sucedió vna muy prolixa 
leca en Guadalaxara , y fu C o 
marca : fe arricfgava la elpefada 
coíccha , y peredari los ganados 
por falta de yerva en los campos. 
Hazíanfe muchas rogativas en la 
Ciudad para enternecer el Cíelo, 
ya en Procefsiones publicas, y  ya 
con exemplares , y muy ríguro- 
fas penitencias. Mas debían defer 
aun mas exceísivas las humanas 
culpas, y afsi torcían la llave dé 
la piedad Divina loé torcidos ca
minos de los hombres. Nueftro 
Colegio por mas encogido pedia 
á Díos defde fus Cláuftr'os*; mas 
habiéndole al Padre Prior' vna le
gacía la Ciudad, determinó lal’ief-
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el C íe lo c o m o  en femejante an- grimas, como David y el pan que '¡la,T  *  
guftia lo hizo en fu tiempo el San- aquel día comen, j°*j> •
riísimo Profeta. ^5 Con efta balança de las mor-Penas con qae

4 Igual fue eñ eños principios tificaciones voluntarías peían los L caftán le
la mortificación , y  penitencia en Prelados las que por fus manos vtíiímas 
elle Colegio , y para efte fervor aplican, y atendiendo mas que al 
aun no han latido de los prind- arancel legal al eftilo de perfección, 
píos, procediendo en el los Colé- caíHgan levifsimas culpas con cru- 
gíalcs hafta oy como muy apró- das penitencias.Hl que vn Lftudian- 
vechados. Como dlfpufo Dios, que te falte vna vez al hiendo, lo fude
la Mirra de Arabia fe depofítaífe purgar con dexar aquel dia la mitad
defde Belén , y Roma en efte San- de ía comida, b andar fin capilla en
tuarlo, ha difpuefto fu gracia, que lo riguroío de el Invierno : pero ft
en el fe eleve con vna mortifica - Cometí efte efta falta con vn Seglar,
¡don fin taifa, y füera de toda fen- aunque fuera en fola vna palabra,
fible prudencia : porque como he le quitaran el Curfo, y arrancaran
dicho, es efta la cafa de la Sabidu- ' 
ria, donde fe ofrecen muy frequen
tes , y íangrientas victimas. Los 
penales exercícios de los Colegios* 
como fon diciplinas quotidianas*

como cizaña de aquella heredad 
¡floridiísima. Los primeros C ole
giales de Guadaiaxara trabajaron 
mucho en la fabrica, que aun que- 
dava porperficionar quando cntrá-

filïcios frequentes , vendas en los ron ; mas era con tal modeftía, y fi-
o jos, mordazas en los labios , per
petuo hiendo * hablar al Prelado 
de rodillas, comer en el íuelo, abfe 
tenerle de fruta, y de mucho, ó de 
lo mejor de la comida; veftirfe de 
faco, y otras á cite m odo, fon ya 
en efte Colegio tan de el vfó, que 
ni fe admiran, ni aun fe nota; con 
que fu mifma practica ha dado vná 
vtilídad muy prímorofa; y e s , que 
fin dexar de fer penalidad el vfo, 
«¿ufa el mifmo vfo de vanidad á 
la penalidad, y abftereza, puefto 
que no fea fingular el que vive co
mo rodos. Lo muy particular fue, 
y  es afsimiímo frequente , como 
el tener efpeciales1 exercícios. en la 
Hermita de la Huerta , el comer 
folo pan j y agua los mas Viernes, 
el entrar al Refectorio difciplinan- 
dofe las efpaldas, y pidiendo con 
vn Cmdíixo en las manos perdón 
de fus pecados á D ios, y á los Re- 
ligioíhs de qualquier mal exemplo. 
Acción, que aunque repetida, nun
ca fe vulgariza;y alentada de la ver
dad de los que la exercitan, obliga 
|  iós que la miran á mezclar con ¡fr

lencio  ̂ que dezian los Seglares.- 
Éftos Padres parecen ciegos, y  mu
dos, Reparó el Prelado en vn C o 
legial , que eíporteando tierra arro
jó la efpuerta, donde fe la llcnavail 
fin aquel encogimiento que los 
otros, y le mandó fe ía colgaííe al 
cuello , y^puefto de rodillas á la 
puerta de el Refectorio infinuafe 
íe íii defahogo por feñas de re
conocido.

6 Vn exemplo de mortifica- Raro exemplo 
cion de los muchos que pudiera ^  COtja 
dezír de efta Comu nidad referiré 
por todos. Cierto dia , por equi- ciom 
vocación de vn Oficial, íé llevaron 
al Refectorio los jarros, con que 
fe firve el vino, llenos de vinagre; 
y  muv fuerte. Echaron de él los Re
ligólos , fin que lo conocleften hafe 
ta probarlo; mas ño porque lo pro
baron dexaron de beberlo, y callar.
Eftava el General en el Refectorio* 
y  fue el primero que aviendolo no
tado calió, y bebió de él con gufto 
de fu mortificación. Era á ía mitad 
de la comida quando el Prior notó 
el yerro, y procurando fe enmen- 

N  ZA daífq ¡
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dafíc con traer v i n o , fe notó ,q u e deciefíe en vnínvieuio mucha debí- 16*2* 
ca í! todos á porfía proemavan apu- -liLd, le tilo el Prelado por alivio, 
ra r  bebiendofe el vinagre, que te- que Íepuíitíle al pecho vn pedazo 
nian en lá taza,por no perder aque- de íliyal muy viejo, y a fpero. A o tro
lia  ocafion, que el acafo les avia da- de no menor ncoeísidad le dio fu
d o  , de Íkritíear á Dios fu gufto. A  
algunos les hizo daño ai cftomago, 
p ero  fue mayor el provecho, que á 
todos les hizo al efpiriru, y ei que 
puede hazer aora tan fíngular 
exemplo.

7 Pafílmdo de efb virtud a la  
pobreza , fue, y  es eftrechifsima lá 
que fobre la común obfervó efte 
Colegio,Mo en vano de los tres do- 
nesgue fe ofrecieron á Chriíio,di im
pido fu Magcftad, que no llégafle á 
t i le  Convento el o r o , a viendo lle
gado los otros aporque fabia,que los 
Religiofos de cite Colegio ivian de 
efmcrarfe tanto en la Oración,y pe
nitencia j entendidas en el Incienío, 
y  la Mirra, como en vna eftixchifsi- 
m a pobreza, que en la carencia del 
oro eftá íníiniiada. Se emulavan los 
Colegiales á gallar menos alparga
tas^  confervarlas á remiendos. Los 
de los hábitos eran tantos como los 
dias,y arios que duravamy hnvo ca
lo  , en que viniendo poy vno para 
vn difunto, como fe lude bufear el 
mas gaftado, fe bufcaífe en Guada- 
laxara el mas nuevo; porque el me
jor de aquella pobrifsima política 
paífaria plaza del defechado en otra 
menos mirada. Tintero, tixeras, ó 
cuchilla no fe hallaría en Celda al
guna,lino en la del Prelado,ó la ofi
cina común* En tener vna aguja, ó 
hebra de hilo les hazia dcnipulo, y  
recogían las que encontravan p or 
los quartos para que las aprove
chado el Ropero.' Es dtilo de aque
lla Santa Provincia,que los achaco
sos vfen con licencia algún paño de 
liento,que les abrigue el pecho,ó el 
eftomago, mas en la eftrechifsima 
deíhudéz , y pobreza de efte C ole
gio no fe vio en muchos años tal

madre eh vna ocafion que vino á 
Verlo vna fervillera, que fe pulidle 
fobre el eftomago. Hizo lo a! si el 
Colegial, pero hazle rudo le c.'ci o pu
lo al iegundo dia, y delatándole el 
miímo a fu Prelado, iin mas apela
ción fe le quitó el Curio , y mede- 
randofe por fu humildad la peniten
cia, íe conmutó en vnos Ejercicios 
de diez días, y que el vkimo dia de 
ellos comieííe pan,y agua.

8 A  efte paífo corrían las de-"pureza, y ho- 
más virtudes, porque érala pureza eth dad d é lo s  

en tanto grado , que huvo quien ^ellSlüíos* 
arrieígó fu vida por no admitir vna
cura menos decente; y otro no qui- 
fo recibir vnas ventofas, porque no 
ie quexára fu honeftidad,queriendo 
masqué fe quexára la naturaleza al 
pefo del accidente. Con, dio era la 
afsiftcncia al Coro como de Ange
les,el hiendo como de muerros,y la 
obediencia al Prelado parecía natu
raleza en cada vno. No ha muerto 
lo mas de cfto en efte feliz Colegio, 
y yo lo he querido inmortalizar en 
efte Capitulo, para que todos nueí- 
tros Colegiales copien de el fu pro- 
prio efíiio.

9 Ello,que como he dicho,no Hofpedafe eti 
era novedad entre tales Obreros de crte tol“£ío el 
virtud, difpufo Dios lo fueífe para Aa'iManoŝ yfc 
otros mas rorafteros de efte Idio- edifica mucho« 
ma. Eiaño de lóyy.íiendo Prior
de efte Colegio nueftro Padre Fr..
Pedro de ]elii$ María, oy dígnif- 
fimo General de la Reforma , fe 
acogió recatandofe de vn reves de 
la fortuna, que aun á lo mas ele
vado no perdona,el Exeelentifsñno 
Principe de Altillanos a efte C o
legio* Llevó algunos de fus cria
dos, y hoípedados todos con la de-- 
cencía corrcfpondiente á las iguales

penmíío: y como vn ftebgioío,pa^ obligaciones del Prior, y dei Prin-i , 
f  , ci-



^nnoi
l ó j i

Vi-bánoVlH» CápítolóIX É Felipe íV\ 14 9
cipe, perfeveraron en eííé hofpeda- noc'io averio á eftá obra aplicado
ge treze mofes» Tan petezofos foh 
los pafíos de la fortuna quando ad- 
Vería, porque fbk> calza plumas; 
quando profperá. Con efta ocafioñ 
la tuvo el Principe de notaría eco
nomía de los RcliglofoSo Admira- 
valo el oir tanto íiíentioypüés vien
do ochenta Rcligioíbs, y no oyen
do el menor ruido, en lósquartos 
de el Convento, ni de día, ni de no
che , le parecía cierto genero de di
vino encanto. Notava lo pobre dé 
la comida , lo continuo de los ayu
nos, la defnudéz del trage, y (rendo 
ineícufable, que oyéíTe de noche las 
diciplinas, le hoitorizavan tanto el 
ícntido, que le falteavan hafta la ra
zón no pocos defcngaños.CoIacio- 

; nava aquella vida con la íiíya, y 
viéndolas diftimas, o contrarias, fe 
hcccfsltavá á reprobar alguna» pero 
entrando la divina lu z, fe determi
nó á mejorar la proprla, qué aun
que era de muy Chriftiano,también 
lo era de muy Señor $ y  Cavallcro, 
Trató de confeífar, y  Comulgar á 
menudo. Hizole viftiélfeh el Santo 
Eícapularío, y  porque fupterá pres
to la Príncefa fu múger fu prefta, y  
repentina mejoría, le embió con vrt 
propio el día miímo á Madrid otro 
Efcapulario, y  ambos fe hizierori 
eferivir por Cofrades.en el libro de 
nuéftro Convento. A l paífo de el 
Principe iban fus criados, y á poco# 
dias de cftár en el Colegio parecían 
todos Religlofos,

N >ccie alPmi- 10 Eío duró con igual verdor
cipe de cfta éfta nueva vida en el Principe, por-5
devoaon ct qUC e\ terreno de Señor, mal hecho
> ento de Reli- *  días plantas, aburrió algunas,mas
giofas. quedaron otras muy apreciables;

entre las quales fue ían grande la 
devoción á Santa Tecefa de Jefus, 
y  tanta eftimadon á fu Reforma/ 
que fundó én Madrid vn Conven
to de Carmelitas Deícalzas el año 
de 16S4. venciendo para la exeCu- 
dbn insuperables efcoUos: y  fe cq-

Entra en
Colegio
fpdemia

Dios i ámame de fu bien, pues por 
efte camino logró en fu coracoq 
mas luz , y muchos avífos, que las 
Hijas de Santa Tereíále grangea- 
ron dei Cielo.La raíz de tocio fue ía 
ocaíion mifma de aver éftado en 
Guadalaxara, donde empezó a dif- 
pertar él Príncipe de ios letargos 
de el Mundo,
. 11 Los frutos domefticos, que 
produxo la efpecialifsima obfer- 
vancia de efte Colegio, y fon el le
gando encabo de elle Capitulo , fe mueren 
veneran en muchos iníígnes Reli- 
gloíos,que, acabaron eirelfu exem- 
plar vida. La de muchos á vn tiem
po coronó la caridad, con ocaiion 
de vn mal contagíofo, que entró er> 
eñe Colegio, Era por eí año de 
1658. quando fe emprendió vn ac
cidente tan traydor en algunos C o 
legiales ; que fobrepujando al cui
dado , y  á la medlciná, déípachavi 
en breve tiempo á los que hería»
Fue el primero que murió de efte 
achaque el Hermano Fn Juan de e! 
Sandísimo Sacramento, natural de 
Obregón en la Montaña, y profe fió 
de Paftraná. Abrevió efte Rdigiofo 
en poco tiempo dé edad, y de há
bito,muchos ligios dé virtud,y per
fección : y como íi lo llamaran mas 
apríeífa, bolavá por el camino de 
las virtudes. Era müy amable á to
dos , y aunque fu natural era enco
gido , correlpondia con caritativo 
agrado. Defde que entró i  eftydiar. 
tomó al Prelado por éípedal Maef- 
tro de fu interior, como el Leétor 
lo era para la facultad, y en ambas 
empreñas de letras, y virtud hizo 
en breve tiempo Angulares venta
jas. Como no entendiefíe al princi
pio algunos puntos de la Lógica; 
tomava por remedio cerrar los 
ojos, y levantar á Dios elcoracon; 
y.pedir á quién es foente de fabidu- 
ria, y á lospuros de coraron no i# 
regatea. Dé éfta forma en pocois

tüas
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días cxccdia á todos. Dieronle vnas la v irtud* Notóle, qüe murieron to
Coucluüoncs, y com ofe hallaíTc fa
tigado ■, y defeoío de fatisfazer al

j4nño Xpti*

encargo, con parecer de fu Padre 
Eíplritualife levanto la mañana del 
d ia  del Ado muy temprano, y yen
d o  íe al Coro efiudió en dos horas 

d e  Oración tales aciertos,que quan- 
d o  llegó ei cafo fbbrava el Lector 
para todos los argumentos í pues 
c o n  admiración de la Comunidad 
refolvlá el Eftudiante las dudas con 
efpecialifsima deftreza. todos fe 
prometían ene! Hermano Fr. Juan 
v n  cabal íugeto, mas por lo mif- 
m o lo quifo D ios llevar á mejor 
R e y  no.

1 z Picófe del fobredicho con¿ 
ta g io , y defde el primer día de iU 
m al íolo atendió a fu verdadero 
bien, Confelsó generalmente,y con 
tanta edificación de quien lo oyó, 
que era defpues vn Predicador de 
fus virtudes. Fucilóle apretando el 
m al, é impoísibilitando el remedio; 
mas el Hermano* Fr.jbfeph de la 
Prefentacion fu Gondiícipulo, y  de 
la  infigne virtud * que ya diremos* 
parcciendoleque rnoria enFr. Juan 
vn  fugeto, que podía vrilizar la Or
den , y que quedava e l, que no po
día igualmente fervirla, pidió licen
cia  al Prelado con vná chriíliana 
ammoíidad para pedir á Dios exe- 
cutaífe en el la fentencia, y conce
diere a fu Hermano, y Coridiícipu- 
lo  ía vida. Nególe la licencia el Pre
lado , mas continuando el con fu 
mentó fü defeo, fe entra va á fervir 
al enfermo fin el menor temor aí 
contagio i y por premio de fu cui
dado le pidió, que ii fe vieífe delan
te de Diosrogaífe á fu Magcftad íe 
lo  llevara á el (i ie convenía. N o fue 
íolo cite Religiofo el que le hizo fe
mé jante encargo al enfermo. Tan 
defpegados tenia la virtud del pri
mor de la naturaleza á aquellos 
mancebos, que en las puertas de la 
naturaleza kíuekíQq tan de ycraa¿

dos los que hizieron ai enfermo ci
te encargo, y llámanciofe vnos a 
otros exercitavan fu caridad en el 
Ciclo, facundo á fus hermanos de 
los ricfgos del Mundo, y  dando en 
elfo indicios de la privanza,que go- 
zavan con el Señor del Mundo, y 
del Cielo. ,

15 El dia vi rimo de la vida del
Hermano Fr. Juan padeció vn ho- 
rrorofo combate de los demonios. 
Atemorizóle rdücho al principio, 
pero alentado de fu Padre Eípiri- 
tual, tomó en la mano vna Imagen 
de Chrlfto Crucificado, y haziendo 
que le aplicaren vn Efcapulario al 
cuerpo, empezó con eftas armas á 
defaíiar á todo el infierno, Mirava á 
los Demonios con efpáutofas, y 
féiísúnas figuras, y que le amenaza- 
van con crueles ademanes; mas el 
valerofo Soldado de Chriito fe 1110- 
fava de ellos, los villpendiava, y  
ton defprécio les dezia: Huid, urna* 
lia, a vuefiro infernal Reyno, que aquí 
no tenéis parte , poique yot foy todo de 
Jtfu-Chrifto, Con efto íe bolvia á fu 
propria alma, y le de2ia: Alma tría, 
es verdad, que no has férvido tu k Dios 
tanto tiempo, ni tan bien como San Hila
rión i pero Jai yfal yé de'el cuerpo, no te~ 
mas, pues que nunca has confiado en tus 
méritos, fino en los dé Jefu-Chriftom 
Con eftas tenuísimas vozes llenó- 
de lagrimas á rodos los circundan
tes,y entre los agenos fufpiros,y los 
proprios defeos, puefios los ojos, 
y los labios en* la Image« de Jefu- 
Chriíto, entregó en las manos de el 
original íu feliciísirho efpiritu el dia 
octavo de la Concepción del dicho 
año.

14 Murió de allí á pocos dias* 
fegun ei fobredicho concierto 
Hermano Fr. Joíeph de la Prefiní- 
taeion.- Fue natural de Barajas de 
Huete, y Prófeffo de P aten a, y 
merece fu iníigne vida mayor elo
gio,, que dará k  H liio rk i íu ñera*

po.

Pidece en la
ílliicrtc v-iUüS
combates.

Sigüele fegun 
eí concierto el 
Hermano Fr. 
Jofeph dé la 
Przlentacion.
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po. Fue primero Novicio cie los 15 Como era tan ferviente la ^ ^  
Defcalzos de San Franctíco , mas caridad, que reynava en los cora- J° ^ *
■ como fuerte rennfsim o amante de 
Mina Sandísima, difpufo por raros 
caminos rraerlo á fu Orden,y en los 
pocos anos que vivió en ella hizo 
cu la perfección muchos logros.Fni 
devotísimo del Sandísimo Sacra
mento, y como en vna ocal ton fe lo 
dicííen por Viatico á vn enfermo, 
y con ímpeniados homitos arrojaf- 
ieias Eipecies .Sacramentales entre , 
algunas porciones de humor muy 
afqueroías,pidió Ucencia a fu Muef- 
rro para tomar el todo aquel bomí- 
to, y beberíelo. Raidísimo fue dte 
impaiío, y parto de vn amor muy 
encendido. Tiene fu cxemplo en 
aquel legando Bernardo,y milagro- 
ib Padre Fr.Domingo de ]cfus Ma
ría, como lo refiere,y pondera bien 
Caramuel ; pero lio minora efte 
exempio nueftiocafo , finolo exa- 

Sf infmuan, y gera. Nególe el Maeflro la licencia, 
c‘Un las vinu* pero el Hermano Fr. jofeph fedr- 
d£x terminó á diarfe derodillas, y  de

rramando muchas lagrimas delante 
del vafo , en que fe recogió el bo- 
mito , todo el tiempo que fe juzgó 
needíario para que fe corrompkT- 
fen las eí pedes, y allí ofreció en ía- 
crificio fu dcfeo.yá que la obedien
cia le prohibió la execucksti d ecl 
defeo, que tuvo de ofrecer tan pc- 
nofo facundo. Pagóle Dios Sacra
mentado cfte fáternifshno afeólo, 
y  faliendo vn día de la Pafqua de 
cite año á comulgar con los demás 
Colegiales, luego que huvo recibi
do al Señor, le dixeron en fu inte
rior : Difponte , que te queda ¡¡oca vida. 
No lg turbó eM noticia, antes muy 
alegre bolvióíos ojos á mirar á to
dos fus hermanos, y  d ixo, aunque 
en b VOZ : Dios os bendiga , que ya 
no bolvgre d comutgétHoti vofotros. Dio 
cuenta de todo e&o aquel día á íu 
Confesor, y el rtgulente fe íintió pi
cado del mal, que en muy poco 
tiempo le.quitó-Ja vida ? y aprefuró 
Ucoroaa.

$ones de eftos Colegiales, les cau- ge emuiart to- 
íava cierto genero de embidia el dos en d d¿- 
ver morir a otros,porque como co- > y o!h
nocían, que era eíetto del encargo, ^  
que hizicron al Hermano Fr. Juan, 
inferían, que 110 era dcfgracia, íino 
fortuna el morir con {enrejantes cii- 
cunilancias. Con ello fe introdu
cían á portia en las Celdas de los 
moribundos, ó Sacramentados,que 
lo llegaron á eftar ocho á vn tiem
po, y renovando fu recaudo para el 
primer difunto,como íi efhmera en 
la tierra de el olvido, le embiavan 
que xas de que no íe acordarte de 
dios i y  añadiendo nuevo intercef- 
for en el que primero moría, fe fue
ron íiguicñdo halla ocho con tan 
honrada corrcfpondenda,qne ofre
ciendo pedir a Dios fe llevarte al 
que fe lo encargava , fe cumplía 
puntuaUfsimamente el encargo.
Morían todos con tan exemolaresI
indicios de fu felicidad, que pudié
ramos hazer vn prolixo volumen de 
fus elogios; mas por dar lugar a los 
principales , omitimos otros mu
chos, aunque dignos.

16 El Lector de tan feliz Co- Hípcdai ínftá- 
legio fue el P. Fr. Mateo de la Ma- cía del Lector, 

tire de Dios , natural de Yllana , y y íu 
fugeto de aventajadas letras. Ama- 
va con ternura á fusdiícípulos, y  
con efpecialidad á los mas virtuo- 
fos , y aplicados : y viendo morir ai 
Hermano Fr. Juan de el Sandísimo 
Sacramento, y que muchos le pe
dían fe los llevada coníigo , 1c dixo:
Hermano , mire que foy yo primero que 
todos, Replicóle el enfermo, qiie co
mo avia de morirfe, fi empezava 
entonces á leer Artes ? A que ref- 
pondió el Leítor : Hijo,  no repare en 
ejfo i masfihe de ver a Dios, alcánceme 
de jit Mageftad, que me muera luego* 
que en él Cielo acabare de leerlos. Con- 
defcendtó el enfermo, y comprobó 
el efe&oia virtud de ambos,jporqiTü

en
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¿Ejlùm é  £*# ,^n aquelhs mîfmas Pafquas fe fin-* pezaroñ à fnejorar los enfet m os. *

Era Prior el P, Fr* Juan de la Con
cepción, que aviendo fído Procura* 
dor General de Roma, murió def- 
;pues en Madrid íieüdo Difinidor 
GenCrali y  es razón dure íii nombre 
en premio de vna acción tan de 
gran Prelado * y de Verdadero Re*, 
iígioíb,

t ío  el Leíior herido a y de'camino 
ipara el Cielo.

ÍVdiín M ós 17 Aquí Fue h  ocaíion,en qué 
fe lo* Hevaire todos fas difcípulos, cercandole la
ton%o,

tìóàòccm que

cam a, le pedían con lagrimas fe los 
lie  vaífc configo à la Gloria. Exccu- 
ftavanle, diziendole ,  que fi él fe iba 
à  leer al Cielo , que necessitava dé 
'oyentes, y que ellos eran los feña- 
lad o s, y avian de ícr los efeogidos; 
Rarifsimo espectáculo por cierto^ 
y  que no lo he encontrado igual en 
quanto he leído 1 Murió al fin el 
Lector, dexandoles à muchos pren
das de cumplirles fus defeos, y eí- 
perancas ; y fe noto, que fueronlos 
miímos, que inmediatamente caye- 
to n  enfermos. ,

i  8 Viendo el Prelado lo qué
ñtaio el i*reia- fucediá en fu Comunidadv, y como 

h X b d f J  P or vna Parte era imP°fsiblc rep«-
mir el amor de caridad ¿qué fegun 
dixo Propercio,es mas ligero, y  ve
hemente que vn rayo* y como fi 16 
fueran los Religiofos canimavan al 
ímpetu de lii efpiritu, entregaadd 
fus vidas en manos de la caridad : y  
p or otra, viendo qüantQs fugetos íe 
perdía la Religión en la flor de las 
mejores eíperan^as, hizo tocar á 
Capitulo, y junta la Comunidad,* 
mandó en obediencia, que no íé 
muricíTe ya otro algún Religioío 
p or fuerza cíe algún paito > ó con-; 
cierto,que huviefíe hecho cofi algu
no de los difuntos, dizicndo, que él 
como Prelado lo anulava, y no per
mitía paífafTe adelanté. Fuera de e A 
ta dil ig encía d ifpuío fe cantaffe vna 
ACfTa á N. P. San Pedro Tomás, y  
ordenó vnaProcelsioh por los quaiv 
tos del Convento, en que licvavarx 
el Sandísimo- Sacramento, y roda- 

i van con Agua Bendita todos los 
tranfitos. Cafo mara-villofo I Con 
eftos dos remedios fufpendió la 
muerte Fu impulfo,retrocedió elve- 
fienoío contagio , y no murieron 
«mas Religiofos,yüejuigJuegoeniv

M̂ueren en cjie Convenid 
otros Religiofos, que me

recen eterna memo- 
rniporfus raros 

exemplos*
 ̂ -®í. . '
i \ T °  fe dirige efté Capitulo EftiioH;3ora

j_ ^ | folo á dar la prefente, y  con que fe coi 
propueiía noticia ¡y fino es también efta
para vna fíitufa providencia,que no 
fin dolor echo menos én algunas 
panes de nueftrá Hiílória. Es ais i, 
que no á todos losReligiofos exem- 
plares fe les eflila poner particular 
elogio i porque fuera contar por el 
numero de los Religiofos los Capí
tulos, como quiera que elle árbol 
de oro, q ue plantó Santa Teréía de 
Jefus, es como aquel, de quien e í-  
crivióel Poeta,que repite tahtos 
pimpollos pata el lucimiento,quin
tas ramas le deftroza la mortal co
dicia; mas nüeflra praftka es, que á 
los Religiofos muy ejemplares, y  
cuyas vidas merecen efpeciál cilam
pa, fe les guarde el eferivir fus noti
cias para el año de fu muerte; pero 
fe citen, fi puede fer, en la funda
ción de el Convento, donde acaba
ron fu vida: pero de aquellos RcK- 
gioíos, que coronaron fu carrera di- 
no con tan iníigne fama como los 
primeros , con algunos exeinplos 
Ungulares para la común vtlHdad/é 
ha contentado la practica de nuéf- , 
tr* voroidca 9Q$. referirlos ei> \ t

fon-;,
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fundación de los Conventos , aun- Eftrangero,quedezia faber batir ks
que dííc repelí algunos pocos años cataratas,pero que vendía fu gracia 
de el de la fundación fus felizes a muy buen precio, Era Prior á la 
tranfíros. Conformándome yo con fazonel P, Fr. Juan de la Conceo- 
efte dicílro cftilo , y proveyendo á don , de quien ya dimos noticia; y  
los que me fucedan en continuar cf- aunque prefumia , que la ceguedad
ra obra lo que yo en alguna parte del P. Fr. Miguel era ya como Ja de
echo menos para ella , formaré de Ifac , b E li, que mas nada de los
vno , y otro genero de elogios cite años , que de otros impedimentos.
Capitulo. con todo cílo le dixo al Cirujano,

Se infinita d 2 Elle año de cincuenta y nue- que lo viefle; y que como fe atre
v í -  de tn l\ ve , en que el precedente Capitulo viera á lañarlo, le darla quanto le

de léñalo las victimas , que ofreció la pidiera* Notable caridad , digna de 
caridad en efta cafa, qué la fabidü- que otros Prelados k  tengan en lli 
ría tiene por facrificio de nucítra memoria; pues aviendo quien im- 
Defcalzezen Guadalaxara, confu- pofsibiüte la cura por eículargaí- 
iTió en ella fu carrera el P. Fr. Mi- to s, ay quien facilite los gallos por 
guel de Jefus, á quien llamaron el la eíperan^a de vna impoísiblc cu- 
perpetuo de Bolarque, porque gafé ra. El Cirujano , que á la luz de e! 
tó veinte años en aquel (agrado re- interés abrió muchos ojos, le pare- 
tiro, que huviera íido fu fepulcro, fi ció fe la daría á los de aquel ciego 
contra fu güito no le huvierari faca- con fu maña, y pidió vn doblen de 
do de él los Prelados. Fue natural áocho por la cura. Ofrecióle aun 
de Ojos Negros, en Aragón. Pro- mas ci Prelado, y propuíieron el 
felsó en Paftrana, y murió en efta concierto al enfermo. El vcrda.de- 
Cafa con quarenta y fíete años de rameare Rclígiofo fe halló en la re- 
Rclision, v fefenta y ocho de edad: íolucion con notable embarazo.Por 
porque de las penitencias, y obler- vna parte no quiíiera íc gallara tan- 
vancías de efte éfckrecido Varón, to con el; por otra de fe a va padecer 
dará la Hiftoria mayor noticia en fu aquel terrible dolor 3 y por ambas 
lugar; folo diré aquí vn exemplo, temía fí era licito contándole a él 
que deben leerlo mas de vna vez caíi cierto de que era la cura invtil. 
los Prelados inmediatos. Siendo ef- Confultó al Prelado la duda, y de
te Religiofo ya de muchos años terminado por é l , fe entregó á la 

' apagó con fu mucho llorar la luz de curacion.Logró en ella fu paciencia 
fus ojos, mas le.quedó el fuego de vn intolerable martirio; ía. caridad 
fus fervores. Haziafe llevar al Coro del Prelado vn generofífsimo trám
alos mas ados de Comunidad, co- fo ;y  la codicia del Cirujano fds 
mulgava todos los dias, y era el doblones, que entonces valíanmu- 
excmplo de el Convento > pues á la cho: mas no di (pufo Dios que fe lo-* 
vida de fus ciegos ojos abrían los gradé otra cofa, porque para feme- 
íiiyos los mas ciegos: y fíendo íii jantes fines fueie fu piedad dirigir 
exemplo eíbuek para todos, era vn eftas acciones. N o quedarían todas 
Didimio en aconfejar,y vn Homero en el divino contralle fin íu merecí- 
enperfuadir. do,pero el del Prior fue tan de con-

3 Afsi pafTava efte gran Reli- tado, que el dia que fe fue el Ciru- 
giofo con folo vna pena en futra- jano, entro al Colegio vn hombre, 
bajo, y era efta de que nofuefíe no conocido,y llamando al P.Prior, 
mayor. Ofreciófelo Dios afsi. Pafso le diófeis doblones de limofna, en
por aquella Ciudad vn Cirujano la mlfma efpecie que él los avia da- 
* do

Getter* 8. Fr*

Fitcimn de San

Se refiere vn 
exemple vtil 
para tos Prela
dos.
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<3o ai Cirujano i y  el predo ele erte badt>> y iiendo por yno , y  otro ti>

toabU menno- 
yì.i dici i\ F/. 
fri ucoì de ci 
$£irìta Santo*

esemplo con nada lo pagarán los 
Prelados * mas D ios Ics pagará i  
ellos,que procuren imltarló.

4  Digno de eíic lugar es el P . 
Fr.Marcos dd E(piritu Santo, pues 
cree la piedad lo  tiene, entre los An
geles. Fu cío cílc Heligioío en la 
pureza , y por honra de María San
dísim a, à quien defde muy niño 
com a erró toda el ahíla, hizo voto déO
eaflìdad à los treze años i y fe en- 
tiende j fegun depuíie'ron lös Con- 
fefíores, que jamas la violò, en mas 
t l  j  fefenta años que vivió deípuesV 
E ra  retí radiísimo de todo humano 
comercio, y jamas fallo de cafa3fino 
e s  riendo Prelado, ò  mandandoíelo 
e l que ló era fuyo. Governò los 
Conventos de Daim iel, Almodo- 
Var, Oltana, y Ciudad-Real, y  te-; 
nía por güilo en la violencia, que 
padecía fendo Prelado, ellos cor
to s Conventos * por eflár eícu-* 
lado de cumplimientos de Se
glares , y vifitas de Señores ; cofa> 
que aborrecía fu virtud quanto la 
podía apetecer íii difereta inclina
ción. Ya era de fefenta años quando 
fe  retiró à dìe Colegio , y renovó 
como el Aguila fus alientos en todo 
genero de virtudes* Oyòfcle dezìr 
muchas vezes , que tenia vna mas 
que cfperanca de que María Salitig
li ma cuìdaya de fu falvacioñ, y  por 
prendas de ello fe lo avia de llevar 
en fu día. Afsi faced lo n o  ÍÍncfpe- 
vial nota ; oues dandole á mediadai
Jallo deci año de i6óo, vn recio 
tabardillos declaráronlos Médicos,* 
que moriría al fepteno : pero el en
fermo , que mirava á mas alta luz et 
camino de fu íepukro dm> , que 
feria ai si, con tal, que cayeífe algún 
día grande de la Virgen ; mas como 
no lo avia, efpcravan todos la refo- 
lucion de el litigio. Cafo raro ! De
tuvo Dios la vida del enfermo haíla 
el dia cicla Afíumpcion de nucflra 
.Señora, que cay ó aquel aíio.eá $£-

tulo día de cita gran Reyna/e llevó 
en él, á quien reprefentava para fer 
fu efclavo muchos tirulos. Kilos 
dias, en que contra la humana clpe- 
ran^a íe dilató íu vida, íe entretuvo 
en labrar el remate de íu corona, 
Confeísó muchas vezes > y recibió 
el Sandísimo Sacramento» y encen
diendo á fu fuego el coraron, hazla 
tales aóíos de amor,y -conformidad, 
que infíamava por los labios los co
razones de todos* Afsi entregó fu 
Alma en manos de la Reyna de el 
Ciclo , que fe tuvo por cierto le 
afsiftió á íu muerte, fegun las cir- 
cunílancias de eípiricual jubilo, que 
concurriera! en ella.

5 Mucho agraviáramos á efle 
Colegio de Guada lux ara en fcpub- 
taría memoria del primer Prelado;, 
que tuvó en qúanto Colegió,y yaze 
oy fepu Irado Í11 venerable cadáver, 
pero vive inmortal fu rarifsim‘0 
exemplo. Fue eíle el P.Fr.Pedro dé 
jefus Maria,y vno de los Primitivos 
de la Reforma,y fe le conocía en fus 
acciones fer de aquellos que vinie
ron del calor de Rechab, eílo es,del 
ardor amorofo de Santa Terefa de 
jefus* Murió con fetenta años de' ha- 
bico, y ochenta y feis de edad, nías 
tan aplicado al fervor como íi fuera 
Novicio. Siendo Prelado de efle 
Colegio zanjó en éi la obfervancia 
que hemos dicho.Era el primero en 
todo , con que en todos merecía. 
Iba á facar agua á bra^o como qual- 
quier C erilla, y la recreación la 
gaílava en hazer p!cyta,ó remendar 
fandalias. Ya anciano perdió en 
gran parte el oido, y le cargaron 
otros muchos achaques , mas na 
bailaron á entibiar aquel fervor  ̂
que defde niño arraigó en fu cora
ron: y afsi ageno de eípecies, coma 
íordo, fe eíhiva en fu Celda folo, y 
femado en el fuelo , pero muy ele
vado fobre si mtímo, como aquel
que aprendió à llevar mgo def-.

,4c.

1^ 2 ,,

Brève elogio 
de» U.Fr. Pedro 
à e| efus Maria, 
el Gehotés;
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de mozo, Haziaíe llevar i  los a&os tentó céh cifrar aqui ía prolixa pía- j 'T J  
de Comunidad , y íentia mucho le na de fu debido elogio. Fue natural ^  ^ *
cchaífcn de ellos. Tenia efpecial de Tembleque, Proteílo de Paíh a

Gmert 8. Fe*
£ iteran de

Don de govcrnai' Efpiritus, y vna 
difci ecioñ íinifsima , aunque em
bucha en viki aparente corteza. 
Tratóle el Principe de Altillano , y 
con tanto aprecio de fu dilcrecion,

na »y  íirvió a la Orden en los ofi
cios deDifinídor Genera!) que excr
etó dos vezes, y otras tantas el de 
Provincial de fu Provincia,y llovie
ra lido General de la Orden , íi fu 

y virtud, que gaftaba con el mu- humildad no huviera vencido aquel 
chas horas, fnpliendo la penalidad caü impofsible, que deleó Piaron
de fu fordera con vn page,que junto en las Repúblicas bien ordenadas, 
á la cama le dezia al oído lo que y fue, que huvicfle quien rcíiftieífe
el Principe quería eíplicarle. Pren- el mando con tanto empeño, como
dado eñe Señor de ios fondos de en otras menos atentas fe i olicita d
aquel talento, y virtud , le dixo le Cetro. Padeció muchos trabajos
pidieífe algo para confuclo de fu eñe gran Varón, y con tan iníigne
proprio defeo de fcrvirle en mu- paciencia, que nada fe le oyó mas,
dio. El Siervo de Dios con mas a)- 4Lie repetir con Job: Si recibimos
to motivo que Diogencs a Alcxan- de mano de Dios los bienes,porque
dro, en cafo muy parecido,le dixo, no recibiremos con igual temblante
que para si de nada , ni de tiadie los males ? Gozó el Don de profe-
neccfsitava en el Mundo. Repitió cía por premio de fu oración confi
en muchas ocañones el Príncipe fu nua* donde halló el reforo de las in
oferta , y el V . Padre, mas porque %nes virtudes, que fe dirán á fu
lografíe aquella piedad algún pre- tiempo. Murió en efte Colegio el
mió, que por humano interés, le di- aho de : 6b 2,
xo, dieííe orden para dos dotes,pa- 7 Vna efpiritual novela",y guf- Se cíw.y com- 
ra  que dos huérfanas honradas fuef- tofaquanto exemplar Hiíloria nos PctKÍ,a b  vltl*

fen Carmelitas Defcalzas. Hizólo dará a fu tiempo la nueftra en la vi- ^ F¿ ur'®
afsi el Principe , y logró de vna vez da del P. Fr. Luis de la Madre de de Dios,
la caridad muchos triunfos. Con el Dios,que llamaron el Calzado,por-
dc fus virtudes entró eífe gran Reli- fue Religiolo Carmelita Calza- 
giofo en el gozo de fu dueño con ' do,antes que entrañe en nueftraRe- 
vna feliz muerte el año de 16<58. forma, donde tomó el habito el ano
dexando en efte Colegio tanta em- de 16 2 8 * y murió con rara opinión
bidia de la felicidad , que fe enríen- de virtud Ungular el de 1678. Fue
de goza, como mesioria, para el natural de Valencia, y dcfde niño
exemplo de fu eftrechifsima obfer- compitieron los riefgosdeí Mundo,
vancia. Fue natural dé Madrid,don- y los auxilios dei Cielo en la paleC
de nació el año de 15 . tra de fu aliento; los primeros para

Se infinita, y 6 Hafta que la Hiftoría llegué acabarlo en ñor, y los tegundos p'a-
ohece la vida al año, en que déxó efte caduco ra mantened fu vida, para que dieííe
Gafp^de‘sFr' g lo eleíclápeci<ío>y V.P.Fr.Gafpar frutos jexemplarifsimos con fus
Rfeph, de San ]ofeph,finifñma columna de obras. Fue de animo valerofo, de 

Ja Recular Obfcrvanda,gloria de lá natural detenninado, y defpues de 
Provfnda.de GaffilM la Nueva , fiel eípiritu tan arrogante, y amorofo, 
Hijo de Santa Tcrefa de ]efus, en lá que bufeo muchas vezes las ocafio- 
Oracion eftati'co, en la penitencia nes de padecer martyrio: y aunque 
tintamente cruel, y en todas las el amor le cerró ¡a puerta ázia ella 
virtudes vn cabal dechado, me con. corona, mas la que no le labró la ti

ra-
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raniu fe la fabrico íu propria fineza bazérfe digno de entrar como het e- W 1*
ei Rcyno de la Cruz, decon mas prolixos eímaltes en la Re 

ligkm,como íe dirá á fu tiempo*
8 Deícanfa afsimifino en efte 

Colegio el P.Fr. Jorge de S.Jofcph, 
natural de Zaragoza, y heredero 
inmediato de los MarqueJcs de C a
ñizares , que es vna de las mayores 
Caías de aquel R eyn o; mas al ama

da-Chriíl
cero en
quien fue elMayorazgo j 
to. Fue íu vltima enfermedad vn 
tabardillo, y quando le dixeron,que 
fe acercaba fu fin, á penas lo creía 
de puro gozo» Aquí íe Íe conoció la 
gran con fianza, que infenfíblemcnte 
le trafeendió en alma fu buena vi-

necerlc la luz de la razón,juzgó mas da, pues empezó á íaludar las man-
apreciable el defprecio de la Cruz íiones eternas, como fi cfhiviera ya
<3<r Chuflo, que el alto explendor tn fus puertas. Efclamó certificado
d e fu propria C a ía , y renunciando- de fu fin: Gracias a Dios ,que liego
la  por la de D io s , vivió en efta tan Pílra m? l'a hora tan defada sapeas
ajuilado á fus obligaciones, que de- ereo > 0itie be acavado zr.a ■vid.« tan pe-
xiadevna vez íii buena fangre , y  mfcuO bien aya quien me mereció con fu
íu  macha virtud. Eradegran capa- fangre la dicha , quepara fiempre empe- 
cíd ad, y muchas letras, y contra el a;ir# ú gozar. Con eflo repetía 
güito de fu humildad admitió por el Verfo del Píálmo: L*tatas jnm in
e l de la obediencia algunas Leótu- 
rias en la Religión. Fue también 
Prelado, aunque pocas vezes, por
que venda fu humildad el deíeo co
mún de emplearle en los primeros 
pueítos de la Orden. Era tan retira- 
tío  de Seglares, que jamás faljó á la 
Calle, í?no es por pofsítiva obedien
cia: y  fi algunos Señores»6 Cavalle- 
ros le llegavan á hablar, fabiendo 
quien era, apreíurava la platica,ó la 
divertía, ó hazia alguna acción, que 
del todo olíefle á fayal, con que lo- 
gravadcvnavez dos vtilidades: la

bis, qu£ dicta fnnt m bi, in domum Do- 
wmibimm. Afsí fe diípoñia á la vL 
tima jornada aquel á quien con 
líaias le pudimos dar el parabién de 
que halló el premio de fus amoro- 
fas diligencias.

9 Con la noticia del aprieto c 
en que fe hallava el P.Fr.]órge, em- fe” r S  de-
bió íii íobiino el Marques defíe fead¿. 
Madrid vn criado con muchos re
galos para el enfermo, y orden que 
le afsiíHera haíta el éxito de fu mal; 
pero el enfermo nada quilo recibí  ̂
de los regalos, y al criado le dko

primera, edificar á quien le habla- fe aguardado para bolver á fu Amo
va ;*y la fegunda, y no muy fácil, con la noticia de fu muerte, porque
encubrir fu propria nobleza. Dava- lo hizíefíe encomendar ¿Dios. En
ie  mucho á la Oración, con que á la cííe tiempo concurrieron los Medí- 
vifta del Cielo conocía claro, que eos á fu Celda, y hallándole mas 
todo lo demás es tierra, níenos , ó proporcionado el pulió, le davan 
mas lucida. Engendró en si con alguna e í petan c i de vida: pero le 
eftaSí acciones tai habito de humil- entriñeció tanto cria noticia, que 
dad,que fe juzgava por indigno aun ella mifina bailara para agravarle el
de vivir entre hombres;con d io  era accidénte. CVo raro! Que la noti- 
tan agradecido, que el menor bene- cia del vivir aprefure la muerte, y lai 
lirio lo reputava por grande á fu cercanía de la muerte aliente la vi-
imaginado demerito, y lo agrade
cía mucho. Quando fue anciano pa
deció muchos trabajos con rari fri
nga paciencia, y en la vltima enfer
medad la acabó de acrifolar para

da í Tan de otro trage fe viften los 
prandes. de el Reyno de h  virtud. 
.Recogido algún tanto en fu coraT 
5:011, confultó en ól á Dios fobre lo 
cierto de aquella confuirá de los 
1 M e;



xo con iingoiar alegría 
quien tenia mas fuocrior

Médicos 3 y Recito á ellos les di-* entró á la Religión Letrado reci
bido 3 y de grandes créditos-i y ma- 
yores efperancas > porque gbza- 
va tan feliz memoria i que' es to
do el citante de cita facultad, que 
llegó á faber cinco mil- leyes. Defe 
de muy niño la tuvo fideltfsima 
con la Madre tic Dios, con que 
fue Letrado mas que de memo
ria: porque eftá ciento * que por 
efta gran Reyna aciertan los Le
trados con loquees jufticia. Con- 
felsó el mifmo con fincera inge
nuidad , que no fe acordava de al
gún dia en que no huvicffe hecho á 
María Sandísima algún efpecial fér
vido. Para eftender fu gloria folici- 
tó,que en la Religión fe rezaffc defe 
pues de Viíperas la Letanía Latiré- 
tana 3 y á fu cuidado fe debe cite 
perpetuo facriíicio.Efcrivió aísimife 
mo el tratado de la eíclavitud á efta 
gran Reyna, el qual deípües fe en- 
quadernó con la Inftruccion de No- 
viciosjy ha dado para el Altar de la 
piedad muchos trofeos* Eícrivíó 
otro tratado de el modo de tener 
Exercicios , en que copiando de íli 
propio fervor, facó á luz vna obra 
muy parecida á la del Gran San Ig
nacio de Loyola, porque bohndo á 
vn mifmo norre ambas plumas, de- 
fearon , v han confeguido en eftos 
libros la mayor gloria de Dios 
en mucha perfección de las A l
mas. También imprimió otros efe 
critos, aunque breves muy apre
ciables i que tratan de la Oración 
Mental , de el aborrecimiento de el 
pecado , y de otras femejantcs ma
terias.

11 En eftos exerdeios, y  los 
de las Preladas , en qué la Reli
gión lo exercitó , paífaVa el Vene
rable Varón efta vida en padencia, 
porque le era muy penofa,y la eter
na en muy viva eíperanca 3 quando 
murió en aquel Colegio el Herma
no Fr. Manuel de la Concepción, 
Religioío muy afeitado, yexem -
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, y como 
noticia:

Ea , no ay que cmfarfe en ejfo , pov~ 
-que ello vó tiene remedio , y yo me 
muere* Dcfdcefte tiempo , ní cui
do de comer, ni de tomar alguna 
medicina , y íblo rogó á vn Reli- 
giofo le ieycííc la Paísion por Sán 
Mateo. Como d  ardor de la calen
tura le tuviefle fequifsima la len
gua , qirtfo el Enfermero fe enjua
garte con cierta bebida, que el Me
dico tenia ordenada i mas fabien- 
do que no mirava efto, íino á fu 
alivio, no la qulío probar} antes 
dixo : Aova no es oca/ion de ejfo , (¡no 
es de no perder tiempo * y hazer actos, 
que me ejlrecheri mas con mi Dios, 
En eftos le entregó el Alma, de*4 
xando en los Reíigiofos embuelta 
entre lagrimas, y edificaciones vna 
gran confianca de que pafsó defe 
fie la cama al Cielo. El criado, que 
de Madrid avía ido 3 quedó con 
vna tan devota admiración-de ver 
aquella muerte tan feliz, que pidió 
las pobres halajas de el difunto, pa
ra lievar á fu Amo por reliquias, 
y venerarlas h\ mifmo* No' fe le 
hallaron otras, que el Chrifto de 
el pecho 3 que fe embió al Mar
ques , vn pobre Rofario, que fe le 
dio al criado ,-y el Breviario, y dfe 
ciplina 3 á quien todos los' Religio- 
fos fueron eficaces acreedores, por
que ninguno duda va averias vfado 
vn Varón Santo. Fue fu feliz muerte 
el año de i 679.

Se indican las io  Porque gravo en las lamí-
grandes vittu* ñas de los. corazones con inmortal 
des de el  ̂ R1S exemplos el P. Fr. Francife
trauedeo de r
!a Madre de co de la Madre de Dios, merece 
Dios* que en la Hiftoria lo defendamos de

la tiranta de él tiempo, porque íu 
memoria ferá en todas las edades 
Vtilifsima. Fue natural de Almona- 
cid , junto á Paftrana, en cuyo No
viciado prófefso para mucha gloria 

tile nucítra DefcaUez. fea quandó
U

ÚeneK 3 . fr* 

'̂ jepís*

De fe a mnrífyy 
le pide a vn 
moribundo i* 
lo alcance de 
Dios.
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breve 5 y qnan bien conifimava 
3queÌ--,RelfgìoÌb in carrera que efe 
taad apara inorine fe llego a èì en 
tres qc aliones,, è hincado de rodi- 
■ lías , y  coa lagrimas le pidió, que 
luego  que ic víeílc en la pretenda 
de Dios, le akan coffe de íu Magef- 
tad3 lo  íacira de la penóla cárcel de 
■ eíbi vida., Era à la fiazon el P. Fr* 
Fr a nei icol) ifinido r General, y ai si 
le  dixp al moribundo, que en quan
to  pòdia le mandava , que no íé ol
vidarte de fu encargo. Murió por fin 
el 'Hermano Fr. M anuel, y de allí 
a no ay poco fe lincio el Pi Fr. Fran* 
cifc© con vua grave enfermedad v 
N o  la i jugaron tan de peligro los 
Keiigiofos, mas el enfermo,, que 
íabia muy bien el concierto > que 
hizo con el difunto, llamo al Padre 
Fr. Juan de Santo Tom ás, Suprjor 
de el Colegio, y certificandole ,de 
que era llegada fu vi tima horade 
pidió le eferivieíTe algunas cartas.* 
en que fe deípedia de algunos Re* 
lìgi o ío s , y llcligiofas a. pidiéndoles 
le ganaífen Indulgencias para falir 
de el Purgatorio. Paífados dos días, t 
Concurrieron algunos Médicos á fu 
curacionjy entre ellos el Doítor 
C aite!, que era de la primera fama, 
el qual dixo, que no tenia riefgo de 
la vida. Mas el enfermo riyendofe 
con vn fanto donayre, dixo al Me*\ 

Muere cofín- ^ico : VayajfetAn Dios ¿ feñor mio* 
gu¡.uiKi-*o y Inclini de ¿¡qui a pocos dias f i  me 

quiere vèr fepuitado* Y  bolviendo- 
fe à vn Religíofo le d ixo , le dicííe 
Vn C r u c ilo , que effcava fobre vna 
m d a , y abrapndofe d è i, fueron 
tan vehementes-los actos., tan tier-. 
nos los afeaos, y tan copiofas las 
lagrimas ,que las facò à los ojos de 
todos ; que rezelando, no murielle 
à la tuerza de aquellos eficazesim- ; 
pulios, temuinaque!lo naifmo que 
el enfermo ti dèa va. Doze horas 
conejeas In duraron eftos .a$QsÍT

il ’LI

exeruplo.

Felipe IV.
Ruque nadie bafiaiíeii interrumq i0* 
pirtelos > porque ay fuegos , d -  
crivc Santa Te reía, que los aviva 
el aeua. Faltáronle las tuerzas de el 
cuetpo , y quedando por el co
rácea el triunfo,país© de ella mi- 
ferable vida , que es vna conti
nua batalla, á recibir la corona de 
la Gloria.

12 Quando fe fnpo fu muer- DoWóauso 
te , causó en la Provincia vn ge- iu ru
ncral deíconfuelo i porque fobre 
fer muy amado, tenia tantos efpr- 
rituales hijos , por aver fido quin- 
■ ze años continuados Maeftro de 
Novicios en P aten a, que lo llora* 
ron todos por general perdida de 
la Orden. Acrecía efia pena el ver 
que murió con folos cincuenta y 
qúatro años de edad, y veinte de 
profeísion, de los qualcs gañó los 
qumze en el Noviciado, y dos fue 
Difinidor General por Portugal en 
riempQ. de las Guerras , y los tres 
redantes los empleo íblo en simlíl 
mo* Al;oir fu muerte nucfiio Pa* 
dre Fr* Eftevan de San Joíeph, que 
era General de la Orden , dixo, no 
fin grave dolor, y juila canfa: 0j> ha 
pera[dof la Religión vna gratule c&him- 
na i lien puede llorar efta muerte con 
mucha razok la Provine i di Túvola 
por cierto el General en dezir ci
tas palabras , porque la perdida- 
de fciúejanees íugetos ninguna Mo
narquía la refarce ; pero es tema 
de la naturaleza viciada, que la
be llorar la halaja perdida, y no, 
iabe igualmente apreciar fu pof- 
fefsion antes de perderla. Fue la 
muerte de eñe gran ReHgiofo el 
año de 1665. ■ . ,

13 Sea el vltitilo Religíofo, Breve copía 
que cite eñe Capitulo ,  afsi para U inGgoe 
empeñar a la Hiftoria á d ^ a d e - . ^ ^ -  
Jante la vida, como para excitar Sama Mam. 
á los Lectores a defcarla,, el Padre - 
Fr* Antonio- de Santa-María, que r 
llamaron el Soldado., porque lo- 

en vl :%!q y 1q qoutfenó eit?
U



Anm Xp*¡* VrbinoVlII. Capitulo XXII» Felipe IV. 1 fp
¡a Rdi glon mejorando la 'Milicia, de propríos , y eftraúos
y a la manera que San Pablo le 
aconfejáva á que io fuefíc á Timo- 

2, ad Tlumcu teo ,* Libera fie ni btntts miles* Fu6 
c*P,a,v*?‘ eñe Religiofo natural de Cuenca, 

y  de muy honrada Familia. Su na- 
rural era generólo, fu coraron atre
vido , y pocas vezes le vido la cara 
al miedo. Sirvió al Rey en las Gue
rras de Cataluña muchos años, y  
emprendió heroyeas hazañas. Se 
vido muchas vezCs en evidente 
ricfgo de perder la vida, que Dios 
guardó por eípedal providencia, 
y  con fenfibles piedades María San- 
tirsima, y  efeuchando ,á vezes ef* 
tas voaes hizo voto en algunos 
aprietos de fer Religiofo. Y  aun» 
que en muchas ocaíiones le divir
tió el Demonio efte propofito, lo 
logró por fin, venciendo la gracia 
los enredos de la infernal malicia» 
¡Tomó el habito de nueftra Sagra
da Religión eñ Paftrana , donde 
profeísó el año de 44. para mu
cha gloria de Dios , y  luftre, de 
nueftra Defcalzcz. Defdc aquí mu
dó el teátro de fus batallas, y con» 
íiderando por fus enemigos á los 

1 demonios, dirigió todo fu animó
lo brío para vencer al Infierno* 
Empezó por si mifmo la batalla, 
y  para rendir fus paísiones, fe car
gó de filíelos, fe rodeó de cade- 

» ñas , y  le duraron eftas prifiones 
voluntarias lo que la vida; y aun 
defpñes de ella le quitaron vna ar
golla de hierro, que ceñida á vn 
tovillo la avia á ella ceñido nue
va Carne, que amiftada de aquel 
tormento lo abra^ava como pro- 
yechoío. Crió fu cuidado tan gi
gante fuego en fu coraron , que 
defeava abrafar el Mundo para 
purificarlo de pecados. A  efte im- 
puifo fe hizo Predicador Apofto- 
iico , y  deípojó al Demonio de in
numerables trofeos. Padeció en ef
te  empleo innumerables trabajos, 
tiefgos de la vida, perfecucioncs

Gmcr* S. FY * 
E]h\/in tle San

. , . r  - 7  ,UZ‘gando los míeníatos íu vida por
locura, y fu vejez fin honra, agre- vn «lo que le 
gavan méritos á fu quema pa- íucedio vtu 
ra hazcrlo de el numero de los noĉ c* 
afortunados. Dieronlc ehvna oca* 
fion vna tan viva pe/adumbre, que 
por íeñas de la grandeza de ci 
dolor , ó de que coronava Dios 
fu paciencia , aviendofe acofta- 
do vna noche con el cerquiljjj ne
gro , como naturalmente lo tenia, 
amaneció con él blanco como vna 
nieve* Caío admirable í y que 
apenas le le halla cxemplar en 
las Hiftorías. Algunos dexo para 
quando fe deriva fu vida , con
tentándome con entender , que 
es feñal de el fruto el que florez
ca el Almendro 5 y efta es frafe 
de Dios para fcñalar á vn hom- ' 
bre cano. Los Romanos fe coro» 
navan de Alamo blanco, para ce
lebrar con fupueñas canas fus hu
manos triunfos: y los que efte Ve» 
nerable Padre configuró con fus 
Sermones, que fueron el motivo 
de eftos trabajos , fe los coronó 
Dios con eftas canas por feñas 
de mayor premio. Era ley invio
lable de los Lacedemonios , da
da por Licurgo , que íiguieífe al 
numero de las canas el de los pre
mios. Yo entiendo, que aun tan
tas como Dios le dio á efte fu Sier
vo en vna noche , aunque eftán 
contadas para ei día del juizio, no 
igualarán al numero de los premios, 
que para tanto zelo tuvo Dios re-, 
fervados,

14 No fiie folo efte Siervo Efcrive mu.. 
de Dios valerofo en las armas, y ches ubros.y 
eficaz en las vozes , mas fue tan ñi vida por 01- 
dieftro en la pluma, que quai ]u- Íu5?rí" 
lio Cefar , eferivíó fus proprias vic
torias con las armas, y vtiiízó en 
efto á las Venideras edades con fu 
pluma: y qual Efpañol Hercules,' 
no folo venció al infernal Ncemeo, 
mas arrojando de fu lengua cade- 

0  a, ñas
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t6<x Vibano VIII, Libro XIX, Felipe IV,
nos de oro , ítibio á muchos al 
O íd o  con la dulclísima eficacia de 
íu  lengua. Viendo los Prelados * y  
Oonfeiíores lo raro de i¿í Vida de

que efte Colegio tiesa de fer.fe
liz vrna también de otros muchos: 
mas bailan los infinitados para el 
moral iuftre de íü Fabrica , ann-

¿firrú X fti*  

J6ji. *

t i l e  Venerable V á re n , le manda
ro n  la cíaividle para no negarla 
á  la  edificación común. Hizo!o él 
a ís i en vn tomo de Folio, donde 
refiere todos fus fuceífos, y com
parándole á San Agaílin en los 
pecajps de la primera edad , y  
e n  las mlfericordias recibidas de 
t i  C ie lo . Folo fe halla muy dtílin- 
t o  en la correspondencia. E'érivió 
aísimifino dos breves compendios 
d e  fus proprios propofitos, y  de 
jo s  divinos recibos, para fu agra
decida memoria ; y  para mayor 
exprcísion dé fu defeada correfi- 
pondencia , muchas de las hojas 
eftán deritas con íatigre de fus 
proprías venas : clara feñal de eí 
continuado íacrificio , qué de si 
rnifmo hazia.en el templo de la 
gratitud.

Kü^rúdeli- 1 5 Gomo era tan grande fu re- 
hr,ts,qne eferi- tiro en cí Convento, y  en la Celda, 
vtô  c jc  era ja aplicación á los ■

libros, en cuya inteligencia, cfpe- 
cialmenté Hiftórica, eícrivio mu-i 
chos libros, y fe hallaron de íii 
letra deípues de muerto veinte y 
ibis Tomos, de los quales corren 
quarro imprefios de conocida eru
dición , y vtilidad, como fon: El 
Patrocinio de nueftra Señora en 
Eípaña. Efpaña Triunfante, é Igle- 
fia Laureada por el Globo de el 
M undo., Vida de San Julián , Obif. 
po de Cuenca. Y  la vida de Dpn

.....  Enrique Pimentcl , que afsimif-
mo governó aquella Silla. Con eL 
tos empleos , y mucho caudal de 

Tiempo de‘ íu m éritosm urió en eíle Colegio 
mucite. elle Varón infigne el dia diez y  

fíete de' Enero, el año de 1691.. 
teniendo él de edad 7 2. Me he con
tenía do con referir ., 6 citar los 
i raiga es Reügiofos hafta aquí in- 
finuados, no porque no entienda*

que hallará otros muchos de quien 
tratar el que continúale efta Hií- 
toria i con que yo levanto la plu
ma para dirigirla á otros ejem
plos , que nos da elle Colegio, y  
eílé tiempo ¡ y fon, fino tan guf* 
tofos como los referidos, de igual 
vtiÜdad, y  muy precifos á la fi
delidad de la Hifloria, que no de
be íér Panegírico , fino vna fen- 
cilla narración , que mirando en 
todo á la verdad de con igual güi
to , y exprefsion, champe los efear-» 
mientos,y los milagros.

CAP. XXIII.

Rúpefenfe algunos fmejlos 
cajos? ajsi de ejle Colegios 
ano de ejle tiempo,que avi- 

fan con fu efearmien- 
to d los Le ¿¡ores,

1 Tk ^TVchasvezesheoidóno- KT 
v I V l  tarlaHiftoriadenuef- gUnosh!zen l  

tra Reforma ,.de que fiendo de las nueítras H¿£- 
mejores que corren eícritas de fu COrus* 
genero, padece vn lunar notable, 
y  es , carecer, de calos de cícar- . 
miento, que fon predios en vna - 
tan dilatada quanto Reíigioía Alo- 
narquia. Y o  fiemo, que cita no
ta es mas. de lofcuriofos, quéde
los aplicados; ó por dezirlo me
jor , mas es de los momos, que de 
los leídos i porque ciertamente no 
faltan en nueftra Coronica calos 
bien horrorofos, ni negamos, que 
nueftra Monarquía es de hombres: 
y  aunque fuera de Angeles, pudie
ran caer muchos mientras viadores - 
de el Cielo de nueftros Cíauftros,/ 
pues hafta las Eftreiias pad.ee era $: 
bay venes i. y aun dApoiLolado no-j



jfma Ypti* 
¿631*

Modo co que 
í'e Uuistaxe.

Sin Oregnr.
Dtj'ou;. Í¡W* 4
C,10. í (V !tu
aiiuiqut:

Vrbaho VIIL Capitulo XXIII. Felipe IV. 161 Gen?f*g* Fr*
fe libro de vn judas, y fuera hazer de San Benito lo afirmo Vhíon con' ' ^ T ek Sm 
foípechofo vn teloro de virtud, que língular audacia. Mas Santa Tercia, J°J * 
fe efeonde entre el fayai de Santa que aun no ha muerto para mirar 
Te reía, fin o conidia ramos en quan- por fu Orden, fe le apareció á la 
to alcanza nueítra brüxula, que ha Venerable, y Extática Madre Ana 
permitido Dios en el algunas mo- de San Agufíin , y le dixo citas p i
nedas falfas.El amor proprio,quan- labras: Di, qne aj¡afanos entre v<fi- AvIfo de Santa 
do es exceisivo, paila a defino, y tros ,y vófotras > que dezts, que en el Tercia, 
por honrarfe algunos fe malquííhn, tiempo que yo vivía dixe, que une fleo 
y por encubrir algún lunar, a todos Señor mearía concedido, que no fe ceñ
ios cuerpos común, introducen fof* denajfe ningún Frayle , ni Monja de
pecha de fealdad en todo el liento, nu&ftra Religión: di, que no es afsi, que
Por elfos motivos , y conocer que infierno ay para ios malos, que no gua?-
San Gregorio en fus Diálogos rehe- duren perf¿¿lamente fus obligaciones; y
re las fatales defgradas de algunos Cielo, y Purgatorio para cada vno , fe- 

1 Religiofos , y lldigiofasdc fu pro- pun fus obras, Halla aquí dixo Santa 
pria Orden, íin que por efto enríen- Terefa: materia por si tan indubita
da que la defdora; y abi cuenta, ble, que fobra otra autoridad, por
que vn Monge fe condeno por hb que fe funda en la Fe.
pocrita , y otro eftuvo muy cerca 3 A eña luz, y como quien ReVcbd¿ he-¡ 
por entremetido; y de vna Monja pra&Ica ella verdad , entre muchos cha i la v.Ana
de la Provincia de las Sabinas dize, favores, que Dios hizo á la m ifina de s* A»uftiru
que aunque era muy calta fe la 11c- Extática Virgen Ana de S. Aguílin,
vó el Diablo por habladora, y por- fue vno moftrarlc el Infierno. Toda
que hablado mal, y mucho,no quifo la revelación la refiere obligada de
enmendarfe á la voz de buenos vn Precepto la mífma Sicrva de
confcjos. Afsimiímo eftan las Híf- Dios; fi bien para deferivir íemejan-
torias Hclcíiafticas llenas de feme- tes Payfes,dixo halla vn Gentil ,que
jantes exemplos, fin perdonar las era menefter lengua de hierro; por-
Tiaras, ni las Mitras , ios Deíiertos, que la humana, y de carne á los prb
ni los Ciauífros , á cuya luz es muy meros horrorofos ecos desfallece,
íufto que fe eferiva nueílra Hiíloria, D izc , pues , que fe le moftró el In-

Voz que fe-in- 2 Sirva dc introducion áefte g o ; y  que vido en el Pontífices, 
croducc en la Capitulo, que fe dirige á femejante Obífpos, Reyes, y Religiofos de to-
lltforma. rumbo, vn avilo, que dio Santa Te- das las Religiones. En lo mas pro-

reía defdc el Cielo. Aviafe en la fundo dize, que vio Anacoretas.
Reforma trafeendido cierta voz en- Solitarios, y otros de eñe genero,
tre los poco advertidos de que que parecieron en éfte Mundo de
nueflra SantaMadre,quando vivía* efpecial nota-de virtud. Y  en efia II-
avia alcanzado de Dios,' que ningu- nca, profigue: Vi dos defdkhados, que
no de fus Hijos, ó Hijas fe conde-? lo fueron harto, rn Frayle, y vna Mam
nafíe. Esfqrzavaíe cada día mas eñe j a , qm avian fdo de meflra Orden, que
error ¿ que con fobre eferito de le- ya fu pecado, y damnación avian hecha
guridfld pudiera hazer grave dañoj vana fu Religión,y defecho fu profefsion¡ '
y aun creo, que no fue en mi Relb laqnal, no f io  no los aproveehava ,fim
■ gión fola donde procuro el Demo- que era caufadora de mayor infierno,por
pío intrpducir eñe daño; pues de 1̂ jufiojunio de meflro Señor; y afsi ef-r

O  í
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l<ít VibanoVÍII. Librom . Felipe IV.
¿j v m  en terribles perdis , publicando á 

bs delitos aporque avianjido con
denados , dWí«r defóbedknday 
emflldta, j' pecados defenfHalidad. Efla- 
van défnudM ) yvon tirdala dtfvtmuray 
qué penfar fe puede»f  mucha mas x y p r  
tiz'er jido el frafle Sacerdote 5 dtm tenia 
■ mas penas, y eflavé mas hondo:y por 
averíos yo ock mfu vida conocido %y ni 
t%as y ni menos entonces en -tan irijle lu
gar , y efhdo, fue c a tifa que de verme 
vsoflrajfm gran vergüenza , confaflon ,y 
a fifia i y con tan gran ralla , y furia, que 
me moflearon, qué parecía que tenían 
anfia de defie dazas me ; y ¿t mide ver be 
•en tan gran defventnrá , me dio gran 
aflicción, y pena, Hafta aqui la Extá
tica Virgen: En que á cofia de nueC. 
tro dolor vernos con la certeza qué - 
efta materia admite j  que ni nueftra 
Religión goza aquel indulto,que 

, gozaron los necios, y  cauteló nues
tra Madre Santa Terefa , ni nueftra 
Hiftoria niégala noticia,pues como 
la hemos referido , confia de el li- 
b^o 1 6* de ia Coronica, y de otros 
Autores domeílicos, que han Im
p id ió ,y  rcferidola.

Vn Udípicfo 4  Con tanta ía lva, y  que fu
ífoTvÉiiu* macer â no es foraftera de lo que 
gido por indi- cite Capitulo ofrece, dire algunos 
n.tdo apañen- cafos, que nos da efte Colegio, y 

o tro s , que el tiempo á que ha lle
gado la Hiftoria nos ofrece* Huvo 
en efte Colegio vn Religiofo, que 
;iviendo nacido de padres nobles, 
y  renunciado el M undo, reíervó 
en fu coraron vndemafiado amor 
á vnos f’obrinos fuyos. Aníiava por 
fus temporales conveniencias, y  
amelgando las proprías, fe las fo- 
lidtava con nimia aplicación. A efte 
íin le introducía á Procurador de 
los Conventos, con cuya ocafíon

f l i m t  X p t i *

t t í

Hiriéronlo Suprior de efte Cole
gio, y ya por el oficio, cuyo objeto 
es el C o ro , y ya porque ei Prelado 
aplicó alguna reflexión á mantener 
aquel lldigioío en el Convento, 
porque fe avia hecho á todos nota
ble fu exterior bullicio, le tuc pre
dio no fallr tanto. Como eran mu
chas las dependencias que tenia vr- 
didas , parte continuava deíde la 
Celda con papeles, y parte omitía 
con notable quebranto de fu guíio, 
y defeó. Iba paliando el tiempo, y  
el añadiendo cada dia vnabucku á 
la cuerda de fu violencia; y eftimu- 
lado de ella i y también de fu pro- 
pria concienciare díxoa vñReli
giofo cierto día: Si me muriera aora, 
t;o se como avia de concluir tantos nego
cios como tengo pendientes , y tantas 
quentas , y traía que ni as en que efloy, 
metido. Continuava el Prelado fil 
di&atnen de mantener ai Suprior 
en cafa¡ y el, que vivia encadenada, 
por necefsidad en el Convento, y  
en el Mundo por inclinación, y de
feo , crió en fu coraron de dios 
opueftos impulfos vna tan vehe
mente hipocondría, que las pare
des de la Celda le anguftiavan, las 
del Convento le afligían, los Reli- 
giofos no le eran de confítelo; y co
mo el trataíle poco con los libros, 
y no mucho con Dios, íe vino á ha- 
zcr á si miímo de intolerable peí o.
Cayó enfermo, fin que fu medidme 
íe pudieííe hallar en el Convente; "Se ckgolfó ¿a 
y creciendo por horas fu accidente 
llegó á delirio, phifico, ó moral,, 
en cuyo juizio no quiero yo deter
minarme. Y  eftando la Comunidad 
vn dia en Vífperas, y el enfermo ío- 
lo en fu C elda, fe levantó de la ca
ma: ó grave dolor i y cierto preci-

nium

prociirava fe ade] antaílen fus fobri- pido de vn vicio, á quien dexó do-
nos. A efte fin falia mucho de cafa, minar el defeuido! Tomó vnas ti-
tratava, y aun contratava con Se- xeras,que tenia fobre la meía,y con 
glares , y pallando efta inclinación' fu furioía violencia fe las entró por 
¿vicio , y ei vicio cañ a necefsídad, la garganta. Arrimado á la mefa 
lo-redujo a va eíddo harto infeliz» ¡pilma fe empezó, i  defangrar, y

quan-*



lé ji .

Se rli-ldl de íü 
hb i:el e:i cí- 
ie ado.

Muere i y fc
ap.srece eu 
mu ibas penas.

to aquel nucílro grande General, y 
DoCtifslrno P. Fr, Juan de la Anun- 
dación, que deípues de la muerte 
de efíc degradado Rclteiofo oían<> O
muchos Rdigioíos á deshora de la 
noqfae por el Ciauítro,y quartos de 
el Convento vna efpantofa requa, d \í c ^  Te r,ve- 
como de jumentos, ó machos, que ro ruidos dd'- 
fignificava h-gue el difunto eover- Puc?

Vrbásio VIII, Capitulo XXIII. Felipe IV. 16\ 8. *.
qu;ndo íaiieron de Viípcras los 
Rcligioíbs,y entro á la Celda el 
Enfermero, le halló fin remedio pa- 
ra vivir , pero hecho vn horroroíb 
cxpeéfcaculo para doctrinar. Avisó 
el Enfermero al Prelado , acudieron 
los Rdigioíos , y felicitando todos 
que redbleífc algún Sacramento, 
y dcfdc aquí en varias relaciones 
que he lerdo , hallo en opiniones 
todo lo refiante. Vnos dizen, que 
pudo coníeííar, y que lo hizo: otros 
allegaran , que ní lo hizo , ni pudo. 
Fúndanle vnos, en que fue fu deli
rio phiíico, y que no huvo pecado 
culo formal, y próximo del aólo: 
otros juzgaron fer delirio moral, 
nacido de la vehemencia de la pe
na , que le ocaíionava la claufura, 
á quien eítava dominado de la in
clinación al exterior bullicio: mas 
como ella Hiftoria folo mira á cite 
lance para Ja luz del efearmiento, 
baftale dar el fuceílo, y fu raíz, fin 
que le toque averiguar lo que ef- 
tá refervado á la Sabiduría Divi
na, que afsi lo permitió , ó difc 
pufo.

5 Murió por fin eíte infeliz 
Religiofo de allí á muy poco tiem
po , y como caufaífe vn pavor ho- 
rrorofo á quantos tuvieron la noti
cia de fu fin defgraciado, fe dize 
averíe aparecida á vna Religiofa de 
nucítra Orden rodeado de crudísi
mas penas, y  que traía en fus manos 
vnas tixeras de fuego, y que enten
dió la Religioíá , que purgava en él 
fus reatos, y que no' era eterno fu 
caítígo: y fi eíto ftie afsi, es claro in
dicio de que, ó fue phifico fu deli
rio , ó que hizo algún ado antes de 
morir, con que íe juíHíicó. Qual- 
quiera de eítas coCas pudo fer, pero 
es grave dolor , que la qualtdad del 
fin de vn Religiofo, que para con- 
feguir vna buena muerre dexó el 
Mando, padeza femejanres contin
gencias , y opiniones. DizefTe tam
bién, y aun lo imprimió como cier-

■ ■ gui
nava quando%ivo en beneficio de ôicg 
fus parIcnres.Bien pudo fer eíto dií- 
poficion del Altiísimo , para que fe 
ofrecen dos razones. La vna es, la 
proporción de! caítígo, que guarda 
la Divina Juíticia aun con los que 
penan en el Purgatorio, haziendo 
que el genero de fu pena corref- 
ponda aíde fu culpa, de que o c ik  
rren varios exemplos en las Hiíto- 
rias. La otra razón es,que como fea 
eítilo de Dios permitir citas noti
cias para eícarmiéto común,y el cf- 
candaío de eíte Religiofo avía fido 
en cita linea de comercios, y con
tratos, quifo Dios manifeíhr en eíte 
modo fu pena, para que firvieífe á 
los vivos de mayor efearmiento el 
avifo, y de mayor freno el miedo, 
y para cite fin mifmo he referido yo 
eíte cafo.

6 Otro aun mas horrorofo, y Tcmerofo no- 
que apenas lo fcúala la pluma, por- ri:ia dada a vn 
que eítá la mano fobrefaltada de el £tllslo,° de Ia 
miedo , retenre aquí por cania co- de luiia. 
mun de toda la Defcalzez,y porque 
toca á los años en que empezó cite 
Tom o, y á la materia de que íe en
cargó cite Capitulo. Vn gravísimo 
Padre dcnucítra Congregado:) de 
Italia,llamado Fr.Luis de San Fran- ■ 
ciíco, y cuyas virtudes, y letras lo 
hizieron digno del Oficio de Difini- 
dor General de aquella Congrega
ción, y de que el V.P.Fr.Ferdinan- 
do de Santa María lo embiaífe por 
Vifitador General á las Provincias 
de FJandes, teftificó, que a cierto 
Religiofo de toda fu aprobación en 
virtud,citando pidiendo á Dios por 
el bien de la Reforma de Santa Te-

refa,

muer re cu 
10.

el
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à vna de -íus Monjas condenada por 
habladora i y queda Extática Vir* 
gen Ana de-San; AgufíÍn vido à vna

clara noticíd, q u eft^ á W a ñ o  de 
5 6 io .cn  cjub nu^^^diqrrná thíia 
cincuenta y ocho anos dé. fonda« 
clo n  5 node avia condenadoíalgún 
R ellgiofa, oReligíoía de d ia r ia s  
q u e deídeefte año hafthclde 1 630* 
en que paliaron foios diez años, fe 
condenaren feis Religipfos Prela-» 
d o s , y  dos Monjas, ® ¡íb verdades ■ 
rameóte notable! y  que caufa vn 
horrorofo defmayo, y  que iota fe 
alienta con h  Sangre de ]efu* 
C h riíío . " ■ „

Cotigracncu, 
ampliación

Carmelita Dcicalza en el .Infierne»- 
por otros pecados,cuy a revelación 
fije hecha el año de 1622. con que 
es efta vna de las dos que cctricnc 
k  revelación hecha en Italia, La fe- 
gunda nota, que quierahazer á día 
noticia, es , que fuellen Prelados 
todos los que fe le moftraron avila 
Alma eternamente perdidos. O , y  
como no es ocíofo lo que claman 

7  Pxadbfamente es creíble*; los Santos , midiendo el numero de

cu.
dé t¿  nod- 4 üe cn tes principios de nueftra 

R efor m a. quando fe belava con alas 
de fuego , quando las eípinas de la 
mortificación eran roías, y quando 
d e nada avia olvido » fino del amor 
proprio , no fe condenafle alguno 
de los Hijos, ò Hijas de Santa Te* 
reía ; mas como, es tierra nueftra ar*

los Prelados con d  de los infdizcsí 
Gran ricígo padece la altura de el 
mando, y ion los alagos de el do
minio aquellas poderofas, aunque 
blandas corrientes del Cocyto, de 
quien dize ]ob5que anegan en el In
ferno á muchos: porque eferito efkt 
de infalible pluma * que íérá terri- 

qultedura, y como gime al pefo d e ; ble , y horrenda el juizio , que fe
d  primer pecado inclinada nueftra haga con los que mandan, *No ne* 
naturaleza, también es creíble,aun*: garé aquí vn cate, diículpando con' 
que con fee humana, que fea efta íu proprtedad mi digreísíon. Muría 
revelación cierta. Pero íi á efta pro« < vn Abad de vnMonafterio deS.Bcr*
porción valiera vna melancólica nardo^y comovnos Relígiofos mo. 
coníequencia, y en cada diez años zos éítuvieíícn adornado el cadáver
de losquehañ paííadohaftáoy nu
meráramos otros tantos iníelizes de 
1UICÍI17. *profefsion, á quien no hi
ciera temblar el argumento? Lo 
cierto es 5 que puede * fer i y en tan 
grave, é irremediable daño, a qual- 
qnier buen juízio le baila ello para 
temer,y temblar.

Vtjies nonsa 8 Dos notasno puedo efeu- 
rcveUciS. £ir  ̂y es la vna, que fuellen dos las 

defsrackdas Carmelitas Defcalzas.

con flores para el entierro, levanto 
yláéabe^a el difunto, y previniendo 

con vn deílempUdo ahullido, dbo 
eón voz laftimofa: Para qué fon to
das eftas cofas, pues yo foy el dezi« 
mo o ¿lavo Prelado de eñe Con* 
vento, que cftoy ardiendo en el In- 

, fiemo. Refiere efte lamentable cafo i
el Iluftríísimo Caramuel; y aunque C a -ne¡ 
pudiera íer interesado cyn callarlo, Sqbpüo ad 
quite mas íer exemplar, y verídico fce«ui. Bcne- 

Qoien creyera, quedevnos San- en dezirlo ; porque no esdefdoro di¿l-íúl.io,
■ toarlos, como ion los Conventos d¿ vna Religión, que en ella fe píen*
de las Hijas de Santa Terefa, defde dan algunos de fus profeííores,pues ,
donde tan de lexos fe mira el Mun- „ no fe pierden por ella, fino por fu 
do , donde es la defnudéz de todo' propria culpa*, Añade Caramuel, 
cxcefsiva, la pureza como natural, que procuro averiguar la vida de 
e l ayuno perpetuo, la. penitencia efte A bad, y que hallo ayer fido en

mi
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que fe dexare doífanar, aunque fea 
de vn Tolo vicio!Porque íi Saúl per
dona á vn íhlo Amalecita contra 
el gufto de Dios, permitirá fu Ma- 
geítad, que elle foio baile á quitar-

3, qua daré oftendebamr , intra 
„  iítud decenium , féx Superiores, 
a  duafque Móndales xrernis fupli- 

■ cijsperijífe addictos. Htec ateíbr 
93 audi viííe*

Gem'r* 8* Frt
£ frican ¡it? Sem 
j o j f k

le la vida.
9 Duré aquí vn tefeimonío de 

„¿.uo como papeles auténticos, que tengo en 
ongiiidí. mi poder de todo el referido cafo, 

que lo teftifica con bien graves pa
labras el R, P. Fr, Cherubino de 
San Gabriel, que en nueftra Con
gregación de Italia floreció con 
gran luftre de virtud , y letras, y 
allegara averio oido al Prelado que 
liemos citado. Darélo folo en Len
gua Latina : lo vn o, porque afsi 
coníta> lo otro, porque fu traduce 
don es la narración mifma, que ya 
queda hecha. Dize,pues, afsi:

J*ESVS, MARIA*
i , '*

Quía veritati aftipulari conién- 
„  taneum , aequumque cenfetur: 
a, fubinde ego infraferiptus, (áncle 
$3 afíevero: quod R. admodum Pa- 
„  tcrFr. Ludovicus á Santo Fram- 
3, cifco, natione Gallus, tune Diffi- 
33 nitor Generalís Carmelirarum 
/, Difcaiceatorum Congregarionis 
33 Italia?, &  ab admodum R. Patre 
33 Frarre Ferdinando á San Cía Ma- 
35 ría ( afsi debe dezir, aunque el 

original por yerro dize á Marre 
33 D ei) Prepofito Generali,ad bel- 
j> gas Vi/itator miífus Generális* 
3i ha?c fequentia protulerit , meT 
a  alijfque Religioíís audi entibas 
3) atente. AnnO circiter millefsÍinor 
33 ícxccnrefsimo, trigefs i m o, á De-: 
*> ceñí retro anñiMuquit P:iter,fuit 
33 divinitns reveíatum cuidara no- 
33 MLtirdmis fleitgiofo, quodnul- 
3, lus omnino, Vtríuíque déx us no- 
33 fine Rerormationís, ab Ipíius ín- 
3i cunaba Hs, feu éxordro5vlque eo, 
3, preñas adijiTet artcrnas/uiííctque 

\lm \o damnatus. Verum jnquity

F/t Cherubinm h Setnfto G abriste}
Carmelita Dife de e atas*

io  De los mifmos Autores, 
que reheicn el precedente caio, y {¡.¡netta noii- 
para rui tienen elcvadifsimo crcdi- cia- 
t o , daré otro de no menor admira
ción, que efcamiiento, y fue como 
fe %ue: Como cfle mifmo Relicto- 
fo , a quien fue dada la precedente 
noticia, y cuyo nombre ie calla por 
juftos tirulos , continuaiTc pidiendo 
á Dios en la Orafeion no permitidle 
que ningún Carmelita DcTcnlzo fe 
perdiera, ni dexára de ver eterna
mente fu Divino Roí Ir o, vio, rilan
do en fu Celda, entrar dos Demo
nios de efpantables, y friísimas fi
guras , y que traían en medio ávn 
-Religiofb Carmelita Deícalzo, que 
venia con notable aflicción entre 
tan infernal compañía. Ti ala vno 
de los Demonios en vna mano vna 
-olla no muy grande llena de pez, 
y  refina ardiendo , y el otro Demo
nio traía vna cuchara, y. facundo 
con ella de la olla cucharadas de 
aquel infernal condumio,las echava 
en la boca de el infeliz Rtdieioía, 
y al mifmo tiempo le dezia,con vna 
voz rabiofa, y deftemplada,aunque 
en Idioma Francés, porque el Reli- 
giofo , á quien fe dava la noticia, lo. 
entendiera: Tupati, ¿r tu patira, que 
quiere dezir: Tu padeces, y tu pa
decerás. :

i r  Páfsó por delante dei Re- cjuele 
lígiofo, queeftava en Oración., eíle 1̂USÜ eíla Vlf* 
medroíb expc¿laculo,y le quedó el 
coraron tan laminado, y tan traf- 
paííada el alma de aquella infeliz, 
norieia, que no fue.poco el no per- 
dcr lavidaámanos de lacompai-

íion.
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fion, o dd rale a a* Continuó empe
ro fu Oración,y teftiñeó defpucs 
¿V fu Prelado averie parecido fer 
aquel ReKgi’oio} que iba entre los 
dos Demonios , el Prior que en 
nueftro Convento de Vbecianiotri- 
ficó  tanto, y tan fin razón á nueílro 
Padre San Juan de la Cruz,. Pero 
añade en fu depolición efte V. Re- 
ligiofo,que no entendió ciertamen
te  ít aquella pena, que aquel infeliz 
padecía, era eterna, y  de condena
d o  , y  reprobo ; ó  temporal, y de 
aquellas que íe dan á los que mu
rieron en gracia > y  con tormentos 
gravifsimos fatisfazen fu reato,

1 2 Cafo bien raro es efte> y  
q u e  trac cortfigo vnas circundan- 
c ía s , que no folo dodxinan en ma
teria vtilifsima, fífto que fe confor
man con todaíanaTheologia,y con 
lo  que nueftra Hiftoría en fu lugar 
d exó  advertido* Es afsi, que aquel 
Prior períiguió á S.Juan de la Cruz* 
y  ojalá huvíera fido el vltímo de los 
que fundan tema en fus goviemos 
de perfeguir á ios buenos.Bien pue
d e fer permiísion de Dios para la*, 
brarles á fus amigos la corona; pero 
no efeufa efta permifsion á los Pre
lados de gravifsima culpa. Domi
nio, donde la virtud no es favoreci- 
da,no es racional imperio, fino bar* 
baro: y es muy tirano el Cetro,que 
íe  emplea en apalear las fecas arik 
tas, y fomentar las bulliciofas, y en
tremetidas verduras. Por efta razón 
no es mucho moftrafíe Dios, que 
eftc Prior padecía tan cruda pena, 
para que fuelle freno á los venide
ros, porque no íe desboquen en íus 
Comunidades con los buenos - Re- 
catófelc empero fi efte tormento 
era eterno , ó temporal, porque 
nueítra Hiftoria dize, que el dicho 
Prior, aunque algo tarde, alumbra
do á la luz de las maravillas de nuef-

que al Santo avia hecho. Y  como 
no admita duda, que lo perdonarla 
muy de coraron aquel, que lo te
nia tan abra fado, que rtputava por 
lifonjas las injurias, y le eran de ma
yor recreo ios trabajos, puede muy 
bien entenderfe, que efte Prior mu
rió bien, y que cita pena era tem
poral , aunque muy rigurofa: pero 
efte aklfsimo íecreto generalmente 
lo recata D ios; y á nofotros nos 
bafta para el intento de efte Capitu
lo la íubliancia del cafo, que es la 
que produce elcícarmiento.

Daré el teftimonio en Latín, co
mo lo tengo del R. Fr. Cherubino, 
fin mas traducion, porque lo es el 
miiino cafo, como queda referido. 
Dize,pues,afsi:
t, 13 Cuidam Religioíb noftro 
,* in celia quiefeenti apparuit etkm 
>, noftri Ordinis ( proh 1 ) quon- 
„  dam alumnus, Ínter duds Doe- 
» mones medius : quorum vnus 
a  olluiam ardenti pice , &  refiníi 
s* deferebat plenam; alter coclear 
i, manu gcftabat; ac hianti patulo- 
i, que orí mifelli hominis opple- 
,> tum fervenei, bullienríque Uco- 
„  re codear inferébat effufum: vo¿í 
„  cifcrans incondito vlulatu r Tu 
„  pati y ér tu futir** Quod latine 
*, redditum , videtur : Tu patetis* 
ft &  patierb; quod, hanc dámna- 
*, tionein indubitatam indigitet 

minime conftat. Exiftlmatur au- 
„  tem fiiiílc infelíx Prior, qui B. P# 
,, N, Ioannem á C ruce, mlris aífe- 
„  cít iniuríjs. Hoc autem praxhetus 
,, Pater Viíitator teftatum ncbls 
, ,  reliquit. Ha:c ateftor audiviífc á 
,, praedido Patre Ludovieo á San- 
„  doFrandfcOjViíitatoreGeneralb

VuClmubims a SanBo Gabrisü, 
Carmtüta Dífcaheatuj,

ófnfr# XptU 
2.

Da fe el tefti
monio coto* 
originâ

tro Extático Padre, y vencido de. 14 Concluidos eftos cafóse 
ver fu iníigne paciencia , le pidió que verdaderamente fe deben itru 
perdón, y íb retrató de ios agravios* prioiir, aun mas que en papel, eq.

J lo í
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10 j u los cordones de los Rdigioíbsj ría aquel miímo día de los Reyes, 
Se c-fcuftit lo* mas que grave dolor* de quienes era tiernamente devo-
v,xbp<-î  ee q o e  defpues de -vna can penóla v ú  ro, Afsi fu cedió, como el mifrno lo,

'•r • f da ,  como la de vn Carmelita Del- tenia aííegumdó. Con qüe los Re-
, que es vn continuo enfáyé ligiofos fe perfuadieron, aue el ta

ñido de la'campanilla avía fíelo aví- 
fo dé el Cielo para aquella muerte: 
eílilo , que en muchos, Conventos 
de nueftra Reforma fe tiene coní- 
tantemente comprobado. No quie
ro yo negar, que miraíTe también á 
eífo aquel tañido, y que doblaífcn 
los Angeles honrando á aquel, que 
fe agregava á fu Coro.

16 Pero aclaró Dios mas fu 
principal motivo, porque fe conti
nuó por muchos días dcipues de el 
entierro. AcudiéronlosRcligíofos, 
no fo!o á oir, fino á mirar él prodi
gio. Cerraron todas las puertas dé 
la ígleíia, y Convento, regiífraron 
el cordel, y previnieron todas las 
pofsibles , y humanas contingen
cias: y viéndolo, y oyéndolo todos, 
fe tocó muchas vezes la dicha pam
panilla, fin moverfe ella,fino fulo la 
lengua, que dando manfa, y eficaz  ̂
mente en los bordes de la campani
lla,ya dos,y*á tres golpes, refon a van 
con no poco cuidado en los cora
zones de los oyentes.

Como es para el Tribunal dé

Gencr* 8. Fr,
tk &r»

xiui motaviiu. de morir bien, fe yerre el lancea 
quando de veras fe executa. Bol- 
viéndonos, pues, á nueftro Colegio 
de G u  a d alaxara,de donde nos íaco 
la caula común, no fin vtiliiid, íb-̂  
licitare vna grandiísima eon otro 
cafo  , que fucedió éneñe Colegio 
á pocos anos de fundado. Como fe 
efectuó la fundación con alguna 
congrua, y obligación de no pedir 
Jirrtuíhas Fuera de cafa , tomó de 
aquí ocaíion la humana tibieza dé 
algunos Religiofbs, poco advertí 
dos , para no querer conídfar á los 
Seglares, puefto qüe no interefía- 
van de ellos limoíhas i como íi el 
principal motivo, que ha de tener 
vn ReÍigiofo,yaun qaalquieraCon- 
fcílor en efta obra , ño fea fu pro- 
pria dignidad,y el agradar áDios ert 
ella. Remedió Dios eñe defeuido 
con vna dulce, y maravillóla efica
cia ; y fue qué la tarde, vlfpera dé 
los Santos Reyes,que fon los Patro
nos , y Titulares de el Colegio, fe 
empezó á tocar por si miima la 
campanilla, que eítá en el Confefl

Lo adaraDíoS 
con cciteLd.

fonario primero, y  con que las mu- Dios nucifro mayor Fifcal nueftra 
geres füden llamar al Sac riñan pa- ■ culpa, los que la tenían en no que
ra quedes trayga ConfeíTores. Ñ o- rer Confeííar á los Seglares,cayeron
tolo el Sacriftan., que ío era á la ía- 
zon el P.Fr.Alonío de la Sandísima 
Trinidad,mas juzgando que feria 
algún acaía, ó algún muchacho que 
jugava, no acudió, ni formó apre-

én la cuenta. Delataronfc al Prela
do , y admitiendo fu corrección, y  
dedicandofc á la enmienda, cefsó 
de tocarfe la campanilla? pero nun
ca ceñará eñe exemplo de corregir,

ció de lo fucedido. Continuóle to- . femejantés tibiezas, 
da aquella noche á ratos, y toda la 17 Otro ex éplo aun mayor país ó 
mañana fíguiente, y  yá eño pufo en ■ por eñe tiempo tmfmo,y aunque en 
cuidado á los Religiofbs. otros muchos Conventos dé la Re-

iy  A  efta iázoñ eñava para forma ha fucedido, como y á dtaré-
q.:c ÍL, Tiz-r, morlrfe vn Colegial:, que fe llama-- mos, eñe es mas proprio de eñe lu- 

va Fr. ‘Diego de San Juan, y  era de gar, porque fucedióporla Quaref. 
virtud tan.conocida, que coiífifHá; ma de eñe,año de 32. Llegó vn 
el a’ i vio de las: dolores crt quedé í hombre á confeflarfe con vn Reli-7 
alíegiiraílea los Médicos, que morí- giofo uucfti o, mas como.el ;Confc&,

: .... .. ■ .. /r,' - fbr

Cafo rarísimo 
ent confirma
ción de lo di
cho.

Varios juizins, 
qoe íz‘ fu; 
dclíhceflb.



í¡ÍF?K

P4 ':i

£i¿E'í d&wcj1* 5« í/* 
kmhSka

si
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buena gana 3 y el penircntchuvieÍTC 
4 icchó rió poco ^tn detcrminarfe á 
'csccutailpihalló eLDcmor.io camb 
ano para vrdh1 vn enredo j que íolo

iz é s  > h d f t f & r e  > p i i e i p ó r  j ' oI ü ¿//tf'Á? ̂ ¿?- 
w t  p tn fá r te d t i  Vente "conmigo, ip<?

í'.̂ íJj’ iS/wpw CfflíPíffri? ¿/̂
C a m e l i w s  V e f c a é m  , j  i e  p e d i d  d  v m

l o  pudo deshazer vn amor infiniro, te confie]]} mnelefiado qnc tu qii?fiérest
.y  íbbctano. PreguntóblCoiddioí yrnuy ata fatisfáchru Como acora- 
txl penitente, qirc en qiranio tiempo pañavan á eftas vozes los interio- 
»tío fe avía confelíkcfo? A que él reí- res, y podero.íos auxilios, hizieron 
-pondib i que fe le  avian paliado al hombre retroceder en íu camino,
rtreiuta avíos fin llegavíe k aquel Su- y  en fu intento*. Boiviói e con ei Pe-
xramerto. Empezófe a horrorizar regrino, Entiendo de cada vna de 
•el Confeííbr, y  paliando íu propia fus palabras vna brafa en eí cora- 
tibieza con capa de jufficia, le dixo £on * y  llegados á nueilro Conven
c í  penitente, que no queria confcf- to , cüxo d  Peregrino ai Portero, 
titilo» fin que primero fucíkj y  exn- que te llamaffe á tal Religioíb,nom-
tónaife por muchos días fu con- brandólo por fu proprío nombre,
ciencia. Exageróle de camino con Aguardavanlo los dos en el Clauf. 
mas dureza que diícrecion íu grave tro, y  quando el penirete lo vio ve- 
cideuido., y la enredada maraña en nir,fc bolvio al Peregrino, y 1c dixd 
que tenía fu concienciá ¿ y lo dcípU con algún íobreíalto:£y/v es el Fray fe
slió defeonfoiado , y fe quedó el en, fie  no me^uifi mfijfiar. Jora querrá ¿ 
ih  culpable ocio* . , reípondio el Peregrino. Y  entran-

18 El penitente,a quien ie pá¿ dofe los tres á la Sala del Capitulo^

con vna feveridad ahigueñamente 
terrible , y empezándole á hablar, 
fe hizieron patentes las cinco Lla
gas de Pies* Manos, y Coíhido,que 
recibió por nueilro remedio aquel 
Señor, que peregrinó por el defde

Cíe cii el pe* , . . . :
hítente vaa .recia que entre los deflrozos de fu fe bolvio el Peregrino al Religioioy 
defloración: $qdá av& Edo vn como milagro el 

venir á componer fu conciencia^ 
viendo ella puerta cerrada,trató de 
tomarla de fu vltima ruina, y  ati
bando el Demonio fus triftes difeur j  
fos, determinó acabar fu vida arro
jándole defefperado aíRIo, pues en d  Cielo al Mundo, y hechas cinco 

"el mar de la DivinaMifericordíá/ fuentes como de vn purpureo reí- 
donde bufeava la bonanza, le pare-í . piandor, anegaron en admiración* 
cia halla va la may or tormenta. C o n  * y pufino al Confeífor, y Penitente, 
cílc cífraviado impulíb caminava Las palabras,que entre la turbación
áziaelRio luchando con fu renta- ’ reverencial pudo obfervar elReli- 
cion, y fu defpecho , quándo fe. le gíofb, y las dixo deí[Xies á íu Prc^ 
pulo delante vn Peregrino en fbr- Udo, fueron ellas: Como no miras por 
nía de caminante,y conmuy grave,' ejlepecador . y osafionas que malogre fes 
aunque apacible ícmblánte íe intro- , infptración es, que yo le doy para qne fe  

c k duxoconel, mediantealgnnaspre- cqnfiefie^No fehsloqueyopadeci por
Aup Chrtflo guntaSi Dióle ganaalinfelizde re f U th ’o jabe sel fin para que injlitui efis
í r / ^ 815 ftC P°^fier̂ e  ̂e^as »y de vnás en otras Sacramento} Pues mira tu como lo exer~

r g .\o e e protlU.5 c] peregrino,que le dixeflíe tifas. Ya algolpe de ella fortuna,
aquel deídichado fii pen% y  el mo- . aunque cmbuelta en vna correc
tivo con que caminava á fu vttimo /'T̂ lS —  }" . , f

daiio.

y'íí
precipicio; y oida ie empezó á ebn^ 
folar con vna celcftial dulzura, y, 
afeándole coa m;mfeduiife

cion ampióla , n@ pudo ítifrir el 
Confeífor la eficacia,y deshecho en 
lagrimas fe arrojó á los. pies de
íiqtiel .Señor taimactafo, v

¡Ó
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Se ha repetido 
efte ca{o en 
ocroi Conven 
eos.

> ' V r b a íW i; , '!  C ^ ííü lo  XXIV. J "Felipe JV^ !¿p , g á >. g. f t
dale perdón de. fu culpa £ propufo' i nes Rellgiofos cite ano para las ce-

teñíales Indias, y ambos bolaron 
cargados de .ineíHmables riquezas 
de virtudes-El primero fue el ‘Her* 
mano.Friere? de u¡us MavLí,pu rífrí- 
ma Aiucenade cita Soberana Se
ñora , que en breves dias con;timo 
fu carrera, dexo perpetua fragran-* 
cía , y país ó á gozar eterna Gloría*
Nació en Fontancarda, Villa de el 
Rey no de Portugal, de padi es No
bles, y muy favorecíaos dé i Ciclo en 
bienes temporales.Era V>rge el pri
mero de íu cafa,y heredero de toda 
1 a haz Ion da, que era v i n c u! ¿d a, m a s 
fu iinpulió deíde la edad primera 
mas fue á depreciarla, que a pof- 
feerla,porque la efperanca de pefá 
ícisión mas noble le hazla poner a 
fus pies todas las del Mundo, para 
que le íírvidlen decídala para al
canzarla. Empezó defde niño á íef 
muy amigo de los pobres, y m o Erar 
mucha piedad con los enférmosi 
y como en fu Lugar huvieííe vna 
epidemia de garrotiIlos,de que mo
rían muchos niños,Jorge,fin mas cid 
puela que la de/u devoción, fe de- 
dícava á viíitarlos,les llevava los fe- 
galitos que podía, y á los mas po
bres les dexa va dineros: y fí morí a a 
afsiflia áenterrarlos, llevando ¿al
gunos á la Tglcfia en fus bracos. Afsi 
vivía che fegimdo Tobías , qcando 
á penas tenia diez años, y cuidado- ^
ios fus padres de q aquella cercanía tEcs.y rempra- 
con Iqs enfermos no le comunicare na virtücl*

oir ías dei penitente /y enmendar 
ín tibieza en adelante.Ddapareció- 
fe d  Peregrino, y confesando muy 
cieípado el peniteroé > nos quedóá 
todos en die cafo vn maravillólo ‘ 
cíearrmento, y vn perpetuo motivo 

alabar la piedad di vina,y de avi
var en fu férvido nueftracaritati- ; 
va diligencia, defterrando nueEra 
fíoxería.
. 19 Semejantes cafos a cfte fe 

cuentan de naeílro Convento de 
Barcelona,y de nueEro Colegio de 
Leridajmas.porque no añaden nue
va circundancia los dexo de refe
rir,advirtiendo, que el aviío repeti
do aumenta el cargo ,y  que ferá 
mayor el caftigo para los Confdíó- 
res, fí defpues de tan repetidos ciii- 
mulos fueren en etea materia: def- 
cuidados. Mas fi -fucediefle eEo, no 
tanro por culpa de los Confeífores, 
quanto por atamiento de los Prela
dos, que alguna vez menos fenchios 
malician lo que no deben, y por fe-, 
coger muy puntual á vn Religiofó 
privan de vn bien tan grande avn . 
pecador, entiendo que a ellos íe les 
imputará !a culpa, .y.aun les amena
za mayor pena. Con cfto he con
cluido j que la Hiíloria de nueEra 
Refoífna no niega los enfos de ef- 
carmiento quando ocurren, y foíle- 
gerá fu eícrepulo quien leyere mu
chas vezes eñe Qtpirulo, con que 
íe<dá fin ála fundacion de eíhrGo.-.
legio. á él el contagio, lo retiraron a otro 

Lugar cercano al fijyojmas en oyen
do .él la campana, que da va feñal de 
aver muerto algún niño,fin que baf. 
tañé nadie á detenerle, fe venía á fu 
Lugar,coníoiava a los padres,como 
mejor podía, ó los íocorría , fi eran' 
pobres, y aísiftiendo al entierro íe 
bolvia á fu Lugar,diziendo,quc á él 1 
lo reríravan de ios enfermos, no dé 

Élogío de el i  # 3 A í i  eñ ivn nríímoaríémpa, ; los muertos ;con que labia fu di í ere- 
Hermano Fr, y en vn;mifmódiaífe deft: cioii* atender! la piedad, fin opo-
MaSrLdC ĈÍUS pidieron xteefte ¿Mundo das.intíg-j neríei. la o b é d i e n c ia » ? ^ ...

Muere en Lisboa Fr-Jorge 
dejejm María, y en Alé ala 

el Padre Fr. Lomas 
- i déMn Wiccnte. '



VrbanoVin. * Libro XIX, Fefipé:IV¿
* Ya mas grande lo  embiaron maldiciendo á los que la avian em-

fes padres áeítudiar a la Vniverít- peñado en tan mal Lince,y cuya pa-
Pafii i tita* dad de Coimbra, y  no mudando ga la empezava á recibir en tan ma- 
diat: á íj Vití con e l terreno d  eftilo. , vivia entre la moneda.
vtrfidaá, jos defohogos de Eftudianres como 

muy ajuftado Religioíb.5us pifíeos 
eran dcfde la Vniveríidad á la Igle- 
lía , y  defdc la Igle fia á fu caía. Sus 
converfacioncs cxemplos,fus diver
timientos vn libro devoto, y el Ro
sario de María Sandísima, de cuyo 
am or adolefeia tiernamente. Como 
eñ e  genero de vida,entre los que la 
traen derramada, lu d e caufar tanto 
eníadojComo cxem plo, porque es 
tacita reprehenfíon de la liviandad 
de los otros, padeeia el virtuofo 
mancebo muchos baldones de fus 
condifcipulos; pero ninguno bafta- 
va y ni para que mudaífe el camino, 
ni aun para el menor difeurfo ázia 
abracar el mas ancho. Viéndolo ios 
de fu esfera tan retirado, concita
ron contra el vna diabólica aftucia, 
y  que á no tenerle Dios de fu ma
no,huvieran confeguido fu ruina. El 
calo  füe,quc para mofe,ó prueba de
fu modeítia, le entraron en fu quar- 
to ,‘quando eftava aníente, vna mu- 

Cafe wo de gercilla laíciva,y defahogada, ofre- 
fucaftidad. ciendola cierto premio lile hazía 

caer en algún desliz, O ceguedad,y 
fobervia humana ! que tienes por 
dictamen minorar tus yerros con 
hazerlos comunes á otros. Vino á íu 
hora acoftumbrada el incauto jo
v e n ^  entrándole á fu quarto ce
rro la puerta por de dentro,como lo 
foliahazer,y al irfe á defnudar felió 
la mugercilla de fu retiro con ade
manes tan defembueltos, y  defaho- 
gados,como governada del Demo
nio , que era el interelíado en aquel 
triunfo; mas el caftifsimo mancebo, 
no hallando á mano vn tizón, como 
Santo Tomás, vsó de fus manos, y  
de fus píes,y le dio ala mozuela 
tantas cozes, y bofetadas, como fe 
merecía fu desvergüenza. Abrióle la 
puerta,y ella fe iaiió llorando,y

5, Coníeguida cfta visoria,ver- el ha-
daderamente rara, gaño el manee- bito de nueC. 
bo lo mas de la noche en Oración, tra r̂ ¿ rina> 
dando á Dios las gradas por tan * pro c J‘ 
abundantes auxilios, y para no ver- 
fe otra vez en femejantes rieígos, fe 
fue el dia figaiente paraLisboa,y fin 
dar cuenta á nadie de fu determina- 
cion,pidió el habito de nueftra Defl 
calzez en el Convento de iosReme- 
dios. Informados los Religiofos de 
quien era, le propufíeron lo arduo 
de la empreña, lo que dexava en el 
Mundo, y los rigores de nueftro ef- 
tado. Satisfizo á todo con tales ra
zones , que indicaron bien el buen 
efpiritu que le governava, con que 
le dieron el habito á primeros de 
Enero de el año de treinta y dos.
Como no lo traía Dios á fu cafa, fi
no para perficionarle la corona,que 
ya eftava labrada con fes viitudes, 
empezó defde luego á exercitarlas 
con grande primor todas. Parecía, 
entre los Novicios,de perfección 
muy confemada , y era el efpejo 
en que todos hermofeavan fus Re- 
ligiofas acciones.Luego que profef. 
so nos lo arrebató Dios,llevandofe- 
lo para compañero de los Angeles, 
el que aun lo parecía entre los hom
bres. Diípufofe pafa morir con fin- 
guiares aftos, y moñró tal jubilo 
en faber fe lle^ava fu partida para 
la eterna Patria, que le preguntó 
al Maeftro; Como fe moría ? Pare- Muere con ra* 
ciendole, que fí la muerte le avia ra alegría, 
decauferpena,noHegava para él 
el morir, pues eftava con gozo tan 
fíhgülar. Dé efta forma efpiró, que
dándole el roftro como de vn Se
rafín. A  pocos dias defpues de fe 
muerte fe apareció muy gloriofoá 
otro Hermano de fu Noviciado de 
aflegurado efpiriru; y  entre oirás 
cofas que le dixo, le encargó para

el
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Aparécete deí- 
piKS.j d i cier
tos aviAjs*

Su tema poífc- 
huíiu es gran
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Compendíale 
la vida de Fr. 
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Vicente.

llámalo Dios 
a U Religión 
pbr los libros
dennrítraSan- 
u  Madre.

Vrbdrió VIH. Capítulo XXIV. Felipe IV. 4 y i
el Padre Maeftro algunos aviló* pa- van á él reprehensiones de fu vida
ra la mayor perfección del Novi
ciado , diziendole fe los intimafie 
de parte de Dios , que quiere los 
Noviciados de nneílra Reforma 
muy perfeótos, porque los daños 
de la raíz luego falen en los frutos. 
Dexó cite Siervo de Dios tanta ta
ma de fu virtud, que hafta oy dura 
fu venerable memoria, y la Celda 
donde vivió, y murió fe la fuelen 
dar á los Novicios, que fe tienten 
tentados de dexar el habito , y fe 
han experimentado raros exem- 
plos de foíTcgarlos Dios, á lo que 
fe entiende , por los méritos de cite 
fu Siervo. Fue fu feliz muerre á 22. 
de Enero de efte año de 16 3 3.

4 El dia mifmo , con pocas 
horas de díftancia, murió en Al
calá de Henares el Gran Padre Fr. 
Tomás de San Vicente, digno á la 
verdad de mayor elogio, el qual 
con dolor ceñimos por algunas ra
zones Hiflorieas, que nos perfila- 
den á ello. Fue efte Venerable Pa
dre natural de Omeñaza, corta Vi
lla en Caftilla la V ieja , y territorio 
de Soria. Sus padres eran lo pri
mero de fu V illa, de el buen ape
llido de Malo > y quando tuvo edad 
lo embiaron á- eítudiar á Salaman
ca, donde entró defpues á Cole
gial Mayor en el de el Ar^obifpo. 
Se graduó de Doéfcor , y leyó la 
Cátedra de Artes en la Vniverfi- 
dad con común aplaufo de todos. 
Con tan elevados principios tirava 
la cfperanca las lineas á las Preben
das , y aun á las Mitras ¡ mas Dios, 
que por otro caminólo quería mas 
feguro para el C íe lo , difpufo , que 
vna noche que los mas Colegiales 
eftavan juntos en el quarto Recto
ral t empezaífe vno á leer vn libro 
de nueftra Madre Santa Terefa: to
dos efcuchavan con gufto, mas el 
Do&or Malo, que afsi le llama van 
comunmente, reparava, que quan- 
tas palabras alli fe dezian , Ie lóna-

defeuidada. Embióle Dios vn rayo 
de luz para conocer la vanidad de 
el Mundo , y rccogíendofe á fu 
quarto, a penas pudo íoífegar en 
toda la noche, y luchando con el 
natural la razón , y con todo el 
hombre Dios, venció la divina luz 
a la  humana pereza ,y  determinó 
dexar el Mundo, cortar en flor fus 
efperájas, y bufear el camino fegu
ro de falvarfe, y  tomando para iu 
execucipn por cópañero á fu íce re
to , fe fue á Valladolid , y permutó 
la Beca por el grolfero fayal de la 
Reforma de Santa Terefa de Jefus.

5 Mucha novedad hizo en la 
Vniverfidad fu determinación , v 
los que con mejores ojos la mira- 
van fe edificaron cotno debían, y 
aunlafiguicronnopocos. El Sier
vo de Dios fe empleó todo en fus 
nuevas obligaciones, y hecho niño 
entre los niños obedecía el prime
ro , era el mas rendido, y humil
de. Se dédícava á los empleos mas 
abatidos, y tanto al fanto exerci- 
cio de la Oración , que halló en 
ella el teforo efeondido de donde 
enriqueció fu Alma. Profefsó á fu 
tiempo , y yá por huir la cer
canía de los Tuyos 3 yá por bufear 
tierra mas templada, porque ado- 
lefcia de ahogo en el pedio, que 
defpues fe le confirmó en afina , y  
ayudó no poco á labrar fu coro
na, y por otras razones , que la 
Religión tuvo , íe connaturalizó 
en la Provincia de Caftilla la Nue
va , donde fue muchas vezes Pre
lado , y pafsó por Vifirador á In
dias , donde hizo gran fruto con fu 
do&rina, y  obfervancia. Fue efte 
gran Padre de los mayores Predi
cadores de fu tiempo, y como fus 
letras eran muchas,fu gracia fin- 
guiar , y el efpiritu, y fuego de fu 
coraron tanto, fue mucho el fruto 
que fiempre hizo. Eftando predi
cando en Segovia, ó en .Zamarra-.

P a mala*

GevcK 8.
Ejfa\*an de $4%

Su preceder 
en e! Novicia
do.

Su profcTsíon»
y  gracia da 
Pulpito.
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sfejrb. m a la > vn Jueves Santo en la tar
de 3 pondero tan vivamente los be
neficios de Dios 5 y  á  íii viffcfnuefr 
tr o  dcí agradecimientoy el dolor* 
y  arrepentimiento ,  que debíamos 
tener dé nucftros pecados., que 
quantos le oían fe derretían en la
grim as; y vn hombre , á quien dio 
nueftro Señor mayor luz , fe cayó 
muerto de dolor de fus pecádos, lo 
qual fe comprobó ,  porque prdu- 
niendolo afsi todos ,  abrieron el 
cadaver , y le hallaron partido el 
coraron. En Guadalaxara predica- 

Drfprtcw b va c l ’v - c o n ig « a l  fruto > y como 
vida por ci tuvleííe vn Sermón encargado para 
bi«n de las Al- cierro Convento de Monjas Calza- 
m*s' das, donde vn Cavallefo,que temia 

el fruto de aquella doctrina,porque 
quería continuar vna devoción de- 
maítada, le hizo dar al Siervo? de 
D ios vn papel en el camino, en que 
le dezia, qtie fi no de xa va de predi
car aquel Sermon ,  le avian de apa
lear,ó matar en basando dd Pulpi
to. Poco le movió eflo al Apoítoií- 
co Varón, y profiguió fu camino, y  
predicó, fegun la neceísídad, fin te
mor de dar la vida por el bien de 
las Almas. Traxerónlo á Alcalá, á 
tiempo que en aquella Vniverfidad 

Predica contra eftava el Padre P o z a , de cuyas fin
ias opiniones guiares opiniones fe exritavan los 

efcrupulos que fe faben, y  á mi no 
me toca aora reluchar. Noticiado 
el Siervo de Dios, empezó á la cla
ra á predicar contra ellas, habló á 
los Colegiales Mayores, y Docto
res primeros, y yá en el Pulpito, ya 
en papeles, yá en particulares argu
mentos, y confultas purgó el grano 
de las verdades de la paja de las 
químeras.Apartó fu graviísíma Re
ligión al P. Poza de Alcalá en aquel 
tiempo, y continuó el V.P. el culti
v o  , floreció mas que hafta allí la 
doétrma de Santo Tomás , y efpe- 
cialmente la virtud, porque facava 
grande ganancia la  piedad con la 
áuficicncia.

de Poza £ti Ai 
cala.

. 6 ' Su prevención* para predi
car era la Oración, allí eítu diuva, y  
difponia lo que avia de dezír .* y vn 
día,que avia de ir á predicar, cpmo 
fe tardarte vn poco en falir de la 
Celda,llegó dReiigiofo que le avia 
de acompañar á avilarle, y  lo halló 
de rodillas con vn Santo Chrifto en 
la mano,y tan abforto,y fuera de si, 
que fue menefter repetidos impul- 
fos para reftituirlo á fu acuerdo. 
Nunca por predicar, ni aver predi
cado faltava al Coro i y á las horas 
de Oración de mañana, y tarde ja
más fe le vio faltar, como cítuvieife 
en el Convento* Se le notó, que 
citando tan enfermo de el pecho, 
que cafí fiempre eítava toíiendo, 
en fubiendo en el Pulpito, aunque 
predicado mas de vna hora, ni to
ña , ni efeupia, ni fe le conocía fu 
mal.

7 Predicando en Guadalaxara 
vn Sermón, lo acertó á oir el Du- 
que de Ofluna,y fe movió tanto con 
el Sermón, que informado de las 
prendas del Predicador, le llamó, y  
le dixo le quería para Confeffor fu- 
yo.El Siervo de Dios fe eícusó mu
cho, y vino á rendirfe paótando dos 
colas: la vna,el que le avia de dezír 
las verdades clarasjla otra,el que no 
le avía de regalar con cofa alguna. 
El Duque, á quien no á cafo avia 
Dios llevado al Sermón,entró en el 
partido, y  preíto fe conoció aver fu 
do Dios el Autor de todo por las 
vtilidades que fe notaron en aquel 
Cavallero. De allí á pocos dias eli
gió el Rey al Duque Coronel, y le 
fue á Guadalaxara la nueva. Con
fitó la  con el Confeffor, y él pidió 
tiempo para refponder. ¡ Defpues le 
preguntó aí Duque, fi para cumplir 
aquel encargo neceísítaria de algún 
gafto efpedal, y él le dixo , que de 
treinta mil ducados para levantar 
gente,y otras pre véciones; y el V.P. 
le dixo,no admitieffe el cargo que el 
Rey le 4ava,porq era primero pagar?

fus
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Vrilizí tnucho 
¿efte Señor.
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fus deudas. Obedeció el Duques y : to exterior-, en que fu efpirituvivía ^  
ayicndo de eferivir al R ey, porque. áexpenías de fu paciencia ¿ y á ga-

jes de la caridad. En aquellos Con- r ... 
ventos íe empleavp. dcfde fu llegada cxemr>Lt, cn 
en lo que todos, afsiffiendo ai Co- aquel País,

ella va el á la fazon enfermq,pufo la 
fecha del dia antes por fer puntual 
en la refpuefta, que fe avia diferido 
por el plazo, que pidió el P.Fr. Tor 
mas i pero vio la tal carta el Siervo 
de Dios* y le dixa al Duque: Efto, 
Señor > es a lo menos pecada venial* m as  

•vale f a í ié r  en algo con e l A la n d o , que en 

lo mas m ínim o con D ios. Enmendó el 
Duque la fecha,y tanto fu vida,que 
aviendo confesado generalmente 
con el V . P. vivió hafta la muerte 
itutv otro del que antes. Embióle 
al Siervo de Dios en vna ocaíion el 
Duque vn Cruciíixo todo de plata, 
que á fu Excelencia le avian traído 
con vico adorno, y parecióle, que 
por la devalan  lo tomaría: mas el 
Siervo de Dios,fiel, hijo de fu Padre 
San Eli ico , le bol vio la halaja , y le 
acordó el paito de fu entrada con 
total definieres,y motivo de folo el 
bien de fu alma.

1 * 8 Aconfejó afslmifmo al Du- 
' que vífitaffe fus Eftados, que avia: 
muchos años que necefsitavan de fie 
vifira; y obedeciéndole en efto, le, 
pidió al V. P. le fuefíe acompañan-, 
do. No fe negó el Siervo de Dios, 
y con Ucencia que el Duque fácó de 
el General, pafsó acompañado de 
otro Religiofo, que íe llamavp Fr. 
Juan de la Madre de Dios, afsifiien- 
do al Duque, y á fu Familia á An- 
daluzia, donde efte Señor tiene lo 
principal de fu Eftado. Llevava el 
V . P. la licencia poi: algunos mefes, 
y con prevención de.qde enquan- 
do cn quando fe retiraífe algunos 
dias al Convento mas cercanqjfHel 
Lugar donde el Duque hizieííe af- 
liento. Llegaron á Archidona, Lu-

rojy a los demás actos de Comuni
dad , como fi no eftuviera de paitó, 
y tan canfiido,y achacofo. Acabado 
el tiempo de la licencia , Je íácó el 
Duque del General nueva proroga- 
cion, porque cada dia crecía en La 
eftima , y veneración del Siervo de 
Dios, y  era muy igual la que la Du- 
queia, y toda la Familia hazian del 
V.P.mas como las coías del Mundo 
folo en fu incon fian cía pe ríe verán, 
le fucedió al Siervo de Dios vn lan
ce en Oífuna, que le obligó á dexar 
al Duque,y rerirarfe á fu Provincia,
La ocaíion fue vna confuirá, que le 
hizo el Duque, fobre dividir cierta 
hazienda entre el Colegio, y Vni- 
verfidadjeftado por Bula Pontificia,. 
e inn^morial poíTefsion en vna de 
eftas partes, Refpóndió el P.Fr.To-; 
más, que defpues de aver vifio la ^ ,ĉ ra C(̂  eí 
Bula, que no podía el Duque inno- ■ qUt¡?uc*Jf r°£" 
var, Opufofe la parre iaterefTada 
con manifiefto firmado de muchos, 
y conformandofe con el, el Duque 
exccutó la dívifion.

9 Hallavafíe á la fazon el V.P. n . r . . ,- , „  ,. , Renraíe aMíU
ep imeítro Convento de Ezqa,don- dnd* 
de fegun el orden del General, y el 
defeo de fu efpiritu fe avia vnos días 
retirado, y teniendo noticia de lo 
fucedido la dio de todo al General, 
y  de fu determinación de dexar al .
Duque. Como el V. P. era tan de 
provecho , lo deíeava ía Provincia 
para el govierno, con que ahntió el 
General en fu retirada, y él le eícrl- 
vióal Duque ,y  ala Duqucfa Ma
dre, con grande refpeóto, yhumil*

gar del Duque dos leguas de Ahte^ d|td,pidiéndoles licencia para reco-
quera, y defpués à Oífuna, no kxos. gerle á ib Celda. Para que tu vieife 
de Ezija , y el Siervo de Dios fe re-; eicéto eüa carta, el defpacharla, y 
cogiocon fu Compañero á los dosi tomar el camino para Madrid fue 
Conventos:, que la Religion tiene; todo vnoqr aunque fe hallava fin vn 
«neítos4.ugares,á defcar&r dd tta** maravedí para ci, y  fu Compañero,
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Cimoccfe la 
r̂ uu del V,P.

Fliernlo Prior 
de Madr d , y 
entrati oías.

1 7 4  V i B s n ^ V f f i .  Í M t o i m . ?  M l $ í f V i . - * ' r
e l  P.Príor de Erija f e  eofteo elvia- Jiuvicífe otro de leg ia ,y  agua tmiy 
g e  hada Cordova ,  donde era à  la; futía justo à e l, el lerdo Hermano* 
fiizon Übifpo d  Sefeor Camargo, por echar le del vno » le echava del 
Colegial que avia fido de fii Cok-* otro, y  el V . Padre, que no podía 
g io j y comolé hiclíe a  viíítaryle dio menos de notarlo, callava, y paífa~ 
vn a  muy lucida Íimoína , con que va, ofreciendo à Dios entreoíros 
tu v o  lobadamente para fu viage. aquel facrifido > que durò halla que

Mucho íintió el Duque la otro notò , que la jarra del Prior e£-

í * U '

to
aufencia de fu Canfeflfor,y para dar tava media de ccniza,y tierra de los.
a l General alguna fátisfadon de si» alientos > que avia hecho el agua
le  embió el Alegato de los Do&o- lexia , que le avian dado á beber
te s  de Ofluna, p or donde fe avia aquellos dias. Eran los de aquel In
m ovido fu Excelencia: pero el G e - vierno muy rigurofos de frío en
n e ra l, mirando por el crédito de fii Madridy le mandaron los Médicos
Subdito, remitió la Corífiilta á Sa- fe pailafle á Alcalá * para gozar al- ^^uer^c'^
lamanca, y firmaron diez y ocho gun alivio con el mejor temple. HÍ- ^ro cxcinpío!
Doctores el parecer del P. Fr. T o - zólo afsi e l V . Padre * y  llegando al
m ás, reprobando e! contrario, y  efi. Colegio le fobrevlno vna terrible
te  papel con las firmas íe lo remitió difenteria,que en pocos dias le qui-
e l General al D u q u e, y  íedize k  tola vida. Murió con t l̂ exemplo
hizo tanto peló, que retrató lo exe- de humildad, que no permitió red-
cutado„ y mortificó á los que le di- bir la Sagrada Eucariftia fino de ro-
íimularon lalifonja con femblante dillasenmediode la Celda:pidió
d e  jufticia, y propufo bolver áJbli- ' perdón de fus imperfecciones, con
citar en reftkuyetfefofe á la Corte, tal verdad, como fí no huviera fido
que el P.Fr.Tornas fe hizidfc cargo tan vtil,y exemplar á la Orden;y fi-
d e  íu Alma, porque entendía bien mímente, con general pena de los
las medras, que de elfo fe le origi- que con razón le amavan, fe defpi-
navan. dio del Mundo vifpera de San Ilde*

i i  Luego que el V . F. llegó á fonfo del corriente año.
Madrid, quifieron loá Prelados ele
girlo Prior de aquel Convento: re- C A X X V%
hufolo el Siervo de Dios mucho,
aunque fin fruto, y  yá elegido lo 'Patria, padres > nacimiento, *
renunció muchas vezcs:ynoque- » , / Tr r\-
riendo los Prelados que carecieren y  del H erm an o D lC *que
de fu exemplo los Subditos, no le 
admitieron la renuncia; mas el buen 
Padre trató de negociar por el C ie
lo  fu alivio, y afsi pedia a Dios, que 
ít era férvido, le quítafíe la vida; 
porque le parecía,que en la de Pre
lado arríefgava fu Alma. Pareció 
averie oido nueftro Señor,y prime
ramente fe le aumentó el mal del 
pecho, para cuyo remedio le rece
taron bebieífe agua cocida. Tenia 
para eüe fin el Refitolero vn canta
ndo, del qual le debía echar á la ja
rra dei Siervo de Dios > mas cornos

go de Jefas -, hájía niejiir 
el habito de Carmelita 

Defcal&o•

i  \ T A  llegó el tiempo de en- HiíWico h» 
JL  gallar en la Hiftória la tardecita vh 

prodigiofa vida del Hermano Die- da’ 
go de ]efus,fino diamante,que aun-- 
que pareció eftár en bruto, lo labró- 
la gracia de forma, qüe depofitó en 
ruaaapariénria grandes porciones 
de fu luz, y en tofea fbperfítíe altif- 
fimos fondos de celemai precióla*

, ¿ad»
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ïnftrurtientôs 
de donde Te hà 
lacado,

patria > y £>â*
dresdel Vene*
rabie Herma» 
no.

Muerenfeltf 
fus paires.

VrbahbVIIT. Capítulo XxV. FéÜpelV, i y f
dad. Poco parecerá que le ayudó lá mifmo día fe le murieron íüs pa
na turaleza, y debió de fer > porque 
quífo adjudicarfelo afsi todo la gra
da, y que fe coñocieífe aver fído fu 
empleo dibujar én tofea tabla ima
gen perfe&ifsima de toda Virtud, 
y  perfección.

2 Eícrivió la vida de efte Ve
nerable Varón, en particular Hifto- 
ria, el P.Fr.joíeph de Santa Terefa, 
mi ante ceño r en el Exercicio dé 
Hiftoriador General, porque impa
ciente la devoción, y teinérofa lá 
prudencia, folicitaron, la primera 
Ver preño en la publica luz exem- 
plos tan prodigiofos, y eñ la fegun-f 
da librarlos de la tiranía del tiem
po , que íepulta en olvido hazañas* 
que merecen inmortales cedros.De 
efta Hiñoria, que fe imprimió en 
Madrid año de 16 j i ,  treinta y 
ocho años defpues de la miterre del 
V . Hermano,y de otras noticias que 
he procurado, abrevíate al lugar* 
que permite el método de eftá obra 
vna vida * que rebofá en cxemplos* 
y  maravillas, y  afsi no ferá mucha 
exceda algo la pluma*

3 En la Villa de Quér, Ar£ó* 
bifpado de Toledo , y dos leguas 
diñante de Gúadalaxafa, nació año

Geíur. tr
H fte i 'a n  J e  »San

dres, defamparañdolo afsi la natu
raleza * porque fe víefíe mas empe
ñada la grada , fegun dezia David, v. i ó.
á tomarlo á fu inmediata,y efpecial 
providencia. Mas tüvo en eñe gol
pe el niño qué padecer, de lo qué 
fabía fentir, porque efcufandóle íi.i 
poco conocimiento la ponderación 
de la perdida, no lealiviava lané- 
cefsidad cotidiana, y ptccifa. No 
corrieron todos los hermanos igual 
fortuna, porque aunque todos fue
ron de vñ padre > eran de dos ma
dres , poraver Martin Sanz repeti
do íus bodas > y afsi los de la otra 
mugér hallaron en la fegun da me
nos abrigó, y á nueftro Die^o no le 
quedó otro , que el de la defnudézy 
y  defarñparo. Pedia de püeita en 
puerta fu mantenirniénto,amoMan- 
dolo Dios én éi taller de ios pobres 
precifos,para elevar luego á volun
taria fd pobreza con creddifsimo 
primor, y mérito. Por dias fe aloja- 
Va entre los parientes, y vezinos* 
qúe íteñdo todos pobres, eícufa- 
Van con fu proprla necéfsidad , lo 
que no executavan en alivio de la 
a^ena*

y Con pobrifsimo veftido, e¿ NecTsíd id
de mil quinientos y fetenta*á pri
meros de M ayo, Diego Sanz de 
Eftcruelás, que eñe fue el nombre* 
<que le pidieron en el Bautifmo fus 
padres, guiados afsi de la devoción 
á San Diego de Alcalá * como á la 
atención á los apellidos de fu lina- 
ge,que file limpio,y honrado,feguri 
lo permitía la Cortedad de fu Pue
blo.Sus padres fueron Martin Sanz* 
y Catalina de Eiteradas, ciiyá bue
na vida,y honeñas coftumbres, fino 
de el todo,, ert algo merecieron, y 
cooperaron á que el Cielo les favo
recedle,defpues de Otros hijos, con 
efte que pudo elevar fü profapia, 
y  engrandecer fu cuna.

4 Onéo años tenia iiüeftro 
bendito Hermano, quando en vft

cafo mantenimiento, y alvergue ef- °iue í>adí;Ciii 
traño,y tan caro como pedido, paf- 
fava. nueftro Diego,fin aver vifto en 
efte Mundo otra cara, qué ía de la 
miíeriaiEra fu natural apacible,y fu 
paciencia, y füfirinfiiento le era en
tonces natural: pero no faltó quien 
reparaíTe en aquella anticipada def- 
dicha, y enternecido de ver aquella 
inocencia tan tÍeígraeíáda,y aquella 
pena mas ternprarta,que la perfonal 
culpa , difcurrieffe en focorrerlai 
Miguel Pcféz, Labrador honrado, ftccogr’o vü 
del ríiifrrlo Lugar, y de caudal lufi- Labrador, 
tiente, trató de alvergar en fu caía 
á Diego Sanz, y acompañándolo- 
con vn hijo, que tenia déla miíma 
edad de D iego, y fe llama va An
drés, los empicó á ambos en guar-v

dar
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E ffe  facci primer* empleo que dif- 
p u fo  Dios, que fin duda lievava en 
to d o  la manojtuvìeflfe aquel à quien 
fi en d  Baptiímo lo adoptó por hi-

Ì\iU,ile e$a 
con v̂ u ¡cuce

tratóde repetir el matrimonio pof 
necesidad de cuidado en fu familia, 
y cafa: executólo con María Marti-» 
ncz, que aunque fue de el mifnio 
nombre que la difama, fue detaii» 

jo  con la gracia, en todos los patíos diverío genio, que reprdentó bien 
l e  atendiamuy eri particular la pía« el papel de madraflra con todos Jos - 
tioía Providencia. En la efcuela d e , que goza van el paternal amor de fu 
la  manfedumbre d élas ovejas la co- marido. Como era nueílro Diego
plava fin advertencia en la cjifpuefta el acreedor mas diñante,prefto fe le 
tabla de fe apaoibilidad. La foledad negó el fccorpo, y  repreíentando el
d e  los campos no folo leefeufava amaia.neccf idad ele minorar la f&-
forafteras noticias, que mal funda- milia, y que Andrés podía guardar
datícn fu vida,mas le ayudava á ad- ambos rebaños,y que fobrava en fu
quirir cipe des,que alentavan á dirí-. cafa lo que fe podía echar á puerta 
g ir  fus potencias á la voz de la ra- agena,consiguió con fu marido que 
zo n . Como y á bru juleava la luz en* lo deípidieííe,lo qual hizo£onrra fu
tre el rojeo nublo de fu natural po- gufto, y el de Andrés fu hijo , que
c o  pulido, no dexava de advertir, cedieron facrííicando á la paz fu
que cada criatura, ya irracional, ya  piadofo,y caritativo defeo. 
fenfible cumplían fu modo el fina 7 Salió' Diego Sanz fegunda Suelve \ pe-: 
que la deítinó el Criador: y Como Vez ex pu ello á repetidos defaires dlE unü LU' 
fobre fer racional, baílame princi-, de naturaleza,y fortuna:pero como 
p ió  para aquella ilación,tenia la luz, le cogió eíla ya con nueve años de; 
de la Fé, y alguna noticia > que oyo  edad,logró mejor fu contrallé, por*,
rezar en fu Pueblo, empezó deifde que ya regiftrava mas á lo claro el
los ocho años á  vivir mas como* Cielo, y yá entendía  ̂que no podía 
hombre. Hizo fu íencillez advertid fer para Dios fu deíventura acafo, 
da,dio algún alma á fus acciones,la- Saiiófe enternecido de aquella cafa, 
bró fu toíquedad algún tanto,y eifl- que cali la tenia por propria, por- 
pezó á defeubrir, en lo natural, in- que le avia amanecido el ser de 
clinacion a k  Mufica,y en lo moral hombre en ella: y aunque fenqillo* 
aplicación al Roíario, y á qualquie- y milico, (upo fentir para si el gol- 
ra acción virtuofa. pe, y  aun enternecer á los que le

6 El comercio de fu compa- amavan.Gfrecióle fu amigo Andrés 
1 ñero Andrés, lo igual de la edad, el no olvidarlo, y no tue poco ali- 

íimbolo de los exercicios, y coníor- vio, porque io es grande h ' agena 
nito.aJ de los naturales, les efrrechó ■ memoria en la .propria defdicha., 
alguna amiílad, que dcfpucs íiryló Gomó en el Lugar no huvieffe otro 
como tal para continuar fu ampa- caudal, ni cafa abundante donde 
ro , aunque al fin como humana le poder acogerfe á fervir en lo poco; 
dexó baílame de fe ogaño. Trata- que podia fu corta edad, huvo de 
van fe como hermanos, y el buen boiverfeá fu primer puerto, pídien-^
Miguel Perez loscuidavaá ambos dp para fuílentarfe de puerta en
cornó a hijos.Duróle a nueílro Die- puerta cd fuflcnto: yá en elle tiem-, 
go poco tiempo efte ali vio¡ porque po fabia contentarle con el muy e-A:
a los que no fon de el Mundo, los cafo,y conociendo fu esfera,fe arre-,
aborrece el figlo, y fe canfá preílo glava fin difguílo á vivir guílofo
de ayudar fu^progreílós. El año conloqueledavan. No empleavaf 
de y^.^mbiudo Miguel P crez,^  mucho tiempo en pedir,fino folq eL

Su$
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'£ * * * '• '  V r W à è f l S .  CàpitalolSCV» f c l ip e i? ,  j y y
l6 j j* qùe ballava para dfuftento del diir, ditava como retirado,yà rezava co

d ia n d o  à Dios el del venidero : y mo devoto, yà agradecía aquel cí
en acabando íu tarea, yà muy meri- tado, que à vifta de la precedente
tona por advertida, y no poco ver- fortuna lo tenia por beneficio ; y
goncofa al natural entre los fuyos, bol viendo ^aquellas Vegas, efpiri-
k  iba à la Iglefia, donde gallava à tuates Arcadlas, fe empe za va à re
jas puertas de la piedad Divina, pi- novar celeftial eípiritu en cuerpo
dicndo para el M en to  de fu Alma, monflruoíamente ruftico. 
mucho mas que à las de los hom- 9  Murió en efte tiempo en 
bres para el de íu vida. Con mas Q uer, fu Patria, Miguel Perez, fu
ternura fe le refpondia à eftos lia- bienhechor primero, y Andrés fu 
mamientos:y íiendo el fu (lento fue- hijo tomó eftado de matrimonio,
go, lo Ruminava ¿ y cncendia ¡ pero Como avia fido de veras amigo, 
no permitió Dios que fe le deíhu- trató de reducir à Diego Sanz à fu
datfcla corteza,porque fe conferva- cafa,alegre de fu proprio dominio,
ra en la dei recato la luz, y mas vi- por poder hazerlc efte agaífajo à fu 
gorofa aífombraífe defpues al Mun- amigo. Avisóle, y el buen manee-
do , quando fe empezara à quebrar bo,com o agradecido, admitió él 
lo groífero del barro. combite, y bolviò à f  i Patria à cafa

Sai- f u  pa- 8  Poco mas de feis años país ó de Andrés Perez, y à fu fervido ; y
tno (eaplica el bendito mo$o en eftavída,no como mirava como propia la cafa 

dandole la cortedad de íu genio he- de fu amigo, fe dedicò al trabajo , y 
cha en el molde dé la de lu Pueblo^ cuidado quanto pudo. Vivía com* 
aliento para íalir dèi, ni para afpirar tento,y eftimado,y yà tan cuidado-
à mayor margen. Pero llegando yà íó de si rnifmo, que era exemplo à
à los diez y feis años, el mifino ardi- todos los de fu Pueblo. Veíanlo re-
miento de la edad le alentó à pallar tirado,devoto,afsiftente à la Iglefia,
k la Villa de Cabanillas, diftante frequente en los Sacramentos : y  
vna legua de fu Patria. Bufeo allí à aunque fu callar paífava plaza de 
quien fervir, temiendo que pudico* limpieza, en los que mas advertían
dolo hazer no fueífe vicio el mendi- tenia opinípn de modeífia vimiofa, 
gar. Admitiólo vn Labrador honra- y reflexión advertida, Ayunava mas
do,llamado Antonio García ; y co- de lo que parecía pedir fu trabajo, 
mo el primer empleo avia fido apa- y en memoria de la antigua abiti- 
centarOvejas,cn el rnifmo le afsifuó nencia precifa , la mejorava aora 
dos años. Empleava en ellos Jacob con la voluntaría.Celcbrofe en efte 
repetido, el tiempo, y  la ocafion tiempo vna boda en fu cafa, y fien- 
con mas advertencia ; y como yà dolo folemne del día, ocafion a que 
eftava en fu coraron algo enamora- Diego no fe fuellé al campo,fe que
do de lo invifible, íervia fin canfan- d ó , aunque con diigullo. Rogaron-
cio.porque juzgava que hazla en él, le, que aíliftieífe al féftejo, y indas, '
para con Dios , también mérito, porque fu retiro lo uazia masde- 
Acompañava fu foledad con fu mu- feado : pero el cautelólo mancebo 
fica, y  como la esercitava, rompió procuró aísiilir tan à lo precifo,que 
la voz de forma,que adquirió fin ar- fin difguftar à los que le favorecían, 
te vna agradable deftreza. Sus af- coníervó íu retiro, y modeftia. A l 
fu motos eran devotas Coplas, por- tiempo de la comida, valiéndole de 
quepara otras no tuvo jamás me- fu cortedad, tomó vna moderada 
moria, ni fu lineerà eandidéz le da- porción, y retirado à otra pieza, les 
va ¿siento áqtros verlos. Yà me- dexó el exemplo,y fe contentò con 

■ -  ‘ P<*
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áín Patria, y 
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178 V^tearío VIIL  ̂~ labro XÍ3w  dipe IV.
poco para vivir.mortifícado entre amparado de fus padres, quando 
e l güito general d e  todos., ¡ : niño a cara de cífranos,quando ma

io  Paísó vn año gozofo en yor;; ddpedtdo , y  vlrrajado. de fu
aquel moderado parcnteíis de Xa am igo,y fo lo  fimie iiempreà Dios
defdicha, y juzgando que ño profe- ' r 1 '  ̂ ~1

X633.

guiña deípues la clay fula, entendió 
aver hallado el centro de fus hu
manos defeos 5 porque contento en 
la  íujecion,y eneltrabajo; quieta la 
ambición, dcícpnodda la embidia, 
y  folo atento a í  agradecimiento á 
Dios,fe prometía el nido en que: vi
vir , y morir, aípirando defde allí al 
Cielo. Pero Dios,que en contraíles 
de fortuna le iba librándo la mas fír- 
aie,y fegura, pcrmmó,que citando 
vn día arando con vn pár.de mulos, 
y  áviftadefoam o,yam igo cuyos 
eran, fe hirieííe con la punta de la 
reja vno de los mulos en vn pie ma
lamente. Advirtiólo Diego , con 
no pequeño fuíto de confíderar el 
fentimienco de Andrés Perez ,  y 
avilándole con humildad de lo fu- 
cedido,fe llenó de tanta colera, que 
como íihuviera (ido culpa del mo- 
50 la cafual deígracia, olvidó de 
vna vez toda la precedente amiítad, 
y  la defmintió de noble , pues íe 
quebrava por la beta del interés. 
Empezó Andrés Perez á deíahogar 
fu colera á cofia de la padecía de fu 
criado, y dcícargando fobre él mil 
baldones,los acompañó có piedras, 
y otros malos tratamientos,conclu
yéndolos con defpedirlo, y  negarle 
el abrigo, que halla allí le avia con
cedido en fu caía. De efta forma fa
lló nneftro Diego de la abefana car
gado de vltrages, Heno de opro- 
briosjínaltrarado de golpes,deípre- 
ciado de palabras, y difuelto el lazo 
de aquel folo amigo,que tenia en el 
Mundo,yafsi empezó á caminar 
donde lo guiava fu propia con- 
goja.

n  Cada golpe de ellos aviva- 
va mas el coraron de nueftro Die
go para atender folo al Cielo,vien- 
dqíe apenas nacido,quando dtef-

en no faltarle. Paótó concito ciño 
faltarle á Dios, y colocar en él víri
camente fu eiperan^a. Vagueó ynos 
dias,yámüe, yá.confiado, ya tími
do, yá dudofo, y liempre acrecen
tando con todo ¡p pallado en fu co
raron el dt (engaño del Mundo, y  
todas fus promeílas. Empezó -a 
criar en si elpecies de dei preciar I o 
del todo para pagarle el deípredo 
en que á él lo avia tenido, y  mien
tras crecía en fu coraron efta cente
lla r le  fin duda fe la arrojó Dios en 
el referido lance , porque Íe pare- 
cieíie á Elifeo fu Padre,que defde el 
arado lo llamó el. Cielo al eftado de 
Religiofó, fe pateo á Buges, Lugar 
media legua diñante de Quer. Bien 
hecho y á al trabajo, y  efearmenta- 
do del de Labrador, fe bolvió a 
paftorear otras ovejas de Diego de 
Montoro, Labrador de aquella V i
lla. En efte empleo pafso tres años 
repitiendo fus antiguos exercidos*
Las margenes de Henares eran el 
teatro de fus exemplos, y  fus crida- 
lesefpejo de fus defengaños, canta- 
va á vezes enterneciendo el alma, 
y defahogandolaotras en lagrimas, 
llorava el verfe cautivo en el ílglo, 
fiendo heredero de mejor patria, 
confía va de merecer,no que íe qui- 
taííen, fino que le mejoraren la ca
dena. Mirava de noche al Cielo1 
Sion de fu apetito, y de dia las flo
res efpuelas de fu defeo, y hallando 
en todo á Dios efeondido, todo le 
fervia para anfiarle defeubierto.
Tanto fe mejoró en efta foledad, 
y exercicio, que pudo dezir lo que 
de si el Nazianzeno, que parecía Nazianx.Orw 
mas que hombre, debiéndole á la uone 2» 
foledad la apetecida transforma
ción. Muchos favores recibió yá de 
Dios en efte tiempo, los quales en 
todo los fupojnejpr agradecerán«: 
explicar.
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VrbfltoVÜt, CápüaloXXV. íe lip e lV . i?p
Aunque gozoío en efta fo-

ledad,y empleo vivía N . Diego,tn- 
■ quieto , y  defaííbíícgado, porque 
mientras mas fe pulia fu cfpirít», 
quería mayor esfera parafu deshao* 
go,pedia á Dios fin cefar, y fin fa- 
ber de cierto qué pedia i porque vn 
alma con efta amorofa inquietud, 
inas íabe defear que elegir. Días 
avia que ateforava en fu pecho Ja 
devoción de María Sandísima , y  
con temiísitno afedo la tenia hecha 
dueño de todo fu alvedrio: y como 
tila Señora figurada en la fabiduria 
de Dios llama á fu cafa á los peque
ños , y á los ignorantes por vno, y  
otro titulo, executava Diego Sanz 
fu piadofa clemencia, para que yá 
que entantas mudanzas de aíver- 
gues nada íe encontrava propicio* 
ledieffe de fu mano algún feguro 
puedo, defde donde finriefgo af- 
piraífe á fu férvido. Prefto corref- 
pondió efta Madre piadofa á tan 
fiel, y candida füplica, y corrien  ̂
do el velo áfu hermoíiira fe le apa
reció benigna, bolviendo en Pa- 
rayfo todo el campo con fu belleza, 
y  le dixo '.Confia hijo, que enpremio de 
Ut devoción ftrvorofa prefto te llevar} 
d mi Cafa. Con efte favor,que no le 
causó menos alegría, que confian
za , empezó fu coraron á efperan- 
Zarfe de mejor ocafion de fervir á 
Dios, y á efta Gran Reyna el tiem
po que le quedaífe de vida. Súpolo 
callar, y agradecer, y en filencío,y 

cíperan^a aguardó el logro de 
la prometía.

XfX
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Eftftan 4e Sm  
Jofcjjh.

Habito.

C A P .  XXVI.

Difpone Dios que tome el 
Hábito de Religiofo Dona- 
do de Nuejira Orden >y cor
re fu  noviciado bajía la pri- 

. mera profefsion en 
Alcalde

1 ‘P Aflrad0S l0S treS añ0S> M ’ 1 Alcalá, 
JL yquandoyá iba cuín- y p-d.-.- n.ietlre 

plíendo Diego Sanz los veinte y 
dos de fu edad, fin mas motivo que 
el interior impulío, que governado 
de Dios llevava yá ai enamorado 
mancebo adonde lo quería ¡ íe deí- 
pido defftí-amo, y  dirigió para A l
calá de Henares, Ciudad que nun
ca avia vlfto/con eftar poco difian
te de fu patria j porque fu cortedad 
folo le avia alentado á jornadas de 
vnalcgua. Llegó á la Ciudad, que 
Je pareció vna Babilonia, y paf- 
/bando füsf calles, con mas embele- 
foque atención, llegóá la de los 
Colegios,que es donde efta elnuef- 
tro de San Cyrilo. Allí le arrojó el 
Señor lafaeta que tenia abeterno 
en fu Alxava para convertirle del 
todo, y perfícionarlo vi&ima de fu 
agrado. Sintióle con defeo de fer 
Religiofo en aquel Convento, y fin 
mas averiguar el penfainiento, pe- 
far los motivos, luchar con los con
trarios, examinar el impnlfo, con- 
fultar los medios,ni averiguarlos 
trabajos del eftado, llamó á ia Por
tería con refolucion determinada.
O! D ios, y  quantas pruebas ay dé 
la fuerza de tu gracia, pues en efte 
cafo tan arduo fe le. debió tan poco 
á la humana prudencia. Abrió el 
Portero, y preguntándole que qué 
quería ? Refpohdió D iego, que to
mar el Habito en aquel Convento i
porqtteyo, díxo, tengo buena voz , f  
juzga que f i  fby Fray le dfe efta Orden

U



é m la confinare. Efíraño el Portero el 
titüloÍqucDreíent^ra w á  merecer

t í% !

e l eftado: y aunqíié-en la 
\era el cafo para

la  Muíicaes dera^go^delpscora-- 
waJibT.de s o n e s é t i a n t e s y ? m P h t  
irt. fi vox til laño j que él que^tuVídíé baena voz 

la  lografíc en ágradár¡|: quien ama- 
v a , no eífrañaria, que aquel liencillo 
p e d ió  j qüétcniá á fus folásexperi- 
mentado, qué ádos ecos de fu voz 
íe  le enternecía , y  elevayael alma, 
quííieífe, quando vénia/a'euidal* de 
ella,cohfervarIá voz pará agradar á 
fu Amado. >:

2 Avisó el Portero al PadreEntra à h re-

cai^íupiérñní

(de^Mstiraniasdel Mundo,yqñéeía 
candida Paloma,que no' defcau&va 
■ el pie c u lo  cenágofo dd figló¿ le 
premiaron fu fínecridad concedieri- 
dolé lo que pedia, y ofreciéndole 
defde luego entrarlo en'el Arca 
fegura de la Religión á qué arpi
ñ a *  • -.i • '
r ' j  Cumplierohle la. prometía, D.„,ecIIllbtj 
Intereífados con la experiencia de zo de Rcíigio- 
pocós dias , y concebidas éfperan-ío Ĵ iwdVv. i 

:̂as mas altas, que para gloria de 
Dios luego fe vieron logradas. Die-

deftia

*•

creación con R céior , que eftava en la recreación 
r̂ariofa mo> d e  medio día con la Comunidad, y  

rom o oyeífen todos el motivo,que 
-refirió el Portero ,*rog8fóñ-al Rec?- 
tor permitiera,que entiiáf&á la S a k  
e l  pretendente, y  diéia razón de íu 
perfona; Hizofeaísi, y  entrò Diego 
Sanz à la Sala,veflido de'vn pellico, 
calzado de abarcas, vn* bátnló’ fil- 
veftre; en la mano,eÍ fembfánte gra^ 
v e , los ojos modefios^lòs móVÉ 
miemos con defém bara^fy todd 
si ruftico, y fencillo, notan feftivó 
cortio prometía el primer recadol 
Puefto en medio de láSala le pregü- 
tó  el Padre R c& or, quèeraìo qué 
pedia? Yé^íin mudar el Temblante, 
n i el motivo, reípondió ¿ diziendo: 
Padre , yofoy ? a flor, Ungobuena voz, 

y  qui fiera conferva?la , y para elfo m¿ 
par ece i  gropofito ferVráyledt efld Or
den ,y. afii vengo i  queníedin el hábi
to. Todos atendiéron l a  fubftan- 
eia, y modo, y  enténdfchdo mas de 
lo que fonava i empezaron à criar 
bueq concepto* del pretendiente, 
A mi fe me acordó|érf eñe cafo ! el 
quecuenta Marcó Áurcliódcáquel 
rufticode las RiberasdolnDanübÍo> 
que en tiempo de fu Confulado eri-¿ 
tro al Capitolio de Rotiia l  quexaip 
le de las tiranías ¿del Ifnperior N o  
tuvo nueftro'ruftiéo yadbque traxo.

ronle el habito de Religiofó Dona-

Mare. Aur.
por- Ctttctfar. 
kb.3.cap.3«

4í. í

do el año de 1592.a primeros d e 
Mayo,quando cumplía los a ¿.de fu 
edad, y quiíb llainarfe Diego de 
Jefus, para empeñar mas ftis fervor 
res à acciones dignas dé tan fagra- 
do apellido. Viendofe con el Santo 
Habito, y reconociendo cumplida 
la promeíla de María ■ Sandísima, 
fue ial fu agradecimientpyy tanta la 
eflimacion de fu efiado; que enten
diendo que la fatisfacion mas adé~ 
quadaera el cumplimiento de la$ 
óbligacionés,fe eftrechó a ellas con 
todo fu corazón, y fus potencias, 
como Paloma candida junta las co
rrientes de las aguas,atendía pérpe-  ̂
tuamente al Cielo , y cómo árbol 
plantado junto al rio caudalofo dé 
la perfección árraígava fus prime
ras raizes para afifegurar à fu tiempo* 
colmadiisimos frutos. Nada de la 
abftcrcza dd Noviciado íe le hazia 
dificultólo, y pallando fus fervores 
los limites del rigor ordinario, to
das las penalidades domeíficas las 
tenía 'pór dulzuras. Regalavalo 
Dios en ellas tan a 16 fenfible, que 
tenia por grattgeriá la obícrvan- 
cia, y empleado todo en ella ; pa
recía aver nácido para Carmelita 
Defcalzo. ■ ■ ■

4 El Dòn de lagrimas fue el Recibe deBío* 
primero que le faliò á U cara, y no

.¿ . t , A.
......................
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teniendo m u chos pécadbs que ane
gar el que ayudado de fu Ícncilléz5y v 
temprana devoción $ primero felpo* 
huir 1 as ocafionés, que *experiméñ-3 
tárfus heridas,eran fus lagrimas mas; 
dulces que amargas,porque las efti- 
lava de amante agradecido , nías 
que de pecador defazonado.Oyén- 
do la lección delRefeótorio/ucedió 
muchas vezes liquidarfcle tanto los 
o jos, que mezclava como David el- 
pan con lagrimasjy íiendo mayor e l 
raudad que cí fufrimiento, fe veía á 
vezes obligado á falirfe del Refec
torio para defahogar en vn rincón 
fu dulce pena, y ayudando con fuf- 
piros á los ojos quietava algo el co
raron ,que en la poífeísion de aque
lla fortuna no cabía en si miímo* 
Vez huvo, que en vn lugar retirado 
lo encontró el P. Fr. Marcelino de 
'jefus, tan íumergido en llanto, que 
juzgando nacía de alguna ocafion 
doineftica, que le pudieífe dar pe
na,intentó confolarlo, y le pregun
tó la ocafion de fus lagrimas, a que 
i éfpondió el bendito HcrmanoiPá- 

. dré m ío, no es eífa la caufa de mis; 
lagrimas, antes hacen de confuelo 
de verme con efte Santo Habito, y  
de agradecimiento á lá Virgen San
dísima, porque mé ha cumplido 
palabra dé traerme á fu cafa.

Su obediencia« j 5 Probavanlos Religiofos al 
y m jttificació. Novicio,para experimentar fi lo ha- 

lláVan digno en el alarde de profef- 
far el eítado de Religiofo, y corred 
pondia tan fiel á todás las pruebas, 
que llenó las efperán^as, y fatisfizo 
a las dudas. Hallavanlo rendido a la 
obediencia , humilde con todos, 
prompto en los excédaos,peniren- 
te,y amante del retirojy que lo que 
los empleos defueítado aCtivo nó 
le permitían deiaCelÜa,lo compeni 
favacon él défúb potencias,y íenri-; 
dos, que efeóudiéndblos en fu inte- 
rióty viviafiépée tarffolo con Dios* 
cómo fi no huviera otro én el Con- 
vento.Dqrmia cafifiémpre vellido^

en la Oraz

l 8 í  8»
clon; y como venia de el figlo algo- j Gf ^  ̂  ^  
doctrinado de fus primeros Maef- J ̂  ' 
tros, que fueron Dios, y la foledad, 
agregó abundantifsimos frutos cíe 
ella virtud, que es la almaciga de 
todos b-

6 Como losReligiofos notavan, suv;g¡jilnte 
que cali toda la noche la paílava en cuuiiid. 
vela, empezaron á dudar quando 
dorniia: y para mejor fabeiio/e có- 
cerraron muchos en pedirle kiz,vno 
á las doze, otro á la vna, otro á las 
dos,y otro á las dos y media,y a ro
dos correfpondia el benditoHerma- 
no tan fielmente caritativo, que dar 
el relox, y llegar él á la hora íeña la- 
da a la Celda,era todo vna cofa.Pa
ra lograr efta facilidad, y otcos b le
nes, paótó con el gufto no darfelo en s
nadaiayunava no folo lo qué manda 
la Religión, pero con licencia de fu 
Maeftro, y con eftimulo de fu defeo 
de perfección, era en todo parquif* 
fimo, y  con tanto empleo en todo 
Religiofo exércicio. Acabó,quanto 
pudo fer,de foffegar fu apetito,y ha- 
zer que mandaiíeDioSjV la razón en 
si, y también de dar á entender á la 

' Comunidad, que pues'Dios ló avia 
traído á la Religión de lu Madre, fe , 
podían aífegurar,que era oro finiísi- 
m o, que tenia aquel femblante de 
groífero,y poco pulido barro.
' 7 Llegado el año íigulente de Proféíti, y fe 
1593. por el mes de Mayo, aunque 
fe ignora el di a cierto , hizo el ben- 
ditoHermanoDiego dejefus la pro- 
fefsiomde votos limpies, que aüque 
aora la hazen nueftros Hermanos 
Donados á los dos años de Novi
cios , es porque fe goviern'a la Reli- 
giópor derecho particular,que ínf- 
tituyó conBreve deClemente VIII. 
el año de 1604.cn ei S.CapituloGc- 
neral, que fe celebró en Paftrana; 
mas quando profefsó el Hermano 
D iego, fe regia la Orden por él de
recho común delTrident.y afei b iza  
fii primera profefsion cumplido et 
año. No es fácil dezir el gozo con. 
que celebró el benditoHermanoeD

t*

arid:m ra en  l a  
virtud



Cww.'’$.jfc VrbanoVili. Lib
Mjhvmdi sm ^  portuna } n¡ ei concepto que hizo 

* de lo  quc lo empeoava a obras mas 
heroicas. Dioic mas à la Oración, 
anaci lo primores à la humildad, ex- 
ccilos a la penitencia,y enclavando*, 
le con  los tres votos en la Cruz de 
Jeíu-Chriífo, procurò dibujar en si 
vn retrato de fu Redemptof. Con 
etto fe encendió mas la llama de íu 
coraron, y ya era tan patente, que 
llegavan al Cielo fus ardores , y lo 
enternecían para que fe íiquidaíle 
fobre el en maravillas. Son tantas,y 
tan  raras las que D ios obró por efte 
fu fiel Siervo, que parece le dio fü 
Mageftad la rienda de (u poder pa
ra que loaplicáífe à fu voluntad.Hi- 
zieronfe muy puntuales, y jurídicas 
informaciones de todas, y aunque 
y o  no podré referirlas , porque no 
dà lugar ella obra, diré empero las 
mas ímgulares,advirtiendo, que na
da fe refiere, que no efté depuefto 
debaxo de juramento, y encamina
d o  al juizio indefectible de NL M a
dre la Iglefia, para que llegando el 
tiem po, que la Religión juzgare a 
propoíitojdeclare fuSantidad íi juz
gare conveniente, la de efte Varón 
verdaderamente grande.

Mojo con q«e g El empleo en que le ocupo
rué Cocinero. „  1 , . 1 . A

por elle tiempo la obediencia, me
en el de Cocinero,que íiendo en vn 
Colegio de Comunidad tá crecida* 
halló bailante campo para explayar 
iu Caridad,y paciencia. El íilencio, 
tnodeftia,aplicación,y limpieza con 
que lo exercitó fue tan raro,que da
va bien à entender, que era Dios fu 
primera aten ció, y que de aquel cen
tro falian tan perfcéfcas las exterio
res líneas. Como atendía tanto à 
Dios,y en fuMageftad à íusSiervos, 
obligava à la piedad divina à hazer- 
fe parte en el empleo,y en el cuida
do. En brevifsimo tiempo diíponia 
la Cocina, y cerrándola acudía à la 
Igleíia ¿ ayudar , y oír algunas Mil
las : otras vezes filia a pedir las li- 
mofeas, y muchas, que la multitud 
de cuidados excedían al tiempo, fe

r o m  Felipe IV. • ■
conoció, que los Angeles le ayuda* 
yan,y fuplian fus laicas,Muchas no
ches , que el Hermano avia gallado 
en Oración,haliava á la mañana fre
gado el cobre, limpia la Cocina, y  
conmutando con ellos Angeles el 
exercicio, no parece queda va el dé 
María no menos empleado,quando 
cediéndoles á los Angeles el de Mar
ta , fe quedava el bendiro Hermano 
en fu quietud dulce, y fabrofa. No 
folo cuidava de la comida de losRe- 
ligiofos, y mozos de el Convento, 
mas tomando la de los pobres, que 
fuele en otras partes fer ocupación 
del Portero , la tomava el bendito 
Hermano por propia, é igualmente 
atendía á tod o; porque la caridad, 
con fus alas de fuego, le hazia bolar 
á Dios, y á los próximos con vn im
pidió.

9 Por muchos modos corres
pondió la amorofa providencia de 
Píos á efte fu Siervo, que le era tan 
fiel entre las ollas, y peroles, que es 
a quien por David ofreció Dios fu 
CUÍdado,frgun la lección de los Se- 
tentajy aísi como algunosReligiofos 
lepídieífennopocas vezes algunas 
comidas extraordinarias, ya para 
alentar fu propia debilidad,y ya pa
ra probar la piedad del Cocinero; 
era cofa maraviliofa, que copadeci
do del eco de la needsidad,.acudia 
á fu tacquilia, y Dios tan fiel á fu 
providencia,que jamás faltava para 
ía necefsidad, ni aun para el antojo, 
de que íé refieren Ungulares cafos* 
Como confiderava elHermano,que 
nueftras comidas fon tan parcas, y  
pobres, y que nunca pallan de vnas; 
yervas, ynos huevos, ó vn poco dq 
peleado, procurava fueífe difpuefto 
lo mejor que íe podia, para que no 
fuelfe la mortificación delosReli- 
giofos á cuenta de fu defeuido, ha
zla efto con fan alto motivo, que 
mereció le aúmentaífe Dios las efi 
pedas en muchas ocafiones, y tam
bién la figuiente maravilla. ;i: -r* 

lo  Avia .en vna ocafiqn g\á?
fado

Correlpohdeldi
Dios conpcô  
videncias*

Pfal. 57. v.t̂  
leil.70.S1 dot 
tníatis ínter 
ola«> & íartí 
gines,
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ió}}> fado los garbanzos de la Comuni

c ó  rato i  t(- dad,Plra mcdío d‘a a ¡f 4  »i*»-
te propoíito, m  la olla para que fe foífcgaífe, 

como fuelle de barro, fe quedó el 
bendito Hermano con las alias en la 
mano,y lo demás de la olla, al pefo 
de lo que tenia dentro * fe cayó * y 
derramó en el fuelo, fin que fe pu- 

r dicífe aprovechar cofa alguna* Tur-
bó el caío á algunos Religiofos que 
lo vieron, mas no al V . Hermano, 
que juzgando fer traza del Demo
nio para inquietarlo, procuró con- 
fervar fu paz, y acudir á nueva dili
gencia. Pufo vn perol á la lumbre, 
echó en el agua, y vnos pocos de 
garbanzos fecos,y crudos,y batien
do fabre ellos vnos huebos, los de- 
xó empezar á hervir,fin otra diligé- 
cía.Los que a îan botado el fracafo 
traravan de avilar alP.Re¿tor,que fe 
detuvieííe la Comunidad fin entrar 
al Refectorio, halla dar tiempo á 
cocerlos nuevosgarban£os,mas no 
lo  permitió el Hermano: y aunque 
á penas avia vn quarttf de hora def- 
de el frangente á la entrada, dixo, 
que corrieíTen fin interrupción los 
a&osde Comunidad. Entraron los 
Religiofos, repartióles el V.,Her
mano el potaje:y los que aun no fa- 
bian el cafo , eftrañaron la novedad 
de ir aquel día la efcudilla especial
mente fazonada; mas los que lo fu
ñieron , le pafmavan de ver en tan 
breve tiempo, y con diligencia tan 
corta los garbanzos tiernos, ¿oci- 
dps, y fabrofbs; y quando todos lo 
llegaron á entenderlo tuvieron por 
evidente milagro , con que Dios 
avia corrcípondido á la tee, y cari
dad de fu Siervo. : v
■ i t  Mas fin fofpecha humana

Orromilagro- - . -  . r  r
ío cafo. fue el cafo ,  que le  lucedio otro día*

Apartava d d  fuego la olla dedos
pobres, y con el ayre, ó algún pe-<
queño golpe, fe rajó defde la boca
al aísienro. Fue tal la abertura* que
vn teftigo afirma, cabria por: ella
la pluma conque fe eferivia fu de-
poíicioñ. Derramofe todo d  cal-
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do, y parandofe d  Hermano a cofv- 
liderar que hária , por vna parre 
fentia la prefente falta á los pobres, 
por otra la necefsidad de comprar 
otra o lla, por no poder aquella ya 
fervir, en que no quedava tan con
tenta la pobreza ínfima , y entre 
vno * y otro reparo bol vio a arri
mar la olla al fuego, echóle agua, 
procuró fazonarla, y fin que fe ver- 
tieííe ni vna gota por tan, crecida 
raja. Sirvió , no folo en aquella 
ocafíon, fino muchas femanas, ra
zonando fe en ella la comida, como 
fí efluviera fana, fin averie hecho 
beneficio alguno. Todo ello fue en 
-el Colegio notorio, porque divul
gada la maravilla, acudieron todos 
repetidas vezes á admirarla, reípe- 
tando la bondadDivina primer mo
tivo de obrastanprodigiofas,y que: 
al juizio humano parecerán fin baf- 
tante caufa,fi no advierte,que el ex- 
plicarDios fu bondad es la bailante-. 
En femejante materia fe le notó en 
d le  Colegio no menor maravilla. 
-Faltaron en el los garbanzos,que es 
caíi el cotidiano fuílento de la C o 
munidad j y careciendo de medios, 
y  ocafíon de prevenirlos, acudía el 
bendito Hermano á vnas ramas de 
garban£Os,yá fecas, y que de repak 
fadas nadie les hall ava ni vn garban- 
cos mas fus manos,que con la efea-* 
fez, y eflerilidad fíempre cflavan re
ñidas como en fegura defpenfa, en
contra van todos los dias quantos 
garbanzos eran neceffaríos para 50* 
Religiofos, rebolvia las matas para 
difsimular las mara víliasjmas fueron 
tantos los dias, y las experiencias, 
que la folicitud de ios demás hizo* 
que fin el menor rezelo conocieífen 
én la diverfidad el milagro  ̂que du
ró lo que la necefsidad de la cafa, y  
cefsó hecha la provifion-.
. 12 Es común modo de expli
car Dips íu virtud hazer milagros 
por el fajero que la goza, y afsi fon 
las maravillas como humo, que fe 
vapora del fuego del Alma* porque

a >  fi

8. #■ *
Éjĥ m tk sim
jtftyk*

óbr.'i vn rri'i- 
gro muy gnm* 
de, y notorio.
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ü  eftá efcrito, que hará Píos la vo* 
Imitad de ios que le temen» y fe co
noce» que haze la  de los qüe le 
aman» amor, ,y temor» eran dos alas 
c o n  que el Alma del V, Hermano 
bolava á fu centro ,y  fin poderfe dl- 
íimular d  bolean que ya ardía en fu 
p e c h o , íe hazla dentro, y fuera de 
cafe, notorio. V n cafo de eftc tiem
p o  acabo de llenar el ámbito de los 
Ü auftrps, y reboso con pafnio de 
muchosde á  fuera, que lo llegaron 
áfaber. Vn bienhechor de la Reli
g ió n ^  Labrador de vna Aldea cer
cana a Alcalá, traxo al Colegio a o* 
fanegas de trigo para que fe las 
guardaren, halla que leíüeffe con
veniencia venir por ellas. Mandó el 
P .  Rector Fr. Felipe de Jefus al V . 
Hermano las recibieífe, y guardarte 
hafta el tiempo de reftituirlas.Hizo- 
lo  aísi, pero llegando la pobreza de 
e l Colegio á eftrecharfe, y el Pana
dero á pedir trigo, juzgó el bendito 
Hermano i, que no aviendolo en el 
Colegio > podía darlodeldepofito; 
porque fu rara fe e , y altifsima con
fianza , no le dcxava düdar de que 
Dios avia de acudir á fu tiempoi 
D io  diez fanegas del trigo del La
brador, y ya entregadas al Panade
ro,dio de lo hecho cuenta al P.Rec- 
ror. Sintiólo fu fidelidad * aunque 
difcülpó la acción, coníiderandolo 
precifo de la crtredia necefsidad de 
elCokgio;mas penfando feria tiem* 
pode que acudieífe el dueñopor fu 
t^go,trato de q  fe pidicffe preftado 
fltffColegio de S. Bernardo » porqué 
no fe conocieífc lo fucedído en oca* 
fien déreftituir el depoíiro. Por. fe-? 
ber deciertp quañtodcbte» ordeñó 
al bendito Hermano hizicífe medir 
el trigo, que avia quedado * en el 
montón. Hizofe afsi ; mas * ó alto 
D ios! donde á penas fe efperava 
aver quedado diez fancgáS,fe halla
ron cincuenta: porque quifo, aquel, 
que por mano de Chrifto, y  Jos 
ÁpoftoJes aumentó él pánen elDe^ 
fierto,acrecentar el trigo para la in-

IfC
terpolicion del bendito Hermanó, 
fegun íe creyó en el C o legio , y en 
rodada comarca, donde fe hizo no* 
toria erta maravilla.Nootro i m pul
ió,que el de fu propria grandeza, y  
él de queDios,que quería ya emper 
zar á deícubrir aquella bermofa luz 
al Mundo, facada por los toques de 
fumanopoderofade aquel peder
nal ruftico. Con eñe aumento fe fo- 
corrió elColegio»fe reftituyó el de- 
poíito, fue Dios de todos alabado 
en fus obras, y folo el V . Hermano 
facó de él confufion, humildad»y  
agradecimiento, á quien fe le mofe 
trava tan piadofo.

C A P .  XXVIL

Prueban los Prelados fu re
finación mudándolo dennos 
d otros Concentos >y corref 
1 ¡onde en todos con iguales 

virtudes ,y  mora* 
villas*

t '
t  | T \ C h o  años cumplidos avía 

'V^Jr eftado el V. Hermano en 
Alcaia, quando ya Gigante fu luz, 
fe hazia notar de todo genero de 
perfonas,pafsó por las vulgares coh 
jriefgp.de novedad» y llegó á lásma  ̂
yores excitando el cuidado»va  vi
vando el deíco de experimentar fí 
era mas que. rumor aquella fama¿ 
Detérmináronfe algunos Do&os de 
aquella Efpaúola Atenas á exami
nar ¿oñ difimulo» y Cuidado aquel 
efpiritü de órnen tanto fe dezia. 
Pregimravanie dudas, proponíanle 
dificultades , y  á todasfarisfazta de 
forma el bendito Hermano ,i qué 
pafmados los Sabios»mudavan ;la 
curioíidad en refpeto. Halla van éif 
pergáfemo ruftico vnlibro vtvóyy 
vn [Oráculo cierto, dónde fe veían 
acaradas Jas dudas,prevIrtos los fu
turos ,».remediadas las congoja^ ,y  
quieta todaloípccha. . - . - q

Con

$

Hawfc eft kU
cala publica la 
fama de luYiCt 
lud.



VrbafloVlII. Capitulo XXVII, Felipe IV.
Con efte Teluro le confuí- Confirmólo nfsi d  íuedío , pues

dentro de dos días tenia yá el lance 
tan favorable color,que reducido el 
Cavallero á fu obligación, aprefuró 
êl efc&o,y concertado todo/e hizo 
el defpolorio con general gufto, 
atribuyendo toda la nobleza al benu 
dito Hermano , el arribo á tan guf- 
tofo puerto deí'de vna tan deshecha 
tormenta , en que peligravan los 
mas delicados vafos.

3 De efta fama refultó def- 
pues Otffo lance menos feftívo, aun
que no menos prodigiofa. D.Chrif- 
toval Tena, Cathedratico de Cá
nones de aquella Vniverfidad , jun- 
tava á fus letras calidad , y hazien- 
da 3 dd'de cuyas cumbres bolava 
defvanecida íu cíperan^a. Pareció
le quietarla, dando palabra de cafa- 
miento a Doña María de HcrrtLa, 
Señora de Valdeconcha, y aunque 
viuda de pocos anos,é igual hermo- 
íura,que nobleza.El libre natural de 
Don Chríftoval paladeava íus de
feos con galanteos públicos, qué 
para fin tan honefto fobravan, pero 
por el milmo fe permitían,La riiifma 
fuerza del principio pafsó con bre  ̂
vedad á igual tibieza ,y  en pocos 
dias , la que parecía llama , á penas 
fe regifixava pavefa* O propiedad 
de los amores humanos, que nacie
ron en lo inconftante de las oías, y 
fe defvanecen con la brevedad que 
las efpumas. Como el primer bol
ean defparció ti humo quando CeP 
so la llama, y la intención de cum
plir Don Chríftova! fu palabra, fe 
quedó empañado el efpejo de la 
honra.Colacionava el vulgo el pre
cedente comercio con el prefente 
retiro , y fabricando de los dos efi. 
rremos vn monftruo , amenazava á 
las mas altas almenas del blafon de 
Doña María, que eran fu honra,y fu 
fama. Ya fe conoce el eftrecho en 
que le pufo á efta Señora eftc lance, 
pues por vna parre le era indecoro- 
fb el ruego,por otra peligrofo el re-

Q Í  , oro,

JfomXptn

Cófuol. a vna tavan todos fus congojas y y acre-
Se:on con centando d  remedio de vnos el de-
profetica \üt, feo de otros, fe movió azia niieftro 

Convento mas comercio de lo que 
fufrenueftro retiro» Sucedió al fin 
de efté año de r 6 o i * eftár capitula
da Dona Mariana de Figueroa, Se
ñora de las primeras de Alcalá, con 
Don Luis de la Baña, Cavallero 
Portugués, y de igual calidad. Lo 
alto de los linages, el gufto general 
de las capitulaciones, y lo cercano 
del matrimonio, avia hecho el cafo 
tan publico, com<$ fi yá eíluviera 
exccutado. Peto la inconftancia de 
la voluntad humana, ó el enemigo, 

 ̂ por algún Villano influxo, resfrió á 
Don Luis tanto en fu intento, que 
no folo dexó lo comentado, mas 
trató de retroceder deí camino, y 
tomar el de Lisboa. Sintióle efto de 
la parte de Doña Mariana con tal 
eftremo, como fe merece vn defai- 
r e , que paila de la voluntad al pun>- 
t‘o,y hiere de vn golpe la fineza,y la 
honra, Solicitáronle todos los me
dios políticos, y decentes para que 
Don Luis cumplidle fu palabra, y 
efeufaíle aquella nota, que fonava á 
injuria. Mas aferrado el Portugués 
en fu fantafia, riada detenía íu arro
jo , ni torcía fu defpecho. Acudió 
Doña Mariana, movida de fu grave 
pena, y de la fama del Hermano 
Diego,á pedirle remedio en fu def- 
dicha. Propufofela con la eficacia, 
que excitava fu pena, y como Ja 
piedad del bendito Hermano era 
fácil para la ternura, fe inclinó á le
vantar á Dios el coraron para el re
medio de aquella defgtacia.Recibió 
luz, y le dixo : Vaya , que todo fe com- 
fúndrh y y fe hará el cafamiento , y muy 
en heve faldea de effe cuidado• Tan 
eficaces fueron eftas vozes,que em
pezaron defde luego á foflegar el 
coraron penado de Dona Mariana, 
y fe perfuadió fin dudaaver encon
trado el remedio de íu defdicha.

?■* ' y \ ■’ "

6tmu 8, fr.
di S4ñ

Jqfpb  ̂ .

Ocurré cotí
otra profeciái 
otra congo)i.
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Caftiga Dios
viu mjuílicia 
en crédito de 
fu Siervo.

Sacanlo los 
Ptcladüs para
Vitó s.

V íbano Yin. LibroXDC. Felipe IV.
t ir o  , y poí todas caí! impofsible el 
remedio. Pero Dios* a cuya cuenta 
Con e la verdadera Inocencia*embió 
v n  mili tan agüelo á  Don Ghrifto* 
V a i , que á breves términos le iba 
^Cabando la vida. Tenia efte Cava-* 
tí ero alto concepto del V. Herma* 
ñ o , y viendo que lo defefperavan 
d e  vida los medie os,lo llamó,y pro- 
.pufo lu peligro, con la eficacia, que 
le  dava el defeo de la vida* Vaiien* 
d o fe  de efta ocalion el Hermano 
p ara  poner en fu lugar !  la juftida, 
le  dixo de efta form a: Sí me dk pala- 
bra de c<ifarfe, como debe * ton Doña 
Alaria de Herrera.y o ie ofrezco departe 
de Dios la mejoría. Viendo el Letra
d o  en efteeftado fu pleytó, fe alió 
d e l junco, y dio la palabra á Dios, 
y  al Hermano, é inftantancamente 
recibió de Dios,por medio delHer- 
mano,la defeada mejoría*

4  No fue folo efta fortuna con 
la que Dios pagó fii propofito,por
que a eft¿, tiempo le acarreó vná 
quantiofa herencia, por falta de vji 
fu rio, que murió Obifpo de Torto- 
fa.Mas como al fin fu amor fiempre 
fue mal nacido, obró como Villano, 
y holvió á olvidar el ratificado pro
poíito,y á afectar el ofenfivo retiro: 
pero el V.Hermano, que eftava á la 
m ira, fiempre temía la indignación 
del Cielo. Poco íe tardó, pues ía- 
liendo D. Chriftoval para Madrid, 
criando nuevos penfamientos, y ol
vidando todos los primeros, cayó 
de la muía con tan trágico golpe, 
que murió á poco tiempo fin reme
dio. Afsi caftigó Dios fii injufticia, 
acreditó al V. Hermano en fu pro- 
meffa,y dio vn teftimonio de la ino
cencia de k  Señora; pues fi huviera 
tenido culpa, no tomara el Cielo 
tan por luya la venganza.

5 Con efto revosó por todos 
los citados la tama de el Siervo de 
Dios,y determinó la Religión, para 
aííegurarde eftccontralle fu humil
dad,ai Colegio de efte alboroto., y.

al crédito de el Santo Habito de 
qu al quiera rieígo,íacar al Hermano 

.para nueftro Convento de la Villa 
de Veles. No bien le intimaron el 
orden, quando al modo que Láza
ro, que á la voz de Chrifto aun no 
fe detuvo para delatarle las ligadu
ras del fe pul ero, iálió nueftro Her
mano , fin mas memoria de que iba 
á obedecer,fin mas pena de fus ami
gos,ni bienhechores, que la que les 
aexava de fu falta,y fin mas viatico, 
que fu báculo, y la patente de fu 
Lrelado. A  los fines de el año de 
i6oi*falió el Hermano Diego de 
nueftro Colegio de Alcalá.No que
da tan trifte el Orbe con ia aufencia 
del Sol,como la Villa, y el Colegio 
con la falta de aquel Varón admira
ble. Los proprios íentian de mas 
cerca la falta de fu exemplo, los ex
traños ia de fu alivio,y acreyendoíe 
la fama con la perdida, fe vido cre
cer con la aufencia lo que fe ihten- 
tava olvidar: folo el bendito Her
mano no íe le regiftró la menor 
quexa en la mudanza. Diez años 
avia vivido en Alcalá querido de 
los proprios, refpctado de los Se* 
glares, favorecido de Dios,y como 
en primer nido, y puefto, donde la 
piedad Divina lo recibió defde el 
figlo, pudo temeríele algún natural 
apego: mas ó ! y lo que es mirar las 
cofas por ía razón mas alta; y como 
quiera que D{os,vnico centro de 
toda él alma', efté en qualquiera 
parte que fé bufea, no fe apega al 
lugar el que íolo con Dios íe con
tenta.

6 Llegó á Veles nueftro Her
mano , aviendo caminado á pie las 
diez leguas, y viendo el Lugar cor
to, el Convento retirado, la obfer- 
vancia de vida común, las leyes, y 
exemplo.s vnos mifmos, confirmó 
íu refignacion, y adelantó fu cuida
do ázia agradar mas á Dios. Dedi- 
cófe á la Cocina, y como era Co* 
iruwidad nus corta,teníanlas lugar

de
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Adelanta fus
exíTcicit en 
c! nueve Coii* 
vento.
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de íegiilr el impülío do Oración, y cuidado en que fe hallavan, fe com- ¿ ^
padeció piacíofo. Hizole á la Don- * r

enferma.

retiro á que 1c llamavael amadoi 
Toda la mas mañana lagaftavaért 
la Igtefía oyendo, y  ayudando Mif- 
fas, las tardes en la Oíaciori, y las 
noches velava á los May tiñes; y 
quedandofe en ellos con la Comu
nidad, adelantó tareas ala labor, y 
elevó la fabrica fundada de forma, 
que íe perdia ya de vifta. Los Reü- 
giofos de V dés, aunque tenian no
ticia de la vida del Hermano, co
nocieron con la experiencia, que 
era mucho mayor que ib fartia. Los 
de Alcalá aviendo vifto, que fe de- 
xó traíplantar íin reíiífcencia, y que 
en nuevo terreno aun no marchiró 
fu lüftre, lo graduaron por árbol, 
que recibía de el Cíelo la influen
cia , y cada día íeritian mas fu 
falta.

Sim milagro- 7  Ciando la fama de Varón
famenceávtu tan grande no llenara mayores díí- 

tancias, folo íu trato, y preíencia fe 
la’pudiera ganar en pocos dias. Sa
lta en Veles alguna vez á pedir fas 
litnoíhas, que le mandava la obe
diencia, y era tal fu modeftia, com- 
poftura, filencio, y apadbilidad,- 
que con todos fus miembros predi- 
cava exemplo. Con cito, y las noti
cias, que figuieron fu perfona,fe hi
zo en efta Villa, y fus contornos tan 
faino fo , que todos le apellida van, 
y réverenciavan por Santo. Acu
dían á el con fus cuidados, y como 
fu fencillez era grande, y mayor fu 
caridad , no fe negava al bien , que 
podia hazer por los próximos. Vi
vía María Bernarda del Campo con 
vna enfermedad en vn braco, tan 
terca, y maliciofa, que fin alean car
ie la medicina le tenia baldado,hin
chado , y denegrido Juila las vñas 
de la mano. Sentíalo ella,por d  de
fecto en fus pocos años, y fus pa
dres,por no ayudarles con el traba
jo, gaftavan.fin fruto en fu curación 
fu poco remedio. Llegó á efta cafa 
el Hermano Diego,y contándole el

zclla defeubrir el bra$o,y mas lafti- 
mado con la vifta,aplicó el coracon 
á D ios, y fus manos al bra^o de la 

■ enferma, y con pafmo de quanros 
eftavan prcfentes,fuc lo miímo paíl 
far el bendito Hermano fu mano 
por aquel bra^o , que huir la enfer
medad de todo punto, Rcftituyófé 
el calor natural baña en ias vñas,

. tomunicófc vitalidad benévola, y 
fe halló la Donzella fana del todo, 
como íi jamas huvieile padecido 
mal alguno.

8  Confirmó eíte prodigio H.izenrromi- 
orro bien inmediato, que con fu ljg:oc/" /bla 
madre de María Bernarda paísó de ÍL‘ t>reLllUj- 
allí á pocos dias. Cogióle a la bue
na muger vna perleíia tan vigoroía, 
que impidiéndole todos los movi
mientos del cuerpo, le torció la bo
ca , y le pufo de forma, que inmo
ble á toda acción humana, folo po
día quexarfe de vn dolor t!m gene
ral , que no le perdonava parte de 
fu cuerpo. Con la experiencia del 
prodigio, obrado en íu hija,defpre- 
ciava todos los remedios, y íolo 
aguardava el del bendito Hermano.
Acertó á llegar á cafa de la enf cr
ina, y fiendo igual fu caridad,que la 
fee de la doliente, fue lo mifmo en
trar por la puerta de la cafa, que 
empezar á huir el mal, como del 
Sol la fombra. Trató, viendo íé me
jor , de confefíar, y hazer las obras 
de Chriftiana, y repitiendo d  Her
mano íiis vifitas, fin mas medica
mento q ue fu v iíla, reíli t uyó a c ab a 1 
fanidad á la perlática.
9 Menos prodigios bañaran Sana con h 

en vn losar corto á eftender la fama fu! hh .. CruzD ^
del bendito Hermano, y afsi fue ra la vu Cüí°* 
la devoción, que le tomaron todos,' 
tal- la frcquencia al Convento ai 
proponerle fus necefsidadcs, y tal 
al fin la continuación de fus maravi
llas , que excedieron á los dias que 
efiuvo en Vacies, los prodigios .Vno'

muy
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m u y publico íé exceptúa por fingu» íible, lo que oyeron como aufefttC, ltf ̂  ^ ■
Jar'cñeik plana. D i o le á Mateo de Reconocieron, que tolo en las con-
4a Plaza en vn talón ta extraordina
r ia  enfermedad', quepafsóios ten- 
m inos déla medicina, Trafpaílava- 
le  vn agujero el pie , y íu dolor d  
-coraron, y paliando veinte dias en 
continuo dolor , para divertirlo lo 
llevaron a feflejará la heredad de

vería dones de Dios le gozavan/ 
porque en otras no acertava á con
tinuarlas : vitas le preguntavan du
das de eípirku s otras le maniíefta- 
van congojas , y todas juzgavan 
aver hallado vn general cornudo. 
No fe engañaron por cierto, pues.

O aípar dé Contrenas, donde por como ellas deponen, fus confejo» 
aquel tiempo avia iüo con el mifmo foílegavan, fus palabras encendían*' 
m otivo  de divertirle vna numeróla . íiis refoluciones quieta van, y ay ir-

líazc mucho
fruio o\ U$
FíJî î UíDo-
lüiiiicas.

familia de Doña María Velazquez* 
Pidieron al P. Prior Los acompañad
le  el V, Hermano , defeando llevar 
eh  él vn freno para arreglar el gu í- 
to  , y que á fu v illa , como a la de 
C a tó n , no pifaíTen los recreos la li
nea de la fnodeftia. Compadecidos 
rodos de que el enfermo íolo aten
día á quexarfe, quando los demás 
á  divertirle, le pidieron al bendito 
Hermano rogaífe á Dios por la me  ̂
jo ría. Su natural fenéillo nopermU 
tía aden&mes, porque eraiiumiide 
d e  realidad, y no foLo de aparien
cia; y como fu caridad eraban abra- 
fad a, juzgava á fu aplicación acree
dora de qualquiera dolencia., y aísi 
le  llego al enfermo, y  haziendo la 
fe nal de la Cruz fobre la llaga, al 
punto miimo, con páímo dé quan- 
toslomiravan,que eran muchos, 
cefso cl.dolor, fe cerro la herida, fe 
fortaleció el pie: y  como el tullido, 
que fanó San Pedro, por feñas del 
prodigio, empezó á faltar fano, y á 
crecer á todos en el feftejo el ju
bilo.

10 Ocupó la fama de efta 
obra con vn (agrado pafmo á todos 
los dé la Villa, y noticiadas las Re- 
ligiofas ele el Convento de Santo 
Domingo,, que ay en Veles, anfia- 
van con devota curioíidad ver, y 
tratar al V. Hermano, alcanzaron 
del Prelado, que le mandaííe ir ; y  
viendo fu modeftia, recato , corte
dad de vozes,, y efpirituales pala
bras, empezaron á creer como pof-

a vnas en fu encogimiento-

Udos.

dando
Con luz fuperior,les defcubríafus 
interiores marañas, y profetizando-,' 
lesa otras futuros, ó las confolava 
en fus aflicciones, ó las prevenía en 
Tus adveríidades. Pafsó la virtud dé 
efle bendito Hermano de medicar 
los cuerpos, y fe experimento tan 
faludable antidoto para las Almas* 
como lo diremos en el progrefío de 
efta vida,porque no fe extravie efte 
Capitulo de fu propria materia;

. i i N o ceffava en efte tiempo Budvenlo á 
l^yilla de Alcalá de inflar éon losi pícalaiqsPre» 
Prelados les reftituyeflen al bendito 
Her m a n o, al cga ndo la poífefsion de 
ipuchos años, y que ya para prueba 
de fu obediencia baftava fu promp- 
titud muda en tan impeníada mu
danza. Alegava el Colegio , que 
defde que clHermano efta va túfen
te, fe conocía en la paífadia fu falta, 
porque como los bienhechores 
obran por Dios, quando lo véh en 
los Demandantes ,mas reprefenta- 
do adelantan de mejor gana el fo- 
corro.Poca fuerza hizieran eftas ra
zones en los Prelados de la Orden/ 
que miran en femejantes lances á. 
mas alto motivo, fi no vieran fruí* 
trado el principal, que tuvjerMj en' 
la mudanza dei Hermano :*pjfque 
íi fue ocultar fu fama, ya eflava en 
Veles mas eílendida; fi aflegurar fu 
humildad, padeciera el mifmo rid-s 
go con igual aplaufo, fino fuera 
Dios el que auméntava el laftre,y al 
fin,viendo que no ganavaimiVclés

lo
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lo que juzgaron perder en Alcalame 
mandaron bolver á fu Colegio por 
Enero de 1603 .quedándole á Veles 
la pena de averie merecido Tolo Vn 
a ñ o co rto  .periodo para fu dichai 
aunque prolixo parentefís de au- 
fencia para Alcalá.* que tan tierna
mente lo amivá.'

pifio de ala 12 Masrcfignaciqpque gozo 
poco á Man- le causo al V. Hermano efta nove

dad , y íi en algo pudo gozar fe , fue 
en la ocaííon de obedecer. Bolvió á 
-Alcalá,y fue recibido como vn An
gel , y fin duda pareció Cherubin¿ 
que con protnpta agilidad iba ■, y 
Bolvía, íegun el impulfo de Dios» 
Juzgó Alcalá aver yá recuperado el 
logro de fus defeos, y  fe prometía 
enlazar la prenda, efperando para 
prolixas duraciones fu fortuna.Peró 
llegando Junio.de 1604.cn que fe 
celebro el oclavo Capitulo Gene
ral de la Reforma > fe ieñaló pata 
curio de Artes de Caftilla la Nueva 
el Convento de la Villa ,de Man$á*

J nares*y por Prior al P.Fr. Pedro de 
Jos Angeles.Cotno era tan confian
te la experienda>que donde el.Her¿ 
mano vivía fe explicava con pródi
ga liberalidad la providencia ¿infló 
el nuevo Prior á los Prelados fueífe 
con el curfoá Manzanares el Her* 
mano Diego,alegando, que en C o
munidad tan nümerofa, él folo baf- 
tana a focorrer lo que tantos pu- 
diefíen gallar. Gondefcendieron los 
Prelados álafuplica, y defpues de 
cinco meíes de eftár en Alcalá paf- 
¥0 á-Manzanarés el V . Hermano ,.y 
con él iodo el biemy luftre de aquel 
Convento. Los milagros que obró* 
jriD&efeemplcft que dio dé virtudes 
en el tiempo que lo mereció efte 
Convento,pallan mas allá de la ad
miración , y nó caben en prolijos 
volúmenes, aunque viven inmoN 
talmente impreílbs en los corazo
nes , y los iremos dando en ella vi
da , como mas convenga á la cró- 

I noiogia,y ál&cficacia* difpenfando

tan pr
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Llega a Manzanares el ¥* 
Hermano > y baz>t fuprofef 
fon folemne condifpojmon 

admirable >y queda eon 
toda propmdad 

Religiofom

t A  L tiempo mí fino que llego Drcmo de 
j f \ ,  2 Manzanares el Herma- nudHüCr'nf- 

no D iego, fe promulgó vna ley del ovdi’i ¡os'w/r- 
Capitulo General, que con aurori- manos Duna- 
dad Pontificia declara,que los Hcr- íiuS. 
manos Donados de nueíli-a Reli
gión hagan á los dos años fus votos 
Ampies, fegun el orden de nueftra 
Conflitucion: y que los que huvief- 
fen vivido en la Religión cinco años 
loablemente * interviniendo fu de
vota petición j licencia del Provin
cial, y confenrimiento del Conven
to , fean admitidos por votos fecre- 
tos á vn año de fegunda aproba
ción , y en él fe propongan tres ve- 

xZes al Capitulo,como los oti-osNo- 
■ vicios,y fean aprobados,ó reproba- 
dos de la Comunidad, fegun lo me
recieren. Todo lo quaí execütado 
de licencia delGerteral, ó fu Difini- 
torio, hagan fil profefsion iolemnc* 
como los demás Religiofos,fegun 
la Regla primitiva del dichoOrdeni 
pero retiñiendo el habito que tie- 
hen,y miniflerio de Donados,y he
cha la prefefsion, no puedan fer ex
pelidos , ni paliar á otro, afsi como 
no pueden los demás Religiofos.

% Gozofifsima fue efla noticia Aplícale d

Eara el bendito Hermano, porque Siervo debió* 
alió modo para entregarfe áD ios* in- ,ir 
abfblúta, y totalmente en áqud ho - 

locauflo, aunque él en los Altares 
defupropria fineza tenia repetida 
muchas vezes equivalente Viétima,

Fi*

dcieraana¿ió.



Gm. 8. ft. fpo ■ Vlbano VlIL ' labro HJf
de aprobación , deben los Hermas 
nos citar otros dos mcfcs en indik 
penfable dauíura, para que ios que 
defpues por fu eftado han de com
merciar con Seglares, aprendan en

'j f m t ñ Q T p t k

Sana con

P id ió  conhumildifsimos ruegos á 
pjq». j a Comunidad,k admitieífen al aüo 

d e  prueba ¡ y como era tanta íu fag
in a ,y  defde d  fobreéfcríto fe lcia fu 
interior de igual a y  fuperior tinta,
aunque en pocos diás fe certifico la el encierro el trato mas Religiofo 
Comunidad de Manzanares en que con que deben edificarlos. Al fin de
era  jufticia > é ínteres condefcender eftos dos mefes, y de el año, es loa», 
á  fu fuplica; lo primero, por íü me- ble eítilo ¿e la Religión, retirarfe
r i t o ; y lo íégundó, porque íé aííe- los que han de profesar, aun de el 
gurava por todos caminos en laOr- trato de los Relig jofos, y como en 
den  aquel que le acarreava tanto vltimocrifol paitar diez dias enHer-
lu ftre , y fe les proponía por Capí- mita, ó Gelda feparada en Exerci-
t a n , y Eorifeo de fu profefsion lo- cios Efpirituales, que firvan de viti- 
lemne á los Hermanos Donados, mo refino para tan noble ad o, co
que profelíaífen en adelante* mo facrificaríe del todo, como ra-

Su excelente 3 El alto concepto, que hizo cional holocaufto, y morir cabal-
¿¡rpoficio para del punto á que lo elevava la pro- mente con la abíoluta entrega de si
l̂emnc ̂  fofenanejfue vivifsima cfpue- mifmo en la profefsion folemne.Yá
o emne. ^  para aprefurar fu carrera en el ca- conocerá el Ledor la poca efeoria 

mino de Dios, adelantó las vigilias, que fe hallaría en el finiísimo oro
acreció las penitencias, padó el re- de efte coraron puro, y quan acri-
tiro  mas eftrecho de todo lo criado, folado faldria de efte contrafte. 
y  enlazando con la voluntad de 4 Eftando en efte precifo, y 
D io s la propria, parecía mas Angel Religiofo retiro difpufo Dios * que pañuelo vn 
vellido de fayal,que hombre necef- enfermaífe Miguel Perez, Hortela- en ŵn;Q’
litado á pafsiones de^tierra. El pri- no de la Villa, y de los frequentes,
m er mes del año de Noviciado no y afedos al Convento: con el co-¡ 
pueden falir los Hermanos Dona- rrefpondiente que tenia del hendi
dos á la calle,y efte tiempo íe le an- to Hermano, y con la devoción que
to jo  al Hermanó , tamxorto como .le dava fu mal, meditó hallar el re- 
prolixo á los Seglares, que de po- medio en folicitar que le hizieífe 
eos dias de experiencia, y muchos vna vifíta. Embióle a llamar con vm
años de efperanza, fundada en el mozo de fu huerta al Convenroyyt 
olor de fu virtud, bien difundido refpondió el P.Prior, que no podi* 
hafta en aquel País, les hazia ímpa- falir el Hermano por eftár en Efe-« 
cjemes en la eípera de fu comuni- deios. Contriftófe clénfermo,pera 
cacion. Dentro de cafa hazia los no defmayó en fu imaginación 
mas oficios de el Convento, 01a, y  defeo, y afsi le repitió el recado; 
ayudáva las mas Millas, cuidava de díziendo, que ya que ño iba, leen- 
laCocina con caridad,y aíTeo,y mí- comendafTe á Dios,y leembiaífe ala
rando mas fuperior motivo, en to- guna de fus pobres alhajas. Laíin-. 
das las oficinas le hállava la quietud ceridad caritativa del Hermanó no 
del Coro, y tan prefente tenia á rehusó lo que no tenia embarazo
D ios, que á penas vn inflante le por fu devoro, y bienhechor
perdía de vifta, y  dirigiendo quan- bióle fu pobre pañuelo,y con él tan
alo dentro de caía íolo afsi la aten- eficaz virtud,queaplicarfelo,y que-
cion, quanto en las calles era miia- dar bueno,todo fue á vn tiempo; :t
grofó, en íu virtud, y  exernplo era 5 - Efte publico teftimonio fub 
todo vn milagro. A l fin de efte año el feüo con que acabó fu vlrírao
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ano de Noviciado,, en el quál fue dos, Temiéronlos, fierma^s £>*0̂  ^  ^

nados de nucflra Orden , viendoíe:J ' vtres vestes propucftoála Comuni
dad,}' por votos fecretos aprobado 
para cumplir epn el derecho co*. 
ímun , y  el particular de nucflra 
Confiitucion , inftituido para los 
demás Novicias del C o ro , cuya 
profefsion, y la folemne de los Her
manos,quedaron defde cfte Decre
to de igual rigor 1, y  efpecie. Hizoia 
á lo que fe entiende á los fines de 
A gofio del año de i 605 i en manos 
del P. Prior Fr. Pedro de los Ange
les , que en nombre de la Religión 
admitió los votos fin limitación,ex- 
preíTa, ni tacita , fino con abfoimaj 
y  perpetua voluntad, como era el 
ofrecimiento de 1V .Hei mano. A ís ¡ f~ 
tió á cfta función toda la Villa , lo 
vno por la novedad de ver profef- 
íár folemnemente vn Hermano D o
nado , cofa hafta entonces eílrañai 
y lo otro por fer el V. Hermano 
Diego el profesante * que ya tenia 
adquirido en el lugar mas que ve
nerable reípeto,

6 Con ella profefsion quedo 
el bendito; Hermano perfedf ara ente 
Religiofo y y fin litigar de la verdad 
de fu profeísionytrató de añadir con 
ella bondad á fus operacionés¿y yó 
quifíera, que la ferie de ios de fu ei- 
tado que lo figuen , fe acabaran dé 
perfuadir, que fer, orno buenos Re- 
ligiofos, podrá avér la duda,qué 
fundaren fu succión es; mas en que 
lo fon verdaderos* ya no la ay > ni 
puedeaveijary aunque cfta materia 
:fe trato Tomó 4* al aña de 1625. 
conocafion de referir las Aftas del 
Capitulo General, ya referido , mé 
veo aora preciífádo: por nuevos 
motivos á refúcitar. la: efpecie para 
bolver de vnavez á enxerarkn , < : 

t 7  Parque en muchas Religio* 
nes; ay para les irumfterios activos 
ciertas Seglares, que con habito,dr- 
verfQ' de los demás Re%iofós fic- 
yen eori nombre, de ponajdos.fjí ó 
Oblatos en los. exteriores minifto.

deftinados á femejanres exerc-icios* 
y con diveríidád en el habito fei» 
equivocados en el concepto de los 
Seglares con los no Religioíos dé 
otras Oi;dcnes,y aun padecieron al
guna duda en la íuUUncia de ÍU 
protef¡ion,como que no era verda
dera. Empezó cfto en míe [tro 3 Her
manos Donados de la Congrega
ción de Italia,que viendoíe ani dü- 
tinto habito, di verlos excrete i os, y 
llamados Fr ateto $■ , o Sem!ft(Uresy que 
es como los Italianos los apeñidauj 
aumenta van con dios diminutivos 
fu litigio i más como quiera que ef- 
tos fon cxtrlíifccos accidentes, y el 
habitó no conftituyé la Hienda dé 
el Monge * y elmombre es vn .fuñi
do , que folo iirve para d  humano 
contrato; con tal > que en Religión 
aprobada hagan abibluta entrega 
de si mifmos por los votos eífencia- 
les, quedan fin duda rigurofamente 
Religiofosjy áfsi pidieron áPauloV. 
declarafíefer verdaderos Religiosos 
los Donados profeífos * no ohftanté 
ja diverfidad de nombre,y de trago*
De aquí faltó á Efpaíiá ia centella* 
y alborotó á muchos,que mas incli
nados á la gravedad,, que al trabajo, 
y minificrio de fu eftado* dezian no 
fer Réligíofos * ó que por lo menos 
éftava fu eftado en opiniones, y eli
giendo ellos la que les ejíonei ava U 
.obligación i ó fe dexaton el habito*
Ó vivieron lia refpefo á los que por 
el eílavan Obligados.

8 Procuro la Religión quietar  ̂Principio j y 
jos,y coala autoridad que dieron a ( Por4
fus Capítulos Generales Gregor e
rioXIII. Sixto V*y Clemente VIlL ¿ ¡̂drrosH.T, 
.determinar en. ellos Como era fu J :inos 'y 
tóente, fundada en la Regla, y en la 
experiencia de otras Sagradas Reli
giones , tener Hermanos Donados* 
qué püdíeífen fer verdaderos Rcli- 
giofos, fi de hecho proíeíM eii, fe- 
gqn.la regla, y  forma qtte ie i.es eiv

fé*
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& s*1* fe n a ti Nò baftö cfto pari* que ütéjañ fe dicen èli féhan p̂ ff¿ido h otras 1 ̂
Jí/^* infligidos de disfamen eseftraños,# 

eítimulados dejptfòprìos cfcrupü-. 
l o s , no repiridlénel reclamo in* 
qiùerando a losPrelados,q\)e el año 
d e  1Soy. juntos onCapitulo Gene
ral en Paftrana, tonvhámplifsimo 
Breve de Clemente VIII. que em
pieza ; ad Sacrarum Reiigionum
pe*fe3fanem, ¿re. íu data à i %. de 
O&ubre de 1603. Para inftitulr 
nuevas leyes en orden à la mejor 
confervacion, y  aumento de fu Ins
tituto, hizo la Conftkudon de la 2, 
parte,que dotamos referida,en que 
determinò la profefsion fimple de 
lo s Hermanos Donados à los dos 
años re habito, que baila entonees 
fe  haziacon fola vn afío de N ovi
ciado i y que afsimiímo, que à ,los 
íeis años hiziefien la profefsion fo- 
lem ne, y abfoluta-, coníervando el 
nombre,y habito de Donados. Deí- 
pues de aver hecho la Religión efta 
le y  con tan fuprema autoridad, ef* 
cri vie ron muchos Doctores, pro- 
prios,y eftraños, roborando con ra
bones,y autoridades, ló pofsible, 1 6  

hecho,y lo acertado de efté Decre
t o  : y para que íe conodefle fér de 

1 l a  mente de la Sede Apoftolica, el 
año de 1621, à 29. de Oétubre5, el 
Sandísimo P. Gregorio XV. en íu 
Bula, que empieza: Aìiàsfielìcis re
tar dat mis , ¿re. en qué prohíbe à 
nueftros Religioíbs el tranfíto à 
otras Religiones, fin eípecial licen
cia de la Sede Apoftolica, la efticn- 
de à los Hermanos Donados pro
fesos, diziendo, qué fíempre les ha 
(ido ilícito, comò à los demás Reli- 
gioíos, p affarle à otra Orden fin li
cencia de la Sede Apoftolica, cuyas 
clauiìilas,reduddas à nueftro Callé- 
llano ? fon : T afsi como nutjlro amadá 
Hijo ei Procurador Generalde ios dichos 
Carmelitas Defea Izos de Id Congregación1 
de E/paita nos ha hecha proponer poco hat 
que algunos Converfos t ó Donados pro*

Ordenes ̂ Cono o fiWfueffen. comprehendi*• 
dóren las dichas letras* Por tanto no* 
rogb humildemente ■ dicho Procurador* 
que fobre ¿fie punto , con benignidad 
Apoßvlica, nos dignáramos de determi
narlo mejor. Nofotm en cent hfon 
diñados á fern]antes ruegos, y por con- 
Jejo de meßros Hermanos los Venerables 
Cardenales de la Santa Romana Iglefia, 
que preftden en ios regulares negocios, 
determinamos, y declaramos, coa Ap-.f. 
toüca autoridad , que ios fohredichos 
Converfos, b Donados han fido , y fon en 
los fohredichos indultos campt ¿hendidos % 
y que nunca les ha fido licito , ni en ade
lante ies [era, el paffarfi äotra qu&l- 
quiera Religión 1 fifi licencia de ¡a Sede 
ApoßoUca. Halla aquí la Rula,en que . 
fe conoce, quan de la mente de íu 
Santidad es, y ha fido ciar á la Reli
gión tan cabal dominio,reípeéto de 
los Hermanos Donados profdfos, 
y  entender que ellos con la profcf- 
fion hazen tan folemne,y adequada 
entrega de si mifmos,que déla mifc 
ma forma que á Ips del C o ro , por 
tfta razón les es ilícito el tranfíto á 
otra Religión, afsimifmo á los Her
víanos Donados ,iguidmenre íe les 
prohíbe.

9 Pafsó mas adelante la Relb ^ ?fguc Ia .. , niilau mauaj
gion, porque aun no cellava el nu  ru, 
mor de ios-que por natural eran in-i- 
quietos, ó por malicia íedicioíos, 
y; obtuvo Breve de: Vrbano VIII. 
que empieza: Nuper pro parte fu  data 
en <10. de Julio de 1638. etique- en 
forma declara,y determina, qué los : :
Hermanos Donados profeífosn de 
nueílra Sagrada Religion, fon ver
dad era, y  propiáffiente Religioíbs 
como lo« demás deílinados ai Cox 
ro , y  para ello cita los dos Breves  ̂
que halla áóra hemos referido; de !
dem ente VHL y Gregorio XV. r 
y advierte , que íe debe compade- , ’f
-cer dicha verdadera profefsion afcx 
foluta, y rigurofade los Donados;

feffosde la mißt a Congregación,fia fi*  <cónel nombre de Donadosi cbá
4
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el habito que traen , y ñempre y  que les 'mudaffe la forma de él
han traído, teniendo fu Santidad 
pót pofsible, y decente, que feati 
Cnlaprofefsion vnos»los que fón 
diñintos en el nombre,y en algo 
del habito, de lo que no pertenece 
á fubitandal indicio de! citado , lo 
qual debe mucho notarfe por lo 
que ya diremos.

10 Siguióle á efte Decreto la 
general aprobación de otros Theo- 
logos, que defpucs de él eferivie- 
ron explicando fü fuerza , y de
bilitando qualquierá apariencia de 
la que pudieífe tener la quimera 
contraria. Por fin lá Religión ob
tuvo de la Sede ApoftoÜCá la Tá
lenme aprobación de todas las 
Conftituciones * que oy fe guar
dan por Bula en forma efpecifica 
de la Santidad de Alexandro VII; 
fu data en 5. de Julio de 1*^8« 
con que quedó la Conífitüdóh del 
Capitulo Gertéral octavo de laR e- 
forma,que dftc¡rminava cfta ver-1 
dád de la proiéfsioh folemné de 
nueftros Hermanos podados, con 
tanta certeza ¿ que por los fobre- 
dichos fundamentos y otros de:

Cever. fr.
7í firman de £an 
Joftph*habito,y de otras políticas, para 

que fe vaibocafícn en el exterior 
tmge coh los que entendían con
venir en la pro iris ion í y que mien
tras no, creen un que la Religión 
los engaña va , y mantenía, con ti
tulo colorado de profefíos , no 
fien dolo: y que íi lo eran , como 
fe dezia, aun era mas peli^roío el 
engaño, pues los dexava i afir fotos, 
cofa prohibida á los profesos de él 
C o ro , y a los Legos # a fin de que 
guardaren fu profeísion : y que no 
debiendo a ver mas confianca de 
los Hermanos Donados , que de 
los Sacerdotes, parecía tenían me
nos obligación que amelgar, pues 
fe les permitía menos recato en el 
falir. Eftas, y ottas fophifterias les Ra*™eí W* 
iugirierdh á los que abierta la puer- AÍe&iVtin* 
ta de la Vanidad íé quifierón llevar 
del ayre de Vanas > y faifas doétrD 
nás. Y  imprcfsiünados de cite de- 
íatino fe vnieron algunos , y . fin 
mas VOZ que la de iu Jefdoro, ni 
mas poder,quedqne iuele tener 
la mentira , defpacharon á dos 
bibt# extraordinarios á la Corte

menos peía que fe orrSten, por n o r Romana á dicha pretensión. Salió
házer a la Hiftótia controvertía, no 
negará efta verdad , fino el que 
fe condene á: temerla audacia , y 
quiera Yomenrar vna fedicíon cf-, 
cáhdaípfa.

‘ 1 1 M as, y quien creyera, que 
defpues de tantos fundamentos,,; 
de tan fagradqs motivos , «y mas 
qtie humanos Decretos retoñara la 
obítínáciort de nuevas cizañas ,  y ;:

en Efpaña á efte mifmo tiempo vn 
pápel baptizado con el nombre de 
Vn Carhedraneo Regular ele la Ynl- 
Vérfidad de Alcalá , y prefio íe co
no ció fer impoflura, y que fu Au-; 
tor era mas obligado, y cercano 
á la Religión. Confutóle d papel 
con facilidad, y ambos por íé pai
tar ; difleníiones , y no confenur, 
ni' aun para el deí precio fe me jam

efíára la venenofa hy dría de la tef- tea elpecies, los mandó recocer’ 
qüédad nuevas; caberas. El año ef .Santo Tribunal de la Inqúiíi-

ciom
' " i t  El dcfpacho, que los dos Y (.q ĉbo,quc 

EmbiadoS"tuvieron en Roma, fue-_1üV,C!0n 
ron los Decretos de la Secretaria 
de el Sandísimo padre Inocencio 
Duodecimo * en qué dcfpreéian-

d¥ 1691.  algunos de fuera de la 
Religión , ó én el habitó, ó en el 
afeitó, encubriendo la cara, y de A! 
cubriendo la malicia , bol vieron;; 
i  inquietar la ferie de les Herma-'- 
nos Donados ,raconieia^dolcs pi- 
didíeti á fu Santidad íós defpÓjaÚe : do fus Intentos íes impone per pe
l l o s  cuellos , y  dfeífexapiÜas,^ tno íilencio, y les manda r educir-

* U f e
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J& jk. habito., como fiemprc lo han te
nido ,  fin que les iinpida a todos 
<H fer verdaderos prpfeflbs * y á los 
que fe han querido aplicar á fu 
coligación a fer m uy Tantos, Los 
dichos Decretos eftán en el Bula
rlo d e  la Orden, con los títulos en 
Italiano, y las Tente oclas en Latín, 
y  y o  los referiré, y  traduciré para 
qu erías perciban los que Tolo en
tienden nueftra lengua.

T I T U L O ,

Carmelitani Scalzi D/Jpdgna fra Fran* 
ce/co di Safio Ptetro e FraGiovani 

di Safio Laca*

S E N T E N T I A ;
*

T)ie dtfwanona. lanuarj miUefiml 
jexcentejhni novagefirpi fecmdi in 4U*} 
diemia Sanfiifiimi, Sanfiifsimus Do* 
ytinus noflet tnandavit injlantia ap* 
poní filentlm , ¿r quod imponatur, 
obíatts regrejfits ad eorutn monajlo* 
ria- Que reducido á nueftro Idio
ma , dize a&i el T ítu lo : Los f e r 
mentas Ddcalzos de Efpaña, Fr,

TITULO,
Carnidrtam Scalzi área lamutationc. 

delle habito delli Donati ofiatio ,
Laici did Ordine* ■ ,

SENTENTIA.

Die vigefima Maij millefimi fexcen* 
tefimt nonagefimi fuundi in audiencia, 
Santifsimus tnandavit diéios Donatos, 

feu Laicos non audiri7¿r alias pro impo- 
Jttione, ¿r degeflo* Y  luego fe íigue el 
teftímonio de el Secretario de la 
Sagrada Congregación por ambos 
Decretos, que dize afsi: ha reper i- 
tur in parvo rege jo  Sacra Congrega* 
tionis negotijs , &  confuitathnibus 
Epifcoporum , dr Regular ium habita 
dichas decimafcptma Ianuaríj, &  de* 
cimafexta Maij millefimi fexcentefimi 
mnage/imi je  cundí* In quorum fidem% 
¿rc» Hac die decimoquinta* Locas 

jtgilli. AT, Archiepifcopus Theatinus Se* 
¿retarías* , «
, Loqiial todotraducido fielmente 

ep nueílroIdipma,dize el titulo aísi:..
TITULO. . Los Carmelitas Def- ‘ 

cabos, á cerca' de la mutación de?, 
habito de losdTonados, o Legqs.de

Franciíco de San Pedro > y ft* Juan, la mifma Orden.SEÑTEÑClA. Én 
de San Lucas* Y la  TentcnciaCs co- el día 2 o.deMayo de mil íeiícieptps

y noventa y  dos años, en fu audien
cia pando el Santísimo Padre^qiie' 
los dichos Hermano s Donados , o , 
Legos 110 íean oidos, y  lo demas 
que áéíto conduce,como confia delr 
Regiftro,&c. TESTIMONIÓ. Afsi 
fe halla, y confia en eí pequeño Re- 
gifirq.para los negocios de laSagra- 
dá£ongregacion,y confuirás de jos; 
Qblfpos,y Regularcsjtenidas en íq ^

m o fe íigue: ,
En el dia.diez y  nueve de Enero , 

del año de mil fciícientos y noventa; 
y  dos, en Ja audiencia 3e el San-, 
tifsímo Padre, nueftro Santiísimo 
Padre, y Señor, mandó , que á la. t 
inítancia fe le impufíera í¡le,ndo, y  - 
que á los Donados fe les mandafie. 
bol ver á fus Conventos#

El fegundo Decreto, que fue á ̂
cerca del Capitulo, y petición de , dias diez y fíete de Enero, y diezf y  
mudar trage, y añadir capilla, dize y  feis.de Mayo de mil íeiícientqs^t| ' 
afsi el titulo de la fentencía- noventa y dos, ep fe de lo qual,í¿c^f.

, En efte dia 15 ̂ fígnado. N, Ar^ob. 
Theatino Secretario. ,

h '

* * * -

.. / . -n -íj.f > . . - :
13 , Concluyamos efto con vn |xempio que 

m o e x c r a p lo d e flu ^  y ,H e p n ^ ^ ¿ ^ ™ ^  
no, que iera eqel vlttmp dia mayor profdsion.

4 * “ . . * " c "" " fcn-
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Vrbano VIIT. Capmilo XJtVJH.- Felipe IV. t p f
fentencia para Ios que olvidaren la ro de litigios , íolo atendió à hazcr
humildad que profesaron. Como 
creciò*tanto en Efpañala fama del 
Siervo de Dios , por fus virtudes, y  
milagros,cierta perfona de toda au
toridad, y  poder, fentido à lo íecu- 
Jar de vèr en eílado de Hermano 
Donado vn hombre tan eminente 
en la ciencia del Ciclo, le dixo ; Yo. 
he de felicitar por la Orden, ò por 
fu Santidad , que le dén Capilla al 
Hermano Diego,como la tienen los 
Legos de íu Orden. A  lo qual ref- 
pendio el Hermano,como afluftadó 
déla amenaza:\fe[ust Angel,noiepafie 
tai por e í pen/amtento^ue f i  en la Retina 
en que efioy baviera otro ojiado más bu- 
mi¡de, ybaxoyÍo e[cogiera , yprqfefiara 
con mas gufi o ; porque am para et qué 
pro fe fio foy inutily trie viene muy[obra
do. YoquiíÍera,que nueftrosHer
manos tuvieran cite exemplo muy 
àia viíla para reílílir las tentacio
nes, fi en cite genero padecieren al* 
ganas, y  por ello fe ha anticipado à 
elle Capitulo.

14 Todo Ío haftaáqul dicho 
à coita de alguna digreísion proli- 
xa,quife juntar cambiandola, por la 
vtilidad de la noticia, y neceísidad 
de fu prompra inteligencia, y me* 
moría, para eícúfar que fe repita Ja 
tentación con los dias,y fe convier
ta el impulfo à emulación, házia 
acrecer la mas perfecta obfervancia 
de el d iad o , yá que no es difpura- 
ble fu verdad en adelante. Con efte 
defpacho fe bolvieron de Roma los 
Podatarios, y la Religión, aunque 
los recibió como Madreaos caffigó 
como juila,para que fuellé de eícar- 
miento à los venideros, y de doc
trina ; que d  dcípredar las leyes de 
la Madre,es acarrearfe Confu ñones, 
como dexó eícrito el verdaderoSá- 
bio. Elio fera imitar al V.Hermanó 
D iego, primer profeílo foíemne, 
defpues de inílitüida la Conitiru* 
don,y admirable exemplar para los 
de fu citado,pues fendilo,y fomite-

cierta fu Vocación , boiando por el 
camino de la perfección, y por las 
fendas de fus votos , como lo dirán 
■ los íiguien'tes Capítulos.

C A P .  XXlX.

H a z j  cierta J'u vocación con  

el grande cuidado en d  per*  

f e d o  cumplimiento de 

fus v oto s.

Fr¿

Jfepk.

: a
Eíte Capítulo^ abreviare.

_  __ mos cl inmemo mapa de Rcti-
las virtudes Rdlgiofas de cite Va- Ul0-¿s* 
ron grande, porque el lie neo de cita 
Hiítoria, eíta cortado para otras 
muchas deferí pe ion es, a fique apun
taremos los tiempos , y lugares de 
los cafos, no fe guardara en ello fu- 
cefsion de años, porque en todos 
los que vivió el V.Hermanó, fue en 
cita materia indefectible fu obíér- 
Vancia. Ovidio dixo, que el nací- Ovid.de 
miento de las virtudes pudo íér for- ce 1. 
tuna; pero que el confesarlas con 
vigor es culdadofa deftreza» mas en 
eíte hombre admirable, íe 'univoca
ran con cuidado, y deítreza la for
tuna , y la gracia, y aísi íe bailaron 
también ene! las virtudes, que íoló 
para crecer fe les conocío moví* 
miento.

2 Obligado con rigor al voto Su punhiaülsi- 
de la obediencia, añadió cu id ¿ido, ©'oeúwciai
mas no tuvo que añadir primor a íu 
ex ere icio i como era tan humilde, 
fíempre tenia á fu viíla el principio 
de fu corta Aldea, reconocido, que 
la naturaleza 1c defino á iervir def. 
de la cuna: halíava gozo en el obe
decer con mérito. Conñdcravaíe 
deudor de todos,y afsi obedecía, 110 
folo á los Prelados, ímo á Ips ígua* 
les con igual rendimiento. No es 
mas prompto el Sol á nacer á ia ho
ra que fe le mandó al principio del 
Mundo, que lo era eíte Varón en el 
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i j jé  V fB an om ' Ii%roSK.- FcíipeTV.
foftan« que efcuchava el precepto. Lugar.aguardo al día delEateo,que
Siendo Conventual de Ocaúa, cíla-
va  en  laVilla de Lillo pidiendo cier
ta  demanda: neceísitóio el P.Prior, 
y  p o r general modo le eícrivió vn 
papel,que dezia: Luego que vea e f. 
te  &  vendrá fu Caridad al Conven- 
to .T an  á la letra lo  entendió la frafe 
e l V ,  Hermano, que leyendo el pa
p e l  á las diez de la noche por D i
ciembre , fin acabar de leer bien las 
demás letras, com o ni el otro anti
g u o  Monge de formarlas,fe pufo en 
camino,fin que baftaílen los ruegos 
d e  fus huefpedes, que con menos 
calor entendían el papel con menor 
luzX legó al Convento á las quatro 
d e  la mañana* Eftraúó el Portero la 
venida, y compaísivo de verlo cu
bierto de efcarcha,le dixo: Que co- 
m o avia pucílofe en camino á tal 
hora?Satisfizo con el papel del Pre
lado,y diziendole el Portero,que fe 
entendía con prudencia , y el fi- 
guiente dia,refpondió: Padre tnio, yo 
m  entiende ce fas de obediencia con ejfas 
¿zancadillas: a mi me dizen,que luego al 
funto tp afilo execute. O fencillcz, y 
altífsima íabiduriaíCon nota de ila
ción pone elGenefis,que fe levantó 
Abrahan de noche para falir á fa- 
crificar á fu hijo, porque de noche 
oyó el preccpto;y fue confequencia 
forcofa en tan gran Patriarca falir, 
aunque fueffe de noche,á fu penóla 
jomada, pues fue de noche el oir la 
voz déla obediencia*

Otro cafo de 3 Defeó Andrés de Nieva y
¡LncU OÍSe " ^ azar>vczino deSocuellamos,que 

c el bendito Hermano le facafíe de 
pila á vn hijo que le avia nacido. 
Condefcendíero los Prelados,aten
diendo á fér bienhechor,}' tener del 
Hermano Angular concepto. A l fa
lir del Convento el Hermano Die
go para fu viage,le dixo el Prelado, 
con la común frafe, de efte genero: 
Mire,Hermano,que luego que con
cluya con effa función, fe buelva, 
que haze falta.Llegó el Hermano al

porque fueífe con mayor obílenta- 
tion, fe previno algunos antes* Ce- 
lebrófe con quanto concuffo , y  
combite correfpondia á íer Andrés 
de Nieva lo primero de fu Pueblo: 
pero al bolver á cafa con el acom
pañamiento defde la Igldia, fe em
pezó elHermano á ddpedir,dicien
do, que le avian mandado, que lue
go que fe concluyele la función, fe 
bolviera á fu Convento. Perfuadió- 
le el bienhechor fe detuviere para 
cenar, y concluir el día dei jubilo, 
y que para el íiguiente íc abría djí- 
pueífo algún agaífajo, que Uevaííe 
de limofna a íu Convento. No rei- 
pondia á eftas, y otras inílancias el 
Hermano, hrmifsimo en fu primer 
concepto. Divirtiófe Andrés de 
Nieva con fus combidados, y  e l  
bendito Hermano, fin parar vn in£. 
tante, tomó vn jumentillo que avia 
llevado,y fin comer,y á pie tomó el 
camino para fu Convento. Quando. 
lo echó menos el huefped, quedó, 
fi fentido , edificado , del puntual 
rendimiento de aquel humano An
gel. Remedió fu defeo, embiando 
á vn mozo,que alcanzó en el cami
no al Hermano, y le dio la limofna, 
que traía por agrandecimiento de 
fu amo al beneficio recibido. Cuen
ta Plutarco de vn infigne Soldado, 
que teniendo levantado el alfanje 
para herir á fu enemigo en guerra 
jufta, oyó el eco del Clarín, que to- 
cava á recoger, y atendiendo mas á 
la obediencia,que á la vengan£a,fin 
mover el bra$o fe empezó al inflan
te á retirar, no juzgando le era lici  ̂
to mas movimiento, que recogerle 
adonde era llamado. Exemplo ferá 
en la Milicia Religiofa nueílro Y e - 
nerable Diego con íu puntualísima 
obediencia.

4 Manifcftó Dios,que fe agra- 
dava de efta fincerifsima puntuali
dad con cafas bien milagrofos. En 
la Villa de Huerta de Valdecaraya-.

na$

5ftMXí>th
1

Plutarc. totrij 
i -in Anftide,

Teftifica vn 
milagro lo que 
Dios fe agra* 
dava.
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Su fin guiar if- 
fima pureza.

v r m s m .  a f f e t e x x i ^ - ' M í p c W .  x p 7  ¡ £ J *
ñas pedia el Hermano la limofna de &  Pl,reza* Efpccial Sadiva es de ^ ¿ .  
el quefo, y  recogía lo  que JOntava Dios cita joya pero fue tan predi* 
cñ cafa de Sebaftian Hernández , el ga la piedad aivina con fu Siervo3 
qual, y fu muger María de Mofa, que ir le acometió ella vivera , mas 
rtonavan al V.Hermano con deve* tue para iakr atrentada, que para 
don tierna, y  carmofa. Concluida lograr fu veneno en aquel prever.!* 
k  den .anda, vna tarde trató el Hcr- dilsimo animo. Vn ConfriTor.. que 
mano de irfe á fu Convento. Rehu- le comunicó la conciencia muchos 
favanlo fus bienhechores, porque años, depone fer tan perpetua lu 
tenían en fu compañía vna devota candidezeneftc genero, que pare- 
vfura. Inftó el Hermano, proteftan- cia incapaz de caer, el que aun no 
do averie mandado la obediencia, bien advertía el temo. El que aexa 
que fe bolviefle al Convento en al owaugo llegar a vmbral,padece 
acabando la demanda, y  no hallan- riefgo de que le allalte la caer: v
do otro medio de detenerlo , le en
cerraron todo el quefo que avía 
juntado, y  fin el qual no fe avia de 
ir al Convento. Tordo la devota 
muger con grande cuidado la llave

j
quien defde lesos lo amedrenta, 
tiene mas fegura la visoria. Los 
medios con que efte admirable 
hombre quebró las flechas de el 
venenofo afpid, fueron vn conci-

de la pieza donde eftava el quefo, nuado trabajo de fu cuerpo. V-ivia 
dexó al Hermano Tentado en el pa- tan reñido con ei ocio, que jamas 
tio , imaginando en el modo con le vieron parado.Emprehendiapotf 
que daría á Dios mas güilo, y falló si foio ocupaciones, que canfaran 
á la puerta de la cafa por brevifsimo á muchos, y juntando el trabajo
tiempo. Mas ó prodigio! quando de el cuerpo con la atención de el 
bolvió la buena muger al patio, ha- alma, reducía á las leyes del alma
lió al Hermano Tentado como lo todos los extraviados fueros de el
dexó, y á fu lado todo el quefo,que cuerpo. T*na raya tenia fus fenri-
ella avia encerrado por prenda de dos, que como fiervos efearmenta-
fií devoto cariño. Pafmada acudió dos, obedyhn promptos de teme- 
a la puerta del apoíento, hallóla ce* rofos^í^córno la mortific.iL.ion, y
irada con la llave, en la forma que penitencia, de que trataremos def- 
la avia dexado, y  reboíando en ella pues, era fin calma, gozava el efpi- 
la admiración del milagro, empezó ritu caíi vna continua, y phxkmsi.-
á dar vozes, y  convocar los vezi- mabonanca. jamás nurava muge- 
nos. El bendito Hermano fe levan- res á la cara, ni bahía va con ellas,
tó con manfedumbre, y empezó á 
difponerfu viage: y á quinto le de- 
zian Tolo d ixo, Calle Angel, que 
abierta eftariá la puerta. Afsi com
probó Dios fu rendimiento ry doc
trinó con efta maravilla, que quien 
le quiíiere agradar afsi,ha de procu
rar obedecer.

5 Porque tratando de los rap
tos , hemos de ^ér el primor de efta 
obediencia, pues dexó alguna vez 
á Dios, privándole de gozarle por 
obedecerle. Pallaremos á introdu-

íino lo muy prcciío.-y iiendole mor
tificación cada ocaíion de tratarlas, 
impedia con fu proprio no querer 
el traníito de la afabilidad. Nunca Medios de 
fedefnudava para dormir en las po- confluiría. 
íadas,y raidísima vez en el Conven
to , y vniendo con la mortificación 
la honeftidad,acrecía la fuerza de la 
pureza. Sus ayunos, y vigilias eran 
tan frequences como fus filiaos: y 
quanto vnos ceñían el cuerpo , lo 
atenuavan otros , y enflaquecido 
efte fuerte donde fe guarece efte

«¿irnos á los teforos de la. nieve de vicio, logró por ]a gracia, y diligen-
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cia repetidifslmas visorias, en bien 
arduas batallas. Juzgando, que nin
guna diligencia es ©ciofa en vn 
com bate tan terrible como alague- 
ño , en  mda concedía á  fus fentidos 
gufto. Quilo el Prelado en vn In
vierno rigurofo, que, añadidle al
gún interior abrigo, porque anda- 
va p o r  los caminos, y  padecía los 
deftemples mas á lo  defeubierto* 
P ero  el V* Hermano íuplicó del in
d u lto , diciendo con humildad de 
vn inmortal cxemplo: Pues no nos 
podem os valer con la carne tratán
dola fin regalo, qué ferá íi aora le 
dam os eííe alivio ? C on  cfto man
tuvo íu defnudéz,y corbnó fu cafti- 
dad.

& Hilos fueron los medios, y  
principios de ella virtud Angélica 
en efte Varón admirable, mas lus 
efeétos, é indicios dizen mas á lo 
prodigióíofu altifsimo grado* N o 
era fu compoftura, y  modeília folo 
exem pio, porque gozava de vn fa- 
grado induxo, que á quantos trata- 
va les purificava los propoíitos, 6 
les infundía muchos, y  caidísimos 
alientos. Vna Religiofa de todo 
crédito de nueftro Convento de 
Ocaña depone,que como padecíeb 
fe moleftifsimas fujeíliones de efte 
genero, experimentó repetidas ve- 
zes,que hablando con el V.Herma- 
no fe quietava, y aun con foto ver

que n o séparaque laquie
re* Obedeció el Siervo de D ios, y 
al ir por el camino ; le defeubrìò 
Dios el fuerte combate , que pade
cía aquel almadia lucha de fu efpiri- 
tu» y fu carne , y el peligro de nau
fragio en tan defecha borraíc**, co
mo à los fogofos foplos de íu mali
cia levantava el Demonio en aque
lla religiofa conciencia. Llegó com
padecido , y  dandole à la Religiofa 
la correa, fue darle vn cabo para 
affemirarfe en la tormenta. HablóleO ^
al alma con la lupenor noticia, y  
con tanta claridad > y alta eficacia, 
que quietó las horrorofas olas,y fe- 
renófu interior con admirable con
fitelo , y agradecimiento» Aplicofe 
la correa,y trató de vfar de ella,con 
que de forma huyó el enemigo, 
que mientras la tenia puefta, ja
mas fíntió el menor defordenado 
impulío.

7 Mas como es el Demonio 
tan tercamente obftinado, no dexó 
el combate, fino mudó el tiempo; 
y  como de noche fe huvieífe la Re- 
ligioía de deíhudar la correaje con
vertía el flicño en feifsimo campo 
de peligroía batalla, inquictavalc 1a 
Fantafia con torpes vapores i y co
mo vn alma, que defea fer de veras 
pura, fe aiíufta aun de la íbmbra, la 
traía efte trabajo inquietifsima. La

Cura coa fui 
akjas à vna 
Religiofa ten-*! 
uda»

mifma penalidad le avivó el difeur- 
lo huían,como del Sol las fombras, fo,y buícó vn Efcapulario pequeño
y fe aclarava el Cielo de fu alma, del V. Hermano, el qual íé ponía
C on  cfta experiencia le llamó algo- para dormir, y al punto huyó el
ñas vezes, íuponiendo otros morí- Demonio, aífombrado de día de la 
v o s , para lograr en fu vifta la quie- correa, y de noche del Efcapulario, 
tud en tan arríefgado combate.Mas dando Dios virtud á eftas alajas, 
viendo, que era efte fu remedio, y  emanada de la eminente pureza de 
que no era fácil lograrlo á cada paf- aquella alma, que no folo fe cften- 
fo, difeurrió, no fin fuperior impul- dio á prefervar el cuerpo, pero á 
fo , pedirle al bendito Hermano al-1 medicar el veftido con antidoto tan 
guna de fus pobres albajas.Temien- foberano, que prefervaíle de efte 
do d  que no lo coníegniria, fe valió tan cruel,como deliciofo veneno;
de el Prelado 3 el qual íedixo al V . 8 El otro indicio de éfta alta Rxiita de ú vn 
Hermano: Vaya íu Caridad, y dele pureza,fue exalar el V.Hermano dé Juavi&io»
fu correa á la IvUdre María de San fu cuerpo vn olor u  íuave, y  pere- > °r‘

gri-



grino » que fin parccerfe á ninguna 
délas naturales confecciones, era 
Vna quinta eííenda de todas* fu e  
cite tan confiante , y  fenfible » que 
quantos le tratavan de efpá'cio lo 
percebian , y vtios por curiofidad, 
y  otros por mifterio lo experimen
ta van ; y con la experiencia, no po
diendo determinar Judie de las co
nocidas aquella fragrancia, creían 
fer parto de alguna virtud de las 
muchas que predicaVa fu pfeíenda. 
La Celda en qüe vivía fe conocía 
en todo el quarto folo por el olor 
.particular, y apacible que difundía: 
lus pobres alaja& * y vertidos, yá 
mientras los vfava > ó yá defecha
dos , indicaVan fiernpfé averíos 
traícendido aquel celeftial ambar. 
Raidísimo fue cite prodigio, y con 
circunftandas de eítupendo. Que 
Alexandro Magno exalafe olor íu&- 
ve de fu cuerpo, o por fu tempera
mento medido, 6 por fu alimento 
delicado, qüando fe crea» no fe ad
mira* Que los Padres del Yermó 
con fu abftincncia reduxeífen á 
temperamento fus humores, y que 
la grada les premiarte cita virtud, 
con que exalaffeh buen olor de fus 
cuerpos, también fue digno de ve
nerable refpeóto. Mas vn hombre 
defde niño, criado con alimentos 
groíferos , quando Rellgloío con 
viandas tan poco nobles, como las 
que da nueíxrá penitente vida, ver
tido fiempre de andrajos, durmien* 
do lin defnudarfe lo mas del tiem
po , paffando en las Cocinas entre 
las ollas,y peroles todo el ano, e va
lar tan fragranté, y eficaz olor, qué 
fe pegue al veftidp, que fe trafcien- 
da á la Celda,que fe note de todos» 
y  que fe admire, y no fe aderte fu 
cfpecíe,cafo es que pafma,y en pro* 
fondo, y venerable alfombro haze 
alabar las maravillas de aquel Dios 
de purezas, qüe fe firve de millares 
de Angeles, y gufta de que le ligan, 
y acompañen las vírgenes.

VrWhoVm.
9 La Verdad de eíté hecho lo "éSaH 

depone gran numero de teítigos, J J 
eftraños , y'propios > que comuni- Pruebas de cr
eando al V. Hermano, le gozaron te prodigio-, 
en lo cfpiritual, y en lo leníible
buen olor de Chrifr$> Quando fé 
recogía lá ropa de losRcligioíbs* 
para llevar fe á lavar, fe conocía en
tre todas la del Hermano Diego, fin 
mas Fcñal,que fu -apacible olor: y él 
P. Fr. Antonio de la Trinidad , que 
acompaño mucho tiempo al \\
Hermano, depone, que como fe 
mudafíe la ropa en lugar nuevo pa-' 
ra que íe la iavafíen, hazia tanta 
diftincionladel Hermano,por íu 
admirable fragrancia , qué entre -■ 
otras muchas fuera conocida,

10 No da la Hiíloria .»'eneral Tert'monióáé 
licencia para referir todos los refrh Ntu LU;I£iüEi* 
monios»que ay en comprobación
de efte continuado milagro, y fe 
pueden ver parte en laHiltorin par
ticipar,que del V.Hermano hizo mi 
anteceder» el P.Fr, Jofeph de ¿'anta 
Terefa» y mas en las informaciones, 
que fe actuaron para perpetuar las 
Virtudes de cite Varón admirable-, 
y  yo folo daré vno de Doña Ana 
de Oropefa, Priora del grave Con
vento de Religiofas Dominicas dé 
Veles: Tuve por cofa miflerioft (díze) 
ti buen 0I0Y, que da va de fr el Siervo dé 
Dior t del quaí efe téfíigo no ha olijo ja- 
fnás otro (entejante > porque tro era de ios 
obres de acá-, como almizcle, ambar , m 

flores, ni cofas naturales ,/ino vn olor, 
que parecía del Cielo, / clava entínelo, 
y alivio á quien lo olia. Hafra aquí eRé 
juiziofo diclamen , defde donde 
puede empezar nueftra admiración» 
que fueíTe la caftidad, y pureza doii 
tan intento en cita dichofa alma, 
qüe paflafié defde ella al cuerpo, 
defde el cuerpo al habito , de el ha
bito á las paredes de la Celda, y dé 
ertas áqüañtoslograron fu comu
nicación , y cercanía, OI Dios fume* 
bien» y propenfo á la comunica** f
don , y como íuzes aun en tus /

pe IV . ípp t Frs



|':t * déíprendidos
^  * dlcio del modo coii que el V, Her-

. mano guardó el voto de la cafti- 
| dad , pallemos ya al de la po-

Svi «drechifsU h  Formo D io s  ál V* Herma
na potoca». n o  en el taller de los pobres»dando- 

le e l noviciado , y  eníáyeen la cor
ted ad  de fus principios. Mas poco 
h u  viera obrado íii natural pobreza, 
para fu voluntado defpego , ñ  la 
gracia no huviera hecho la qoíla; 
porque es muy común en las Reli
giónos, olvidarle los que en el ligio 
a  penas tuvieron que comer de fu 
antigua iniferia, y  apetecer quanto 
nunca tuvieran en eMiglo. Tan de 
veras fe definido de todo el V.Her- 
m ano, que equivalió fu determina
ción á laque tuviera muchos teíb- 
ro s por efetio; pen que como quie
ra que es igual idolatría facriíicaiíe 
á  poco, que á mucho, dexar de ve
ras lo poco, paíTa en el contralle de 

:D ios por cabal facrificio, Mirava 
p or las alajas comunes con fuma vi
gilancia ¡ y en los oficios de C oci- 
nero ¿ y  Defpénfcro queexercitava 
tenía tan prefente la pobreza, que 
por fu culpa jamas fe defperdiciava 
cofa alguna, y  vniendo ello con fu 
caridad, hermanava el que los Re- 
ligioíos fueíFen focorrídos, los po
bres remediados, y  la pobreza que- 
dafíeeh todo refpetada,

Exrmpios de 12 En fu perfona, para quien 
fu pobres. fblo le faltava la piedad, luzia mas

la pobreza; y tiendo tanta la que en 
la  Religión fe profeífa, anadia el 
Hermano primores,quanto quitava 
de permitidas alajas. Vfava íoío de 

* vn habito fobre la túnica decíla- 
meúa;y aunque fucilen los fríos ex- 
edsivos , jamás añadió mas ropa, 
hafta que clamando fus años y  
achaques, le mando la obediencia 
añadieffe á fus definidas piernas 

. vnas calcillas,y vn jaboncillo de
íayal,que huvo de admitir íolo por 
pbcdecer. Su habito no era el mas

do: porque lo piimero'í es romper 
la pobreza $ lo ‘íegurido , es hermo* 
fearla. Dizicndple Jos Prelados> y 
Religiofos fe abi-igaífe pára los ca?- 
minos, por el frío de aquel País:, fp 
efcuíava con gracia , y  no fin mifteu 
rio,dizicndo:,<qucera mejor para 
caminar ir ligero; y es afsi, porque 
quien corre al palio prometido , fe 
da á entender,que no lo lleva : y 
quien no quiere fer vencido en la **

i lucha, debe entrar definido en ella,
.porque el vellido es proprio rick* 
g o , y para el enemigo es esfuerzo*
Siete años le íirvieron, y duraron 
vnas fandalias , perpetuándolas á 

. fuerzas de remiendos} por no gá£. 
tar en si otras nuevas, pareciendole 

- íer efto lo que divta la pobreza, .O 
exefriplo 1 no folo de los Hermanos 
•Donados, que liguen á eñe admira
ble Varón enlos exercicios, fino de 
quantos le feguiinos enios< votos, 
y como á la mayor luz del Cielo fe 

, regiftra mejor lo cftrechode la po
breza de nueftro eftado. •

: 13 Procui'avá a f s i m l f i n o i q u a n - ^  
to podía, que los demás Religiofcs raifrao. 
.tuvieflenefia obligación en fus me
morias , y  cooperava que vivieífe 
efta virtud coñ toda atención rek 
petada. Pafsó en vna ocafion defde 
Ocaña a Madrid, por algún foco- 
rro ,b  provifion para el Colegio, 
qye lo erarentonees, por eftár en él 
ei bendito Hermano, que era fu 
principal alivio. Dos Colegiales, 
que picavande curiofos, le encar* 
garpn , les rraxeffe dos pares de 
rixeras, que fueífen muy primoro- 
fas,y  labradas, Como tenían tan 
vivo el defeo, y miravan en el Her
mano vna igualdad, que les parecía- 
bellos tibieza, le quiíieron dar ei¿ 
yn papel vn dibujo de como avian: 
de fer ias rixeras, ü de como era fu 
apetito. A  efto dixo el Hermano*?

traeré á propofito. Llego

■ '' ' ' ' X ■.
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..; '■ ;"' í' C a p itu lo
y concluidas fus dependencias, lle
gó á comprar ks tixeras, efeogien- 
do aquellas vulgares, que le coila« 
ron a feis quartos cada vna. Vimen- 
dofe al Conveníosle preguntó otro 
Rdigioío que le acompañava: Que 
para que comprava tixeras tan or-. 
diñarías ? A  que respondió el ben
dito Hermano con Apoftolico zelo: 
Padre, ellas tixeras bailan para Re- 
ligiofos pobres, y Eftudiantes, las 
demás curiólas, y labradas que pe
dían , fon agenas de nuellro diado, 
y  no lirve elfo masque para afir los 
coracones, y dar materia para que 
le enojen, y las quiten los Provin
ciales. Con efte defpacho llegó á fu 
Convento, y  acudiendo los acree
dores,quedaron de vna vez focorri- 
dos, y enfeñados. Otros cafos , que 
indican quanto eíle V . Hermano 
veneró la fanta pobreza, íé enlazan 
mejor en otros Capítulos; y por 
aver corrido con prolíxidad en ef
te,pallamos al que fe ligue.

C A P .. XXX.

V afalo la obediencia al De- 
Jiertode Botar que, donde fe  

adelanta en la altifsima 
Oración , que hizj> 

Angélica fu  
vida.

ri l  laCor-1 pí*aótíca admirable
te te fama del y   ̂ de eílas virtudes, hertno- 
SiervodeDios.ieada con prodigios, y milagros, 

que diremos en otros Capítulos,, 
paísó el V . Hermano Diego en el 
Convento de Manzanares ocho 

* años, como fue tanto el tiempo, fu 
excrcirio pedir las limofnas, y íu 
virtud tan crecida, llego atan gi
gante la fania,que corrían al olor de 
fus virtudes quantos merecieron 
conocerlas. Pcnetráva halla la Cór
te el eco , y  como en fus bobedas

- Felipe
tienen las novedades buen recibo, 
ya fe transformavan las maravillas 
en monllruos,yá fe desfigura van las 
virtudes eñ fantafmas, y ya fe le 
atribuían defcabelladas profecías. 
Ó , que defproporcionado es vn 
vulgo! pues en el,baílala buena in
tención fe daña por mal amoldada. 
Llegó á la noticia de ios Prelados 
de la Orden eíle rumor, y zeloíbs 
del crédito del habito, y temerofos 
de que al Hermano no lo desbane- 
cicífe efte viento, trataron de intro-
ducirlo en el Defíerto de Bolarque, 
donde de vna ve 2 fe logra van dos 
intentos: el vno,probar fu virtud en 
el crifol del retiro,filencio, y obfer- 
vancia, con el examen de los dies
tros Lapidarios,como lo fon en eíle 
genero los Religiofos, que viven 
mucho tiempo en aquel litio; y ío 
otro, alejarlo del ridgo, que menor 
virtud pudiera padecer en tanto 
apiauío.

2 Era á la fazon Provincial de Embianloal
Caftilla la Hueva el R.P.Fr.Elias de Defierco de 
San Martin, el mozo, no el que fue Botartlue*‘ 
General fegundo de la Reforma, 
que á efte tiempo vivía ya retirado 
en Ocaña , y efperando fu feliz 
muerre,que fue el año de 1614.fino 
otro de fu nombre,natural de Moli
na,y de tan andero, y aípero genio, 
que el retiro de Seglares, y aun de 
Religiofos le era tan natural, one le 
coftava ooco el vfo de efte traee á lat w
vlrtud.Prior de Man can ares era clP*
Fr. Alonfo de los Angeles, exem
plar Varón, pero de vn genio de la 
miíina tela vno,y orro zelo, le eípi- 
navan con cada eco de la fama, qué 
tenia el bendito Hermano. en el li
gio,como fi otro que Dios pudieílé 
contener con arena todo vn mar, 
vnivocaronfe en retirarlo, y fue el 
modo, que el P. Prior lo embkffe 
con vna carta á Toledo,y dcfdc allí 
el P. Provincial á Bolarque,con vna 
Párente. Vsóíe de efte medio, por 
evitar el predio albor oto de la Vi-

; Ha*
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H a, que filo Tupiera procurara un- cada cola Vn nuevo íoplo al Riego
qne traía tan encendido , á pocospedir con todo esfuerzo. Abraco el 

V .  Hermano, efte que pudiera íer 
iufto 3 nofolocon refignadon, mas 
c o n  ternifsimo aprecio : á penas 
creía la noticia ,  quando juzgavan 
otros le caufaria pena,y coníideran- 
<lo quanto mundo dexava, y quan- 
t o  Cielo adquiría } reputo fu mu
danza por vfura, Acordavale de los 
dias antiguos, quando en las felvas, 
y  íoledaaes guftó el primer rocío 
d e  los efpirituales júbilos, y pare- 
ciendole que no fupo apreciar 
aquel bien, por no averio del rodo 
conocido, aora que cotejado con 
e l  Mundo le parecía mas hermofo, 
lo  anfíava con demaíiado ardimien
to . Deípídiófe del Provincial, y to
m o fu camino para Bolarque. Iba á 
p ie  , y fin mas prevención, que fu 
baculo,yfudeíeo i mas como era 
D ios el que lo llevava á la foledad, 
para hablarle al coraron,nada le 
falto  en el camino.Llegó á los prin
cipios del año de 6 1 a. a efte fanto 
í i t io , y Taludando defde la entrada 
aquel terreno, que deftmó la provi
dencia,para que Dios fueífe férvido 
tan de veras de tantos, y tan fervo- 
rofos cfpirims, como ha logrado la 
Religión, y el Cielo en aquel San
tuario. Es Bolarque , como dixo la 
Hiítoriaen el 2. T om o, y no fuera 
bien detenernos en dibujarlo,quan- 
do empieza Dios á echar los mas 
nobles coloridos de nueftto exem- 
plo en el alma de nueftro nuevo 
H ermitaño,

3 Como el V . Hermano no 
en el ¿Mimo, avia vifío en la Orden aquel genero 

de vida, le pareció aver hallado ya 
el Parayfo en cftc mundo,el perpe
tuo í tiendo le luípendia el alma, el 
canto de las aves le arrebata va el 
efpiriru, el continuado Coro le deC 
ahogava fus defeos, les ayunos, y  
penitencias le deíhudavan de el ba
rro , el exemplo ¿e los otros le era 
á fu humildad, ccníuflcn; y fiendq

V illa  que tom a

días era vn bolean fu pecho. Anda-! 
va tan fuera de s i, como dentro de 
DÍos,y tan dentro de si vivía, como 
fuera de el Mundo. N o le mereció 
lodo el aplaufo, que dexó en Man
zanares,ni vn recuerdo, ni la accloq 
uel Provincial el menor fentimien- 
to;y afsi depone el P. Fr. ]uan de la 
Madre de Dios , Prior en aquel 
tiempo de Bolarque, que aviendole 
fiempre confe {fado, mientras efiuvo 
allí, y comunicado fu alma, jamas 
halló en ella,fino que admirar,}7 ala
bar al Señor, que le davaen tales 
des contralles tal quietud. Pero á la 
cumbre de el Monte Olimpo no 
llegan las tempeftades, porque eftá 
mas cerca de el Cielo que las Nu
bes,y el V.Hermano callado,y folo ' 
fe elevava fobre fu proprio barro, 
y  afsi aun fus groíferos vapores no 
turbavan la ferenidad de fu efpi- 
rirn.

4 Hallandofe en las Indias de Su 
la Oración, procuró hazer en elle butnaOraci  ̂
genero nobiliísimos empleos. Venia, 
bien aleccionado en lo bocal, pues 
fuera de lof que le tocava rezar, por 
la regla le rezava á MariaSantifsima ' 
íu Roíario todos los días, repitién
dole en eífe corto obféquio fu cora
ron por continuado facrífído: tenía 
otras muchas devociones , á que 
procurava fatisfazér con prompti- 
tud, porque deípues en el Altar de 
oró de la Oración Mental hazia d t 
fu Alma abrafadifsima viótima.Em- 
pezava meditando, por averíe ha
llado en los arboles las hojas de fu 
primer libro, en las aves los Maef- 
rros de alabar al Criador, y en lo$
Ríos los efpejos del C ielo , donde 
mas cerca retratado excita mas el 
fentído. Otras veles era la Pafsion 
de Chrifto fu atención primera, y  
levantando defde efta hoguera la 
llama, era vn Serafín en el divino 
fuego, y deímentia lo Ir ágil del hu

ma-̂
■1
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manó bari o. Aunque eftos dos ca- tema va con el premio de agradar,
minos eran los deftinados por fu Por efto no fabemos mas de lo que 
prudencia, y pra&ica , ya en efte fue fenítblc, y no pudo ocultarfc, 
tiempo poco le fervian, pdrque la pero fue cita tanto en materia de
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prcfenda de Dios continua en fu 
viva ice Theologicafto traía todo el 
día tan trafportado , que fin valerle 
mas de criaturas, fe ballava en las 
horas de Oración bici {mente reco
gido. Los que trataron fu efpiritu 
deponen , que de d ía , y de noche 
folo mudava fu cüerpo lugares, mas 
que fu alma nada mas hada , que 
qual noble Girafol , atender à Dios 
en el centro de fu alma , y fervido 
con todos los movimientos de fu 
cuerpo. El habito adquirido de tan 
dulzecomo continuado ejercicio* 
y  el prodigo raudal del Cielo, cria
ron en elle Venerable hombre vn 
coraron tan nuevo,y vn efpiritu tan

raptos , extafis, profecías, y otras 
obras que no nacen, fino de vna 
Oración altifsíma, que fueron baC 
tantes indicios para conocer, quan
to derramó el Cielo en eñe admira
ble vafo. *

6 A qu¡ le empezaron los arro- Sus e![jafis 
bamientos , porque creciendo la nrrabamiéco*s, 
fuerza del efpiritu con el trato del 
Cielo , y menguando la del cuerpo 
con el divorcio del Mundo, parecía 
ya mas Angel, que hombre, y con 
vna fuprcma eminencia, á pocos 
concedida, atendía á las acciones 
avivas de fu eflado, ay udava á fus 
próximos,fervia en la Cocina, acu
día a los enfermos, y á vezes falla á

principal, que en pocos dias de de- alguna diligencia á los Pueblos, fin 
íierto fe diftinguia en muchos qui- perder con mas, ó menos eficacia la

fencilla, y amorofa vifta de aquel 
Señor, que le tenia ya robada el 
alma. El mifmo retiro, y abftracion 
del DefieVto nos privaron de la ef- 
pecial noticia de los íingulares ex- 
ceíTos de la mente, que le paíTarcn 
en aquel frtio; mas apenas falió del, 
quaiido no pudieron ocultarle á pe
lar de fu humildad, y cuidadofiísi- 
mo recato, de los quales dire algu- 
nos ,'que perfuaden el argumento 
de efte Capitulo, y fon de inmortal 
exempjg|

7 Trufado algo mas de vn año Bueivenío ios 
trató la Religión de facar de el

lates de si mifino.Tanto lo arrebató 
el rápido, y fogofo rio del efpiritu, 
que dexandofe llevar de fu dulcísi
mo alago, le parecía breve todo el 
tiempo para eftár bebiendo el néc
tar de los pechos del Amado. Dor
mía poquifsimo, y folo con el cuer
po , que litigando por fus proprios 
derechos, fe rendía dos folas horas 
cada noche al defeanfo, y eífo era 
hincado dq rodillas, y reclinada la 
cabera en fu pobre, y defnuda tari
ma. Como velava el coraron le dif. 
pertava por inflantes, y zelofífsima 
guarda de aquel todo, le conmuta- . trató la Religión de facar de el De- Prf.bdüS *AU 
va el fenfitivo, defeanfo, que procu- fierro al Hermano Diego, ya por- cau’
rava robarle, en recibos del Cielo, que fe farisfizo con aquella prueba 
con que quedava mejorado. - de que fu virtud no era folo de apa-

y Era el bendito Hermano rienda, ya porque los Conventos
muy ázta si para confervar el teforo echaron menos los focorros , que
que recibía i y aunque confultava al > experimentavan por fu mano, y  ya 
P. Efoíritual, que era el Prelado, y  porque el año de 16 13 .que fe cele- 
efte figuiendo la, máxima del Magifc. bró el Capitulo General, mudados %
terio, no moftrava apreciar en mu- , los Prelados, tomaron otro color 
cho fus recibos,feguiad V.Herma- las determinaciones.Cíamaron mu-
no el mifmo rumbo , y  quería mas, chos Conventos por la poffefsíon 
fervlr, que merecer *y£oto fe,£q©r de tan apreciable prenda, fin que al

Her-
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Hermano fc le conoddlc inclina- y reconoció fer en vano fu cuidado, *’ 
clon  alguna^que explicara fu güilo, con que hizo juizio de fer aquel vn 
Aguardava refìgnado la voz de la foberano cxtafìs, cali por todos fus 
obediencia para caminar preíuroío, capítulos. Hi vítimo que le queda- 
donde lo conduxera el ímpetu de va acabó de concluir el argumento, 
íu  elpiritu. Venció entre los preten- porque en voz clara lo dixo : Her- 
íbres el Colegio de Alcalá, como mano D iego , mire epe lo llama el 
acreedor mas antiguo $ y llegó à él Prelado. No bien pronunciò la vin
e l  V. Hemi&io por Junio del referí- ma filava, quando como íl cftu viera
d o  año. A poco tiempo de llegado el Hermano muy prevenido, fe le- 
fàliò a dar vnabuelta en la comarca vantò al mifmo punto, diziendo: 
para juntar alguna limofnaì quando Voy i qué me querrá nueftro Padre? 
bolviò con e lla , y  tornò la bendi- O! Dios incomprcheufible, que ha- 
cion del Prelado, enrregó lo que blando por vn hombre Prelado* 
traía al Defpenfer©,y como Clerbo quiebras el lazo, que texió tu amor 
Tediente?, por herido, fue à bufear mifmo, y  difpenfando los fueros de

tan Divino comercio, te alegras de 
fer en ti dexado,por fer en vn hom
bre obedecido.

8 Mas notor io fue el fíguiente Singular,y pa. 

cafo. Eftava el V. Hermano en Lu- bl!CO 
gar nuevo , y concluidas vn día fus nuenKK

Hállalo en vn 
Oratorio Aito' 
baiti.

vn |ugar oculto donde entregarle 
á  Dios algún rato con fofsiego,para 
íarisuzcr lo que en la aufencia le 
íe  avia retardado, ó  díftraido. En- 
trófe en vn Oratorio,y con tal anfía 
liego á beber los raudales de la
eterna vida, y los vafos del vino del dependencias, fe retiró á la Iglcfía
Cáliz de D ios, que embriagado en como á las qüatro de la tarde, Efta
fu amor perdió los fentidos, llevan- es eftár de veras enamorado, y no
dofe pura si toda la vfrtud del alma, perder, en quanto fea pofsible, la
quedófe de rodillas en vn (agrado mayor afsíftencia al querido. Reti-
exceffo, cerrados los ojós, fudando < rófe á vna Capilla,y pufofe en Ora
la  frente, cruzadas las manos, y  fín cíon,vínole el arrobamiento, que le
mas fenas de vida, que el latir de la duró muchas horas. Llegando las
arteria. Llenófele de mpfquitos la Ave Mañas,fe ofreció falii de aque-
cai a, porque los alagó lo infenííble, lia Iglefía el Santifsimo para vn en-
é ¡ndefenfo de aquel extático bul- fermo ; y  como fea allí loable cof-
to.Pafsó defta forma no poco tiem- tumbre,que ayga luzes en todos los
po,y necefsitandolo el P.Redor, lo Altares . en tanto que íu Mageíbd
embió á llamar có elP.Fr.Mkidfco ella fuera de la Iglefía, fue el Sacrif-
de San Elifeo, dichofo ocufar teñí- tan a ponerlas en el Altar de la Ca
go de cite pafmo. Como no lo ha-* pilla, donde eftava el V . Hermano 
llaííe en todo el Convento, regiftró padeciendo los Divinos recibos, 
fu diligencia el Oratorio, y viendo Advirtiólo el Sacriftan, y viéndolo, 
tan Divino cxpe&aculo, lo atendió que ni refollava, ni fe movía, y que 
de d'pacio para el examen,y para e l: parecía eftár fín vida, fe llegó a el, 
réfpeto. Llegó á moverlo, y cono- qütfo moverlo,y reconoció, que no
ció , que con mas facilidad, que ja  era fácil, y que eftava inmoble co
que podU creerfc , le inclinava el. mo el poftc de la Iglefía. Diólevo- 
cuerpo de vna á otra parte con leve zes fin fruto y reducido á que en
movimiento ,advirtióla concurren- hombre de tanta famajferia aquello - 
da de av:>íquitos.fm feiitirios el V e- mas de lo qué él entendía, y digno - 
nerabie Hermano, procuró bolver^v de que todos; lo gozaíTen, fue rra
lo en si con palabras, y acción^  yendo todas llévelas , que ardían ̂

en
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' en todos los Altares * y  las fue' po
niendo en el ftrelo al rededor de el 
Hermanó. Llego en ello’ roda la 
gente, que Venia con el Santifsimo,

- y viendo aquella imagen de carne 
-con tan impenfado cultoso cercaré 
■ todos, y  vnos le averiguavan la ref- 
piradon, y  conocían que no fe le 
fentki: otros le querían mover,y ex- 
perimenravan, que era fu querer 
ociofoty otros le llama van, y habla* 
van, fin poder bolver aun el ruido 
de muchas corrientes el ímpetu con 
que la Oración ftibio rodas aquellas 
felízes potencias áregión masaba. 
Determinaron avifar al Compane-* 
ro , que era el P; Fri Antonio de la 
Trinidad,y* eftava;én Id pelada.Lie* 
vó el Letrado del Lugar el recado* 
porque fnpieífe mejor que otros in* 
fortítiar del íñedíb. Nó le le hizo de 
nuevo al P.Fn Antonio, y aísi le di* 
X'Oy fueífe, y lcdixeííc de fti parte al 
©ido,que en obediencia bolvicra en 
Si,'y fefuelíe á fu pófddd. Coh ella 
poteílad bol vio el Letrado á láígle* 
fia, y llegandofe at bendito Herma* 
rio, le dixo, que en obediencia le 
man da va el P.Ft; Antonio bólviéiTe1 

áfu acuerdo,y á íii pelada. Al efíca* 
dfsimo eco de obediencia bolvio 
en si el V,Hermano, y  viendofe tari 
rodeado de luzes,y de gente ,fue tal 
fu confu (ion, .qué no labia donde fe 
meter.Kcéogiófe con toda priefla á 
íij pofada, y  cótiíó fí fu cuerpo til* 
viera la culpa de que lo dexaífe el 
alma , o delampáraífen las poten-: 
cías, lo caftigo aquella noche con 
vna afpera dicipliria, que no poco 
edificó a los que la oyeron,Con que 
dio exempio con fu cuerpo go£an* 
do,y padeciendo.

- 9 De elle genero le fuéedró 
otro extafis en la Villa de Lillo, co
marca de Gcañaíy como lo vielíe l a ; 
genté de ía cafa * y juzgaífe eftava 
muerto, le arrimaron á la boca vna 
hit, por vérdi la movía ^ó apdgava: ; 
y rviendoqae.no,feiadexaroncei%;-

fi

ca del cuerpo, y emprendida en vn 
libro de cera. Duróle quátro horas 
el excedo , y la cera no le dcfmen- 
gil ó,ni gallo fha gota,y admirando 
tantos prodigios juntos, fe creyó, 
que el exterior fu ego, fe mantuvo al 
eaFKr de otro mas adivo de aquel 
corueon abralauo,cnya materia ex
cede ai de la cera en nobleza.

i ó Pallaron muchas vezes los 
exraíis á pericón ísirnos raptos,y le
vantándole el cuerpo en dayré , fe 
Veia mas vencido, qnanto mas ele
vado. Era eñe buelo tan a¿Uvo,qué 
lo folia colocar cerca del recho , y 
pallando entre fu cuerpo, y el fiue'o 
algunas parlonas,notaron,que tenia 
vn pie fobre otro,ó como quien eí- 
tava crucificado , ó como quien fe 
apartava de la tierra todo quanto 
podía, de elle genero fe deponen 
algunos cafos. fueron tan raros los 
modos con que eñe alado efpiritu 
bolo deílie fii carne á mas fehz esfe
ra,que apenas fe puéden ajufhr á la 
TheologiaMyílíca conocida,y me
jor íbJ arreglan con el divino bene
plácito, que fópla donde quiere,y el 
fiel Siervo lo oye, y como Samuel 
fe levanta a atender lo qué le dize. 
He notado ello, porque ya veo al 
Hermano inmoble quando arroba
do, ya ligero como vna paja, quan- 
do fuera de si mi fino , ya helado, y 
yerro como difunto, ya fudando 
como luchador fuer re: y finalmen
te, como ya dii é , otras vezes halló 
fü cuerpo défiunparado de vital 
aliento, y fu eípirira lo encuentro 
eh otro Páis diííante focorriendo 
á los próximos, Quien comprehen- 
derá ellos ocultiísimos fecretos, 
aunque fepa que ay extafis, rapto,y 
buelo de efpiritu con diílincioií de 
modos. Son al fin fin numero ios dé 

el amor Divino, y mas para 
reípetados, qne para 

definidos.
(#)
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z o ó  VrbanoVIII. Libro XIX. - Felipe I V . :
tjan,ydurav*1clpr;vppíítohafta la 16 
oeuíion, pero en ella todo fe que-CAP. XXX I.

Ardentísimos hítelos de fu  
ejpmtiA, y cuerpo m 

orden al hiende los * 
próximas*

brava. Inftava con Dios el V*,Her
mano en fus oraciones,y ejercidos, 
defeofo de la paz de aquellos cafa
dos ; mas como vna carde tuvidíen 
yn grave pieyto, fe apefadumbró 
con demaíia el marido; trató de 
acortarle temprano , y confulwndo

1 A  Vnqne he de tratar de pro- confufoledad fu pena, hazia me- 
pofito de la caridad de el moría del V . Hermano, á quien ro

ben uño Hermano Diego, en partí- petidas vezes la tenia encargada, 
culár Capitulo agrego al pallado el Eftava en elle tiempo el Hermano 
preíente de fus bocios de efpiritu, Diego en íu Convento, tomando 
porque entre d  bolar,y el favorecer diciplina, y pidiendo á Dios por ef 
fu e lo primero tan prodigiofo por la cuidado mifmo: pero fin faber co- 
virtud de agilidad Angélica que go- mo fe halló en el apofento del Re
z ó  íu efpiritu,cora o lo fegundo,por gídor con la diciplinaenla mano, 
la caridad ardentií$tma!, que obró Reprehendióle la poca paciencia  ̂
co ii fu próximo* D e dos maneras que avia tenido en el lance: hizolo 
puede fuceder el que la virtud fupé- renovar el propoíito,y queriéndole 
rior lleve á vn fu jeto á diftinto lu- irle aifió el Regidor de la díciplina, 
gan  porque ó puede conducirlo por y dexandoída en la mano, íe dek
el cuerpo,mudándole el que llaman apareció el Hermano Diego. Vino 
r>bi circunfcriptivo, como lo. hizo de ai a poco iu muger del Regidor^
D ios con Enoc,Elias,y Abacuc,San hállalo ¡demudado,y afligido,y pre-
Felipe, y S. Pedro , ó  folamenjc en guntádole la caufa/e la refífiópun-- 
eípiritu,dexando en íu fitioefeuer- tual, dándole por leñas la díriplin^
po: como con Ezequiel,y otrosí de del V.Hermano,y la ratificación de 
quienes ertan fértiles las Hiftorias fu enmienda.Depufieron luego elle 
Divinas,y Eclefiaftlcas, y de ambos cafo por admirable, y vn hijo que 
géneros fe debo efte Seráfico Efpi- tuvieron Religíofo de la Orden,que,
ritu dominado los limites del barro. íe llamó Fr. Frandfco de S. Jofcph,

2 Eftando el V i Hermano en, depone aver vifto muchas vezes la 
Gcaña, comunicava con él el Regí- diciplina, que porreliquia guarda
dor Pedro Ferez Paraifo, y con la van en fu cafa, y por memoria de 
veneración de íu virtud le dava par- aquel prodigio- de aver venido el 
te de fus cuidados, y pedia rogaíle V . Hermano defdefu Convento al
a p io s  por fu remedio. El principal quarto del Regidor á tal hora por 
trabajo que padecia al preíente el virtud tan alca,que vendó la diftan-
Regidor,era vivir calado conMaria cía la cíaufura, y todo loque íe v e
de Hervas, que viuda, y  con hijos admirable en talcafo.
de otro matrimonio, ocafionava en 3 Confirmó efte prodigio Referir mr* 
elprcfcnte continuados difturbios*, otro no menos raro* Enfermó e l 'catefconjíie. 
Exortavael Hermano Diego á e f . Regidor,y de tan conocido rief- 
tos dos.confortes á la mutua pa- go , que le ordenaron los Medí-* 
ciencia, y á que en reciproca ób- cosel vltimo, y verdadero Viatico* * 
fequios moderaífe cada qual fu ReeÍbióio,y el Santo Qleo*y aguar-
amor proprio, [aerificándolo al al- dava entre mil fatigas dárel vltimo. f
rar de la concordia. Afsi lo pronje- alknco.No eftaYa4V. Hermanad
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Ííi fazoii en Ocafta, y el enfermo te- 
nia íbbre fu defgracia cita pena* 
Deíéavalo, fi yá no pata fu mejoría, 
á lo menos para algún alivio en 
trance tan apretado , pareciendo- 
k  moriría á fu vifta con algún con- 
fuclo. Pedia entre si á Dios,por los 
méritos del bendito Hermano, que 
fin duda juzgava íer grandes, le mi- 
raíTe con piedad en aquel trance* 
Pero como el amor de verdadera 
caridad le hazia al bendito Herma
no vivir cuidadofo, yá fu efpiritu le 
impelía á afsiftir > mas que donde 
animava , á quien amava , pedia 
a Dios continuamente por fu bien 
hechor. Manifeftóle fu Mageíhd 
el riefgo en que le hallava fu ami
go , ya fervorizando fu efpiritu pa
ra el focorro, difpufo Dios vinief- 
fe á traerfelo el efpiritu mifmo* 
Eftava la noche , que fe juzgava 
vkima de fu vida el Regidor en
tre Cus anguftias mortales , y vio 
entrar al Hermano Diego por fu 
quarto, alegrófe con efta vifta el 
A lm a; y como fe fentaífe el Her
mano junto á fu cabezera, le em
pezó á dar tiernas quexas, de nó 
aver venido antes*, y de averie 
faltado en ocafion tan penóla. Oia 
las difeulpas, que el bendito Her
mano dava, y perfuadido fin du
da el enfermo, que todos los de 
ki cafa vetan , y  oían lo que él, 
hazia común á todos el gozo de 
la vifita. Certificóle fu muger, y  
la demás familia, que no veian al 
Hermano, ni entendían como pu- 
dieífe eílár allí, porque eftava fue
ra de la Villa* Afléguravalos el en
fermo , dando pruebas de que ef
tava en fu cabal juizio, y perfec
to vfo de fentidosjy como duraf. 
fe algún tiempo la vifta, fe defpl- 
dió el V. Hermano : y para que 
fuelle á todos evidente el favor, 
empezó á conocerle en la yá.de- 
fefperada mejoría de el enfermo. 
Diole vn fudor aquella noche/

V rhanoV Iil;
amaneció fin calentura, y al día ter- deS™ 
cero falló á oir Miífa, con palmo 
de los Médicos, que confeilaron 
aver Intervenido mas pode j o  i b  ín- 
fiuxo. Tan prefenre vivía el efpiritu 
del V . Hermano en efta caía de fus 
devotos, que fucedió muchas vezes 
eftár auíente, y eícrivirles algunas 
cartas , que ellos guardaran con la 
eftímacion que íe debían. En ellas 
les contara todos los pleytos que 
avian tenido dcfde que el fe avia 
aufentado. Les reprehendía el aver 
quebrado los propofitos hechos, 
y la palabra que le tenían dada.
En vna ocafion entró á efta cafa, 
viniendo de camino , y le empezó 
á dezir á María de Hervas: Es pof- 
fible, hermana, que aya oy tenido 
con fu marido eíte pleyro, y había- 
dolé tales, y tales palabras! Juzga 
que no sé, que el pobre Regidor no 
acomido de pefadumbre?Quedó 
con efta alfombrada la muger,vien
do que el V, Hermano eftava pre- 
fente en fu cafa á las cofas mas ocul
tas, y con efte temor procuró en 
adelante, lo que eftuvo de fu parte, 
la enmienda.

4 En la mifma Villa enfermó HaievnmiU- 
gravemente Gabriel Fernandez Sro con vna 
Barquero,y llegándole el mal cafi al al̂ a U‘>d* 
vlrimo peligro, embió á llamar al 
V. Hermano, que viniendo lo halló 
cali difunto. Alentólo á la confor
midad , v hizo fobre él la ferial de la 
Cruz con fu Rolarlo. Eftuvofe vn 
poco tiempo en la Vifita hablando 
palabras de edificación, y execran
do ib la familia á que tuviefíe pa
ciencia, y efperanca. Yá que fe def* 
pedia,le pidió el enfermo alguna de 
fus pobres ahíjas para confuelo en 
fu. riefgo. Efcusófeel humildifsimo 
Hermano mucho, y tanto fe congo- 
java el enfermo, que por aliviarle fu 
pena le dio el V. Hermano fu pa
ñuelo,que era pobre,y de lana,y di- 
xo : Ve ai effiefañado , y no fe afiíxa-, 
que de vida es ¡y. no morirá defla% Fu cf-

S z  íc
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Otra aparición 
tara.

Sana con el
miímo riìodo 
à otto enfer
mo-

fe a  fu Convento,y á  la noche trató 
d e  poneríe en1 Oración, y pedir á 
t>ÍQ5 porfíu bien liechor.Calo raro! 
Echóle el enfermo el pañuelo al 
cuello a e ¡nftantancamente fe íintió 
d e l todo fono, y  con aliento. Pidió 
d e  cenar, cofa que admiró á todos, 
p o r  aver quince d ia s , que á penas 
paílava alguna fuftancia liquida. C e- 
n ó íe  vna polla, y recogida la fámi- 
lia ,le  durmió el enfermo,y con mu
c h o  foísiego pulsó el primer fueño. 
Quando dilpertó desvió junto á fu 
cam a alV.Hermano Diego,con vna 
hermoiifsítna guirnalda de flores en 
la  cabera, y que le eftava haziendo 
compañía. Llamó el enfermo á fu 
padre , que dormía en el miímo 
quarto, para que gozaffe también 
aquella dicba.Cotrio no era para él, 
n o  veianada, y juzgava era delirio 
d eí enfermo: dava él .muchas prue
bas de fu jüízio, y  concluyó la con
tienda el evidente milagro de le
vantarte el doliente á la mañana fa- 
no  fin calentura, y  con aliento, por 
indido de la efpecial virtud Divina, 
d e  quien es obrar con tan perfecta 
eficacia, que nada le queda de de
fecto a fu obra. N o  pudiera aver íi- 
d o  * íegun el eftado del doliente, y  
la depolicion de los Médicos; cor! 
que íc hizo creíble,que quien piído 
dexar tal virtud en vna alaja,podría 
por la de Dios afsiftir donde el 
amor lo conduxeífe,y defde la Ora
ción,en que i ogava por el enfermo, 
venir íu eípiritu á fer teftigodel mi
lagro , que obrava Dios por fu pa
ñuelo , y ¿‘cooperar con fu pnfíen- 
cia al confu do del que con ran viva 
fee le invocava.

5 Caí¡ a efte modo le fucedió 
á Don Gabriel Sotomayor Pizarro, 
que eíhndocen la Villa de Ocaña 
con vna graviísima enfermedad,lla
mó en fu mayor aprieto al V; Her- 
mano.Pidiólc rogafíe aí)ios le dief- 
íe mejoría,y el lo ofreció, y aquella 
noche la quilo páffar cafi toda en

rjfnmX[Hu

Oración para negociar el encargo.
Lo mifmo fue entrai, en ella, el V*
Hermano , que ponerle en forma 
fenfii?iecon vna vela en ia mano en 
el quarto del£i)fèvmo,y à íu vida, y  
cabezera.No lo pudo dudar D.Ga- 
hriel, y para que lo entendieren to
dos, amanecióel Cavallero con en
tera mejoría,y bendo teftigo de que 
el Hermano avia eftado pidiendo 
por él aquella noche,, fue el miímo 
Hermano teftigo también del efecto 
de fu Oración mifma:y reconocien
do ambos la maravilla, glorificaron 
al que fe dio á efte admirable hom
bre Oración de tan noble eficacia, 
que no folo embiava con ella el bien 
à la perfona para quien lo pedia, 
mas él,ó en fu perfona, ó en fu efpi- 
ritu lo traía para fer el prodìgio mas 
elevado, quanto mas ardiente mas 
caritativo, y parecer como el Sol 
con alas para ti acr la falud.
* ,6 Porque en otros Capitules Sr'rie dc eftos¡ 
íé han de tratar otras fanidades mi- ĉellos, 
{agrofás, y  á efte íolo tocan las que; 
el V. Hermano traxo en las alas de 
fuiQracion, concluiré efte Capiculo 
con otro cafo que íe fucedió en Al
calá,que es donde confiderà aora la 
Hiftoria al V .Hermano, y donde ci
tavo como diez años f continuados, 
defpues de averfalido del Deiìerto; 
de Bolarque. Mas como los cafos,y, 
prodigios tienen. ío§ fitìos.que lefe- 
ñalafu.eípecíe yy no dependen de 
los Conventos,le bafta à la Hiftoria 
acordar à tiempos el de fuCronolo- 
gia, que es la precida aguja, de fu 
norte, y reducir à fus Categorías iosi 
milagros , porque juntos prueban, 
mejor la virtud que los producía,, 
y eíTe es el argumento de efta obra*,

7 Enfermó en Alcalá por ebRefierefe vn 
tries de julio Don Juan Patino, d e ciuf *n_ 
EÍgueroa,de vn tabardillo tan malí- °S
ciofo, que por fin le quitó la vida, ; °
pero en el curio de fu enfermedad- 
experimentó de.Dios, por nueftfoi 
y* Hermano # raras adfcTÍcordias,(
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Quando fe vìò apretado del acci- .n o , al bien de los trahajos abrada- 
* "  * *' A‘ ,Tt — 1 dos con gufto, y à oclas cipecies,

que cndukaran en parte lo amargo 
del morir. Hizo luego con el cniér-

dente , dlxo le llamaílen al Herma 
no Diego , de cuya virtud efperava 
algún con iiido. N o eftava á la Ca
zón en A l c a l i  bendito Hermano, 
porque con ocafion de las ümofnas 
and a va por los Lugares de la C o 
marca. Llegando cerca el día de la 
Magdalena, fe fue á Qucr,fu Patria, 
á diíponer la Ficfta de la Santa en 
íii Hermita, de quien cuido con mi- 
lagroío culto, como diremos en eF 
Capitulo de fu tee Theologica.LIe- 
gó vn dia a comulgar, y acabando 
de recibir la Forma, fue tan vehe
mente , y eficaz el impulfo de ir á 
Alcalá a cafa de Don Juan Patino, 
que fin poderlo rellífir, fe levanto, 
y  romo el camino, Llegó á caía del 
enfermo á medio dia acaíoradifsir 
m o, mas del Divino fuego en ííi. al
ma , que del calor de Julio, con fer 
tan grande. Quando le vio entrar 
Doña María Polonia de Avellane
d a, muger del doliente, le pareció 
foñava íü fortuna i fegun fu actual 
defeo, y congoja con aquella impér 
íáda venida, y atribuía á prodigio 
fu confu el o. Qué es elfo ? le qtxo, 
entre compadecida , y gozofa, co
mo, Hermano, tan acalorado ? C o r 
mo á citas horas ? Quien le trae? 
Donde dexa fu jumento? A  elfo 
refpondió el bendito Hermano cari 
íincerídad: Hermana, Dios quiere 
que confuele á fu marido, porque 
aviendole recibido en Qtier,ha fido 
tanta la prieífa que me ha dado por 
venir, que no me he podido dete
ner .* e a , vamos á ver al enfermo. 
Entraron al quarto, y ya íe dá á en
tender el gozo que recibiría eí env 
ferino en ver á quien defeava tanto, 
y  én cuya viíta , que ya tenia deíef- 
perada, lihrava tanto contado. 
Apenas el V . Hermanó vio al do
liente quando fe le di o a entender 
que motaría de aquel mal i y/afsí 
empezó á dirigírj a co^v criación á 
la cpnformidai con d  querer Dlv$?

‘5'
mo las acciones , y obfequios de 
am igo, y de caritativo. Dióle de 
comer por fu mano , compuíble las 
almohadas, períuadibie á deícaníár 
íoiTegado , y fe i al i o fuera di 1 quar». 
to Doña María Polonia, que en ca* 
da movimiento deelV . Hermano 
imagínava vn mifterio , le preguntó 
el juizio que avia hecho de la em* 
fermedad de fu marido,y d  bendito 
Hermano le rcfpondio, que tu vidfc 
valor¿y paciencia para lo per venir, 
que íii marido monda de aquel 
mal, mas que Dios era férvido en 
ello, y que fu gufto fe debía prefe
rir al nueítro: golpe fue eíle para la 
pobre íeñora, que huvó ménciler 
todo el contado del V. íforma no 
para tolerarlo, pero atendiendo al 
motivo aguardó el taceílo. Bolvíó- 
fe el Hermano á Quer,á fu Ficíta dé 
la Magdalena, y al enfermo fe le 
agravó el accidente, de forma, que 
íobreviniéñdo vn delirio, le enage- 
nó de la razón. Con la fuerza de el 
freneii fe levantó de la cama , y fa- 
liendofe de fu caía f e n  caminó ai 
R io , fin que nadie baítaflé para de
tener lo tariofo de fu impulío. Co
mo ia eipecie era tan pertinaz de 
que !e convenía arrojarfe al agua, 
aunque muchos lo tenían,y querían 
reducir áfu cafa, no avia remedio. 
A  elle tiempo fe le pulo delante el 
V. Hermano Diego, y con afable 
fcmblanre, y amigables razónesele 
perfuadio a que fe boíviefié á fu ca
ía , lo qual hizo el enfermo coa 
promptilsima obediencia, Hftraña  ̂
ron todos la repentina mudanza dd 
frenético,é ignorando la cama,por* 
que otro que el enfermo no veía al 
V.Hermano, le acompañaron baila 
lircafa. Hizólo afsimífmo el. Her
mano Diego en eípiritu, ü en cuer*« 
po invifibie para todos,y viíibk pa~ 
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Dios le comuiiicò à efte fu Siervo* 
que fuera prolijidad referirlos to*

, dos. Entreiàcarè lös principales* 
que bailarán, no foi#á perfuadir él 
Intento de elle Capitulo, fino á ad
mirar * afsí la bondad Divina , qué 
benignamente prodiga corría tanto 
lacortina à la sedila villa de fu Sier
vo, quanto la fortuna de efte íingu- 
lar hombre > que ignorante de los 
humanos fccretos,aísi penetrava los 
elevados arcanos, afsí conocía lo 
oculto de los corazones > afsi alean*
$ava los futuros muy díftantes, (in . 
que para la gloria de Dios, y bien 
de fu próximo le fueflé nada efeorr- 
didb, ni recatado* Correré en efte 
Capitulo con indiferencia, porque 
en todos los tiempos, y Conventos 
encuentro maravillas de efte gene
ro,aunque ios feñalaré para la ciati* 
dad de la Hiftoria*
• * N o de foiö fe  por venir te Protóf<! (fto 
úitz la profecía * .qüalquiera cofa envnOMwcn- 
diftánté oculta, y que con humana to de Religio- 
iuz naturalo adquirida no fe puedá fasDommicas* 
entender, pierteineeé ¿ ó 1c reduce à 
efte dòn. En todo genero fue admi
rable efte feliciftimo hombre. Dé 
principio i  laspftfcbasel muy Rc- 
ligioíb I Convento de Monjas Do
minicas de 'la Villa de lá Solana*
Acudía a él el V* Hermano, porque 
aficionadas las Religiofás à fu vtiliC* 
fimotrato,dc alguna vez que folie* 
vblápreciísionjle obligaron,á^fbeni 
Za de Mandas muchas , i  que Ib 

, repitieflè por caridad* Hablavales 
deDios * y tan aka, y encendida-i #
triérite yqúé comotoda la ComunU 
dád éonfefsó, encendía fuego en ím 
Corazones !y como fus palabras fá¿
Han abi'áládas, y eftavan tan dif* 
púéftos los virginales pechóse de v 
aquel Glàùftrb, era Ib millno eftáfe 

éfHermano en #  Loeu-i

ra iolo el doliente, á 
t ió  baila déxarlo acollado en la 
cam a, y foflégadoi. Ya varia D on 
Juan libre de fu delirio ,y  afTegu- 
rádo de que no éra antojo fu fon- 
tuna, participóla á todos * y  por 
feñas dé fu verdad reposó aque
lla  noche como íano , y amane
c ió  el dia figuiente cafi bueno. D u- 
role ella mejoría todo el tiempo 
que fue neceífario para certificar á 
todos de fu cabal juizio, y para de
poner el precedente prodigio 5 mas 
dcfpues por fuerza del Divinó de
creto, y por teftimonio de la profe^ 
cia del V* Hermano , le boivió á 
apretar el m al, y  murió bien dif* 
puefto, y con piadofos prbnbfticos 
d e  fu final,y eterna fortuna.

C A P .  XXXII.

¡Admirable Do» Je Profecía, 
ton que ilujlro Dios el eri- 

m- tendimientodemejlfo 
. ■ V, Hermano '

o.

Onduido el ptodigiofo 
Dòn , que como primeé

feúca que go- parto dé la elevadifsitná Oración 
de nueftto Hermano Diego proce
día j défeó -acabar dè dàr á énten¿ 
dei4 a los Le&ores, quanto por me
dio de efta virtud fóberana enno
bleció. Dios él entendimiento de e t  
te diícretifshno Ruftico» Noeftá là 
profecia atada à la virtud, ni aun d 
la verdadera fee,perb la eòtòu pro* 
„videncia, que Dios via én ¡él pfefen- 
-te'eftádo dé fu Iglefia v#  favorecer 
áfusamigos, manífeftaHdóíes eii lá 
•Oración fus mas oeulfoé fecretos¿ 
Elle dòn pertenece1 alentendimien
to,y en k  fupoficidnj quèdexainoà 
-dicha,fee comofrütadéfáOrációtí
«extática, y altifsima dé éfte; V . V al Coñv^ntd vn bolean
rop*Fuerontautoslbsféii^éto^ Jfcd  ̂ W

&  .
'fe ;
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5 Avia cn effe Rélìgtofo Con
vènto vna piadofa pra&ica deechar 
en yñ aguamanil, tos olías de mucho 
frió,agua caliente pam que las Reli- 
gfofas fe lavaífen las manos en fa
llendo de el Refectorio. Falto vn 
día , o porque à la Religiofa que le 
toca va le pareció no era neéeífaria, 
ò porque fe le pafsó de la memoria» 
Como fe inmura con tan poco el 
genio de las mugeres , vnas lo em
pezaron à fentir,y otras à defender, 
y le movió vn alboroto en la C o 
munidad* mayor de lo que pedia el 
motivo. Llegó aquel día el V. Her
mano Diego i  laSolana,y trató poi* 
la tarde de irà vèr à fus queridas, 
y  tratar vn rato de D ios, de nde no 
fe malograren fus palabras, y  fir- 
vidfen de defahogar à fus anfias, 
que no sé que tiene de gufto tratar 
de lo que bien fe quiere. Apenas lo 
vio la Tornera , quando aviso, à la 
Priora,y ella, y toda la Comunidad 
acudieron al Locutorio , con la

¡ hizo la diligencia, y ho hnvo 
lugar,mas fu caridad,y fttperior no* *
riela le impelieron á eferivit vná 
carta, y remitir vná pequeña cala
vera de palo á Sor Lüziá dé lá 
Magdalena1, Monja en dicho Con
vento , y en la carta le Jezia: Jngel, 
ái le embto ejfa calavera , acuerde je de 
lía muerte, y tréygafa (temare prefeñté, 
jtte púede fer le coja de repente. Sí íó 
aífuftó la Monja con efte recaudó, , 
mas las demás la procuron divertir, 
diziendole,que era confejo común, 
y íin cfpecial mifterio. Mas como á 
Sor Luda 1c tocava,hizo las dili
gencias mas Vivas ázia componer fü 
fiel cuenta, y le aprovechó la dili
gencia , pues á muy pocos días le 
aftaltó vna apIopegia,de qué murió 
aceleradamente i con que conocie
ron todas, que el^vifo avia íido ca
ritativamente profeticen

5 Con eftas, y otras experien- Congela coa 
d as, que eftas Religiofas' tuvieron ílnSular lul á 
de la admirable luz de el Hermanó otrdiXci:§l0ÍAl

promptitud de ì ut creila das en el Diego, fe alentó Sor Ana de Santa 
mayor bien. DefpUes de las prime- Inés à comunicarle vn cuidado ,con 
ras palabras,y comunes, empezó e l que andava fümamente fatiga» Pa- 
V. Hermano à tratar de la parren- decía efta Religiofa tan viva, ^Con
cia, y mortificación,y à pocas razo-, t-inua prefencia de fu muerte, que lé 
tres prorumpió, diziendo \ Como.faU parecía,que cada aliento avia de fer 
tar alma* Religio fas à la pdz, porque el vlrimo. Traíale cftá pena triílíísi- 

fiíth agua callenté y vn ¿ría en el agua-' ma, porque quanto efta imagen cori 
marfil * miren que laflima 1 Pues, ha moderación retratada corrige las 
Itera mai aver tenido-paciencia ,/ no fé . àccionesdel Alma, ella mifrna, cort 
baviera armado tai alboroto, Pafmadas eficaz viveza reprefentada, es, dizé
quedaron lás Monjas de oír feme- Catort, el mayor mal ; y la piedra car, mai or,
jante efpecie, pues aviendo al mcv: del Tantalo, que conidio lo vivo i-defimbas,
dio día fucedido ; en lo Interior deí de la amenaza matava, mas cmel- 
Convento j entendieron, qué fòlò ' mente, que fi de vna vez fé cayera, 
por Túpenos luz ¿pudo < tener el V, Conful tó efta Religiofa fú peña con
Hermano la noticia, y.aísi felcs im-: el V.Hermano,el quaf conociendo 
primió mas ía corrección para la. lo fuerte“ del eüerddó, la cóhfolo 
enmienda. ‘ ■ . con palabras agradables. Alentada

* * ¡.4 Como el bendito Hermano la Religiofa fie preguntó Coil fenci- 
■ amava tan dé veras eftc Convento* Hez : Hermano D iego, quando túc 

pòr vèr que en él era nueftro Seüoit moriré yó? A efto reípondió d  ben-
tan bien fervido , pedia por todas* dito Hermano : Cómo puedo yo faber
y  pór cada vna. Litando, en Ocand effe folti ñias ¡\úbé ébquinúédeñmflrá 
defeó en vna otafionpaífarvá la So-, met te* Con tanta wtíaheu, y  taniar
% ;  " V  . . . ' 1 ' £>«#.
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pena cohtinuo la'Rcligiofa en pedir entre otros hijos vno, que aun no 1

** ^  el remedio de fu trabajo., que el V* cumplía dos años. El fér el menor, 
Hermano Ic dixo: Angel, eslíe, no le y muy preclófo, perfuadia al Regí-
de pesa , que ejje trahoga fe  íe quitará dor, y á fu muger Mafia de Hervas, 
luego , y jn  muerte n o  f é r k  tan prefto. á depofitar en el todo el cariño.Vi-
T o d o  íe cumplió con fingular pun* litólos vn día el V, Hermano, y ha- 
tualidad, pues por oraciones del V . liando al Infante en bracos de fu
Hermano quietó D io s la imagina* madre,le miró con alago. Pidióle la.
cioH de aquella RelÍgiofa,fufpendió buena muger, que lo encomendare 
el exercido, y la d exó  luego folie- á Dios i mas hincándole de rodillas
gad a, y ferena, y  prolongándole fu el Hermano, le habló de cfta forma
vid a defpues muchos años, conoció al niño: A n g e l, eehsme fu  h e n d id o s, y
to d o  el Convento,que participó de m íre , que m e hd de encom endar a Dios:

la Religiofa la primera noticia, que diga quef i , A n g el. A eftas vozes le
la profecía del V . Hermano fue en vantó el tierno niño la mano, y le
to d o  verdadera.

prOTioftícate i  6  En cafos mas trágicos íe ex- 
ScfsoriU perinientóefta foberana luz en el 

muer- vcnera ]̂e|1Crmano. porque previ
mendo con fu caridad los amenaza
dos riefgos de fiĝ  próximos , les 
prevenía, ó para morir bien la cer
can ia de fu fin, ó para que lograd 
fen la gracia los ocultos lazos de íu 
conciencia; Llegó en Santa Cruz. 
delaZar^aá caía de pona María 
de Satezar,muger del Do&orCon-* 
trerasM edico de buena opinión, 
la bu®nafeíiora llegó á vefar el Es
capulario del hermano, mas el po-; 
niendole la mano en la cabera le? 
dixo: A n g el» efla  cabe f i t a  prefla f e r i  

e Jabera. Eftava Doña Geroñimaá 
la fazon con muy entera falud, y en 
la opinión de fu marido fin princi
pios de mala diípoficion, con cuyo 
fundamento tuvo por general el 
a v ilo : mas dentro de vn mes reco
noció el pefo del pronoíUco, por
que afiducia de vn grave tabardi
llo muría,. dexandonos adverten
cia , que (chandas tan venerables, 
aunque no merezcan mas ‘que hu
mana fee quando lesiizen , deben 
difpertar para la difpcficion, por 
lo que puede fuceder.

Citó prodigio 7 Ya hemos dicho quinto amó 
ferijejante ¿c nueftro V. Hermano en Ocaña al 
Tancu*CJrCttllí Pedro Pérez, y a toda fu
1 * &miiia. Tenia efie buen hombre,

echó la bendidon, no fin admira
ción de todos. Inclinó defpues la 
cabera,como quien ofrece hazer lo 
que le pide; y  levantandofe el Her
mano D ieg o , íe bolvdó á íu madre 
del infante, y  le dixo: H erm ana,apa- 

te  je  fe  p ara  p a d ecer, Como avia tantas 
experiencias en aquella caía,de que 
las vozes del V.Hermano eran co
mo de Celeftial Oráculo, empezó 
María de Hervas á llorar alguna 
defdicha, como fi yá efiuviera exe- 
curada. Prefio experimentó el pro- 
noftico,pucs á dos dias murió aquel 
fu hijo, en quien ella, y  íu marido, 
eñlazavan el cariño. Confolólos 
defpues el V . Hermano, diziendo:
Que lo mejor,eftá en Dios mas bien 
copleado, y  queaviendole preve
nido la muerte el tiempo á la mali
cia, tenían lo que mas amaron libre 
de los riefgos de la culpa en vna íe- 
liddad eterna.
. 8 A  efte modo facedlo en Previene d» 

Tembleque otromaravillofo ca fc .ocro % 
Tenia Ana G arda, bienhechora de Vna 
la Orden, tres hijos tan pequeño^, 
que.era el mayor de ocho años. ]u- 
gavan juntos en la puerta de fu ca
ía,quando llegó: á ella el V.Herma
no á pedir limofna. Mirólos con 
agradó, y  d ixo; 4$ue lindos que fon 
eflos ñiños ,y como juegan i Y  buelto 
luego a la madre, le dixo: A n g ey p a *  

ciencia para el rodo de( Cié ti , que veo*,
d rk
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V i - b a i ó ^ M  C ^ M o i É m t
dfhfúre -elloK No penetro tanto la 
buenarntuger el baríeinio,haftaqüe 
á pocos dias padeció, á fuc^a de

tan
Felipe IV. 4.15
■j que tiendo el afro eíte-

va garrorillo,eü fus tres hijos el mf- 
-ferabls eftrágo. N o de fe ara Ana 
Garda feméjames pruebas de la luz 
profetica del Hermano friego , re- 
per id as en fu cafa; mas como es pri
mero el Decreto Divino, que nuef- 
tro humano defeo * permitió Dios 
que le previnieífe para mayor do- 
lo rd  V* Hermano. Día de Santa 
Lucia,del año de 1632. fe encontró 
en la calle con el bendito Hermano. 

'Hablóla con agrado,y preguntán
dole por la fallid* le confirmó el ali
vio de U precedente pena, y ella* 
como fuavemente quexofa,le traxo 
á la memoria fu infaufio pronofii- 
c o , como fi la prevención, que es 
vna difpenfa de la mitad de la pena, 
fuera ejecución de la defgradajmas 
apartándole de ella el bendito Her
mano , le tomó la m ano, y le dixo: 
Anvel y aura es mhiefler el valor, y Id 
paciencia para /os trabajos tjtié id a a r 
dan. Ya fe d¿ á entender el grasísi
mo fuño con que oiría la buena mu- 
ger efta prevención‘de fu esfuerzo* 
lupucíL la coftofa experiencia en la 
■ muerte de fus tres hijos. Pedia 
Diosde ayudaííc con piedad para 
tolerar lo que le quería embiar de 
fu rigor. A-pocos dias lo experi
mentó,porque dándole á fu marido 
Antonio de Campos vn gravifsimo 
dolor de hijada*, rindió á fu violen
cia la vida; con que huvo menefter 
fu efpofa todo el valor, que le pre
vino el V.Hcrmano para vn golpe, 
que lo pudo reputar como pro- 
prio, porque ay muj| poca éiiíHn- 
cion al padecer en los que fe faben 
con fiel voluntad amar.

9 En prevenir riefgosdel al
ma , ó remediar los ŷá contraídos, 
fue aun mas aplicada, y conocida la 
virtud profctica de eñe zeladór de 
la honra divina. Dos donzellas her
manas vivían en la Mem brilla, mas

t i l , ni fu trabajo ,nl fu efe afez les 
haftava para lo neceílarió. Es la po
breza en femejanres per fon as vn 
peligróte efcollo para la gracia i mas 
eílas honradas,y- devotas donzellas, 
atendiendo mas áte alma , que a íu 
conveniencia > fufrian fu neceó;; dad 
por no manchar fu conciencia. Ea 
-noche de vn di a, que lo avian palla
do cali ayunas, eftavan divirtiendo 
fu moleftia, con vna platica de co
mo fe fabrian bien comedir. A eft;; 

?ticmpo,que ferian como las diez de 
la noche, llamó a íu puerta el V. 
Hermano. Salieron las dos admira
das de vedo venir á aquella ñora;

- mas el bendito Hermano, Fac-ndó 
de la manga dos panecillos, fe los 
di ó, di zie í 1 d o les: T om en,, in?e les, y co
man aoYa , ijue tendrán vecef sida J , pue 
yo las encomendare d Dios para <we -as 
en (eñe como fe ban de cimfi'jjnr. Dclpi- 
diófe con efto, dejándolas agrade- 
cidifsimas á la Divina Providencia, 
que no olvida a los que le firven , y 
admiradas de la luz de! V. Herma
no para focorrer fu neceísídad en 
aquel cftrecho. Continuó del pues 
el Y , Hermano algunos focorros á 
eftas piadolas muge res, hnífa que 
rucjoráricio el tiempo, romo íu cita
do,y fortuna otro temblante.

i o ' País ó a Herencia nuefixo 
Hermano Diego, á comprar vn po
co de íayal para el veftuario de los 
■ Religiofos de Ocañá;y como por el 
camino vinieflc tan bien ocupado, 
le dio Dios tan diíiihra noticia de ia 
caía, y perfonas con quien avia de 
defpachar fu dependencia , que en
trado en el Lugar fe Fue derecho a 
cafa delfexcdor. Hallólo en íu te
lar,/ le faiudó por fu nombre,como 
fiantes le huvieííe conocido. Ha
blaron de la encomienda, que eí 
Hermano traía,y en eñe tiempo fa
lló la muger del Texedor , que por 
ventura conocía al Hermano Die
go , por averie vifto en otro Lugar

tSctieri f t .  F tm 
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fyhundtS** d e laManchá.Regocijad adelafor- .-■  12 Porque eli litó Capitule» 1 53*
Tyèf*'* tuna de verlo cñ Íü cafa, le dixo à ia

m arid o , que faliefíódel telar, y be- 
la ifè  el Efcapularió del V; Herma
no ,  y  tomafle luberidieionr No es 
neceflariojdìxo ci Hermano Diego, 
q u e  flilga nüeftro hermano del te
lar: lo  que le es muy prèriffo,y con
veniente es, falir de vna culpa gra
v e  ,  en que tiene enredada fu con- 
ciencia.Afluftòle el Texedor de vèr 
le íd o  el libro cerrado de íü pecho, 
y  continuando fus conícjosel Her
m ano , lo reduxo à confeifar para 
gloria de Dios, y  confufion del De
m onio,que afsi lo tenia ciego. 

Profetiza el l i  Quien halla la provincia 
haUngo devn del coraron humano, que es tefbro 
jumento. encerrado con eì fello de Dios para

de los milagros de eñe Varonrpro- 0tro ¿c 
digiofo íe colegirá efta luz proferí- edificación, y 
ca con repetidas pruebas, cerraré vtll,dati* 
elle Capitulo con otras dos maravi*
[las,brevemente referidas* Vivía en 
Alcalá vn Platero,cuyo nombre era 
julio de Aranda* Queríalo mucho 
nueftro V.Hermano, por ellar cafa
do con vna hija de aquel Labrador, 
á quien él íirvk) en el tiempo de fu 
defventura* Para cierta alaja de de
voción le dio el Hermano Diego a 
elle Platero treinta reales. Vivía el 
dicho julio tan poco ajuftado, que 
olvidando las obligaciones de fu 
cafa, gaftava en otra el tiempo, el 
caudal, y el guftbiy afsimifmo hizo 
aquel mifmo día con los treinta rea-

ios agenos ojos, aunque fean Ange- des del V . Hermano. A  muy pocas
Heos, afsi cftendia,por la divina vir- horas bolvió á encontrar al Platero
tud, los fuyos, com o no penetraría en la calle, y con vn caritativo zelo
lo diñante, y como le le ocultaría le preguntó, que qué avia hecho
lo  menos recatado; Son tantos los con el dinero que le avia dado?
calos de elle genero , que aun !de- Aquí lo traigo, refpondió el Judo,
xatido los mas,fera prólixo elle C a - A  que el V.Hermano con feveri-
pitulo. Fue á Ocaña defde Cabañas dad, le d ixo: Como píenla enga-
de Yepes Miguel Sánchez, que era uñarme ? En todo oy no ha ¡do á fu
bienhechor del V . Hemiano. Los cafa: defde que fe los di fe fue á tal
muchos cuidados que traía le divir- parte, y en e llo , y cfto ha gallado
tíeron de forma, que vn jumentiUo codo el dinero: mire por si,no quie-
en que avia venido fe le perdió, y  ra que Dios le caftigue con.fevc-
huvo de detenerfe mas tiempo de 
lo quepenfavaen hulearlo. Tuvo 
la noticia en Cabañas, fu muger, y  
ofreció vna Milla,porque parecieííé 
el jumento. EHóle cuenta de todo 
al V , Hermano, para que lo enco
mendadle á Dios, á que él refpon
dió: Angel, vamos los dos oiremos la 

Afsi lo hizieron, y acabada 
le dixo,como otro íegundoSamuel, 
en otro tiempo á Saúl: En êrmana* 
y  a fu  marido & hallado el jumento, y fe

rielad.
13 N o bailó elle aviló para 

que juño lo tratara de íer mas que c^ -  û c e 
en el nombre,y ofreciéndole el ene
migo en el objeto de fu debaneo *
otro competidor, levantó vn infier
no de zelos con que le traía inquie
to,y á fu muger,y familia fin paz,mi 
fofsiego. Llegó á tan grande el eno
jo edf el imaginado deíprecio, que 
determinó matar al que juzgava 
eftorvo de fu güito. A  eñe fin falló

viene a f i  cafa. Aquel mifmo dia lie- juño vna noche muy prevenido de
gó á Cabañas Miguel Sánchez, go- armas, y  puefto en la calle de fii
zoío con el hallazgo de fu jumenro; precipicio, diísimulado con la obíl 
con que quedaron todos tan cier- curidad, y  fu embozo, aguardava 
tos de la profecía, como agradecí- á fu contrarío. A  eñe tiemp# ,  que
dos á la intercefsion del Siervo de era como á la media noche, fe vino
P íos. á é i
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à ;èl el y .  Hermano, y à diez paííbs 
de dìitancia,le dixo afsi: Jvì/ìV, yà as
be conocido : quipenfamiento es el Quef
ir o f i motáis à effe hombre.quc ha de fir  
de vuefira caja , y familia è Dexaos de 
¿ffi>s devaneos, y ventos conmigo * T o 
rnóle còti efto de la mano , y lo en
caminó aparrándolo del precipicio 
¿zia fu cafa. Tur bado fe halla va Juf- 
xo en efte lance, no canto de vèr 
defeubierto fu p enfi miento, ni im
pedida fu vengarla, guanto de vèr

z ì i
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Gentr. 8, i>. 
E ¡ialiti deSsn 
Jofìph,

Fèfobrenatural, y  'Theologi- 
U-.qm .gozj) el F .Herm a

no Diego con ‘v iv if-  

fm a  praéìicd.

1 T )^ o y in c ia  hermofa empieza „  . .
X  .àregiftrar erte Capitulo, Fè?8'0* *

.para acabar las joyas con que Dios 
Judo ai si à aquella hora al V, Her- enriqueció el entendimiento de d
m ino, con cuya perfona ( fi en la -que fue en lo natural feliz ruftìco;
realidad lo era ) ¡venia otra virtud, porque en vna virtud, que folo pa- 
•que biffò à Tacarlo de fu Colegio a rece de la fu flan eia del ser de ChriC
aquel tiempo , y à defcubrirle para tiano, fe conocerán en cftc Varón 
.bien de el próximo la maquinada dichofo claros indicios de lo heroì- 
venganza. Mas íj¡ acafo nò era k  -co de fu efpiritu. El primer Tem- 
perfoha del V. Hpnnano, fino folo .pío, que confagró ciega Roma, fue
íu efpiritu i que con fueros de íepa- á la F è , refiere Pierio, porque fue pieno» ^*3 *■
. rado, y privilegios de Angelico, le üempre difereta, y conoció, que es
efeusó aquel dafió, no con menor efcalon primero, y predilo del di-

* razón caminava turbado con tal vino agrado,como eferi vio San Pa-
> compañía Julio. Preguntóle en el blo. Vive la Fè de las obras, que de
Camino al Hermano Diego > quien ella nace aporque Fè fin obras, ape
le avia manifeftado fus intentos, ñas merece el nombre. Los Genri-p¡er¿o ÍM 
y  Tacado de fu Convento á aquella les fìgnificavan à la Fé,quc es virtud 
hora, mas el V . Varón folo le refi- moral,en las manos,príncípalmente
pondi a lo que conducía à íu en- en la derecha ; porque en las obras,
itiienda. Llegaron juntos ácafa de efpccialmente buenas, deícubre el 
Jufto i y fallò à abrir vna criada con coraron la Fè que ecfora,y fus qui- 
vna luz en la mano,pero no vio mas lates. Con noble agudeza, dixo San 
que à fu feñor, que defpidicndoíe Aguftin,que Fè le dize de jado, que
del V . Hermano , entró con mejor fignifica hezer,y que en lo que reità ienil-: 
femblante, y  mas concertados pro- del termino latino Fides,fe enriende 
pofitosidebieñdofe eñe,como otros Dios; porque en lo que fe haze por
innumerables"bienes, à la profètica D ios, ík conoce la Fè verdadera, 
luz del V.Diego: prueba de que fue Por efto dezia vnGenrifdexa quan- 0vjd £ ^
grande3y divinai pues como dize el tos íacrificios ofreces « fi no es la Fè l $i 

~ ' teítigo de ellos; porque Creer poco,
y {aerificar mucho,folo lignifica ha- 
zerhumo. Digo yá fin ponderar, 
que fi de las obras fe arguye la Fè, 
fi es el amor fu efecto, fi fon los mi
lagros fus partos,fi es de la Religión 
eítimulo, fi impera en la devoción, 
y  reverènda à los Divinos M yfto  
ríos, íe halló todo en tan elevado 
grado,en el progreíló de k  vida de

cité.

S . A .uguft,
>21*

Angelico Doítor, es el común 
citilo dg Dios dir para 

»ales fines íemejantes 
dones.

* * *
* * *

* * * * * *
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Autfleiìta cl 
tngo con fu 
bendición.

2  i í í  V r b á ñ ó t l I Í ^ ^ r d ® t e  f H í p e m  * '
c ítelcliz hombre ,  que no dexa du- pobreza San Francifco , y  á lá caíU-

dad San Pedro Damiano, ó porque 
d  grande reverencial amor les dic- 
tava eftá devora política; o porque 
lio pudieron dexar de llamar Seño,.

rjfMó Xpti.

da,qucfue iu Fé vivísima, v. ;
z Vivía el V .  Hermano en 

O caña, à tiempo que,por citar eh 
aquel Convento el Curio de Artes,
le g ;aita va mucho trigo ¿era él ano tas á las virtud es7que en tan intento
d e  1631. que én aquella freirá avia ¡grado les dominava toda el alma,
fid o  bien cfteríl. Cuidad^fo el Pa- Por todos ellos motivos pudo !&*>
d re  Prior Fr. Pedro de Sari Marcos, 
d e  li lé faltaría trigo paraloíreílante 
d e l año. le preguntó al Hermano 
Sebaftian de la Aíceníiohb que cui
d a  va del granero , qüétfigó qbeda-

mar Señora  á la Fénueflro V. Her
mano , pues vivia en fu entendí- 
miento con imperio tan praético, 
como lo dirán los caíbs que fe li
guen. El efe do de el preíente ftie

ría ? Rcfpondióle: Que éotño á ozt 'prodigíofo, pues fin averíe traído 
fanegas , y que á penas llegaria á lá mas trigo, ni harina, fblo las dozé
mitad de Mayo, porque fe gallava 
Vna cada dia. En gravé afliccioñ 
pufo al P.Prior efta noticia, y en nò 
menor al V. Hermano,no tanto por 
la falta, porque fiempre fu Fe aífe- 
gurava á la providencia, fino por
que ninguna pena la dexava de te
ner por propria. Fue porsi mifmo 
à regiíh ar la trox, y  al eftàr miran
dola paila va á fu Celda el P.Fr.To
más de Jefus María , y  viendo por 
vna ventana baxa al V.Hermáno, le 
dixoiHa vifto,Hermano Diego,qué 
poca harina, y trigo que tenemos?5

fanegas, que fe juzgaron no durar 
halla mediado May©,para cincuen
ta Religio ios, fres mozos, y dár do
re libras de pan cada dia á los po
bres,bailaron hafta el vltimodia de 
Julio,que fueron más de dos mefes, 
y medio 5 con que ajuílada la cuenta 
á vna fanega, que cada diafégafta- 
va,aumentó la Divina mano mas efe 
Ochenta fanegas por rrieritos de fu 
"Siervo. Duravaefte prodigio con 
<tán evidente noticia, cómo palmó 
dé todos los Religiofos,haíla que el 
Señor Infante Cardenal embió vnh

Encomiéndelo á D io s , y ecnele fu cantidad de trigo de limofna al CÓ- 
bendición. Gomo quien obedecía vento, cort que cefsó, como en Sa- 
levantó el Hermano Diego ál C ié- repta,con la necefsidadel prodigio.
lo los ojos, juntó las manos,y echan
d o  la bendición,dixo: Dios te numen- 
te* El P.Fr.Pedro,que lo mírava to
do , añadió defde donde eftava: 
twvieffembs Fe , machó nos ayudaría* 
A  penas oyó el V.Hermáno el dul- 
dfsimo eco de ella virtud foberana, 
quandofe bolvió al Padre fcon vn 
afiuftadó jubilo, y dixo vT dondeeflh 
ejja f'ñora}K&\v\vú>\e acafollLó q u e ' 
fe aprecia mucho, á penas fe enríen- ■* 
de qué fe tiene, y fiempre fe tem e1

Aviendo fidó tan notorio á la C o
munidad, quifo catar VnTeDeum Uu~ 
damas en leñas de gratitud > más no 
lo permitió el P. Prior, por efeufar 
ruido, encargando á los labios del; 
alma el agradecimiento,porque fbm 
los! que expreífan mejor la mere
cida retorica de tan alta mara
villé

3; ConfieíTo, quejie perturba- Senas ¡3e fu Té 
do en parte la ferie, qué pide la Fe Theologica. 

Theologica paraf fu explicación,
que fe huye. Lo qüe fe defea coh • tengo en el miímo cafo la difeulpa, 
anfia aumentar, aunque en pártele" y buelvo ya á reílituir la deuda, 
poílea, fiempre parece que falta, - A penis amaneció ala razón nuef- 
porque es mayor el anfiofoapre- ' troV.Hermano,quarklo aquella Fe, 
d o , que la joya. Scñorailamóala - que recibió en el Bautifmo,fe le 
Fe. Con etódevoto eftilomatóáiag empezó á conocer , ya en la fre-
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Hrtiìertde Vtìa 
veía ün ruego.

Vrbano V it i.  Capitalo
quencia à la Iglò fia, yà en la de
voción en la Miíík, yà en la con
tinuación de el Rofario,y yà en 
la humilde paciencia de fui tra
bajos. Quando Religioso era ciba 
demonftracìon mas' fenfible : hi 
frequencia de los Sacramentos le 
era recreo > el modo de recibir
los edificación de tod os, el con- 
foffar era con mas lagrimas que 
que vozes ; y teniendo fu amor 
por gravìfsimas (us cuipas , ks pro
curava anchar en vn mar de la- 
grimas. Se le noto al llegar i  
comulgar vna devoción tan fer
vi enre , que fíendo en fu roítro 
pálido de mortificado, fe le fon- 
rofeava de el fuego de el cora
ron. Los Mifterios de la Pafsion 
de Chriílo eran el común libro 
en que leyó muchos años , hada 
que elevandolo la gracia los con
templava con mayor eminencia. 
A  las~ Reliquias $ è Imágenes ve
nerava con hurnildifsimo tulro ; y 
quanto podía, folícitava joyas, y 
preleas para fu adorno. De todo 
pudiera dar individuales cafos; 
mas por evitar la prolixidad , di
ré íolo algunos , que manliiefhn 
bien efta virtud en eíle fidelifsimo 
Siervo.

4 Quando el Venerable Her
mano Melava en los viaaes de fus 
limofnas a qualquier Lugar, era fu 
primer camino el de la Iglefia* 
Ibafé à ella s eftuvíeífe abierta , ò 
cerrada : y aunque fiicffc deftle la 
puerta tornava la bendición de el 
Sandísimo Sacramento , con cuyo 
buen principio aflegurava los pro- 
greffos de fu cuidado. Con tart 
viva Fé mirava al Señor en la 
Hoftia, que fufria fu amor el no 
verlo con lo alto de la Fé con 
que parece lo mirava. Los favo
res, que de eíle Señor Sacramen
tado, recibió, los ocultó fu humil
de recato , pero las aníias de fu 
veneración fueron feníibles, En
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Cabañas deYepes fue vna maña
na a oir Mifia á la Igleba , faiie* 
ron de la Sacrlília el Sacerdote, 
y fu Acolito á dezirla : y -al ir a 
encender las velas á la lampara, 
la hallaron apagada. Saltó d  Aco
lito á la calle á bufear luz , y ¡16 
fufriendo el Venerable Hermano, 
que vn inflante dtuviefíe fin luz 
el Sandísimo, y el Sacerdote ío
lo , y parado , fin la reverencia 
que fe merece , tomó otra vela, 
y entrando en la Sacriftia,klacó 
encendida en tan breviísimo tiem
po ¿que no fe dudó aver fido mi
lagro* Hftavan eu la puerta de h  
Sacriílía Sebaítiana de Orozco, y 

■ otra compañera fuya ; y aviendo 
advertido el cafo , lo depuforon 
por prodigio: y fi la encendió en 
el fuego de fu pecho,porque no 
íufria lh Fé ¿ que el que creía pre- 
fenre con tanta Mageíkd , care- 
cieífe de culto , no dexó de fer 
cafo bien maravíllofo ; pero Ríe 
muy proprio , que en tanta llama 
fe encendieífe preílo vna vela.

5 A  la Santa Cruz , teatro 
de nueíiro remedio , y íéñal de 
nucílra rede m pe ion, adora va con 
ternifsimo afeito : contemolava 
abreviados en fu figura todos los 
amorofos cxccffos de vn Dios hom
bre , v á fuviffa fe le derretía to-3 j
da el alma. Aníiava , porque roí
dos conocieílén lo que en la Cruz 
fe epiloga, para que dilpierros á 
tanto beneficio, Íalieífen de el le
targo de fu deíáaradecimiento. A  
elle fin eflava todo ddiahazien- 
do pequeñas Cruzes de madera* 
que repartía en los Lugares por 
donde eaminava 3 y enlazándolas 
con fus confejos , coopera va a la 
veneración de eíle divino inftru-- 
mento. Avivó tanto la devoción en 
áquelios pequeños, y milicos Lu
gares que frequentava ,-que de
pone vn teftigo, que parece que 
Apostólicamente la inrroduxo. En 
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lo s  caminas cuidava de levantar 
HuirnlladtTos,y colocando en ellos 
a. la Sandísima C ru z  , fcrvian de 
adoratoiios, que acordavan dé ca
m ino tan lagrado beneficio * y  difo 
pem van á los olvidados de diver

Alimenta roí* 
Jasjrofanaaittfr
el vino»

cían la maravillóle eóferva ¡ndeje- 
. ble por grande.Coíídcrand o el Hei ~ 
mano 5 quelasleguas;de la Mancha 

. Ion largas * y muy efterílcsde agua, 
quiiiera íu piedad 3 como avia pue¿ 
to la C r u z  para recreo de las A l

udos. Correfpondio elCieloa eíta mas , poner vna diente para ali
v iva  Fè del V. Hermano con admi- vio de los cuerpos a y  le di$ó fu
rabies maravillas » y  algunas tan gl- animo fa f è  vn -raro arte. Tomó 
gantes, que à penas fe leen iguales vna botija, llenóla de aguai: y la
enksHiftorias* colgó en vn brande la Cruz, fian-

6 En el cam ino, que de Man» -do , que aunque fe apuraífe mu*
^anares và à Lugar nuevo, detenni- -chas vezes de el manantial de aquel 
n ò  el V, Hermano poner vna C ruz Divino Arbol > que mejor que los 
grande,y levantar vn adoratorio; de. la India produce aguas , que 
porque íiendo muy paílagcro, lo-» faltan à la vida eterna, fe bolve- 
grava fa Fè el difpertálla en muchos . ria à llenar para bien de los próxi- 
con la memoria de fu redempeion. mos. A fsi íucedió con general pa£.
Para executar efla obra, buíco dos mo , porque duró la botija, fír- 
hombres qu eleay udaíTen, y  en vn viendoks à qüantos paíTagerós
dia de Mayo foq. con licencia de el querían beber de ella,muchosaños,
Prelado à fu empreífa. Llevó algu- Tin que jamás le fafcaíTe el agua,
na prevención ,  y  vna bota de: vi- halla que algún deíconíide rad o la
n o , que à penas, cabria quarriilo, . quebró, ignorante de el milagro,
y  medio, y fé lo dieron de limoíha. con que fe ellancó el general fo-
Los que notaron el viage le advir- corro. Elogian las Eícrituras Sagra-
rieron , que era poco vino para das la Divina Providencia en. la pie-
tres hombres en vn día tan largo* :dra del Defierto ; porque forman-
ni aun parados , í i  avian de traba» do Moyfes en ella vna Cruz con la
jar. Ballante avrà > dixo el Her- bara, como San Agufíin alegoriza» Exod* cap-17.
mano, que Dios lo  proveerá. Ad» rompió vna fuente tan .caudaloia» s.Auguft.
mirable cafo 1 Paífaron el día be- que halla oy no ha odiado, como
biendo todo lo nccdlario, y como teftifieaélAbulenfe. No fe merece Abulení.hic,
el camino es tari^paífajero * y  el V* menor elogio el prefènte prodigio; quaíft*3 *

pues otro que como Moyíés pafto- 
reó en vn tiempo ganado, y en el 
prefente adorò con tanta Fé laCruz 
de nueftro remedio, vinculó à fa 
fombra en vna pobre botija vn ge
neral alivio para los caminantes,

Hermano era tan caritativo, ningu
no paíTava, á quien no le ofi eciefle 
la bota * para que toniaífe algún 
alivio, y á la noche fe halló la bota 
con tanto vino, como fe traxo de 
Manzanares por la mañana ¡ cofa
que íiendo á tpdos evidente, los y  vna perenne fuente , que haf- 
admiró,y confirmó en la venera- ta oy durara, fi la ignorancia

Pone vna bo
tija de agua eri 
vna Cruz., y fe 
Conferva con 
milagro.

clon, que de el Hermano tenían, y 
alabaron á D ios, que afsi es prodi- 
gioíb en fus Santos,

7 ' Mayor prodigio obró la 
Divina Providencia por. fu Siervo 
en ella Cruz, y de cuya mémoría 
fon inmortales planas ios dé aquel 

*' País,porque efcriviendolesla $adi-

Obra Dios cti
vna

la malicia no la huvicra impe
dido. , t : ;

8 No folo eíta Cruz fue ge
neral remedio con él precedente d h c 7uV 
iocorro , mas fe experimentaron róíiagroiafani- 
en ella diferentes milagros , cén dad' 
que Dios correfpondió á ja vivifsir 
¿ a  Fd con qué, fuJierVo folkitó
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Cordi.i! devo- 
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efe  culto. Tenía María Fernán- que creemos participó efe C d cf-
dez vn hijo , aunque tan enfermo tial Reyná, y  afsi toma Dios á fu
de tercianas , que en muchos días cuenta Jas veneradones,que tributa
no fe levantava de la cama. Ofre- nueftra Fe á fu dignífsima Madre,
ciófele á e fe  buena muger vn gra-> No cupiera en corta plana dezir
vifsimo cuidado fuera de Man^a- los ardientes afeólos, que por inf
riares , y no teniendo de quien fiar* tantes rendía á e fe  gran Rcyna;
lo , con Fe vivifsima á la Santa fin valerle fus difsfenlos al V .H er-
Cruz, y venerable refpeto á los mé
ritos del Hermano D iego,’le dixo 
al enfermo: Ha, levamefe, y vaya 
á efe cuidado: y pues palfa por la 
Cruz, que el Hermano Diego pulo 
en el camino de lugar nuevo, pida* 
le alii a Dios le lañe, y  buelva bue
no. Cafo admirable! Levantófe el 
Zagal, y llegó hafe el Humillade
ro , aunque en ,vna cabalgadura 
con grandiísimo trabajo. Adoró 
allí la Cruz con mucha, reveren
cia , y defpues bebió muy bien 
de el agua de la botfja, y refre- 
gandofe en las paredes del adora- 
torio , como quien quiere atraer ai-: 
guna virtud con el conta&o, befa
ba la Cruz con devoción tenuísi
ma, e interponiendo para con Dios 
a vifta de aquel patente milagro de 
la duración del agua, los méritos de 
fu Siervo, experimentó en si reco
bradas las fuerzas , mejor difpoíi- 
cion, y entera falud. Profiguló fu 
viaje, y concluida la dependencia, 
botvió á íu cafa, donde fue recibi
do , como fe dexa entender, y efti- 
mulados del beneficio fy lo publica
ron tan en crédito del V.Hermano, 
que creció fu Tama , y veneración 
en toda la Villa: y lo que mas efli- 
mó el Siervo de D ios, fue el que 
con efe  prodigio fe avivóla de
voción de aquel ,, y otros Pue
blos, que era el anfia de fu Fe vi
vifsima.
, p Paffemos de la Cruz al reve
rencial culto con que adoravavy' 
fervia a Maria Sandísima. No es 
e fe  pequeño- argumento defu Fe,. 
porque es la mayor porción que fe 
adora de Dios en las criaturas U

mano, le rebofavan á los ojos, y  
a los labios : cada Imagen de Ma
ría que mirava le fufpendia el al
ma, y  le íucedió muchas vezes en 
los tratifitos de los Conventos, mi
rando los lientos de María Santif- 
finia, que fon muy frequentes en 
los nueftros, quedarle como errá
tico , y contra el gufto de fu humil
dad le hallavanlos ReíÍgioíos,ya 
de rodillas , ya embeleiado , y 
fiempre como atado, y preíb dé 
las hermofas apetecidas cadenas de 
el Amblante de María aun retra
tado. En hablando de efe Seño
ra fe transformava en otro, y co
mo el amor, que aunque nació, fe- 
gun mentía el humano, entre paf- 
toriles cabañas, fe hizo con fu pro- 
prio ardimiento difereto > afsi e fe  
feliz hombre, que nació milico, fe 
transformava con fu fuego mtfrno,. 
y pegándolo por fus labios en los 
corazones, era el oirle ella plati
ca vn dulce devoto embdefo, Ha- 
zia por fus manos muchos Roía
nos , y repartiéndolos á los pobre
dros en los Pueblos, les imponía 
en la fegura, y fiel vfura de confa- 
erarle a María Sandísima cada diaO
aquel tributo. La devoción de el 
Santo Hícapulario, /agrado carac- 

, ter de fu eftado, e individual fe- 
fial de hijos de María Sandísima, 
la efendió en quautos Pueblos lo 
merecieron. De los prodigios, que 
por vna, y otra prenda obró fu fe, 
daré dpecial Capitulo, porque me 
llama vn cafo digno del mas vene
rable refpeto. .

3 o Dona María Romero, ve- 
zina dé. Lugar Nuevo ,  determi-
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& s*n ^  con fu famü¡a Ir á vifitar vna 

7^ -  Im agen de María Sandísima, que 
Socorreconfü eftá  en el Cadillo d e  Piedraamu 
Oración 3 Vrt y a : pora que fu romería empezaf- 
fimo m *n íe  a  íer mas devota > folititólle- 
tic *0, v a r  configo aíV* Hermano. Elcu- 

fo íe  é l, viendo que elfos devocio
nes fuelen tener' mucho de fefti- 
v a s : y  fi como devoción la apre- 
ciava  , como divertimiento la huía. 
Acompañava al Siervo de Dios el 
Padre Fr, Antonio de la Trinidad, 
á  quien fegun íu eftilo le dava la 
obediencia en faliendodeel Con
vento. Convencido el Padre Fr. 
Pedro de Doña María , le man
d o  al V. Hermano, que los acom
pañara. Obedeció humilde , con 
q u e  executaron todos el viage. Lle
gados todos al Caftillo , deíáho- 
garon íu primer motivo en pre
tenda  de la Santa , y  milagroía 
Imagen de nueftra Señora: y paf- 
fando también de allí á otro diver
timiento menos devoto, ordena
ron para la tarde, que fe comed
ien  vnos torillos cerca de lalgle- 
lia. Traía configo Doña María vn 
hijo luyo , de edad de diez años, 
e l qual trabefeando i  efeufas de 
los que íe cuidavan, fe acercó de 
form a, que cogiéndolo vn novi
llo  en los cuernos, lo fue arrojan
do mas de cincuenta paffos de dis
tancia. La turbación de todos dio 
mas alboroto , que focorro : los 
hombres i acudieron á divertir el 
novillo .* las mugeres, vnas folo á 
las vozes , y otras mas cuerdas, íe 
entraron en la Iglcfia á pedir fo
corro á María Sandísima. El Ve
nerable Hermano, que en toda la 
tarde no avia falido de la Igiefia, 
porque todo fu jubilo lo libró en 
aísiftir á la Madre de fu Criador, 
y  fu y a , eftava junto a! Altar hin
cado de rodillas. Llegaron las mu
geres á contarle el fuceífo, mas él, 
fin el menor fufto, y con poquif. 
fimo movimiento ¿ Jes dixo; CaíU»,

ro XIX. ipe IV.
qut ** dy rhfgo alguno, ni efft nifo 
padettrzí ¿año, Y  bolvlendo á ce* 
m r los ojos ,fe quedó como an
tes. Cafo taro ! D eanes de tan
tos golpes, y  aver fído arrafirado 
tanto trecho , ni recibió el niño 
lefion, ni tuvo dolor,ni padeció 
herida, ni fonal, Todos admiraron 
el prodigio , y  fin duda lo atri
buyeron á milagro de la Reyna de 
el Cielo -por la intcrcefsion de íii 
Siervo.

11 N o paró en ella las de- Apafeetfeie 
monftracioítes, que María Sanitfo m ^ia Saiû  
fima hizo agradada de el devt'CO 
culto con que en efta romería le 
veneró fu Siervo. Bolvleronfe á 
fu caía concluida la promefia-, aun
que el Hermano Diego fe dexa- 
va el coraron en la Hermita; por
que aviendo gaftado cali todo el' 
dia en Oración de rodillas, es fin 
duda que recibió algunas pren
das , para cuya correspondencia 
aun no bailara toda el alma. Lle
gados á caía de Doña María, tra
taron de recogerle para aliviar el 
canfancio de el camino i y ál Ve
nerable Hermano, y á fu Compa
ñero Ies pulieron dos camas en vn 
mifrno quarto. Acoíióíé el Padre 
Fr. Antonio s apagó la luz el Her
mano D iego , y como foío en Dios 
hallaVa íu defeanfo, fe pufo de ro
dillas á los pies de fu cama, pa
ra continuar en ambroía atención 
el fuego, que de la Hermita traía 
encendido* Tanto agradó en ef* 
ta ocafion á la Reyna de el Cie
lo , que dignandofe fu benigni
dad de favorecer á fu fiel Sier
vo, hizo en la fegunda vigilia de 
la noche amanecer el dia mas fe
liz en aquel quarto. Aparecló- 
fele en vifible forma , y en la fi
gura , y efiatura mifrtia , que Ja 
Imagen de la Hermita ; pero en 
el centro de tan noble bolean 
de refpiafidores , que pudieran 
como luz deslumbrar á los Au

ge-
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gelcs , y  como fuego derretir los proponer fus efperanjas, y defeosj jlilT . **
mas duros corazones. Trabó dul- les encargava la devoción de eftos J
ciísimos coloquios con fu Siervo, Santos , y apücandofe el defpues á 
enriqueciéndole el alma con inded- felicitar de Dios el remedio, logra- 
bles favores. No quifo Dios que fe va de vna vez repetidos aciertos, 
quedarte efte como otros oculto; porque fe defnudava como humli
mas permitiendo que difpertafle el de de la propriedad,quc fe le podía 
P . Fr. Antonio, el qual vio clarifsí- atribuir en los futuros prodigios, 
m a, y difuntamente la Imagen de y folicitava para los Santos muy

VrbanoVHI. Capitulo XXXlII. FelipeIV. zzi

María Sandísima, en la forma que 
queda dicho,advirtió los refplando- 
res, y que fe tenninavan al V. Her* 
mano, que hincado de rodillas era 
racional Girafol de tanta luz. Vien
do teatro tan celeftial , aparró 
aprierta la ropa, y trató de hincarfe

religioíos cultos. La amantiísima, 
y penitente María Magdalena era 
dulcifsimo imán de el coraron de 
nueftro V. Hermano. Como fe juz- 
gava tan pecador, y amava á Dios 
tan fm- termino, tenia por cfcuela 
de fu llanto á efta penitente glorio- 

de rodillas, para participar fjquiera fa. Muchas Imágenes fuyas hizo le
vna centella por migaja de aquel fctratartén,que repartidas en varios
combite , en que prodiga María Lugares,y cafas, fueron eftimulo de
Sawifsiirta regalavaáfu Siervo, en admirables conversones. Como
premio de fu Fe vivifsima de quien mas obligado á fu patria Qucr, la
era parto,no el menos noble, el ad- mejoró en eflc beneficio, y con Ji-
mirable culto con que defpues de cencía de los Prelados labro cerca
D ios, y fus Myftorios adorava á fu dd  Lugar vna Hermita a cofia de
Santiísima Madre i mas á efte tiem- grande cuidado,y trabajo fuyo;ma$
po fe defapareció la vifion, y profi- el cuidado, trabajo, y fabrica lo tu-
guió de veras la noche hafta enton- vo fu amor por corto tributo,quin
ces impedida de tanta luz. Supofe do lo confagró fu Fe á Santa María
efto por él P. Fr. Antonio, y confia Magdalena, Celehrava fus anuales
de la información jurídica, Fieftas con gencrofo, y rcligioíifsi-

12 La veneración á losSantos, mo culto i y fe lo pagó bien la San-
el culto de fus Imágenes, el aprecio ta , pues alcanzó de D ios, que efta
de fus Reliquias eftuvo en tan alto Hermita, aunque pequeña, aya (ido
grado en el V  .Hermano, que expli- Teatro de grandes maravillas.Con-
cava bien lo íntenfo de fu Fé Theo- curren á ella de los Pueblos fin nu-
logíca,que eftiende hafta eftas mar* mero de necefsitados, y fiendo los
genes fu imperio. Como no parece beneficios recibidos en vnos,ícñuc-
pofsible, fegun dería' Santa Terefa lo para otros, es ílngular gloria de
nueftra Madre, amar á María San- Dios el concurfo, la F é, y ia devo-
tifsima,fin querer mucho áS.jofeph don de tocios.̂
fu Efpofo, era ternifsimo el aféelo 13 La vifpera de la Fiefta, pa- Sana 1 vna 
con que veneró á eftc Santo,librava ra que el V. Hermano avia difpuef- c°xa.
en fu intercefsion con tanta Fe, que to Predicador, cera, y fuegos, fuce-
fueron fin numero las maravillas, dio en la vocación vna defgracia;
que halló en fu patrocinio. A  N. P, porque cercando vn cohete á Inés
San Alberto, humano Angel en pu- López, vezina de Torrejon, que
reza, le rendía también efpecialilsi- avia venido á la Fiefta, por huir del
mo cariño; y a quanras perfonas ve- riefgo fe torció Vn pie con tanta
nian al bendito Hermano á confuí- violencia, que relaxados los ncr-
tar fus necefsidades., y fatigas, ó á vios, y cuerdas, le cargó vn dolor

T  3, ex-
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el V,Hermano. Tan mal avia palia
d o  la noche la doliente, que ni aún 
m over el pie en lucarna le era pof- 
ílb le . Viendo al Hermano Diego,le 
d ix o  con amorofa qtiexa:Hermano, 
buena me ha puefto íu Santa: yá  
q u e  yo no puedo ir á la Fiefta, co- 
tnulgue por mi: S i ha n , r/fpoodw el 
Siervo dé Vios , páralos dos ¿vemos de 
ir d la Hermtia, Eífo es tmpofsible, 
replicó la enferma,ni aun llevándo
m e en pelo , pues aun no puedo cf- 
tár en kcama:me curaré,y deípues, 

* * íi fanojíré á la Hermita. A efto, coñ
vivifsima Fe, y a la  manera que San 
Pedro en la Puerta Efpeciofa del 
T em p lo , le dixo á la enferma el V . 
Hermano: Ea , levame/e venga k 
afsijlir a la Mijfa , y Prmfsfon , que 
bien podra , y de/pues fe curar k , (¡fuere 
tnene/hr. Cafo prodigioió! L.cvan- 
to fe la enferma como íi eítuvierá 
buena, fue por fu pie á la Hcrmira, 
afsiftió a la Procefsion, y Mida,fool- 
viófe á fu caía, íin aver fentido el 
menor dolor, ni embarazo. Pallado 
e l día de la Fiefta, bolvió á conocer 
e l pie defeoneertado,aunque el do-* 
lor jamás le repitió, con que fe pu
do  curar íin moleftia. Son tan fre- 
quentcs las maravillas, que por la 
inrercefsion de efta Santa, y de los 
que dexamos referidos, obró la fiel 
Interpoíicion denueftro Hermano 
Diego, que ruego yo á los Lectores 
vean la Hiftoria particular, y la in
formación de la vida de efté Varón 
iníigne, porque ferá pecar contra 

el precepto de general Hifto- 
ría, fi en efto fe dilata 

mas la pluma- i
* * *

* * *  * * *  * * *

Efpcranfa <Theo!ogica, qué 
je  concab en el V . Hermano 

Diego , por jmgulares de- 
monjiraviones ,y ma

ravillas.

i  Orno toda la hermofura de Amo Díos
' la hija del Rey cita va en lo mucl10 at V*
interior de fu alma , fegun eferive Hcrmaao* 
David, y las joyas có que la adornó 
Dios, eran los hábitos, que p eti
cionando lus potencias, las inclina- 
van al bien : por efto, aunque exte
rior Paftora , denegrida del S o l, y  
con poca afeitada íuperfkie, le ro
bó a Dios los ojos, y aun el cora
ron. A  efte modo aquella feliz al
ma de nueftró V. Hermano Diego, 
aunque en paftoril cuerpo , y poco 
afeitado aliño , le robó á Dios loÉs 
agrados. Yá hemos dicho las pren
das con que la mano Divina ador
nó fu entendimiento, y paila efte 
Capitulo á empezar á regiftrar las 
que la Divina providencia,con pro
diga liberalidad, efmalró en fu vo
luntad racional, dexando pura def- 
pues lo que tocó al afeito fenfi- 
tivo. ; ;

2 Es la Eíperanca hermofíísí- Su)-et0 eftc. 
mo habito de la voluntad humana, tos de L eípel 
es la que haze firme el coraron del ran9a Thedo* 
hombre,la que alienta á las empref- l̂ta‘ 
las arduas, y fin la qual, ó fe muere, 
ó íe entibia el fervor en las buenas 
obras: hablo aquí de la efperan^a 
fobrenatural,y Theologicaj porque 
la humana eíperan^a, nada es mas 
que vna inquietud apetecida , Va 
íueñOjCjue fabrica de la nada bultos, 
vn martirio fin premio,y vn infierno 
anricipado. Es la voluntad íujeto de 
la efperarr^a , y vivió en nucítro Vw 
Hermano tan adornada de la verda
dera eíperan^a efta potencia;, .que

te-
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* r  , * -  . 1 J 1 E i t ^ m d í S mtcma íu certeza viíos de ieguadadí tema por mas cierto dfocorro que

A  la manera que el Otro Paftorcico efperava, que la ncceísidad que pa- 
‘  ‘ ' de eia. Con efto mereció de DiosDavid dezia > que defde los pechos 
de fu madre avia colocado en' t)k>$ 
fu efperanca, afslpudo nueftró ¡V, 
Hermano de2Írj$ff/pucs faltan dolé 
fus padres, le dfópbien el Mundo á 
entender en lo mal que le trataron 
proprios, y cífranos * que íolo' en 
Dios fe debí a ¿y podía efpcrar. Ap'e* 
ñas bol vio a Dios los ojos, quando

tan prodigas liberalidades,y tan im- 
peniadós focorros , que palmari 
leídos j y como verdadero hijo de 
San juande la Cruz le imitò tanto 
en d i o , como lo dirán- tos calos 
■ «fiwc fer Idos con la vida del Gran 
Patriarca de nueftra Udór na.

i Joan, cap. j,4 Llamó San Juan Evangeliza
lo halló fiel en fus prometías jbeníg- a la efperança, que llega a fer mi la- vai.i 4.
no en fus allgos, y admirable en fus grofa-, admirable confunca , por la 
defempeños^ Con efta confiriera- qual cúmple lo que pedimos la vo

luntad Divina , y a elle grado llegó 
fin duda la del Hermano Dieyo.
Era Reidor del Colegio de Alcalá 
el V.P.Fr, Franciíco de la Conccp-

• , „ „__ .... ‘ ] 1 • t '

ció fomenróen si tanto eíkrvíriud, 
que defahogando con ella el cora
do,nada huniano temía, nada cadu
co amava i y fabiendo que no' dec
ampara Dios á los que en él'cipe- don,cuya irtfigne vida, y admirable
ran,nada que conduxcífe a fu gloria muerte daremos cr¿ e! Ton ¡o 6. al
dexava de emprehender por difícil, año de'^'.y era por tiempo de Ka-
y afsi hazla agregar méritos para fu viditd. 'Faltó el azevte en el Colé-
alma con penitencias crudas, y con gio¿y era Cocinero el V. Hermano;
obras heroicas : como liazia ganar Es el gafío del azeytc en los Colé-
próximos para el partido -de Dios,' glos exceísivo , porque la multitud
era intrepido. -* *-!- deReIigiolos,-el prolixo tiempo de

3 Los comunes cuidados* de eftudio, las lamparas de la Igleíia,
Prelados en íu los Conventos, originados ordina- y traníkós, y el precifTo de la Coci-
pobreia. ñámente "defu pobreza, aunque fu na, hpzen vna coníiderable fuma.

cavidad los tenia por proprios, y ̂  LlegóaPP.Redor a avrforlc el Her- ¿utTienra e\
compaí sion losllorava, mas fu ani- mano Diego, diziendole, que que- aime en d
mofa efperanca íiempre losJenia en- darían como tres arrobas, que cui-

daífe de la provilsion neceílaria. '
Afligióle algo el P. Reclor, aunque

Alentava à lo*

p oco , porque muy cerca de ellos 
confiderava el remedio, Centava á 
los Prelados, amóneftava á los Ofi
ciales,y Porteros; y coma ¿tuviera 
la llave de los teforos, creyó él que 
te:nia en los de Dios fu efperanca: 
fentia que los Prelados fe afligíeí- 
fen en la pobreza, ó que los Oficia
les no acudieífen con lo neceflario, 
á  titulo de que faltaría i ó los Porte
ros á los pobres, porque no faltarte. 
A la manera que aquella Santa Ju- 
dith arguyo de defeonfiados áíos 
de Bethdliá,porque puíteron termi
no á los dias en que avian de fer fo- 
córridós de la mano de Dios-; afsi 
efte Varón ad m trab le, a vi vando con 
la ncceísidad núíma fu efperanca,

era viviísima fu F e, y le divo al V, 
Hermano: Vaya, y conficen Dios: 
gafle lo que huviere, y pida a Dios 
nos lo emblc , que día el Colegió 
muy pobre, fucile con efto el V. 
Hermano, ran cierro de que no po
dría faltar Dios a los que le íirven,, 
que con igual defembatazo prosi
guió gallando como hafta allí el 
azeytc. Cafo admirable ! Sin aver 
entrado al Colegio mas gota de 
azcytc, ni aver ceílado el gaílo or
dinario , y preclífo, duraron las tres 
arrobas de azeyte hafta -la' Pafcua 
de Refurreccion, que mas defaho- 
gado el Colegio pudó1 cuidar de aD

guna
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gu au  provifsionde efta efpecie, A l
gu n o  dudará > (i le debió efte mila
g r o  á  la viva Fe del V  .Reftor,ó á la 
n o b le  efperanya del milagroío C o 
cinero? Poco ie arriefga en la difpu- 
ta , porque todo fe queda dentro d e 
caía» Efpero tratar efte cafo en el 
lu gar citado,y en tanto acordaré al 
Lector,con humana tinta,que como 
C aftor,y Polux fucilen dosceleftiá^ 
les hermanos, dividieron la inmor
talidad cotrgufto, alumbrando el 
v n o  de día, y el otro de noche al 
M undo.Y á efte modo,aunque con 
temblante mas divino fe debía en 
aquel tiempo la luz de aquel Cole
g io , parte á la viva Fe de vn Reétor 
tan infigne, y parte á ta noble ef- 
peran^a de vn Cocinero tan íluf- 
tre.

y Mas fin dependencia obró 
en el mifmó genero otro raro pro
digio. Se hofpedava viviendo en 
Manzanares en vna heredad , que 
efta dos leguas de la Villa, quando 
falia á pedir fus limoihas. Llegó en 
vná ocafion cerca de noche,y le ro
garon fe quedaífe en la heredad por 
confuelo de fus moradores, que le 
eran muy devotos. A l ir á difponer 
la cena halló Margarita Martínez, 
que no avia vna gota de azeyte en 
la alcuza. Afligióle la buena muger, 
por aver fido la que mas infló en el 
combite. El Lugar eftava dos le
guas,la noche era ya entrada, y  fál- 
tava para el focorro toda humana 
providencia. Entendiendo efto el 
V , Hermano, d ixo : Angel* Dios, y la 
Virgen han* d< proveerte: at traigo vn 
pellegHlo en mis alforjas, que Jtrvib de 
azeyte, tráigalo, que aunque tjlh ¿fu
trido, y arrollado ¿querré Dios que tenga 
alguno* Obedeció la muger, y halló 
e l pellejo tan ligero, y enjuto, que 
íblo por cumplir lo traxo. Tomólo 
e l Siervo de D ios, y  teniéndolo en 
fes manos,pidió le traxeífen vna 
vafija. La buena muger traxo la al
cuza, y abocándole el Santo Varón

el pellejudo, prefto la dexó llena; 
Pidió al indante otra vafija, y traxo 
la buena muger vna cazuda,llenófe 
también: pidió tercera,y iucedio leí 
mifmo: pidió otrasmuchas,y como 
rcfpondieife la mugqr, que no tenia 
manque traer, céfíb el azeyte de 
manar, faltando primero capacidad 
para cxprefsion del prodigio, que 
ceífoífe el mifmo milagro. O hijo 
verdadero de Elifeo ! que repitió 
en núeílros tiempos el prodigio» 
que aflbmbró à Judea en otro figlo. 
Vn quarto de arroba de azeyte fo
lió de el pellejudo, que eftando an
tes ligero, teco, y arrollado, no era 
pofsible lo tuvieífe, aunque lo hu- 
vieífe tenido : pero en la fuente de 
vna conhança tan grande , como 
podía faltar lo que con fiel, y íínce- 
ra determinación fe efperava de 
Dios?

6 Llegó en vna ocafion el V. 
Hermano à la Venta de Quefada, 
Que efta entre Manzanares,y Villa- 
Harta. Cafi al miímo tiempo llega
ron dos bienhechores fuyos, de vn 
Lugar vezino : con la vifta de el V , 
Hermano, como era tan fomofo fíi 
crédito fe alegraron, no folo los co
nocidos , mas también los pasaje
ros. Regozijavafe el Ventero con 
tal huefped, y difeurria como rega
lado aquella noche ; mas como efta 
la Venta en deípoblado, y  no avia 
prevenido fu fortunare halló fin te
ner que dar de cenar,ni al Hermano 
Diego,ni a otro alguno. Compade
cido el V .Hermano, no tanto de si, 
cornade los otros, le dixo aí Ven
tero : Angel, espfsible que no ay que 
cenar ? Solo a y , reípoodió el huef-. 
p ed , vn manojillo de efparragós, 
que tenia para m i, y folo lo daré 
para el Hermano Diego. Tráigalo. 
acá, reípondió con altií sima con-, 
fiança eiHermano, que para todos, 
avra , queriendo Dios. Traxo e l  
hueíped los efparragos , que eraría 
bien pocos, y el V. Hermano focó;

del

Da de cenar à 
fíete perl ón a* 
con muy poca 
vianda.



del feno dos, ó tres panecillos müy mnturgo. Avia cerca déla Villa de
blandos, y tiernos, y vn pequeño Lillo vn Humilladero , ya derrota- 
pedazo de quefo. Hizo feUrarfe á la do , con que la Cruz , que en él ft
mefa á todos los de la Venta, que á dorava, la a Vían recogido* y care-
eran fíete perfonas > V empezó á re- cia de aquel culto. Determinó el V,
partirles pan, quefo , y efparragos. Hermano reedificar aquel Grato- 
Cafo prodigiofo ! y bien de aquella río, para que llevó nutve.hombrcs, 

"admirable tela del que obró Chrif- y el baftimento que ie pareció baf- 
to en el Defictto! Dcípues de aVer tante para la merienda de á medio 
comido todos quanto quifieron, día. Empleados, y divertidos todos 
que no feria poco, viniendo cania- en la obra, les hurtaron U comida 
dos de fu cambo >fobró de rodo Vnos tno£os,quc falicron del Luear
aun mas de lo que fe pufo al princi* con femblame de h azor la. en dio
pío. Ya íe ve la admiración que á los GUcialesviiá burla. LiejadeJa
caufaria vn tan patente milagro en hora > llamó el Hermano Diego a
los que lo merecieron ver, y go- fus Obreros, y Tentados a la meía,
zar i mas atajando el V. Hermanó Ifs fue á repartir lo prevenido. DcD 
fus propHos elogios , les jdixo, que cubierta la vaftjá * halló folamente
rezallen todos Vn Padre nueftro * y Va pan de a libra, vn melón peque*-

Mmxpu VrbarioVnr. Capitulo XXXIV. Felipe IV,

dos Ave Marías > à honra, y gloria 
Dedara d Je Dios qUC j0  ^via dado. Acabada
Hermano M ^  cena y recogidos IOS tíláS á dft*
miUgro. Caníar, fe llegó al Hermano Diego 

Bartolomé Garda , y cóñ la llaneza 
de antiguo amigo , y devoto, le di- 
xo: Qué ha fido efto, Hermano?Dé 
quando acá trae por los caminos 
pan blanco, y tierno en el feno? 
Como es efto , que tantos ayamos 
cenado con tan poco ? Y  como fo* 
bró mas de lo que al principio íe 
pufo? A  que el V* Hermano, con la 
mifma Confianza de amigo, le res
pondió í ^ae vn Angií avia traidá 

. quanto fe covi ib aquella noche > que té 
áUJfe gracias a Dm> y to rallajje. Tan
ta eficacia tuvo aquella vivíísima 
efperan^a de efte fiel Sier^), para 
que Dios refpondiefle à ella con vn 
tan raro prodigio.

Süftmn d¡« 7 Porque los milagros de efte
hombre» ¿cm genero prueban mejor lo vivo de lá 
lo que baftari Efperanca Theologica ( porlo qual 
loto para vnc. f(oran jos pacjres ¿e Fivia la de Saft

ño, y tres membrillos * porque d io  
folo dexaron los de el chaíco. Sin
tiéronlo los Oficiales, por hallaría 
fin íoeOrró, y trabajadosimas aquel 
confiadifsmló Varón, que con fu eíl 
petatea abría las puertas del poder 
Divino* los alentó, diziendoks: Ca
llen, qué para iodoj ha de aver. Empe
gó á partir d  pan, los membrillos, 
y el melón: y aviendo comido los 
nueve hombres * el V* Hermano * y 
Vn pobre »que llegó á la ocafion, 
todo quanto quifieron * febró del 
pan * y de todo mucha parre. No 
nuvo de los prefentes quien pudief. 
fé dudar del prodigio * porque el 
pan á penas baila Va para vno i con 
que todos lo publicaron > y algunos 
lo depufieron defpues por evidente 
milagro*

8  Como ésproprio del fuego, tJoza fíngular 
no foío quemar,que esfupHmer eitimácíon de 
cfedo,fino expeler el frío fu natural lQi ^c*vcs* 
Contrarío; afsi lo es de la efperaiica 
fobrenatural, y divina deílruir el

Andrés en el Defierto , porque le aprecio de toda efperat^a humana:
parecían pocos cinco panes en xmas y como á proporción del frío def-
tnanosDivinas para cinco mil hom
bres ) he querido juntar en eíie Ca
pitulo algunos de los muchos que 
Dios obró por £Íte Carmelita Tau-

truldo fe conoce la actividad del 
introducido fuego,afsi en lo grande 
del defcreciü de la humana efpe- 
ran^a fe conoce la intenfion coa

que
i
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q u e  la Divina eftá dominando el al- ñor efpiritu fabricar en efta honra

de ayre hafta las Nubes.m a . Pocos k  avrán conocido de la 
esfera  de nueftro V,Hermano, á 
quien la humana efperanca aya 
moílrado mejor temblante, ni fran
queado mas las puertas de fu men
tid o  Palacio. E l gran Rey Felipe 
Tercero,cuyo entendimiento fue 
igual á íii dominio, guftava de ha
blar largas horas con el V. Herma
n o . Afsimifmo D on Felipe Quarto 
e l Grande aliviava las tareas indif- 
penfablcsde fu Ceu*o,y aun las fuf- 
pendia por efíarfe; con el: Hermano 
Diego muchosrátbá; y brujuleando 

, elfos Principes por entre el fayai 
to ico , y poco pulido eífciio, fondos 
jde gran juizio, y luz es de albísimo 
-elpiritu , anteponían fu converfa- 
c io n , y trato a todo otro real em
pleo. Iba el bendito Hermano muy 
contadas vezes á befar la mano á 
ellos Monarcas, porque es, y debe 
fer muy obfervada maxima, que es 
la Magcftad para el trató de la cali- 

- dad del fuego ,  que muy cerca déíl 
truye, y fomenta á proporcionada 
diítancia. Com o no tiene el pode- 
rolo necefsidad del humilde, íb loel 
deíeo io haze con él benigno í y  el 
Religioío que no fe haze defear, en 
breves dias encontrará el dcfpre- 
cio. Como era la devoción la que 
eftímu lava áeílos Monarcas al tra
to del -Hermano Diego, díícurrie- 
ron vna devota cadena con que 
aprisionarlo en fu Palacio. Quifie- 
ronlo hazer Sacriítan de fu Real 
Oratorio , fortifsimo abance para

Qnicrenl̂ ha- menor efpiritu 9 mas a penas oyb
Keaiolaccrio! e^:l honra aquel Moyfes repetido,
y íé efe nía. ’ que Cupo defpreciar quanto idola

tra el Mundo, quando conociendo 
entre las flores el afpid, y Con fem- 
blantc de devoción el peligro de 
vanidad, rogó á fus Ivíageftades le 
dexaílen en el rincón de fu Celda, 
diziendo: Que aun no era capaz pa
ra Sacriftan de íu Convento. Pareíé 
aquí el JLe¿tor,y coníidyre otro roq-

v.tí.

vna torre
Familiar tan adentro en vn Palacio 
délos dueños del Mundo, á quien 
no eíperan^ára para si los fuvos no- 

. bles humanos progreífos i Mas 
aquel que feguia con verdad la 
Do&rina de Chrifto , Cupo que no Matr[l.capiUJ 
parece bien el fayal en el Palacio, verí.S. 
porque en clfolo habitan,como di
xo el Señor , los demás fuaves tra
ces. Entendió cfte infigne hombre, 
que dixo Ifaias, que la efperanca en iraf.c3p.3iji 
Rumanos Principes es báculo de ca
ña, que á leve impuifo te quiebra; 
mas no conociera eílo filio de la 
humana efperanca, ni Tupiera huir
la , íi no habitara en fu alma la efpe- 
ranea verdadera, que es el argu
mento de eíle Capitulo.

9 N o por eíla humilde repul- „  , c . 
ía* perdió nueítro Hermano de fus fu bendición 
Mageftades la apreciable gracia, la Reyna, y 
afites como prudentes infirieron fu PnnclPc* 
humilde defnudéz, y  acrecieron fu 
devota benignidad. Enrró en vna 
ocafion á befar la mano al Señor 
Felipe Quarto,á tiempo que eflava 
de parto la Reyna, y  para nacer 
Don Baltafar Carlos, hermofiísima 
flor de el amor de fu Monarquía? 
porque la flor de el amor, dizen lo í 
Naturales,que vive poco, y en bre
ve trafplantó Dios á mejor imperio 
á eíle Principe. Afsi como el Rey 
vio al V . Hermano, le dixo con 
Temblante gozofo : Hermano Diego, 

fia  hiet̂  venido: ha vifio k la Reyna*
,N o, Tenor, refpondió; pues entre, 
dixo fu Mageílad , y echele fu ben
dición,que eftá con dolores de par
to. Hizolo afsi el Hermano, con 
fingular.confuelo de la Reyna, que 
á poco tiempo dio con felicidad á 
luz aquel preciofo Aftro,que preílo 
fe avia de efeonder. Apocos dias de 
nacidp el Principe le fobrevinieron 
vnas calenturas; mas la Duquefa de 
Qllyares,continua de la Reyna,per¡- 
iúadida á que la bendición de 41 

/  * Her«
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i * 33* Hermáne Diego cooperò à l a f e l ì -  la quartana, con que cumplió tan 
cidad del parto, lo llamó para que 
la repirieífe , para la ialud dei Prin
cipe. Fue el Hermano Diego > y  le 
recibieron los Reyes con la mayor 
llaneza : entrò à vèr al Principe,

VrbánoVllt. Capitulo XXXIV. Felipe IV. 227

fiel comò generefo la ofrecida 
moina. Con tan evidentes prodi
gios , comò nò feria eftimado en el 
Palacio? Como rio tendrían à grnn-

Gener. 8♦ Fr,
Efià-an '4e'Sa n

gerìa fu

Arte de tos 
Reves para 
que los viÍKaf-

comunicacion ? LoU'eíH- 
cchólc fu bendición , y dixo: Muy gos deponen, que era tan grande
prefto cítara bueno fu Alteza. Afsi la llaneza, y cariño con que era re-
fucedió, pues el dia figuiente fe le cibído el V. Hermano, que en vien-
quitó la calentura j y quedó con ca- dolo entrar fallan a el las Señoras,
bal falud el Principe. y Damas: y íiendo afsi, que páre

lo  Para confeguir los Reyes, ce que las compone e! melindre,
que los viíitaffe el V . Hermano coñ le dezian: Si traía alguna cofa en

le elHcrmano. frequcncia j yá-que no lo pudieron iarñangaque darles; y alguna vez
tener de afsicnto en fu Palacio, vfa- 
ron de vn arre diícreto. Dézianlé 
fus Magcftades: Hermano, venga 
tal dia > que fe le ha de dár vna li- 
mofna para fu Convento, juzgan
do el Hermano, que no podía per
derla en conciencia, acudía el dia 
feóalado,-y previniendo fus Magefc

facava el V. Hermano vn mendru- 
guillo de pan bien traído, vna man
gana ■> ó otra frutilla, lo qual ro- 
mavan, y comían,como íi fuera 
venido de el Cielo. Aun pafsó fu 
veneración á mas codíctcfa , pues , 
alguna vez que fe defeuidava el 
V. Hermano, le cortavan vn pe- U Rail Fa

rades fe repartiefle , ó repitieífe en dazó de el habito, ó de la capa.
muchas vezes la lmióíria > logravañ Afsi fue venerado efte Varón in-
fueílen {requemes las vifitas. Nota- figne de lo primero de Efpaña, mas
ble benignidad por cierto! é indicio • excedió al aprecio fu defvio , y 
dé el íoberanó imperio, que tie- entendiendo coñ aquel Rey, que
ne la virtud fobre las humanas Co* empezó por Paftor, y acabó San-
roñas. to , que no fe debe colocar la ef-

Sana ailnfan 1 1  Enfermo el Señbr Infamé peran^aeñlos Principes delMun- 
tc Cardinal de Cardenal de vnas quartanas do- do , bolo la fúya tan alta, que apar
vas quarta— bles, y muy prolixas. Entrólo á ver tandofe de los humanos eftrivos,
ñas dobles. c ¡ y  4 Hermano, y alborozado el por donde fnben fobré el ayre tan- 

enfermo , como íi huviera vifto en tos humanos corazones, y tantas
él todo el remedio de fu mal,fe fen- ciegas voluntades , folo informó
tó en la cama, y quifo q le diefíe vn la luya ¿ con aquella efperanca Di-
abraco. Dixolé defpues fu Alteza* 
con vna qüexa amorofd: Hermano, 
como no me ha vifto en tres mefes, 
que ha que eftoy enfermo? Efcusó- 
fe con humildad el Hermano,y paf. 
lando á tratar del mal, le dixo coñ 
vna foberana efperanca : Ea * fie ñor j 
V. Aluza confié en Dios* y ofrezca vna 
iimofna k nuejira Señora del Carmen i lá 
de mi Convenio de Ocaña, y fe U quita* 
van las qu ananas. Hizolo áfsi fu Al
teza , y fe cumplió la palabra de él 
iV. Hermano tari puntualmente,que 
al fegundo dia le faltó al enfermo

vina, de quien es Dios el pri
mer termino, y 

apetecido teforó.
digno

^ ^ * 5f>"* )  
( * * * * * * * * * * * * )  

( * * * * * * * * * )  
( * * * * * * )
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encendió Dios en la voluntad

C A P. XXXV.

ZfiàtfXpik

Fabuhs da el 
hu¿E*»«o aoior

cite fu Siervo. Todo el Hermano 
Diego era vna racional hoguera del 
amor D ivino, y vn Fénix, que re
nacía eu fu mifmo fuego j y el que 
no muriefte en la realidad á fu im
pulía , cortando en íu vrdiembre 
la tela > patecia vna eípccie de mi
lagro* * s :

Quantos efeoosiníinué, ti- Efcjaos de eI 
ranamente introducidos por el que Amor Divino, 
llamaron humano amor en la reaü- ûe I-bitava 
dad químera5los hallo con aítiísima ^ ¿ 7 ’ Hec" 
eminencia en nueftno, V* Hermano

Mcmrid. apud 
Stob.tcmi-.61,

Cartddi árdeniifsima, que 
en orden a Dios^y al pró

ximo , fe  regtjlfo en 
nmjìro V. Her

mano. ,

1 A  La íüprema gala * y  mas 
hermofo adorno de la vo

luntad racional criada, que es el 
amor, ha llegado ette Capitulo, pa- Diego por indices de fu caridad ar
ra averiguar el íupremo* imperio dentifsima. Ardía fu coraron tan à 
con que el amor de Dios dominò el lo fcníible , que al oír hablar de 
coraron, y lar voluntad de efìe Teli- Dios , fe le encendía el roftro, fe le 
cifsimo Varón. D e  el amor profano coloreavan los ojos , le temblavan 
mintieron los humanos, que ii íc los bracos, y procurava apartarle 
spoderava de veras de el coraron, de lo mifino que apetecía , por ef- 
lo transformava en s ì, facava à to- cufar alguna dcmonílracion ruido- 
do el hombre de ftì juizio,y lehazia fa. Quanto èl hablava, no era de 
olvidar, quanto no era ftf adorado 1 otra colà,porqué es guítoío à quien, 

. objeto: fàbula de la razón,embíeriia de veras quiere hablar de lo que 
de losfentidos, enredo de los pen- , adora* Todas fus converíaeioncs 
famientos, veneno apetecido con- - eran de Dios,ó fe reducían à ili g io
irà la inífma vida,y aun mucho mas ría ; y  eran fus palabras tan ericén- 
demoftro ícr ella paísion, afraítran- didas, que pegando el fuego en los 
do con poderofo imperio à los ma- que le efcüchavan, à vnos compun- 
yores hombres del Mundo, que le già, à otros diípertava, y. los admi- 
abrieron las puertas de fu pecho, fava à todos, dando indicio, que 
Ciro,Sardanapalo>Marco Antonio, avia en fu coraron mucho fuego, 
AqmÍes,$anfon,He/odes,Salomon, pues íálian las palabras tan encen-
y otros muchos, fon vivas cflatuas didas à los labios. El oír convería- 
del esemplo, vnos perdidos , otros clones de Dios, el meditar fus M il- 
nuicrtos ; vnos deshonrados 5 y los . terios, el contemplar fij grandeza, 
mas do jüizio , tributaron ciegas y el felicitar fu culto, era fu conti- 
vi dimas. Por efto díxo con razón nuo deíeo, y en la frequencia de ef. 
Mcnandro: Qué imperio es efte de tas meditaciones fe avivava tanto íu 
vn Dios fingido, que arraftra,y def- llama, que perturbandole los íenti- 
aílokiega tanto el coraron huma- dos muchas vezes, no atendía à lo 
no, que queriéndolo para si todo,Ie , que con él fe rratavaí y como quien 
vfurpa à las demás deidades el viyia;masenDios,queensimnmo, 
culto ¡Pues qué fuera fi el poder /olia refpondér muy fuera de prò
de! amor Divino no excediera en la -polito. Los extafís de íus potencias 
eficacia quanto fu objeto excede à .fueron tan freqnéntcs, como noto- 
todos en la hermóíurá? Nobíe efta- ríos; y era tan fácil en poniéndote 
tua de cfta dodrina fabrica la me- en QráeJon el quedarfe extatícó, 
moría de el grandifsiíno amor, que que parecía todo vn©*. Avivado 
•Vs: ' 1.' } ■' . fu
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,<S-JK fiu-ntcrviimicnto clcfufiiogó,y de aquclSet-afiti.y fin faltar á la Divina 

la divina luz , entendía mas quanto

■ ;
GHéfi 8.
Brjhwtíe
Jojepbi

Ccnocíafó 
amor 
palabras*

Tu
en

nvasartiava, y con tar vehementes 
impulfos emúkva d  amor d  cono
cimiento, que arraftró no pocas ve- 
fres el cuerpo, y defampahmdo fu 
centro, aípirava al que lo debe fét- 
del coraron humano. Hite mifino 
amor íe obligíiva á traer fiémpré 
tan prefenteá quién quería,qUe pa* 
recia Angel vellido de humanóla- 
rro; y afsi deponen los teftigos, que 
dezk muchas vezes, como quien fe 
qutxa de la fragilidad humana: jghti 
c¡mfiera no divertir fe  i>n punto de éflkr 

fempre amanó, alabando ,jr glorifican* 
do á Dios, Alto indicio de fu mucho 
amór.

$ Los Prelados que le gover- 
fus narota, los Confeffores que le di

rigieron j y los Religiofos que íe 
comunicaron , deponen con vní- 
Voco fentir,qué no fe podía du
dar dé el amor grande, que tenia 
á Dios eftéfeliz Varon.Toda aque
lla dichoía Comarca, que mereció 
al bendito Hermano en las tareas 
de fus limofnás,eftampó tan indele
bles füs exemplos,y logró íati VtíleS 
frutos de fu Apoftoíico, y encendi
do zelo,que halla oy fon perpetuos 
pregoneros de lo que la tradición 
leí ha enfrenado, concordando to
dos en que eran vn fuego de divino 
amor fus palabras.En vna ocaíion le 
preguntaron ciertas petfonas,qué es 
eft o, Hermano, que fus palabras nos 
hazen devoción, y nos dan gana dé 
amar a Dios? Ai verán-, refpondió el 
V  * Hermano, de¡% fir  bueno, y foy él 
peor dé los hombres*, hablo hien de mi Sé̂  
■ tío? 1/ no conforme ten mis palabras-mis 
obras, Efta fue la refpüerta con que 
dio nuevo foplo á la llanta. Los tel> 
tigos domcftiCós, que deponen el 
amor de Dios, qué ardía en elconfcr 
ron del V. Hermano, lo infieren dé

pretenda tomava á fu cargo todos 
los oficios del Convento, los mas 
humildes,y dé trabajojaunque efíu- 
vieífen encargados á otro, procura- 
va prevenirle d  tiempo. Quando 
báxava el Cocinero a iu cocina la 
hallava barrida,fregado el vidriado,* 
y encendida la lumbre* y fe depené 
en las informaciones con juramen
to , que muchas vezes, eftando ce
frada cott HaVe la puerta, emrava el 
Hermano con milagrofa penetra
ción a femejkhtes empleos; porque 
felicitándole el friego de fu caridad, 
lo groífero del cuerpo 3 le anticipó 
muchas vezés los dones beatifreosv 
En vná ocaíion, eftando ea Manca- 
nares', fucedió falir vha mañana á 
cierta diligencia el Cocinero, y em
barazado, ó divertido, eran las nue
ve del día, y nó avia buelto* ni pre
venido la menor diligencia para 
que ComíeíFe la Comunidad aquel 
diai Advirtiólo el Procurador , y 
avisó al Prelado, el qual con mu* 
cha priíía mandó al Venerable Her
mano fuerte á difponer la comidaj 
de forma que nó fe hizieífe falta.
Cómo la caridad tiene alas, en fen- 
tir de San Ambrollo , fe difpufó fcan‘ocj|fe 
con prtftcti á obedecer , el que *"u& o{ir3r  
tanto.fabia amar, Baxó ala coci
na , y aí empezar á difponer lo ne
cesario , llegaron dos Padres, di- 
zíendole , que no tenían Acolito 
para dézír Mifra, que ñ quería ve
nir á ayudarles. Bien fabta el Her
mano , que era mejor k  obedien
cia,, que el facrifreio i mas impa
ciente fu amor en rio afsiftir al Sa
crificio , afsi lo difpufo todo, qué 
fue, y ayudó á las dos^Miífas , fin 
que fe falraíTe á éhtrar■ la Comuní- 
dad’á fu tlépo al Refectorio * donde 
halló muy bien fazófrádala comi
da , porque íü podetoío incendio,

varios Capitidos > y el mas pfa&icó ó pudo con i)ios. tanta, que fri
qué cocavah tódós, era la ¿mórofa plicíl’cn por el los * B
inquietud ea que vivía, frémipre tó con alguna Ltgfa

y - f

bafi* 
cituñendi 

¿re-
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á repartir fus dos alas, vna á obede
cer ¿in falta,y otra a aísiftir á afilien 
a m iv a  de veras,

4  Otra prueba á  mí parecer 
de n o  poca eficacia tengo para co
nocer efta entrañada fineza , con 
que adorava á Dios cite Varón fe
liz, y  es no averíele conocido mien
tras vivió éípedal ámor á cofa cria
da 3 y  de el Mundo i porque á las 
perfonas que moftro benevolencia* 
£ra folo en quanto le  ordenava a 
D io s  , vnico objeto ráe fu cariño. 
L legafe á efto lo nada quefe ama- 
v a  á si mifmo i pues como fe verá 
adelante ahondó tanto en el def- 
precio de si, que fobre fervn ver
dugo de fu cuerpo , todasiiis pala
bras fe dirigían al prop io abati
miento. Es cierta Filofofia , que no 
puede p alfar la voluntad humana 
fin amar algo: y también es cerrif* 
f im o , que lo cftrecho dd vafo del 
humano coraron no admite dos 
bienes,fino íc fubordinau, ó en
lazan ; con que defterrado de todo s 
humano afecto efte Varón Seráfi
co  , folo pa: a Dios de'xó todo el 
v a d o  dd pecho. Para poder tratar 
con afabilidad entre las criaturas, 
mirava en todas á Dios i y por de
cirlo mejor , mirava á Dios, y no 
las mirava á ellas. Tal era fu mo- 
defiia, que á penas le vieron los 
ojos los que mucho le trataron. Por 
accidentes que pallaran, ni levan
ta va los ojos, ni bolvia el roftro á 
mirarlos í y embebido folo en el 
bien que lo arrebatava, todo pare
cía vn Serafín con humano roftro, 
y  vna eftatua que labró él amor D i
vino para vivo exemplo de fu li
gio.

$ El vltimo, y  mayordigno de 
efte encendido amor de Dios ,-que 
gozó el V. Hermano D iego, fue el 
que tuvo á fus próximos; porque 
como es vn mifmo ,ó c o n  vna 
razón mifma,el que mira á Dios 
jcomo primer objetQ, y al próxi

mo como*exten(ion de fu virtud, 
ó complemento de . fu actividad, 
luze en el amor de. el próximo la 
fuerza con que paró en el primer 
¿termino. Efte es el cumplimiento 
de toda ley , dize San Pablo, el ca- 
raóter de los hijos de D ios,dize 
San Juan, d  que nos traslada de 
la muerte á la vida,y elefpecjuü 
mandato de Chrifto. Debe norar7 
fe ¿que aun roda la r perfección de 
eldíado Religiofo fe dexó á los 
Hombres en confe jo , y el amor al 
próximo fe pufo por mandato, 
Híc manda volts, . Fue tan ad
mirable efte grande Varón en et 
amor de el próximo, que á penas 
fe hallará otro que le iguale ; y 
ocurren tantos tafos , que com
prueban efta verdad, que no baf- 
tarán para los menos efte, y otro 
Capitulo.

jó Sus primeras acreedoras 
erap fas Animas de el Purgato
rio. Vivia compadecidiísimo de 
f e  penas, y yá fi pudiera librara 
en fu propda paciencia el aliviar
las. Llegó en vna ocafion á la Vi
lla de Pedromuñoz el Venerable 
Hermano , y fue la primera que 
avia eftado en aquel Lugar. Pre
guntó á la entrada , por la cafa, 
y nombre de el que folia hofpe- 
dar á nueftros Religiofos; y le reíl 
pondieron, que fe ii^mó Domin
go Caftillejo , pero que avia al
gunos. dias era muerto , mas que 
la Viuda no dexana de hofpedar 
al Hermano. -FuefTe con efta no
ticia á vifitar el S^nrifsimo á la Igle- 
íia, como fiempre lo hazia, y en el 
raro quealÍieftuvo,fele dio áen- 
tender , que el alma de aquel bienr 
hechor eftava en el Purgatorio con 
mucha necefsidad. Pidió por ella, 
y  fe encaminó en cafa de la Viuda. 
Hofpedólo con mucha caridad, 
mascpmo el. bendito Hermano,ef- 
tuviefíe herido de la compaísion, 
pi por da calle, ni,en los negocio^ 

- que
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Libra con fu 
oración vn al
ma del Purga- 
torio.
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que hafta la hora de cenar hizo, de- dei pidió d  V* Hermano para afe

T a ftí ? T o k í i o
[i Vl.lt .V V'.ì 
bí̂ oiiijcb.or.

D it e le  fe  d if— 
ponga para 
morir.

xó la atención á Dios , y eficaz rue
go,por el alivio de aquel alma. Aca
bando de cenar levantó los ojos al 
Cíelo con vna extraordinaria aten
ción , que fue cafo bien de reparar 
en fu modeftia. De ai á vn rato íé 
bolvió á la viuda, y le dixo: Herma* 
va j de gracias a Oros, que el Alma di 
tmejiro Horm&no Domingo Capillejo ja
le en e(le punto de el Purea torio , y fe 
va al Cielo, Dcfpues lo contó Tam
bién el Venerable Hermano á fu 
Conidio r , con que á fu caridad 
fervcntifsinia debió aquel Alma el 
verdadero confuelo, y la viuda el 
alivio 3 porque le infundió vna fa- 
tisfacion de fer verdad la noticia, 
tan grande como era el concepto 
que hizo de~ fu virtud*

7 p ío s  j que dio efta eficacia 
á la Oración de el V. Hermano, 
para remedio de las Almas San
tas * v aprisionadasles dio tam- 
bien á muchas licencia para que 
vinieííen á pedirle focorro para 
falir de el cautiverio. Nicolás La- 
niel , grande aficionado de el V e
nerable Hermano , enfermó de 
muerte en Toledo. Avifaronle al 
Siervo de Dios , que eflava en 
Manzanares, y refpondió con ce- 
leftial luz : YA se que efta malo , no 
es tiempo de ir ; yo iré para el nta* 

yor peligro. Dctuvofc con ello defde 
Lunes hafta Jueves, y effce día pafsó 
á Toledo, y llegó como alas tres 
de la tarde. Halló al enfermo bien 
fatigado , pero muy efpcrart£ado 
de Tos Médicos , y confolado de 
los amigos. Quedófe á foias con 
él , y le empezó á exortar á la 
mejor difpoficion de fu alma, di- 
ziendolecon claridad, por Teñas de 
fu ami fiad verdadera , que aquella 
noche moriría»mas que fueífe con
folado , pues iba á gozar de Dios* 
que él pediría á fu Magefiad, le 
recibiera aquello que penava por 
Purgatorio, Llegada la noche, fe

at Convento

Úéneh 8. 
Bftehan He $m

y aunque le roga
ron fe quedaífe para alivio de fu 
amigo, refpondió: Ya íé ha he
cho efta caridad , y fe continua
rá en el Convento ; mas no he
mos de quebrar la ley de la Re
ligión , que manda no eftár fuera 
de cafa de noche , fin ücenc ia dei 
Prelado, la qual yo no'tengo, ni 
lby aquí nccdlário. Aora entien
do yo lo que dixo S. Pablo , que d  
que amó al próximo cumplió la ley; 
porque quebrar la ley por amor dd 
próximo, no fuera caridad.

íf Fueífe a íu Convento , y Ayv.dh!; pata 
recogidos los Religioíos íe entró ^C'dr O' pc- 
á Oración en vn Oratorio, donde oi Pt!I»a*‘ 
fatisfáziendo á la amiftad con mas 
alta diligencia , íbiieitd con Dios 
el verdadero alivio de aquel alma.
Eran como las onze,y media de 
la noche quando llamaron con la 
campanilla de la Portería con fuer
za, Acudió el Portero, y no ha-* 
lió perfona alguna que huvieílé 
llamado. Bolviofe á recoger , y  
bolvieron con mas prieflá á lla
mar* Acudió el Prelado por la no
vedad , y tampoco halló perfona, 
que huvieífe tocado la campani
lla. Bolviofe el Prelado á fu Cel
da, y le dio impulfó de entrar an
tes en el Oratorio,y halló al V.Her
mano en vndulcifsimo extafis ena- 
genado de fentidos. Llamólo por 
obediencia , y le preguntó , que 
qué hazia ? A que relpondió con 
humilde modeftia; Eftoy defpidicn- 
dome de mi amigo Nicolás Laniel, 
que aora fe ha ido á gozar de Dios.
Averiguófe por la mañana , y fe 
halló , que al tiempo inifmo de 
efpirar fue en el que fe toco la 
campanilla , ó para defpedirJe el 
alma de fu amigo dél V. Hermana 
con feñal fenfible, ó porque Dios 
lo permitió para crédito de fu Sier
vo , pues fe Higo con eíío á en  ̂
tender fu caritativo cuidado, pura 

LV  i  aquel
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cion  5 para conmutarle el purgato
rio en  otro menos peíadh.

S> Mas conocida fue la Cari
dad de efte grande Varón en or
den á fus próximos 3 que vivían 
en efte Mundo : fentia fus males 
com o  proprios* y  tan á fu cuenta 
tom ava las agenas ncccfsidades* 
q u e fentia mucho menos el pade
cerlas en $i mifmo 3 que el verlas 
padecer á fu pvoxifno. Enfermava 
co n  los enfermos , y  tan de veras* 
q u e como vna períona en la Villa 
d e  Ocaña enfermadle de vn grave 
dolor en vna pierna* tuvo el V.Her
mano noticia i túvola afsimiímo de 
q u e la tal períona era muy caritati
va 5 y que con fu mal caknava el fo- 
curro de los pobres.Encendido con 
ambos motivos * que fe reducían á 
vno 3 le pidió á Dios el V. Herma
no 3 le quitaffe el dolor á aquel fu- 
g eto  , y fe lo mu d afíe á ck Cafo ra
ro ! A l mifmo tiempo fe ftntió la 
períona fui dolor, y  el V. Herma
no * con vno tan grave en vna pier
na 3 que fola fu paciencia * y cons
tancia lo pudieran tolerar, porque 
le duró io que la vida. Como fabiá, 
que era embiado de Dios por el 
cauce de la caridad, jamás le aplicó 
humano remedio, ni pidió áD ios 
fe lo quiraffc, ni cefsó por fu vehe
mencia de los empleos que antes 
hada ; con que quedando la otra 
períona hábil para acudir á los po- 
bt e s . !o:jró el Hermano en vna ac- 
cion muchos triunfos ; corono á la 
caridad con vn a<fto heroico* y fa- 
cribeó á la paciencia vn continua
do 3 y moleftiísimo tributo * y todo 
á fin de que a los pobres no les faU 
taífe el f o corro.

io

para fu Convento, encontró, mu
chos pobres, y lo repartió entre 
ellos todo * bolviendofeá cafa def- 
ocupado, Mortificáronle por efto 
mucho los Prelados, hermofeando 
lu caridad coñ ütc efmaite i porque 
el amor fin trabajos* vive desfigu
rado , y defeontento. Mandáronle, 
que por ningún modo dieflé de ii- 
moíha la que íe davan para el Con- Pr chíbenle ef- 
vento* y el V. Hermano hizo ¿mi* to’  ̂Paiiece* 
mo de obedecer i mas como los 
pobres eítivan hechos á fus foco» 
rros, le ccrcavan á porfía quando, 
lo velan con la limofna i á que él 
les dezia: Hermáneos , yo no les pite*
■ do dar a porque me ¡o ha mandado afi. 
f i  mi Prelado : (i me lo quieren qui
tar , bien podran, que yo foy folo , y 
ellos muchos :y  aunque me den porra* 
zos , yo no io defenderé. Con efta 
poca licencia fe adeJantava la ne- 
cefsjdad de los pobres, y le quita- 
van toda la liinoíha. Muchas vezes 
tnoftró D ios, como con San Diego 
de Alcalá * que le agradava efte in- 
geniofoamor, y le bol vio á llenar 
de pammilagrofamente la valija en 
que traía el que fe repartió de Ib 
moflía i mas. otras, dejándolo venir 
al Convento fin limofna, fe goza va', 
fu Mageftud cl.vcr la paciencia,que. 
en las mortificaciones que de efto fe 
k  origiñavan tenia. Vn PréládojCOn 
nimio eferupuio s fe dio en efta in-r 
terpretacion por tan ofendido > que 
fobre mortificar por muchos cami
nos al Hermano ¿mandó que todos 
los dias íe ieyeílen vn párrafo do el 
P. Alonfo Rodrigue? , donde trata 
dé obediencia,para que aprendkflb 
á obedecer, fin interpretar los man
datos, Acudía el V^Herniano á oir

Por efto mífmó * quando con grandifsima atención la lección 
filia á fus demandas, era vna admi- de cada d ia ; pero le aprovechó tan 
radon el ver, que Java más limof- poco, que en Vna ocafloti que vio á 
na que pecha", No pudo aqueí en- vtí pobre défnudo , fe Compadeció 
cendidó coraron ver agehá necefsi- tanto * que le d ixo: Angehfimequi-
dad im focorrcria. Ocaíiones huvo* fiera quitár efia papa ¡puniera afatéorfé roú ¿ios.

C6t{miahTu ca- 
ri(Lid,y lá pié*
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defenderla Haíla que los Prelados 
conocieron, que cite era íuperior 
impulfoj cxercitaron fobradamente 
la paciencia de el Hermano i mas 
quando experimentaron , que por 
aquella mifma mano , que parecía 
defperdiciava,llenava Dios de todo 
fus Conventos, teniaft la caridad, y 
limoíha, que hazla el V . Hermano, 
por vfura; y al Prior,que le mortifi
có mas , le fdlicird 50. reales de U- 
moina cada día.

c a p . x x x v t .
*. 1*

Rcficrmfc otros cafas rnara- 
nj 'dlofos.qm comprueban ejia 
ardentifsma caridad de el 

Venerable Hermano 
Diego con fu  

próximo.

N O fuera tan grande el 
amor, que tuvo al proxb*

mjhu viví íi * 7 f T /** *
Siervo deDios .m0  nueftro V. Hermano, íi cupiera 

fu explicación en folo Vn Capitulo; 
mas leyendo el dicho de vn teftigo 
de mayor excepción, qüefue elPa- 
dre Fr. Pedro de la Concepción* 
;Varon notable en letras, y virtud, 
hallo el íiguiente teftimonio, que 
declara bien el exceffo de elle amor 
Seráfico para con el próximo; Efia 
fue , dize el teíligo, la virtud en que 
Dios anrfo, que efpeda'ifstmámente fe 
realzáffe el JA Hermano-, y ponerle por 
raro exemph de ella en fu  Ighfia\ porque 
en todo el tiempo que le conocí » no parece 
vide en él otra Cofa tfim vn continuo 
exercich de efla virtud, ni que jamas 

Je te ofreeiejfe ocafton de exercitar la que 
con fum a perfección, y puntualidad no h  

hizteffe* Haíla aquí el jurídico teílC 
monio,que merece ocupar laminas 
de inmorral Cedro, y erigir Eflatua

Plutarch.de Para eí COnTjn tem plo, y aun para 
PeticL * clpafmo. Plutarco refiere de Peri-

o
para

ia

cío, Capitanee ios Atcníenfes, que f f f  
corno al morir oyefíe a los dreunf. 
tantes referir fus aciertos, y v iso 
rias, les dixo: No queden en vudlra 
memoria, muerto y o , efias proezas 
para mi alabanca; mas eonférvad 
loia vn a, que me durò toda la vida* 
y es , que jamás hizc mal á nadie,
V íiemprehize por mi próximo ro- - 
do quanto pude. Raro cxemplo ! Y 
íicndo de vn Gentil, de bailante 
confuíion para vn Católico. Hile 
fue el Lemma de íu Eírauia ; v en la 
que fabrique nucflra piedad a nnef- 
tro V, Hermano, gravará para d 
común exempío en laminas de oro 
el encendido amor que tuvo al pro- 
ximot,

2 Moílró Dios quanto le agra- n;,n ^  
dava en aquel piadoíb dei afidi.sic- r.-uO-o 
go con que atendía à las ncccfsida- !omrrír V! 
dades agenas ; y afsi como Jexó di- 
cho Chriflo,que lo que fe hada 
con vn pobre lo ponía à fu cuenta, 
là tenía de corresponder con mila - 
grosi fus defeos, Hoípedófe el V.
Hermano en la Villa de Barrios, en 
cafa de Sebaílian Sánchez, y íu nui- 
ger Maria Perez encerró la ropa del 
Siervo de Dios en vn apolento.Lle
gó la hora de cenar, y lo hizieroñ 
pobre , y guíloía mente, y defpues 
de cena dixo Sebaílian Sánchez:
Cierto que bebiera vn trago de vi
no , que vengo de el campo muy 
cantado. A penas oyó la neccfsidad 
el bendito Hermano, quando le di
xo à la hueipeda, que rraxcífe vna 
boriila, que hallaría entre la ropa* 
que encerró en el apoíento. Para 
que la he de traer, replicò ella, fi 
erta feca, y arrollada ? No importa* 
dixo el Hermano Diego * que fuele 
Dios darle virtud à cíla boriila para 
focorrer necefsidades. Fue la buena 
muger, por no fer porfiada, y to
mando la bota la halló feca , la bol- 
vio boca à baxojfin que dieíle de si, 
ni vna gota, y con mucho orgullo 
latraxo a la cocina * para qüe fuelle 

V   ̂ i  to-
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d e  fu precedente refifienda. Tomó 
e l bendito Hermano en íüs manos 
la  b o ta , hizo que la foplava, y fe la 
alargó áSebaíiitn Sánchez, dizien- 
d o  : Ea fifia > hermano, fui vino tiene 
para vtros tres amigos ,  y cierto que p»t- 
rec* ¿»¿mNotable maravilla! Halló
le  llena de vino la bota, y focorrida 
aquella necefsidad, y almorzaron 
lo s  tres con el que íbbró por la ma
ñana. Con la admiración fe moftra- 
ron  los hueípedes devotos, y reco
nocidos al poder Divino, porque 
n o  pudieron dudar del milagro; y  
para confirmarlos en fu devoción, 
les dixo con íincerídad: Sepan, que 
qteando voy por los caminos, llevo ejla 
botella conmigo ¡ y aunque m cuido de 
echarle vino, como me da tmpafsion de 

, per h los pobres caminantes, fiempre qué
los quiero Jocorrer, acude Dh>s:y  tomo 

fea  necefsidad, jamás dexa de tener vi
no la botillo

IwcímwM- 3 Grande ocafion tuvo el V .
c.-shi mucho la Hermano,en los años que eñuvo en 
candad,y obra A lcalá,de exercitar efta virtud,por- 

tlvdUs.65̂  l̂u e  muchos de e llos fue Portero;
y  como acudieííen muchos pobres, 
y a  por la careftia de los tiempos , y  
y a  por los Eftudiantes de la Vn i ver- 
fidad, que fuelen muchos librar en 
los Conventos fu alivio, halló la ca
ridad de el Siervo de Dios largo 
campo,Tres ollas diverfas ponía ca
da dia, diftinguiendo fegun las cía- 
íes de los pobres las viandas; pero 
igualando el cuidado en todas de 
manera , que muchos ReligiofoS 
iban con apetitofa porfía á probar
las , teftifícando deípues, queigno- 
ravan como guiíaría el Hermano 
aquellos tan fabroíbs potajes, fí no
fe los fazonavan los Angeles. A  do-
ze pobres vergonzantes les repartía 
vna de las ollas en fecrero cada diaí 
Ja otra mas prevenida dava á los Es
tudiantes, y la común refervava pa
ra los pobres de la Portería.; la qual 
repartía el mifmo hincado de rodi

llas. baxos los ojos,con muy cfcaiás 
palabras, y  cífas reducidas á que re- 
zallen los pobres, y didlén gracias 
á Dios por aquel beneficio. Tenia 
el P* Rcótor mandado , que le dtef- 
íen cada día qumzc libras de pan de 
limofna en la Portería; y como mu
chas vezes acudieífen mas pobres, 
que eran las porciones en que fe 
avia dividido el pan, como lo re- 
partieííe la caritativa mano deiSier- 
vo de Dios, alvantpva fobradamen* 
te para todos. Comprobólo afsi el 
P. Fr. Francifco de San Elifeo , que 
íupliendo algunos dias en la Porte
ría por el Hermano Diego, conocía 
!iq alcanzar el mifmo pan con mu
cha parte para los mifmos pobres 
que folian acudir; con que fe redu- 
x o , no fín advertencia, á partir ej 
pan, contar los pedazos, y contar 
también los pobres que avian con
currido : y viendo qüe excedían en 
mucho numero alas porciones de 
pan,IIamavacondiísiftiuloal ben
dito Hermano,que lo repartidle, y  
experimentó repetidas vezes au
mento tan fenfíble, que defpues de 
averies dado el Siervo de Dios vn 
pedazo de los partidos á cada vna 
de los pobres, fobravan mas peda
zos en la certa, que los qüe falta van 
al principio, cooperando la virtud
Divina , como con las manos de
los Apoíloles en el Defíerto, al au
mento de el pan con erte Varón 
Apoftolico.

4 Cuidava afslmiímo de que 
las ollas, en que fe guiíava a los po
bres , etíuvieífen limpiísimas, feñal 
de que refpctava en ellos aun mas 
de lo que fe ve filando en vna oca- 
fíon fregando vna de eftas ollas,fal
tó de en medio vn pedazo,desando 
vn agujero de la magnitud de vn 
ochavo Segoviano. Miravalo el 
Hermano Juan de Jefus Maria, y. 
viendo quebrada la olla, dixo: X  
bien, qué haremos acra ? Massel 
Siervo de Dios tomó el padaZo.qu§

avia

UmwXpfo, ■

Obfa otro 
prodigiofo mi
lagro a cfte 
fin.
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la rotura, y fin mas diligencia,guisó tia tanto las ofenfas do Dios, que el
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en aquella olla mucho tiempo i In
dignado el Demonio, le quilo dar 
mayor fufto , y en otra ocafion le 
hizo la olla muchos pedazos. Con 
igual quietud fe eftuvo el Siervo de 
Dios en Semejante deflrozo,y fegu- 
ro de que lleudo inftru mentó de íu 
caridad, avia de abracar quálquíera 
Vnion; fregó cada pedazo de por fi, 
y diípneflo lo que avia de echar en 
ella, iba poniendo vn pedazo fobre 
otro, y juntándolos todos, queda
ron tan vnidos,que al inflante le 
echó agua, y lo demas, fin que fe 
falieífe vna gota. Preícntés efluvie- 
ron muchos RehViofos á ella niara- 
villa, que la depr nen con juramen
to, y es alta prueba de lo que Dios 
patrocinaVa la caridad de elle fu 
Siervo, pues para eítas poquedades 
hazia tales milagros*

y Como fuellen empleos, que 
fe ordenavan á los pobres, fe aviva- 
Va fu llama fin medida; y depone eí 
Hermano Fraticifco de Id Concep
ción , que folia el Siervo de Dios 
llegar á las hornillas de la cocina* 
.y defnudás las manos, apartava los 
peroles, y las ollas, que avian dia
do al fuego toda la mañana,fin qutí 
el material fuego quemaífe * ni mó- 
leílaífe el que vivía de mas eminen
te incendio. Solo á vna cofa no 
quema el fuego, repara los adverti
dos,que es á la ceniza, ó porq acof- 
tumbrada á eflár entre las afcuas,no 
padece de fu actividad ; ó porque 
nacida del fuego, no le puede ofen
der el que ledála naturaleza con 
que exilie* Todo era vn fuego de el 
amor Divino nueRro V* Hermano* 
como dixe en el Capitulo paííado* 
yafsinoes mucho gozaffe privile
gios fobre el fuego material*

6 A  mas alta esfera afpíró efía 
caridad ardentísima , porque paf- 
fando de las necesidades exterio
res * pracurava foeorrer las de las

faber que húvieíle qüien le ofendie
ra» le era penetrante herida. El mal 
logro de la Redenipcion , y benefi
cios de Dios, le facávan continuas 
lagrimas tlcfdc el coraron á los 
ojos t y en í«biendo que huvieífe eri 
algún Pueblo algún dcandalo, tó- 
mava tan á íu cuenta el remedio, 
que atropellando con fu propria 
conveniencia, á cofia de qual quiera 
penalidad, lo atajava. Ponía Dios 
luz ett fu alma, eficacia en fu voz , y 
perfuafion en fus confejos i de for
ma, que logró del Demonio nobles 
triunfos.Vivia vna mugeren ücaña, 
menos honefla , y recarada que dc- 
biera.Perftiadiola el Siervo dé Dios 
á que méjorafie el camino, lo qual 
ella ofreció> aunque con poco pró- 
poíitOi Para ayudar el Siervo de 
Dios fu peí fuá fien , le dio á la mu- 
ger vn Roiatioj encargándole lo re. RaW 
ZalTe cada diaa la Virgen, para que con que cotí- 
la ayudaííe álacardelus enredos. *irti° áriie»°í 
Ofreció la muger que lo rezaría, í>cc*‘ 
mas le duró el propofito, lo que la 
converfadon, y vifta del Hermano.
A penas la dexó, quando bueita 
ella a fus debaneos,colgó el Rofario 
de vn clavo, y juzgó ponerlo én la 
ruéda de fu infeliz fortuna. A pocos 
días fe fue el Rofario á la Celda del 
Hermano Diego , dexando el quar- 
to de la muger, que tenia tan poca 
cuenta con fu alma» Bolvió el Sier
vo de Dios de allí apoco tiempo á 
Ver a la infeliz , por fi en fegundo 
abance podía rechazara! fuerte ar= 
nudo, y llevó en fu manga el Rofa
rio. Preguntóle, que vida m íia, y ft 
avia rezado lo qué le encargó? ReD 
pondióle que si la rnugér; y el Her* 
mano le dixo: Á ver , itiueRreme el 
Rofario* Turbóíe la infeliz, ludo á 
batear: y no hallándolo,-creyó a ver** 
tele perdido.Pues nó es*afsi,refpoiu 
dio el Siervo dé Dios con ardentií- 
fimo zeio; lino es que el Rofario



fu e  á mi Convento* Velo aqulfe querida , es impofsible I Dios rae
lo  buelvo á traer; pero advierta, perdonará como quiera , que yo
q u e  íi lo tiene ocioíb , como la vez no le hallo á tanta dificultad falU
primera,no ay quien defienda la da* Afsi bacilava aquel coraron
ira  de Dios que le  amenaza: mire, fuera de fu verdadero norte-, y
q u e  los ariíbs de D ios ion gravifsi- aprifsionado en ellos tres lazos,
m os cargos, y  es piedad fobrada tan difíciles de romper al apel
darle tan repetidos avifos. Con el- to, pifia va ya las lineas de obíli-
tas abrafadas perfuafíones fe cnter- nado. A  efte tiempo fe entró por
n ecio  el coraron de la muger de fus puertas el Venerable Hermano,
manera ¿que rafgando el libro de y con aquella luz altifsiriia , que
fu  mala vida, coníeísó fus culpas, Dios comunicó áfu entendimien-
y  enquadernó otro nuevo de ver- to de la llama de fu voluntad eri
el adera Chriftiana, confesando por cendida, le contó á la Señora vna
e l V.Hermano la viófcoria. por vna rodas fus culpas. Mino-

virtudes ¿ y de mas cuidado de si píos de mayores delitos perdo- 
mifma que de D io s , fe empezó á nados; y  de si conidia va, fer el 

v divertir con el güilo de fer celebra- peor de los nacidos. Dixole, que
da ; deaqui pafsó á fer querida, y  le daría vn ConfeíTor que no la
engolofínado el apetito , atrope- conociera, y que era muy Do&o, 
116 con las obligaciones de el C íe- y  Santo, que le aclaraífe fu-alma
l o , y de el M undo, y fe enredó fin embarazo. ' Tocóle Dios con
en obfeeno lazo, a quien dava ca- efta difpofídon el coraron á aque
da dia mas bueltas el Demonio^ Ha Señora , y defecha en lagri-
C om o Dios no olvida á quien le m as, procuró cortar de vna- vez
coito fu fangre , le embiava im- el lazo , que á penas podia def.
pulios para felir de el pecado; mas enredar. Confefsó con el Padre
al ir á conféílarlo , reprefentava Fr. Pedro de la Concepción , á 
mil embarazos el Demonio. Y o , quien la dirigió el HermanoDic- 
dezia para si efta infeliz, he de de- g o , y con verdadero dolor ¿á lo
zir á vn hombre que fin frágil ? Las que fe pudo entender, borró fus
obligaciones que me elevan de to- manchas , y fe conoció bien eq
d as. han de confeílar que fueron lo que defde allí en adelante 
como muchas ? El Confeífor, que enmendó el progreííb
conoce mi punto, ha de faber que ‘ de fu vida*
def mentí como muger, lo que pro- )($)(;
feíse como Señora ? Fuera de que 
íi vna vna vez confieífo, he menes
ter dexar de vna vez al cómplice ( * * * * 4 * * * * * * * * * * ) ]  
de mi delito. Pues la fe de honra- { * * * * * * * * * * * * )
damenteamorofa, donde efta?La O * * * * * * * * * )
corrcfpondencia de la honrada 
atención? Donde fe ha d.challar, 
íi falta en mi obligación ? Y , fue
ra de cfto, el gufto de efte trato¿ 
como lo ha de íacudír mi apeú-

( * > * * * * )
{ * * * )
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C  A  P. XXXVII.

Humildad rata * e infiarte
i ■ .' J o
paciencia de el Venerable 

; Hermano Diego 
dejefuu

i |  * N  vn Capitula juntamos k

. Jl_4___ humildad, y la paciencia
de cite Varón iníigne ,,por dos ra
bones : la vna , porque dixo Tertu
liano, que fon eftas dos Virtudes tari 
Embalas ,que íi.no fon vna m i fin a * 
Íe parecen ch los a Fe vi os. S. AguíHn 
derivió, que el moftrador de la hu-

biieano j de no mirar al Cielo , á 
quien juzga va a ver el mifmo man
chado. El 'hablar poco, el no diteuU" 
jparfe en la mayor calumnia, el pro- 
VLimpir fiempre en humiidiísimas 
frafes , el felicitar íiempre fu dd’do- 
i*o j era vn [agrado dedo del pro~ 
fundiísimo diado en que lo tenía 
efte elevado habito, jamas fe le oyó 
dczir la limofna que traía al Con- 
Vento í y fi alguna vez le era neceí- 
fario el publicarlo * lo hazia , por 
mandarlo el Prelado,)’ diíminuyen- 
dofü proprio trabajo,y dexando 
para Dios todo el elogio. Éíto era

premio;

Jüjejj&i

ateforar con íegüridad c
mildad era la paciencia:y que fi def- pues conio dize Ó»Gregorio,es muy
concierta fías peías k  humildad * fé necio eftilo el de algunos, que du-
conoce prefto en lo dcíürdcnado bücando lo que hazeo, conmutan
de la paciencia. Aun rdayor motivo por vna caduca alabanza,io que pu
ños perfuade, y es,que como fe aya dieran cambiar en imponderable
tratado de las nobles.joyas,con que gloria. Yo tengo comparados á cf-
Dios-adorno las mejores potencias tos con las gallinas, que cacarean

¿de efte Fu SierVo 3 ligúele aora que tanto el corto fruto que nos dexan,
digamos, de las quede tocaron fcd que caufa mas fu ruido, que vtiliza
¡apetito i y como fea cierto, que ef- (fu Früto* Por el miftiio motivo, pai
tas dos virtudes miran al apetito farido íu humildad de grande á írt-
porFiijetOjpararefronarlos vicios gemofa, bufeava acciones,que le
contrarios, era debido método dár acarrearan- defprécio.
para cftas dos virtudes lugar á cite 
¡Capitulo.
, ,..2 Era. la humildad del Siervo 
de Dios tan de veras 3 que de nadie 
-fétida. peor que de si rtufmó : y 
¿viéndote Dios favorecido tanto

i  Hitando « i Ocañá,  y. tan efr Atóoti(S
timado, como queda dicho , dé to- que la íblícito.

con

da la Villa, fue el V. Hermano en 
Vna ocaíion ,á comprar vná albar- 
da:hizoíe olvidado de cabalgadura, 
que la pudieífe traer; y comprada*

áziala perfección dé fu. alma, nada fe la hecho á cueftas, y íe vino al 
hdlkvan en ella fus proprios ojos* .Convento por medio de la Plaza*
tutees los vicios^ Tanto'bulto ha- 
adán a la luz de fii humildad fus pe
cados:, como te huvicran ftdo los 
may ores del Mundo, de aqUi ,le na- 
dan tes condnuas kgdmas * las lio- 
rr oro fas penitencias, d  teiíiof de k  
cuenta, y él reputarte por indigno 
aun de la tierra que piteva. De efte 
aíto grado de humildad interioró te 
originava el compás á que fe mo? 
viaii fus fentidos.i lo baxo dé ios 
ojos no era folo ,módéAia, fino yñ

Mucha edificación causó á los que 
ío vieron , y felicitaron quitártela, 
para llevarla ellos nuTrnos* Defen
dióla el bendito Herrtiario , porque 
íiempre procuró tere!primero én 
folicitar, qué ÍO tiivieífen por él vi- 
timo.- Hall ó fe eti vna converíadori 
éti ciertó diá, en caía de fu devoto 
Andrés de Nieva, y como huvieífe 
hablado de Dios él V.Hermano,lós 
oyentes empegaron á alabarla efk 
caz retorica, qué Dios te avia dado

para

¡i'SSF'í-i- ¡■r'ii'í v- rv'..- ',í.“aSí^,̂ jív*!,V̂ irí.'í



p a ra  tales platicas $ mais firitiendò el oído eftó, qwaiido fé lcvatitò al inte
Siervo de Dios algún vapor de la tante, y  conMfcidote enéodofcui- 
tierra de nucftro primer Padre, qtie pado, dexò al Sacerdote con ediH-
tocava à elación , íe* levanto con cacion, y adombro.  ̂ \
difsimulo del concutfo, fe fue à la 5 ; Tal fcndiiez,y defpego de fu 
caballeriza, fe atò con vn cordel à  proprio juizio, y dìétamcn le ganò 
v n  pefébre,y fe pufo en Oración de efte humilde conceptOjque de sì te- f» ceguedad, 
rodillas, contemplando la grandeza nia, q jamás creía, ni feguia fu pro
d e  Dios, y (ù propria poquedad, prio parecer. Entrò à viiìtar el ben-
Viendo los hueípedesque fé tarda- dito Hermano à vn Cavaliere,alle
v a , lo buicaron por todos los riricò- po que empezava à corner, ■ Traxe-
n es de la cafa, y  vinieron à hallarlo role vnas naranjas muy hermoias ài 
arrobado, y rodeado de hermofiísí- principio, y el Siervo d e  Dios dixa 
m a s , y fenfibles luzes de el Cielo, al verlas : Bendito fea D ios, y que 
premiando Dios con efta exprete hermofas naranjas. El Cavaliere* 
fion de fu virtud él grande cuidado, que era dÍfcreto,qmfo probar fu
q u e ponía el Hermano en fn pro- fèncillcz, y  dko: Qué dize, Herma-
p rio  abatimiento* no, no vé que ion huebos ? Paróte

4  De otros medios tan efica- vn poco el V. Hermano, y creyen
t e s ,  y mas corto ios vsó el bendito domas, que el fe podía engañar,
Hermano , para efeudos à la fo- que no elque otro le engaíialic, di- 
bervia, y muros de fu humildad, xo: Cierto, que es fácil engañarnos!
Quando le alabavan de alguna Que avia yo creído, que eran na-
prenda, traía à la memoria fus prin- ránjas, y  fonhuebos : mire lo que

temos. Altifsimo facrífíció de fu 
dictamen, èn ei airar de la humil
dad , verdaderamente le imprimió 
Dios à efte; infigne hombre el ca- 
ra<fter de fucilado, que es fer hu-

íll ‘f '
itírja. v •;

Sujeta Tu jui
cio co virtuo-

cipios, y llanamente dézia: Que pi
d ió  iimofna , que foé Paílor, y  de. 
tan poca habilidad , que quanto 
emprehendia lo errava. Bien nota
b le  es efto fegun el común vio, que
aun nueftra Santa Madre lo répre- milde, y  que fu cuidado lo elevó á 
hendió en fu tiem po, de querer fer grado altifsimoi • 
tenidos en masólos que nacicron de 6 PaíTemos á la pacicncia5que 
menos. Tenia tal reverenciaá los es vna humildad explícita, y a&  es
Sacerdotes, qué de folo verlos le fácil el traníito áfu Templo dcfde 
dava vn temor encogido , y quería el precedente facriftcio. Nobüiísi- 
prevenjr la tierra con fus labios, pa- ma es efta virtud, dize el Nazianze-
ra que fticííc digna de vnospies ian- n o , todos la alaban, todos la de
lineados con la dignidad del oficio.
Llegó á cafa de vn Sacerdote, y  pá- 
ra hablar en la dependencia que lie-
vava, fe fentó en vna fi Hade baque
ta. El ClerigOjpor probar fq humil
dad , le dixo : No es dé muyhumite 
des Hermanos Donadas fentarfe en 
iémejantes filias. Es afsi , dixo el

fcan ; mas no rodos la abracan. Mai 
yor y dize eílé Padre y es que tes 
hombres ,̂ y o la  defeo ■, yo là abra
co , y fi eftá aufente da combido. 
Mas ay ! que es neceífario paraco- 
noccr la :fina paciencia muclió ••en* 
tendimientó. N o  ayrarfe fin oca- 
fion,no esfufiat: entender el lance*

Nazianz, 
Orar. 14»

Siervo de Dios:, y  fe pcftró al inte y  difsimular, es en algún modo pa* 
, pidiendo perdpríde fu dete decer : anfiar; por oc añones para

15--------u ~/YV ' tenerqiie /aerificar* és el verdadero
mòdo coh que la paciencia verdaí-

-, -v ¡ríen*

jo . Bueno es cite añadió! . _ 
Clerigo,arraílrar potici fuete el JEte 
capüiario de la Virgen¿ No Twvq
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leniiíi . mié fé Ihima dé niftnln. guftofo , y cí que defendía al Píe la- 5 ítl,¿íí¿ $ »

cip*', Tanto amor le cobró el bendi* ^0j'L̂ *
l5-*** ciencia , que fe llama de pifióla, 
todificiUqueP^^í1 k  levantanjetotfcíléif
es fer dt vetas nó lo mueven ¿fe cftará fin dií parar 
paciente, puchos años i mas con poco que 

toquen ál gatillo, bomitará incen
dios. > Pafmoía fue ciertamente la

to. Hermano à Cile buen hombre, 
qué era admiración vèr los oble- 
quios con que le cortejava, lá hu
mildad , y atención con que le fen-

padéncia. dé efté iñfíghe hombre* .vía : y paliando las obligaciones de 
Esercitolo Dios para que íubieífe fubdito para con él, a k\s de amDo,
à la cumbre por laciiefta, y llegafíe 
dcfcalzo à la zarza t pero, fi à'Job le 
quedaron labios para la quexa > efte 
Job fegundo los tenia,,pero no ,los 
via va. Co inunicavaà fusConfeíío- 
res ius obfcuridadesy no para faeu- 
dirías,, fino p^ra-afíégucarlasi Mu
cho gozó à Dios en eile Mundo
mediante fusfavores i pero bien le 
tocó fu mano , y le probó fu criioL 
Abracóle como manojo de mirras 
fin que el fer fu viíica muchas vezes 
amarga, irdpidicífe el que la abra- 
^aiíe, como íi fuera muy fuave.

7 Fueron infirumentos de efte 
horrorofq contraíte muchas vezes 

paciencia, los próximos ¿ algunas los amigos, 
>y otras los demonios: pero la di ver
il dad de las manos no alíviava- él

folo fu paciencia fue m?yor, que la 
terquedad del Prior, que nunca fe 
dio por vencido'en íu errado d ifa 
men. Acabó el oficio eíle Prelado, 
pero no acabó el Hermane Diego 
fu amor, y fujedon al que le exerci- 
tótapu^nda.En llegando al Con
vento donde eftavá efte R eligió fo, 
defpUes de la bendición del Prela
do , iba á vifitar al que lo fue en fus 
trabajos. Tomava fu bendición de 
rodillas, y le fervia en quanto él cla
va lugar, que al fin como hombre, 
alguna vez fe confundió á tanta vir
tud*

8 Exercítavalo efte Prelado. Defiende a 
quando lo fue fuyo /con rara refíe- quicii exec
ción. Mandavalé a todas horas x, CICA.

„ como tenia, vil os .de prücba el exer- 
tnartirio , fino mudava el modo* - cicio,^ijCu£i:^4^ uCa cquer le 
Teíiígos huyO,ert los Conventos* fueííon al tfiáno mas penofas. 
que oyeron, como los Demonios; Padecía el Sier vo de Dios continua
muy a lo;í|mHí?ie, atormeritavan %l ceática, adolecía de el mal que le 
Y . Herniafii^embravan de carde- gfangeó fu admirable caridad eri 
nales fu cuerpo, arrojavanlo de vna . Vna pierna i y leaquexava Li cítila-
parteá otra, e indignados del bien cion ál pecho , que e í accidente tan
que hazla á fus próximos, ya le qut- penoío,que á ratos dexa al hombre
taran la vida, fi no ios refrenara po- que la padece, como íi no lo fuera,
deroíb imperio. Inftigavan á - los ■ porque lo inhabilita para todo. Pe-
hombres, ya para que á titulo de ro no refponde mas prompta la ba-
fimple lo defprecíaran con baldo- la al movimiento dd mudíe déla
nes, y y  i  para que viendo defectos . efcopeca i no corremas prefurofa la 

' en fus obras ajumadas, le impufierau ex al ación aí inipulfo del áyre que
calumnias-, y dando en todo mate- la impele; como el bendito Hemu-
tiaálupaciencia/folOAeliapudoíér no,atendía á la obediencia de íu
fuperior á exerbÍciqf:B b crecido* Prelado, encerrando en fu mifma 
Cierto Prelado /mas medrofo qué paciencia los clamó res de la natura- 
entendido , dio en dudar efe! efpiri- loza, y aun de la razón. Con mas 
tu del Siervo de D ios, y á titulo de noble motivo, que Argiíelao en lo

.-JHj
£ ö n v e a t ö / y ^ ^  . j t e p q i cöas.es * c o ^ fe n ó , rofiro*

v ; ■* y  ̂ con
f  .i/
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d*Sán c o n  femblanre alegre > y humilde, fh<N?os, que facrificavan mas efícaxes 

parecía fer obligado en aquello miC a las aras ¡del proprio dictamen,paf-
m o  , que podía tenerle por ofendí- feron á vltrajarle con defay res,pala-
d o . Si los Religiofosi ó compadecí- bradas, y  aun mofas: y como 90 
d o s  de íu padecer, ó  indignados del falrafle quien le defendieffe, ó por
obrar del Prior, le Uegavan á confo- que cieñe doze Horas el día ¡ 6 por

g a r  , refpondia defendiendo la parce que no todos doblan á Ja embídia,
■ * d e l Prelado, apocando fus obras, o lifon ja la rodilla, fe ponía el Sier-
- y  juftificando las ocaíiónes en que 

eran en el Prior evidentes las do
mabas*

9  Viendo el enemigo común,

■ w V,

AtoÜanlo ios 
Demonios en 
¥« cenagal*

vo de Dios de parte de los que le 
agraviavan, y apoyando fu jüizio* 
deziaá los demás ; Ejíos Pudres fon 
v m s  S a n to s  i f  como m e conocen* m e tr a  -

Contmúaí&’Io 
miíiro de’ los 
hambres*

que los inflamientos que tornava tan* y han tratado como yo merezco. N o 
eran inútiles, trató por si inifmo de es tan notable el Laurel de Hcrcu- 
em  prehender el empleoyy ^ruinar les por ílis triunfos, como el que 
como pudiera al que le qnitava tan- mereció por fes trabajos bien tole-a
tas predas* A l falu; de vrí Lugar, rados : porque el primero fue, por
donde avia cortado el lazo a vna vencer à otros; y el fegundo, por el
torpe afición, en que dos infelices trofeo de simifmo, que erad bom-
vivian de fe muerte miftna, le faüe- bre mas valerofo del Mundo, y por
ron al camino vii numero crecido efta paciencia fe ciñó la mejor giar
de Demonios, no les temió el Sier- nalda.
v o  de Dios,hecho à vencer mas riu- i t  Llegó à Aran juez el Vene- 
merofos ExerciíOs ; mas ellos, que "rabie Hermano í i  cierta diligencia
defearanquitárle la vida j¡ faltando- que le mandó fu Prelado. Defde
les- licáí^|i ffaciaron fe rábia con Ocaña, al cntrarpor los Jardines, le 
aneg^rjóén yn lago de cieno, de yióel R e y , y con la benignidad^ 
doride fin efpecial ayuda de los' que íiempre le trató, le díxo : Her* 
Angeles, y fu D ueño, no falíera mano Diego $ no fe vaya fin verme, 
vivo* : * Oyó effe el Conde Duque, y  aña-

10 Pallemos a los próximos, dio : Y  fi fu Mageftad gufta,fe ira 
cuyas manos fon dulcemente crue- conmigo mañaiíaáMadrid*Afintìò 
Ies, y à vczes.de verdugos hermo- el Rey * y  replicò el'Hermano i Se- 
ios fe padecen tormentos mas-ere- ñor, no puedo, porque no tengo 
eidos ; porque quando Dios diípo- . licencia del Prelado, mas que para 
ne, que fea el teatro de lüchas,y pe- venir à Aranjuez^Nó im portareí* 
nalidades, el que fea buena , 0 mala pondió el Condes que yo embiare 
la intención del que aflige, le Tale iál luego al punro por licencia,y aísi lo  
afligido igual la cuenta. Comò lo execüto. Parecióte al Siervo do 
veían notable entre todos, amado Dios bañante juñificaeipn , yidefi» 
de muchos, celebrado de eftraños pues -de aver hablado cori el-Rey* 
macho en la calle, poco én el Còri- pafsò à Madrid conelCoride*Fue£. 
vento, credito de qüe fe arrobó tal fe à fu Convento , y  el P Priorie pi-
dia, opinion que obró ciertos mila- dio la licencia que debiera traer* 
gros ; era tal el rumor dé algunos, Corno no huvieffe llegado el Pro- 
que parecía e (cándalo. Vale proba- p io , qriefee pór ella , refpondió él
van zefefos, ya le azechavan recá- Hermano, que no traía licencia. Nò 
tados, y vniendo cabos cada qual, le preguntó mas el Prelado, ni el

T&? - UQ

rjÍ7imXytU
id ij .

Desafe entriti 
en la carccl fih, 
diícuiparíe,



V f a r i O T J f t v & g i M ò  X X X V lf« .T ,® 6lìpwSSf/ i ^ i r
1<ŝ * idéelo'el Siervo de D ios, dandole #delfàias, bien guftalò en tal diluvio j j r l ^ CŜ  

gracias de aquella grangeria, que déoprobriosi hr °
ofrecía à fu paciencia. El dia fi- 13 No folo de lös pröprios, otro raro cafo 
guíente llego la l i n c i a  ,que avia cuya injuria t r a i lo  fe que filavi- ¿c fu humii« 
pedido el Condé Duque,y confufo dad defde fu origen, fufriò elle Va- ¿MÍ' ¥ Pacieni* 
el Prelado de fuori fa , y  poca ave- ron de dolores ; mas aún de los ef- cu’ 
ríguacion, echo fuera de la cárcel al trañosgrangeófiivirtudnuevoscf- 
Hermano* diziendole, que porqué maltes. Eftando en el Deferto de 
no avia dado íu difctilpa?A que ref- Bolarque* le mandaron ayudar à 
pondiò, que por no efcufarlé aquél vn mozo à la Iabranca de la Huer- 
buenratoaíu paciencia. O lo qué tá* Como el V; Hermano cullava 
inclina vna virtud bien , radicada! tanto, y  fe comedia átod o,fcto- 
Htdropico de trabajos tenia à eñe mo el^nozuelo tal mano, que le 
fu alumno la paciencia, porque efte mandava con imperio, le reñía con 
es el pabulo, que ella tiene por re- brio , y  le dottrinava con dominio
creo; * defporico* Callava, y obedecía el

ferenMad 11 Étl Alcalá determinò él Siervo de Dios con admirable pa-
e lance Procurador falir vn dfa temprano à ciencia ¡ y  como es la necedad atre

va viage. Previno al V . Hermano le vida, pafsó el que fe hazla Señor à 
tuvieífe difpuefto el almuerzo i lo fer Comitre. Davale cozes, palos, 
qual él hizo con todo cuídadó,y en y embiones, fobre malas palabras: 
tanto que la mañana íiguicnte fe le- ' pero d  paciente calla va,por confer- 
Vantava el que avia de caminar , ;ce* var diruto de fu paciencia, y ocul-
i rò el Hermanó Diego fu cocina, y  tar él teforo, que fe avia hallado en
fe fue à ayudar à Mifla.Baxò el Pro- aquel campo* Como fe frequenta-
curador,y no hallando tan prefto a l 1 va tanto, lo llegaron à notar algu- feccbtc^.i^ 
Hermano,feempezò à inmutarmas ' nos’Kelìgìofos y f fabiendo qùe es v-7* 
de lo que debiera* Encontrólo al'* abominableparaDios,quc dcriado 
fin, que venia de la Sacríftíá, y  def- vaya à cavallo, y à pie el feñor, pu- 
ahogando fu reprimida coler a,le dU • fieron cada cofa en fu lugar debido, 
xo al Siervo de Dips tales palabras, * con fentimiento dd que én íolo pa- 
que necefsíto para oírlas de toda * decer tenia fu recreo, 
fu paciencia. Poftròfe confettando-
fe culpado, y  tomando el enojo del C  A P* XXXVIIL
Procurador con eft^fcumilde áde-̂
man mas fuerza, porque era vna fö r tu o fa  CfMcldxdcoñ\ QM d  

j ________/:—  r.. J  1

Su
Cíl
pefúdo*

V* Hermano tratto a 
. jiu  cuerpo*

'Y i\ quedan dibujadas bien Su cuidador* 
én bofquexo las prendas mofti*earion,

muda reprehenfíon de fu demáíia 
levantó mas* de punto la voz, y los 
oprobrios. El bendito Hermano, 
con divino contrapunto,le dixo:E¿/, - 
Hermane Fr.Gonfak, echeme refast
ethmt rafas. Llegaron én eño otros - ¡ __
Religiofos,y reprimido el Hermabov con que la Divina manó adornó las 
Procurador en fu orgullo, leidixa - mas nobles facultades de eñe feliz 
congrandifsimaíerenidad, ypaz cl * hombre, en quien defnudó la gra- 
Hértnano Diego: Mi Hermano Fr* da el trage de el viejo , y córrupri- 
Ganéalo,hienpiiéde entrar al Refectorio >:. ble, y cortó tan ajuñado el. nuevo 
qmyleftá tado,prevenido* Hizolo aísiy adorno, que facó vna propriaima- 
elíPrócuradór, y el Siervo de Dios gen de la virtud, y vn digno objeto 
quedó,fiaoJba¿Q,comoei Varón ; de los Divinos ojos. Mas como

Uí >-í : ;
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la  fr^ ilid ad tóttcftraf tierra ,fi no 
es bien  cultivada cria abrojos, qué 
'btoean las flotes v y  levanta vapo- 
es  y *qúe obfcúreegíi las perfeccio- 
íes ,  v  aun las; borran ,csneceífario 
p e  diga cíie Gapitulo^como repri- 
n ió  el V* Hermano íu cuerpo, co
n o  moderó fus pafsiones, negó fus 
fu eros» quebró fus apetitos, y ha- 
2iendolo fervir al efpiritu, lo redu- 
x o  en  cierto modo al góviérno M o- 
narchico del primer eftado»

Oe donde le a  Siempre es cnaxima mj^que 
nacía efte dh- coraron goviema las manos, no 
^ 9' las manos al cora^on.El arroyo,que

fertiliza el Prado, na ce de el Monte, 
y  d el Líbano baxavan con Ímpetu 
las aguas,porque fuponian fus cum
bres coronadas de nieves. Si el co
raron de cite Varón admirable era 
j a  Etna Divino, fu voluntad vna 
hoguera de celcftlal fcego,fu enten
dimiento vn efpéjo penetrado de la 
luz mas noble, fus apetitos vivían 
com o efclavos de fu racional pa
lacio , qué lugar tendría» $1 cuer
p o  para terrenos fueros > til villar- 
nos defeos ? Mas no por éfto el 
Siervo de Dios dexava de fus ma
nos las armas, y temiendoque la 
caía fe empieza á arruinar por lo 
que tiene de tierra, procura va el 
mayor cuidado ,  donde prefinida 
mayor daño. Era en la abftihen- 
cia admirable, comía lo mas de el 
año íolo pan, y agua, vnas fopas 
míticas', ó vnas migas defazona- 
das era fu mayor regaló ,  el fre
cuente vnas yervasyy las Paícuas, 
ó  femejánres dias fi anadia vn hue
vo , y era el exceílo á lo qué po
día llegar fu defeuido. Lo grava 
fin nota de los demás efta fu Angu
lar vida, porque,íó era Cocine
ro en los Conventos, ó procura- 
va  fervir 'en el Refectorio * y  co
miendo defpues de todos, excedía 
á todos en el no comer. Como lo
mas del año paífava en demaridar mentós 9 no conceptos diferetos/ó» 
íuera del Convento,fe le notó, que lafcivos ton q u e fu e ^

jamás comió yn bocado, ni aun be
bió agua,fino eso  en fu Refe&orio, 
ó en la caía de íii pofada, fin que 
tamos devotos^  amigos como te
nia pudieífen con é l, que comidíe 
vna vez en fus cafas.

3 Com o la vida dé vn Carme
lita Deícalzo, fobre fer deperpetua 
abftmencía de carné, es cari de con
tiguo ayuno, no le p r e d a  al frrvo- 
rofo Hermano hazer lo que debía, 
íi no excedía á la deuda la paga i y  
pallando de Siervo inútil á prove- 
cholo, y de Religiofo á penitente, 
quita va de la comida quanro no era 
para folo el vivir preciílo.No folia- 
tava labor para el güilo,pero era fu 
cuidado defa&nar aquello poco 
que comía para no fervir al gufto 
con el apetito;y, cobró con eíte cui
dado tal dominio, que guftando en 
la Oración de las gotas dé el labor 
eterno,le era iguai todo gufto en los 
manjares terrenos* A la manera,que 
el Abad Salviano, de quien fe lee, 
que défde que Dios le comunicó eq 
vn extafis alguna noticia de el emi-* 
tiente fabor, que córrefponderá ea 
la gloria á la lengua,que en efta vida 
fiie mortificada,creyó defde enton
ces, que quanro cqmia eran agenjos 
amargos: afsi N.Hermano procura- 
va efte mifmo fabor en efta vida,pa
ra gozar de lleno el otro en la que 
fíempre duraft& n los ojos tenía 
igual, ó mayor cuidado; y como 
atendía con los del alma á Dios tan 
atento,tirava fin nueva reflexión de 
los del cuerpo,y con foücitud íobc- 
rana los traía modeftos.

4  Gomo fueíTe el V . Hermano 
inclinado á Mufíca, le negava á fu 
inclinación efté güftb, y  aun ofreci
da del acafo rehufava efcucharla, 
poniendo á cuenta de fu mortifica
ción fusnumeros, Solo no fe riega 
a f íencillo canto de las aves , de 
quiénes aprendió defde. fus rúdi-

Defaionava lo 
tjue avia éc 
comer.

Se priva dti
ole muíica* *
í
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muchas vezes bien ibnoras, intro- fia,y cerrava las puertas,porque íb-
duciendo mas veneno á la volun
t a d l e  dexan feníibilidad en el oí
do } tino a alabar al Criador con in
genua armonia. Como ei bendito 
Hermano tenia buena vo2,ayudava 
en los caminos,y foledades á ios pá
jaros , y haziendo coro con ellos fu 
finceridad, penetrava el Cielo con 
dulcilsimos, y amorofos quiebros-» 
De vnos,y otros ecos le folian reful- 
tar vnos tan dulces exceífos , que 
impaciente fu coracon quebrava el 
vafo del pecho,por fubir,fi pudiefte, 
donde fe entonan cánticos eterna
mente nuevos.

5 Arrimava al ta&o aíperifsL 
mos filieios,que le duraron mas allá 
de la vida , pues defpues de muerto 
le hallaron rodeada vna cadenilla 
de púas , tan bien hallada de conti
nua , que á penas fe podia íacar de 
introducida en la carne* que do&ri-" 
nada de aquel efpiritu gigante , la 
abraca va á fu pefar dentro de si 
mifma. Otra cadena traía á vfo, y le 
fervia para dos oficios, el vno era 
ceñirfela para cautela del enemigo 
alagueño de la fenfualidad,y d  otro 
para herir fu cuerpo,que es el quar- 
tel donde efte traidor vive alojado* 
Se dicíolinava con efta cadena haf-L
ta derramar fu íangre á arroyos* 
mancha va las paredes de la Celda, 
regava ei fuelo, y eícrivia involun
tario muchos reñimonios ele fu in
trepidez Tanta para nu cifro exem-* 
pío,La ropa inmediata á fu cuerpo, 
fe la deíhudava llena de fangre, con 
que fu fuego amorofo fe alimenta-1 
va,fegun dixo Ifaias. Para díísimu- 
lar efte claro indicio de mortifica-», 
don, quando fe mudava ropa, folia 
antes de amanecer medio .lavarla, 
para que los Seglares, ni Religiofos 
iu3ietfen.de el algún aprecio. Para 
dkiplinarfe bufeava los litios mas 
ocultos: íi efeava fuera de cafa en 
los Lugares, 6 fe falia fuera al cam
p e o  cntrava por la tarde en laígle-

lo mirava en fu mortificación al 
agrado de Dios, y freno de fus paf- 
fiones* Comunica va con fias Con- 
feífores eftos exceffrs, y vno le di- 
ko , que pues Dios le avia concedi
do tanta quietud de alma , y fofsie- 
go de paísiones , que calmatfe algo 
en el rigor de fus penitencias,y con- 
fervaífe la vida, para Cervir a Dios, 
ÿ à la Orden. A  efto refpondîd 
aquel verdadero hijo de San ]uan 
de la Cruz , y diícipulo de Chrifto, 
que no tenia por lo mas feguro fo- 
Ío el defenderle acometido, fi no 
acometía él también al enemigo, 
que lo podía herir* O efpiritu de 
verdad valiente, y generofo l Cor** 
helio Tácito refiere de vn Cavalle- 
ro Romano, que fe gloriava mucho 
de tener vn curîofo, y tuerte efeu- 
do ; à cuya jactancia le dixo vn dif- 
creto : Los Nobles de Roma , mas 
que al efeudo, deben atender à la 
lança. Y  fue maxíma fuya, porque 
defenderfe precitfados, que es ofi
cio del efeudo,es de todos;mas aco
meter valeroíos, que es empleo de 
la lança,es de los pocos, y mas 
aventejados;

6 Añadía à efta penalidad de 
fu cuerpo el dormir íiempre vaci
do, ya por el recato, y ya por la 
mortificación,que en tiempo deVe- 
rano íue 1 e 1 er no pequeña. De vna 
de las demandas del A gofio vino el 
Siervo de Dios con calentura, man
do el Prelado le puf edén vna cami
lla de cordeles, como fe haze con 
los enfermos, y a! Hermano, que í'c 
accíbífe en ella. El que atendía mas 
à dàr guftô à fu mortificación, que 
alivio a fu cuerpo, fue por obede
cer, y quitando ios colchones, y ro
pa de la cama ; fe acoftó fobre los 
cordeles de ella, y íe echo encima 
todos los colchones,y ropa, hallan
do fu amorofo ingenio modo mas 
afpero en la mifma diípoution de fu 
alivio.

X * Gra-
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del lugar, y la buena diípoficion de 
fu alma le arrebataron tamo, que 
paliadas muchas horas ío echaron

7 Gravemente i ernia los aplau- 
ío s  del mundo d ie  Varón cki C ie 
lo-, y apenas la adulación , o la ver- 
dad.con trage de alabanza llegara 
à  las puertas de fus oídos, quando 
las ballava rodeadas de efpinas, co
m o  aconfejóel Sabio,(i alguna vez, 
-ó por íermuy fútil efte ay re, ò por
q u e  dia cerca vn ddcuido del fer 
hombre, lentia en fu interior la mas 
lev e  complacencia, 0 menor def- 
aíToísiego, quando cafligava à fu 
cuerpo como á eíclavo, y le hazia 
pagar el ddcuido, y  reconocer,que 
era  dcfeftüoíb, è  indigno de aquel 
elogio* Vn cafo raro es prueba, no 
folo de d io , mas noble corona de 
todo el Capitulo. '

8 D.Rodrigo Pacheco,natural 
d e  Argamaíilla, difpufo paífar con 
fu familia vnos dias à vna fu hazien- 
d i  de campo. Para afíegurar la ho- 
neftidad en el felle jo , y colmar fu 
prudente gozo , llevo coníigo al V . 
Hermano con Ucencia del P. Prior 
d e  Man^anares.Su modeftia írn ce
remonia, fu alegre Cordura, y la ve
neración de la familia excitaron al
gunas vezcs,no pocas alabanzas, ya 
en fu prefencia, y  yááfusefpaldas. 
Cada eco de eftas Sirenas le era al 
Siervo de Dios vn fililo í y aunque 
mejor que Víifes en el golfo fe arri- 
mava el Siervo de Dios á laCruz de 
fus fiÍÍcios,y .mortificaciones, deter
minò cauteloío hazervn esemplar, 
V fin^ular exceffo.Pidióle con difsi- 
mulo à vn mo^o de la heredad vna 
hazada, y retirándole como media 
legua de la Cafería , hizo vn hoyo à 
à manera de fepulcro,fe entrò dem> 
tro,y fe tendió, como muerto:puío 
vna Cruz fobre fu pecho, y cubrió, 
como pudo, con yervas, y ramas la 
boca de la fepulturá, defde la qual, 
contemplando en ío que pararía fu 
cuerpo,quando fu effe en la realidad 
difiinto,acabó de deíprcciarlós vac
uos ecos de las lifonjas¿que avia oi- 
do.Lo quieto del litio,lo miíferiofü

menos en la quintería,y falióD.Ro
drigo á bufcarló'con otro deudo Tu
yo en dos cavallos.Haílaronlo en la 
forma' dicha enagenado de fenridos, 
y abforto en Dios. Procuraron bol- 
verlo en s i : y quando fe vio el hu
milde Hermano comprehendido eñ 
fu virtuofa traza, rogó con humilde 
eficacia, no dixefíen á nadie aquella 
fu jornada,y ofreció holverfe prefto 
á la quintería. No quifteron los t a -  
vallcros privarlo de el bien, que fe 
conocía que gozáva, y fe bolvieron 
fin el á la heredad. Perfeveró el V . 
Hermano dos días en el fe pulcro en 
aquel miflico fueño,muerto á ló del 
mundo,y vivo á lo del Cielo:y aqui 
fe ocurre lo que Job dexó efcíito, 
que al hombre menos ajuftado lo 
llevarán al fcpulcro, y que en él ve
lará : con que ferá invencible argu- 
gumento de ajuftado, el que fin lle
varlo , fe anticipe con fus manos fu 
fepulcro, donde en miflico fueño fe 
regocije en la muerte apetecida,por 
llegar á gozar la vida eterna de«* 
feada.

9 Los efeClos admirables, que 
de efta mortificación riguroía fe 
Vieron nacer en fe alma, no fon pa¿ 
ra humana plurná. Si el cuerpo que 
fe corrompe agrava el alma, el que 
fe mantiene fin corrupción de vi
cios confei va el elpiritú en todo 
fu vigor, y Angélica agilidad. Si 
en el cuerpo, fujeto á pecados, no 
entra la fabiduria , en el que los 
huye, y cautela tan á fe cofia,como 
no pondrá fu filia ? Y  íi al fin la tié- 
íra no fembrada lleva abrojos, co-’ 
mo la cnlrivada no producirá ro* 
fas, y  azucenas ? Afsi fe admiró ért 
efte hombre feliz. Qüíefava con e£ 
te cuidado las palsíones, défterra* 
va los vicios, foffegavá los vapores5 
del apetito, con qüe clara lá razón, 
defahogada la prudencia , eñ'nivel]

lenito xptU

Job, cap. i  i . 
v e rf.ji.

Efeoos de efte 
cuidado.



Jttfiò Xpti*
1 iuizio, y pi omptifsimo el acierto, virtud, y todo el, como fi no huvie- d> Sm
f l f T I Í I  ( l i 71 j 'U lT F M 'i  V f *  l u n  P h i l n i ' - I i - A e  i-<’t 1 1 M l O t i . 1 J . . 1  — f?_T  ,L 1 ____  j  y t y / J »

VrbarioVin. CapituloXXXVIII. Felipe IV. ¿4? Cww-8- F r i

ha àvn 
I 
1
vn fh'yto

el
como de quien ve fin embarazos el 
norte , lograva por efeoos de efta 
penitencia vn Dòn deconfcjo acer  ̂
tadifsimo, vn olor en iu cuerpo ce- 
Icílial, y vna agilidad, y futileza tan 
füperior al barro , que parecía anti
cipado d  dòn beatifico. Gafos tan 
frequentesjConio admirables ay pa
ra todo, diré algunos de pafmofo 
exemplo* o

io  Hallavafe cierto Letrado 
icz-zAo para de buen credito, y eftudio en la 
a f u de Membri!’aclamado Luis Perez C a

ñuto , viendo vnpícyto de mucha 
confcquencia, y-dificultad. Poma la 
diligencia en fu eftudio, y no balla
va para la refolucion ftxo camino. 
Temía agraviar las partes, y boi eia 
à repafíar opiniones i mas Cabiendo, 
que la Sabiduría del Cielo dizc de 
si mifnrta, qile es por la que los L e - . 
irados determinan lo jufto, Et le~ 
gum condii ores faxia decernunt, trató 
de verfe con el Hermano Diego, y 
comunicarle la efpecte, y oír fu pa
recer. A  penas la oyó el V* Herma
no , quando disio, quanto avia de 
dificultad en el pleyto, qual de las 
partes tenia mas jüífida, y fin dei- 
preciar apice alegò con tal deftre- 
z a , que palmado el Letrado, con- 
teísó fer luz del Cielo la que con tal 
facilidad , y promptitud refolvia en 
facultad tan foraftera , y figuíendo 
con aquella luz el litigio,dio con tal 
autoridad lafentencia muy juña. 

Otro teftímo- i i  Aun con mas deftreza fe le 
modccftaluji. oía en materias miftieas. Tan alta

mente habiava en efte genero, y 
tanto fe encendía, quando de ellas 
fe tratava, que con propriedad íe 

Q podía dezír, que fus vozes, no folo 
fe oían, fino que fe veían, y paipa- 
van i como de otras dixo la Efcritü- 
ta , porque como tío folo lu cora
ron, fino toda fu carne fe alcgráfíen 
en Dios vivo , quando fe tratava de 
füs perfecciones, habiava fu carne* 
fu coracon, fa eípirku, fu lengua, fu

ra difidación del efpiritu al barro, 
fegun la mortificación, lo tenia co
rregido , y transformado. Con d io  
lo eonfuitavan los hóbres Mae (tros 
en letras, y en ella materia fe le ha- 
zian diídpnlos, y vencravan como 
Oráculo. Por todos baile el Reve- 
rendifsimo Padre Macftro Fr, Mel
chor Cano , que fue de los iníignes 
que túvola Religión de Santo Do
mingo en fu figlo,dczÍa en la Mem- 
brilla, quando le venían a coní’altar 
algunos puntos de cípirítiuPara que 
me bufean á mi, teniendo cada dia 
en cita tierra al Hermano Diego, 
que fobre fer vn Santo,tiene luz del 
Cielo para efto*

t2 El fegundó privilegio dd Fmfiríci.i ano 
olor de fu cuerpo fue tan admira- CÍC',lav'i de m 
dic, como raro: y aunque efte favor 
fuclfe natural en Alexandro M ig- 
no, ü otros Principes,, mas qu e de 
vn hombre criado con tan groikros 
mantenimientos, rodeado de lana* 
durmiendo vellido,caminando con 
foles, y nieves, fe exalaífe tal fra
grancia , que deponen los teftigos, 
que fe conocía fu Celda en el quár- 
to por el olor luavilsimo , que íalio, 
de ella 1 Sin duda es cafo elle admi
rable. Algunos Mongas dd Deber- 
to gozaron elle favor,ó por premio 
de fu abftinencia , b por gal irdont 
anticipado de fu calidad , como ya 
iruinuimos : yo entiendo , que la 
mortificación de efte feliz hombre, 
con cí general imperio, .pie dominó 
todos fus apetitos, fue 1 \ mirra, que 
vnió afsi los Olores dd Cielo, y an- 
tkipandolc á aquel cuerpo Venera
ble efte favor, lo trató como muer-  ̂
to al mundo, y rodeó de aromas, 
para que daraile baila oy íu reí pe- 
toft memoria. No folo el cuerpo 
ex ala va ftangnncias, mas la ropa 
interior , el habito , y todas las ola- 
jas del Siervo de Dios difundían tal 
olor, que folo por él fe conocían 
entre muchas; Algunos juzgavam,

X 3 que
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q u e  eran artificiofas confecciones, palHv. en algunos dias, íin que fe h k  v 
q u e  vfaffc d  V. Hermano, para de- zicífe el aderezo. Diète en ellos à 
fenfívos de algunas contrarías qua- Maria de Hervas vna enfermedad» 
E dades, y fue efta duda ocaíion de y  continuò el olvido con el nuevo 
la. experiencia, y  ella maéftra de la  cuidado. Mas vna noche, qué la en- 
admiración, porque ya por fu con- ferma no dormía, oyó vn ruido en 
feísion , obligado de la obediencia, la faja baxa, que Je causó fuiiq, por 
y a  por el cuidado d e los Keligioíbs fer muy à deshora. Llamó á fus hi
le  convenció con evidencia ter ce- jas, c inquirió, fí eílavan cerradas 
leíüal privilegio , como el que go- las puertas. Aseguráronla que lí, 
zaron fus grandes Padres , y nuef- y  aun quifo que vn criado repitíeíle 
tro s  Patriarcas Santa Tercia, y  San la diligencia. Hízofe , y las halló 
Joan de la Cruz, de quien fe lee lo  cerradas, y  también la íala donde 
mifrno. Fue al fin el Jacob de nucí, fonò el ruido. Soítegote la enferma, 
tra  Reforma, que exalando olores mas no pudo dexar de la memoria 
d e  fu cuerpo, y  fragrancias de fus el juboncillo del V. Hermano, cuk 
Vellidos, por la amorofa induflria pando fu defeuído, y defeando el 
d e  fus abracados trabajos, fe mere- dia, para que fus hijas lo compuíief- 
c ió  coimadifsima la bendición de fen. Luego que fue de dia llamó à 
los Cielos. vna hija, que lo fue deípues de San-*

1 3 Paffemos yà  al tercero prl- taTerefa,y le encargó con todo cui- 
vilegio j que creo fue efe¿lo de ella dado la diligencia. Fue la donzella 
íu jedon, à que reduxo fu inocente por el juboncillo à la alacenaiy aun- 
cuerpo,que coníiftió en el frequen- que halló cerrada la puérta, y la de 
titelmo milagro ( atei le llaman los la fala, no halló lo que iba à bufear. 
Theologos alD ón Beatifico) de pe- Bolvió aífuftada à noticiar a fu ma- 
netrarfe fu cuerpo por otros cuer- dre , que reprehendía fu proprio 
p o s foiidos , entrar cerradas las defeuído, fin hallar telida á la duda 
puertas, y fuplir en brevifsimos pe- de quien abría hecho el robo,effon- 
liodos prolixas diftancias. Reduce do las puerras cerradas, y  a viendo 
Sam o Tomás en la i  .2. q. 5. art. 6. perdonado otras alajas mas apre- 
efte privilegio à la fujedon de el ciables de la tela, y alacena. Paite- 
cuerpo al efpiritu, con el diteurío dqs dos dias vino à vèr à la enter
que te ha feguido en efte Capitulo: ma el V. Hermano, que aquel riem- 
_y aunque en fu comprobación de- po avia effodo fuera de Ocaña. Em- 
x  amos apuntados nobles cafos ,  fe pezò Maria de Hervas fu difculpa, 
dirán aora otros no menos maravi- ye l V . Hermano le dixo: No le dé 
llofos, pena,queyálo  aderezó Emeren-

14. La familiaridad , que yà ciana Lopez, que como haze yá 
queda dicho tenia el V. Hermano > frió, y  lo manda la obediencia, era 
en caía de María de Hervas, nacida predilo ponermelo.Hizieronle inu
nde lo que en ella fe tratava de Dios, chas inftancias,para faber como fue 
y  de aver muchas prendas en la Re- à fus manos el jaboncillo, effondo 
ligion de fu familia, le obligó à que debaxo dé tantas llaves, y puertas; 
á boca de vn Invierno le dieffe el mas el Siervo de Dios a nada de ef. 
Siervo de Dios vn juboncillo de to refpondia, con que quedó roda 
abrigo, para que le echalfé vnos re- la fomiJia,con ninguna duda, de que 
miendos. La buena mager lo entró penetrañdo las puertas , lo Tacó el 
,en la alacena, que eflava en vna fola miímo Hermano de la alacena,coo- 
baxa, y fe íc olvidó de forma, que perando Dios „ por la neceísidad,
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Segundo cafo, En caíadejofeph deVelafeó
y muy mara- ofreció el Siervo de Dios tres Roía- C i m a ? ¡» 
í*w ¿  . riosjtjueíe üeparticífen en el dueño , S ' t í ™ ™ * *  m U g r o *

de la caía,fu muger, y  vna hija, Lie- obro Dios por ín ter-

VrbanóVHT. CapítülóXXXVin. FelipeIV. H f  * • * • ' * > ■ ' *

* y 1a obediencia , a tan rara mara- iiejhmAk S*&

gó el dia para que los aguardavan, 
.pero Cüidadoías las dos mugeres 
de teñir cierta ropa , fe aliviaron al
go de la propria, cerradas las puer
tas de la cafa con fingular cuidado. 
Pulieron fuego vna caldera para 
hazer la tinta, y en tanto qUc hervía 
fe divirtieron en otras haziendás de 
la caía. En efto empleadas, oyeron 
en h  cocina vn ruido,mas que ordi-

pojicion de nuejiro Va~ 
nerabk I Icrmdm 

D ieg o ,

• E Su gi*aciA 
Unidad i

¿6M vn Occeano embarca- 
mos deítie eñe Capitulo 

la pluma j 1Í no fuera general cita 
Hiítoría, y que executa brevedad, 
fe pudieran dezir mas maravillas, 

nario. Acudieron á prifa, por íi era Los Theologos eníefuin, que la vir-
algun definan en los inftruméntós tud de hazer milagros,no la da Dios
de fu cuidado j y hallaron los tres a los hombres como habito perma-
Rofanos, que ofreció el Siervo de tiente , fino como quafidud tran-
Diosjpueftos cerca de la luz,y don- feunte, y que folo obra á la actual

. de los pudieffen luego ver,y tomar, prefencia de la aísiftenda efpecial
Admiradas quedaron dé tan eftra- del todo PoderofÓ : y porque es
fío cafo, y preño,por la antigua ex* cierta efta*Theolog!a hufta en los
ponencia, fe reduxeron á entender mas altos Cedros del campo de la
era milagro del V . Hermano; más á Virtud , no entiendo que en UueftrO
poco rato paísó fü admiración á V . Hermano fe quebró eñe fuero,
palmo, porque bolviendó los ojos, viéndolo hazer tan i  cada paífo
hallaron junto á si al Siervo de maravillas, pues fue el Thaunuitur-
Dios, qué con alegre roftro, les di* go de fu figlo, y que pudo, y fe ef-
3to: Eat y atienen di los Refarios que les tendió mas allá de fü Vida, para be-
ofrecî no dexén de rezar mucho. Empe* hdiciar háfta los nueftros. La gracia
zatonle á preguntar, como, ó por de fanídad eftuvo tan en fupremo
donde avia entrado ? A  que el Her* grado en efte prodígioío Varón,
mano variava la platica; pero re* que fe leen runísimas maravillas en
giftrando ellas todas las puertas, fu Hiftoria, de que referiré algunas,
y  hallándolas cerradas, íe reduxc- que bañan para la devoción, y la
ron fin la menor duda á creer fu en- noticia.
trada por milagfofa: y fiendo tart- a Don Pedro de Fúmináyay $aíiacortfuEf_ 
tas, lasque de efte genero le fuce* Coñtreras, falló de vna pendencia Cí,pu¡.;;ario vn

dieron5efta,aunque prodigio* 
fa, fe haze hafkntemen- 

te-creíble, y vene* 
rabie.

* * * * * *
* * * * * *

mal herido en vn muslo. Trató de enfermo muy 
curarfe, pero no le alcanzó humano de PellSro* 
remedio. Veiafe morir de pocos 
años, y crecía fü pena, y la de fus 
Padres con eñe nuevo dolor; irlas 
acordándole del V. Hermanó , que 
en ocafiones de venir á fu ViÚa de 
Santa Cruz de la £ar$a , lo avian 
hofpedadoen fu ca fa ,y  admirado 
fiis exe naplos, trataron de llamarlo 

' de



Obra otra fe* 
roejaiue mara
villa.

d e  Ocafia,ó por remedio, ó por boel agua,y diio:Pùer^tàcóltemei 1 
confitelo del enferino. En hada fe mas enjnagmfe ¿ma en nombre deührif-
engañaron, porque con èl entrò en ioKEnjuagóle laehfermá , y  conti-. - .
fu  cafa todo él alivio. LIcgòfe à la nuòfe otro largo rato la vifìta. Dfc- 
cam a condefpejo * y" hallo ai entér- xeroníe las otras pedonasene repi-
m o  moribunao, y  áísiíHdo de otros titilé“el enjuagarle , y  ella dixo ¡ Y a
d p s  Relìgìofos, que eíperavan fu no es ncceííário,porque fe ha ido el
vltim o aliento. A l  verlo el Siervo mal todo junto. Llegaron los Me
d e  D ios, dixo : Ea , que m morirà* dicos, y hallaron la lengua de color
C a fo  raro ! T ocólo  con Ìli Efcapu- natural, y rado fuave, elpulfo bue- 
la r io , y hedióle fu bendición, y  al no y y tan inftantaneo aliento, qué
mifmo tiempo cobró el enfermo fíis nadie dudó fer milagro, y que el 
fonti dos , abrió los ojos, ferenó el V.Hermano, con probar el agua, le
ro ftro , y pidió vn vizcocho. A le- comunicó antidoto contra tan mor-
grófe toda la c a la , y  acudiendo íu tal veneno*
padre, que avia empezado á llorar- 4  Para effe genero de favore- bilica con fu
lo  difunto, quedó en la novedad cer en la peiigrofa ocafion de los 
con  alegre palmo. Regiílraron la partos , parece fue fu caridad mas
herida, y hallaron averíe detenido prodigiosi, y fu intercefsion mas
la  fángre, para que no bailo huma- clara. H1 año de i 6 29. fe hallo vna
n o  remedio. Ceñaron con ello to- Señora, vezina del Romeral , ame- 
dos los de Galeno, y con folo eftar- nazada de femejante riefgo.Ternia-
fè  con el el V . Hermano odio dias, lo mucho, y quando y à cercano, le
fe  levantó el enfermo fSno, y  refti- rogò al Hermano D iego , pidiefíb 
tuido à fu color, y  fuerzas, confef. à Dios por élla para falir bien de 
lando halla los M édicos, aver fido tal peligro. El Siervo de Dios reí-
efeClo de vna muy alta maravilla. ' pondio : Ca/le3 Angel y que aunque el

3 No fue menor milagro el . parto ferá yrguru/oyhopeligrurá : tome 
que porgli depone Doña Catalina allá efle báculo (era vno dé caña, qué
d e Alearafa, vezina de Ocana, que trataren la mano ) y confie en Dios le
fucediò con ella mifitía* Adolecía ayudará àjaììr de fu cuidado. Llegó el

cafo j y para que fuelle prodigiofo 
ordenó Dios, que à ella, y à toda íu 
familia fe les olvidaííé el báculo,que 
pocos dias avía que lo recibieron, 
y  difputaron para el eíperado tran
ce. Apretóle tanto en el fuyo la íe- 
ñora, que en tres dias de fumas an
guillas, no pudo dar à luz la criatu
ra i y aunque fe folicitavan mil re
medios humanos, y  devotos, jamás 
ocurría la ef pede del báculo ; cum- 
plicndofe en eíle tiempo la primera 
parte del pronoílieo del V. Herma
no , que fue aver de fer el parto ri- 
gurofo. A l fin de los tres dias, avi
vando el doloreidiícurfo, y  dando 
Dios la luz que fuípendia pafa glo
ria de fu Siervo, fe acordó el mari
do del báculo del Hermano Diego:,

V fas

d e vn tan recio tabardillo , def. 
pues de vn parto, que tuvo traba- 
jofo,quelos Médicos la juzgaron 
fin remedio. Eran las calenturas 
muy ardientes, con que tenia tan 
de [templado el hígado, que lo de-
zia fu lengua negra como vncar-
bon, y afperá como vn filício. En- 
juagavafe á menudo,aunque con 
poco alivio, por fer mas interior el 
daño, con que llegó á evidente fu 
vltimo peligro. Entró á vifitarla el 
Hermano D iego, y. compadecido 
de fu anguftia , íiritió impuilo de 
mejorarla; péro temió la nota, por 
aver mucha gente, y  difsimuló con 
admirable modo fu virtud. Llególe 
á  la cama de la enferma, y tomando 
e l  vidriocon que fe cnjuagavaqpro¿



3>' ^ ^ e f t ú j e S ^ á M i ^ ó á e á  acabarkvida,fi crecieravh peco
defcmdoj mas àpénà&lo tomó U fe- * mas él dolohHépltiò.elV.Hd'itìài '■ '***“  -

no la inífancia,y falo £>or obedecer- 
le * por lo ‘mucho que 1c venérava  ̂
aplicó la buena mugér fu hijo al pe
cho herido, y enfangrentado. Cafó 
prodígíofo! Arrimóle el niño coh

ñora en fu manó, quando con tanta 
facilidad comò palmo, dio à luz vn 
niño , que llamaron del milagro, 
porque no fe duda averlo fido muy 
grande fa nácirmchto .

Obra otra fa- f .  ■ Porque defeo abreviar en gufto, empezó à mamar fmfaítidios 
nidad prodi- efte fertilifsimo campo de prodi- y como no fmticífe la madre dolor,
gioia. gios, diré vno, que excede la admi- empezó à entender fuperior influxó

ración, y nodexo ala duda el me- 'en fu no cipe rad o alivio. Dé ài a
ñor lugar. Catalina Muñoz , thuger poco tiempo íe apartó la criatura*
de Juan de Raya,aio à luz en fu Lu- y apareció el pecho laño, cabal, y
gar de Villa-Cañas, con felicidad íin dolor el pezón crecido de buen
vn hijo ; mas hallando en la menor color * y  muy fecundo de pura le-
ocalión mayor-peligro , le nació à che j con que impaciente el palmó
ella con el nacido Vna poflema eñ en los corazones de rodos , rebosó
la extremidad del pecho izquierdo, en altos júbilos, y agradecimientos
Eran fus dolores gravifsimos, è Im- à Dias,y al V.Hermano,que dcfnu-
pofsibilitada de darle à fu hijo el dandole de parté en la maravilla*
alimento de fu edad. Si lo ptobava atribuía à las Reliquias el milagroíó
à hazer fu cariño,excedían los rayos 
de íu dolora los de la leche en nu
mero. Continiófe él accidente tan 
penofo 3 qne dcfccho el pezón én 
bocas * y llagas, padecía la pobre

eícéto.
6 No folo cuidava el V. Her

mano de las que en femejante peli
gro de partos árVieígavah fu vida* bradí de VA 
mas de la de los nacidos tenia él mtaa*

Sana con fus 
manos la'que-

muger gravifsimo tormento. Llegó inefmo deívelo. Siempre fe le notó 
à eífe tiempo el \\ Hermano, por- mucha compafsíon de los niños* 
que era Juan de Raya muy fu bien- porque tonfidefandolos fin culpas, " 
hechor . Las pérfonás, q'Ue folicitá- le apiadavan mas fus penas ; y íi en 
van eí alivio de la paciente,le acón- los partos avíeííos favorecía à las 
fejavan ámmáífé él nino al pechó* madres, atendía afsímifmo a los hi
para que atrayendo là leche repté- jos, d e  qué ay ranfsimós, y multi- 
Jada,fele moderaífe eldolon Hizo  ̂ plicados éxcmplos. Maria Mani
lo con fumo trabajos mas à penas el / hez,naturai dé Villafranca, parió vñ 
niño entró én fu boca el pezón* hiño quebrado por ambos lados; 
quando tirò de èl con tanta fuerza* Solicitóle vna faxa por alivio,ò por 
que faeò en là boca todo el pezón remedio ; mas como le tenia Dios 
del pecho dé fa madre. Quedó Hlá prevenido el del bendito Hermanó* 
fin fentidos del dolor * y todos cotí lo difpufo de eífa forma. Llegó à ili 
gravé pena de compafsÍvó fenti- cafa el SierVó dé Dios,y coíhunico- 
luientó; Elbehdito Hermanó, que le la mügef fu cuidado, mas por 
no podía vèr agená laftima, fin pá- defahogó dé lá pena, qué por firme 
decerla,facó vn Relicario qiie traía, éfperáníjá dé la ciira. Mas aquel íe-
y  folia aplicar à los enfermos, por 
atribuir à otrós motivos los mila-
gros. Tocólo al pecho laccrádo, 
dehólé íu Í>ehdicioii * y dixo ¿ Èà>
Àìi*el k torné à dark il _ 1,0 nino.

Mò queriji la mugef * temeròik de

rafeó ardor nò reparó én effe impe- 
dimentójhì en el délas fajas, y apli
cando ài lugar de la quebrada fus 
fndhòs * cauces felizés de la virtud 
Divina, fe le diò à entender, qùe yà 
ùltimo eftavàfariòi Dixolc a ìama

dre
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t i
d re  le quitaííc lasligadurasjmasdla vo de D ios, que cali todas las tripas

?$/&> X  jactedula de la maravilla no lo qui- fe fallan por Ja rotura.* con que infti-
ío b a ze r  temiendo nolefiieífe peor gadp délo  horróroío del mal, det
pon el frió a la criatura. Defpidipfe llanto del inocente , y  del defeo de 
^1 V . Hermano, y  la  muger llamó á remediar lá impaciencia de la ma-
o trad e  habilidad i para que ai niño dre ¿ con Tola vna bendición , logro
leaplicaífeá la quebradura vnaviz- inftantancos .tres triunfos í porque
m a. Fueronle á desfajar, y hallaron yiíibie, y  ífenfiblemente, á la virtud 
todas las ligaduras podridas, avien- de Tu imperio., Jas. tripas fe bolvie-
d o  folo vn dia, que fe las pulieron ron á fu litio, foldandofe la quebra
rme vas, y la quebradura tan folda- 
d a , que parecía no a veria jamás pa
decido i con que llena de admira
ción, y jubilo,publicó la madre ella
maravilla en el L u gar, que la eftra- ciencias, y  fuípiros, reduciéndote 
ñ o  mas, por grande, que por nueva todas tres visorias á la gloria de
en  el V. Herma no, que cada dia ha
zla íémejantes prodigios. 

Obnotrnmi. j  El figuienre tuvo vna cír- 
lagro cotí ma. cunílancia bien rara,porque delme- 
¿XcirCüliíla'  reciendofeló la parte intereííada, lo 

obró el Siervo dé Dios con vn hijo,

. C A P ,  -XXXX.

acafo,fe reconoció malamente que
brado al año,y medio.de nacido. El 
mucho dolor, y  poca razón del pa
ciente le hazia. llorar fin confuelo, 
y  fu continuo llanto acabó en la ma
dre el natural fuffimienro. Impa- 
cientavafe mucho no hallando re-

wr Dios a in- 
tercefsion de el V. 

Hermano*

k
SU- 
Ú‘ÍA
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medio para fu hijo, ni en el fofsiego der los prodigios, que fe cree ayer 
para fu detcanfo ,* mas llegando á fu obrado por efte infigne Varon ía 
cafa el V. Hermano, le preguntó fu Omnipotencia ¡ con todo eíTo ceñí-
pena  ̂con defeo de remediarla. La remos á corta margen el mas cau-
muger,fofocada de fu impaciencia, dalofo golfo , y á manera que los
reíiftió revelar al Medico la doien- . Egypcios, que nimiamente refpe- 
■ cia: y  aunque inftava la caridad del tofos con el Rio H ilo, á quien lia- 
bendito. Hermano;* comaLChrifto mavan milagro de la naturaleza, y
con el Paralitico, preguntándole, íi .creían dár vida con fus .aguas a la 
quería remedio ? Ella doto?: Que fe infenfibilidad de las piedras, como 
fueífe con Dios, y ladexaífe á ella refiere de Seneca M ayolo, fe con- 
con fu pcna, que era acrecerla con tentavan con adorar en el Téplo de

*■ fu pacifica pregunta. Hobaftóefte Ifi$ vna breve copia de fus aguas* 
*■ defpego á enfriar aquel horno del A  efte modo nueftra fiel, y piadoía 
amoi Divino, y venciéndote fuego veneración admirará en’lp breve de 

; ella tibieza, le obligó va que le tra- . efte Capítulo vn copiofo rio de mi- 
xd feáfu h ijo ,y  defcubriendoleyel lagros,y en cada ynp de ellos vn al-
lugar dé la quebradura, vio el ’■ to motivo dfvenerar el ppdcr JE®.

dura, cefsó el llanto del que prime
ro no ceííava de llorar, y la madre 
convirtió en júbilos , y agradeci
mientos , lo que antes eran impa-

Dios, fin, y principio de femejantes 
milagros.

Rcfurrecctones que , ó con
eme le nacióa María Ruiz en Man- i i 7  / j  r  Z. 
ganares. Era por el año de .« .o ,  p ro b a b ilid a d  f e  Creyeron, o
y  ó  fea de nacimiento , ó por algun COYl evidencia Je tocaron*

Vnque no es capaz la ma
yor plana decomprehen-

iáf

Mayol, Cání- 
cul. coloquio 
de fluvijs.



Vino, y fú 
S ib r^  ^l áño de rO oj.le dcórfié«

Refuclt* vna en Manzanares á paria flidst
wtigerdifíinu* Vna tanjdefmedida fiebre >que Ven

ciendo al Arte de los Médicos > y 
virtud délas medicinas, llegó, reci
bidos los vltimos remedios dé 
Chriftiana , al fin de fu vida. Que- 
braronfele lo% ojos, y  aumfe le leca- 
ron , falto la reípív ación, quedó el 
colot de cadáver, faltó todo vital 
movimiento, y llenos todos de do
lor , la creyeron difunta* Bartolomé 
Sánchez fu marido fe virtió de loto, 
fobre ei roílro del yerto cuerpo, 
echaron vna fabaná para evitar el 
horror de los que entrávan á dar el 
peíame í y en ella pofitura de colas 
llegó el Hermanó D iego, que á cae 
fo Oyó al paflar por la calle los fuf- 
piros , y  llantos. Sabida la caufa,y 
enternecido de lá agena dcídicha, 
dixo al marido: Caín, An&el, que no 
ifiara puerta , vatim xy ta veremos* 
Llegaron á la cama, ya féretro de 
vn cádaver cali trio , y aplicándole 
el Siervo deDios íli mano al roftro, 
y  garganta, l%échó la bendición, y
dixo: Ea , no tengan pena , qué ¡a ber~ 
mana no e(lh difunta* Nadie de los 
éircuhftarttes lo creyó; mas el V* 
Hermaimpidió le traxeífen vna po
ca a g u a *  facundo vn panecillo del 
pecho , cortó algunas rebanadas, 
mojólas en e l agua, y  fe las pufo en 
la boca á la que fe creía difunta. 
Cafó raro! A l inflante mifmó boivió 
en si la muger, y empezó á comer 
de el pan que le davan. Ven como 
i)Ó eftá muerta,dixo el V,Hermano; 
pues efpetén efi Dios, que él perfi- 
ciónara lamejbriák Afsi fucedió, y 
tan prómptamérite,quc el figüiente 
diá fe levantó buena de la cama, la 

* que fe jüzgava éftária á aquel tiem
po etítetradá,y? corrompida, _

- a Más fin duda de*ó á Miin-
K f̂ucita. vna ganares la fíguiente rnaraviiiaé El
mbz . que

dudo-fin. edad dé

f  rcupc:iw %  z j t  • 
atro , y medio a/divertirla à vna 
huerta de fus amos, y padres de * 
la niña i.Martin SefránO, y Cata
lina Alonío. Sentóla cerca dé vna 
noria , y demandóla foílegada , íé 
apartó á cuidar ciertas hortalizas. 
Acudieron a eñe tiempo muchos 
pájaros à otràs heras, y queriendo 
el mozo efpantarlos con vna pie
dra j la diípató con notable violen
cia con fu honda. Desobediente al 
impulfo, y al intento > le dio la pie
dra en Vna fíen à la niña., que cafi 
inftanraneamente quedó, muerta. 
Fue tan grave el furto, y tan vivo el 
dolor, que le Ocafíonó al mozo efté 
cafual yerro, que folo fabia imagi
nar otros muchos , para defmennr- 
lo , ó diículparlo. Yáédiícúrria el 
huir,aunque temía caerenfofpc- 
cha en lo que no tuvo culpa. jDfré- 
ciófele echar à la niña en la noria, 
teniendo por menor delito cargarfe 
Vñ defeuido, y atribuir à las trabe- 
furas de la müthacha fü precipicio; 
y fe determinó por fin à enterrarla,* 
y  cargando dcípue's con muchas 
piedras el ÍUg^ > por difsiiTuilo dáf 
á los padres por perdida la que de* 
xava difunta. Executó eík- diícürfo; 
mas- como ho fe compadece el fo£ 
íiego con vñ dolor grave, ni cón vñ 
temor delinquente, acordó dp&n* 
terrar la difunta, y acudir con eílá 
al Hermano Diego, que con tanta 
fama de miíagrófo lo tenían en la 
Villa ei precedcttte,y otros muchos 
milagros de eñe genero. Tomó de- 
baxo de fu capa á la niña,con tantas 
pruebas de difunta, V cothò no ha- 
-llaííe al V. Hermano en él Conven
to, la pufo mientras venia éü vn Al
tar de la íglefía.ComO el dolor,y eí 
fufttí eran en Antonio Mai Oto ma
yores que fü pecho, lo comunico 
cotí algunos Reiigiofos, eh tanto 
que venia el Hermano, y todos juz
garon lo ¿guardava, para que ha
blando àìfjs padres déla niña, mi
nor alfe eí dolof^y difeulpaflé el def»

issSiíí'-’Pí. ¿ i
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■■5 8 7 *  curdo, fcfcgò e! V M cttm m }y norì- 
* c ia d o  del cafo> to m a éh fus bracos 

-la niüa?facóla de la Iglefìa al Clauf- 
tr o . Vieronía todos difunta, y el 
Hermano dixo : La jteña muerta efià,
fero ’vamos à la tgtefia * Y encomendaría 
heme$ à la Virgen Santefcima* Entròfe 
à la Igleiìa,y le figuieron todos. Pu- 
fo fe  en Oración en la Capilla de el 
C arm en , y de ai à vn rato pufo el 
cadáver à los pies de la Iiiggen de 
la Virgen , diziendo en voz alta; 
Virgen , y Madre de Dm , t efncdad
nos ejìa ñifla* O poder de vna fee 
animoia ! Al punto mifmo boi- 
v ìò  à fus fentidos la difunta, le ani
m ò el cadáver  ̂y empezó en todos 
vn fìigrado paiino. Ha ,dixo tlben- 
d ito  Hermano, que la Virgen.ha in
tercedido para que refucite. Quedo 
em pero, aunque viva en el movi* 

Adelantafe la miento, y fentidos, con elcoior co- 
uuuvilU. m o fi eáuviera difunta,en que prin

cipiò Dios otra rara maravilla.En ej 
tiempo que rogavarfrtodos porci 

^beneficio,ofreció Antonio Maroro, 
que fi refucitava la niña Cibaria can
tar vna Miíía, pidiendo él mifino, 
para mayor m e r i t i  la limofna. 
Obligado con el efecto prodigiofo, 
vino otro dia a qué fe cantalfela 
M iífo , y folicitó, que traxeííen á la - 
niña^ feliz fugete de todo aquel -ju
bilo. Caio raro ! A l riempo de can
tarle el Evangelio, fe le empezca 
hermoíear el roftro, huyo la amari? 
iie z , reliquia que le quedó de el fe- 
pulcro y y reftítuido fu Color anti
guo , perfìciónò Dios en todo fu 
obra con admirable credito de fu 
Siervo ,.que afrentado.de que le hi- 
iiefTen parte, nada mas foliritavay 
que efeonderfe. 1 , ». ^

■ ütCucl* m 5 Muy femejante a! prececlen-
r.íno ya ente- ^prodigio fue el: que ofeó DipS 

5 por eftefu Siervo en; Ocaña. Ha^ía-
feeiert&obra en elC on  vento, y  .vi
niendo dos hijos de vnq délos ¿¿j- 
. bañiles* el vno de ellos n^vrefeando, 
íé  llegó muy cerca dc; ,va4  patéd

traat.

que te ílevapt4 yarEu6  a tan fatal 
tiempo *qu§ cay eudo > yfta .piedra 
dé lo aitOi le dio en la cabera, y le 
quitó la vida al muchacho, que auA 
no tenia tres.aíios. Laftimó a todos 
la defgrada} más el padre ,a  quien 
le cupo may or parte de la pena, hi
zo mucho en no acabar también la 
vida. Dogò el trabajef fatigado de 
otro tan grande, y tomando deba
jo  de fu capa el cadáver de lu hijo* 
fe encaminó à fu cafa, à difponer el 
entierro. A  pocos paííos fe le ofre
ció fu pobreza, el gaño de el entie
rro, pena de fu efpofa,y otros mil 
fanrafinas, que le fabricó fu triftezaj 
con lo qual íe determinò à vn ye
rro , que fue el parto de tan melan
cólico difeurfo. Arrìmòfe à la tapia 
del Convento, y donde nadie lote* 
gíftrara, y abriendo vn hoyo bien 
profundo,'énterrò a fu hijo, echan-* 
dolé encima tanta tierra, y piedras* 
quantas le pareció bailantes para 
diisimular el hecho, y  cautelas de 
los brutos del campo el cadáver dé 
fu hijo ^y fe bolviò con difsimulo a 
fu trabajo. Eftava el y .  Hermano à 
efte tiempo en fu Celda , mas mira- 
va tan patente efte cafo, como i) 
acompañara al padre , que defmin- 
tió ferio en tan cruel acue ^ o, Baxó 
el Siervo de Diosa la o * ,  y  Ha* 
mando al Oficial aparte, le pregun
tó: Donde ha enterrado el cadáver de f(* 
hijo ? Cauteló el hombre iK deliro* 
y reípondió con falíedad , y dilsi-» 
muto i mas el Varón de Dios lo re«; 
prehendiò con vn fante zelo, y  po| 
fin le dixo , que fe fuellé con él>sEn,. 
caminófc el V. Hermano al lugar 
del fepulcro, que fabricó la«.cruel 
piedad de aquel padre, y  entre los 
dos., bol vieron à deíenterrar.elca? 
dayer. Tomóle el Siervo de Diog 
en fus manos,limpióle la fangre del 
rpftfó, facudióle la tierra del veftí- 
d o , y penetrando el Cielcí con fuí 
ruegos j.bolviòà animar ;a aquel,yá

‘.CuV'T
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ReÌbcira otra 
raña con fu 
Oración.

V r b á h ó v n r .  c á p t i
padre, y  le dixo: Tóme allá vivài 

jf firn- à jfk hi jó , íltvefeld à fu madrea 
y  m fa traiga mus entré las piedras i 
que puede fuceder vna defgracla* AT- 
íombrado , y  cónfufo eftava el 
hombre viendo vritan patente mi
lagro , y defahogo fu admiración, 
publicando en toda la Comarca 
el prodigio j y  verdaderamente él 
fue tan grande, como parecido al 
que obró Santa Terefa de Jefus ,.y 
hizo tanto vifb en la caufa de fu Ca
nonización. Para apoyo* y credibí-* 
lidad de efte cafo, fobre l¿s depoft* 
eiones jurídicas,quedó con el nom
bre de el niñb refucltado, y le duro* 
lo que la vida al favorecido por el 
Hermano Diego»

4 Semejantes caíos, y fu juila 
fama eücitavañ à todos los necefsi- 
tados à venir por íocorro i  elle 
común Padre, y bienhechor de fu 
fìglo. A  Doña Catalina Romero 
fe le murió de alferecía vná hija pe
queña , y fue tal fu pena, que no 
le dava lugar à entregarla para el 
fepulcro, porque juzgava con ella' 
enterrar fu proprio aliento* Efta  ̂
va à iafazon en Lugar Huevo,don* . 
de fucedió elle cafo* el Venerable 
Hermano , y tan doloroía como 
confiada la bueqg Señora, tomó en 
íiis bracos el cadáver de fu hija, y  
yendofe al Hermano con multipli
cadas vozes de fus labios,y fus ojos, 
le reprefentavaíu pena, y le pedía 
Ja vida dé íh hija. Hermofa copia 
del cafo, que à Elífeo nuertro gran 
Padre, íe fucedió en otra hofpede* 
ria. Las entráñas del Varón de Dios 
pr efto fe enternecieron, y con pa-» 
labras de vida, y acciones de cari-» 
dad tomó en fus bracos la niña, y  
díxo àia madie: Ea , Angel, noten- 
ga pena , que ’Dios dà falud, y él vi* 
dai aplicó con efto à la niña adii 
pecho , y  levantó al Cielo el cora-, - 
£0n,y los ójos,.y abreve rat<?bófí 
Viòla críataraíi fu vital móvifláiem* 
to v y  $¿;Steívaí 4 e< IKoyvrpn:hu% 
<sm '

diUUlUí.

i t e !1 fetipelV* % f  i  *»»> * '* h
milde dlfilmulo, dixo ala madre:
Calle. * Angel , que nt> ejlk la nina 
Muerta y miré que* aiegrita , y ¿nena 
efikm Y  entregandofela , no fulo, 
viva , fino es fana, y reftítuída á 
fu color , y hermoíura , llenó á 
la madre de jubilo, y á rodos de 
pafmó , pues viendo tantas mara
villas alabavan á D ios, que tal po
der fabe dar á la Oración de los 
hombres*

5 Nofólola voz, mahos,con- 
tacto í y oración de efte prodigio- fu m.̂ ouLirici 
ío hombre obravan milagros í mas vUucít;* cuo 
fas remiendos, fu Rolado, fu Ef~ 
capulario’, y quaíquiera a la ja, que 
huviefie logrado íh bendito con
tacto, fé experímenrava, milagro- 
fa ; porque aquel Señor, cuya ma
no plantó el Arbol de la Vida, ciió 
también virtud medicinal á fus ho
jas; y quien la pudo dar á la fom- 
bra de San; Pedro , y participa!- 
la á la fimbria de fu proprio verti
do , no es mucho la comunicarte 
á los de efte fu fiel Siervo. Los pro- 
cefíbs que fe hizleron de fu vida,, 
y la hiftoría particular , que pu
do enquademar mas planas , eC 
tan llenos de maravillas i mi plu
m a ,!  quien folo es permitido lo 
menos, folo fe eíbende a lo mejor, 
fi ay algo mejor,donde todo es 
tan grande. El Medico del Lugar 
Nuevo que tocó, no fin admira
ción ei cafo precedente, hizo tal 
concepto de el Siervo de Dios, que 
nadie le hiziera dudar ícrmiíagro- 
fa fu virtud. Tenía efte Medico 
vn hijo, que por vnico era cabal 
termino de fu amor. Aun no te
nia Eres años, quando le acome
tió vna enfermedad tan'grave, que 
rio alcancó a fu cura toda la apli
cación de vn Medico , que, era 
en fu vida tan interesado*; Mu rió, 
y qriando íe juzgara?que; fu pa
dre perdiera el juizió de pena , fe 
le notó vna nueva folicímd , de 
citaforma. Tom ó vha toalla,em- 

X  boL
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Í ^ W r í« *  (j0iy.|^siei cailiiver ¡ y  dttridofelo 4  

vna criad a, la defpachó 4 .1a poíada 
de el Siervo de Dios co n v n  reca
do , q u e  fe reducía a  dczirle, que 
le re Incita líe aquel h i jo , porque fu 
muerte era de grave défconfeelo ai 
fu cafa ,  por fer vnico , yanuy que-i 
rido. Llegó la criada a  la cafa , y  
halló en  ella al PadreFr.Antonio 
de la Trinitlad, compañero de el 
Venerable Hermano, el anal eftava 
á aquel tiempo en laJglénacDió la 
criada el recado al PadreFiv Anto-: 
n io ,q u e  admirado de el menfaje* 
dudó en la rcfolucion. Parecíale i 
temeridad pedir á Dio? tan data 
maravilla, y temía no oponerfe á 
la piedad ¡i eícufava la diíigencia; 
y  fe rcíblvió á dezirle á la criada 
ruede á llamar al Siervo de Dios, 
iin dezirle para que lo  quería. Afsi 
fe h iz o , y quando huvó Venido, 
le d ixo  el Padre Fr. Antonio: H er-, 
mano Diego , quitefc fá Caridad ; 
eífe Efcapulario, que efti fu d o , y r 
es menefier lavarlo i póngale efté 
mío , y vaya á ta l, y  tal düigen-> 
cía. El Hermano, quedólo aten
día á  D ios, y á obedecer a fus Mr*'* 
níftros, fin mas difSurfb , ni replL 
ca hizo lo que fe le mandó,y fe 
bolvió á fu cuidado. Cón fingu- 
lar confianza tomó el Padre Fr. An
tonio el Efcapulario , y acompa
ñado de la criada, y  de el Medi
co , á quien ya avia traído* el pa
ternal cuidado, fe Lüe para el ca
dáver , que liuelto á regiftrar co- 
nooierrió todos, quedo éraf fin du- 

?; da¿ fefbóiviole muy bien en el 
" ^fcapulatS^de el Siervo de Dios, 

y ^ & cn d o  todos á fu Mageftad,, 
que por el mérito de aquel Varon ■ 
fuyo reílituyelfe á la vidaáaiquel 
difunto , vieron ̂ , rnoi fin admira
ción, que al milmó punsdábri© el; 
niño lós O jo salen tó  ’ hrovímien-? 
ros. ; y  empezó a llorar í̂:po  ̂ fe- 
ñas de que étripezava a vivir. Fue; 
tai el gózff de el padre v  qué &

) E § Iíp l;'® líich V  
caber eh iórpccho,:!ò filió ,publr| 
cando à vózes por el PucblVóy 
aunque el Padre Fjv Antonió foli** 
citò que fe’ calMé y por^efeufar 
que el Vcnerabkddcrmanorfd r hi- 
zidfe verdugo dê si miírno v por- 
que; a proprios tormentos, agra
decía à Dios los i>encficios ;,nq 
tuvo remedio, porque: Dios qué-» 
ría fer glorificado:., en que entena 
dieííe el Mundo , que por; pre
mio de la virtud de elle ib fidéd 
lifsimo Siervo obrava femejames

•  A.P. . XLL ■;
’■ . ■ - .'O. : 1 '

Muerte prectofá̂  poflhuma, 
j  prodigioja fama de el 

V. Hermano Diego ¡
aejejus*
Umplido el tiempo:AnücúdSicr-

__ determinado por el y° *  Dtosd
decreto Divino , fe trató de que ^ Cíllí>0 ác lu 
elle feliz Varón fubiéfle a  recibir 
lacorona, que también le merecie
ron fus virtudes. Cómo es Dios tan 
amigo de fus amigos, y el; bien qué 
les, previene en fu Divina cara es el 
mayor de todos /qpleuegó antici
pada efta noticia, por aliviarle en: 
algún modo la aufencia, ó para pre
venirle, que aguardafíc como fiel 
Siervo el dia de la boda. Seis años 
antes, que anochecieffe al Mundo* 
efte darífsimo Aftro., que no giró 
movimiento fin caufar algún bene
ficio. Eftava hablando En converfo 
cion familiar con el P. Fr. Alonfq 
de Santa María;, y tcktandofe tdtí 
4  tiempo paífado , y  que fofo d ató  
de irreyocabk el tirulo , y aísimifi? 
mo de labre vedadde,la vida i quq 
ejecuta-á aborrecer d o cio y  fe-pre-> 
guntó élP . Fr. AloníoalSietvo de|
D ióH bo fin cáiítel*i.¥; qdaptoite^

"líCaridad íde-rvida  ̂Adó^
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mo quando citava empleado en el yà èl no tendría lugar para hazcr- ^ ¿ * f

lo: y  por fin, que íe dexaíte de J 
pedir à Dios el alivio de fus dolo
res , pues ciertamente no lo alcan
zaría. Perfuadída quedo con efto 
la Priora de que hablava el Her
mano con fupcrior noticia, y certi- 
furandola defpues el efecto, cum
plió también la palabra de hazer fe 
cantaífc la MifTa.

3 Defpedido de la Priora el Continúa def- 
Venerable Hermano , pulsò à caía H ^  
de Melchor Mcxia,mny fu bien- n^V-cedevaa 
hechor, y Procurador de el Nu- muger. 
mero en Ocaña. Concun ió toda la

ínfimo penfaxnicnto: Seis años he 
de vivir aora. Obfervó el Padre la 
rcípuéña * y aun brujuleó la pena 
de el que tenia como David por 
prolongado aun lo fugitivo de tan 
breve tiempo. Cumplióte tan pun
tualmente el pronoltico , que íe 
conoció fer la noticia dada de el 
mifmo dueño de la vida i pues al 
cumplirte defde el día de la pre* 
gtmta feis anos puntuales , reíti- 
tuyó fu vida el Siervo de Dios 
ai Ciclo , que la pedia de jufti- 
da.

de 2 A l principio de Febrero 
y de eñe año de mil feifeienros y 

treinta y tres, coníiderando el Ve
nerable Hermano > que fe le acer- 
cava fu fortuna , fegun la preces 
dente promeífa , trató de defpe- 
dirfedefus principales bienhecho  ̂
res de Ocaña, y como quien aguar* 
da parabienes de vna felicidad cier
tamente efperada, afsi les noticia- 
va de fu cercano fin, y cafi per
turbados los fueros naturales, lío- 
ravan los otros, quando te alegra- 
va él mifmo. Fueífe á defpedir de 
las R eligiólas de nueftra Orden, 
y quedándote á Tolas con la Prio
ra , Maria de la Trinidad , em
pezó fu platica de la brevedad 
de la vida. Conocióle la Rdigio- 
fa algo defmejorado el femblan- 
tc , y le d ixo: Hermano, yo he 
de pedir á Dios que le quite ef- 
fbs males que padece, y afsi no 
trate aora de morirle , harta que 
muertas nofotras nos entierre, y 
faque de el Purgatorio. Con e£ 
ta ocafion , y fuñiendo que era 
prudente la Prelada, le dixo con 
refolucion: Supieíte, que le que
da va á él, muy poco de vida, que 
le hizieíte cantar vna Miña, luego 
que íupiera fu muerte, y que to
marte vnas Cruzes , que le traía 
allí , que él mifmo labra va para 
lo s  Roíanos ,  y las,repartidle, pues

familia á la viíita , y defpues de 
vna converfacion eípiritual , los 
fue abracando á todos con amo- 
roía ternura , y con la miífna íes 
dezia: E a, quédente con Dios, q ae 
vamos ya perdiendo tierra. Perla Li

bidos todos de que hablava de fu 
propria muerte, empezaron a llo
rar como los Difcipulos de San Pa
blo en fu vltima aufencia. Confola* 
valos el Siervo de D ios, llamando 
fortuna á la que ellos lloravan por 
defgracía, y tenia fin duda ambos 
temblantes la pena. Quien mas 
moñrava fu dolor era la mu^er de 
Melchor Mexia , y bol viendo fe 
á ella el Venerable Hermano, 1c di
xo : Pues hermana * no fe defulde, upa* 
rejefe pat a ¡a muerte , que tumi ten le 
viene cerca* De todo los certificó el 
efecto, pues muriendo el Herí na no 
á pocos dias, murió la muger á ios 
tres metes , dando á entender ei 
cumplimiento de ambas profecías, 
lo fundado de vnas feiizes cipe-* 
randas.

4 En eños,y otros temejan* Pide \ í5íos 
tes empleos lo cogió el fin de re~ mo" r 
brero, y el rigor de el tiempo, el 
continuo mal de la pierna , que 
como queda dicho , te lo trasladó 
el fuego de la caridad, de otro que 
lo padecía,la continua ceática, la 
flaqueza de eñomago , la grave 
deítiiacion al pecho lo fabricavart 

Y í . va
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i&jie'b/mfícSih vn c a toaj Varón de dolores,y ex- 

perimentado en enfermedades. Ef- 
tas eran las noticias tíficas, con 
que e l  Cielo le prevenía también 
la cercanía de fu tranfíco , y no 
era íu  intención oeioía , porque 
le acabavan de labrar la corona 
con los vhimos primores de fu 
fabrica. Quííieron muchas perfo- 
nas pedir á Dios de proponto íu 
a liv io , mas no lo permitía el Ve
nerable Hermano > temiendo no 
deímentir las eftampas por don
de feguia hafta en la muerte á Je- 
fu -Chrifto* Era ya en efle tiempo 
tíi contemplación tan elevada, fu 
atención á Dios tan continua , y  
tan viva , y confiada fu cfperan- 
c a , que parecía gozar alguna por
ción de la verdadera Gloria. Y  
confederando íi en el próximo tran
ce de aver de morir perdería por 
algún inflante los fentidos 3 de for
ma , que viviefle algún tiempo fin 
mirar amante Girafol á fü increa
do objeto, pidió á D ios, ó rara 
advertencia , y folo didada en 
vna Eícuela Seráfica! que le dieíle 
para morir vn dolor de cortado» 
de forma , que le duraífe lo que 
el aliento, el vfo cabal de fus fen
tidos , y difeurfo para no ceífar 
de aquel amorofo ífbrificio , que 
efperava continuar» fin masdiftin- 
cion que la de los eftados. Aísi 

Cumpieie efte fe lo  concedió el que es Padre de 
defeo,y enfíí- piedad , y á los fines de el mes 

de Febrero fe findó el Siervo de 
Dios con vn grave dolor de cof. 
tado. Era tan vivo , qué le obli
gó á quexarfe, cofa que jamás íe 
Jé avia oido en tantos males , y  
dolores como padeció en efte mun
do. Como los Religiofos eftrañaf* 
fen oir en el Venerable Hermano 
fufpi'ros 3 infirieron fer gravifsimo 
el principio de que procedían, y  
avilando al Prelado, fe empezó á 
tratarlo como á enferma r mas 
aquel Varón grande, que fife que-

ida de site 
tnai.

xavacomo hombre, aípirava¿ y 
atendía folo á Dios ,com o fí fuera, 
Angel, ni quería cama de enfer
mo , ni liento para el cuerpo » por
que defeuidado de el barro, que le 
quedava con el barro, folo aten
día al cfpiritu que falüdava ya el 
Cielo. Obligado de la obedien
cia labró del alivio fu vltimo méri
to , y admitió tratamiento de em? 
fermo.

5 Pocos días tuvo el mal que 
hazer para acabar aquella vida tan 
llena de trabajos, mas aunque fue
ron los dias pocos, fueron en ellos 
los trabajos muchos, fíendo mayor 
que todos el parecerle cada inflan* 
te vn figlo, porque fe prolongava 
íu deftierro. Pubiicófe tan prefto 
fu mal, que en breve ocupó á to
da la Comarca el fentimiento. Ca
da qual quería coftear la cura, y 
muchos Señores eferivieron de la 
Corte, previniendo erta caritativa 
diligencia, pofque todos temían en 
íii muerte vna perdida grandifsima; 
Ertrechava el mal los términos, y  
acrecía fu efperan^a los gozos, y  
reconocido con evidencia el rieí- 
g o , le traxeron el Santifsimo Sa
cramento de la Eucariília por Via
tico. Eílo fe puede dezír, porque 
es el hecho í mas lá caridad ardien
te , la humildad profunda y la pu
reza de conciencia con que lo re
cibió , ni lo alcanza la pluma, ni 
cupiera en otra mayor plana. Erta- 
va como abforto en el Señor, y á 
ratos fe le n otó , que efcuchava co
mo Samuel, y otros que hablava á 
fu Dios como Abrahart, y David, 
principiando el coloquio miftico 
deíde el organo de polvo , que 
Cree la piedad continua con jubila 
eterno.

6 Preguntóle en eíla ócafion 
vn Religiofo, fi defea va mucho ver 
á Dios ? A  que refportdió con vna 
humildad rnas profunda d̂e, lo que 
fe puede á$úvVnano%uiJterd was+de

pifa
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Apríít.ife la
e n f e r m e d a d ,  y 
tianle tos Sa* 
cramemos.

Cítcunflancías 
qutí ocurrieró 
en efte tiépo.
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M uf re con ra
ra edificación.

vimipara hazer penitencia déw sfitai ■
dos.Yq d igo, qtie hárta pen i t encla le 
fuera el t<íner vn ano n as de hutna- 
na vidái N o  refpondió á lo del dé- 
fe o ,  porqué eíío ella va bien* cono
cido. Diso lo que conducía á íu 
proprio defprecio, porque halla la 
muerte le duro efte cuidado. El Pa
dre-Prior le pregunto, fi temía mu
cho el morirle ? A  que refpondió 
con vtia reflexión, que fue ím duda 
la que fu gran Padre, y nueftro Pa
triarca S. Elíashizo al pie del Juní
pero, quandd déíeava morir, di* 
ziendo de sí, que no era mejor que 
fus Padres.* De efta forma nueftro; 
V.Hermano,no teniendofe por me
jor que fus Padres los Hilariohes, 
y  Arfen ios, relpondió: Temo, jorque 
jcy hombre, y gran pecador el morir', mas 
efpero en la Divina Mifeñcoráht me ha 
de perdónate De efta forma fe proíi- 
guieron los vltimos periodos de íu 
vida, y como en cada vno fe acre
cía fu amor,, V á; eftepaftb iba expe
liendo efte miedoj que fi es hijo na
tural de el barro, era baftardo de 
aquel gigante eípirítu,

7 Llegó por fin el Martes,^rÍ-J 
mer día de Marco de cite ano en 

1 que corre la Hiftoria de 163 3 .fi ale- 
grifsimo para el Cielo, por enqua- 
dernar en fus Coros vn efpBtu tan 
elevado,fataliísimo para la Religió, 
porqué perdió vno de los Héroes 
más grandes, que honran fus Ana
les, Éntre las doze, y la vna del dia 
anocheció al Mundo aquel lurnlno- 
fo Aftro, fe obfcureció aquel Pla
neta ,̂ tan generalmente benévolo: 
y para entregar fu efpiritu, como 
íhbidor cíe aquel trance, y como fu- 
perior á fu ahogo, compufo la ropa 
de la camájdifpufo fu proprio cuer
po en ella con la mayor modeftia, 
y  recogiendo íu aliento para vn fe
liz tranfíto, dio al fuego de fu cora
ron el mayor fóplo,con que de vna 
vez encedió lo edeftial, y apagó lo 
terreno, efpíró,fm vifagcs,lin cofl-

v
m % GèiierS

gotas,y coinoquien ya gozavaatl3-; 
rìdpàdas primicias de Ia¡glòria,qué- 
le enriende goza. Fue íü muerte 
quando cumplía feíenta y tres años,
Vty mes, y diífz y ocho dias de fu 
edad felìcifstma, y quarenta y vn 
años dé Religión bien lograda.

 ̂ Lo glande de efta perdida General (enti- 
perfuade facilménte à creer la gra- mieiuo en fu 
viísima pena con que quedaría iTmett,e* 
aquella Comunidad * de Ocan a* 
aquella Provincia de Caftilk, y aun 
la Religión toda. Entiendo‘ lloró 
efta muerte lo mejor del Carmelo, 
porque fue efte feliz hombre * íi al
gún dia Paftor ruflico, íiempre ber- 
rnofifsima fior de fu adorno. Lloró 
Ocaña aver perdido vn común Pa
dre^ halla oy dura en la Comarca,

' con la tradición el fenrimicnto, de 
. que no durafie mas en el Mundo vn 
Varón tan del Cielo : y para que 
fueífe notorio efte general llanto, 
a penas hizìeron 1 c ñaUas cam pan as 
del Convento > quando cone[pen
dieron todas las de la V}llá, y tanta 
gente à venerar el cadáver, y à pe
dir fus Reliquias, que fue meneíler 
no poco para detener la violencia 
devota. Alir à amortajar el Vene
rable cadáver j le hallaron vna ca
denilla de hierro ceñida ai cuerpo, 
que por tan de por vida le la avia 
aplicado, que aun no perdonò en el 
vltimo accidente íu dolor. Efte fue 
ím duda el fiel Siervo, que le cogió 
la muerte ceñido tan en gloria de fu 
dueño.

9 Ibaíc por inflames aumcrU e<)Iieitrlb 4 fll 
tando con fecreto, y fuperior im- ¿misuro .y lió— 
puífo el concurío de todo el Fue- ras que fc le 
b lo , y el dia figulcntc fue tal ¿que Fl̂ iCton‘ 
aunque fe cerraron las rexas de la 
Capilla Mayor, y fe pulieron M i- 
niftros dcJuíKcia à defender el cuer
po, no baftó, pues fe'cantó la Miftk 
con grandifsimo trabajo. Predicó 
fus Honras el P, Fr. Pedro de, jefus 
Maria aunque dixo mucho, era 
mayor Pancgirifta el Pueblo; pe- 

Y   ̂ , dian
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dndtSm ¿¡3Ü à  porfía fus remiendos por re

liquia^ anfiavan por;tocarlos Roía
nos a  fu V* Cuerpo ,  y  todos à vna 
yaz l o  aelamavan por Santo. Te
miendo los Rciigiofcfc que lo vivo 
de tanta devocknvavìa de llegará 
excedo , y à cùltpde propria auto
ridad * por entoikes n o permitido; 
y cautelando, también no íe aban- 
cafièn à  defpedazar el cuerpo, por* 
que e l , fobreeferito d e devoción 
podìa dar carra de libertad, trata- 

. ron de* entrar el V . Cuerpo en la 
bobeda. Aquí fue de veras el gene
ral lla n to , y rite fue el motivo de 
conocerle en todos el luto.Muchos : 
huvo advertidos, que.fácaron repe
tidos retratos del V.Hermano,para 
mantener en la eípecie al que le ti
raniza va  la muerte. D e  eftos retra- ■ 
tos íe han lacado otros muy pro- 
prios, y  Diosíe ha moftrado mila- 
groío en el particular culto, cueles 
anticipa el refppto. > ,

Sacaiìft«tra- i o  Durò en la bobeda elV**
tos dei Siervo C u erp o , mas como era tap: gran- 

c los* de j y  general el deíéo de los Pue
blos, tan alto} y fundado el coiv > 
cepto de RelígiofoS , y  Seglares* 
vozea van todos, y mucho mas las * 
virtudes del Siervo de -Dios, para 
que íe le mejoraííe de depofito* Hi- 
zolo aísi el P. Fr. Juan de $. Jofeph, 
Fendo Prior del Convento de Oca
ña , facó Iqs venerables huellos, y  
embúdeos en vn tafetán, los ence
rró en vna pequeña arca , la qual 
cciocó en el hueco de el Altar de el 
CU uitro, que cae mas certa de la 
Portería, para que tío foloios fteli- : 
gioì o s , mas también los Seglares 
participaífen algún confitelo , aun
que íu devoción los animava /à ma
yor culto. Para no errar en é l, fin 
preceder la declaración de là ígle- 
¡ ia , regla infalible de la verdad ̂ pi
dieron à la Religión muchos efira^, 
ñ o s, hízieffe formar procella para 
no fepultar Con el cuerpo la me- 

. teoria4 c vnVarón tan. grande,.y :

qué antes que, muríeílen los que 
merecieron ireperidps pro
digios , los depufieíTen con la nan- 
pa de el juramento, para que los 
admiraran los venideros ligios*
Aíintieron los Prelados de la Or
den , y feñalaron al P» Fr. Frandfco 
de la Natividad para efte grave 
empleo. Habló para la diligencia al 
Iluftrifsimo Don Frandfco de Men
doza , Qbifpo de PUfencia * y Go- 
vernador entonces dé el Ar^obif- 
pado de Toledo por el Señor In
fante Cardenal. Afsimiimo á Don 
Enrique Pimentel , Obilpó de ,n̂ or* 
Cuenca^, y a los Señores Priores de c
.Sao Juan, y  Santiago* los qualeá 
todos * con el interés de fu devo
ción mifma* dieron fus vezes á los 
Vicarios, y  Ardpreftes de fus difl 
tritos para formar los procefíbs,que 
íalieron tan copiofos, y  verídicos,, 
que no fe pueden leer (in admira
ción * y  alabanza de el Señor, que 
obró por aquel feliz hombre tantas 
maravillas.. Cotí eftos fundamen
tos , y tan fieles ieftimóhios defea 
la Religión alcanzar de la Sede 
Apoftolica j declafo la fantidad de 
efte fu V . Hijo; más como es el de
feo menos coftofo que el logro, no 
ha caminado tan prefurofo el lo
gro, como el defeo, y  el mérito.

i x Seguiáfe aora referir la§ ^ .
innumerables maravillas, y  repetí- tb?ra™aviiu*, 
difsimaá apariciones con que def- y fdm4, * 
pues de la muerte dé el Y* Herma* 
no fe ha comprobado el felicifsimo 
citado qúe goza fu efpiritu ¿ mas 
por tres razones he de omitir yo 
efte punto.4 La primera és, qufe no> 44 
puede emplearle la Hiftpríá eñ los 
cafos que aun no fe han concluido; 
y  eftá oy tan viva la fineza de efte 
gran Varón para fus deVotós , quq 
cada diá fe cuentan nuevas maravi
llas. El que acabó de vivir, no ¿ca
bo para favorecer , y  fu virtud qué 
ya no íe mide por el tiempo, ^sce- 
dio al tiempo con el beneficio. Ná-
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V id d , y virtu d es del milagro^ 

f o  H erm anó J o fep b  d e là  

M a d r e  de D io s , ¿pe 
e# E r ija ,

1 y  ^  ^ Ct̂ na de Riofeco,antes î>3tm de ei V.

V ï i à W f î t ^  J É i p t i f ë X L i ;  M p $ W >
telle le invoca Cqrtie * que no lo ex- 
pefiméñte benévolo: los mâles ïrtas 
tuertès > y los dolores mas vivos * à 
iü invocation íe templan * y 4  Con
tado de fus Reliquias íe fanañ, y la 
mayor credibilidad de cíla materia 
fe firma con la experiencia mifmai 
La fegunda razón, porque dexo de 
referir en fingülar las maravillé 
poílhumas de eíte Celéílial hónt-
bre > es, porque cóttíla de fu Hifto- 1  \ que el Rey D, Felipe IV. Heváiüño.
ría particular, y proceíTos de fus la ennobleciere con el Tituló de
virtudes: y a viendo reprefentadó Ciudad, Jadió el Cielo otra mayor
Jo grande de ellas en elle breve honra * porque la hizo Patria de vn
Mapa, fe hazen creíbles qualefquïe- Varón tan grande , que bailó à d i
ra maravillas i porque fi vn hom- ïiôblcctr todo fu figlo, y à hàïcr fu
bre filé tan feliz * que llegó en elle curta mas heroica, que lo fue efla
Mundo à entender en tanto grado población Cn tiempo de Griegos,
el fuego de fu carülad ¿ que nadie Cclras, y Romanos. Efie fue cl mi
le conoció fin vtilidad propria, ço- lagroío Hermano Jofeph de la Ma-
tno no íe hará creíble fiñnecefsi- dre de Dios,cuya exemplar'vidl
dad de multiplicar pruebas , que eri ofreció la Hiíloría, cícrí viendo ja  
el Cielo j donde la candad íe perfi- fundación dé Ecija > donde fué fú 
d on a, donde fe evacúa la tibieza  ̂ gloriofo fepulcro. Mandó el CábiL 
que pudo acompañar las virtudes* do Secular* qúando murió eíle Ve- 
en ía fragilidad dé eíla vida > no fé nerable Religiofo, qué fe éfcnVieífe 
aya convertidó%i rio el qüe Fue vn compendio de fu vida* porque Relaciones di 
fuente, en lufc él qué fue rayo * y el los muchos milagros, y virtudes* fu V1;̂ * 
que fué pequeño Adro" en Sol ful- que publicaVa la fama* no los fepui- 
gentifsimô * para beneficio de el talle con el cuerpo el olvido* Exe- 
Muñdo $ La ra£on vltînîa, que me cutofe con tanta brevedad, ó Con
mueve à dàr fin à eíla vida,digna de - cifsion elle piadofô cuidado , qué 
eternas láminas,es, porqué me.exé- oy lloramos la cortedad de las nott-
cuta lo general de eíla Hiítoria à cias * y-predicando mucho la fama 
dexar lugar en ella para otras i cotí para excitar el defeo, íe hallan muy 
que para difculpá de él agravio,que tfcafos los efedros para fatisrazer al
defde luego confieífc, ha cometido deíeo, y | ía fama* Mas del referido 
ini cortedad en lo grande de elle compendio, y  de otras efpedes, 
argumento, Tolo me queda que aíe  ̂ que ha fçiicitado mi cuidado regif- 
gar fu grandeza mifma ; porque fió traildo los Archivos, ÿ papeles an
es culpa no igualar lo impofsibki 

tii falta en el pincel no i erran 
tar bien lo que por fo* 

berano noésima-> 
ginabie.

* * *  * * *

tiguos, dáre, con verídica narra
ción * qúanto coopere á nueílró 
éxemplo, y ala gloría de Dios, que 
difpensó tantas virtudes á eíla 
Alma*

2 El año de mil quinientos y SuHohtezí, 
fefenta* nació de Mobles Padres, el 7 méxedad* 

qué olvidando * y encubriendo fu 
chira Proíapia, fe qiiifo en la Reli
gión llamar Jofeph dé la Madre d.j

Dios,
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vdHrei habito de Hermano 

D onado ;pàrà realzar i fu humildad 
co n  ma&abatimi#i;|to..Lo$ primeros 
años de fu edad los gado en «m~ 
p leò s corformes à ñi fañgre,y efpe- 
raneado del favor de los Almiran
tes de Caftilia, que defde el Empe
rador Carlos V. eran dueños dé fu 
Patria , juzgava e m p ie r  fu vida en 
elevar mas* fu c a ía , y  «coronar las 
prendas de la naturaleza con los 
g ag  es j que en fu falible tabla fílele 
difpenfar la fortuna. Era quando 
mancebo de condición agradable, 
v iv o  de entendimiento, diícretofin 
aceptación, de buena eftatura, y de 
cordura innata, Mas como citas cí-

Eeran^as fe Rinda van en tierra , y  
► ios le cxccutava po/ el tributo de 
los Talentos, determinò coníigo 

mifmo dexar el M undo, y fuferibir 
en otra Milicia, donde contaííc por 
fu voluntad los triunfos, fin que los 
combates tfc xaífen de fer dificulto- 
fos. N o dio cuenta à fus padres de 
efta determinación, porque debili
ta la publicidad el valor : y Sanfbn 
no revelo, m aún a fus padres, el 
aver muerro el Leon, que le fàliò al 
camino, Fue0e à vno de dpsCon- 

Toma r! habí' V^ntosde Religiones Calzadas, que 
to de Religa, entonces ayia en Riofeco, y pidien- 
ío c.audü, ¿o  el habito, y el fecreto, fe lo vif- 

tier-on luego,xomo iñtereífadosjos 
R digioíos, yia noticia hizo publi
ca la acción, y tan eílraña en la li
ga, como lo era el vèr, que defpre- 
ciava ài Mundo, quien eri de él tan 

' apreciado. Sintiéronlo fuspadres al 
principio, mas como en los Con
ventos Calzados íueíe cftár el N o- 
viciado muy cerca dclClauftro3ali- 
viavan fu pena con vèr cada dia á'ib 
hijo, Guílofo íc ha Haya d  Novicio 
en los primeros dias,pero Dios,qufc 
lo queria para nqtas, le aumentò la 
lu z , y aun la pena defu determina
ción*: J2ui es ejlo í fe deziaá si mif- 
ino , yo dexé el Mundo , y él aun fio me 
fiexal De q ú m fiiv e  ejlc habito, fifia*

Fin̂  r

efioydéxes de cm filis
.pudres f  en que M tmfiftido:mtMhiffiÍ! 
To de fie dexar el Mundo por vncfiqdo 
de contrastes fueros ,bm  fieh el Novi
ciado me vifitanyficada dia efioy con los 
míos y f i  aun mé duna et regalo,  fila efi 
timamn es ìa mi firn#, m parece ejlo 
aver mudado efiado , fino tragei ni ca
minar a fer Jdeltgibfi ¡fino en el nom
bre*

3 Con eftas meditaciones,y el 
fuperior impulfo, que lo tenia deffi- 
nado para mucho, fe determinò à 
dexar el habito, la Patria, y el Rey- 
np ; y caminó como otro Abrahan 
à eftrañar tierras ,'bufcar fin emba
razo à hquel mifino, que lo buícava 
à è l, y procurava íacar de los em
barazos del figlt. Executó efta ac
ción vna noche, dando cuerna fola- 
mente al Prelado, y faliendofe del 
Convento camino toda ella huyen
do como de Sodoma, y procuran
do no bólver d  roffro àio que el 
natural apetecía, y afsi lo cumplió 
en el tiempo que le quedó de vida» 
Paísófe á Andalulta,y llegando à la 
Ciudad de Cordova, eftuvo en ella 
algunos dias, examinando con pru
dencia , y f ecreto, qual de los mu
chos Conventos de aquella Ciudad 
era mas retirado, en donde felazia 
mas penitencia, mas fíléncio, y me-» 
nos comercio dé figle;y como todo 
junto lo hallaffe en nucftrp Con
vento de San Roque , pidió en el le 

' dieífen el habito de Hermano Do
nado, porque quería de vna vez,no 
’fòla huir del Mundo , fino pifarlo, 
y entregarle. tan de veras à ia Reli
gión , que en ; nada le ac ordalie ia  
que fue, y engodo aprehendidfe à 
comò debía fér. Prefto conocieron 

. los Religiofos íer verdadera aquella 
Vocación porque el pretendiente les 
refirió lo referido, y fu cordura, y  
mododavaoreíUmonióde fer ver
dad lo quedeziat Era Vicaripjpuci- 
topornueftro PadreS. ]iian de la 
S ru z, e tV f’ír .  Aguftin de los Re-

fytìtoXptì.
' 63b  '

Dexa el habi
to,y fuPútriaj,
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Toma el de
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Pro fe Ha a los 
dos usos.

Virtudes eti 
que le exerci 
td deide el
Noviciado;

Mudanlo loS 
Prelados á 
£cija.

V rbanoV U I»  Capitulo XL1 I. Felipe IV . 2 ¿ l  ?,<
yes, cuyo infigfic talento, y virtud euro llevaílen á la nueva fundación ^
marcó preño la de el pretendiente, 
y le dieron el habito el ano de 
1588. íiendo él de edad de 28. 
años. Empezó el curio de fe Novi
ciado con indecibles fervores, y co
mo las fuerzas eran bañantes, y al* 
canco los primitivos Maeftros de 
aquel Santuario, en que fe depor
taron iiñ mengua los rigores de la 
Peñuela, y los Remedios, era vna 
admiración aun para los mas rígi
dos el ver á aquel mancebo correr 
tan de veras al palio. Como mante
nía repreíados los defeos de entre
ga ríe a D io s, y de vengarfe de si, 
hallando campo para vno, y otro 
empleo, los executó ambos muy á 
fatjsfacion de fu Maeítro. Eímerófe 
mucho en el filencio , humildad , v 
obediencia ¿ con que apotos dias 
le transformó en otro hombre, y 
aun mas que hombre parecía An
gel. Paífadosdosaños, hizo ¡alli lá 
primera profefsioñ con general gufl 
to de todos 3 y agrado de el CielOi 
y  tanto jubilo de ¡fu alma ¿ que re
novó deíde efte tiempo fes plumas  ̂
y  elevando las virtudes morales 
que ya tenía, <íon la de la oración 
á que fe empezó á dedicar con fu
mó cuidado 3 llegó por ella á fubír- 
las á grado heroico 3 á recibir lüzes 
profeticas , á fer inílrumentó de 
muchas maravillas; y lo que no es 
menos que todo, á labrar en si mif- 
mola viva imagen de vn pcrfcdtó 
Carmelita Defcalzo. Éfta gran vir
tud lo libró en los mayores rieígos, 
en los exteriores empleos lo tuvo 
recogido, de las calles le fabricó 
Deíiertos , y los trabajos fe los 
convirtió en flores , como ya di* 
remos.

4 Llegado el añó de 91. eñ 
que nueftro Padre Fr. Aguftin de 
los Re y es T para favorecer a Ecija fe 
Patria, felicitó 3 y coníigutó fundar 
en ella Convento de lá Orden: co
d o  tenia en todo tanta mano 3 pro-

á aquel Hermano, que en Cordova 
avia conocido, porque como es el 
exemplo el que adelanta mas los 
Religiofos edificios, para asTvgurar 
las creces del de Ecijajc fió al Her
mano Jofeph de ía Madre de Dios 
gran parte de aquel aumento. Mas 
de 44, anos vivió en eíle Convento 
el V. Hermanó, con tanto exempíó 
de Religiofos, y Seglares, que en- ^ 
tre todos fe grangeó el nombre de 
Santo , y tal veneración, que á fe 
villa fe componían los mas diverti
dos , y con la noticia de fus virtudes 
fe alentavan los mas fervorólos.
Los primeros años lo empleó la 
obediencia en el cuidado de la 
obra, donde trabajava con fumo 
dcfvelo : aplicando fus fuerzas al 
fer vicio de Dios íervia de Peón, 
y con tanto filencio , y modcf- Slfvt en 
tia, que la infundía en los demás yenco!̂  C”°n" 
Oficiales* No por efte trabajó de- 
xava de ayunar, y las horas de Ora
ción , á que entre día no podía a£ 
flíHr 3 las lograva de noche, tenien
do por defeanfo el irfe al Coro de
lante del Sandísimo Sacramento,
Paífado al gun tiempo, y por eí mli
mo motivo que al V, Hermano, lle
varon los Prelados deíde d Cole
gio de Bacza al de Edja al Herma
no Franciíco de San Gerónimo, 
también de infigne virtud, fuerzas, 
y exerhpló , donde eíluv'o nueve 
años, baila que pafsó a la fundación , ,
del Convento de Lujena, y tenicn- 
do en ellos por cxemplaral Herma- F: áncüco de 
no Joíeph, folió tan infigne,como s- Gerónimo, 
dixo la Hiftoría en el Libro 1 o ,C a
pitulo 29. y yo podrá fer lo repita 
con mas lleno quando hiflovie los - 
fu cellos de el ano de 16 3 * ¿ que f  1 e 
el de fu feliz muerte en Luzena¿
Con efra ocaíion aparraron los Pre
lados al Hermano "joíeph cíe ícrvit 
en lá fabrica , y fe aplicaron á pedir 
por bis calles la limo fea de los 
ochavos, que en aquella Provlndi 
fe eftila* X-oá
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Entra el Her
mano Jofeph i 
la deuuuoa.

5 Los calos, que en efte cxcr- 
c ic lo  le fucedieron por mas de qua- 
renta años, que anduvo en él, aun 
haíta oy viven impreífos en los co
razones de aquellos Ciudadanos, 
q u e  graduándolos por dignos de 
eternidad, no pulieron tanto cuida
d o  en encomendarlos al papel, yo  
referiré los que hallo teftificados 
con  bañante autoridad. Jamás fe le 
n o tó , que comiede, ó hebieíTc fue
ra de cafa: y aunque en todas lo 
amavan como á P adre, y lo refpe- 
tavan como á Santo , ni el amor, ni 
e l rcfpeto bañó á que en lo mas 
mínimo fiiltaffc á las obligaciones 
de fu eftado. Com o es la pobreza 
ocafion en quien no tiene recato 
para delpecharfe al vicio,muchas 
mugeres nccefsitadas , ó fáciles, 
viendo al Hermano manejar dine
r o s , y  de tan am able,y hermofa 
preferida , le procuraron con mil

-  . modos robarla joya de fu pureza,
Exemplo con /  r  i r r
que Hzo eíte .Mas el caftustmo Joíeph, u conocía
oheio. ler la neceísídad verdadera, les de~

xava el dinero, y aun les dexaria la
capa por huir el cuerpo de fu ala-
gueño veneno. Acompañavacon la
limofna la corrección, y el confejo,
con que dexandolas focorrídas, y
amoncñadas,lograva en vnaaedon
muchos triunfos.

Cafo finguiar ^ Como el año de cinco fue 
de ílj piedad, efeafo de frutos, creció con la 
y pureza, necefsidad la ocafion, y  con la oca

fion en el V. Hermano la piedad. 
Vivían tres mugeres mozas en vna 
cafa, libres de eftado,y de eftilo,co 
que aprifionavan muchos, y vivían 
de arruinar á los que las comunica
ran. El V. Hermano, que nada mas 
fennaJ;que laofenfa de Dios, fe en
tró vn día en la cafa con vn roftro 
alegre, y palabras fuaves, de que íe 
efpGranearon las mugeres entraría 
por el motivo que orros; mas el 
Siervo de Dios les fupo también 
afear füculpa, y ponderar fu efean- 
jdalo? que ellas compungidas, fe cf-

tufaron con íti neceísídad, dando á 
entender, que fi ella ceífara, mejo
rarían ellas de vida. Con efto el 
Siervo de Dios las ofreció dar to
dos los dias quanto neccfsitaííén, 
amenazándolas,que fi con eíla con
dición no mejoravan lade fu pro
ceder , harta que las defterraffe la 
Juñida. Entraron en el p aito , y pi
diendo el V . Hermano licencia á fu 
Prelado, Ies dava cada dia vn buen 
focorro, y  durando eíto por mucho 
tiempo, fe notó, que jamás le falta- 
va la acoftumbrada limofna: y ha- 
ziendo reparo en efto, en muchas 
ocafioncs advirtió, que los que le 
folian dar vn ochavo de limofna, eu 
aquel tiempo le davan fin repararlo 
vnquartodcá dos,teniendo Dios 
á fu Siervo por el cauce de la pie
dad de muchos, porque valia por 
el de muchos el defeo que tenia de 
evitar ofenías de Dios»

7 Como es la malicia hija de Cafo raro M 
la humana flaqueza, algunos def- qne lo libro 
confiados de la virtud de el Siervo Dios de vna 
de D ios, azechavan fus paífos, y 
reparavan fus acciones; mas ellas 
eran fiempre tan medidas, como 
quien traía á Dios ante fus ojos, y 
afsi permitía fu Magcñad, que la 
malicia fe defengañaíle , y  la curio- 
fídad íe cóvirtieffe en aprecio.Tenia 
vn Cavailero de los principales de 
Ecija muy hermoía la muger, y de 
no menor virtud, y como el V.Her- 
mano entraífaen fu caía, como en 
todas las de la Ciudad, á pedir fu li
mofna,la Señora lo folia detener al
gunas vezes por oírle hablar de 
Dios,para que tenia el Hermano e£ 
pedal grada. Con cita ocafion el 
enemigo comu, que eflava efpedal- 
mete irritado con el Siervo deDíos, 
le fugtrió al Cavailero vna infernal 
fpfpecha contra la fidelidad de fu 
efpofa, y la virtud, y  pureza de el 
V . Hermano. Dando oídos á la fu- 
geftion , determinó matar al Siervo
de Dios > y pata ejecutarlo, fe pufo

‘

malicia*
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en d defpacho dé la cafa con vna darle al Sacriftan, barrieíidó la Igle
pifióla, y feguro de la hora én que 
loiia venir el Siervo de Diois, lo 
agua relava que entrarte en el za
guán para quitarle la vida. Oyó
lo entrar en la calle, é ir repaíTando 
las puertas de fus devotos: pero al 
llegar á la Tuya, fe pafsó el Herma
no fin entdar á pedir limofna t*ó- 
mo folia , dexando al Cavalleró 
burlado en Cu efpCráii^a. Aguardó
lo otro, y otro dia, mas fiempre él 
H ermano hazia lo milmo ; con que 
el Cavallero empezó á eftrañar 
aquella novedad , no aviendo él a 
nadie revelado fupafston. De allí 
á dos dias lo encontró el Siervo de 
Dios al Cavatlero en la Plaza, y He- 
gandofeaél, ledixocon vnafeñei- 
lléz imperiofa : Hermano, tres limos
nas me debe »yo ajJegUfo que ha querido 
dármelas : pero pues no fe ha podido 
eftos días, desuelas aorá todas juntas. 
La operación, que eftas palabras 
hizieron en el Cavalleto * fiie acla
rarle la razón * reflituirle el concep
to de aquel Siervo de Dios,y el deí- 
eugaüo-defii propria malicia i cori 
que dándole por luego vna buena 
limofna,le rogó no dexaífe de ir to
dos los dias á íu cafa.

8 No es mucho configuieífe

fia > limpiando los Altares, y en 
otros exercicios como elide,àque 
era Ìnclìnadifsimo ;yafsifele debe 
à él cali todo el ornato, que tiene la 
Iglefia de Ecija, que és muy decen
te, porque con fu cuidado, diligen
cias j y limoínas lo procurò adelan
tar. A  la tarde bolvìa à fu exerci- 
cío , y luego que acabado entrava 
en cafa,fe bolvia delante del Santíf- 
fimo Sacramento, dovele eftava tan 
inmoble, que dava bien à entender 
fu interior ocupación* Acudía à 
Mayfincscon la Comunidad , y él 
tez a va fuera del Oficio de íu pro- 
fefsion el menor de nueftra Señora: 
devoción à que atendió tan inde
fectible , que no faltó à ella , como 
otro San Jacinto, hafta el mìfmo dia 
de fu muerte. Perfeverava deíoues 
en oración hafta las doze, y en cííe 
tiempo, por mas efeufado en los 
Colegios, hazia los exercicios de 
penitencia* tomando muy riguroías 
difdplinas de fangre, de que davart 
teftimonló hafta las paredes, y folia 
dexarlós pies feñ alados de la fan
gre , que avia corrido hafta la tie
rra. Llotáváalécodecftos golpes 
los pecados de el Mundo , y comò 
entre dia tropezava en la calle con

Úsner.
Üjhvmi de foft 
f&fipb.

eftas victorias, quien eftava en vná tantos defengaños, caftigava en si 
continua guerra configo mifmo, fin á la noche los agenos tropiezos, 
perder vn inftante de tiempo , en pidiendo á Dios mitigarte fu ira. 
que no procurarte empleos del fer- 9 De eftos exercicids fe le aü- 
vício de D ios, ó bien de fus proxi- mentava cada dia el luego del amor
mos. Se levantaVa todos ios dias á Divino, y Creció tatito en fu córa
las tres de la mañana * y puerto de £an, que íi no fe explicara en algu- 
rodillas en el Coro * aguardava lá ñas ocafiónes en faltos, jubiios, vo- 
hora de las ékied, en; que venía’ lá zes, y füfpiros, le parecía rebenta-
Gomunidád á Oración , y el Siervo va, y fe le acabáva la vida. Con éft.
de Dios cóntinuava-la fiiya hafta to los dias feftivós* ó PafeUasfe en

cías feis. Iba lüego & oir Miífa,y pre- quádernava con los Hermanos C o
nvenido con efte calor, y devoción, i eg la les, y alentándolos á amar a
.dalia i. íu dentandaífeguro de las Dios,y á defeár morir por él, corría

Sil íinicho 
amor de D¡óí¡

mas pobre , que davatié la Coma- dò, y rayó violento1; Cantava, per- 
íiidad, emplearé la fiefta en ayu- que el amor,dize Orácio, es Poetai

‘ t
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yA lu fico  ,yhazia vnos vetíos mal 
compueftos ,y bien fentidos; con 
que loco á ío divino, era d  exem- 
p ío , y  la cordura del Colegió.: 

x o  Vn día que falió á la calle 
con e l crecimiento de efta apeteci
da calentar,ay vio que traían el San
dísim o Sacramento para vn enfer-

gufta de obrar losihllágros para ex- 1 
pliçar las virtudes. Vno de los mila- 
gros qüe obra vnoázia si con la DU 
vinagrada,eferive San Gregorio, 
es fer de veras humilde, porque 
contradize à la naturaleza, que vi
ciada en el Paraylb,íe indina pode- 
rofamente à no inclinarle, y con-

m o , y  que en vn litio en medio de ‘ .tiende tanto,por parecí* mas de lo 
la calle avia vn lod azar, en que era. que es, que rarifsimo vence elle po
preciíTo, ó que el Sacerdote fe en- 
íu cla ííe , ó qul fe huvieíTe de apar
tar faltando á la hermofura de la 
Procefsion ¡ mas el Siervo de Dios, 
encendido en íii fu eg o , fe quitó la 
capa , y tendiéndola en el lodo, y 
agua de la calle > hizo que paííafle 
fobre ella el Sacerdote, por aten
ción al Señor que traía en fus ma
nos. Cafo maravillofo! Defpues de 
aver paliado por la capa el Sacer
dote, y otra gente, la levantó el V* 
Hermano, y la halló tan limpia, co
m o li la huviera tendido entre flo
res, N o fue la vez primera que á la 
capa de Elias refpetaron las aguas, 
y  fe apartaron a fu contado desan
d o  feca la tierra, quizás, dize D ro
go  Oftienfe , porque en ella avia 
cierto íigno de el Cuerpo de ]eíu- 
Ghrifto ; y como en Ecija fervia la 
capa de vn hijo de Elias á la reali
dad de efte mifterio, fue muy pro- 
prio el que la refpetaífcn las aguas, 
y  el lodo para milagrófa feñal de el 
divino agrado.

C A P. XLIII,

Rcfimnfe otras virtudes* 
y algunos de ju s profe

cías milagros*

. Onlas virtudes la fubftancia
%,TdedV.'' O * delsérefpiriíual. y lQsmite-
Hermano Jo- - gros cxprefsionesdehs virtudes, 
feph de i i Ma- Los que de veras conocen el camir 
dic de Dioi. no Dios, mas aprecian las vírtu-

der: mas el V . ]ofeph de la Madré 
de D ios, defde que abrió los ojos 
para conocer el Mundo, lo empezó 
á defpredar: hallófe noble, y pro
curó ocultarlo ¡ tuvo convenien-í 
cías,que le fundavan mayores efpc- 
randas,y reputándolas vanas, abra
zo el citado de la Religión defde 
muy mozo.Mal hallado en fu Patria 
con el aplaufo, y eftimacion de los 
fuyos, dexó á Dios en fu Patria por 
bufeario en la agena , y  donde no 
fucile conocido, ni eftimado* Pudo 
tomar el habito para Rcligiofo del 
Goro vy  lo eligió de Hermano Do*' 
nado, porque quifo mas, como Da
vid , fer en la cafa de Dios el abati
d o , que entre los que le conocían 
honrado. Saliendo vn dia por vna 
calle de Cordova, fe encontró, íin 
poderlo efeufar, con vn Cavallero 
de fu tierra,el qual llegándole á ha- 
blar con mucha veneración, y ref- 
peto, eí Siervo de Dios fe dio por 

. defentendido, y á pocas palabras le 
bolvió las efpaldas,diziendole: Ello 
no habla conmigo. En otra ocafíon 
en la Plaza de Ecija, llegándole á 
vna rueda de Cavalleros á pedir li- 
mofna,vno de ellos,que era forafte- 
r o , lo miró-, y le dixo: Ĵ ite es e¡ló3 
Padre , en otro tragt be viflo yo d V, P\ 
El entonces lo apaitó de los demás, 
y  le rogó con fuma inftancia no di- 
xeíle quien era, porque el y a avía 
olvidado el Mundo , .y no quería 

; que nadie en el Mundo fe acordáffe 
„de éh Por efia razón jamas le le oyó 
vna palabra de fu liqage * ó conve-

jdesjcpe ios miiagrQ ŷfii|ííageíl̂ 4 8^cias:|f S nohdví̂ á fldo;̂
ha*
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haberle las informaciones para la era tiempo de Paguas. ElHarrie- 
profefsion primera , que hizo en ro, picado de fu codicia, y d i f a i - * 
Cordova , y guardarlas para la io- rrìcndo , que pues el He mano rna- 
lemne que hizo enfici ja , no fe lui- nejava dineros , y regalava a fu 
viera fabìdo lo nobtb de fu lina- hermana, irian en aquella cava ab 
ge. De efta humildad tan radica- gunos , la abrió en el camino, y 
da le nacía vn amor grande a la hallo en ella quatro hiicios , vua 
fanra pobreza,y mucha facilidad dicipliiu , vna Cruz de púas, y  

en íu obfervancia* Otras cofas íei^ejantes, Confun-
i  De efta virtud fe refieren dìòfe mucho, y bolviendola a ce-, 

cafos maravillólos, porque jamas rrar, con friso dei pues fu codicia* 
fe quifo poner habito nuevo, fi- por lefias de fu enmienda, y pu
no es el que otros defechavan; y blicó el efplritu de el Siervo de, 
como los Seglares, quando el ef- Dios , que viendofe obligado à 
tava mas dclcuidado , le corral- regalar por obedecer , e minava 
fèn pedazos de la capa , ò de el à los demás por regalo , lo que 
Efcapulario , para venerarlos por ¿ lo  lo íbera de fu gigante ’dpi- 
Reliquias , porque tanta fec les ritu.
svia engendrado con fus virtudes, 3 Efta ¡ftbreza , y proprio Lomcchoqae 
y milagros, todo fe le iba en echar- dcíiotcrés, lo’ hizo taa dueño de ™iiwàiuCò, 
le remiendos ; y hafta el dia que las voluntades, y huziendas de la vcn"̂ ’ 
lo fueron à olear le hallaron re- Ciudad , como lo eran los que las 
mondándole el Efcapulario, por* poíTeiam Cada vno dclosCiuda- 
que vn Seglar, que le entrò à vèr danos tenia por proprio ínteres el 
de enfermo > le avia cortado vn darle limofna , y el Venerable Her- 
retazo, fin que pudieííe él ímpe- mano , que mirava al recibirla
dirlo. Guidava, afsimifmo de re* mas por la vtiÜdad de el que la
mendar los hábitos de los otros dava , que por la fuya propria, me- 
Religiofos, fomentando la pobres día por la razón la que debía reci
ba en cada vno , para fer él po- bir : y lì le ofrecían mas, no, la ro
bre por todos* ]amás quifo tener ma va ; y íi le da van menos, la pe
dos pares de fandalias , íiendo tan dia. Si acato alguno avia eftádo 

' * * ’ aulènte, 0 enfermo, quando def-
pucs le enconrrava", le dezia: H u 

m a n o  , t a n t o s  n a r d o s  m e  d e b e  ■> f a g a s -  

J o s , q ü s  p á  e s  t i e m p o .  Y era tai el 
concepto en que todos le tenían** 
que oyendo como jufticia, lo qué 
era pura gracia, le reftituian la li- 
mofna detenida , qtyfranclo agra-

Vrbàflò Vili* Càpìtulo XLIII; Felipe IV* 165 Gmn 8. *ri

preciífo en los demandantes: y vi
niendo enlodado, y mojado mu* 
chas noches , no tenia fundabas 
que mudarle > con que aplican
do fu frió al fuego de fu amor*

decides à fu memoria. T,d gracia

facrificava en el Altar de la po
breza la vidtimade fu def comodi
dad* Tenia vna hermana pobre, 
y aunque los Prelados le davan H- 

. cencía'para que le pudieffe embíar . le dio Dios en elle ejercicio, qué
de S a  virtud! a%una > de las muchas es conftanré tradiccion en aquel

que por fu intuid davan los bien* Convento , queden los cjuarenta 
1 hechores, él jamás lo quifo hazer; años, algo mas, que pkllp efta li

mas preciííado en vna ocafion de moíha, vdUzaría al Convento en 
vn mandato, compofo vna caxa* ’ mas de ferenra mil ducados, que 
y r pniy clavadaj| oofida, fe la en- es vn grande indicio de la liberal!-
tregpí á vn H a ja fo , para que, fe dad Divina, de la piedad de aque
ja Üevaífe á ft^prmana í  porque lia Ciudad Ñobilifsima, y de la vir- 

: ‘ ' Z  tud,
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tu d , y  cuidado¿el Siervo de Dios* 
Fuera de efta mma , fue orra no 
pequeña la que él miíma dio de 
limoína , ya por evitar pecados 
com o fe ha dicho , y  va por fo- 
correr necefsidades d e pobres ver
gonzantes , de que podía dczirfe 
mucho»

Cafe <fc fu píe. 4  Llegando ^fna mañana el 
dad,y profc- Venerable Hermano á pedir limof- 

m  á  vna rueda d e . Gavalleros en 
la Plaza , avia entre ellos vno tan 
p ob re  3 que ni aquel día tenia que 
com er'en fu cafa , ni mas caudal, 
qu e dos quarros, que traía en la 
faldriquera. Como todos le dieron 
límofna al Siervo -de Dios, el C a
va! [ero pobre, por no parecer me
nos , facó fus dos quStos , y fe los 
dio también al Hermano. Apar-
tó íe  el Siervo de DíoS algún tan
to de aquella rueda , y de ai a 
breve tiempo , recibiendo luz de 

.D ios de todo lo fucedido, boiviò 
,à paflàr como acafo , y llamándo
lo  à  garre, como que tenia con él 

t r ¡ álgun^ncgocio, le dlxo : Ya se f u  
ñecejstdáá , y el motive con que me 
dio la límofna ; ve aquí ojia efporti- 
Ila de far dinas , /  ejlos dineros para 
pan \ ¿lepe cy de comer à fu cafa, y 
yo cuidare de quando en quando de Jó-

compuefto vna tina muy copio* 
fa de tinta azul, en que avia em
pleado gran parte de fu cauda!, 
por no*.sé que mala diípoíicioít 
fe k  corto, y* echo á perder, de 
tal manera , que para nada po
día aprovechar. Llegó el Siervo 
de Dios en efta ocafion, y hallan
do al Tintorero rpuy afligido , y  
del mefmo color á fu muger , y  
familia > certificado de la defgra- 
c ia , los confoló, y d íx o , que le 
moftraííen la tina,y confiafíenen 
Dios , que todo lo podía reme
diar. Guiaron á ella al Venerable obra cotí vn 
Hermano , y  haz-iendo la Cruz bienhechor va 
con el Efcapularío, díxo vnas p a-raro nnlaSro’ 
labras, á qué líamava él fu Evan
gelio , y  eran como fe liguen: La 
Santifsima Trinidad > por la Virgen 
María t San JoJeph, y Ŝanta Tere[af 
remedie ejla necejsidad, Cafo admi
rable í A l punto fe mejoró la tin
ta de forma , que juró el Tinto
rero muchas vezes, no averia gaf- 
tado mejor en fu vida > ni alcan
zar fu habilidad á házer otra fe- 
mejante*

6 D e efta forma obro otras Reruc¡« coa
rariísimas maravillas, entre las qua- fu oración va 
les fue muy Angular lá figuiente* fliuetm 
En la Parroquia de Santa Maria

correrlo* Tan agradecido quedo el ■ de Édja ay vna infìgne Cofradía,

Su-, agradecí-

Ohvalleró^.que con lagrimas en 
fosTojps |ecibíó aquel focorro, y  
coifpérpetuo agradecimiento otros 
muchos, con que lo alivió en ade-* 
lante ei Hermano.

s Era afsimlfnio el Siervo de
«mento. Dios agradecidifsimo á fus bien

hechores, y refería todas, las no
ches al Prelado muy por' menor 
las ümofnas que le avian hecho,

. para que encargalfe á la Comuni
dad corrcfpondieflén con fus ora
ciones, y él aplicava las fuyas cotí- 
tanta eficacia, que fe' vieron efec
tos muy á la clara maravillólos* 
Era muy fu bienhechor vn Tin
torero , y en vna ocafion, que avia

cuyo Inftituto es, íeñalar dos Her
manos , para que cada mes cuiden 
de que los demás Cofrades que fe 
mueren les digan tal numero de> 
Miífas, y  combiden, y afsiftan á fu ? 
entierro. Por el mes de Septiem
bre de el año de 1628* murieron 
tres Hermanos cafí á vñ mifmo^ 
tiempo , y los enterraron en la Bo- 
beda de la Cofradía. D e allí á ocho 
dias murió otro ¿ y  los dos feña- 
lados para el cuidado de íu ende- , 
rro fueron á abrir la Bobedá , y 
al ir á entrar para feñaiar el lu
gar donde fe avia de poner el vi- 
timo difunto , fSÉfctáfl vehemeti*
te d  mal olor folió de los

pre-
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precedentes cuerpos corrompí, 
dos j que perturbándoles el fen- 
tido, cayeron los dos precipitados 
a lo1 profundo de la bobédau N o 
aviendo quien los íocorridíe por 
la mcfma razón en mucho tiempo* 
fe acabaron de fofocar los Infelizes, 
y  quedaron muertos en el lugar de 
los muertos. Sacaron defpucs dé 
algún tiempo los cuerpos á la Igie- 
íia ,y  el padre de vno de ellos, cu
yo nombre calían las relaciones* 
congojado de fu pena, acudió a re- 
fenríela al V»Hermano*y el que 
con los afligidos fe afligía , fue á la 
Iglefia con el Padre del que íe juz- 
gava difunto; y hallando á los dos 
en medio de la Capilla tendidos, 
íín aliento , pulfo, ni refpiracion, 
preguntó al que lo Uevava, qual 
de aquellos dos era fu hijo ? Y  no
ticiado fe llegó á é l, como que le 
romaya el pulió, y poniéndole el 
Eícapulario fobre el coraron , dixo 
las palabras arriba referidas con 
tanta íee , y caridad * que corref- 
pondiendo Dios á ella * fé levantó: 
el mancebo al inflante fano, y bue
no , y en compañía de fu padre fe 
fue a fu cafa, y dedicó luego, á fu 
trabajo', quedartdofe el otro di
funto , y en la Ciudad tan vivo el 
concepto .de que efla fue refurrec- 
cion j que hafta oy dura ia fama del

ia a vn Re-
ydoío de vn 
c de mué

milagro.
7 Otros muchos fé refieren, 

n porque como al Siervo de Dios lo 
ilamavan para todos los enfermos 
de la Ciudad, porque Íes era de
grandifsimo confítelo eí verle entrar

P. Fr. Pedro de la Epifanía, Varón 
iníigne en letras, cuya multitud Ió
oprimió , é hizo tan defgraciudo 
como Docto* A  víanle encargado 
vn Sermón para el día de SanMa- 
tias, le acometió dos dia-s antes vn 
gravifsímo dolor de muelas, a can
ia de que vna de ellas , mal hallada 
entre las otras, fe movía mucho, 
amenazando el caerfe,y caufando 
vna inflamación muy grande, y vn 
dolor iníufrible. Encontrándolo el 
bendito Hermano en vna pieza del 
Convento, íe preguntó, que quan- 
do predicava é A  que refpondió el 
Leótor, que el día de San Marías* 
fl eflava para ello , porque aquel 
dolor de muelas lo tenia aburrido.
Y  añadió : Bien pudiera fu Cari
dad alcanzar de Dios me químííe 
efte dolor. Si haré , refpondió el 
bendito Hermano, poique Vudía 
Reverencia predique : hínqueíe 
de rodillas y le diré mi Evan
gelio. Hizolo afsí el Leélor, y fue- 
tan puntual el efecto, que inflan- 
taneamente fe le quitó el dolor, 
pudo predicar,y jamás lo bolvió 
áfentir* 1

8 Defpúés de aver predicado ConKrrriátecá 
Vivía defazo nado, porque la mué-, oítahiarav ¿Ha
la, aunque no le dolía, fe movía 
mucho,y él, que e:a mozo , no 
quería íaearfeia , con que para ocu- \ 
rrir á fu embarazo,y ddéo,bol- 
vio á fu bienhechor a que pérfido- 
naife la obra comentada. ’ Dióle 
cuenta de la inconíhncia de fu mue
la , y como deíeava no fac-arla, y 
el Siervo de Dios le dixo: Pues m 
me huvlera avifado i Mas hinque fe

q u é  ■ .
por fus puertas, á todos los alivia va
con fus con fe jos, y án^üchos fana- . Vttejfa Reverencia de rodillas , 
va con tocarles el S a n tó  Eícapula- pies lo remediara todo-. Hízolo 
rio ,■ y decirles la deprecación refe-d vd  Padre Leétor, y el Y . Hermano

aísi

rida, a quien él llamava fu Evange 
lio. Mas quien tan piadofo era con 
los eflraños, afsímifmo lo era con 
los proprios, porque fu caridad’ ex-

fu dcprecaciQii ,acoftumbra-i" 
d a, y al inflante fe arraigó la mue
la , y lè durò, y íirvío toda fu vida?, 
lo qual el mífmo Lector depufo, y

celente los apropriava à todos pa- . juro muchas vczes, y oy dura fu 
ra: beneficiarlos, Lela en Ecija ..et^l^iacioq.. . , ■ , . ...

. • :§ f Í 7 Í; , ■ No
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9 N o  fe quedava en la esfera 

del cuerpo la celeftml virtud, que 
Dios comunicó á efte íu Siervo, 
porque fus palabras eran vida, y  

* confítelo de loscoracones. En fa- 
biendo que en Erija avia algunas 
enemistades, diífenrtones 3 íi odios, 
fe interponía, hahlava á ios inte- 

' refiados s y rtempre con tan mara- 
villoíb efecto, que era el Iris de 
Paz ,  que foffegava con fu virtud, 
lo que no alcancava á apagar la au
toridad mayor* Entre dos familias, 
de las primeras de E cija , avia vnas 
difeordias tan capitales, que fe fe- 
guian de ellas graves daños. Avia 
procurado el Siervp de Dios paci
ficarlas , y como el enemigo tenia 
antigua poífefsion , refiftia á los 
combates , teniendo el fofsiego 
de fu poffeíslon en el deíáffofsie- 
go de aquellos ánimos. Eftava á la 
lazon la principal Señora,,devna 
de las familias , en días de parir, 
y  temía mucho el fuceffo. Pidió
le al Hermano Jofeph la encomen
darte á Dios j y él la diso, que fi 
procurava la vnion en aquellas 

. difeordias > la ayudarla fu Magefl 
, tad en fu parto. Ofreciólo afsi la 

Señora, y bolviendo á viílrarla el 
Hermano el dia figuiente , le agra
deció el inflüxo , y  la dixo: que 
no la dieffe cuidado , que pariría 
con felicidad vna hija , que fe avia 
de cafar con vn Cavallero de la 
familia opueíta , y  confirmar las

è IV . "  tetoXptk:

y  que en aquellas cafas donde vi- 
vía fe fundaría el Convento i lo 
qual todo fe cumplió, como diré- ■ 
mos en fia lugar. Eíhvan Don Fran- 
cifeo Maldonado, Corregidor de 
Ecija, y'fu muger muy afligidos, 
porque en la pretcnfion de vn def. 
pacho de vn Abito de Alcantara, 
que ponían à vn hijo fu y o , avia 
mas tardanza de la ordinaria, con 
que temían algún teftimonio, que 
firvieflé de embarazo 5 porque los 
que mandan , como, no pueden 
contentarlos à todos , eftán ex
plícitos à tener enemigos. Como 
la materia era de tanto punto, pro- 
curavan governarla muy en fecre- 
to i y aun à los de fu familia no 
les fíavan las noticias, y por ínf- 
tantes crecía en ellos la congoja.
Eran eftos Señores muy devotos 
de el Venerable Hermano , y aun
que no le avian comunicado en 
particular erte cuidado , por te
nerlo mas en íecreto. El Siervo 
de D ios, que en el de fu oración 
atendía al de todos, recibió cabal * ík.- 
luz de el íuceflo ,y  vna manana fe fuceíío aulente 
entrò à vèr à la Corregidora, y las 
primeras palabras que la dixo ,  fue
ron : ' De gracias a D ios , hermana*€>
que el Abito de d  nino ya lo ha des
pachado el Con fe jo* Admirada que
dó la Señora, no folo de la profe
cía , pero aun también de que Su
vierte noticia de el cafo, que ella 
tanto recatava : pero aguardando ^

amiíkdes > que fe folicitavan por . eieferio fe comprobó, que el día,
fu medio. Todo lo comprobó el 
íhceíTo con fingular crédito del V . 
Hermano. ■ '

Profetiza la 10 ' No fue menor luz la que 
fundación del recibió de Dios en la fundación 
c°n * éneo dé el Convento de nueftras Rclfe.
I1ÚCTOS Rfill'" * c 1 ** j*. N

gioías de Ecija, pues como aire
mos hiftorlando los fuceífos de el : 
año de 38, dio mikigroía fallid a 
ía hija de Paulo Barragan, y D o
ña Ana de Torres , y pronoílkó: 
avia de fer Carmelita Defcalza*

y hora, que el Siervo de Dios avia 
dado en Ecija el confuelo, avía des
pachado el Coníejo, y aprobado; 
las pruebas para el Abito i con cu
ya confeqitencia fe aumentóla ve
neración al Siervo de. D ios, y 1¡£ 
eflima de fu virtud.

i í  No dio menor prueba d e  Otn profecía 
ella vn fuceflb, que depone el Doe<fysuIar V* 
tor Cruzado,Medico Ínfígne,y defk: crman<K i 
pues Regidor de la Ciudad de Eci-i ñ 
ja,Abrigava vn cuidado de'grávifsi^

mo ' ‘



VrbátóVÉK G ap io ilL IV ,' :¥dipeí\S  f f e l S
ms'pefojy- tín oculto, qiie fqló'íifií . vtembredelaüo de '3 j.-crtipezo el f j j P P 9. 
Confcílor lo avia revelado; dép’en- Sicrveéi^Díos a fentiríe muy índifis' 
diatodo'fuSlivío de cierto nVenfô  puefto de -vhá- abühda'ndi':de f k i  
gero, cuyarvénlda erannuy dudofa más^quenóde denavare] piran Co-b
y 'contÍngenté, ;y ’entrefu péhá, y- fñJ mo d  tiempo era-frió f j  -él alada va
efperah^á ‘Vivía* -cbnfumiéndofe' de: tan poco abrigado ¿porque jamas'

é í , le dixo muy en lecreto; Calle y Que porqué no fe abrigava, pues
'Hermano , noje  aflija > que bueno viene tenia tan malo ti pecho? A que reí-
aquel hombre , y helara prefio. Admi- pondió el Siervo de Dios; Porqué
rada íe quedó el D o ótor de o k  e fb  me queda poco de vida ,*} nwefsitv dé

h a z e r  alguna penitencia, Llegó hüftatas vozes tan conformes á fu cuida
do,y á fu confutiojy como las com- 
probafíe deípucs'd fuceífo , fue vn 
perpetuo Coronilla de las virtudes 
del Siervo de Dios, y eftc, y feme- 
jantes cafos las hizieron en jEcija , y 
en todo el Rey no tan plauiiblcs, 
que lo veneravan Santo, lo aclama- 
van Profeta 3 y lo bufcavan-como á ‘ 
milagrofo*

< CAP* XLIV*

M u e r te  f e l iz ,  del V . üerw ia^  

noj-ofephy m ilagros de f u  ca■* 
daveryhonrasy y  fa m a ; 

p o jlk u m a  de f u

fu

Ümpieiá fü vi- 
timr '"tifenrie- 
dad-:

la Pafcua de Navidad continuando 
en fu ejercicio, aunque con mucho 
trabajo , y defde el primer día áó 
Pafciia empezó á viíiiar á íiis bien
hechores, y amigos,y- á dezhles, Continua 
que fe qüedáflen con Dios,y le pei\ cr¡ 3̂
donaííen el'mal exemplo que les 
huvieííe dado, porque yá fu muerte 
íe acerca va, y les prometía en el'
Cielo pedir aDiós por dios. Lle
gado el primer dia del año de 3 3 i 
no pudo ya falir de caía , ni fin mu
cho trabajo de la Celda,mas en ella 
pafso hafta primeros'de Marfo,tr.a-' 
bajando de manos en remendar los 
hábitos, y ropa de los Religiofosp 
y íiempre tan en Dios, que algunos1 
que le entra van á ver, le folian ha
llar enagenado de los íémidos, y

' ' ■ ' clavados los ojos en la Imagen de ,, ........ j
\ Ara tratar de la miiérté del vn Cmcifixo ¿ que con He tocia deL 

V. Hermano Joíeph de la ■ Prelado tenia en fu Celda,
Madre de Dios , hra neceííario cor- 1 Quanuo en hi Ciudád lo Viiit.tr.lo m«- 

. tar de nuevo la pluma para no def- * echaron menos, como era tan co-J ches, y fe aic- 
luzir lo qué; efclareció la Divina: nocido  ̂y eñimado, fue rariísimo el 
Omnipotencia, porque felió fu vek, con cu río de rodos efiádos, y calí- ¿  uc‘rre.
nerable yidacorí vna tan milágrofa? dades, de fugetos que le vinieron á: 
corona, qué fe atropellaron las iña-f:i vifinuv Reguláronle mucho, y en 
ravillas,' fe amóntonaron los elo^; cei;ca de tres meíés, ni quifo le, pun
gios , y defde el éftraño al proptio, ííeíícn cama de enfermo, ni comer 
defde el menor al grande,y deíde el- de carne, rdpondiendó á las inftan-
doóio al fencillo, todos fueron Pre? cías que le hazian, que le quedava
dicadores de días Exequias, todos poco de vida, y necefsitava de ha- . 
endecharon la perdida,todos teíHíi- zer penitencia. Fiieífe: apretando 

i carón la verdad de aquella inculpa-- : cada día más, y entrando a verle el 
ble vida, Entrado, .el mes de No- . Suprior de el Convento, lo halló

muy



J'éfa  ,K::

Dale vn nue
vo sccidenté, 
y  le dan cí Via
tico,

Rara deftionf 
tradon de la 
Ciudad,

1 7 0  V r b a n o m  .L ib ^ X íX . FelipeTV. '
m u y alegre ; y preguntándole Ja munciTe el Siervo cié Dios,llegaron ■, ' ' '?
cauia , refpondió el y ,  Hcrmanoi eítos Ca valleros á vibrarle: y vien-
Pues qít¿ íe parece , P¿dre , tasto quiera <}ole tan al cabo,empezaron á idear.
j?a D?c< llevarme, efley ah ê>: Y, pro-, ynas h un ras tan folemnes de Tumur
íigulqpdo a tratar con el fu conejea- lo , Sermones , Muíjea , y otras dr- 
ciadlo dixo: Que p o r lanrifericordía, cunftancias , que no fe pudiera de
de Dios eftava eon íegura conden- íear mas para la muerte de vn Prírw 
cía  , y  á íü parecer-con verdadera dpe. Noticiaron de ello al P. Prior 
anlia de falir de efta vida por ver á f  r. Pedro de Santa María; y aunque
D io s. Encargóle , que quando le les eftimó fu deíeo,lo procuró arre- 
v ieñ e  cerca de morir , le kyefíe el gíaf á nueftro eftado, y les fuplicó.
Evangelio del Mandato s y que ro- lo moderaífen en la forma queíe
galle  a la Comunidad no fe aparta!'- dirá adelante,
fe d e fu Celda, porque el avia de 4 Ya en efte tiempo era pu- . 
eftár algún tiempo fin habla , y no blfco en la Ciudad el próximo riel- 
lo  podría pedir» T o d o  fe lo ofreció, go en que fe hallava el Siervo de i  íh Celda»
y  executó el Suprior , porque íe Dios, y  fue tal ei concurfo ai Con
cu mpi i ó todo quanto predixo el vento,que aunque los Religiofos 
V.Hermano, lo quifieron impedir, huvieron de

3 El Domingo vlnmo de Fe- ceder, y  rendirle á ía devoción. Ef-
brero , quifo el Siervo de Dios ir á tava el Clauftro lleno de gente, á la
ía Igleíia á comulgar: pero dándole Celda del enfermo entravan quan- 
vn grave accidente, no lo pudo ha- tos cabían, y deípues de averie b o ; 
z c r , y el Medico difpufo le dicílen fado los pies, ó las manos, y pedí- 
el Viarico, Supofe efto en la Giu- dolé la bendición,fe fallan aquellos»
d a d , y fu Cabildo hizo luego vna y  bolvia la Celda á llenarfe de 
dem ontecion de las fingukrcs, otros.LosCavaileros traían á fus hi* 
que fe pueden imaginar, y que íola jos pequeñitos para que el Herma* 
ella es real prueba del concepto, no los bendixeífe, y todos procura* 
que el Siervo de D ios fe tenia me- van llevarfe las pobres alajas de ítt 
recido, Juntófe en toda forma, y íe- Celda, ropa, y tarima. Fue eíto en 
ñaló tres Cavalleros Regidores,que tanto grado,que en quatro dias que
fueron, D*Fedro deCafírillo y Fa- duró eRe concurfo, fue neceííark»
xard o , D. Alonfo de Zayas y Guz- ponerle nueva ropa en la cama por 
m an, del Orden de Santiago, y  D , tres vezes, y alguna Eftampa en la ,
Luis de Aguilar Pónze de León, Celda, porque hafta el candil de /  j

. Cavallero del de Alcántara, para ella fe lo llevaron por rcliquia.Qua- circunfanci *
que como Comiífarios de laC iu- tro días eítuyo el V . Hermano fin ¿e fu
dad viíitaííen en fu nombre al Sier- habla, aunque en fus ícntidos, y los ¡muerta,
vo de Dios; y en cafo de íú muerte,, logró tan bien, qué abrazado de vrv
oaidafíen de fu entierro, y honras, Cruciííxo,dava á entender los ados;
con toda aquella grandeza, que a de fu coraron, y la alegría de fú Al-./
tal Ciudad correfpondia. Rara de-- m a,con la cercanía dél puerto de:
monftracion por cierto, y que ex- fu dicha. Viernes 4, de Mar^o deL
prdfa la piedad Católica de aque- corriente año, á las doze del dia*¡
lia Ciudad Nobilifsima , el mérito; entregó en manos de fu Criador íii , .r
•grande de aquel Varón de Dios ;y  feliz A lm a, teniendo de edad 73*.
que es verdad lo que eftá eferito, años, y  de Religión 45. Y  el que? . ;
que honra fu Mageftad nimiamente ayia callado quatro dias, abrió pani; jr i;
á  los que le iirven, Yndia antes,quei eípirar los ojos f y  los labios, y mUi
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d fp & fic to n  de 
ita Honras.

; Aniìofa codi
cia pof fu# ré 
liquiat;

V rhan oV n i.! ' Q ^ t e a l^ Ü V . .• - M p è W t  I J l  &»«*..*•,**
rancio à;tos Rcligipfos que kafsìk vociondd concililo. Era cfle an

defpidió. de todos4y ¡del Mundo, ;
y Luego que las campanas dd 

Convento dieron fe nal de fu muera 
te , doblaron afsimifmo rodas las 
Parroquias * y Conventos de la

iqud Venerable Gadaven Ni 
hadaron las restas de la Igldia, ni eí 
cuidado de las Guardas , ni aun al-, 
gpnos Mililitros ele la Juflida, qué 
los Consiliarios fe-halaron para ef-

t „ -----  — - r cufar los piadofos robos. Quita varis.
Ciudad j vinieron á dar el peíame le las velas , qué ardiaii al rededor
rodos los Prelados , y períonas de del Tu mu ló; y para dar á entender*
nota en lo Ecldkñjco, y Secular; 
y  nueflros Re ligio fos del Carmen 
Calzado fe combinaron k hazer ei 
Oíicio el día del entierro , y encar
garon el Sermón de las Honras al 
P.Prefentado Er. Aguftin Adorno 
de Hinojofa.En eíle tiempo los Ca- 
valleroS Comiííarios encargaron el 
miíino día ala Vniveríidad de los 
Beneficiados, y combidaron para 
otros á otras Comunidades, fiando  ̂
les Altar, y Pulpito; Mas fubiendo 
lo decretado etl tiücíiro Convento,

que era devoción , y tío codicia, le 
arroja van müchós dineros dentro 
del Féretro, y i as velas partidas en 
muy pequeños trozos, las repartían 
por reliquias. Lo niifmo hazian con 
los hábitos, y algunos íe atrevieron 
a los dedos de ios pies, para qué 
.traían prevenidos- inílrumentos á 
propohto.
. 7 En cite tiempo, que fueron Mflagrok qüé 
quarentd y ocho horas las que el obro Dios por 

Venerable Cadáver eíluvo íiñ fe- elV-Herman°fc 
pultarfejpotque no dio lugar á trias

cedieron iodos, desando el primer el numerofo cóncurfo, obró Dios 
día á la Comunidad del Carmen, por fú Siervo no pocos milagros, 
que como Hermanos, y tan intereN Llegó, entré otros,á la Igleíia á eíle
fados en nueñras glorias, tenían e ¿  tiempo vn Réligiofo grave de la 
pedal derecho. Satisfacieran tan Orden de San Francifco, y pteguñ- 
cabalmente al empeño, que íiendo fandole algunos RclígiofoS nuefb 
el eoneurfo mayor qué ha viílo Ed- tros, que eftavan en la puerta , qué 
ja, todos falieron edifxcadifsimos, y  á que veniar Dlxo, que á venerar el 
enternecidos de oit las virtudes del cuerpo de aqüél Santo; y que mü- 
V* Difunto. Tonió para explicarlas vida de la fama de los milagros,qué
.el Predicador por Lema , vn tefcío en la (dudad íe referían, le venia á 
muy proprio del 3 3 i del Deutero- ' pedir le quitaífe vn vehemete dolar 
íiomio, que dize: Benedictio Ulitis de riñones,qiie le moleícava.Procu-
apparuit in Buho, véniat fu per capui raron ñueflros Religiofos conducir- 
iofeph fuper t>erticem No zar¿t i r  lo, y con grande dificultad lo liega-
ter fim os fuos Concluido el, ScN 
m on, fé conoció en las lagrimas, 
coníuelo, y aplaufq del Auditorio, 
Já opinión en que tenían al V * Di
funto.

ron adondé éílava el Venerable 
Cadáver; Quitófe el Religiofó eí 
Cordón, y tocándolo á las maños 
.de el difñnío, fe lo bolvió á ponera 
y  hallandofe inílantaneaíñente li-

6 ; Avian baxado íos Relígío- bré del todo, de aquel peñofo do- 
fosd  cuerpo aja Capilla Mayor, y  ja r , empezó á vózes .kdtmiEfiá  
pudlolo,Tegun eleífilo qué vía la fiambre fue Sanio;,p.á eflopbueno.: ejlé 
Relidon, aunque • acompañado de fiambre f ié  Santo. Llegó' afsimifmó . 
algunos R,eligÍqfqs, y Seglares, que . vri hombre con el roído muy infla-
\ó défendieíftiideia codieioía cter mado, y dolorido, de vnaflusioñ i  

. "  : losi
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5 ^ b1 Ì a - losMlcntcsjà quien qifotìró fàngnns,' po>' mas ivo pei nvínendó el'P. Prior
joj^y p o tro s  medicamentos,ni avian pò-, fan rico adorno, fe contentaron con

. d id o  corregir, rii aplacar. Lìegòfea- .'i forraría de tafetán morado, tacho- 
ìos p k s del Venerable Cadáver , y  muidolacdn cintas de feda blanca» 
aplicando el roftro a tdlos, y el c o - , VPüíieronía dos cerraduras doradas; 
racon  à Dios, ai primee contado le y  de fus llaves fe;entregó vna al P.
ceísó  el dolor ; y repitiéndolo, fe le Prior, y la otra íakomo D¿ Alonfo

os

fupuró la inHamacion , :que lo1 teñía 
- monílruoió, y falló de la ígleíia tan 

b u etib , y (ano, que fue general la 
¿dfniracionde qiiantoslo notaron. 
O yendo ellos prodigios Ana de 

Ptofignefe lo O liva , y viendo fono á Francifco
rniííiio.

de Zayas y  Guzman; yechandofola 
al cu e llo la  traxo con la Venera de 
fu Abito de Santiago , halla que la 
entregó aefpües á la Ciudad en fu 
Ayuntamiento.
: > Sobre la caxa hizo la Ciu- 
dad poner vna lamina de plomo , y  
en ella abierto de buril el ffoüien-

RodriguCz ,que afsi fe llama va- el 
fu goto que experimento el fóbredi- 
cho beneficio, fe alentó ella para te elogio, 
felicitar otro tal en vn penofifsimd 
accidente que padecía. Tenia las 
manos muy bien hinchadas de go
ta , y flema filada, y le era de tanto 
embarazo elle nial,que le eítorvava 
el trabajo de fu o ficio , que era Te- 
xedora de liento *y  le impedía ga
nar el foflento para s i , y fu familia.
Fue prefurofa á tocar el cuerpo del 
bendito Hermano, y con efeáo tan 
maravíllofo, que llegando las ma
nos a.los piesdel.Síetvode Dios¿( 
y  acabarfe el' m al, fue todo vno.
Conociólo luego por faltarle el do
lor , y parte de la inflamación j mas 
repitiendo el contacto otras dos ve- 
^es, confirmó la virtud, y el prodi
gio  j y quedó tan buena , que defdé ; Charitate fefvens, humílitate fu-
aíli fe foe á texer, cofa, que no po- „  blimis , prophedae dono excel-
día averhecho mucho tiempo avia, y,Teas, gratia etiam fignorum illu-
Comprobáronte todós ellos pro di- ,, ílris, ofnníum C i vium in te pro-
gios con muchos teftigos, y jura- V, vocavltaífeótum. 
mentosíy otros muchos milagros fe 
refieren , que perfuadeh á hiíloria 
particular, pues en efla general es el

Corpus Vem raU ìts V ra trìs ìcfeph ^ Ddcrition 

M à tre D e i ,  v i r i  v ìr tu tìb its , ¿ r  m eritis ^  cax^
t x ì m i j , b ìc  condìiiim iucet*

„"Clarus Parentibus ortus eft, Ìn-i 
„  oppido Metinie de Rioteco,anno 
j, ;Chrifti-i.si?o. Vnum detrìgintil 
À, tftatis fuaj agens, Cordoba? Rcli- '
„  gióni Excalceatorum B. Mariai '
„  de Monte Carmeli oblatus : Non 

multo poli in hoc Aftigitanurn 
ò éiufdem Ordinìs Coenobium ad- :
„  ducitur , in quo folemnlter prò- 
„  fdfus vfque ad diem fui obkus 

admirandum òmnibus ilitir *■vir- 
y  tuns , &  > fanclirafis esemplari.

’ Siti t

j, v/i/x;t quarto nonas MarfijV 
„a n n o  àChklonatò 1633. aitati à

Cìrv i~r  ̂ -a Riialirti/SrtÌo

abreviar obligación, 
ftbrieafe por 8 En tanto que por correi
oukn de la ponder ala devoción delPueblo te
'Ciud;id vna 
casa de 
JUv.es..

dos mantenía por enterrar él cadáver  ̂
cuida van los C a valleros Comiíla- 

; ríos de la ofléntaciófide jasHonras, 
y  en fierro. Hizieron fabricar vn a 

- caxa,que querían .veflir de brocado 
, para depofitar el yenérable Guer-

jj

j»

( fuae 7 3 .a  Religionis idgreíflV 44* 
clabum Eceleíhe tenenteVrbanò 

i f  Papa VIILfubFerdinañdo’ IL Ro
man or u mi mpe r atore .Hifpaniaru 
RcgcPhilipo 1 V .T  otius Garmcli-;  ̂

„  tic! Hxcalcea ti Or dìnis Generali S#,, 
„  Reverendo Paire Fratre Stcpha- 
„  no à Sanólo Ioféph j huiufque 
„  Coenobij Patré Fratre Petto 4 

SattelaMariá* ■ '"T—-'.
i, Huné

 ̂ ¿íoliáA.' 

■ .̂ tiiiüpíí



v - b ^ y i r  c 4 & J o X ü y ^  » - * * •
tt i-?— 1 rj-v-*--"' to el P.Fr. Pedróde Santa Mana-, «

Su iridación.

Hnnc 1 gì tur cknfsimiim vi
ra m C i vitas Íiltiflríísimá, Séna-> 
tufque Àftìgitanòs -, ob diütur- 
nüm intér eos domiclHum pietà-. 

„  tís , &  grátltüdinis ergo-, in hoc 
3, Sacorphago tumulavir , davem-r 

que apúd le referva r. 
io  Que reducido à nueftró 

Caftcllano ,para el común cxcm-

A ette, pne'sydatifsiiùò -Varón*/ 
la IlviiVrifsiiiià Citi d ad * y Senado 
de E d ja , por fénàs de Lu piedad, - 
y gratitud, y ’averio merendo mu
cho tiempo morador 3 ìo depoiìtò. 
en ette Feretro, cuvà llave càniet-,, V
va en fu Archivo. .

ìiì Hizofe el entierro xoh to-
p lo , dize: El Cuerpo del Y , Her-' do el concutfo de VhívefíTda'd, Re- 5 
mano Joícph de la Madre de Dios, . Hgioncs, y Nobleza, que coriipo- *' 
Varón excelente en Virtudes, y me- nen aquella gran Ciudad, ’temen- 
ritos , yaze aquí fepukádo*. Nació do cada Vnovn devoto' interés en 
de Iluftres Padres en Medina dé k  afsiflencia, Llevaron éñ íus.om- 
Riofeco año de 15 60. y renién- - bros la caxa los CaVatleros mas

Vi éñ-
tiei'to;

do de edad 31. tomó el habito de iluílres, y por lograr tódos ci apéu 
Donado en Cordová, en la Reli- teddó pelo* fe remutkváh adré-: 
gion de los Defcalzos de la Virgen chos. Celebró fe el día de las Hoñ*
Muría del Monté Carmelo. De ai ras, como dexo dicho * y no per
sa podo fue traído áeflc Convchro mitiendo él Padre Prior h'üviefíé 
de Ecíja, donde profefsó folemne  ̂ novenario dé Sermones , como
mente, y vivió hafta el día de fú quería la Ciudad $ vínola Vniver- *
muerte hecho ejemplar de virtud* íidad de los Benédciados el diá fe- 
y íantidad. Fue abrafado en cari-, gundo á hazer ei Oficio de Vigilia, 
dad y fublimc en humildad, exce- y Mitfá J a  qiial cantó él Licencia- ; 
lente én el Don de profecía iluf- do Don Francifco Barfaía, Comif- 
tre en la gracia de milagros > Con fario de la Santa Ínquiílcion , y Vi- 
que arraftfó á-siel torapondeío- cario de la Ciudad. Dierbnle fe*, 
dos los Ciudadanos* pu luirá én el lugar 'que aViá Léñala- *

Mudó a, 4. de Mar^o del año de do k  Ciudad * qué fúe én el bra^ó ! 
163 3 i teniendo *¡ 3. de edad * y de i derecho del cruzero dé la Capilla , 
Religión 44. Era Pontífice Vrba- Mayor *eñ d  hueco dé la pared* 
no VIÍI.Emperador Ferdinando ÍL , que cae á vná Capilla, que teiiiá 
Rey de Efpaña Felipe IVi y Gene- la piierta dentro dé la Sacriftia* 
tal 1S¿ de los Carmelitas Delcaltos elevado de el fu do cómo vná ya
cí Reverendo Padre Fr. Eftevan dé fa^ y eii la exterior fUpérfieid efté 
$. Jofephsy Prior decítéConven- Epitdfió;

D. O. I

íojeph Carmeli Álútnnm viriate prdfldm , exieris chdfüs 
fiÁis commodus, huías BaJílicdC ̂ 0  domas eleemojíms 

proprio kiboremendkdtis ere&or. t í. Si E¿

Mobili]sima
fuis fum pübw i0 lacrimisi L< tí. P.

S l f i 3 B?v.

Épi/afid dé 
Se ûkídi



3s fio tti d( Sin
z y ^  V ifeáo Q  V I I I .  . L ib r o ^ S X ,  ó Felipe I V .

Q ue en nudÍroIÜÍomu,dize: ADtos, recato, y lo hallaron entero, é itl-
OpcimOj Máximo. Joieph, hijo del corrupto , dcfpucs de que avia
Carm elo, excelente en virtud,ama- efta va fepultado, Díófele depofíto
do d e  los eftraño%vtil parólos pro- en la nueva Capilla en el hueco,del
prios,Ere<ftor de ella Baíílica3y C a - Altar, donde aguarda la común re
ía 3 que fe labró con las iímofnas de furrecdon, para fer premiado con 
íu proprio trabajo, aqui .efta fepul- fu bendita Alma, por lo que le ay li
tado. Murió á quatro de Marco del do en efta vida á ganar la Corona, 
año de mil feiícientos y trdntay que nueftra piedad cree goza en la 
t r c L a  Nobilifsima Ciudad, y el preícncia divina.
Piadoiifsimo Senado de Ecija, con
fus gaflos, y lagrimas lo, alaba, lo G A P .  X L V .
am a, y  le ruega. t ' '

x a Defpues déla función fue- Compettdianfe Id prodigio fd 
ro a  los Cañileros Dipútalos a en- ^  ¿
tregar la llave, y dar cuenta de lu ; J  . 
comifsion al Cabildo de la Ciudad, la óerenijsima Infanta de
el qual hizo luego Decreto, que Ffpana,y Condeja de Flan- 
otorgó  fu Secretario Antonio T» a- ^

EfHanCKfque 
là Ciudad hño 
de UiUve.

peí ,  y  tengo en rai poder, en que 
manda fe ponga la llave de la caxa 
del V . Cuerpo en el Archivó, y lu
gar donde fe guardan los papeles 
de vn prodigiofo milagro,que obró 
el Apoílol San Pablo en aquella 
C iu d a d , por cuyo beneficiólo eli
gió  , y venera por íu Patrón. Aísl- 
mlfmo dectetó fe le efcrivielfe vna

ra Eugenia de 
A la r i a *

T 'lene tantas razónos nueftra 
Sagrada Reforma para en- 

quadernar entre fus Venerables á la 
Serenifsima Infanta Doña Ifabel, 
Clara, Eugenia, que fuera vn feo

carta al General de la Orden, para , lunar de efta Hiftória, íi en efte año 
que mandado hazer jurídica infbr- - de fu feliz muerte faltara en eftas

Trasladan el 
: cuerpo , y lo 
hallan, inca, 
trupio.

macion de las virtudes, y milagros 
del Siervo de Dios ; y  fuera de efto 
encargó la Ciudad mifma- fe eferi- 
víeífe vn compendio de la vida del 
V . Hermano, para que perpetúan- - 
doíe ia memoria , y  continuando 
D ios las exprefsíoncs de fus Heroi
cas virtudes,fe pida á ía Sede Apoll 
tolica las clarifique, y  declare, co
mo fe eípera con el tiempo, para 
mayor gloria de D io s, y exemplo 
común de los Fieles.

13 En efte litio perfeveró el. 
V * Cadáver hafta el año de 1 6

planas nueftra agradecida alabanza:? 
y  como quiera que las infígnes, vir-! 
tudcs de ella Efclarecida Princefa 
puedan hombrear con las mas g i- ; 
gantes, entiendo, que en la Corona ; 
que á Santa Terefa de jefus fe le fa-  ̂
brica con las predofas piedras de" 
las iluftres Almas de efta obra, es el 
diamante la vida de efta muger, íi
tan baxo termino baila para expli
car á la que cjefmintió el fexo defde 
la cuna» pues fu valor invencible, fil 
coraron magnánimo, fu noble en
tendimiento , fu indecible pruden- 

cn que labrandofe en el mifmo lu- : d a , fu invariable conftancia, y fu 
gar la Capilla de nueftra Madre ; , virtud heroica merecen mayor efta- 
Santa Terefa, fue predíTo mudarlo. - tua, y nó fe adequan con tan baxo 
Defe ó entonces la devoción ver el Epígrafe; pues en fentir dé Cara- 
cuerpo, y avilando á la Ciudad pa- muel, fe adelantó a Artemifa, á Se-" 
ja  ia ilave ? fe executo con el mayor miramis, a Pantaíiléa, á Camila,;

X

Razón de efc 
crivk efta vi* 
‘da*

Cáramuel iñ 
Dominic. „ '.:v
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y  quantas las Hìftorias antiguas ce- pondré <1 e 'ellas cfte abreviado
lcbrati con elevados marmoles, fue -nn rìnn.V , WÒn |̂-jarvVirt*í»̂3**í¿k Vnjci-V  ̂  ̂' 'p ad on d e podrán regiftrarfé hér- 
en lo piaddfá vna Rebeca, vna Rá- molísimas eítancias > afinque dcll-
que! en la hermófura, vna Abígall meadas con vn corto diídio;¡ y leer*
en la prudencia > y en lo vaieroía el Religíofo, <?n vna Keyna virtu-
otra Debora i y juntando de todas des; los Reyes, en vná Rcíigiofa ef-
lo mejor de cada vna, excedió a fuerZos i los Sabios, en vna Mngér
cada vna/como quien briílava con prudencias i y las Mügefes , en vna
las prendas de todas. Nació Con prudenufsima Amazona Virruofas
nueftra Reforma, y tan pata ella/ conftancias. Finalmente es embar a- 
que fe puede dezir, aprendiendo la zo á la pluma áver de Compendia'!*
íemenda de Santa Tercia de jefus, en vna tan pequeña, como cafi ef~
que nueftra Reforma , y la Infanta ' traña tabla, y que fe cortó para tan-
tuvieron en el Adundo vn mifmo tas Imágenes/como contiene eftá
Padre, porque lo fue Felipe Según- obra, la de vna Señora , que bañará 
do de ambas; Túvola efta efdarcci- á llenar todos los volúmenes de la

Manrique»
lib-i.cap.8s

Dificultad
ífcrivirla.

en

da Señora tan á fu viíta, que nada fama. Si fue verdad lo,que refiere 
lupo hazer más mientras vivió, que Rabifio■, que vn Efcrlto'r Ateníenfe 
fomentarla, honrarla * y éftenderla. comprehéndió én vna brevifsimá 
Y  afsi dixo por si,.y fu Orden la plaña toda íá Yliáda /y Odiífea de ~
Extática Virgein Aná de Jefus: Que Homero, defeara fu deftreza para ía 
la Infanta avia nacido haziendola préfénte obra.
mercedes, y deTde entonces las avia 3 Halíávafe el año1 de i.SüGTtfiefedCuer- 
íiempte continuado, Y  fueron eftos la Reyna Doña Ííábel dejBorbonpo s.Eugê - 
favoreíkantos, como diré t luegoá digna Efpoía de el Grande,y Sabio nio * 
fuera culpable defcuido, y borron Rey de Eípaña Felipe II, muy cer- 
ingrato > no emplear la pluma en fu cana á dar á \wfi ntieílra Efcláreci- 
elogio. da Infanta, y de i cofa de que Dios

2 Confiefíb en efte empleo mi la lihrafíe de el riclgo de aquel lañ- 
embarazo, ya por la grandeza de el ce/folidtófu piedad, afsi en Eran- 
argumento 5 ppfqüe íi comparó , da con fus Padres, como en Efpauá 
Salomón á vná Müger infígné,y té- con fii Efpoío,que fe traxdTe á Tó- 

, merofa de D ios, con el Sol, ño es - ledo el Cuerpo de S. Eugenio Alai - 
fácil, fin fer Águila muy legitima, t lr , y fu primer Arcobíípo, qtve en 
efpecular fus rayos, quando aun el " el Templo de ^  Dionifio fu Maef- 
defeo fuele precipitar las plumas tro fe yenctava , dtfde que por no- 
más atrevidas * ó elevadas. Afsimif- ticia dé d  Cielo fe facó de el Lago
mo he notado, que baila óy no ha Mar cairo, donde avia perfe vetado
ávido Autor proprÍo,ó Eftrarigero, , incorrupto muchos figlos. Confie- 
de los que á mi noticia han llegado, guida efta emprcíñ con Real, y púa--
que fe aya encargado de propofito 
de eferívir la vida, de efta Seremísi- 
ma Señora, que es bien extraordi
nario reparo : con que me ve© obli
gado, aviendo de eícrivir éftè com
pendio . à juntar de varios, y diver- 
fos Aurores, Españoles, Flamencos,,

figlilo Cldola magnificencia , ie 
efecto.; poique por íntercefsion ael 
Santo, à lo que fe cree 4 nado coñ 
fdicifsímo fuceífo para bien de Eu
ropa , exaltación de la F é, y honor 
de la Coróna de Eípaña Doña ìfia- 
bel Clara Eugenia dé Anftvía ¿ ob--' 
jeto de nueftra adriuracion, y déFrancefes, è Italianos, las hoticíás 

que en dios fe leen efparcidás ; y a nueftfá plumá; 
coila de no vulgar trabajo, com- ^ Fue fu nadmiérito el día x

de
!̂é;- ■



fcü.

rías*
6 D otó el Cielo á^eftaSere-Hérmófuíade: 

nifsima- Princefa de Angular hermo- fc cuerpo, 
fura, prenda digna del .Imperio, de 
quien nació Señora. Creció en tan

t  tu Z j6  V r b a n o m  Libró XIX. Felipe IV. 5 ^ 5%
de Agoftó en Balíain, Bofque deli- = la vi tima , y  mayor de las vífto- * ^

JeJ(r * . , ci ofo,  y lagar de recreación,que los 
Di,i del Fací' R eyes de Efpaua tienen junto a Sc- 
mients de k  g o y la , y adonde por rdiftir á lo ar- 
Iü&ntót diente delEflio fe avian retirado los 

■ R eyes aquel Verano. Fue tan gran
d e el jubilo de ios Reyes fus Padres íuperíor eftatura Tu cuerpo , que fin
en eíle nacimiento, que no cabe dexar de fer muy ayrofo , quifo la

, en la explicación , y  folo pudo ere- providencia, que como en todas las
cer con la efperiencia d j las pren- predas excedieííe en efta á todas las

- das de la Infanta , por las quales la mugeres de fu ligio. Y  como otra
am ó Felipe II* con excefsivo can- Diana en fu coro le dieííe la natura-

^  ñ o , y obró con ella las finezas, que leza á nuefira Infanta el Cetro en el
y a  diremos. Reyno de la hermofura. Hablando

5- Bautizóla Juan Bautifta Caí* de fu Alteza el Eminentifsimo Ben-
ta ñ o , Nuncio Apoftolico en Hipa- tíbollo, como téfiigo de vifta, dize
ñ a , y  que defpucs íuhló á la Tiara de efta forma: Es nuefira ífalela de

Bautízala él 
Nuncio t-y ra
jón de fu 
nombre. con nombre de Vrbano VII. Lla

máronla Ifiibd por fu madre, Clara 
p o r el día en que nació, que fue el 
d e la Seráfica Virgen Santa Clara, 
d cuya cuenta corrió tatito halla ei 
vltimo d&'fu v id a, quévjftió rnu-
_t___ - .. r„ __ __.„:x 5.1 .

rara  b e lle za  , y  h e rm o fu r a , de e f ía la -  BétíbuIloGqsí 
ra  g ra n d g ,  m as que de  m uger rr e te -  j as de ñ a u ?  
niendo en la  g r a v e d a d  de  f u s  ojos , y  
agradable roflro v e a  m agefluo fa  g r a 
d a  3y  toda  f u  per/ona  acom pañada da  
ta m a  mode f i a  , y c o m p o fu ra  > y d e

chos años fu habito,y murió con él, benignidad tan apacible , que ‘parece
com o diremos. Afsimiímo la llama- atraer h sì Ut animes co», grandìfsì- 
ron Eugenia, por parte dé agrade- ma fuerza„ Hafta aquiéfta elegante
cimiento al Santo , 3 c quien fe ere- Purpura, hablando de la hermofura
y o  eípecial beneficio fu ^fortunado corporal de la Infanta. Concuerda
nacimiento. Colm ó ellos tres nom- 

Ppimj1£Í en bres, eferive Caramuel, con fus. ac- 
clones la Infanta, porque fue otra 
Iíabela, que figuió fin defmentir en 

> las virtudes a fus afeendientes San-

¿ji,.

con eñe teflimonio otro * de Don 
Carlos Colom a, que daremos ade
lante.

7 La. fama , que defde muy La bendí*o>L 
niña empezó atenerla Princefa en M. Sane* Te

ta Ifafeel Reyna de Vngria,á la San- efta prenda, hallo dcpuefto en eí- 
ta Reyna de Portugal Ifabelí, hija critos no vulgares de dentro de la 
de el Rey de Aragón, y á Santa Ifa- : Religión, que movieron el defeo de 
bel la de Francia,.hija de fu Rey nuefira Madre Santa Terefa de Je-¿
Luis VIII. y hermana de San Luis fus para quererla ver, y como quie-:
Rey IX. y la fiel efpcranca,que fun- ra que debía, y amava tanto 1.a Sana 
dan las virtudes toe nuefira Ifabel, ta á fu padre de la niña, y fer el año 
confia ha de acrecer el numero de de fu nacimiento el primero en que 
aftas fus Santas Parienras en las: mas empezó á nocefsitar la gran 
Eclcfiafticas liñas , y  también en las- Madre de el amparo de el Rey,por-, 
publicas veneraciones. Fue,profi- que fue en el que empezó á dlfcu-

rrir la extenfíon de. fu Reforma en 
Fray Ies. Logrólo la Santa, no sé fi 
en Madrid, ó en Segovia i v viendo 
tanta hermofura en fu Real cuerpo,

gue él, Ifabel en las virtudes, Clara 
en  las visorias , y  Eugenia en las 
piedades;y qualEíp anoía Amazona, 
nò folo venció Exerci tos-,conquiíIÓ
Ciudades, governò fus Provincias, . y regì finando à mejor luz. la dé fu 

fe vernò g s i  nuíma ; que es; ' sima ? fe dizeque levanto la Santa
. ■ ' í f  ■ ' ”  • ' la:



i í f  i
'¿fntoXptk
**S3>

Prendas de fu 
ánimo.
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la-maño, y  echándola la bendición, rmdad de aquel animo im>extib)e:m 
la dixo: Dios te bendiga , par* que te pcr perdidas de Plazas , ni de Exeicu '
logres ty  te fírvas mucho, Bendición tos fe vib en día , ni el menor afh

cft* de j °  %>erior del C id o ‘ ^  dejhmplanza* Haftaaquí efta 
Bendición fue de vn abifmo de Eminenrifsima pluma, cuya narra-
amor, y tan profetíca, como lo di- don he querido dár\ porque fu
xo el feliz progreffo de la vida ver* deftreza es honra de la plana , y
daderameme real de la Infanta* fu verdad es como de tefti^o de 

8 Paliando de la hermofura de vifta, pues aviendp fido en Brufe-
el cuerpo a las virtudes de el ani- las nueve años Nuncio Apoftolü
mo, fuera quererlas copiar hazcr 'vn co en el govierno de efta gran
cabal libro,Y porque algunos cafos Señora , tuvo ocaíion de tratarla
lo explicarán mejor adelante* refe- muy de cerca, y conocer por ex-
riré, aquí por general noticia lo que pericncia lo que eferive.
eícrive Bentibollo de eílas prendas* 9 El amor grande, que fobre
Quanto al dote deci animo, dizei el natural derecho fe grangeavan' q S t v T r u
Es fin duda alguna vna de las mayores9 en la Infanta eíhs prendas , que paore,
y mas fingularcs Princefas que ay , 0 amanecieron caíi con fu vida , y
ha ávido ; y bien que reprefenta al vivo empezaron á brillar muy en fu in-
ias virtudes , y acciones regias de aque* fáncia , le robaron á fu padre Fc-
íla grande Ijdbela de Caftilla yfu pro* Üpe Segundo todo el cora con,
genitor a* Nú fe puede dezir quan be* Dífcurria aquel Séneca de Efpa-
rdgna fia-, y quan afable % quan libe* na como emplear bien á fu hija:
raí, y magnánima ; y quqg amadora, y íí cupo en fu coraron algún de-
de U jtíftida i y fiebre todo , quan feo de eftender fu dominio , fue
.grande fea fu Religión , y fu  piedad*. por tener con que premiar pren-
Defde aquí fe eleva la pluma de el das , que por foberanas executa^
Cardenal á virtudes mas aíras,/y  van por mayor Imperio, Cono-
profigue afsi : Tiene imprejfo en Ja cía, que era heredero de el fuyo
alma vn ze!o tan ardiente en favor dé fu hijo Don Felipe Tercero , y
la Igleft* Santa , que mo tiene defió difamia calarla con el Empera-
mas vivo , que el vería ofendida, y dor, fu fobrino, y hermano raa-
propagada por todo el Mundo , efpe* > yor de el Archiduque Alberto* 
cialmente í ». eftas, fus Provindas de N o fe pufo en efta negociación lá
Elandes^*Lo que puedo dezir , quejas mayor eficacia , mas quaúdo el
Damas , m yá parece .que eftán en ¡a Emperador tuvo noticia de ks ex-
■ Corte, fino en vn muy Rtligiofo Monafi celentes prendas de fu prima , y
ferio. Tanta es la moda jila  , y retiro que efta va yá capitulada, con fu
de. efta gran Señora* T por otra par* .. hermano, cfcrlve eí Coroniña He- 
te , nada menos fe puede ver Corte . rrera, que fintio a ver perdido ral 
mas Mageftuofa ,m mas alegre ente- logro , y lo dize de efta forma:
das las ocurrencias que nacen , b de Algunos ¿¡firmaron , que peso al Em
bórneos ,b  de cazas , o de otras re& per ador de aver perdido tal cafa- •: 7
creaciones , que fueleh vfarfe en tas : miento : y  como ello era conforme a . -- 

Cafas Reales , como en efta de Plan* L razón , no era maravilla que lo di- 
des* Es dotada de vn animo, ver da- ,, xejfsn, forjas grandes , y excelentes "

. fieramente heroico , y fuperhr d todo : virtudes de, tan alta Prhuefa. Hafta 
(ontrafte de la fortuna. Ni cafî  ad~ aquí Herrera. Y  íí dize 'elEfpiritu ^crrera p;
verfi , ni repentino, pudieron jamas Santo’ , que la fhuger fuerte * col- i1b.14.c3p.jj, 
turbar fu  femblante ym amblar laJe% mará de trofeos á fu efpofo , no

’ A a  e t e -
.1
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Determina ca
larla cotí el
Archiduque.

2 7 8  V rb a n o V lII. L ib ro  X IX . Felipe IV .
cifrali© lo quiíieíTvii fer muchos de v no ay verdadera cohftancia, fí no

-y

Díferetas ma-
simas:de Feli

cila eíblaredda Infinita*
1 0  Entrando e l Rey en me

jor acuerdo , determinò cafarla 
con e l Archiduque Alberto, que 
Jobre fer fu fobrino , lo avia cria
do en du Palacio defde niño , y  
conocía fu natural , fus virtudes, 
fu genio i y fu v a lo r, con tan Buen 
co n ce p to , que le fío el Reyiio de 
Portugal muchos anos. Alcanzóle 
defpues la Purpura de Cardenal, 
y U afignadon de. Ar^cbiípo de 
T o le d o , en todos los quales em
pleos fadsfizo tan cabalmente el 
Archiduque, que confirmando el 
R e y  íu determinación, io contava 
y à  para sì por efpofo de fu hija.
Pafsò addante la gran capacidad 
de ei R e y , y defeò de favorecer 
à fa  hija ; y dìfeuiriendo eri ce
derle por dote las di ex y fiete Pro
vincias de Fìandes, contenidas en 
los Payfes Baxos, con el Conda
d o  de Rorgoua, y  Carloes, dif- 
pufo fuelle el Archiduque à Flan- 
des governar fus Armas, enton
ces contra Francia definidas, y  à  
ajuñar en fu nombre las Pazcs, en 
que yà fe habla v a , entre las dos 
Coronas, La difereta maxima de 
aquel gran Rey en efta determi
nación , fue , d  que conocieren 
los Eflados al Archiduque , y con 
efla ocafion "ió amafíen : y quan-, 
d o  lo huviellen de recibir por fu 
dueño , no lo oyeran como cifra
no, Sabia aquel Monarca Fabio, 
que por si mifmo eípitia el do
minio : y fi lo maneja vn cifra
rio , corre mayor rieígo. Eíla ge
neral razón la temió muy efpe- 
cialmente en aquellos Payíes, por- fca , que eílava en Gratz , y  paffàva, 
que la experiencia le enfeñava lo aísimifmo à deípofarfe con- Felipe

fe funda en la verdadera piedra, 
que es C íin ílo , nibeíando la fabri
có porda pauta de la Romana Igle- 
fíai O finalmente nazca de la ape
tecida democracia de aquellos Pay
fes , que tanto diña de conforme, . 
como de Monarquía , que es el 
modo con qué Dios govierna el *
Mundo,

11 Todo lo executo el A r- Dexa el Cape-; 
chiduque, no folo* con acierro. fi- lo, y el Arpo
no es con tanta promptkud, co- 
mo quien .tenia ya noticia dé los 
intentos de fu Tio'el ReyCatolU  
Co , y que eran tan conformes k 
fu fortuna, y defeo, Antes de fa- 
\k de Flandes el Archiduque, re
cibió la cefsion, que el Rey Ca
tólico hizo de los Payfes en íu 
Sercnifsima hija, y de fu Alteza re
cibió poder para tomar poíTefsion .
Cn fu nombre de aquellos amplif- 
fímos dominios, Con -citó , y  los 
tratados ae Matrimonio, que ca- 
minavan de prieífa, fe defnudó en 
Brufelas de el Sagrado Capelo, 
y  fe lo remitió al Papa , pidien  ̂
dolé dífpcnfacíon, afsi para el pa- 
rentefeo, como para qualefquiera 
paííos, que fe huvieren dado en el 
camino Eclefiaftico, Refignó afsi- .. 
mifmoel Ar^obifpado de Toledo, 
que Je dio luego al Doótor Garda 
de Lo avía , Maeftro que era de el 
Principe íu Primo, y pallando á 
defpedirfe dél Emperador fu Her
mano, fe encamino para Efpáña^ 
donde íe aguardava la Infanta co
mo Efipoía , y donde fe avía v de 
efectuar el Matrimonio, acompa
ñando á la Prínccfa Doña Margaría

delicado de los genios, y la promp-r 
titud á revelarfe , aora nadeííe 
de la proximidad á agenas- P ro
vincias , ázía quien el diverfo ayré 
de el interés inclina , aora de la 
variedad en la Religión ; porque

Tercero. ^
12 Como las humanas ale-  ̂ Rey 

grlas padecen la fragilidad“ de 
manas , apenas fon , quando las: : 
marchita algún Cierzo > porque f  
debaxo de el Cielo-no ay iegerri— ;

■' dad ; ; v



íO'jj. dad aun para la.mayor grandeza,;, : fe-celebraron ambas bodas, y á
.Venia el Archiduque por Alema*; " *
nia; la budra de Italia para Eípaña, 
y la Infanta Doña. Margarita por
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Trentó para encontrarfe a profe-' 
guir fu viage, quando los alcanzo ’ 
á ellos la funeíh noticia de aver 
muerto en d  Efcoríal el Rey Cárc

hete de junio del dicho afK^tcmienf 
do Clara Eugenia 3 3. de edad, fe 
embarcó con iü marido a la bucka 
de Flan des, iu heredado 5 y natural. 
País 3 y Felipe III* con íu muger,, 
aviendo deípedido á los Caverna*, 
dores de Flandes en Barcelona , fe

líco Don Felipe II; Domingo 13 .de .■ ‘ reftítuyò à Ìli Corte de Madrid to 
Septiembre, à las cinco de la maña- : mando la buelta por Valencia. El
11a,de el año de 1 s 98. aunque á feis. 
de Mayo del mifmo año avia hecho 
la cefsion de los Eftados en la Infan
ta íu-hija. No es fácil creer elfufto, 
del Archiduque, como ni de expli
car el dolor de la Infanta Clara Eu
genia, porque cómo. los tratados, 
aun íe eftavan hazién'do, el mam- - 
monio.aun no eftava contrahido y 
todas las dependencias mudavan de 
dueño, le jumavan en los dos cora* 
£ones el dolor con el fufto. El pri
mero nacia.de la perdida de tan 

1 gran Padre , y Monarca , y folo fu
. excmplarifsima muerte pudo tem- 

j . plar efta penas mas el iufto de la 
contingencia.de perderlo todo á vn 

■ v tiempo, (clámentelo curó, y. íanó
Ha« el--Papa>lgener°foadimo d e P . Felipe III. 
los dos ca ía- que obediente á fu padre, aman- 
tuieíuos. te de fu hermana y y amigo dé fu: 

primo, confirmó Ío hecho, y con- 
tinuodo empezado hafta que le

Archiduque fue tan gozofo con la 
prenda , que ni París con Elena, ni 
Júpiter con Europa, ni Jaílbn con 
Medea , navegaron mas felizes, ni 
mas alegres. Sólo le falta va a efte 
Príncipe la Corona para Rey, mas- 
diziendo el Efpiritu Santo , S^^Provc-b u  
vna muger prudente , y difereta le v,4, *
íirve á fu eípofo de corona, nada 
le fiiltava, fiendo dueño de tantas. 
prendas como ad'ornavan ¿i laln-, 
finta, para no embidiar el Cetro 
mas lucido del Mundo.

14 A  cinco de Septiembre -1-ucéfusprcn- 
con profpero viento, y rcfpetan-mda en Eru. 
do el Mar tanta grandeza 3 arriba-: Cdas. 
ron á fus dominios s y cite dia en~ 
traron en fu Corte de Rruídas, No, 
es de mi pluma defenvir cfta en
trada) íi bien ella fue ran'íblem- 
ne s que otra femejanre no la ha- 
vifto Flandes, y para eícuíar yo. 
pecados hiftoricos , extraviando

perficìonò; porque ej Pontefice,que; efta plana à io politico , quando 
a la fazon eftava en Ferrara, negan
do alli ej Archiduque.y Dona Mar-

íolo corre en lo Religiofo:} y para
no negar lo que firve al elogio de
la Serenifsima Infanta, referiré lo
que eri efte pumo Ücnvió con
acierto Don Carlos de Coloma:,
Á cinco de Septiembre, dize - a hora _ , ...

f  ,  Coloras,y Ub.
que f  naterón - hazer Ja entrada ae dia3 , 3 ai a¿0 :

‘entraron en ’Brújelas con tan lucido3 1599*

garita, hizo celebrar por interpuef- 
tos los- dos matrimonios de _Mar- 
garitacon Felipe III. y de Alberto 
con Clara Eugenia. Efectuáronle 
eftos. cafamientos con la mayor 

1 pompa} y extraorclinarias ceremo
nias,como convenia al SupremoPa- y copiofo acompañamiento ,-con ■ tanta

- ‘ rroco , y tan efclarecidos contra
yentes.

1 7 De Ferrara partió el Ar- 
V ^ fp 3 "Ó ;d u q u e p o r  mará los a; .de Mar--
fa la In fin ta  a ^ O i , y i á :  l o s  i 8 . d c  Abril arribo a-

yiandes.

pom pa ,  y aparato, con tanta 

dad 3 y hermofura de A rcos T r ia n -  
ja le s  , y  otras cofas de efte genero s 

acoftumbradas en je m e  ja n te s  d ia s , 

que j l  no las h¡i-vieran tomado otros

Valencia, donde io aguardava-el mas defocupad&s àftu cargo , empre*-
Rey Católico confu hermana// allí hendiera jo  dy buena gana el ejcrT

J \  A n a. v ir ~
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s
I?í7/?j todo fue Item de 

Mageftad, y Grandeza , y que con 
ferio en tan alto grado , ninguna coJat 
ni todas juntas reblandecieron tantĉ  
como ia atufa de ellas > tfio es , la

figura, é Imitación á la de Roma, Es
1 3̂3*

toda la fabrica de alabaftro , y  tan 
de cxceísivo primor, que le lla
man todos el milagro de F l a n d e s . ■ , _  
Auberro M ireo, que ílie criado de 1604° 3 an°

Serenffsiwa Infinta ,  Frincefi ¡lena los Principes, derive en fu Coro-
de tan efe lar ecidas virtudes , dotada 
de tan grm her mcfiira # gracia, bon
dad 3 y grandeza de animo , que de- 
xa machas leonas atrás h todo enea-  
recimiento. Hafta aquí Coloma > y  
pudiera dezir lo miímo que de 
Brufelas, de Lobaina, Antuerpia, 
Gandavo , y las principales Ciu
dades , que fe emularon en fefte- 
jar á fus dueños , y  la Infanta en 
to d o  eíPais lo fue en breve tiem
p o  hafta de los corazones , por
que con vn poderoío imperio los 
arraftrava defde el temblante , y  
íiendo fu benignidad el lazo , fu 
diícrecion el cebo , y  fu piado- 
fa 5 y  real generoíidad el atraófci-

11a Bélgica, que fe gaftaron en efte 
fumptuofo Templo mas de tre
cientos mil efeudos de oro ; por 
cierto digno gafto para tan divi
no objeto, y  mejor empleado que 
el de Efefo para Diana, el de Ale- Sapiente 
xandria para Serapis , ni el de Pafo 
para Venus, pues fue el de Bru
fetas para la Madre de el verda
dero amor, y  para aquella Reyna, 
de quien efta efedro, que por ella 
mandan los Principes i y  afsí los 
nueftros acertaron á mandar, por
que en fu entrada la empezaron á 
fervir. Dieron defpues fus Altezas 
efta Bafilica á los Clérigos de San
Felipe NerijCn quienes aífeguran 

vo  , mantuvo tas Provincias, acón-- perpetuos Capellanes, 
fejó á fu Efpofo 5 y  en lo Mili- 16 Fuera de efte común íacri- inf¡gíies *4S 
t a r , y  en lo Político fe le debíe- ficio lo hizo muy particular de sirque dio álos 
ron los mayores aciertos y y repi- y de fus acciones la Serenifsima I n - j 5mBIos de 
tío lo que de el C e fa r, de Cyro, finta , y  á la manera que San Sami *
de Augufto , y de Juftiníano re- van Rey de Vngria , nada déter- , r
fieren las Hiftorias; pues fus def- minava fin defear en todo agradar 
trezas Militares, y Políticas featri- á efta gran Reyna. Son tantas, y, • -
byyeron en fus Rcynados al con- tan grandes las acciones que prue-
fe jo ,  y valor de fus Efpofas, y fin van efta cordial devoción, que la 
defdoro del Archiduque, fue efte Princefa tuvo ala de el C ielo, que 
elfenrir'del Mundo, para glorioftr palman leídas en las Hiftorias í yo  
blafon de nueftra Infanta, folo referiré vna, ó otra, porque

Deffoci na x5 No fe admirará qiüen pro- qualquiera es claro indicio de lo;
figuiere defte aquí leyendo de lo que voy tratando. A  penas ay San-

En Beyírlin, 
v, MnUer.

ma\. que hafta aquí ha leído , porque tuario en toda Europa coníagra- 
verá la razón de eftos aciertos en do á María Sandísima , que no; 
las piedades, y virtudes, que em- conferve alguna alaja por teftimo^ 
pezaré á refumír. Defde que £n- mío de la generofídad de la In-¿ 
traron eftos dos Principes en fus fanta. A  Loreto embió vna Ca- M'reo año
dominios, confágraron todas fus pa tan rica, que fe duda hallarle i6°9,
acciones de paZV y  guerra á los píes de el genero mejor prenda en el
de M aria Sandísima , á quien con Mundo. Ella es de tela de oro, r

y la efmaitan veinte mil Margari
tas , dos mil ciento y  cincuenta" - 
y  ocho Diamantes, y  mas de otras ' 
raij Piedras Preciólas. Admiré!

tenuísimo afeóte ama van ambos 
confortes; y en ferial de efte íacri- 
ficio le edificaron vn Templo, que 
llaman Bafilica Rotunda , por la
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; * 1, / ‘ tanto efta dadiva á Paulo V* que p la z a s  ? Pues defde a m a  he de d obla rla ,

para memoria, y cjrprefsion mayor 
de la piedad, mando, que los Artí-

Ttces.de Italia taífaífen fu precio; y  
certificaron valia treinta y quatro 

BulengerrvKb. mil efeudos de oro. Cefar Bulenge- 
x 2 *PaS‘3y0* ro ,3 en fu Hiftoría de Flandes, le da 

menor precio a efta alaja i mas yo 
figo á Mireo , como teíligo de 
vida.

17 Afsimifmo donó la Prince-Ocras dadivas,

}■  tener en ft  Muge fiad mas confian̂ u 
O muger verdaderamente heroica! 
Grande íue tu fee, y grandiísíma tu 
reíignacíon i y fe pareció á la de 
aquel que dixo; /Hinque me quite (a 
vida efperdn en eL No fe perdió el. 
fruto de cftatonñanca aun en cria 
vida, antes Rucio la Princeía mas 
Plazas , y Provincias, que dcfpues 
fe han virio agregadas. Y fi no hu- 
viera fido tan grande, y verdadera 
fu fee, que a imitación de fu Católi
co Padre no permitid á fu cuenta 
libertad de conciencia, apees le bu- 
vieran todas las Provincias doblado 

datupe, H¿il, Montaigu, Aquaígra- la rodilla: pero aunque á coila de 
ni, y por fin quantos Santuarios fe muchos trabajos mantuvo la fee 
conocen de efte genero embió ala- verdadera, y la dilato tanto, que 
jas, y en muchos dexó por fu teña- con razón le llaman muchos Au to
mento memorias,como defpues di- res vida, y aliento de ladee de Flan- 
remos. Las limofnas,que en los días des.

Gener* 8. Fr

Ejhyan de $tí$ 
Jsfvpk . .

fa á Món iérrate vna iníigne Corona 
de Oro para la milagrofa Imagen 
de Maria Santifsima, en quien los 
Diamantes, Carbuncos, y Efineral* 
das á penas tienen numero. A Gua-

dedicados a Mana Santifsima hazla 
eran generoíifsimas, y con tal ter
nura ios celebrava , que viíitava á 
pie todas las Iglefias de la Virgen, 
que tenia fu Corte. En avienaoíe 
de dar alguna Batalla, de las mu
chas que por defender la J uñida, 
y  verdadera Religión fe le ofrecie
ron, añadía Suplicas, aumentava 1N 
moínas, y repetía fieftas en gloria 
de Maria Sandísima, pidiéndole, 
que puesfabe k r terrible, como los 
bien ordenados Efquadrones, to- 
maífeaíu protección los fuyos,y 
qual Ccleftial Belona, defendiere 
fus dominios. Vínole noticia de co- 

' mo le tenían cercada la Ciudad de 
Maftrich,y como laPrincefa hízleífe 
fus ordinarias devociones, fin em
bargo fe perdió la Ciudad i y en
trando á darla la noticia vn Corte- 

InfTgne fee , y fono , le añadió: Lo que he reparada, 
cüttfbnca de Señora  ,  e s , que todas las P lazas que  

perdem os fon en d i a s ,  b OSlavas de la  

Virgen* A lo qual refpondió la Sere- 
.nifsiipa Infanta: T que me queréis de- 

; , z i r  con effo f  J u z g á is  que d exarl m i d e -

iS  Quien tan ardientemente Detf0cíon al 
ama va á María Santifsima, y quien Sumísimo Sa-

crüitK'ftro

la Frmccfa.

en fu coraron abriga va vna fee tan t t . 
heroica, como adoraría al Santíísi- 
mo Sacramento, fiendo la venera
ción de efte Sagrado Míflcrio en la 
Cafa de Auftria caft nativo, y here
dado impuifo r Merecían !gs cafos 
de efte genero vn diftinto libro.To - 
dos los años ú  día déla Fieíla de el 
Corpus en la P rocéis ion , fiendo en 
Brídelas la efracion larguísima , law
caminava á pie fa Alteza, y acom
pañada de fola vna Dama, jamás 
encontró en la calle al Sandísimo, 
que no íalieífe de el coche, y lo 
fueíle acompeñando a pie hafta la- 
caía de el enfermo. Eíhndó fu Ma- 
geftad m arribeño, Remoré cria va de 
rodillas, y avia ocafiones.cn que 
perfeverava afsí tres, ó quatro ho
ras. Todos los dias o:a dos Miñas, 
y cbmuigava dos vezes en la fema
ría, y  elfos días añadía otra Miña 
para dar en ella gracias. No pocas 
horas empieava fus reales manos cu 

;cofer Puriñcadores, ó Corporales,
vecion d la Virgen aporquefe pierdan las  que firvíeííén al Altar j y en punto

- ■ Aa  ̂ de
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de mandui dczir M illas ^edificar 1

Algunos indicios del agra-

Tcm pios, y aumentar Sagrarios, en;, 
q u e  cite Señor fueflfe adorado,y ve
nerada fu Sandísima Madre ^dare
m os en el Capitulo figuieme algum 
indicio , fi bien no quepa todo en? 
muchos pliegos.

Algunos ese- 19 
píos de cfta do del Señor, y de íu Sandísima 
fee,y Religión. ^,jaíjre efie culto fe refieren,y fue

el vno por dictamen del Extático, y  
Venerable Padre Fr.Domingo;pues 
com o por vna Imagen de d N iño- 
Icios fe le dixeífe en Roma, que en 
cierro litio de aquella Corte efta- 
van vnos judíos efcarneciendo, y  
maltratando vna Imagen de Jeíu- 
Chnítoftue el Santo Padre;y avien- 
dota re íe atado de las facriiegas ma- 
nos 3 no fin efpecial lu z , Ja embió á 
las Católicas de la Princefa , de 
qm.cn confió, y con mucha razón* 
fus deíagravlos. Aísimiímo tuvo 
eñe V , Varon efpecial noticia de e l  
C ic lo  de como María Sandísima 
fe avia agradado de ciertas alajas, 
que para el culto de fu milagroía 
Imagen, con que fe configuró la cé
lebre Vióloria de Praga , dio con 
Chriftíana generoñdadla Princefa.- 
Bien conocida tenia efta cordial de
voción el Rey Felipe Segundo', y  
aísi al morir mandó , que vna Ima
gen de María Sandísima, que él 
avia venerado con ardentísimo 
a íedcoj y la eftlmava, por aver fído 
ala ja de la Emperatriz íu madre, íe1 
le dipífe enpropriedad á la Infanta, 

o que en fu poder tendría el 
culto. Tal fue la fee, y Reli- 

pn , que defde niña fe reco
noció en efta Efclareci- 

da Princefa. 1

* * *
* * *

* * *

CAP.  XLVL

Disenfi la efpc'ktUfsma 
devoción de la Infarda a 
me jira  Reforma, y otras 

virtudes de fu  vida> 
y  fu ¡rí*0*

. Efilc aquí fe reduce la plu
ma a mas proprio , y do- 

meítico argumento, y  fin apartad e 
de las iníignes virtudes deíaSerc- 
nifsima Princefa,excita el ágradeci- 
miento de nueftra Reforma á íus 
favores,y la admiración del Mundo 
á fus piedades. Vn año tenia la In
fanta , quando empezó fu padre el 
Rey Católico á comunicar a nueftra 
Madre Sanra Terefa de jefes,y á fer: 
también verdadero Padre de íu Re
forma > porque aunque la fama de 
virtud de nueftra Santa Fundadora 
tenía ya penetrado hada el Real Pa
lacio, mas no era con tanta expref- 
fion como el año de 67. la introdu- 
xo el General Fr. juan Bautifta Rú
beo , que aviendo comunicado á la 
Sanra en Avila,habló defpues ai 
Rey de aquel gigante, y Seráfico 
Eípiritu, de que quedó tan aficio
nado aquel Monarca, que íe mandó 
al General le encargaífe io enco
mendara á Dios. Defde efte día fue 
Creciendo en el Rey el aprecio, y  
aumentándole con la comunicación 
de las cartas, favoreció lo que to
dos faben nueftra Reforma, y fien- 
do en aquel Religiofo Palacio la 
converfacion mas dulze hablar de 
la Madre Terefa, referir fus mila
gros , fundaciones, arrobamientos, 
y  exemplos, fe fue criando la Infan- 
fánta con efta leché, é imprimiendo 
en la real tabla de fu coraron por 
primeras iineaseftas noticias , que 
defpues firvíeron tanto á fu alma, y
nueftra Reforma# ... -......... ;V'

Diez

¿íkmÍK^Í^-.

Principios dé
la devociQnde. 
ía Infanta i  
nueítraKcfar- 
ma.

NueñraHifto-
riaRib.j.cap.i
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V<M̂ * t  Diez y feis años tenia la  Iri-*ó ca ios corazones, les emprendió tal
K^'ciuíá ¿cH. 3̂nta cjuáttdo mudó mieftra Madre fuego á los de eftos Principes , que 
s.mó Miiííe, Santa Terek, y como yá iaj^edad* quando los vníó el matrimonio,tra* 

Se toco á. y . Religión huvicífe echado tantas

Géntñ 8, í>i 
'Éjífran d? San 
Jq/'ifb* ;

diluíanla«
v.

Híítor. tic Ira-

Í1Uí j
raizes en el Católico pecho de k f  
niña, defeó tener vna Reliquia del 
SantoCuerpo de la Seráfica Madre* 
Como ella piedad fe jUnravd con el 
poder, y al poder lo govemava tan 
honefta razón, prefto fe le cumplió 
el defeo ¡porque quando defeubrie- 
ron el Sandísimo Cuerpo, y le ha- 
liaron incorrupto,: olorofo, y hecho 
fuente de celeíUal o leo , tuvieron 
por muy judo los Prelados, que le 
alcan^aíTe al Rey vna buena Reli
quia, pues qualquiera obfequio era 

1,7 tom.i-.hb. cftrechiísimá deuda. Entrelas que 
i.eap.4*. le llevaron le tocó á la Infanta el 

, dedo auricular de la mano derecha, 
que recibió con tan Religiofo ref- 
peto, que luego le mandó hazer vn 
Relicario de oro, y criftal, de pira
midal figura , y de 'preciofifsima, y 
bien execurada fabrica. Efta Reli
quia traxo configo la Infanta, hafta 
que a viendo fundado íü Real Con
vento de Carmelitas Deícalzas de 
Bruíelas, les dio entre otras efta in- 
eftimabie joya, y hafta oy fe adora 
efte dedo, no folo entero $ e inco
rrupto, fino es tan frefeo, y lucido, 
y  con la víu tan blanca,y vnida á si, 
■ como fi eftuviera vivo, porque el 
dedo de Dios contiüiia en el de fú 
•Efpofa efte prodigiofo milagro.

: v . y  ■ 3 Confírmófele efta devoción
‘M°idrc Ana dé ¿ íalnfaftta,quando d  año de 15 %6. 
jetos. , - fundaron las Carmelitas-Dcfcalzas 

en Madrid, donde conoció, y trató 
* mucho á la Extática Virgen Ana de 
f  efus, Fundadora de aquel Iluftre 
- Convento de Santa Ana, que para 
tama gloria de Dios tiene la Reli-

Bencfícios 
a nueftra lie-

taren de comunicarlo a fus Pavfes, 
para tanta gloria de Dios como fe 
fabe,

4 Eftas fueron las razones, que 
tuvo la Infanta de conocer., y amar 
nueftra Reforma,y los frutos de efte forma hizo U 
amor, aunque no caben en muchas lnflmta 
planas, ni los cómprehtnderá co
mún retorica., por indicio de nuef
tra gratírud referiré los mas nota
bles. Es común axioma en nueftra 
Congregación de Italia, que. debe 
ella tanto á la Scrcniísimd, Princefa, 
como la de Eípaña debió a Felipe 
Segundo fu padre,y es efta propor
ción tan propría, como conforme,* 
porque herido la Congregación de 
Italia hija de la de Eípaña, era muy 
jufto, que á vna hija de Felipe Se
gundo debí efte toda fu grandeza, 
pues al amparo de fu padre coníieft* 
ía la de Eípaña la que goza. Lo pri
mero que confíguió el confejo, y  
exemplo de la Madre Ana con la 
Princefa, fue, que viftidlé eí Santo 
Efcapulario, lo qual hizo fu Alteza 
en Madrid con infigne piedad,y de
voción, honrando nueftra Cofradía 
-con fu nombre , y real perfona. ja
más fe definida va fu Alteza del Eft. 
capulario, y en él hizo le cofteiíen, 
las medallas de grande devoción, 
que le cmhiavan los Pontífices, con 
Indulgencias para lá hora de la 
muerte; y  dezia, que como no fe 

, avia de deidad ar de el Escapulario 
hafta morir, quería tener en él las 

' medallas, para morir aísimiímo con 
ellas.

 ̂ No dexaré cíe tocar aquí, 
aunque de paífo, lo que no es con-

gion en la Corre. Frequentavaío k  tra lo propuefto en el Capitulo, y 
'• Infanta, y alguna vez el Archidu- declara de efta Princeía la piedad 
. que, en d  tiempo que fus altos em- ¡ mas generóla. Regalóla Ciemeit- 
■ =pleós lo dexa van en e l  Palacio cíe te VIII. por medio de fu Nepote el 
• fu  Tio,y como la Madre Ana nunca Cardenal Aldrpbandino,con ía roía
- fupo hablar fin encender por fu bo- de oro, que a fu. Santidad, le ofre- 
" ■’ cie-

Su getieroíí— 
dad,y ccuocid 
al £í capulario.
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d e ro n  , y con vna M edalla afsîmiC- lance el Iluftnfsimo Fr.Angel Mart
ine d e  oro, con la Imagen de Santa 
Clara* y  la gracia de muchas Indul
gencias. Mando fu Alteza colocar 
ja ro ía  en fu Real Oratorio^ la Me-

*6ji-

rique con cfpccial deftreza , de 
quien rjfcrirc algunas claufulas.-Z/e. 
garott , d!ze s los coches derechos a Pa* 
lacio, A cafa puerta eflavm aguardan*

dalla en fu. amado Efcapulario, y  do muchos Señores Ky Cavalleros }que 
y  defde aquel dia ofrecía fu Alteza U* fubieron acompañando bufia la pri* 
todos los de Santa C lara tantas píe- meta Sala* a  ella fallo la Camarera
zas d e  oro al T etnplo de la Santa* Mayor, y tomando a k  7, Madre por la,
quautos años tenia íli Alteza de vi- mano, las llevo alapofems de la Screnif
d a : y  como llegalfe á tan .anciana, Infanta, Llego la V, Madre a he*
y  cada año diefle las mifinas joyas, firle la mano . / fu Alteza mandb fe af~

Benigno recU 
bim lento qu| 
íes hiz,o*

zajfé el velo , y Je le manda]]e alzar A 
las demas:y  que como fuejfen llegando, 
lefuejjen di ziendo quienes eran. Hizo lo 
afsi ty  fu Alteza A todas tan finntUr

y  vna mas,fue verdaderamente real,
. y  piadosamente prodiga cita fu

* cordial devoción.
Lhma U Ini & Era f or ei año á c ’ 160^. 
fama à nuef. quando tuvieron fus Altezas noti- favor, que pudo quedar embidlofa la 
tras Rdigicfas c :a en f}ru lelas de la fama, y fruto ambición, fino antojada de defcalzarfi 

w Franca. con ^uc ja £fc{arec¡da Virgen Ana
de Jdusconquiftava para eiReyno 
de la perfección los corazones de 
Francia , aviendo fundado en París,
D ijo n , Amiens, y otras Ciudades, 
y  aníiofa la Infanta de tener en fus 
Eftados Hijas de Santa Terefa,y

ella también,, y dar en Recoleta. Sohle- 
ron todas a dexar caer ¡os velos, y fu 
Alteza a hablar d la 7, Madre A fofas, 
haß a que en breve rato falib el Archi
duque .... Efluvieron los tres vna hora 
larga hablando ,fiempre en pie; y e(la
vier an mas , a no venir la noche A def* ,

avivándole!? el fuego de el coraron partirlos, Hafta aqui el indicio, que 
con la memoria de la V. Ana, á da efta grave pluma de la piedad de
q u ien , como diximos, avia comu
nicado en Madrid, le eferivio vna 
carta, tan llena de piedades,que ella 
dizc muy bien, como era la Prince

sa Carmelita Defcalza en el cora- 
c o n , aunque lo di í si mulata en el 
trage. No refero efta carra, porque 
la dio mi anteeefíor en el Tomo 4, 
de cfta Hiftória, donde ía podrán 
leer los carioíos.Es fu fecha en Brn- 
félas,dia de Sato Domingo,delaño 
de 1 606, Eriibió la Infanta dos de 
fus coches, dos de fus Damas, y al 
Capellán de fu Oratorio, para que 
aéompañaífcn, y Ilevaffen á la Ve
nerable Ana, y fus Compañeras á 
fu Palacio de Bmfelas. Las benigni
dades con que las recibió, las ho- 
neftas, y gencrofas afsiftencias, los 
feftejos, y decentes júbilos de todo

■ aquel Religiofo Palacio en la entra-

la Infanta*
7 Tres dias las detuvo fu Alte

za en fu Palacio, diziendo, que aun 
no eftava difpuefto el Convento, 
ora fuefíe real cfte titulo, ora fuef- 
fe titulo paradefahogar fu piadofo, 
y  real animo con el cercano trato 
de las hijas de Santa Terefa. Redu
cidas á fu Convento , aunque de 
preftado, empezaron fus Altezas á 
aístftirlas con tan prodiga mano, 
que porque lamia no amelgue el 
acierto en defcrivirlo, lo dire con 
las palabras, que la V. Ana lo eferi- 
vio al P.Fr.Diego deGuevara»en 7. 
de Abril de 16 07. Nuef ros Principes, 
dize, fon tan fardos, y exewplares, que 
de todos fe  hazert amar,y refpetar. No* 

fotras no fe puede dezir lo que les debe* 
mos»y la merced que en todo nos hazen, 

y  con h  devoción , y abundancia con que

Generóla p;£j 
dad con 
las trató.

' da de las Dcícalzas, fe media por el acuden A todo quanto nos tocat 7,P,crear 
coraron de fus dueños. Retrata eft$ que efta fundación es como la délas Def*

caUat
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;; Calcas Eranctfcas de Madrid* Hilo ef- dotado iba dando golpes a ¡a piedra ,  ̂ jeicph*

criViólaBftatlca Virgen aun antesf acomodándola de jejo con la cabeca def- 
de experimentar lo que fe figiíió de nuda , y todo eltiempo que Hzkrcn las;
allí a püCO tiempo, ■ ceremonias, que duraron cerca de. tres .

8 Anítofa la Infanta de teñe? horas i y  con bazer mucho /W? y aran .
Labróles nue* £^rca de íu Palacio efte Convento, calor, no quifierm fus díte zas pata
y o  Convento, que quifo intitular de Santa Ana, y files. Haíta aquí lo que de eíh reía- 

San joíeph, trato de labrarles vil eion prueba la piedad de la Infan- 
Monafterio con fumptuofa religio- ta.
íidad y dotándolo, V adornándolo ? ,  No.cefsó con elfo la piedad Arsí̂ e r  ̂
de rentas,alhajas , y precióíifsima$ de fu Alteza, pues creciendo la de- rniíma á U 
reliquias: y abiertas las zanjas para Vodon por inflantes con la comu=. bb̂ * 
laifabrica concurrieroná Colocarla iiicacion de las Monjas cteíeavan
primera piedra los Bxcelentiísirtios" 
Principes, con tan iníigne devoción. 
y grandeza, como lo refiere Mon- 
íiur Navet ¿ como teftigó de viíla: 
El di a de la Encarnación, dize y k 2 5 » * 
de Marcó quifieron fus Altezas a/J'en- 
tarla primera piedra de ¡a Cafa nuévá 
que hazen para las Madres : y para' 
efto fe hizierm Teatros, que colearon 
de tapicerías dejóle el techo bajía los 
pies: En el del lado derecho éflávm fus 
Altezas f y no lexos de ellas las Damas 
de la Señora Tnfmtavtsn peco delante el 
Señor Nuncio ̂ mas abaxóel Duque deAu~ 
malaxe! Duque de Offandyy otros Gran
des. Enfrente avia otro Teatro , donde 
avia aderezado vn Altar para las tere* 
moni as Jas quales hizo el Señor AYcobifi* 
yo de Malinas y vefiido de Pontifical* Al 
lado izquierdo eflavan ¡os Muficós$ 

i Mayordomos , y muchifima gente. La
. bendición de ía piedra duro cerca de 

dos horas 7 la qual acabada hizieron 
Troce/sion al lugar, donde fe  avia de po* 

fonal tas A?- ner* Siguieron fus Altezas , y la Seré- 
i chíduques la nifsima Infanta fe pufo de rodillas con

disT^ *̂e mucha humildad, y antes de affeniar la 
\ ,primera piedra * mandaron poner vna
\ caxa de plomo , en que avia monedas dé
í oro, y fas Armas de fus Altezas y y  en-
I cima de ella femaron la piedra * y tomo
\ ; , : íaSerenifsima Infanta vna pala dora

da ■, y temando cal , / yefo la iba echan* 
do fohre la piedra con tanta gracia y 
qttedava devoción, y mfuelo d todos 
%s que lo vetan* Luego hizo otro tanto 

; , el Señor Archiduque, y con fu  martillo

mas Cadadia tenerlas cerca de fu 
Palacio, y  Conche defeo fe hizo 
coimo lobreílante de la obra . y fia- 
liédo por vna puerca efeufada de fu 
Palacio, ávivava con fu preferiría á 
los Oficiales, y davá con fura be
nignidad las difpóficiones, afsi en la 
óbra llana como en la eicuítura, y  
pintura t porque en todo falló cabal 
aquel Convento, y para todo tra
pío fu Mte^a los mejores Artífices 
de fus Provincias * con que en qua- 
tro años, mediante efta Real be
nignidad 5 y diligencia fe' acabó 
perfectamente el Convento* que e$ 
de los mejores de aqüel País.

i o Parala viípefa de San Jo- Hfá'siatkre el 
fephj eordialifsimo objeto de la S3nn2mA° 
devociondela Infanta, y termino vento* 
en parte 3e aquel culto, en d  año 
de 1611. fe trasladó el Sandísimo 
Sacramento, y fe pallaron las Mon
jas al Convento nuevo ¿ con vná 
Prócefsion tan folemne * cómo fe • 
pudo componer de toda aquella 
Real Corte* LleVava el Nuncio el 
Vafo del Sandísimo, y la princeía 

. He va va de la máno á la V, Priora 
Ana de Jesvs , y precediendo ios 
Grandes, y la Miifica llegaron to-1 
dos á la nueva Iglefia, donde colo  ̂
cadóel Sanfifsirtio 3 fe entró k  In
fanta con la Comunidad á la Clau- 
fura. Como ya avia entré las Mon- p .; J 

- jas algunas de fus Damas, y otras ff 
del Palacio eftavan tocadas de:Dio§ . ; ;f,.; v ; 
para íer Monjas s tuvo ocafion íu v ; '

AP
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A lte za  deexprefTar,quantoieagra- 
* dava e l Inftituto de Santa Tcreía, 

y  íe le  oyó dezlr: J^ne Jt ¡e fuera li
cito* trocara por vna de aquellas Cel- 
das todos fus Fjlados *_y Palacio: por
que d e z ia , que nada embidiava en 
él M undo , como la vida de fu Pri
ma , y  Cuñada la Infanta Sor Mar- 

* garita de la Cruz,que en las Deícal- 
zas Reales de Madrid hazia vida

y  na Eipi na de la Corona de nucílro ^
Redemptor , con hermofífsimo 
adorno de oro, y criftal, El Cuerpo 
de San Alberto, Cardenal, y Már
tir , que era el primer cariño de el 
Archiduque,, por fer de fu nombre*.; 
en cuya traslación fucedieron mu
chos , y eñupendos milagros. Dio 
fu Alteza á eñe Convento la mayor 
parte del Cuerpo de Santa Ifabel* 
hija del Rey de Vngria, y efpofa.de 
Luís Lanfgrave de Alia. Afsimifmo.

Apoftolica, Acabada laPlatica,que 
fue en la Sala de C apitu lo,Tentada

: la Infanta, y rodeada de las Mon- dio gran parte del Cuerpo de San-
ja s , que afsimifmo las hizo fenrar, ta Ludovina, ínfigne Flor de las Ek

Haxt la Infuv le d íxo  á la V.Prióra : Oy es día qa$ pinas de Oíanda, y con cuyas Rell-
ta vm fniguL'r me pidáis algo, pues os ajjeguro cumplir . quias fe experimentan en Fiandes 
gracia; tc¿ 0 vueftro defeo* La Extática Vir- continuados prodigios. Finalmente 

gen,que en nada fabia difairrir,íino otras muchas, con el Dedo de San-*.
es en la gloria de D io s , y bien de el ta Tereía, de que ya di noticia, 
próxim o, refpondio: Lo que yo pido h 13 Continuó fu Alteza con ef- Agredo, qur
V* Alteza , en nombre de todas por el te fu Convento fus piedades, y con ñiio de ta v.

‘goto de efie día, es, que todos ¡os de la Priora vna amiftad muy intima, &na de Jefas*
y tal veneración,que quando murió 
la V, Ana fue fu Alteza la primera, 
que llegó á befar los pies del virgi
nal Cadáver, y tomó las flores que 
le adornavan,dÍziendo; Eflas las em* 
liare á m i Prima la Infanta Margarita¿

N. Pm Sanjo/eph, que V* Alteza vivie* 
re , mande dar libertad h tresyfefbs, en 
nombre de Jefas, María , y  Jo/epb. 
A ísi lo otorgó fu A lte za , y lo cum
plió rodo el tiempo de fu vida. 

Predica en la 1 1  £1 dia fíguíente fe celebró
^ 7 *- Ia íolemniísima Fiefta de la Dedica- que ejlk en Madrid, La Supriora le
***■  p Je üs- í,jon  ̂y predicó en ella, áfsiftiendo ofreció á fu Alteza el Chrifto, que 

los Principes,y toda la Corte,aquel 
: hombre mayor, que fu íiglo, y. hon

ra de muchos el V . P. Fr. Tomás de 
jefus , que á iúftanda de la Madre

la Madre traía al pecho, y fu Efca- 
pularioí-y mediante eñe combite, 
fe alentó á admitirlo la reverencial 
devoción que la tenía,y dixo; Partid

Ana avia pallado defde Roma por re efias alajas con mi Hermano el Rey 
Superior de losConvcntos de Flan- Catolice, y con la Reyna de Francia mi
d e s, y con orden para eftender íiv Sobrina.Defpacs de efte dia,Ios mu- 
Congrcgacion en aquellos Paifes, chos que entrava fu Alteza á la
porque. ía de Efpaña no quíTo falir 
de los proprios. Agradóle tanto el 
Predicador á la Infanta, que fue la 
ocáfloii de eftenderíe la Orden en 
aquellas Provincias, y  de elevarfe, ner en la fumaria, que de las vírtu* 
la virtud de la Infanta á -perfección des de la V . Madre fe hizo.

Claúfura,fe iba fobre el Sepulcro 
de la V. Ana, e hincada de rodillas, 
tenia de Oración largos ratos.Final* 
mente fe dignó fu Alteza de depo-

muy crecÍda,como va diremos, 
feíliqiíias, qye 12 Las Reliquias inflgnes con 
Ia que fu Alteza enriqueció eñe ííi

Convento, m tienen cabal precio, 
ni a penas tienen numero. Yo diré;, 
jas mas principales, La mayor es¿,

19

14. No fue menor el aprecio, Eftimacion 
que hizo la Princefa de la Efclarecb Anade S.Bat. 
da Virgen Ana de San Bartolomé! tolom®\ 
y  á no temer la moleñia, diera otro: . 
prolixo prccelfo,de cafos que prtie- f  • 
han mucha? virtudes de fu Alteza,

jCo*

.¡»
a
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Comunicavata como á Oráculo, 
davala cuenta de lo mas intimo de 
fu alma , .pedíale confejo para el 
govierno de fu efpiritu , y para el 
de fus Hitados. Lo que pafma á la 
humildad mas heroica, es lo que en 
la Ciudad de Breda obró la Infinta 
con Ana de San Bartolomé,porque 
yendola á vibrar á fu Convento, le 
pidió al deípedírie, que le echaííe 
íu bendición i y como fe efcufaífe la •, 
V , Virgen, fe hincó de rodillas la

Hijos de Sarita Tercia, halla van fe- 
gura privanza en el Palacio déla 
Infanta,h bien acrecía íliS piedades, 
conforme conocíacitalento délos 
fugetos: y por no repetir lo que ya, 
íe ha dicho , íolo trararó de lo que 
con el miíagrofo P.Frí Domingo de 
Jefus Maria comunicó íu Alteza, 
porque conduce al elogio de fu 
virtud-, que es de la que aorá 
trato*

J 6 Como la fama detfte fe-*

Getitr* j>¿-
Ejlt fii San
Jofi'fo

Infanta j  y le dtao t No té tnnfes ¡que - gnndo Bernardo ocupafle ya por el tíómmgo ¡Üí
Jo has de hazér en nombré de Dios. Hi
zo lo la Priora, y luego la Poncela 

-dtao a fus Damas: /d todas llegando t 
para que os de la bendición la Madre, 
que afir iremos todas fin riefg&x Por fin, 
en la fumaria, que el año de 3 a. fe 
hizo de las virtudes de efta efclare-

afio de I610.no íbio-toda Italia, Padre Efpíri- 
Alemariia , y Efpana, fino es hafta tuai*
Tlandes, y tas ¿ñas incultas Provin
cias, donde deípucs fe hizo fu nom
bre tan temido como fe labe de fu 
Hift oria, defeava mu chola infanta 
conocerle, y luego que lo logró,bi

elda Virgen, por mano del Ar^o- crive Qiramuel, le entregó, las lia- param(>eI ¡ 
bifpo de Malinas, depufo, y juró fu* ves de fu efpiritu: y aunque tenia 5 om. cap. 1 u  
A lteza, con iníigne piedad , y de- Confeífor que la abfolviefle} eligió líb.i* 
vocion, los milagros, profecías, y  al V. Fr» Domingo para que la go.>-

vernaífé en el camino de Dios: Y fí 
la nobleza del Maeftro es ardor en 
el difdpulOj entrañe de S. Ambio-* 
fio, en efte calo fe podrá colegir el

vi|tudcs, que en Anade S.Battolo- 
me avia notado*

Favor« » qué Paitando de lo que la Seré-
libo á los Re- nifsima Infanta honró á nüeftra Re-
ligiofos de Mi porma en jas Religiofas, á lo que la ardor de el coraron de la Infanta,

r en‘ favoreció en hüeftros Rdigiofos, pues erá fu MaeílrO vn bolean de
admira tanto, que parece que nuef- amor divino. Señalóle el V. Padre
tra Madre Sanra Terefá tomó deta el tiempo de Oración que avia de
de el Cielo á eíta ■ gran Señora por tener, poi que aunque fu Alteza la
jnftrumentó de fu cuidado, y que fu 
Alteza fuplió lo que faltó a las 
obras de la Santa -para igualar á fuŝ
.defeos» Solicitaron por s i, y por él 
Papa paífaííen defde Efpana d Ita
lia á aquellos Payíes, y configurcii- 
■ do lo fegundo, hízieron de ellos el 
-mayor aprecio. Ya reten en la vida 
dcT V. Fr.Fcrdinando de Santa Ma- 
ría las demonífraciones, que en fu 

' tiempo, en fu Congregación , y en 
Cu perforia le debió a efta gran Se- 

; nofá, y afsímifmo he infirmado lo 
que honró a Fr. Tomás de Jefus, nada paciencia Con las determiria- 

; :pües por tenerlo á fu vida le efeusó clones del Cielo. Bien huvo meneta 
:: fer Prepoíito General. Y  finalmen- . ter efta gran Señora defde efta oca- 

■■ te ,,quantos tenia en el ca ra to  d e , fion efta doctrina,porque la empe-
ó zó.

tema , no era con el método que 
delde aora. Tres horas le fe fíalo pa
la cada dia,las quales cumplía la In
fanta hincada de rodillas con invio
lable entereza. Arreglóla cuta peni- 

*-tencía, porque fin perdonar fu cita
do folia fu Altezaveftir.de tantos; 
■ filiaos fu cuerpo por de dentro,co

rtijo eran los -Mageftaoíbs- adornos 
á que en ló exterior le preciffava él 
Palacio: pero en io qué mas ia pro- 
ctiró doCtaínar,fue en eldefnf mien
to de tas colas del Mundo , y refig-
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jyrevá,) <kSá» ^  x^ios a labrar con la lima de los genemlmente,quc cftava en parage
r  ^  ' Judos,y á íicrifolar íu virtud fuhlen- ' J 1 * T̂ í~ ~ 1! - 1  ̂ ' r ’

do la  á  perfecion por la efcala de los 
trabajos.

I«%ñe pide- r  7  Los frutos de efta dodrina 
da "de u Iij. fe fueron figuiendo de efta forma:fanta. E n  la  infeliz Batalla de Dunas per

de vèr à D io s , dixo la Serenifsima 
Infinta: Si efluvicra en mi mano refu- 
citarlo à la viday mloperynitiera$porm 
exponer à nuevos peligros à vna Alma> 
que (/là yà en el camino Jeguro de ver à 
Dios. Claro indicio fije efte de el

m in ó  Dios, que el Archiduque A l- aprecio, que efta gran Señora hazía
b erto  falieííe mal herido; y como ya de las cofas del Cielo, y  d  poco
quiera que la reputación de fus A r- que le merecían las del Mundo,
mas la mantüviefTe en fu govierno pues no aviendo en éí cofa que mas
*en tamalto punto, pafsó efh herida amafíe que á fu cípoío, anteponía
roas allá del cuerpo: y  fiendo vn co- fu fidelidad, piadofamehtc creída, 
facó n  mifmo el fu yo  , y el de fu ef- al proprio güilo ciertamente abra

zado.
ip  Otra prueba hizo eí y . Fr* 

Domingo de la virtud de fu efpiri- 
tual hija la Infanta,y fue afsi:El año 
figuiente, á aver confeguido efte 
Adalid Carmelita, y Capitán Reli- 
giofo la prodigiofa Vidoria de Pra- 

*ga, en que peligra van tanto los in- 
tereífes del Imperio, y  aun de la 
Iglefia; como huviefTen fido fiis Ar^ 
rnas vna Imagen de Jefu-Chrifto^r* 
la mano,y otra de fu Pudfsima 
dré en el pecho: la Infanta,pladofa- 
mente devota, lepidio al V. Padre

Ceflfrófa fen-s, tenda
F°.

p oi a , no ay duda 1c toco gran parte 
4 c  cita pena: mas fe huvo fu Alteza 
c o n  tan ferena conftáncia, como 
pudiera en la mayor fortuna. En
ferm ó el Archiduque algunos años 
antes de fíi muerte de tan penofifsi- 
m os dolores de la gota, que traf- 
paííavanla compaísíon de los mas 
cífranos fus fufpiros: pero aun no fe 
le o y ó  vno à la Infanta, no querien
d o  el alivio de la quexa por ofre
cer à Dios m'as pura la vidima.
Murieron cafi à vn mifmo tiempo el 
Archiduque fu efpofo, y Felipe III.
fu hermano, y en eftos dos golpes, le dieífe la Imagen de Chrifto, pues
que eftremederon los exes de el la tendría en fu Real Oratorio cor»
Mundo, fe moftró tan fereno el ex- „el mayor culto. Quien creyera, que
terior de la Infanta, como fi eftu- .a efta petición, piadofamemé po- 
Viera yà en el Cielo , donde no ab derofa, fe negara el V . Padre? Pera 
candan las penas. Dixeronla los de fu valiente eípiritu, y el defèo que 

.fu Chamara, porqué no fe quexava • tenia de vèr purgado el de la Prin- 
para aliviar , d  precìdo dolor ? Ref- cefa, le obligó à negarfela muy a la
por:dio fu Alteza : Pues (¡me quexo, clara* Tan ferena fe quedo fu Alte* 
j  procuro alhiar , que me ba¡ de quedar za , que moftró bien en fu igualdad 
que ¿frece* à Dios ? .O rara fabrica de* .gozava fu efpíritu aquel bien.,.qué 
lácrificip,, donde fe efeonde. la vìe- nueftro Miftico, D o d o r, y Padre
tima para que mejor luzca en los San Juan de la Cruz defea en las Al-
ojos+de aquel que mira los corar mas. Santas, y teme en las imperr
$ones! feftas 3 quando dize, que afidas, y

V$ Efpiró el Archiduque en apegadas tienen afido el coraron a'
eñe manos ^  V. Fr. Domingo,y con particulares imágenes, deteniendo-

vna difpoficion ta l , como dirigida 
por tales manos ; y como dixeífc el

PíüebaPr.Dj>i 
mingo Tu dek 
afimienco, ylü 
halla fiel, '

V.Padre, que entendía de ía piedad 
D ivina, y de la conciencia del Ar-

fe en el menor motivo , que esc! 
feñfible. Mas al contrario dize el 
Santo : El efpintu purgado , aun en las 
imágenes que vfa, no efta afida el corar

chiduque, à quien avia coníeíTado cení £ afs't f i  fe  las quitan y Je pena muy
poco,

N.^S.laan dá
la Cruz/ubicia 
del Montedibt



JmüptU V ilano VIII. CapítuíoXLVL Felipe IV. 285? '$)**+- Si ff
* '  pm\porqtte la v i v a  Imagen bufia dentro agregó en fu Real Oratorio de B n u  t/ !¿ ™

K.P.SanJnán > que es Chriflo Crucificado * en H fe las ksRdiquiás mas infignes, y J
déla Crtu/u- qual antes gnjlha de que iodo fe  lo quk mas numerofas^üe entiendo ha lo- 
^  Mon_ tw i y que todo k  falte hafiales medios* grado otro Principe. A elle fin no
34,*r 5 ‘ Cap* partee que llevan mas h Dios , qui’- perdonava fu Alteza diligencia * ni

i ando fetos queda quieto■. Pórque mayor gafto: y fiéndo mas Reíígíofa qué
perfección de et Alma es e fif  con tran- Dama, y mas Católica que Señora*
quid dad,y  gozo én la privación de ejfos . excedió ál cuidado, qué las Seño- 

■ ' motivos, que en la pojfefion con apeti* ras, y las Damas huelen emplear en
to yy  afi'miento de ellas. Ĵ ue aunque es alajas para el guita * con el que fu
buenoguflar de tener aquellas Imágenes', Alteza pufo en Reliquias pava la .

y  inflrumen tos, que ayuden al alma i  devoción.
mas devoción , pero no es perfección efkr 2 1 Aun qué pudiera para cita T
tan afido a elks , que con propriedadlas referir muchos catas, que eompro- da ei Cuerpd
fojjea , de manera, que f i  fe ¡as quk bailen ella vimvofa inclinación* áe Santa Li-
taren fe entrifiezca. Halla aquí nuefc bailara para todos el que refiere dumd'
tro Extatico'Padre * en cuyas pala- á eíle propofíto Aüberto Mtrcoi Aube,ro Mv 
bras fe ve dato el motivo * que tu- Florecía en Scídano , Pueblo de reoTií&ftis
voel V . Fr. Domingo en negar la Olanda > con infignes milagros el Bdgiei
Imagtn, y la perfección que goza- Cuerpo de la Santa Virgen Liduina*
va eí eípiritu de la Princefa, pues flor hermofifsima * que entre las ef- 
fue tal fu ferenidad en la repulía* pinas dé aquel infeliz í*ais la crió- 

ín que dize Caramuel * que refpondió Dios fragantíísima en virtudes}

Tr-ìé àò Diàri*

l"  -

Clamasi 
D o t n - l i b . j .  
capi7. fu Alteza : Pues f i  no queréis darmela* y aviéndo muerto el año de. 14 1 o,3 3 1

■ tit

no importa r ne yo Os daré las Reliquias} Confundía con fus prodigios la infta 
y alajas qWquìfieredes , para qué ador- delidad, y predicava defde ílt Tu-
tieis la Capilla de la Imagen de la Fièle* mulo la verdad de nueílra Fè. Co- 

Ayrofo tuodo ^A. Acciorì verdaderamente gene  ̂ mo cada dia fe iban manchando' 
de Utisfazerie; rof^, Canta, y diícreta* Porque lo mas aquellas Provincias con las Re

prìmerò , fe explicó en la liberali-* regias de Lutero, y Calvino, noti- *
dad: lo fegtmdo3en'cl defafimientoj ciofa la Infanta del riefgo , que pò- M■ **'
y lo tercero * en bolver con vna ge- dia padecer aquel virginal cuerpo  ̂
ner oíldad, quando fe le avia negado y que no era decente dexar entre
vn tan ptadófo dtfeoiConocia muy los puercos tal Margarita, trató à 
bien fu Alteza al V*Fr¿ Domingo, y. Coila de muchos gafros, y cuidado* 
tenia eíle muy bien comprehendida que fe robaífe aquel Sagrado Tefo- 
la virtud de fu efpiritual hija, y el, ro 5 y fe traxefié à fu Palacio , que ' '
generofo animó de aquella gran Se-* era el más decente Relicario de
ñora ; y afsí no es mucho fe jugafíe • Fiandes* Alsl ió couíiguío el año dé v 
entre ios dos eíle lance con tan reli* 1581 hiendo cita vna de las indignes 
gíofa deftreza* proezas de fu Relígloío animo.

• " ' * ‘ ~ ‘ ' 22 Pagòielo Dios muy préD t¡m
to, porque como en los Montes de cita Reliquia 
Hannoma,yfu Metropoli, fe em- vr13

Su Eligiófta 20 Exccutó fíi palabra la Priri-
cuidado en cefa, y  fatisfizo fu apetecido agra- 
ügregai: Reli- vj0 # dándole al V. P* íníignes Reli- 
ftuws; quias deíiiOratorio,y ala jas precio-

1 íifsimas para fu Capiila de la Vicio- 
■ a : ; Via, que hafla'oy períeveran perpe

tuas laminas de la piedad de la In
fama. Pudo hazerlo * porque para
expreision animo.

prendieíTe vna peíle muy general,
’ y fuelle acabando con dos vez in os 
de el País, fugeto entonces ai do
minio de la infanta, determinó fu 
Alteza, oara aolacar la ira Divina* 
embiar vna Reliquia de Sama Li- 

r * B b  .. ‘ ;

¡5Ii&!l&!y¿kid = r ¿'i 'í>rf:-! L'i ,!i
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?%»}HeS*h Formó vna riquiísima Cruz

de p la ta , y piedras preciólas , y  
encerrando en él vn huefío de elvn
virginal Cuerpo, Jo remitió al in- 
fígne Colegio de Vírgenes, que ay 
en Hannonia, que llaman Canóni
gas ,  y  á penas llegó la Reliquia, 
que fu e  el año de 1 6 1 7 . y fue co* 
locada en el Templo deSanta Vval- 
detrudis á 14, de Septiembre, 
quandóccfsó en todo el País el 
contagio con tan inílanrañea, y no 
efperada mejoría, que fe conoció 
la mano de Dios; y  que como fa- 
be herir, fabe finar. Ágradcddif- 
finia quedó la Provincia á la Prin- 
ceía , y fu Alteza mucho á Dios 
de que huvieíTe querido mahifeí- 
tar Cu piedad por la Santa de fu de
voción. jp

23 La que tan gencrofa era 
en eftas alijas tan de fu aprecio; 
com o no lo avia de moftrar con 
quien amjva tanto, como al Ve
nerable Fr. Domingo ? Mas no fue 
íolo quien en la Reforma fe pue
de oy  gloriad de tener devotas, y  
ricas prendas de la generofa ma
no de la Infanta; pues fuera de lo 
que fe ha'dicho de fu Convento 
de Br ufé las, el de nueftras Religio- 
fas de Gante poffee oy vna Cruz 
proeefsioíial de mucho valor , y  
que demás de el Religiofo apre
cio coníérva en ella la memoria de 
eífa fu Real bienhechora. Era Pre
lada de aquel Convento por el año 

M̂aérTleop-ór de 2 5 . la Inrtgne Madre Leonor 
dc&BeriMtdo. de San Bernardo , proferta de el 

Convento de Loeches, é hija de 
los Efciarecidos Señores Don Juan 
Corbari y Eíplnola , y Dona Leo
nor de Baviera y C o lon a, glorio- 
fos luílres de Genova ,■  y Roma,, 
y  la Madre Leonor el eíinalte de 
todos por fu rára virtud * de quien;'

, adelante daremos noticia. Tenia/ 
la Infanta intima amiftad con efta 
Edigíoía , y ella la correípondia 

v ;tan íiel , defJe que Uv conoció pafe

Noticia de la

lando á Trúfelas con Ana de Jefus, 16 
que jamas la perdía de vida e n fu 
Oración. Vn día le dio Dios en ella 
■ luz de que vn Afteíino , pagado - 
de vn traidor, eftava en Brufelas ’V 
huleando ocaíion de matar á ja ’ ’"i
J>finccl'a. Aplicó fu Alteza m apr RecíprMOS 
cuidado en fu guarda , y a poca favores de e|U 
diligencia prendieron al Afléíino, y la Ptinecía, 
que confefsó quanto la Madre Leo
nor avia prevenido defde Gante 
á la Infanta. Por eñe, y  otros fa
vores corrcfpondia fu Alteza á 
aquel Convento , y entre otras 
mercedes de fu Real mano , fue 
embiarles la Cruz referida con vna 
carta, que por fer noble indicio de 
fu piedad, y no hallarfe imprefíá,; 
la quiero aqui referir de vna copia 
autentica, que tengo en mi poder, 
y  es como fe ligue.
,, 24 Trancarte lleva elChrif- Carta de íhAU
„  t o , que va conforme nos iw pa- ügi0f4< '  
„  recido efl aria mejor, defeo oslo 
,, parezca afsi; y perdonfis lo que 
„  fe ha tardado, que no ay acabar 
>, coneílos Oficiales. Temo hade 
, ,  pefar mucho para llevar en la 
,, Proceísion, pero ferá para que 
, ,  hagan mas penitencia las que le 
„  llevaren. Aora no ay fino que,
,, pues ha comentado á tomar 
„  venganza de fus enemigos, p o -/
„  niendo al que le trató tan mal, á 
„  que pague en el Infierno fus be- 
,, llaquerias, que os deis buena pri- 
„  fa á alcanzar de eñe Señor i que 
„  nos haga la merced cumplida > /
„  pelee, como lo hemos menefter»,
„  para tantos enemígosi.y fobre/
„  todo, que me haga a mi buena¿
„  que fóy peor que nunca. Mu- 

chifsimo me huelgo fiempre con 
: vueñras carta$,aunque tengo tan : ;!

„  poco lugar de refponder á ellas *
„  como veis. Y  muchifsimo he fen- 

rido la muerte de nueflra buena,’ 
vieja,é hija Ana de S.Bartolomé,- 
que nos podemos bien dar el pe- ,, 
fame de ella,y la norabuena de-ltf .

♦ > g W  . ¡ .
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1̂ 33' y* gloria que debe gozar. Es bue- pobres akjas del V. Difunto, je.di- I f f f .  
„  no.quehuvicííe quien pcnfaflé, xo-al Rey de Romanos \ Miradyqut JÜj* 
j> que avia yp de coníentu , que os , la capa blanca del d?finio hó fe le cd d 
„  lie vallen allá i buenas quedarían f 1 mdit , qne la he áeembUrku Condefa 
3J mis Monjas > y eífe Monafterio. ’ de PUndes 3 qmía fibra efiimar* Aísí 

Harto-holgara de paliar en él ■ fe executó > y no fue acaío, fufo es ’

VrbanoVnr. CapkuI%LVL Felipe IV. zpi Gener. &•,
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otros buenos ratos , como los 
de el ano paíTado; pero cierto íe 
paíTaii aora bien ocupados , y 
los mas en bufear dineros con 
que fuílentar á la gente. Pedidle

difpoíicion del Cielo , para que co-* 
nocielfe el Mundo 3 que el Efpiritu 
de aquel Elias Aragonés quedava 
depoíitado en tan real coracon co
mo el de la Infanta, que recibió, la.

yotifsimo refpeto.

CAP. XLVIL

dpircjc *un lamentable en*
Jo , líora!/) la Infanta, . 

continua fus virtu* 
des, y muere con 

exemglo* _

t T ^ S  queftion Político-Sacra^ lícito es a toa 
IA ¡ íi las lagrimas-ion d e c e n - e* 1*°  ̂

tes tu xus Reales ojos 3 y como las rai*

3J á nueftro Señorío remedie, co- 5 joya con la mayor lignificación de 
s, mo ve es menefter. A rodas mis güito , y la guardó íiemprc con de- 
5, Monjas'me abrayad , y á las de- 
í3 más mis encomiendas y y mirad 

por vueífra falud. Nucftro Señor 
i, os la dé como defeo. De Brufe- 
53 las á diez de Julio de mil feifeien-^
„  tos y veinte y feís,

ffiU l
Halla aquí la carta de fu Alteza* 
tan llena de piadoías exprefsio- 
nes, y tan colmada de reales pie
dades , que fe merecía vn prolixo 
comento , y debe la Reforma te-> 
nerla imprella aun mas que en e f  
te libro , en fu cordial agradecí-» 
miento.

He permitido éfta digrefisioiv ReynasfeanmasddCetrojquedel 
porque no es fuera de el intento foro, parece que íes es indecente el
de efte Capitulo, y porque fe en
tienda bien la prodiga Religiofi- 
dad de efta Señora , el animo con 
que pidió á fu ConfeíTor la Ima
gen de Chrifto, y como cumplió 
viendo fe fin eíla la piadofa amena
za de fatisíazerlo que parecía def 
ayre con repetidos favores.

2 5 No dexó el V. Fr. Dornin* 
Aperador. la go de pagar á fu Alteza en femejan-’ 
capa del V.Fr. te moneda efia eílimacion ,  pues al- 
Domingo. cang¿ Con Dios dífpufieífe , que en 

■ - ' fu muerte participare lá Infanta de 
■: .fus Reliquias tan eílimadas , y apre-

ciadas de todos los Príncipes de 
."..-i'., i ' Italia, y Alemania. Quándo difpo

TUmitele el

llanra: y co no Oracio.lkmó muge- 0ntiií<óL, „
riles a los ojos üorofos,y tácito di- Xacíco, Hb. 3* 
xo 5 que era el llorar cxercicio pie- Annal. 
bey o ; y au:i. de María Sandísima 
no íé lee expreífamente que ílóraf- 
fe, quieren algunos fea indecente á 
la Mageílad ei iianto.Pero ay caíbs* 
dize S. Gcronimoj que d 110 llorar- 5. Hicronrirn 
los fuera inhumanidad * y como no EP!̂  ad 
fe delhuden de razón ios que fe ci- au' 
ñen i a Corona3pucdcn llorar íin no
ta , lo que es digno de llanto. Julio 
Celar lloró al ver muerto i  Pompe* 
yo j no aviendo llorado el ver aue- 
garlé en fangre medio Mundo. Julio 
Afcauio lloró el primero la perdida ^  ̂ xt*

nian el V. Cadáver en el Palacio de de fu Patria, y David3Rey, iégun el virií^ndd,
el -Emperador para fu entierro, córacon de Diosdlorola muerte ele hb.>.-1

: Viendo la Magefta'd* Cefarea la co- Amón f  y con exedfo dio licencia á . : 
dicia con que todos folicitavaú las ó fus ojos en la tragedia^lamentare

]3b s



VïbanoVIIÏ. LiljiòXBT. FdipeîV, "
¡Frequentava noeteo Convento de ,*” ■ *•*'
Brüfeks, y  en ei los Sacramentos,, ■ / 
con general exetnplo de todos,

4 En eftc tiempo tomó en Ocáííon con 
ei íemblante de la Prîncefa>y au nias ; aquel Convento el habito de nuef- <îue tieie® fcr 
Íagrifnas en fus ojos: pero es tan fu- tra Orden vn fu amigo , y  Payfano,
nefto el fuceífo, que me tiembla la que fe ilamava D.Domingo Alvaro r
m ano, y  fe horroriza la pluma, y  « l de Sofia, y  en la Religión fe llamó ,

Fr. Elias de Santa María Magdale- , 
tía. Vicndole D. Manuel defpredar. 
el Mundo , y  trocar por el fayal 
groífero las galas de el figlo*fe 1c , 
enterneció de tal forma el coraron,

& f ; de Abfalon íu hijo. Y  porque nos 
' ' reduzcamos à la Hîftorîa.

nzxom que *  Solo en la fofpecha de der- 
fácüitao reftA to  graviisìmo calo fe Vio inmutado
rir ra caía 
hotroráfo.

J t " it
coracon quando lo empiezo á refe
rir, y  de muy buena gana lo omitie
ra,fi elmasinrerdíado no lohuvie- 
ra dado á luz, que fue el P. Fr,Hila
rio d e  San Aguftin,Vicario Provin-

Fc Hilaría, 
vox tuvï, à 
fol, i.

cial de Flandes, en fu excelente li~ ‘ que exalandoíe en lagrimas, eran 
bro,que intituló, Fí?.v ímpreííb ¿ dos ríos fus ojos. Determinó íegtilf 
en  Bruíelas el año de 35. Y  como a fu am igo, y dexar la Milicia por
quiera que pueda fer de efearmien- la Religión, y fervir á Dios en ella*
to,vence eña vtilidad mi empacho* Explicó fu defeo álos Prelados de
pues como llevo íupueílo en efta la Orden, que temiendo no focffe 
o b m ja  Hiftoria es efpejo de lo buc- llamarada la que parecía vocación,
n o , y  ló malo, y dá en todo do¿lri-. lo procuraron difuadir, proponicn- 
n a .Y  en las Coronlcas de otrasReli- dolé fu Real Sangre, k s  penalida-
giones hallo, que no han omitido 
teme jantes cafos,aunque por si lean 
horrorofos. Añádele, queefte año, 
en  que nos lleva la Hiíloría, foe 
quando elle fucelfo fe hizo publico 
en e l Mundo.

Principios éc 3 Servia D. Manuel de Portu-
D. Manual út gal 3 Príncipe de la Real Sangre de 

fuReyno,en Breda,quando la apref. 
so el Marqués Eípinola, y paliando

Portugal.

des de la Orden, el fentimiento de 
fus padres, la quexa de k  Prínccfa, 
que avia empezado a favorecerlo; 
mas á todo efto permaneció Don 
Manuel tan confiante, que propufo 
tomar hucítro habito el dia que 
profeífaííe fu amigo, aunque fe lo  
impidiera todo el Mundo. Dieron 
cuenta los Prelados a fu padre, que 
hizo efquifltas diligencias por di-

defde allí á Brabante, donde fu Ex- vertirlo del propoíito, pero fueron 
cdcntlfsimo padre, que era de f it , fin fruto. Noticiaron á nucfrraPrin-
nombre,, y vn fu hermano fervian al 
R ey Católico, arribó á Brufelas al 
a m p aró le  la Screnifsimalnfanta, 
Honróle fu Alteza, en atención á íu 
Real Sangre, y dándole vna Com 
pañía de Cavalles, fe alojó en U n 
gen , dcfde donde íeryia muy co n -: 
forme á fu obligación. Dióle Dios 
vna enfermedad gravifsima, y añ
ilóte de fu vída, que por ventura la 
huviera íido fuya el perderla, hizo- 
voto de viíitar, íi fanava, á nueftra 
Señora de Loreto. Convaleció , y  ; 
cumplido fu voto, mudó tanto deí1 
vida,que el que antes avia íldo Sol--: 
dado, parecía ya muy Religiofo,

cefa, y difinríendo con fu alta pru- 
dencia del difamen de Don Ma
nuel , fe lo procuró borrar por mil 
caminos. Halla dezirle vn dia, que 
rí dexaVa el Mundo,por no tener en 
el la dignidad, que corrcfpondia a 
fu fangre, que fiaíTe de fu Real pala
bra le felicitaría la primera,y mayor- 
conveniencia. A  que refpondió D¡. 
Manuel con generofo orgullo: Que, 
aunque el Rey Católico le cecjieíle 
defde luego el Rey no de Portugal, 
defpreciaría el Cetro por fer Car
melita DefcalzOi Dexó la Serenifo 
frma paffar algún tiempo, y  repitió 
fus iuftímcias > aunque en todas ba

iló:



jfm xp tk  ̂ ‘VrbaáSVífíi1! Caj?ltiilĉ tVlÎ 5X!TPeiipéííVÍ ^02; ■ ^ } - 0 m
: Jlóà Don Manuel coft ' 1 ■ * * ’ ~ * - - : ’ , ? c„.

Tomad habí- y ton el ’miínlO'iivjL^̂  mvjLivt» «u c^uyiem »avia ma^Kio-py'
10 honrando- que al prindplo.' <j3n'eftoentro í i  pervertídasenlli SechiddCalvto; 
lo b Inbiits, Alteza en eícrupulo,y' entendiendo fe convírtiéílerá la verdadera Ley 

fer delMos aquel propoíito y tomó •
- - -" por fu mano el favorecerlo > y ■ dif- 

;̂ puedo todo, tomó D, Manuel el ha
bito en nueftro Convento de-Bru  ̂
felas,afsiftÍcmdoledeMadrína la Sel

de Jefu-Chríftor,\y juzgando' buen 
medio hvèl’wifirso à doti riña rlasi 
para quc fkcíHraíÍe al coníejo el na
tural amor, lo confuìtò co fes Freisi 
dos, Retardáronle la reíoiucion, dí-

repetidas vezes,representando á los 
Prelados, como Dios le hazia gra
vísima fuerza en el interior para 
que hÍ2ÍeíTeefht buena ebr#  ̂ y que

reni! sima Intenta , y toda la Cortea ziendolo encomendare aDios,por- 
queacompanava à fu Alteza. Pailas que era materia muy ardila. Inflo él 
ronle à Lobayna à tener ef Novicia^ 
do,y eh el procedió como vn cìàrifi- 

, limo efpejo de todas las virtudes;
Era el primero en la obfervanda, el
mas rendido* en la humildad, y tal juzga va tener los Prelados obliga- 
en la penitencia, que necefskava el don en conciencia à no embarazar 

■ Macftro de moderarle ei fervor,y él lo que èl dava por hecho, Confuirá 
era tal, que íi querían aliviarlo, en en eíto mifmo à fu padre ¿ y-a ía Se-, 
algo, atendiendo à fu delicadez,< no reni fsi ma Infanta ; y como todos mi-
lo permitía; con que a todos los te- . ravan el cafo tan piadofo , y fupo- 
nia muy edificados. nìao al Religioíaran exeraphnpor-

proferta en ■ * En cíle tiempo preguntáva que verdaderamente hafia-entonces. ■
BrufeUs añíf-muchas vezes por fmahíjado la Se- lo avia íMo ; cooperaron à que fe le ■
tiendo la In- reniísima Infanta * y -comofiempre dieffela licencia, y acompañado dé
an a* lé dieffen tan buenas notidasjfc gp-- otros dos Religiofos,de virtud,y le- .

zava en Dios de aver fido parte en tras, fe partió para Olanda , Con in- 
' aquel facrifício r;que de íl aviá ofred dulto para eftáralli feis mefes¿

cidoàDios D.Manuel. Continuane 7 Luego que llegó, y fus ber- paffa i  oiáñ-
do fu Aítezada benignidad piadofay manas le conocieron., fue increíble da, y te baa.é

r; .mandó letnvxcffen a profeífar à eireciprocoñurumí gozo.de verfe5jHcis;Sei
y afsimífmo el dolor mutuo de con- 
fiierar cada -vno, qne fu hermano 
llevava errado el camino para, el 
Cielo. Los dos lleligloíos compa
ñeros fe empezaron a- .introducir

Braídas; y paífado el año fe hizo ■ 
s; ' 'aísí, aísiítiendo fu Alteza á la Pro^ 

íefsion, y ,d Nuncio Apoftolico con> 
todo io grande deda Corte. Llamó-' 
fcíFr.Feliít Manuel, y  h afta aquí fue* 
cite Manuelfdiz ymas fu fo  »fe ‘en- con ios Católicos, y a confoi arlos* • 
tiende no lo fue tanto. Ya profeífo y confortarlos en* eí camino dé: 
pafso a-eftudiarí y.aunque en las le -  ‘ p íos j-yfr. Félix Manuel vivía con 
tras hizo pocosprogreffos,mas erarn los fnyos,y admitía fus agallajo^j' 
tales Los de fu virtud cada diav, que; oía kis ternuras de íns hermanas , fe 
gozofos los. Prelados.y íc davan la* dexava fervír de fus criados, y cria»; 
enhorabuena de tener en vn fugetor L das, y no mal hallado eirlos alagos 

í l lavirtud Religíoía; en elTrono. de ■' del 'P-alaciOjdifsjinnlava ei logro deb 
; 2 laBceal Sangre, y  la . mas efclareci- apetito con ei motivo de nazerfe 

f  ff;' da noblcza,por corona de la virtud á todos para lograrlos. Quando las 
fa, . • \.: ocafiones ■ abrían .él camino, intro-
Acabados fus eftudiód, y or- duda el punto de Religión: mas, ó

infelicidad, y lamentable fuceílo! A  
Jos feís mofes, en lugapde. convertí

■ : . ®b i

Relígioía,
-r. l̂ ide licencia 6 
f V** pa% à .denado deSacerdorc,dió en defear, 

cunda .con £ Vnas iierm anas, que tenia: m  
buen motivo. * ■*
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Publica fu ra$ 
licia. ■

I-o procura 
reducir 
£inu.

á fus hermanas, cftava y a  él perver
tido ", y  . manchado c o a  la infernal 
$edfcá d e  Calvíno. T rató  dedefpa- 
char á  fus compañeros,diziendoles,. 
que prefto bolveria él á Brufclas, 
dtfsimulandoles el veneno, con que 
fu coraron quedava inficionado. 
Efcrivió á la Infanta ,  y  al Provin- 
cíalo diziendoles, que fus hermanas 
no querían dexar fu Religión , y  
que aísi él grataría prefto de íu 
bucltac

8 Luego que quedó folo, fe 
portó  á la clara como Herege,afsif- 
ti&ndo í|fus Juntas, oyendo fus Ser
mones , y mirando com o enemigos 
álos Católicos, C om o avia tantos 
en D elphos, y fue efte tan publico 
efcandalOjpor feria períona tan no
ble i y  como ay tan poca diftancia 
de aquel País á Brufelas, prefto hu- 
vo noticia, que engendró bañante 
fofpecha,afsi en los Prelados, como 
en la Princefa » con que trataron de 
recogerle*. A efte fin le efcrivió la 

¿ In, Infanta vna carta tan cariñoía,yCa- 
to lica , que dízc bien el fuego de 
amor divino,quc ardía en aquel real

163^
ma pluma el referido Fr.HilariOjha- 
Eiendole al fin vna tan devota exor
nación , y tan pgdofbllamamiento, 
que no fe puede leer fin lagrimas, 
afsi como ni efte funefto cafo.

El fin de efte infeliz FnFelix Frutos morw
no lo se, n¡ por lo que roca á fu co- Jf8 de cita* c*. 
ra$on es fácil de laber la noticia: 10‘ 
mas para el eícarmíento, fobra lo 
hafta aquí referido i porque de íe- 
mejantes,calos,eferive San Aguftín, d . Aguftm.ín 
no faca el prudente efrandalo, fino £p»ft- »37- vi 
exemplo. O quanto dá á los Prela- 
dos para recatarle en dar licencias á 
los mozos para que buelvan prefto 
enti;e los fuyos! Quatro años tenia 
de habito efte infeliz,quando fin ra
dicar la virtud la expufo al cierzo, - 
O quanto dá á los Religiolos , que 
faben eftá eferito: Mire el que efta w  
cayga, pues fe han vifto derribados 
aun los Cedros del Líbano, Y  final- 
naímente prueba efte cafo con otros -
vna maxima, que con muchos la 
tengo yo por cierta,y es,que el Re- 
ligiofo bueno es muy bueno, y el '
Religíofo malo es muy malo; pues 
Luzbel eftá en lo profundo de el

pecho. Los Prelados le eferivieron" Abifmo, aviendo amanecido en lo
com o Padres,y embiaron tres Reli- 
g io fo s, para que con benignidad lo 
red u xeften. A todos refpondió fri- 
bolamente, y á la Princefa, á quien 
temía en fu defacierto mas que á 
nadie, le negó el cargo, y le ofreció

fupremo del Cíelo.
. 1 0  La lbfpecha de el referido t>60a de h Tn- 

cafo,no folo obligó á nueftra Infan- en eíta 
ta á folicitar la reducción de efte <uccí̂ °‘ 
defgraciado Religíofo, mas le facó: 
tan á la cara la pena, que no fe vio i

reíUtuirfe quanro antes á fuPais.Era; trifte jamás por otra, caula: y quan-
efto por efte año de 3 3 ,y llevando- do en todo el cafo no íe huviecart
fe Dios á mejor vida á la Serenifsi- vifto tantas acciones de la gran p ie-1
ma Infanta, lefaltó á efte infeliz la dad de efta Señora,baftara efta pal-
rienda, que impedía fu cabal ruina, :, fion Católica para darme licencia á r 
y defdc entonces fe proteftó muy á ingerir en lu vida efte memorable' 
la clara profeftor de aquella infernal > calo, que efpero ferá á todos de in-
■ Sc£a,y refmtió vn libro en fu nom- ^ mortal,y formidable exemplo.
bre,en que propone quarenta y fie-; 
te motivos,, que dizetuvo para
abandonarla Fe Católica. A  efte in- 
lame libro, que ciertamente no era? 
de el Fr.Felix Manuel, porque él no? 

, tenia las letras,que en dicho libro fe
conocen, refpondió con diícretifsh

11 Viuda la Serenifsimá In -̂Haze bien por 
fanra , y conforme, fegun el valor! el Alma deíu 
con quedixe recibió el golpe de la- eípcí°‘ 
muerte de fu efpofo el Archiduque;: 
trató del bien de fu alma, y de ele-' ? - 03
vár á mayor perfección la propria, v 
Mandó fe dixcftén quarenta mil,, 7  V r

Mííhs . .,
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m  !•■ ■ ■ ■  “ Miflas por el difunto, y  que íe cc íe ;' Tercera Orden de San Efcncifco.. y

braifen treinta di asco n 11 u uad o s fo~. ni ano hlzo.fu profeísion. en maños-- 1 -
lemnes Honras , y cada día de eftos .del RcvcrcndiTsimo^Fwándrésd-é Viftc. v pro-
ota fu Alteza diez Miñas de rodk Ŝoto , fu. Confeíldr, y Coníiffanü FeiTa el habito 

: Has , y cumplió luego todo el refta* General del Orden Seráfico,Hizofe de Sa* F«ñ-
mento. ■  ̂ llamaj- SoiorlfabeiGkra; Eugenia, tííco'

Avifa l  Efpa- \ 12 Aunque en la cersion > que y afsifirmava los defpachos de fu
n* 4 y queda hizo Felipe II. de aquellos Payfcs a Real maño, Executo.efto h  Infanta,
corid gavicr-fu hijo avia dada providencia para por la gran devoción que tenia á
llÜ* lo que íe debiahazeren eftecafo? Santa Clara, y vimiofa inclinación

pero fu A lteza, con vna generofa á fu habko dé penitencia’, aunque
> , cortefania efcrivio afitfobrinoFe- nunca íe defnudó el Santo Eícapu-

lip elV . refignando todos los Eíta- lario de N. Señora del Carmen,def- C o r f w i í  
dos en fu mano, y hafta efperar la déque en Madrid fe lo viftió agre. Efcaptóovy
rcfoludon fe retiró al Convento de gandofe á la Cofradía, Dio afsimif* í:! favor{,c«
nucíferas Religiofas,donde vivió dos mo en eñe tiempo de viuda. amplia ,lueftra0ldcn'
mefes,compitiendo íu exemplo con licencia al V.Fr.Tomás de Jcfus pa
cí de la mas perfeóta. Seguía la Co- ra eftender nueftra Reforma, aísi en 
munidad en todo, y fe introducía á Monjas,como en Frayles por todos 
Jos oficios de mas humildad, y tra- fus dilatados dominios , como fe 
bajo. Defeava fu Alteza proveyere executó, y conña de nucífera Hifto- - 
el Rey Católico en otra perfona el ría de Italia. . ;
govierno de aquellos Hitados, por- 14 En eñe feliz eñado vivía la Di^on? fu 
que folo deícava tomar el de Reii- Serenifsitna Infanta quando murió, talento, y íli 
•giofa. K o fue afsi ^porque el Rey la íu Padre Efpiritual nueitro Eíiíare-- alou'° 
dexó con el amplio dominio,fiando cido Fr; Domingo en el Palacio det Qi 
de fu valor, y  prudénda el acierto Emperador>abrafada en dívmós in-*
en la dirección de aquellos Eftados* cendios, y: rodeado de eeleftiales
N o fe engañó énefto,.porque fue k  prodigios,y Fea, ó porque fe je  apa*
Infanta la Efpañola Judith,quequeíi reció a k  Infinta,ó porque del Cíe- 
dando viuda, fin hijos, y con tan lo le alcanzó alguna infpiraeion D k
eftendido’ imperio, Vnió la virtud vina, trató muy''efpecialmertte de£

, con el esfuerzo; y teniendo oración dé efta noticia de dífponer fu joman 
al fon del Clarín,fupo hazer Grato-*, . da para la gloría: y aunque en fieiíK 
rio de k  Tienda dé Campaña,y rp- po de fu eípofo avia hecho éón él

■ deado el cuerpo de vn filíelo jugar fu teftamento, qaifo bolverio á ha*,
con Ju bra^o vn invencible eñoque. zer, y. fue vn reñimonio* eterno dé

Gaha por ú Y  fatisfadendo la injuria de fus ar- fu virtud, por lo quai determinó de,
mifma a Bre- mas, y la herida que recibió fu raa-» compendiarlo. Todas las; ála'jas , y
^  rídden el cerco de Breda * le pufo. . Reliquias * qué le quedavan en íu

por si mifma el affedio, y alíaltiin- Real Oratorio ¿las mandó colocar: 
dola fe la quitó á Efpínola con k  en vna ínfigne Capilla, que kbrd;

. mas generoía Viétoríav No fué fola,: en el Templo,de Santa Guddaj Pâ :
efta la que conílgüió por fu peído- trona ¿é Brufélas, y dotó Ocho Ca
na; y fu primer cuidado era, purgar . pcllanes para fu perpetuo culto.;

:/ los profanados Templos, renovar Otras Capellanías dexó fituadas en
q f ; ;  las Imágenes,cuidar de fus adornos, los mas Santuarios de el Reyno de,

v:;,: y premiar los Soldados. , 5 Efpaña.Mandó fedixeífen ocho mil
f  ',¡ 13 De poco tiempo de viuda MiiTas deipues de íu traníito por íu

fe viífeió el habito dcfcublerto de k  alma,y la de fus afeendientes i fuera
ó - - ; , f - . ' ó ,  ó ’ ' dé
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de las quites do¿ó en tósiSintuarios .muy prefto. De ^ííll poco tíeírípt)
principales de Europa todas las llegó el Conleííef i yde ¡disco: Miré 

: r Fiefhvs dé Maria Santiísima.Dilpuío ■ V.Alteza fifiútúpgce algún ef&npMa,
fe Aufticíí'en en fu entierro rfecien- 

':l  fóspobres y  ve partidos en obfequio 
de Jeni^M am , y Jofeph 3 po| cen- 
tén ar i os :y ai si m i fm o , queaquel dia 
fe dieííen los dotes á quarenraDon- 
zcllas Mobles, y huérfanas. Y por 
fin otráslimoíhas5que fuera prolixo 
éi referirlas* ■ * : ■

S* acerca fu “ ‘ 1 5  Llegado el Invierno de efte 
Hfií y t e  se- año d e 3 3, quando la Infinta tenia 
piones t e s  £.tenra y £cre edad?y mas proli

jo s  ligios de virtud , rendido el na
tural 3 y noclcorácon , reconoció, 
que á fuerza de la edad , y al rigor 
de e l tiempo. 3 iba dekaedendo 
aquella vida , que fupo alentar mu
chas de las de el Mundo , rendir fer varía haftaaora de todo pecado mo'rÁ

cas.

jp avijime* A que rdpondió: /V  /* 
mljerkoráia de Dm P nitigUM cuidado 
tengo en m  contienda* Y  con efla paz 
de fu alma la entregó á fu Criador 
á primero de Diziembre 3 dexañdo 
embidiofos de fu'fcücidad a los mas 
perfectos 3 y confufos de fu difpoíl- 
don á los mas Religiofos.
- 16 Para que huvieífc clara 
prueba de ella pureza de concien
cia ije fu A lteza, fe encontró vna 
carta ,'que pocos dias antes avia fe-*

. cíbido de fu Confeífor el P. Fr.Añ
il res de Soto, en que le d¿ze de ella 
forma : Pues Dios mefira Señor ha he
cho a V* Alteza la gran merced de pre<*

Tcftimomo da 
íu buena coin 
ciencia.

Exercitos, acaudillar Tropas, y go 
vernar bien disantes Provincias. 

; Dieronle à fu Alteza la noticia de 
iù 'cercaûo.fn , porqué vmmuy le- 

|S ; ve  accidente, lo pronoílieo à la-da-

tdl) le fu p lk ó  f e  procure también guar* 
d a r quant o fe a  pofsihle, d e les venia* 
¿es, porque dañan mucho, en quardo dif> 
aponen para perderla gracia* Halla aquí 
dcapitúlo de lacarta, de que fein-

r a , y ’óyóla fentenua Gon tanta le- .Fere, nò fin devoto pafmo,que eíla 
rcoidadcleanimo y qùçifi fe de co- . SerenifsitmaPriikefa no manchó fu
fiociÓ.alguna mudanza** ffie iázía. el> 
go zo . Procuró dcípedirfe con terq 
niísimo afedo de fus Vaífallos, y á> 
fus Dantas , y criados losdiamó a fui 
qüárco1, y  pidiéndoles perdón de el’ 
mal ejem plo, les dio á todos fii>. 
bendición ycomo cariñosísima Ma- 
'd fc. cAcabada ella función mandó*; 
qué no fc.'ie trataííe: maspalabra del 
govierno, ni de otra cofa, que no¿ 
fueflfe de el Cielo; Hizo poner ante:

alma con pecado-grave en todos los 
días de fu feliz vída;Qué mas pudie-í; 
radefear laReligíofa-mas encerra
da > ni el mas: auílero folitario 3 que 
ho áver perdido te; gracia del BaU  ̂
tifmoíMas quando en el vltirno diâ  
fe nos represénte vna Señora., nací* 
da/y-criada endosPalados, Goi?em 
nadora de 1 vna; parte del Mundo¿ 
hermoía como ninguna, de fu ligios 
diTcreta mas que las de muchos, y  

fus. ojos-vna Imagen de -Chrifto;. poderofa como ella mifma, y con;
—* J~|- —. ■ ̂  -il . C . — ̂  — Ií¡™ \ T F .n'n.JI m ii'axk |"FÍ1A' /lllA.ÍÁtlA..

■5 V-p rr- 
¿ ¿[-¡vra

, Crucificado, que el -Santo Pío V.' 
avia dado a fu padre FelipeTLy ella 
la avia mirado f  empre con ternifsi-/

; mo aféelo. Confefsó fu  Alteza mup
deí pació 5 y trayendólecerViatico^v 

: no permitió recibirlo acollada, mas?
contra fu debilidad:, ydaTuerza deL 

Muere c6 mjj- accidente', íe hincó de rodillas en 1P  
cho; exemplo. cama ,y  con añilofa veneración , y¿

- copiofas lagrimas recibió ai Señor^
V q coa.,.cuya. villa las avia, dé enjuga^

tanta pureza de alma; creo que ferát 
efargimicnto, que Dios nos haga: 
cón ella á los Réiigíofos el mifmo^ 
que ofreció Cbrillo hazer condat 
Reyna Sabá á losFarifcos, porque,; 
ciertamente tes vna confu/ion; clarái 
de nucílra tibieza el verlóconven^ 
cida con menores difpoíidonesl, y.[ 

que nos arrebaté.la gloria;qmenj . f  
l:. : pareceefbva mas dif- , :  .
;J _  tante de ella, . f j f

'  C A i á



poder oía ! efi
cacia deVatnot 
de la Patria»

VrbarióVm. C a p itu Io ^ L m  FelipeIV. %9 J

bres de fu Patria; y-por vn día de la ^ Sá1*
C A P* XLVIIi* ■ greñofa eminencia de fus deíiguaies *

Sierras dexará vn figlo'del mejíjr
Fundan Convento nmftros Pais de el Mundo. Eflo huela n a-,

f  i v J i  turaleza, y aunque la gracia no le
RcdtgiojOS CU €l ¿agrado  fujeta á terrenos, el alma que expe

rimentó en algún lugar los benefi
cios del Cielo,íiempre tiene difcüb 
pa en apetecer con anfia el lirio 
donde fue dichofa: porque eferito 
eftá, que el hombre que halló vn 

i T ^ S  tan dulze el amor de k  teforoacompró todo el campo,aun-
Patria , tan apetecido el que le coftó el vender guanta tenia,

natural domicilio , y tan fobre todo y pudiendo contentarle con d  te-
defeo el reftituirfe al Solar, de que fofo,qüifo á toda cofia la poífcfsioA

. t r rr i - *  ̂ • 1 ’ r '

Monte Carmelo >y confir
ma pofíefsion Ffa 
baño VIIL

ma

fuimos defpoífeidos 3 ó por agena 
violencia , ó por propria dcfgracia, 
que todas las plumas Sagradas , y 
Profanás dan á efte apetito el pri
mer folio. El Pez fuera del agua lo 
eftá de fu centro, y muere fí preño 
no lo recupera* El Ave fuera de la 
Esfera del Ayre Índica eftár vio
lenta, aunque mejore de convenían* 
cías, y de eftandas. Y  el Hombre, 
que fe mueve por mas perfeóto im- 
pulió que el innato > díxo Platón, 

,̂ad°Archin * que aun &bre k  vida ama, íi es de 
hidalgo coraron, fu propria Patria* 
Efte honefio defeo la naturaleza lo 
difeulpa, porque ella raifma lo caii- 

S.Bafilio» ía,dixo S.Bafilio. Tanto crece algu
na vez,eferi ve Ovidio, que faca fue
ra de fi al masdifereto* Los que ca- 

pfalm. minavan á Babilonia cautivos á la

del fitio. 
Por eftas razones anfiava

Ruegos 
ion.íiueftra Reforma, ya que avia refu- 

citado en la Igleíia el verdor anti
guo de la Religión del Carmen, re£ , 
tituirfe al Solar de efia iníiglie Fa
milia^ renovar el Padrón de fu E s
clarecida Nobleza* Llorava con ]e- jetem¡as 
remias defierto el Carmelo s y def- 
truidas fus primitivas Colomnias, y  
pedia con líalas, que reflorecióle la ifaías* 

lóledad,y fe coronaífe aquel Sagra
do Monte otra vez de fu mifiiea 
hermofura, Rogava con Micheas, Miche¡iS ^ 
que apacentare Dios como ,en los 
dias antiguos áefta fu efeogida, y  
amada Grey de Solitarios en medio 

, del Carmelo; y como crecen con la 
dilación los defeos, eran los de los v 
Prelados impacientemente devo-

de U

memoria de fu perdida Patria, de- . tos;y comiéndoles el coracon el, Ze- 
xaron la mufica, y. anegavan los ríos So de la cafa de Dios, eran fus dílk«• < rt. . \ ¡. •
con fus llantos* Ñobafiá ¿mitigar 
cfta pena el que el Solar perdido 
fueíTe afpero, ó inculto, fi era pro- 
p rio , y fe recreó alguna vez en el 
animo; porque no eftá la dulzura en 
lo fenfihiede la exterior amenidad, 
fino en vna iníertíibk, y trafeenden
te deliciofa conveniencia, que pro-

gendas exceísivas.
3 Coníideravan profanado Ratona ¿a 

aquel lugar Sanrifsímo, d°nde fu efte défebi 
Gran Padre, y Patriarca San Elias 

1 fue tan favorecido del Cielo. Dón
de celebró aquel aóto de Fe tan mi- 
iagroío, en que caftigados , y con
fundidos los Idolatras , quedó el

'? Ovid.i .de
I Ponto.

duce continuadamente en fus hijos verdadero Dios reconocido^)1 ado
la  propria cuna, como en Antéon la rado. Rebobian entre fu amor, y íU

, tierra. Por efto dezia Ovidio,que el ; ■ defeo las duízes memorias ,‘que ta  
Cita deíprecia las dulzes efiáncias r k s  peñas"de aquellas Óperas grutas
deRoma,y ama las heladas cüm-  ̂diu:avanefcnipldas,yáeoniafmgre 

■ * de



tu Sátiro 3 de pación Catitabrico, 
y de tan cfclarccida virtud, que ar
día en Tu coracon vit inmenfo zelo 
de la gloria de Dios, Por la exreh*

Tíetripo délas 
ívlifiior.es de . 
-la Congrega* 
cion de Italia.

a p S  Vrbano VIH. LiHS> XIX. Felipe IV . ,
de tantos Martyres, como el Sarrá- vno el R.P. Fr. Profpero del Efpiri-
ceno cuchillo traíphntó defde ellas 
al Ciclo i ya con la de tantos Reli- 
giofos penitentes ,  como cnefpado 
de innumerables' ligios pifaron
aquellas breñas.Cada noticia de los , fon de la Católica Fe fe entregó ft 
q u e  peregrinando devotos tjolvian tantos riefgos,y trabajos* que fue el 
d e  aquel Montea Europa, era para ... Colon de nueftra Reforma, Em- 
lo s  zeiofos.de nueftra Reforma vna prendió la Mifsion de Períia el año 
faeta. Es poísible, dezían, que pue- de 24. y  el Convento, que fe fundó Elogio del p . 
d a  mas la vanidad política de los en la Corte de Afpahan, lo gover- Fr. Profpero
q u e  noblemente ambiciofos procu- no como Prior algunos años. El g ^ rpltlu'
ran reftautar los Solares de lus do- de 4 7. intentó la Mifsion á Alepo a 
.minios,porque vivieron en ellos fus en la Sirias donde aísinuímo fundó

. antepagados con nota de Valero- Convento, y vtííizó con fu exem- =
fo s, ó con veneración de antiguos, pío, y doftrina mucho á aquella lu
ye que do ha de poder Santa Terefo . feliz República. Como no fe quie- 
d e  jeíiis, que ha penetrado con íiis cava fu amorofo coracon con eftas
hijos quanto dora el Sol con fus ra- conquiílas, pafsó al fin de el año
y  o s , reftítuir á fu poflefsion aquel ' de 29. al Sagrado Monte Carmelo,
Monte, donde eftá la Celda de fu con intento de fundar en él, E le
Patriarca ? Aquel Etio donde eftán fuelle pofsible, aunque con fu pro- ' ,
las ruinas del Convento, que fue k  pria fangre fe huvieííén de labrar
Almaciga de todos los de Europa? ¡as piedras, y fe necefsitaífe fu vida
Y  aquel terreno ¡ a quien hizieron para el logro de la emprefa.
Cielo los pies de María Sandísima, 5 Llegado al Sagrado Monté xíe&a af Cft(U
que fovifitó muchas vezes?No es confolo vn*Compañero , de cuyo me lo, y dedica 

pofsible, no es pofsible, mas piado- nombre no hallo noticia,faludó con ct?eb? cu
fa ha de fer la providencia: y pues lagrimas aquel Divino Teatro de ■ piao' 
ha mantenido la memoria por dos ; virtudes: besó aquel lugar, donde 
mil y quinientos años ,’no es ociofo adoraron al verdadero Dios fus Pa- 
fu mfluxo en nueftra efperáca5y aísi dres, y pidiendo á fu Mageíiad fe 
durarán las diligencias, y los ruegos dígnaíle de difponer, que rcílore-

recidíe aquel Miftico Carmen, co
mo eu los días antiguos,fe determi
nó á p a ita r, y regiftrar todp el fi- ! 
tío. A  pocos paños encontró en la : : 
parte Occidental, que mira al Me-¿ = .
diterraneo , vna pequeña caverna 
cerca de otra gran cueba, que aiuv, ' 
los Naturales llaman de San Elias,;; 
y  pareciendole proporcionada pa-; A 
ra éí,y fu Compañero, En mas cui- 
dar de qué comerían, ó en qué ca- ? 
ma podrían defeanfar, la eligió por V 
habitación,hofpicio, ó refidencia, y , ; 
propufo, que E los Prelados no le / 
mandavan otra cofa,no la deíampa- 
raria,fin dexar primero la vida. De- ;P‘ 
dicó fu eípiritu cita primer cueba, y; f

’ aitóP////q/-Ai

hafta enternecer el Cíelo.
4  Era por el año de ié'20. 

quando, fegun en otro lugar dexa- 
mos dicho , fe frequentavan con 
grande fervor las Miísíones d e : 
nueftra Congregación de Italia,pe
netrando la Perfia,yaun toda el/ 
Afta,-con cuya ocaEon los verdade- " 
ros Carmelitas fe introducían á la 
Paleftina, viEtavan la Tierra Santa, 
íubian al Carmelo , adoravan las; 
Reliquias de fus Padres, y encen-v 

' dian fus córaccnes al fuego de las 
cenizas, muertas para vivir, y vivas i 
para abrafar á fus feqUazes, y pro-. 
ídlores. Entrelos que exploraron: 
■ fionRciigíoío valor aquel litio aiiieg
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V rb a iíó V in . C a p i t u l a V I I I .  Felipe IV ,  too
alaja de nueftra poflèfsìoaalinfig- * * ,  V a i l a ,y m *  4 a m t r t u  lea * * *
ne Anacoreta San Onofre. Deíde ' -gao, de-ploma. ¡bm uyiml*e»tt¡poila-- m  > ’
effe ütió j en que fe fuftentava-el 
Padre con alguna limofna de los 
Peregrinos Chriftíanos3 y  con algu- 
Fias yervas delcampo , regiftrò to~ 
do el Sagrado Monte CarmelofVió 
fus cftandas 3 viíitó fus cuebas ò en

üo de-arbole sy y regado dé fuentes cintré 
las quales ¡a más célebre es la de Ellas* 

... PHftédé ferufaìen cerca doquinzé le
guas yde el Jvrdán fíete, de è i labor 
quatto > de Nazaret , Acmi ¡y. Celaría 

%,fA dos* La yunta Occidental 7 que declina
gran parte habitadas de S o liu iiq s ^  algo al Septentrión, es eminente,y la 
de la'Seda de Mahomá, fopo de el parte mas fagrada dé él Monte } por

aver allí tenido eiSanto Profeta Elial 
f i  cuela ,dé veinte paftos ¡de largo „ de 
alto ancho diez* A Che ifílanos ¡Ju
dies } y Turcos es oy de mucha venera* 
clon i y en algún tiempo fke de Mahome
tanos Solitarios i Dentro de efta cuela i  

la mano izquierda efta otra pequeña* 
donde ei tradición aver orado mechad 
Qez.es la Sacratlfs'ma Vhgen , vivienda, 
til carne* En lo más alto del Promontorio

dueño de aquel País, reconoció Io$ 
.. .. naturales de los Pueblos * cóñíídero 

la política j que obfervavan los .Re* 
íigiofos de San FranCifco* cofteada 
de la paciencia, y de la Induftria i y  
pareclcndolc poísible el que nucía 
rra Reforma lograíle el Uefeo de 
refíituirfe a aquel fu primer domi- 
cilio,efcrivio en efta conformidad á 
5«s Prelados, alentándolos á aqueJ
lia emprefa, y dándoles razón d e  fe  ven ¡as ru inas dé el Convento antiguo  
todo , para queafsi lopropáfiefTe à de los M onges C arm elitas i que hemos
la Sede Apotfcolica. Aun no avía’ 
muerto el inligne P. Fr. FerdinandO’ 
de Santa María, de quien yá hemos 
dado noticia , y afsi pudo cooperar 
a efta obra, porque como caula co
mún de toda la Defcalzez,, tuvidfe 
la Congregadon de Efpaña día 
gloria , de que por medio de fus hi
jos fe vieííe executada tan giganta 
emprefa*

6 Como fea eftíío de eftá 
Hiftoria deferívir los litios donde ib 
fundan ios Conventos, debiéramos 
aora hazer vn Mapa de efle Sagra
do Monte; mas porqué parte dixo

nttenfo

dicho, dé donde San Luis Rey de Francia 
lo i tráxo A Europa, y comunmente Ha- 
man Convento dé San Trocar do. A la 
parte -Oriental de-el fobredicha Prometí-  

torio, efta el celebre 3y prirner Oratorio*, 
que los Carmelitas en todo el urbe dedi
caron a U Madre de Dios Marta San-* 
tijsima nueftra Señora* Üifta como dó— 
cientos pnftos dú ¡as ruinas de si Conven* 
ío. Su forma es qiladrangular , y anti* 
guarniente k cidria vna boléela > jujeen* 
tadafobre qUáiro arcos, de ios qaales oy 
permanecen los dos en pie. halíanfe en 
efe Sanio Monte mas de mil cuelas ¡qué 
fueron habitación de Re ligiofos* T en 
cierto lugar, qué ¡os Naturales llaman; la Hìftoiìa Profetica, y mas ei

l o exeeutó el R , P , F r. Felipe de la  SdlffoRueban,fedefcubren vms pe-
Sandísima Trinidad j como teftigo naftas àlavìftadevn Vade-, en que fe  
de villa, en fu Itinerario, nos con- ; ven cómo otr asumir odentas cuelas, con.

;v / tentaremos con trasladar la Reía- ventanas rompidas en da mifma peña, ,
d o n , que dm ifm o Fundador, de y fa  modo de lechó in cada y na. Final- 

f  . ; efle Convento , Fr, Profpero d eef menté, en los Valles, Lomas, y Cumbref
j  BípirituSanto, fiondo i t i Preílden- , de efle Sagrado Monte ¡ay Pueblos d¿
rí d  t e , quando, aun era Hoípido el año • .Mahometanos, comò onze , b dòte di 
1  de 1^3  1 .  remido a ios Prelados,  y  ; ; tilos* Ten vnó t que ¡laman San Elias*
| :D?{cripctoii ég como ib fi°ue; Es elSayádo Man- - 1 arruinaré * feyonférvdn oy algunos ayo-
j| t c' ;e' ^ ° níe te Carmelo vno de los principales de efta. ■. \ fletóos, 0 celdillas : manfionés 5 que eran

cms p. , Santa j compuefto. de varios Co- : de los antiguos Mongós* Haíia aquí ha*
. "Üo,
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Fr, Diego de 
Jefas Mam» ;: 
cap, ¿sdcí Li
bro Deíiertó- 
de Bolate,*

Diligencia* de 
Fr.Profpíro 
paralaíttnda- 
cion,

.Saca, .liiíéncia 
dvi Principe 
del Carmelo.

■ 3 0 o  TíbanoV m . LiBrpXIÍ. Felipe IV.
lio cícrita la Relación de Fr.Proípe- fundar Convento , fe la dio con 16 
royen el libro que e l P.Fr. Diego de condición de qiic ío le tributalfen 
Jcíu s María imprimió de los Deíier- cada año ducientos Leales» 
to s de la Orden: y  aunque como he > 8 Con cfta licencia , y la pro- .ĉ
d ich o  fe halla mas cabal efle Mapa xima efperan^a del focorro dé Ro- fabricar dc»f 
en el P.Fr.Fclipesbafla la dicha def- ma trató de levantar la fabrica del ventü̂  
cripcion para el prefenre intento. nuevo Convento en la parte Occi-

7  Defde eíle íitio alentava el  ̂dental del Monte, litio que llaman 
V . Fr. Profpero á los Prelados , ya  promontorio del Carmelo,a la par* 
eoft la pofsibilidad del intento, y  áf 'te que mira al Mediterráneo.Como 
co n  la determinado de fu generólo fe aprovechavade las cuebas , y  
an im o, y pidiendo qüe le onbiaf- ruinas antiguas,y tirava las lineas . 
fen Religiofos, fe determinaron los ~ ázia reftaurar el primitivo eípiritu> '
Superiores á dar quentaá Vrbano fe contentó con poca planta para 
V III. y dirigir por fu di ¿binen to- Convento, aunque bailante para
da la ejecución de aquella ínfigne íepulcro , pues los que ya viven
empreflai En tanto no fe dcícuyda- muertos al mundo no deben habi

tar Palacios. La eflrechez de laeb 
tanda, y  otras razones que ya dire, 
obligaron de allí á poco tienípo á 
mudar la vivienda algo mas arriba, 
donde oy eílá cerca del Pueblo que 
llaman San Elias. Llegaron de Ro
ma otros dos Religiofos, á quienes 
embiavan los Prelados para el mif- 
mo intento, compuíieron entre to- . 

fombrá de María Sandísima , y que dos con algunos Oficiales el nuevo 
defde allí mifmo hizo baxar fuego Convento , levantando vn Muro 
del Cíelo. Dentro de efla cueba ay cerca de vna buena cueba, é ínter-*. * 
otra mas pequeña, y  como de feis ’ poniendo algunos tabiques, y pa  ̂
paños de largo,y fe cree fue la celda' redes, diftinguíeron quatro peque- 
de nueftro Gran Padre San Elias, y  ñas celdas, y en friedio de ellas vif 
que en ella oró muchas vezes M a- Oratorio, nías devoto qüe magui
da Sandísima i Por lo qual oy que - fico, y  aun lado el Refc&orio, ñor
es d<? nueftra júrífdicion ay en ella no, y cocina. Cerca del Convento Mejórale H 
vna Imagen muy devota de eíb Se- cavaron para vna d ilem a, de que- 
ñora, con vna lampara que conti- bebían,y regavan vn huerrezuelo,y;
nuamente arde en fu prefencia. C a- á poca diílancia en vn lugar devo-?
da vez que Fr.Profpero avia de en- - tlíslmo por las fobredichas tradi- 
trará efla celda le coflava medio dones, cercaron vn diflrko, pu-* 
real, porque la codicia de los Bar- íieron algunas Cruzes, y lo deíli-> ■
baros, que no cela con fu vida ío- naron para entierro de los Religio-v :
litaría, hazla grangeria de la devo- fos que allí murieífen, y logró la fe-i. 
don que conocían en Fr. Profpero.. / Iicidad de elle fepulcro el mifmo- 
Habló afsimifmo al fenor, y dueño V. Padre Fr. Profpero, pues def-4 
de aquel terrirorio, dicho en fu.len-, pues de algunos años, e inumera- 
gua Araviga Mir Tawbei, efto es, ,: bles trabajos murió en aquel C o n -■ \  ; /
Principe del Carmelo , que era vento, añadiendo con el buen olor- 
hombre piado fo , honrado, y  de; de fus virtudes mayor fragrancias 
empeño,- y pidiéndole licencia para 1 la de las flores de aquel Monte.

a \ *
va F r. Pfofpero, y  procurando re
galar , y agafajar á los folitarios 
Mahometanos fin revelarles fu in
ten to  , viíitava aquellas cuebas ,  y  
efpecialmente la del Angulo,que 
d el Serentríon mira al Occidente, 
donde es tradición que nueílro 
Gran Patriarca vio. la pequeña Nu- 
ve  que tanto vrílizó el mundo, por

m
É lfiia l«■ s
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Titular de el 
C onveu tO i f

! Ratón de la 
; Chtühölogia.

] OponeCe ?. h
j íhíídEció cäer- 
; ía Religión,

u--

V"rbanò Vili, Gapí'uiio XLV'IIÍ* ,■ f  èlipe IV; 3 o i
9 ■ El Titular que âì principio. .■ ble.El efcudopara rebatir eíhsfaé- S ’f  

tuvo el Contentó fue'dé R M . San* tas lo componía la paciénda,ioIter- - *
tu  Tercia,porque como à Reforma- mofea va la coiteiìaj y lo rem piava 
dora ele aquellas'antiguas ruinas le k  fragua delá cari dad penas como 
toca va elle titulo de derecho i mas no baftañé todo efto para la refíf- - 
deípues que con repetidos mduk ' renda , y  paffaíícn a.. violencias los 
ros, y favores de M e d e  Apoíloíi- ihténtos delós amigablemente con- ’ 
cá ha crecido, aquel Convento en trarios,huvo de recurrir la Religión
dignidad, y grandeva , fé cabera de todas, y pedir à fu
por Titular ànucftro gran ■ To t F  Santidad , que pues por fu direc- píd¡, -ltiê rá 
Tan Elias ¿ y afsi corre en las Tablas don j, è influxo fe avia flmdádo pJrorma. «i 
Chronologicas de nueftra Reforma, aquel Convento , y reftituldo -a la Rnr.iificc.ctm- 
porque confegnido el triunfo por la Religión aquél antigüeRolary úo-
Debora invencible del Carmelo,ha imdlio, fe ftrvidfe confirmar nuef- S'° ’
cedido en íú Barach la V igorìa , y tra poífefsion con favorable Breve, 
refKtuidole la conquisa , para qué que la hizieíTc durabl^feeon p.ofi-
goze hada el fin de él Mundo lo ti va exclufton de po diffonda" otra
que eligió por habitación defde fus Religión alguna fuera de la- nueftra 
primeros figles. También debo no- en aqüd fàgrado fido, que por tan
rar, que las fobredichas Tablas pó- ■ repetidas Exéeutorhs tenia la Igle- 
ñen la fundación de efre Conventó fia aproprìado à la Religión de el 
en d  año de 1619, y el Padre En Carmen, y cfpédalmente à fu Re-
Felipe la afigna al año de 31. Mas forma , que era quien pretendía,
efta Hiftórk, qüe nó Huirá. à efté Coníidcradas don la debida madu- 
Convento quando era Hofpijjg^ réz ponel Sumo Pontífice naditas; s.?' 
como las Tablas, hi quando efilpa razon es,, defpachó el fíguiente Bre- 
aun imperfecto ¿-comò íe confiderà v e , que la Religión conferva en fii 
en 3a Hlftoria del P. Fr. Felipe* finó Bulario, y yo ló daré aqüi y río íbio 
es quando la Iglefia le dio por la fegun fu original, fino es también 
Bula que referiré toda la perfección . traducido s porque fiendo para la 
que oy goza, y fue éfte ano de 3 3. Deícalzez vn trofeo tan glóriofo* es
en que corre la pluma ,1a coloca bien que como caufa común venga
enei; à noticia de todos; Dize¿ puesyaísft

io  Fundado et Convento, ftié
iuGreìble la barena qùe paio contrai V R B A N I VIIE
cl el Demonio, fin dèxar de mover t ■
piedra-paraderribar Ids qtíe com
ponían áqftel edificio , que pari 
tama »loria de Dios fe avian levan- 
arado* Yíiiíófedelos amigos,y de 
los cöhtrariosy y ä todos los vnivo
tó  en vn fembiante, no fiendo me
nos contradícion la de los proprios 
por 'diísifnulacfc, que la de los ex
traños- por pública. / Cierta Reli
gion jzélófa de fu propria gloria, 
"y deíeandó en aquel País fer vnica, 
hizofanta opoficíon a nueftros Re- 
ligiófosj'qúanta, fi fe huviera dé re* 
ferir, ni fliera decente., ni aun créi-

Coñfiituúo défofltjsbñe S. Montis Car* 
meli in favorem -Frainim Carme- 

ütixrum Pifcaícéatorwn*

Y R B A N V S  P A P Á  'VIH*

'■ J d  fütufkrh reí mmoriami 

i 4  jf^Ircuwfpecid Sedi$ 'Apoßoliere Bkve
”  ñ  V , . . ¿  bañóVXft; .

■ \  i trovi dentro, Ketípoj&ruffi} _ ;

qni obliti"popiämi.ßtum , & ' 'dommn '
Patri y fui divini Nimáflis' obfzuíiíji fe -

' manciparunt " , -nwfis CittmltCk . Filíeí - 1
;̂ ráj?¿}g¿itioñ€i?t > f f  Divini ; cultusa

. C e  . • raen-



■>02. Vrbano V ili, Libro XIX. Felipe ÌV.
menntm conmnentibus Ubaiter omitir, ¡lúas , firmas > è ‘ efficnces exißeu%
ca d u ti fa v o r  ¡h a  p r o fi q u i tu r  opportuni** 

E x p o n i jìquìdem  n o b is  nuptr f i c e -  

: r a n t d i le d i  F ìlìj P rd p o fitu s  G enerali*) 

f j *  F r a tr e s  Ordini* B e a ta  M aria  d e  

A la n te  Carmelo * D ìfc  a d e n ti nm cnpatì 

C o n g reg a i m is  S a n B i E lia  , quod d id  è 

F r a tr e s  in  kgitìm a p o jfifsìo n e M on

t i *  C a r m ili p r d d ìB t e x iflm u  

a n te m  cadetti expo f t  io  fib ìm g e b a t  

P r< tpofitt*s Generali* 3 ¿ r  Fratrès pr<t* 

d ì£ H  p o jfifim e m  h u iu  firn odi fud  R e

lig io n i , ita  v tfin e  / p e d a li  ti f r a , fe t i  

h it iu s  Sà^ B a S ed i* lìc e n fia  , nulli a l-

&  ßre ,prlmo diäjtque Reügioni ple* 
mfiim fujfragariA Sicqre per qtiofi 
cumqitc iudices Ordinär hs , ¿r Dole- 
gätos > etiam caufarum Palatij Apoßo- 
tki Auditores iudicari > ¿* diffiniri 
debere : ac irritum, ¿* inane ,fificus 

fuper bis k quoquäm qttavls aufioru 
fienier r> vel ignoranter cotitige- 
ntari*

Non obflanlibus Conßitutlontbu'sj 
Cr Ordimtiombus Apoßolids , cdte- 
rifque contrarijs quibufiumqut* 'Da
tum Röfflrf apud San dum Petrum,

decimo.
M , A* M äraldus♦.

Que reducido todo à nueftro co
mm Idioma Caftellano, es como*

t e r iu s  1teiiß o n is R e lig io ß  in eodem  ' f i b  A nnullo P ifca tp ris ,  d ie  i^ D ecem - 

M o n te  ) v e l  locum  b d e r e  U - bris 16 3  3 . P ontificatus n o ß ri a m o v n -

c e ä i > A p ffim ca  a u ä io r lta te  m fir m a -  

r i , fum m opere defidereytt* N d is  p ro p -  

te r e ä  tjdem  P rägofittts G eneralis ,  ¿ r  

F r a tr e s  hum ider/. fec  er m it y

*ut in  p ra m lfsm ß ^ p o ) tim e p rovid ere  

d e  berdgnitäte /fp u fio lica  dignarem ur,
. , N os igitur d lB o s  Prapofitum  G e 

n e r a le m  ,  &  F ra tres fp e c ia lib a s  fa v o -  

r ib u s  , ( fi g ra tijs  p r o fe q u i /v ö lerttes, 

e f i  a  q u ib u fv h  excom m u n icaticn is) 

fu fp e n fio n is  > &  In ter  d t£ ii , a lijfq u e  

E c c te fia f lk h  f in te n t ijs  > cen/uris 3 

p o e n is  ä iure , v e l  a b  bom ine q u a v is  

a cea fio n e , v e l ca u fa  la t is  , f i  q u ih u s  

quom odolibet in n o d a ti ex iflu n t > a d  

e ffe c iu m  p rx fin tiu m  dum taxat co n fe- 

quen dum  harum f e r i e  a b fo lv en tes, ^  
a h filu to s  fo r e  cen fen tes , huiufm odi 

fiip p lk a tio n ih u s in d m a ti de V en crabt- 

Ih im  Fratrum  n oßroru m  S a n B a  R o- 
m a n d  E ccleßd  C a rd in a liu m  Propagan

d a  in  V niverfum  M un dum  F id el C a - 
tb o licd  Prapofitorum  , poßefsionem  

p rk d iB a m  etfdem  P rapofito  , &  F ra -  

t r i  bas A p ofio lka  a u B o rita te  t  ern te  

p rd /en th m  > h d  q u o d  n n lll R eligio f i  

cuin ßu m qu e a lter in s  Religionis , a u t 

Congregätionis y feu  In flitu ti Ik e a t in

fe íigue:

B U L A  D E  V R B Á N O  VÜI,

ffitu c io n  de la  p o jfifiio n  de e l Santo* 

tom e C a rm elo , en. fa v o r  de los 

4 F rayles C a rm elita s  

D efe alzos*

V R B A N O  P A P A  VIIL

v P a r a  perpetua m em oria*

LA . cukíádofá providencia ,dé 
la SilIaApoñolica aíintjó con, 

gufto á ios defeos concernientes á 
la propagación de la Fe Católica, y  
aumenro d d  Divinó C ulto , de los 
ReligÍofos,que olvidados dé fuPue- 
blo,y de la cafa de fus padres,fe en
tregaron á fervir obfequiofamenté 
áDios.

Nos hari hecho faber poco ha 
d iB u m  M ontem f e  reá p ere /  d iq u e  los amados hijos el Prepofíto G e- 
h a b ita re ,  v e l locum  b d e r é  fin e  fp e -  iicral, y los Frayles de la Orden de 
c ia li  S eá is p ra d lB d  d icen tU  , A p o flod ‘ la Bienaventurada Virgen María de 
lie  a  auB orttate tenore p rafem ium  con* el Mónte Carmelo, que; fe llaman; 

firm a m u s* Dcfcalzos de la Congregación de
D eten ien tes p ra fen tes H ueras va* 3 an Elias, como eílán en legitima

Breve traduci
do.
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pofTefsion de el fohredlcho Monte" aunque fean Auditores de las cau~
Carmelo ; y aísi como en la miíma fas del ,Palacio Apoíloiico • y que íi
noticia fe añadía: El dicho Prepofi- íobre ellas cofas aconteciere, que á
to General, y Fray les defecn en fabíendas, o por ignorancia fe de-
gran manera confirmar con potef- ; terminare lo contrario ,' fea irrito,
tad Apoítohca la dicha pofiéfsiohá." y de ningún valori * : 
fu miíma Religión , de tal manera,' t . ■ No obftándo qualefquíera Confi* 
que fin dpedat licencia de eftá1 titucioneíi, Òrdcnancas Apoílolí- 
Santa Sede, à ningún Rdigiqíq '<0 cas, ù otras qualefquíera cofas, que 
otra Religión le fea lícito morar en ayga contra lo dicho. Dado en Ro-' 
el dicho M onte, ni teiíer en e l, o ma, en la Iglcíia de San Pedro, de- *
fandarjConvento. Por lo qual los baso del Anijto del Pefcador,el dìa
miímos Prepoíjto General, y Fray- tercero de Dicembre cíe el año de 
les humildemente nos hizieron fu- , mil feifeientos y treinta y tres; y de 
plica, para que nos dignafemos de nueftro Pontificado el año vnde- 
dárfobre lo dicho providencia con z-ífho» ’ .
benignidad ApofiolicAi ' Maefiro Antmk Mm^aíé, .

Y  en conclufíon nofotrüs, qU6¿ ■ ■ t
riéndolos favorecer con efpcciaks i 5 Hafla:áquicí ampíifisirrKy 
graciasjé índultoSjy abfolvlendolos Breve de la Santidad de Vrbano B r ^ ^ c a í  
por virtud de efias Letras, y que- VIILel qual,no foio firvìò de auten- tradición*
riendo féan abfue ltos de qualquiera tico ,,v  fírmifsimo teílimonío de . ,,
Excomunión, Suípenfion, y Entre- nueftra poífefsion, cercando, y ce-
dicho, ù otras Eclefiaflicás fenten- J fraudo la entrada para otra qual- 
das , ccnfuras, o penas incurridas; quiera Religión,mas fue rambíen ef
por elDerechojó por]uez,por qual-; Iris de Paz entre la que concfadém' 
quiera ocafion,o caufa, indinados à ; k  fundación de el Convento, y los { 
feme jantes fupliCas,con confuirá d e 1 Religìòfos de el:y fiendo vnó elmo- ; 
nueftros Venerables Henlfanos los: rivo de todos como et z d o , fe vnl- 
Cardenales de fa Santa Romanía vocan hafla oy con mucha -ccnfor- 
Iglefia^conftiruidos ̂ en el ■ o^dafío ' midad en el bien del próximo, y là' 
de propagar la Fè Católica en rodó extenfíón dé lá Féi , : ; .
el Mundo ; portel'tenor delas pre- 16 No fue efta fola la cdntra- üravé jierfé- 
fentes, y con autOiiÉkd Apoítolka - didoh3 que' padeció aquel nuevo fucioh de ios
confirmamos en lafobrediéha pof-p Convento i figuiófe otra mayor, y> 
feísion al fobredícho Prepofito^y: tan prólixá, qué áun hafta Oy fe < _ r 
Frayle$,de tal manera,que à ninguna mantiene con tan barbara obíKna- 
Rdigiofo de qualquiera otra Reü-" don, comò lo es la intención de 
gion, ò Congregación , ò Inftiruto, quien la califa* Viendo los Maho- • 
le fea licito- recogerte en dicho ,metanos Hermitaños , que como *
M onte, ni habitar en èl, ò tened queck dicho habitavan la cucha dé 
Convento,fin efpecial licencia de la S. Elias, manchando aquél fagrado
mifma Sede Apoftoltca* " ' L fitio con fus facrile^s , y obícenas

Y  determinamos , que las folsre-i ceremonias,que tmeftios Reiigiofos 
dichas Letras fean validas, firmes, - fe iban aumentando, que la fabrica 
y eficazes, principalmente para fa- • tornava forni a de p e r in e o  da, qué 
vorecerpknìfsimamente à la foiíFé- algunos de los Cautivos Chriftia- 
dicha Religión , y que aísi debe di-' \  nos acudían al fido, y que áun los 
finirfe , y juzgarfe por qualefquíera Pueblos comarcanos , fiendo todos 
juezes Ordinarios , y Delegados*: de M oros, miravan con réípero, y

Cc*,a . con
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coa cariño a nueftros lléligioíos, giofos,no Ies norídaífe la cautela de x6^*' 
por íu  buen trato > verdad , :ymo- los Hermiraños. Mucho Te alegra^
defría , concibieran contra dios ron todos con la norÍda5y cada qual
tan morral rabia, q u e  m da dexa- fe prevenía anlmofo á la corona, 1 
ron por.inrditar para dcftcrrarlos deícando rodos padecer martirio á • 
de aquel frió , y aun del Mundo. manos-de aquellos Tiranos, que 
SI encontraran algún Kdigioío en * tanto aborrecían fu virtud; y fu Inf- 
aquellas foledades, lo  íeguían i apa- tituto, y aíiadirfe a aquellos irmu-
Ieavan,y maluatavans y otras yeaífes rnerables , que deíde aquel litio 
venían al.Co.nvento ccn  precipita- avían bolado con la corona de mar- 
do defpecho á pedir quanto les dic- tirio á la gloría. Acordavaíi/e como
taya fu antojo,opar-a íaeíarlo á cof- el año ele 12 9 1 .aviendoíe recogido
ta a gen a, ó para poner en ccafoná , al Convento del Carmelo cali los 
los Reiigiofos de que lo  negaííen, y  mas Religioíos de la Pukftina , por

temor de los Sarracenos 5 fueron en 
el cercados: y c(lando cantándole 
á María Sandísima vna Salve en la 
Igle/ia, fueron todos pallados á cu
chillo por los Moros, y reducido a 
cenizas elGonvento,con cuyas me
morias fe avivava la llama de nuef-“ 
tros nuevos Primitivos, y  ardía van 
por feguir á fus hermanos en cíhi 
mifma felicidad. Mas el Prelado, 
mirando aquel Convento en flor, „  *

J r  - • r  . Ocúltale ellos
y que de íu perdida fe arnergava la por obedien—. 

perfecucion de la agcna malicia; poíleísion de prenda tan deíéada, eú. 
con  que pudo con propríedad de- determino fe declin afiela ira de lo s : 
zirfe de eítos primitivos reífourado- Barbaros, y  llévandofe las ala jas ía- 
rrs.dcf C anudo, lo que. San Pablo gradas, fe ocultaron eñ las Grutas
de jorros fero.ej antes dexo eícrito, cS^quel M onte, acercándole á ! o . 
que retirados á las foiedades; vivían * mas inculto , y breñofo de fu cima,' 
perfeguidds faTigidos., y anguflia- que llaman Promontorio del Car
dos,porque no era digno el Mundo meló., Allí fe escondieron en vna
de poileeríos. t quebrada., que llaman Salto de el .* ;

17, Como es la calladapacien-: Monte, y fuidentados en el cuerpo, 
cia de el que fufre cierto modo de, con las.yervas de aqud campo,y en 7

el alma con losrecreos,y recibos deT 
1 1 C ielo, levantavan á el los ojos, - 
aguardando de Dios el confuclo, y  i 
la defenfa. " í

- 18 , Quando lo$ diabólicos*Burlados los
dos, ya para quietar fu propría Hermitanos fueron al Convento , y ;Ht-rmitins 

embidia , y yapara dar á fu codicia, - fehallaroii burlados,creció rantofu
rabiofá faña, que determinaron co- * .
mo lobos hambrientos cercar el 
Monte,y buíear por todo él á aque
llos corderos, en cuya fangríe que- v 
rían faciar.fu embidia. Fue tan bue-i T

4 \J ' *
con clic  tituló los injuriavan de pa
labra,y aun de obra,porque con Cf? 
ta ocalion honeílava Tu deprabada 
jufticia qualquiera bexacíon , que 
con los Siervos dé Dios hizieffen. 
A  todo cito era inflexible la conf* 
tanda de los,pacientes, y  bol viendo 
por Jos agravios obfequios. y ref- 
pondicmlo alas injurias con Tufrír- 
Jas , añ¿idian a la penitencia de los 
Claüftfos,aLretiro de todo humano 
deley t e , y ala Cruz voluntaria cita

irritación para el que períigtic, pai- 
so lá mokília de los infernales Her- 
míranos a tan mortal rabia,que de
terminaron aííaltar. elConvento vna 
noche,y dar muerte á rodos losRc-

‘ lidiólos

el gufto d c entrar en el dominio de
las ala jas, que ellos imagina van mas? 
ricas dé lo que imeftra pobreza ate-; 
Tora. N o fue tan oculta dla deter- 
minacÍon,quepor medio de vn pia-*r
dolo , y aiicioiudo á nueífros Rcli- nafu diligencia, queguiados de el

< :-':íMjs¡sí5
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Deíncmio vinieron á encontrarle* coníénria,y pátrociñávajy áfsl cnta- ■ *
en el dichq litio i y  quando ya Té alaron. la ruina de nucirá nnevá .
prevenían á darles muerte,y los Re- fundación. Con efta noticia deter^
f <* •  . r  V 1 „ 1  1 w'l m >

mino el Gran Turco , que el Virrey 
de la Ciudad de Damaíco paílafTé 
al Carmelo , é inquiridle la vida , y

íigiofos á padecerla con. indecible 
gozo i difpufo Dios liegaífe á aquel
lugar vn íugeto muy aficionado á ............w (Vllt Ia v 1Utt 3 y
nueftra Orden , y abogando por proceder de los Religíofos, que allí
ellos les libró' la vida aporque teme- avian-fundado, y «taminaiTe la ver-

tos burean , y 
quiere -matar, 
y los defiende 
yn devoto*

rolos los Herniitaños de fer acula
dos ante el Príncipe del Carmelo* 
que como queda dicho protegía á 
los nueftros > ya por el interés de cí 
tributo,y ya porque era hombre dé 
buena capacidad, y honrada aten
ción ¿ cedieron por entonces de fu 
impuifo,y dexaron para mejor oca- 
fion la execudon de fu intcnto.Bol- 
víeroníe con ello nueftros Religío
fos á fu Convento, y nada feguroá

ci

Qncxanfe los 
Her míranos al 
Gran Turco*

dad de las depoifoiones de fus Her- 
mitaños, para que con la jüftífka- 
cion de ia caula fe procedieífe á ■ 
caftigaí á qiftén tuvIeíTe culpa. No ' 
faltó quien ávifaííe dcfde Confian- 
tinopla al Principe del Carmelo, 
que vivía en la Ciudad de Gcnin» 
que eftá muy* cercan a alas raizes 
Meridionales del Canudo vn . 
parage, que fe llama Campo de Ef-

---------------------  j  — ^  «*, drelón, cuya amenidad, y cercanía
de la mala fee de fus enemigos, die- ál Maiqfueie detener -allí a cfte Priri- ,
ron noticia de todo al Principe, pu "  cipe,aUnque fu antiguo Solar,y Pa- Pr/^pC 
diehdo los amparaífe en aquel rief- Jacio eftá en Vn lugar, que llaman núeftros íCeii* 
g o , pues vivían én el feguro dé fu T y r , y éftá a la Occidental falda de »lolos- 
palabra.Cón efta diligencia refrenó aquel lágradó Promontorio- Con 
el Principe á losHermitaños,y que- efta noticia, y ftrmucha prudencia»'
daron los nueftros por .entonces al y buena atención, quifo dar lugar á
parecer íeguros. lá ira, y  hurtar el cuerpo á la pred->

19 No poí* dío fé qületó la pitada avenidapara qué la calma
terca rabia de los Hermitaños, y no ferenáíTe la corriente, y fe defeu-
aviendo logrado por cfte camino fú brieíle la verdad,y la j'nftleia* Acon-
depravado intento , procuraron fejó á nueftros Religíofos défampa
piro , con que deftruyeífen de vná ráífen el Convento,y guardaífen fu£
vez > no folo a nueftros Religíofos* 1 per fon as retirándole á lo mas in-

, , I* 1 TX * * ¥ 1 , I ' , . ■

COil

fino és también al Principe que los 
amparáva* Acudieron á Conftanri- 
nopla, y prefentadós ante el Grart 

\Turco, acufaron á los' Religíofos 
como á defpreciadores de la Seóta

culto, V ál tiempo mífmo previno 
él aigunós dones con que regalar al 
Virrey Delegado,y habió á algunos 
de fus amigos,y Vaílallos de los mu
chos Pueblos del Carmelo,para qué 

de Mahoma, y que pro cu ravan peí- info mi aífen, y d e puíi elle n en fáv o r
turbar, y pervertirá los que la pro- - de nueftros Religíofos,feguh la veiv 
feífavan* Dixerbn de ellos,que para dad,y la jüfticia.
efto avian fundado de propofito, a ó Apocodetnpó de hechas tenida de d  
que fe aumentavan cada día,que ef- eftas diligencias, llegó á Genin el Virtc>r-
forzavan á los Chriílianos para que ¡ Virrey de Damafco, y recibiéndole 
norenegaffens y añadiendo á eftas ' el Príncipe con (inguiares demónk 
verdades muchas calumnias, puíie- traciones de oftentacioín liberal i- 
ron de muy mal color el di&amen A dad, y corteña * no fe dio por en
de el Gran Señor contra nueftros; tendido de quefabla.el motivo de r*
Religíofos. Delataron afsimifmo al1; fu jornada. Hallaiidofe ei Virrey re- '
Principe del C im e lo , porque lo& gaíado,quifó correfponder con k m

Cc-i
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(ble e ftiío : y habiendo de fu jurífdi- *  y  confutados de fus proprías tagri 
d o n  conhaifoa,refirió al Principa e l ; ; nías, inquirió aísimiíhio el Virrey 
m otivo  de fu venida, Dixole, como por el modo de vida, que los Reli-

;de fus obligaciones n o  fe podía pre-

tHfculpafc *1 
Principe.

Sobe el Virrey 
al Carmelo, y 
averigua k 
Ver-did.

furo ir fuellen cierros los informes 
hechos al Emperador,ni que ampa- 
raffoá aquellos Papales Éuiopeos, 
ni les dieífe habitación en fus domi
nios 3 fabíendo fer tan declarados 
enemigos de Mahoma , y  tan codi
ció los de pervertir, y  engañar á los 
íencíllos de aquellos cortos Pue
blos 5 que vivían en la ley de fus pa
dres a fegun los preceptos de el A l
corán.

s i  No lo negó todo el Prínci
pe,porque la fortificación á bulto fe 
la da á la fofpecha, y  concediendo 
el que Ies dio licencia para que vi- 
vierten en tas Grutas de aquel De- 
fierro , por conocerlos hombres in

gen uos 5 de razón* y  verdad, y que 
avian paffado á aquella tierra con el 
necefíário indultos y afsimiímo por
que fabia,que en A le p o ,y  otras 
Ciudad es, fu jetas al Emperador,y al 
Rey de Perfia,tenían cafas,y funda
ciones muy numerólas; mas que no 
tenia noticia fi aun perfeveravan en 
el Carmelo,y mucho menos de que 
en el tiempo > que en el avian vivi
do, huvieífenfidode elmenor per- 
juizio'á los naturales, íioofoiarncn* 
te de alguna quexa para los Hermí* 
tañossy que mas nacía de particula
res intereífes , que de zelo del daño 
á la Religión , ni regalía» Rogóle al 
Vjrrey fe informarte, y  fubicfié por 
si miílrío al Carmelo para que re
conociere la verdad de lo que el 
teítificava. Hizólo él afsi, y como, 
llega (Te al Convento, y  lo hallarte 
4eiicrto,y íolo,preguntó en los Lu
gares comarcanos, qué fe avian he
cho fus moradores ?, A  que le ref- ‘ 
pondieron : que temerofos con la- 
nueva de fu venida, andavan efpar-

por ei moao ae vina, que 
giofos tenían,como fe avian con los 
naturales del terreno,y fi avia algu- 

. no, que eftu vieífe de ellos agravia
do í  Como defpucs de tanta averi-, 
guaeion no encontrarte la menor ? 
quexa , antes si muchas alabanzas, 
que los raifmos Barbaros les davan> 
mandó bol vieííen a habitar fu Con
vento , y qüe de nadie fudíen mo- 
leffodos, y  le agradeció al Príncipe,: 
que los favoredeífe, y pidió que lo 
continuare. Con eñe feliz exiro fe 
bolvieron los Religiofos á fu Con
vento , y e l  Virrey informó al Gran 
Turco i que aftégurado, lo quedó 
también el Príncipe del Carmelo, y  
fus Hermitaños á lo menos reprimi
dos,quando no contcntos.Conoce- 
feles efto bien, pues cada día ejer
citan la paciencia de nueílros Rdfo 
giofos, yá con el ímpetu de m codi
cia , y yá con el de fu rabia, fiendo 
ocafíon de qüe crezca el mérito de-, 
aquellos que en aquel taller, donde 

 ̂ labró la virtud imágenes tan no
bles , fabrican ellos fus coronas in* 
mortales»

2 z Los ejercicios de elfos Re- 
ligiofos defde el principio de la fon- da elle Con* 
dación fon , fegun fus fervorofos vento, 
alientos,y fegun los déteos de laRe- . 
ligion,que fon de reíudtar en ¡aquel, 
íitio la primitiva vida de nueflros 
antiguos Padres. Refere efta Reli- 

, gioíá economía el P.Fr.Felipe de la 
Trinidad, como tefligo de vifta. Es. 
la vida de eñe Convento al modo Fej. ■ 
de las de los Deíiettos denueftrá Sant¿ísimaTri- 
Orden j que como rodos faben.es nidad,Hi[toria 
vna de las mas perfe&as,y afolladas .,iarf1̂ ut;ina» 
que fe conocen en U Igleíia. El Co
ro es cafí continuo, los Máytínesíe 
dizen inviolablemente á media no
che : y aífegura el P. Fr. Felipe, que!

Obíeryaricía
cítrechiifsimá

hb.8ícapi5¿

cldos por aquella foleuad, guarecí- deteniéndole él en aquel Convento 
dos de las Grutas,fuftentados de las , mas de veinte dias, en el tiempo, 
yervas, acompañados de las fieras, que por la caufa que yá dixe, no

- 'avia

- i h
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■ v̂ia mas q.u,c dos Iteli gì oíos ■, y el mirando alCidodearrojátVfufpiros

por prendas de fus andas , .y le lan-Prelado, noíalravau por éííó de fer 
à media nochè losMaytínes; porque 
íi David íblo fe lèvantava a día lio- 
hora à alabar à Dios, no es bailante 
tliícLilpa el aver pocos para dáffe li
cencia à dormir mucho; pues como

•j¿r

'can defeos, que aVn riempo tnifmò- 
enternecenlos corazones, y aun las1 
'peñas, ;La legimda es jtaa/alguno  ̂ r 
días fe (Heos * en que de comunidad 
fe dii p en fa e 1 die ¡ kío ,y falren'do to-

- quiera que cada vno por si folo ten- dos por aquellas legradasfendas,yi
ga la obligación,que aya muchos, ó van al primer Oratorio, que-fe dizé
pocos en el Coro, fiempre debe fer tuvo María 'Sandísima tn d  Mun-
el miíÍno,pLies con ios pocos, o mü- d o , ya ál finó defde donde nucidro
chos.ni fe le aumenta,ní fe difminu- Gran Patriarca Vio d efla gran Se-
ye d  trabajo. En la Oración eran ñora en aquella Nube pequeña; y a .
tan. vigilantes i( que tomando por llegan al lugar * que llaman los Ha-
uiotivo todas las cofas, flibídn por rurales del Sacfihcio, dónde aun
ellas ál Criador. La foledad apací- perfeveran Jas doze piedras con

Sirios 'deVoHr- 
Tsmüs'i 
tan.

ble,el retiro del humano comercio* 
él perpetuo fílencio vnoscon oíros* 
la memoria dé fus antepaífados ios 
traían abfo'rtos,y aun los habían ext 
táticos. Su comida era vnas yérvas* 
no ya cultivadas; porque fábiendo 
por la Sagrada Efcritúra, que hqúé.

que San Elias fcediíícó d  Altar, d i  
quéfobrepufo el Búcy,que ti Cielo 
con. milagrófo fuego reduxó á ho- 
locauftó por teftimónío déla ver- 
dadcraFéfy Oración del Santo Pro- 
feta.Tal vez fucjen pafíar al arroyo, 
que éiííángrentó aquélla zekdo'ra

lias de que H. P. S. Elifeo compufo éípada con Ja muerte de tanrosldo-
fu olla eran tari filveflres, que fue latras; y tal vez ál Collado ydefdé
menefler para fazonarlas Vil mila
gro, procuraVan fegüír con fu abílP 
nencia eñas eífampas. El Prdadó 
principal, é inmediato dé eñe Con
vento, es por gloriofo trofeo * e in
mortal blafoñ dé hneílrá Reforma* 
t i  PrépÓfito General dé nüéflra 
Congregación de Italia,aunque pa
ra el govierno inmediato fé elige 
en Capituló Prelado Local,y lo erá 
en efle tiempo el P.Fr.Profperc>,cu
yo fervor, y exemplariFslmo efpiri- 
tu zanjó con noble ptofpeHdad 
aquella obra. Obedecíanle los Reli- 
gíofos tan de veras, qué parecía na-

‘donde báxó fuego dd Cielo contri 
los arrogantes Soldados de Áchab¿ 
Finalmente, él día que mas fe dila
tan,es háffca él Valle* que lla man dé
las Celdásfpo'r las mb'chiísifrias éue- 
bas, qué allí ay con ventanas rafga- 
daSfCon léñales dé áv'er fldo habita
das dé Móhgcs. Llegan á la Fu ente 
de Elias j fagirado * y m íta lo  í ó ma
nantial* mas de virtudes* que dé 
aguas-. Allí terca adoran las ruinas 
del Convento de S, Brócardo, qué 
feguti fe coñóce,éra de ciento y cin
cuenta paííos de largó, y tan pobla
do de Mongés, que fueron ellos en

turalezá él rendimiento i y ios qué hombre dé quiénes recibimos laRe- 
falian á edificar por los Pueblos, le gla que oy prafeffirnos, por manó' 
revelavan eñ viniendo , no folo lüs de Sañ Alberto,Patriarca. Á  pota* 
paffos* mas baña fus peilíamientós* V Fupenór difhmcia fe recrean los 
para fer de el mejor dingidps; % Religíófos én vn fino,que llaman el ■

Campo dé los -Melones, potó y na23 Las recreaciones dé cftós 
iìuevosÀnatoretàs fon folo enDíos* 
a u n q u e  de dos mane ras exea u cadas, 
Là primera es,quando fe íaden foios 
4L rededor’ d d  Convènto * donde

tradición harto piaáofa, ja qualnó 
.quieroyoáqui negar* por tenérli, 

cóñnnñada. Ülíéíe éntre los Natti- 
táíés dé aquel fitld * qué comò tti-
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¿i vicííe fembrados vno de fas anti-

^ g a o s  vn  melonar en aquel parage  ̂
y füéííe  el tiempo d e  citar ya los 
melones fazonados , paíso por éi 

i: -3rf3aiciofl de K . G ran  Padre San E lias, quando 
..., vn milano de aun habita va aquel M onte,y acalo- 

P' Si £íias' rudo d el tiempo , y del zelo fogofo 
de fu Eípirítu} le pidió al dueño vn 
melón para refrefearíe; mas refpon- 
dió é l5comomuchos,que alanecef. 
íidad de los Religiofos refponden 

 ̂ con la  barbara d u reza , que en el
otro Carmelo reípondió Naval á 
D avid , d iso , que no eran melones, 
fino es piedras las que el guardava 
en fu haza. A elle deíayrc, querien
do el Santo Profeta dar vn merecí- 

Vr.Vék'Z de la ^°>Y éxemplaf caftigo,le diso ¡Sea,
SafltifM'Wxu pués,afsí, y feaute piedras tus me- 

■ tildad, Idncia. [ones.Y acudiendoDios á eíbame- 
tiOiUb naza  ̂^  bolvieron en piedras todos 

los melones, y confervan hada oy 
\ tan perfecta la figura de melones en 

: lo  interior,y exterior, como lo dize 
vna A que fe guarda con teíHmonio 

.Y de eña tradición en nueftro Archi
vo dé San Hermenegildo de Ma*

dtid,y la confirma ei P.Fr,Felipe etí 
fu Itinerario, como teftigo de vifta* 
y de mayor excepción*

24 N o por efta vida íolitaria 
dexan.de atender aquellos Santos 
Reügiofos á la caridad dehproxi- 
m o, ya con ciertos habitadores del 
Carmelo,que llaman Drufios,y tié- 
nen afeólo á nueftra L e y , y fe con* 
vierten muchos á ella por la predi* 
cacion, y exemplo de los Religio* 
fos, ya con los Cautivos Chfiftia- 
nos,á quienes confieffan,y excitan, 
y ya con los Peregrinos Orientales,, 
y  Europeos , a quien reciben, con* 
fuelan, y  confirman en la verdadera 
Religión, Para efte fin baxan algu
nas vezes a Tolomayda,donde con
curren Mercaderes Franceíesjé Ita
lianos con muchos Chrlítianos Ma
rineros j en todos los quales éxercU 
tan los oficios de fu encendida cari* 

dad, y con vna, y otra ala fe en
cumbran cada día mas a la ' : 

perfección Relu 
giofa,

Caridad que 
ejercitan coi> 
los próximos.
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Celebra N. R. P. Fr, Fjlcvan fu Capitulo General inter
medio ,y muere en Arida el P, Fr, -Jntomo de la 

Madre de Dios? que fue en el elegido Reélor
de aquel Colegio* ". -

Órrlendo el and íits Socios, Fr.Feilpe de Je fus, y Ff,
de 1 6 34. y coii- Pedro de los Santos. Por la Pro vi n-
'tandoíe en el loá dadeCáftiíIá la ÍVueva concurrió , .
aciertos de N.P¿ Fr.Fclipe deSan JoíéphjProvindali
Fr. Eftevan de tonFr*AlohfodeJefiisMaria,y Fn
San Jofephj por Miguel de la Vírgen,íüs Socios. Dé

lis determinaciones i porqué ver- Andalucía vino el P, Fr, Fraudfco 
\  aderamente fue Padre dé fus Sub-l de Santa Mana, Provincial, con fus

4to s, y íin dexár la cuerda de iá Socios Fr.Gabnél de Chriíto, y Fr.! 
Jbíervanda, deftempíarfe del pun- Atonfo dé San Hilarión* Por la Co- 
:o de la juílieia, tuvo á la piedad roña falto él Provlndal Fr; Kfartm
miy en fu pumo, y Fe hizo arriar, y de lá Madre de Dios, y llegaron fus -

' r temer de Fiis SüoditOs á vb tiempo SocíósFf*MigueÍde]efu's,y Frfl]uari 
■ mifmo.'Llegó el rúes dé Mayo , jb  délos Santos, y empezado el Capí-■ 

para el día feis convocp á fu Capí- tul o llegó él Provincial , que fe avia
tula intermedio en S.Pedró de Paf- quedado enfermo en el camino.Por 
traba, y fe congregaron en h\ los ; la Provincia de Portugal vino por 
Vocales íigiiíentes:N.R.P.General^ Vicario Provincial Fr. Angel dé 
con fus feis Diñnidores 3 Fi*. Pedro “ Santo Domingo, porqué élPrbvin- -

, dé los Angeles por Cáífcilla la V ie -; dal elegido en el Capituló ántecé- * ( 
ja,y alsimUmo otro Fr;Pedro de los denté, y fe llamava Fr. Antonio del

; Angeles por Cartilla la Nueva: Fr- - Santifslmo Sacramento, pepos me- 
.." Francifco de Jefus por Andaluzíai  ̂ fes antes avia mueitOjy el Dmnito-r

• y Fr. Luis de San Joíeph por lá Co~ ' ido avia puerto Vicario, por értár
( roña:Fr.FélixdéjelesporPortU-' prosimo el Capitulo. Fueron fus

g a l, y Fr. luán Báutirtá por la Pro-- Sodoá Fr.Pedro de Jefas, y Fr. To- 
, vinciá de Iridias, ' : íuás dé Sáñ Cyrild.

v M ciq n f: ' •> Los Provinciales, y Sociósó : - 3 ;Étfáminádásks Vocatorias*
- concurrieron, qué afsirtlerorf, fueron los íiguien-" y efe&u-adas las demás dreuníbri- M ugres;

y\ .V ■;f;;; tes: Fr. Antonio de lá Madre de das, qué difponennüertras Leyes, ■.
Dios j Provincial de la Prcrvindáf/' iio avíendofe dé elegir' General en 

" : f e  nucílro Padre San Elias $ con ... eftc Ca¡: Lulo, fe pateó, á ía elección 1
ds.

Juntan fe 2  Ca-. 
pituio e!G':na- 
rai* y Di fi
nido res.
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^  Oidores.. Clip ©le primer D i-^ g Contacio de Rofèllon , y^Pro fella 16 
fùucìor li la Provincia d e l Elpirituy de Barcelona. Tue ette Rclig'iofo 
Sunto * yfallò elegido el P^EivJlan exemplarifsimo 3 y muy obferVantc 
de Lv Concepción. Y o tò fé ^ o r los de fu eflado , y puntual etj las obli-,

.demás , fin atender a la "antigüedad gaciones de fu profefsiompéro alin
de las Provìnéias , y  fallò Ditìnldor que lució mucho en todas las virtù- 

, fegundo el P.Fn Tom as de S.Cyri- 
Io> Prior que era de E'bora3en fu 
Provincia de Portugal.H tercer Dì- 
finldor fue por Caftilk. la Vieja el 
P. F r. Martin de-]q t e  Maria 3 Prior

sjfife-■ W

- que era de Segovia, Por las dos

des, fue en la caridad tan abrafado, 
que fe olvldava de si mlfmo por el 
amor,y cuidado de fu proximo.Pu- 
fole Dios en muchas ocafiones de 
lograr efte Seráfico exercido, aun- 
que no fueron tantas., que fací aran 

,-fu ardiente deíco.

Alonío dcS.Hilá|L_ 
■ gv.¿dé ^r¿fiadat|iM^¿ick>

Dcide que nació en ía Relf SyyfisM ¿a
la citrali^ tick

1

igacíon, le folia preven^

pivNicoIás de ]efus M aría, 
que efa de Salamanca .Para Caftillav 
la N ueva fue elegido e lP .fr . Pedro _
de Sv,Marcos, Prior del Convento;v - llama á que ftq fí^¿ericÍende f̂iho ;̂f 
de Ocana* Para la Provincia de An-.; . también ilumina*;

■ f̂que por 
>lasd¿^ cad3a^f¿ lube, à lo füpred 
mb de la fafeídufía'SlFqtje és vn$

1 ' i*
joiòphj en la Corona de Aragón,al 
P.Fr. Miguel de ]efus,Prior que era. 
de' Barcelona. Finalmente * por la

Es

*jque era iJrior de malaga, muv coatto en virtuctcs, y 
gierdh para la Provincia deN.P* S*-'vp leò  iaff^igìpn en algunas -Pfèiàff*'

^ - - - - - d a s .  f ^ t í b  V k a r í o 3 e l  C o n v e n t % : . '
de N. Señora de Grada ;, :en èfter* f ¿

. raìnobe Barcelona,Prior deelCòiw 
vento .de. Gerona, y: d  CáptfifeV /•,_
paikdddéLàfìò de 1^3-1

sdo Prior del Convento de perpì- *; 
,ñan. Èn todos eftos oficios tuvo fii^p 
""caridadpor esfera, ci cuidado, y 
bien dé fus hermanos, y fu.bditosv-v - .

Provincia de Portugal eligieron alO v5
P. Fr. Angel de Santo Domingo, 
"que como queda dicho, avia poco 
tiempo que era*Vicario Provincial, 
y como tal vino á Capítulo.

5 K o hallo en las determina*
-Redor 4eLecciones de efteCapitulo efpecialno- pero en eftc vlrlmo.de Pérpiffan fe -  
rúB Fr. Amo- ^ , que deba la Hiftoria perpetuar- efiendió á;loseítrañós,fi aísi^dihi^y- a 

; p Cr0 Jc fus elecciones particu-: llamarle alguiios para fu cora^biY ‘
■e e 1 0 lares faco vha noticié de jnucho .̂  compasivo.-Infeftóbl contagio de Pád̂ e pefta 

; " . : ; qexemplo , y ño pocq' de||jgaño,f fia  pefte tan, cruelmente á efta Cíu-
:í:, porque todo fe logracn la vida f y :: dad por cite tiempo, que era vn / ’

•. virtudes dél P. F;\ Antonio dé la M a d re ; hofpltal toda ella , y menos los que- 
&  Dicst natural de Yinza ,̂ Eugaf del quedaron vivos , rcfpedo de los -

'■ ' • ‘ - # mu? f
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.pp muchos qüté murieron, Para el mKp' . do§;ftj fervoróíiísitno amor ; y afsi
■ ■ ■ ";‘V • níftcrio dc afsiftir en los Hofpitales '; éftti*q;cn.‘el Hofpital, y fe dedicó tari

.*• fe combidaron muchos Religiofos teniendo los.Heígos
íiueftró's vlogrando’ Martyres de ja,. porapdtdcldos.alardcsjnadá temía j 
caridad , dar la vida por el bien de ~s n¡: efeuiava mirando al bien de fu 

’ fus próximos j de que hizíeramos próximo-; Cónfeíiavá a los morí- 
aquí vn prolixqCátalogo , íi no los : Landos, ay uckvá a curar á los herí- 

'• tuvieradeftínádospara otro Capi-/ dos, confolava,d los. trilles, y era vu 
tuló.vf V:-fe>Ló ■ ; y . ,Comb^adredcttó>s.PagóíeDiósf;'

Acude d V.P.. 8 En ¿ftá pedilón el ,V; P r i o r , e n  parte eñe factiheio muy luegoj
ai cotifuelo de  ̂ ‘
tjodos,

■ ^áede fidto dexar fu Rebaño halla ; porinftahtes fu peligro,:y los Medf-
; V- ■; -í* .el yítinio- peligro , moría .en cada tos páünqupcón grave dolor pró- 

’ ^\|Vñó eon el defeo, y trlúnhtva en tó- ; prio, le 'dlxéron ¿ que fu mal ño te- 
dos # ¿Rimándolos para el esfuerzo 
en el bielgo, CórAo .el tiempo, cri-x j ' , ,v'7 r,w -t

• .que epazote de Dios ella levanta- 
 ̂ do;, lóelen los: pecadores bo 1 ver en

■  ̂ 51, aunqu^no de amantes, de mfe-
drofos; procuraban en elle tiempo, 

dos de Pérpltían Requemar los Sa- 
• 1 cramentps, y' difponcrfé al golpe,

". que taó cerca jd^^;^ffl[|havani;

nía ya remedio, y que ciertamente - ^
mofiria.Fúe tan grande el gozo que . . 
tuvo con eíta noticia, que entiendo vtiodv. ' 
lo huvíerá reprimido , fí Tupiera el 
efecto maravillo?» que le avia de 
taufar el gozo mifmo, Alegra Vaféf -ó
de morir Martyr del amor, más fue - 
tan crecido el jubilo de efta forro- 
na,quécfmifmo le alargó la vida; y

yió|^bailando el Siervo de DioS ■ tontra las húaíanás efperan^as, más*

t >

re

; |kiüáme ó w f fC o  nféíTonario ;:y.ef- ella ano orpía queóáf nó. d ieífe í|, y i-
5 íeiplvidúv¿r̂ gda, el lá avia recobrado con íá

V:.y: . p r o x i n ^ é b d e  la.:d o d b in a q  y  c o p -r  •  ̂ i y ^ S ííc g á d ó  p an>, a U ú d r ,
^  \ . . petar a l S - í i m p i e z a d r ; | u s e l  c^ tl|p fy6  Perpiñan,, llegó eíle - y mut«:. '5 

. das, áttó ¡̂ñíf4.y avicndoió'elégidó efie
Entra M m!f- 9 En eñe tiempo^^^atón dé Capitulo Rcítor ■ de el .Colegio de 
jn&--a curar u morir todos lo&Religiófos, que pd- Lérida , fe defnidló de Pérpiaam 1
p e f le , y le  hic^ ,* r  . 1 1 f  t . *■ , ■  ̂ .
r 1 oían iervir a los enrermos.; y como con muchas lagrimas ; porque co- 

atin fe necefsitaííe de Miniftros, le mo fue íiempre íu animo, que fuef-. 
pareció al Siervo de D ios, que era fe allí fu fepulcro para bokr alCle-, 
la ocaíion en que fu caridad halla va lo con las abraíadus alas de ladran- 
el defeado empleo, y  af$i fe ofreció dad, no fe le aplaca va 'el dolor dé
á entrar eri el Elofpital u adminií- no aver logrado cfte triunfo, coníi- . 
trar-los Sacramento^ .á los heridos 1 datando, que. avia de morir á ma- 
del contagio, y appfádeSj y á afsif- - nos de otro menos noble yerdtigó; 
rirles,quanro lé'tícraxpó^ible. Edí- Llegado á iii£piegío,empezó a en- : i .■
fícadlfsima.qiKdóla Ciudadde eftá tafear la obíefvánciaó q ü ed ém p r^ A f . 
determinación , y  aunque fe la proy, je dicta va fu. primitivo zeloa-mas 
duraron impedir, por no anáefgaií' - pocos dias, con vna leve enfermé  ̂ _ 
vna vida tan vúl,. pudo mas quero- dad,fe lojlevq Dios para coronarlo 

-  ’ con - ,
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premia, que fe grangearoil ñor ck Mena * nafúnii1 de S evilla . ? 

fus virtudesjque tín duda fue grades Eran cílos dos eoaforres muy hoA-*
porque en el Contralle Divino tie- : rados , y piadofos , y les dio Diosy 
nen lo s deieos, que fon eficazes,. ..fuera de nueftro Mareo, otra híja^

á quien llamaron Doña Iíabcl de 
Mena. Amavat) los padres tierna-.'

ti*

q u ilates^  valor de obras heroicas*

C A P. II*

S m e jfo s  de el P. Fr. M a teó  

dé la C r u z ,, bajía tom ar 

n u e jlr o  Santo Habito' 
en México.

EN  elle, y el ííguicnte Capb 
tulo fe propone vn hom-

S o n  e ,w a5 rái 
juaiios los fu-

.Relr^ofo Cíte r̂e 5 en qu*en Üios maniMd la 
fuerza de íudeílino,.y permitién
dole muchos áuos.conocer el Mun-,

mente á dios dos hijos, y defeavarv 
desarles algún grueíío caudal-, para- 
que prindpiaíTcii mayor luftrc en fu ' 
cafa: y para poderlo hazer, emplea- *d : : v 
roa el corto caudal que tenían, y fe • 
determinaron paliar á las Indias, 
cohñados en que á fu buena in
tención correfponderia Dios con 
el buen logro. Como diez años 
tenia Mateo Marifcal , quando 
acompañando á fus padres pa.fsó á Paita a índbsi 
México, donde á pocos años , y  ■ .
afortunados empleos, era yá fu cafa -1

d o , lo  dexó, fin dcxarlo, que fe, de las mas ricas, que fe conocían*

II

deí?ngañara de fus contratiempos,, 
y  que íarisfecho de que en nada de- 
baxo del Ciclo ay cónftancia, afíe- 
guraííe en el camino del Cielo fu 

• fortuna* Hablando Cicerón de la 
horrorofa campana, que compon- 
nian los Exerdtos de Cefar,y Pom- 

• Cicerón, peyó, dixo defengañado: Viendo efl¿ 
abreviado, e inquieto Teatro, bailo mu
cho' de que apartarme , y nada qué. 

figuir tomo bueno.Para ellas máximas 
; permitió Dios al V.P. Fr. Mateo de 

la Cruz,que rt’giftraííc ambosMun- 
dos , que Tupidle de todos los efla- 
dos , que experimentaííe los dos 
Temblantes de la forttina, para q u é  
viendo qué todo es vanidad, con 
vna Ilación cali natural , aunque 
realmente divina, emprendieífe el 
verdadero camino , por donde- fe 
fuaviza la-muerte en los alardes,y fe 
alíe gura en gran parte la. felicidad 

^eterna, y defprecíaífe el ligio, en 
■■ quien no ay fino mudanza, y dis

cordia.
2 En Sevilla,Nobilífsima Ciu-

; dad de la Aridaluzia , nació el año 
de 1 5 6 2. Mateo Marifcal,hijp.Iegi- 

;; timo de fu padre,que fue del miímo 
; nombre,■ y era Flamenco; y de Leo-

Muere fu 
dre en MeKi* 
co.

Su Paró* f y

entre los Mercaderes de México*;
Como es^tan dulze el amor de W 
Patria, y corren á ella los naturales,j 
como los Ríos al Mar de ‘donde de' 
originaron, determinó fu padre dé 
que fé vinieífen á Efpaña. Ya todo 
diípuefto , intervino el poderofo 
embarazo de 1 a muerte, que fruflra 
los intentos, y  eíhnca los humanos 
güilos* Murió el padre, quedando 
Leonor de Mena, antes de la nave
gación , anegada en fus lagrimas, 
y  fin contralle de M ar, muy arrief. 
gada fu haz I en da. Confiriera Vafe,

' aunqiie rica,fola; y aunque con dos 
hijos.no con menores cuidados.Era 1 
de quinze años nueítro Mateo, y  
con lo poco que fu capacidad ab 
cancava,y fu edad producia^proai- 
ró confolar á fu madre,y llevar ade
lante la determinación de bolverfe 
á Efpaña con fu haziendñ,Ejecutá
ronlo afsi, y á pocos dias de llega
dos á Sevilla , y recibidos como ri
cos , los que fueron defpedidos co- Bydrefea Se- 
®o pobres, fe empezaron á enjugar ¡g*
las lagrimas de Leonor de Mena, na, y fe caían 
y  no penfando ya en cofas de el" CC(ios‘ - 
otro Mundo, trató de dar oidos á ' 
cafamicnto de machos que le pro- ‘ ;

■ i?°* -V . J :
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ihn j porque íá mucha-háziea-,; 4 % Á p ú co s años cíe M n d o i j^ f líie m̂~ 

I  diípeníaraen fu-edad,.yelex- alentado de otros amigos Tuyos, 
ptendór de el oro le dava apetecí- trato de bolver á Indias. Hizo ex- '^ \v.  ̂^
i..r„ r — i-i..-** p ' celentifsimos empleos, y flfeecial- xico.ble Temblante, Casóle finalménte 

. ; , : con vn hombre principal, que Te
13amava Juan Sánchez de Huelva; 
G om oso vna boda fu cien nacer 
otras;» de efia íe■ originò el que nueí- 
tro Mateo Te cafáífe con' vna íobri- 
na defiu Padraftro ? qtie era muy 
< herefa. vjrmoTa, y bien agracia- 
da. Aísimifmo dé allí à poco fe 
caso la hermana 3 y partiendo erU 
tro los dos la legitima 5 trató Ma- 
teo Manicai j-aunque de pocoj| 
años 3 de cuidar de fu caía j y h á-- 
z;enda¿ * ■ 1 ■ - - ;

MKfte fu mu- 3 Quatró años eftuvó Mateo : 
£-r> >' 5'ae¿aie Mariícal cafado 3 y dandole Dios '
Muaija. vnu ĵja  ̂]e }]ev¿ ¿ fù rnuger ■ pa

ra que experimentando ia ffagiií- 
‘ dad de efta vida ■> à vida- de la per
dida de lo que 'tha§ amava ¿ tra
tado dé colocar fu afición en mas 
confiante hermofurai Gonio erá 
mozo3 3 rico i y gálan > tuvo mil

mente de vn Almacén dé azeyte 
que tenia 3 en que grangeó gran 
fuma. Llegó á México -3 y como 
nó miravá como muy foráftero 
aquella tierra , en pocos dias con 
fu verdad -¡ buen trato i y crédi
to 3 que aun duravá de fu padre 3 ib 
hizo póderoíiíslmo. Dexó á fu hija 
á cuenta dé fu hermana, y con efié 
defembarazo le empezca emplear 
éñ México tanto en lá virtud3 y tra
tó dé Dios ¿ que grangeó en él mas 
apreciables bienes para fu alma, 
que en los humanos comercios pa
ra fu háíienda-. Eligió vn Conidios: 
en el Colegió de la Compañía de 
Jefus j y cómo fuelle de e se rn pio
nísima vida i y excelente do fiti
na 3 lo impufo en Oración Mental, 
le feñaló determinadas penitencias, 
y lo dirigió por él camino de lá 
perfección con gran fruto; Como, 

embites. para repetir las bodas; fu buen natural 3 y difpofídón3 que 
Mas 3 ó por fineza 3 ó pór pocaiiv. r parala virtud lleváva de Efpaña le 
dmacion j ó por él experimenta-, ayuda van mucho , eñ pocos días 
do defengaíto,Ó finalmente 3 por- fe halló áventajadifsimo. Aplicófe 
qucDios lo queda libré para athier- á vna Congregación , qüe llaman 
lo  á si j no fe quilo bolver á cafan, -de los Entierros ¿ dónde fe'efme-

Hazè vida 
câ plarilViáilji

rava en muchas obras de piedad 
Con enfermos 3 y difuntos, FreT 
quentává los Sacramentos, guita- 
Va de la foledad para fu medita
ción , y en ella 3 como David 5 em
pezó a encender en fu coracon ei
fueses-de el amol* divino y como

Cria va à fu hija eñ muyjioneftas 
coftumbres} y governava las prò- 

. prías tan al nibeí de la razón, qué : 
como fi fuera muy anciano, ló pa-í -■ 
recia en fu maduréz* Ayunavá mu- ; 
chos días j todos oía M iffa, y vi via 
tan cafto -, y honefto, que fe énten-

, dio que no violó efia virtud defdé es proprio dé el que ama no que- 
! qucembiudóhafiáelfindéfu irtdá, A. ter que fu amado déa. Ofendido*- 
■ -quc.no es poco elogio pará quien ■ eran notables fus induftrias para cf- 
; anduvo en tan diverfos paragesfi ' cufar las divinasofenfaé. Ibafe-dé; 

’ gozó cabal libertad , y pofieyéí ■■ noche disfrazado á los Melones ¿ y 
: mucha hazienda.'íanto huía de mú-e fríos ocafiópados, y repartiendo 

: geres 3 que pareció' aborrecerlas* • muchas littioínas álás miigcrdilas^. 
Dava muchas limofnas, y fe le oyó : que allí ferviah dé tropiezos,.. las . 
dezir : Mas quiero gafiar con po- procurava reducir à fus Cafas 3 lo- 

- bres .èn ei bien de ini alma i que eró grande con vná acción muchas vie- 
Vicios, que nie deftruyen el alma,; : tonas* Leía libros devotos 3- y los*

'!; :̂ J6fíérgS. V.-,: 1 )d  /

..su ; iv:sv.
v-’f,;«
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hazU imprimir, y  repartir, efpe- 
cialrncnte los que tratan 3e la de
voción de María Sandísima ,■ por
que c o q p  el adoraííc con ternura 
a efta gran‘Rey na> quiíiera que to
do ei Mundo fe facrificaíle en. fus 
Aras, pues es lio foro Religionario

to  Mateo M-anfcal mucha h a z ie tw * ^ ' : - 
d a , porque es tema de k  fortunar 
arraftrar mucho á los que vna vez -t ■ ■ . 
precipita.
6 Abiertos cada día mas los Robanloeni»

■ ojos con eftos golpes, recogió elíMar. 
poco caudal, y embarcándolo en el

juíHísimotributoà la deuda de fü ; Navio Sanfa Ana , lo. deípachó a.;
i'iafi'rtri'niOi .MpYirn. rmwlímrlhfe-PU mi .1-k? Telot?piadofo patrocinio.

5 Aísi vivía en México, quári* . 
do queriendo Dios labrar en otro 
Yunque fu Diadema , y, por agé- 
m  m ano fu Corona, difpufo fe mu- 
daííe el teatro de fu fortuna dé eftá . 
tornea. Encontróle en México con 
vn Hidalgo de la Provincia de Me^ f 
ehoacan , que en ella tenía vn . 
grueífo trato de mercancías. Per- 
fuadióle á Mateo, que aífentaííé 
comercio en fu Provincia , y em- - 
biaíie fus Agentes por los Pueblos 
con tirércandas de la tierra, y qué 
empleaííé en ganados , con qué 
aumentaría mucho fu caudal. Cre
yóle de cftt> el Siervo dé Dios, , 
y haziendo vn grande repartimien
to entre gente no conocida, Pue
blos pequeños , y  eftancias cor
tas , cobró defpues poco , ó n á-; 
da > y  no defpachañdo también en ; 
MechOacan , quedo de cite trato 
cali perdido. Con la haziénda qué o 
le quedó determinó paffar á Pili* >, 
pinas j y efperancadó de la bue- 
na fama * que teñían en aqüel tiem
po las ganancias dé la China, em
pleó todo fu tefto en buenos ge-1 
ñeros., y acompañado de Sebaf- 
tian Vizcaíno, hombre bien acre
ditado , y General que erá de C a- - 
lifcrnks, llegaron ambos á Filipi- 
ñas. Defpachañdo allí fus. géne
ros , quifo emplear en ropas, ílrk, 
la qual diligencia perdía mucho; 
.Valían müy caras 4 porque los y 
Mercaderes , que llaman Sánglé- 
y e s , y fon los que ábaftécén aquel 
ReynO , rio avian véñido aquel > 
año , por eíiár ei Mar iníeíkdO\: 
de Piratas. Perdió también con efcf

Mexico > quedándole el en las Islas 
de Manila. À  pocos dias de nave
gación , én la pùnta de Califor
nia , que llaman Cabo de San Lu
ta r , dio íbbre el Navio el impiò >
Pirara Tomás Condi , Ingles , y  

erege Luterano. Apresólo,y aun- 
ue la gente faltó èri tierra , el C o

fano facò del Navio toda la ha
cienda i y  poniéndole Fuego al Na
vio , lo dexó défprecìàdo. Vierido- 
fe la gente fín embarcación para 
llegar à Acapuko , trataron de: 
pallar én las Chalupas al vafo que
mado: y aunque avia ardido haf-v. 
ta la lengua de él agua, Tacándo
le el Laftre , compuíieron Buqué 
para pallar, aunque con riefgo, lo 
que les quedaba. El buen Mateo 
Marifcal, mayor qúe fu rnifma def- 
gracia ,vÍcndoióen Mahila con eí 
vltimó motivo de la triíreza, qué 
ès, dize Séneca ,.vérfe pobre el oiió $Etqhídad que 
fue rico , y  delpreciado de mu- !? ^ co .en íüá 
chos, el que éra adorado <¡é t0,  dd^ cus« 
dos, ni maniìcftò en fu fembiante 
pena alguna , rii èri Fiis palabras 
Ja menor impaciencia; Plutarco, 
y  Valerio Máximo eferiverii que: 
padeciendo Cayo Cefar la mif- : 
ma defgrácla, por averie vrios Pi- ;
ratas robado ¿n la Mar toda fri há- 
zienda, íblo dixo; Eflos fon (anees ; 
de ¡afortúw , que à gozos y ò nìngù*} 
ms perdona , por elevados que feam.
Indicio fue sfte, eferivé Valerio, de Valer. Max* 
las tnfignes virtudes dé 'efte Béroe^ib’6tĈ '9  ̂
parque el Cielo le prevendría digno f o - . 
iio , y aún en el Mundo le dieron: . 
los Diofes fatisfación de la injuria* - 
Ello dize vn Gentil dé la pacien
cia de otroJVÍas el premio qué Eíias-

dic^

n-:..
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rífcal, confiará de lo que voy dD 
siendo.

7 Vivía en Manilá * en Cafo 
de vil amigo , íiempre atento á 
Dios j y aora mas, poique como 
losa trabajos por si milmos fon de
votos i y  Mateo tenia tan buenos 
hábitos} todo era mirar á Ghriftó 
pobre , y defnudo para aliviar á 
fu vifta la propria pobreza. Repe- 

• tia con Job en fus miferias': Dios 
fea bendito por lo que da , y por 

Gaíbtiorróro-loque quita. Sucedió'en cita oca- 
fb^ue fuccdio don eruérmar en Manila vn man- ^ xico falló á pie, y defcalzo i y ca- 
poreftc tiern- ccĵ q muy rico ¿ y muy licencio- minó hafta el Pueblo de Santa Fej

México, donde recociendo el dD ^ ŝ a.n
i  I I  .  1 - í it t p h U .  ‘

ñero qüe pudo de lo que le de-. 
blan, parte embió para fu hija á 
Sevilla y paite repartió de ii- 
mofna-j dexando para si vn veni
do de paño pardo : trage de qué 
íe vcftía eí Inftghe * y Venerable 
Varón Gregorio. López 3 Varón 
Apoftoiico en aquel Pais, donde 
trasladó dcfde Madrid ib Patria ios 
rigores de Egypto * Nitria > y Te- 
bayda en fu propria perfbna. A ef- ĉ Gr-S’°i:io 
te gran Maeftro propuíó imirar, y- *' 
feguir nueftro Mateó , y defde Me-

T fà c a  d e  h á í  
xe¡ fe díídptiFd

fo. Avia vivido amancebado mu
chos años , y  aun lo eftava quan- 
do cayó enfermo. Para mantener1 
fu punto en fu mas alto barreno* 
tenia tratos ilícitos, y frequentes 
vibras , y nada menos penfáva qué

en cuyo diRríto vivía entonces d  
Venerable Varón,alumbrando deD 
de la foledad toda la America; y  
oy ha penetrado fu virtud ,.y fama 
las otras partes de el Mundo. Llegó

en morir. Agravófele ia enferme-
nueftro Mateo á ios pies de efte le
gando Antonio * y  rogándole 

dad , y dcíengañandolc los Medí- admitícííe en fu compañía por dif-; 
eos de que fe moría, para que re- cipuIo,le reípondíóel Santo Va-..
dbíeíFe los Sacramentos ¿ en lugar1; Pon , que no tenia cípiritu de rccl- ■
de hazerlo fue taJ fu. impudencia bir diícipulos en fu foledad 3 y qué
contra Dios ¿ fu defeíperacion dé: fblocon D ios,y  en compañía d
alcanzar mlfericordlü , qüe en lu
gar de confeífar fus pecados , blaf¿ 
íemava , y llamava á los Demo
nios. Acudieron muchos Gonfef- 
fores 3 y hombres Éfplrítuales * y 
entre eítos Mateo Marífcal rmas 
á los confejos de, todos fe hazla

el Padre Francifco de Loía, que era. 
íu antiguo, y perpetuo compañero* 
lo quería fu Magdtadi

9 Algunos dias fe detuvo Ma- Acéfej?.!¿ qüe 

te o Marifcal en la eftancia de Gre- fc\ G?:rmeliu 
gorio López ¡ aunque reíignado en e“
no perfeverar en ella * y entre md.

Farte Mateo à

*
V. Gregorio á nueftro Mateo , ora.,, 
ílieífe confejo, ora profecía, que; 
Dios lé quería para Carmelita Def-í 
calzo: y que ft lo quería lograr con-

fordo el enfermo diziendo, que chas converfaciones de Dios* que 
no tenían ya remedio fus peca- tuvieron aquellos dias,!e dixo el 
dos, murió con publico, y horro- 
rofo efcandarlo de toda aquella 
tierra;,

México fe  ̂ Fdé tab grande eí dolorj 
defpoffcc êíe fufto 3 y défengaño 3 que en Ma- toda perfección * y dar campo á fus
todo* . teo Marífcal causó eftcíiiceílb, que ; fervores ¿ fe bolvieífc á Efpaña 3 y

- fe file luego á fu Conféífor , qué fueífe á'tomar el habito á Mancéra¿
lo era tambjen vnRéiígioío déla que era caft el primitivo Solar de 
Compañía* y diziendeíle  ̂que Dios ■; la Reforma: Ella noticia lá pudo te
le llamava para que dexaffeMel tó- ner él Santo Varón cali por expe- 

; 1 f  ó do al Mundo, le alentó él Coiifef- rienda* porqué íe crió en Vallado-
/.■  for á ello 3 y a vida licencia del Pré-; lid, eftuvo en Burgos, y como inciL:

fidente de Manila * fe -bolvió a nado al bien * vifttó los Santuario
Dda. de
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P i d e  el tiabìto 
¿ te  Lego de S. 
pirancifco.
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de Caftilla la Vieja , donde Durue- a Juefpiritu para que bolitffe i k
lo , y  Manccra tuvieron laprimera cumbre de la perfección. A l tiem-
lam a. pe mifftio cava -algunos palios en

x a  Defpedido ,  y  confolado kGramática. En ella íhave calma
M ateo Marifcal, fe bolvió á Me- fe hallava Fr. Mateo , qnando el'
xico j y  deliberando con figo mif- Demonio , que con mil artes foii-" 
mo fu edad , y que eran 3 3. años, cita nueftro deíaífofsiego , le -armó 
lo largo  deel camino , fu pobreza, vn lazo de color muy hermofo, fin 
el rieígo  de encontrar con fu hija,, que, por eífo desalíe de fer lazo; 
en quien enternecido el natural pu» mas Dios, que amava mucho aquel 
diera mudar la vocación;y final- alma, difponia facar deel veneno 
m ente , anfiofo de fervir á Dios, él antidotó, y todo fucedió dcefta 
en v n  Convento , fe fue -al de el manéra.
Seráfico. Padre San Frandfco , y  12 Pocos dias antes de cum- Buclvt 4 inf- 
p id id  el habito de Lego. Cono- plir el ario de fu Noviciado Fr. tarja# Le- 
cianle mucho los Religiofos, y de- Mateo, dio en imaginar, quemo ^  ' 
bian á fu piedad muchas límof-, era él digno de profe llar para el 
mas: y  viemdolo de buen juizio,y C o ro , porque era muy himple pa- '
ta len to , aunque 110 fabia fino vnos ta aquellos exercicios , muy peca-
remotos principios de Gramati- dor para averfe dé ordenar de Sa
c a , le  dieron el habito para el C o - cerdote, y  que fuera mas confor- 

Baofdo par* ro , con animo de enfeñarle lo que me á fu vocación, y mérito fer Lé- 
le faltava eirel Noviciado* Virtiólo go í y con efte penfamiemo fe fue 
el Siervo de Dios con quexa de fu á fu Maeftro, y le rogó de rodU 
hum ildad, que folo defeava fervir . lias je qultaíféel habito de /Confia, 
en los oficios mas abatidos de eH y  el cerquillo , y  que lo dexaífé

’fi

1̂ Ceso..

C on ven to , y con nombre de Fr* 
M ateo Marifcal empezó fu ano de 
Noviciado. ■ . .

1 1  Las excelentes virtudes,/ 
que manifeñó en efte tiempo, pe-i 
dia mas larga narración de la que 
fe nos permite, y  bafte dezlr, qué 
a viendo tenido vn Maeftro de No-.; 
vicios de efclarecído efpiritu,qtf e f e , 
llamava Fr. Pedro de Aguirre, fo-. 
lia dczir, que aquél Novicio, le traíar 
.confufo , y como corrido de ver 
fu fervor, oración j .y  penitencia

Lego,aunque fuera necesario te
ner otro año de Noviciado. Eftra- 
uando el Maeftro fu. tentación, lo 
procurò difuadir de ella por ñVtl 
caminos > pero por ninguno Tacó 
fruto .porque cada día eftava mas- 
firme en fu refolueíon el Novi
cio ; y dezia, que fi no lé hazian> 
Lego, fe avia de bolver al ítglo, 
y  retirarfe à vnDefierto à fer Her- 
mí taño , porque' Dios no lo lla
ma va por el camino dé d  Coro.

Concedéíelo*
Notició el Maeftro a  los Prela- iy el

L a  t o d o  era necefiario ponerle taf-í dos de el cafo , y  como ni dios cerquillo. 

fa s parque alentado fu. amor masv pudkífen difuadir á Fr. Mateo de
allá, de fus fuerzas, no le las debí- 

- litara para en adelante. A  penase 
fe defnudava algún día el id id o ,; 
las mas noches dormía en el definí-- 

. do fuelo. Era fu exérdeio leer los ,;
; Procede; con libros de nueftra Madre Santa. T e- 
«dificacíon. rcfa  ̂y de el V. Fr. Luis de Grana-i*'

; :L da , y hallando en ellos lo que ape-H 
•VV tedaíu alma* anadia nuevas plumas;:

fu;imaginación, y por otra parte 
de amafien mucho. , determinaron 
condefcender con füs xuegos ; y  i 
quitándole el cerquillo -le dexa-' 
ron Legó : mas para explorar- fu> 
vocación en los exerddos de eflc 
eftado , le hizieron continuar fti 
tiempo de Novicio en el imimo 
Convento,

Mujj,
‘ . ■ - : j  - v í Í U X

T-.

ir '
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1 3 Muy contento fe .halla.va, a fo ijlir.a l Coro , que no atufar divertido ^

entre fojas 'ocupaciones tan exterioreŝ  J \

H.ilhlo cu, la 
Cocina \m 
amigo í'uyo.

Hádenlo Co* y a  Fr. M a te o  en íü eftad o  humilde* 
ciuei’o dclCó* y  juzgan do que en e l  lo  quería 
vento* , D ioS j fe a p licava  á fus em pleos con 

vigilancia , y  é l m ífm o conidia va a  
los R elig lo fo s fus am igos , que fé 
m o t o  van fenridos de aqu ella  m u- 
c la n e s  H iziero n lo  C o c in e r o  de el 
C o n ven to *  y  fe  efm.erava m ucho en 
exercitar b ien  fu oficio . T en ia  mu
ch a carid ad ,y  lim p ieza ,y  no por las 
exteriores o cup acion es o lv id a va  la  
oración* y  tn o it i ík a d o n , que fiem - 
p re  avia abracados co n  que le dezia 
a  fu M acftro muchas vezes , que le 
p arecía  eftár e n  el C ic lo  , y que y á  - 
n o  defeava nada en c fte  M an d ó , 
p o rq u e  a via  e legid o  p o r  m ejor fer 
en  la cafa d e  D io s  e ld e íp rcd a d o *  
q u e viv ir en los P alacios d d  mun- 
danofáuíixh

14. Poco ieduroefte íbfsícgó 
áFr.Mateo,porque hafta el centro* 
a que lo tenia deftinado d  Divino 
D ecretólo lo hallo, de veras. Eííá- 
Va vn día deponiendo las cofas de 
fu Cocina, á tiempo que entró éti 
ella vn Seglar, que avia fido grande 
árnica fuvo en el Mando; Llarnava* 
íé Tomás Conchan, y era tmiy ri
co, pundonorofo, y honrada; y afsí 
como vio á Fr. Mateo * empezó á 
fimtiguarfe * mudando ei íémblanté 
con ademán de laíHmadd,arquean
do las cejas * moviendo la cabera* 
y  previniendo con ellas feílas fus 
fentendofas palabras * que fueron 
como fe figuéri: Jfiue es eftó Fr; M a 

teo? ¿due locura és la vsiéfird ? S&n ejfoói ■ 
fas penfamientos conque ña'clfttis’? A f s l  ■ _ 
a v e is  apreciado la eflím acton que f é  bá¿ ¡ 
z ia  de vos en M éxico  ? T o : no refruébó ' 

que fieais Re l i f o f o  ¿ qué fofoó f u e  muy dé y  

M i gajfa\ mas como podre fitífrir e í  v e r  o i  \ 

con ejfoa cahécd bdromid, metido entréP . 
effoas ollas, y peroles > fin  poder áfopirar Mq 

\ v paefto alguno de la Religión * donde y  ufa
Perfuídeíe q Muchos am faps■, qité ños .b i  ¿ i  eranir.
y lo convence, m é r c é f i l  Fuera de que- para foerv.tr , 

Dios y m ejor os fu e r a  f e r  Saeerdote ¿ y  :

y ¡poco decorofoa spèra vos ,  y para vttefoP 
tros amigos. Aquí acabó de dezirel 
Hidalgo s y Fn Mateo linciò en lis 
coraron Vna tan dir ana mudane a, 
y vna tan fenfible tibieza , que mas 
por difculpa, que por lblucion de 
las objeciones ,dixo con frialdad;
No foabeis, -hermano,  que dize nuejiro ,

Padre San Frane foco} que es mejor fer» Cdlíat. j j¡¡ 

vir à Dios en humildad, que per Prin~ 
olpes del Mundo con rie figos de vanidad?
Es verdad, replicó Tomás , mas de 
'efla forma ninguno dd Coro podrá 
fer humilde * y el mífmo SanFran- 
cifco fue dd Coro : y fi perle ve raí s 
tu effa locura * quedaos con Dios, 
que no me bolverds á vèr la cara 
en vuefíra vidâ .

15 Con efto fe acabó de VerilL 4 , ■ t_
ter Fn Mateo, y hablando mas de b S a n S í
efpado con fu amigo ¿ concertaron citò;
entre los dos el modo de dexar el r
habito j y de paiíar hafta hallar for-;
ma de fer Carmelita Defe alzo¿por- ?
que las palabras de Gregorio Lo^
pez dezia tenerlas imprdfásen fu
coraron, y que én fus iggiy ores re-.
t?ros,y comunicaciones Con Dios lé
parecía era gufto de fu Magefíad
.fuellé Carmelita Dele alzo? Todo fé
lo hudiitava^u amigo, anfíofo dé
Verlo fuera de el eftado de Lego , y
de allí à pocos días pidió fu vefti-
d o , y fin que lo pudidTen detener
eoníéjosjy perfuaíiones, dexó el
habitó 5 y fe fue à la cafa de fu amU
go,con determinado animò de bol-
ver á Efpaña¿ y pallar á fer lleligio-
fo nuéftro en Mácera.Quatrp mofes  ̂  ̂ v  ̂ ,
galló efp erando o callón de embar- ^v r r  ,■  ,r . ■ psmteDctasi,
caríe, y en ellos era exemplanísima ‘ 
fu vida, porqué gallava muchas ho
ras en Oradon,tornava afperifsi-iñas 
difdplioas * ay una va' mudaos dias a 
pan* y agua : y fi alguna vez faiia de d  : 
cafa#cra*cqrifirigulartoódeftiaiy fo- _ :j . 
io para vifiÉÉ|iòs Hofpitales ¿ eípe¿;
©talmente el de los Indios,à quieneá 

t > ¿ i  íár*
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V id a  que ha*
^da en ette 
tienilo.

fervia con mucha humildad: ayuda- 
va á hazerlcslas cam as, y á darles 
de c o m e r: y ii adquiría algo, fe lo 
dexa va de Ümofiia. Otras vezes iba 
á p ie  á vibrar las Imágenes de nues
tra Señora de los Remedios , y de 
Guadalupe i y no comiendo aquel 
dia,íe eftava en vn rincón del Tem
plo hindado de rodillas hafta que 
era hora debolverfe á fu cafa.

i  S  Paífado efte tiempo , y no 
delcubriendofe embarcación para 
Efpaña, impaciente Mateo de vivir 
enere gente, y aníiofo del redro pa
ra darle a Dios del todo, fin dar

á todos los parages, que feñalavala 
Imaginación, mas era en vano,hafta 
que el Do&or Loya , fabiendó por 

' la comunicación de Mateo el ami
go que tenia en México, y  cauían- 
dole gran laftlma verle en aquella 
vida tan defamparada de todo hu
mano focoito 3 le avisó á Tomas 
Conchan donde eftava Mateo,para 
que le períuadieíle á cuidar mas de 
si, y poner talla á aquellos inhuma
nos rigores. Sabido de Tomás el 
parage donde eftava fu amigo, to
mó vn cavallo , y algunos, criados, 
y  fe fue á la cueba. No es creíble la

ZfnnoKptiir

cuenta à fu amigo, ni dcfpedirfe de- pena, que tomó viendole tan flaco,
nadie , íe faíió de México , y cami- 
nando.mas de dos leguas por lo in
trincado de vna Montaña,encontró 
yon vna pequeña Grur^, que eligió 
|fer atorada, con animo de vacar á 
D ios en aquella ioledad, qué como 
am iga mas fiel la elegía para fu per
petua compañera. A llí dormía en el 
fiie lo , poniendo vna piedra por al
mohada ¡ comia yervas del campo, 
y  acudía los dias de Fícfta á vn Lu- 
garcÜlo de Indios á oir Mifla, y  co
mulgar. Efij Beneficiado de elle 
Pueblo el Dófior Loya,Varón muy “ 
efpiritual, y conocido, y con él co- 
municava fu alma 3 y  fe boMa á fu 
cueba. Eftando vndiaien Oración

y  macilento. Ya íe enojava con él 
como quexofo, y ya fe enternecía 
cómo eompafsivo, y aplicando to
do fu esfuerzo á la perfuafion, fe lo 
traxo á M éxico, deípues de aver 
eftado tres mefes en aquel peniten
te litio,

tS Bolvíó Mateo en cafa de 
fu amigo a continuar fus virtuofos 
exercicios de oración3íeccion,y pe- 
nitencia.y como viefíe áTomásCÓ- 
chan3 que como mozo, rico, y libre 
vivía muy dentro delMundo,qu ado 
en las converfacíones familiares ha- 
blavacon,él, le folia tirar al cora
ron algunas femenciás,yá de la bre
vedad de la vida, y yá de lo eftre-

Cüntinúa íu 
virtud , y pro
cura reducir a, 
fu atfiígo.

delante de vna Imagen de Chrifto* cho de la vltima cuenta; y  aunque 
que llevó configo, llegó á la puerta no fe conocía mucho el efedo,que
de la cueba vn Heligiofo Lego de-! dava empero difpoficion para ma- 
San Francifco, y viendo aquel ex- yor auxilio. Solieitavafelo afsimif- 
peétaculo de penitencia, fe le re-- mo de Dios el buen M ateo, pagan- 
preíentó vn S. Gerónimo:y  aguar-- dolé en eflo fus amigables finezas, 
dándole que bolvieííc de la Ora- En efte tiempo facedlo , que vtv 
ración, conversó con é l , y ad m ira-h om b re honrado de México, en- 
do de fu rara vida, le dexó íu pro-* trando á fu caía , quando no lo c i 
prio manto para que durmieífe fo- perava fu nuiger, la halló femada á ,
hre e l, y refiftiefle á las humedades £ la mefa con otro, de quien él vivía 
de la cueba. y  con algún rezelo, y fentenciando

Hàllaiò fu aipi 
go,v lo buelve 
à fu caía*

17  En efte tiempo andava con la prueba de fu deshonra el.lan-
Tomás Conchan con rara folicitud ce, faca vna pifióla, y dexó muerto
bufeando à fu amigo, porque nadie al galan debaxo de la mifmá mefa.
le dava noticia de él, Éf>ódia íaber : De allí à pocas horas fe divulgò e l 
donde eftuviefíe. Embrava criados ' tragico füceftb por la Ciudad, y ai

Lógralo en yn¡ 
raro cafo, i ’

«



i ^ 4*

Và Torrìà« 3
n uefëro  C ó r 
v e n te  à ctm  

feiîar.

V rb an b V liî. C ap îtdo ïî. ËelipelV. \ \  q
ir Tomas Conchan a falir ote íu cá* 
ía i vio que paflavan el cadáver Co
bre vna rabia para él Hofpitál, dek > 
de donde avian de darle fepuíturáv 
Dióie con cito fu coraron Vn buel- 
co s y mirando á cita luz ía vida dé * 
fu amigo Mateo 3 le pareció lá más ; 
íegLtraj como quiera que viva qual- ; 
quiera tan arnefgadoáperder la ■: 
temporal* y la cterná, . •

1 9 Con fefie llamamiento hó

Eftc)>dn (Ic'Sdit 
'ofcpb*

C À P .  n i .

T̂onïià 'nuejlro Santo Habí* 
io en ¡México $ 'vive -, y  

mucre con jiñguldr 
tíxémplóí

Ë îa Paîomà, que fembio *, v.‘.. ., , 
Noe il rcgìiìiâr c\ Mun- ì âteC)^  buÈj■ \ '1  ̂ . m W 1VAJIÇO vtl U

torcio ci camino, péro mejoro el do anegado del Divino jùfto éno-, .cartu bien.
intento > y fe filé defilé allí à nüefi 
tro Convento 3 donde pidió por. 
Vn Confeífor doéto, Dios * qué go
vernava yà fus paífós àzìa mejor, 
norte, le previno al Venérable Pa
dre Fr. ]úan de jefas María 3 Varón 
iníigné en letras *y virtudes 3 y à 
quien en nueftra Reforma debe en 
aquel nuevo Mundo el mávoí lufi 
tre* Puíofe Tomás à fus pies , y 
aviendo confeíiádó 3 y dicho fus

jo, dize el Texto Santo ¿ que como 
no hállafte donde riefeánfar fu pie* 
fe bol vio al Atea 3 figura de la Rdi- 
gíoñjde que íe infiere/jlié no ccísó 
de bolár * aunque éxperimehtaífó 
muchos firios á ver fi podía deícan- 
far en ellos fin peligrar en ’el gene
ral naufragio* A é/lemodóeí Ve» 
nerable Mateo Mariícal 3 Viéridó/e 
en el Muñdo tari anegado en vi¿ 
cio ĵ probó rnirchós lugáresfífitiosi 
y mpdos de vida donde poder üe£

0

nuevos .motivos de aborrecer el
M
■ queávia déip,.uVltl̂  mv,
Mareo Manicai , fueron tales las . nunca dexáva de bólar à lá perfec-

Vitando* los coñféjós ¿y ejemplos v canfar puramente eri Dios 3 que era 
■ ]uê âvïa déípreciádo' de fu áriaígó fu cjefeO 3 mas en éftas experiencias..

palabras 3 qüe él Santo Confeífor 
le dixo 3 que le enterneció el ebrá- 
Ç011 i y deifâmândo muchas lagri
mas 3.nò folo propuío friudár dé.

cioniporqúé arinque mudava fitióisi ■ 
ho variava intentó3 y déféofo de . 
hallar él lugaV, de fu deícanío 3 bó- ;

„ ____ r —t___ ____ —  lava tomó Paloma à varios luga- '.
vida * y fi-guir en tóelo lá de fii bueíi, res hafta encontrarlo 3 y  lo logro 
àriììgó Mateo 3 repartir à íós pó- / afsi¿
bres ili hacienda y'y hazer quanto , à t>efpèdîdô TòmàS Cori- Áciide Maceó* 
fe le dixeífe convenía para agradar chañ del P. Fr. Juan de Jefus Mariât y ^  aríUg°^  
à Dios i. Paitaron bolverfe à vèr > ÿ  ■ fe füè à fri amîgôjÿ como quién ávíá 0
que traeria coníigo à fu Cómpañe-1 hallado ía Margarita perdidadé rió-

tició fu rnudàriçà i  ÿ fu fortuna 3 di
tole el encuentro de aquél i^pófio- ■
Ìleo Vàrori 3 eí pactó hecho dé qué/ 
tonairriefibn los tres} ÿ lá' dècermi  ̂l 
nación qué él tenia de défpréciar él 
Muildó pot ho árriéfgar él .Cielo; . 
Álegrifsimó nrieftró Mateó de vèr 
à fu amigó cori áqüel dcféngaño¿ 
de fea va por iuítarites que fuelfcrt  ̂
los dos à verfé còri áqtiel Gónfef- 
fór 3 que tan à güito era dé fu ámi- 
gó Jomas, fueron finalmente los 
dos à nueftro Convento i y iiariian-

m  ■

fo;, y que fe trataría dé veras de ló 
que mas conviniefiè para 

buena 
iriuertCj

lograr vnaw

* * *

. * * *

-k^k

:k-

.'i.?¿ÓÚC.
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^  Ff- Juan, el los recibió con aquella Ciudad vna gran Serva .de *

niucho agrado* Dixoles, fábfcndo Dios, que fe Uamava Juana Ruiz,de profecía de
que los dos eran de Sevilla, que él cuya virtud, y proceder tenían gran fu acierto*
lo  era también,y como la liga de los concepto los mas cuerdos: y como
P ay fimos fe aprieta en la tierra age- pldidfe á Dios eñe Alma el buen

M *

%

Confe]ôî que
les dio e lP .F r .

tía, les alagó las voluntades con efta 
noticia, y entrando en la con vería- 
clon del camino de Dios, afsi los 
encendió en fu anjor, tan feo les 
pintó al Mundo , tan horrorofo el 
infierno, y tan f^cil el caer en él por 
e l pecado, que ellos enternecidos, 
y  defengáñados , pulieron en fus 
manos fus almas, y  fus determina
ciones. El Siervo de Dios les p r o  
guntóíSi ferian de buena gana Car-

lfcriâ e ^ US mc t̂as ^ c Ĝâ zos^  como ellos db 
xeífen que fi, les feti alo cierto plazo
para que lo medìtaifen Lien, y cn 
cargòles viniefifen de quando cn 
quando al Convento, para que ex- 
pcrimentaifen cl rigor de la Orden

logro de la rcfolucion exemplar de 
aquellos dos amigos, fe le fue dada 
fuperior noticia de que fe ejecuta
ría para gran gloria de Dios, y bien 
de fus almas. Con efto la bueña 
muger, no finefpccial impulfo, los 
fue á bufear, y dixo á fblas ,,que fe 
alentaífen, y fneífen quanto antes 
Carmelitas Defealzos * que de par
te de Dios les dezia, que acerta van 
en la refolucioru

4 Paífaronfe algunos dias en departe Toj 
adquirir eftos confejos, y cn ellos más fu haiien- 

iban los dos pretendientes á ver á C[1 limo^ 
fu Padre, y Maeftro á nueñro Con- niS‘ 
vento. Quifo Tomás dexar en fu 
mano toda fu hazienda,mas el V,P¡

ÿ  midieren fu refoìucionporlo ar- como otro Elifeo, aunque le avía

Confultati fu 
intenta con

duo de la empreña*
3 Salieron los dos pretendien

tes meditando en el nuevo eftado,
graves perfcK que yáconaníias defeavam, y cada 

vno fue à coníultar fu intento con
Ja perfona que le pareció de mayor 
juizio. Tomás fue á hablar al P. Fr. 
Manuel de Rey noío, Jubilado de la 
Orden de San Francifeo, y que, en 
toda linea tenia en México el pri
mer crédito. Nueftro Mateo fe fue 
á  la Compañía de Jefes , por la ex
periencia que tenia de que íiempre 
encontravaen aquella infigne Reli
gión fu confuelo, y provecho. Lla
mó al P. Francifeo Baez, gran Sier
vo de Dios, Provincial que avia fí
elo dos vezes, y  otras dos Procura-:

dado el remedio para fe alma, no 
quilo mezcla líe en la diípofícion 
de la hazienda. Dixote empero,que . 
la reparticífe en obras de caridad à 
fu gufio.Hizok) afsi el buen Tomás, ; 
y dio de limofna aquellos dias mas 
de catorze mil pefos.Todo difpuefe 
to , y la licencia del P. Fr. Pedro de ; 
los Ápoftoles,que era Vicario Pro-, 
vindal,tomaron el habito,con otros ; 
dos mancebos de Mcxico,y á todos t 
quarrOj no folo fe los viftió el Vica- * 
rio Provincial, mas éi mifmo los 
cortó, y  ayudó á cofer, porque era 
Varón exemplarifsimo, y muy hu*
milde. Fue efta fundón á de No
viembre, día de los quatro Marty- 
res Coronados , á cuyo exemplo venco de Me* 

dor á Roma por fu Provincia. A m - o f r e c i ó  nueftra Religión al Cielo - 
bos Refígiofos Maeftros Ies aproba- „ otros quatro, que por el prolonga-
ron tan concordes à los dos preten
dientes fu intento -, que fe t hallaron ; 
confirmados en è i , y alentados à ¿ 
cxecutarlo quanto antes. Empezó- ' 
fe à divulgar en Mexico la voz,por-, 
que ambos eran muy conocidos,^ 
y  eftimados. A.vi^ i  la fazort ea>

do martino de la obfervancia alpi- 
ravan á la eterna Corona. Celebró
le con grande folemnidad, porque 
como vno de los quatro fuefie Ca- 
vallero muy conocido , afsiftió el 

: V irrey, y la Ciudad, y fue efto el 
año de i 5 $6, teniendo nueftro Ma

ses
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reo de edad 3 f  . años* Llamóle en la 
Religion Fr.Matco de là Cruz,por- 
que defde el nombre hafta el. alma 
quilo abrazarfe con ella. Su amigo 
íe llamo Fr. Tomás de là Madre dé

eñe niedio; es predfo, fe regiftren 
ambos extremos; y afsi no fe debe 
admirar de qué áó lean yáSantos los 
que lo vienen á procurar.

6  A  pocos días de Novicio hi
zo Fr. Mateo voto dé no defampa

%'t Ff
d e  ¿' «a

Dios 5 y aunque tenía algunos años 
menos de edad, à pocos de R dhv rat quanto fueífe de fu parte aquel 
gíortj en que vivió exemplarifsimo, i eílado. Como yà él venía excrcita- 
pafso à recibir la corona qué le do en la virtùd; no le hizo novedad
grangearon fu piedad , y defenga7 todo el rigor,Dióíé mucho à laOra-

Haze vr, efpe- 
çiàl voto.

Sn Macftro de 
Novicios.

ño al eterno gozo de fu dueño. Y  
afsi folo nos queda que tratar de co
mo la labró Fr.Matco;

s Fue fu Maeñro de Novicios

don,y en ella recibió de Dios gran
des favores, El primero del año del 
Noviciado fue vn copioío donde 
lagrimas, con que fus ojos eran ríos 
énqueanegava fus culpas. Elevo-cali lo mas dd año el mifmo Padre s 

Fr¿.]uan dé Jesvs María, y es afsi felás Dios deípues, porque el qué 
que efte Reltgiofo,, como diré en áorailOtavade penitente, ío hazla 
íu vida, fue de los mas iiuftres Va- defpues de enamorado, y entran- 
roñes qué ha tenido nueftra Reíbr- * dolé Dios por eñe camino de fuegó 
m a, mas fu zelo cñ los principios loavivava á vezes con fu llanto', y  
¡de elle oficio pafsóde los limites aunque aofa Ilbrava mirando al mú
de la prudencia á los dé la ñimíe- d o , porqué avia (Ido teatro de fus 
dad, y como fe encontraífe con vn culpas,defpues lloravade folo mirar 

' y libro del Venerable Taulero i don- al Cielo; porque era el centro de 
de íe enfeña vna defñudegféquífu fus añuás.El fégimdó favor quere- 
rha i y vna negación total, y pro- cibió en efte tiempo muy alo íén- 
pria, no de principiantes, fino de íibléj fue vna luz en-el entendimien» 
perfeétos, quifo a juñar aquel tra- tó para las verdades iieceííaf las á fu 

* ge al cuerpo de los Novicios , y eftado, de manera que entendía la 
viftiendofele élprimero , que rió bañante grairiatica para ordenarle, 
era mucho, los quería á todos per- y  con vna fencilíez candidifsimafé. 
feétos defde él principio : y al mo- éxplicava ch lo que Tabla, íin dexar 
do que aquel primer Maeñro dé motivo de réplica, ni de duda en 

- Paftrana, cuyo rigor fue necefíario que eñaba fuñeiénte para ordenarle 
lo templaífe-.Nueftro Padre San deMiííac
Juan de la C ru z; áfsl efte Maeñro 7 Páífado el año de Novicio 

, violentava la cuerda , que de -los profcfsó cbn mucho güito de tó- 
quatro Novicios faltaron los dos; dos, y renovarido fu juventud co- 

Malos ffeáos ¿\ vuo á [a Religión de Santo Do- mo el Aguila en las afperezasde la
. mingo, y  el otro á la de Sari- Aguí, obíervancia, corría como Oigante
Éin; y Fr. Tomás huviera hecho lo ai palio dé lá perfección» Ordena- 
iñlfmo. íi nueftro Fr. Mateo no ío ronie luego contra el gufto de fu 
huviera detenido; porque. fifüfrid humildad, pero jamás quifo éftu- 
el Pueblo los azotes de Salomón, diar, ni fer Confeífon Como era 
ño pudo tolerar los Efcorpiones de muy inteligente en quemas, refpc- 
Rcboan. Debe-el Maeñro cíe Novi- tos de los negocios que avia mane-

, eiosTer inuy. ohíervante , pero dé- jado , lo hizlefon de allí á poco
Re fer también: muy prudente , por- tiempo Procurador General de la 

/que fuempleoespaífir Almas d e f  Tro viuda, ocupación que él ñutió
v de el mundo á la Religión, y : defde fcbremanera j porque el aver de

ÍIr

Favores, qúé 
recibe deDios¿

ProfeíTa, ÿ  bs- 
zenioProcura- 
dûr Generai;

de fu UìKìief 
zelo*

m
it



Gtntr* >5%
¿lk>mhS*n
3w>'

jfmioXph
**-Ìb

3 z z  VrbanòVUI. lib rò X X . Felipe IV .
ì l i  à la calle, tratar con fegìarcs3frc~ de no pedir Conventualidad algtf-' 
quemar audiencias, y todo lo que na, ni licencia que le pudlctTe fer de 
■ el oficio trae configo , era para el y alivio. N o  contento con fu perfó- 
Siervo de Dios vn martirio conti- nal obfervanda, la zelava en todos
miado. Acertó à  venir el Provincial quanto le era licito i porqué folia -
4  aquel Convento, y echàndofe à dezir, que qualquiera falta qüe veía "
íus pies > le rogò  le exoncraííe de le penetrava el coracon> por el def-
aquel oficio , porque la fuerza de fu agrado de Dios,y el detrimento dé
Interior íolo le inclinava al retiro, fü Orden , à quien amava còn ter- 
Condeícendió e l provincial > y li- nifsìmo 'afedó. Con elle zelo, y el 

: brandólo de laProcuracíonJe dieró oficio de Portero,tuvo algunas oca
las llaves de la Porteria. Efte oficio fiones en que le fue p'reciífo dexar 
lo  excrcitò con  conocidìfsimo fru- diígu fiados à algunos Religìofos,los

Cesa efteafU =to, porque dava mucha limofna : y  quales no llevando bien que otro 
Dort̂  para poderlo hazer , fupuefta la li- . de pocos anos de habito les arré-
0 Cl<>k cencía del Prelado , la pedia el mifi. g luffe las acciones > le excreta van

■ mo á algunos Seglares fus amigos., baftantemente la paciencia, y les Su ido en eíbj 
con que focorrla muchas huérfanas* dio bailante materia el figuicnte ca- Puíl̂ °* 
ó  viudas pobres : y  quitándoles la fo, que Dios permitió para el meri-

to de fu Siervo»,
9 Con la házienda > qué él 

Siervo de Dios dexó en Sevilla,y la 
que embió deíde México áfu hija, 
fe casó ella con yn hombre honran 
d o ,q u e  difpensó tomándola por 
cfpofa,por las prendas de fu virtud*

\

ocafionde la necefsidad, efeufava 
las confluencias de la malicia. Af~ 
limiímo eercénava de fu propria 
comida > y tenia concertado con 
otros Religiofos hiziefíen lo mi fin o, 
con licencia que el facava del Prela
do » y afsi con la abífinencia de
vnos grangeava la piedad en otros* y hazienda a en la.de fu hermofura) 
y  de todo componía fu proprio fa- porque le la negó del todo él Cíe- 

Modo con que cr^ 0, Qtras vezes juntava á los lo. A  pocos años de cafada trató fu 
lo excrcitava. Negritos j y á los Indios mas boza- marido de hazer empleo, y  pallar

les > y les inftrüia en la Do&rina a Indias 3,y en vn Navio' fuelto fe
Chnftiana,éft la devoción de María embarcó con fu muger, y toda fu
Santifsima, en el modo de confefi. hazienda* Dio el Navio en manos 
farfe, y de evitar pecados, y en elle de Ingiefes Piratas, y  apreíandolo Ktotlv̂ os de fa 
empleo hizo grandifsimo provea echaron la gente en tierra > y íe lie- mofríécacioî  
cho. El tiempo que le dexava el tacaron el vaío con todo el caudal* 
bullido, fe entrava en elrincon de Viendofe ios dos confortes pobres, 
vna Bodega, e hincado de rodillas y déftcrrados,fe encaminavan áMé- 
gozava de Dios á fus fola$,hafta x ico ,co n  laefperan^áde hallar á : 
que le tocavan la campanilla * Mateo Mariícal, pues aun no tenían

8 En las obfervandas regulá* certeza del eftado en qüe fe halla
res era puntualifsímo: jamás, faltó va. Llegaron á la Vera-Cruz con 
á Maytines á media noche, ni á las mucho trabajo, y pallando adelan
taras de oración fin legitima caufá* te, en vn Pueblo de Indios» que eftá 
Amava tanto la fanta pobreza, que doze leguas de M éxico, murió el 
en 38.año»quefüéRéligioíb^nole m arido,y quedó la pobre muger 
pufo otro habito nuevo, qüe el prí- cali en la vltíma defdicha. Avisó á 
mero. Todas fus alujas eran las mas fu Padre, éuya noticia fue para ét
defechadas, y pobres* A elle pallo Siervo dé Dios la mayor mortificad
era fu obediencia, tenia hecho voto don que tuvo en fu vida. N o ; avia

¿fichó

Su tAn óbíer- 
vácii regular.



i- ^  dicho el en la Religión ¿que avía fi- , Prelada el 'Padre Fr. Juarfde jdus 
Liega fiiMia a d° c a í á d o y  aorá le fue prcciflo . Mariayyllevó otros Religioios.de, 
Mexicojy vive revdade á los -Prelados lo que le , mucha iatislacion 5 porque Vnó dé 
aÜos1§Un°S *uce^ a- Embiarón por ella a vná los efcoilos, queíé temían mas en 

perfona honrada* ytrayeñdolááv aquella Ciudad J;era ladefemboltu- 
México , la pulieron en vn quártó, ira, profanidad,‘y cáriñofo éntreme« 
de la cafa de. vn InditTcerca de él i cimiento dé las muge res, para cuyo 
Convento, donde fe entretenía en peligro era ncccifario que vn Viiíés 
cofer Efcapúlariós , y el Convento * goverñaife iá Nave;, muy arrimado 

c ,, .Je dava la ración qué a vil Religio- al Arbol de la Cruz,y que fus £om- 
: fo : y aviendo vlv Ido en hbnélHdad, pañeros, mejor qué los qü e re fe re'

■ y virtud algunos años, murió fcoñ Homero, líéváííéti tapados fus fen- 
buena opinión, afsiíHdá, y focofri- tidos,ño ya con ;cera5ó vendas, fino
dade nueftros Relígiofos 'en vida, es con virtudes s y mortificación, 
y muerte. Mas las mortificaciones^ Por efta éaufa, y .por éípéeial devo-
que de aqui le le originaron ái buen- Clon del Prefidence Santiago lleva-, 
Fr. Mateo , no lera fácil dezirlasy ron a Fr. Mateó á Gúádálaxára,

; ; VrbanóVHL Capítulo I1T. Felipe IV* 3 i ̂ G cner. Fr*

Ffielwi 'de‘San
J*ßph\

Victe qfie ha- 
zia cp dVeGö-
vencí j

porque es vná, aunque oculta, grá- 
ve penalidad para qualquier Reli- 
gioíb dé vergüenza, qué alguno dé 
los fuyos dependa, ó viva á cuenta 
de el Convento) porque como, no 
pueden en efló fer todos iguales,les 
parece a los otros, qué-aquel deí- 

„ fruta mas de el común: y  fi fe junta 
no íer el Prelado tan générofó > íe 
aprieta cón fü máno el martirio del 
fubdito. Llega váíé á efto, qué los 
Relígiofos; fentidós del óbfervanté 
zeló de Fr. Mateo ¿ fabiendó abra* 
que aviá fido cafado, feñtiañ ño fe 
qué repugnancia én fus ádverten
cías ¿y labrandofé de tódó la-Cruz; 
vivía cí Siervo de Dios en no pe- 

. ¿ queñó trabaren
■ . . : i ó Pallados como* fes años

Llevante a ja dé Filipinas pbr Prefidente de
taüadaiaxará. Guadaiaxara de las incitas ei Doc

tor Santiago de V era, ámántiísimó 
de miefixa Religión i y mucho de 
Fr. Mareo* á quien conoció en Filí- : 

rpinas deípües dé fu.defgraciá* y vé- 
f ’ neró |3ór muy virtüoío. Procuró ef» 

'ftv ; ■ i ;v■ .; - te Cavailcró fe fundallé en aquella 
Ciudad vn Convento de nuefirá 
Crden ,.y afsi fe exccutó, aunque 

f  fi i • <iefpues ío quitó la Religión 5 por 
V."' |uí£ps motivos que entonces fe pro«' 

apuiieron. Para dar buen principio á 
¿r# . .; ¿cbfá tap grande, : fue por primer

donde ayudó mucho á la funda
ció n  , y tanto al cxemplo, que lo 
venéraván todos por Santo. La vi
da que én dos años que aqui efiuvo 
hazla es dé .maravillé , porque fu 
Celda era vna cuebezuélá debaxö, 
de tierra, que con. la ócáfíoh de la '
'obra compufo i y eligió para si:, y 
dandofe allí nías á la Oración que 
ál fueño, y nías ai llanto que al ali
vio 5 foíiá fahr con los ojos hincha-', 
dos dé llorar: y preguntándole fú 
Maéftró  ̂y Prelado la caufa cié fú ... * 
pena j refpóñdió: Píúíre , m  dolor no 
tiene remedio j porque es del tiempo que 
be perdido :jt como (o ya perdido no,fe 
puede reftíiUrar, -hinqúey o llore lagri- - 
rtnas 'de fdr.gre lio aliviare mi dolor. Pa« 
labras fón éftas dé vri coraron, herí- 

■ dójperó fon íáetasi qüe púedéñ He
rir á miiclios ¿ para qué tertiéndó él 
ínfimo motivo 5 procuren él mlunó 
arrepéñtimiéhíó.'

ix  Ñotcñéle éñ eftá Ciudad, Sé aiegtáva én
lo qiié caít én toda fu vidá fue toaf- ^  tempefti* 
tan te, y fu é i que qüánd b avia tétii- 
pcifades, y .calan rayos j.de que es 
muy moleftada aquella tierra i fe 
;_aicgráva mucho el Siervo de,Dios, 
y levantando las maños al Cielo da«
,vá faltos de contebto. Y  -pregmir 
tandolé; porque moírfava afeóla 

. tan efii^rio ̂ tpia^do aqdas-, eftayad :- 
51 ¿ \  com^
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¿ t í y ' compungidos?Reípondio,que^jor don , queá todos la infundía coni

■ ,* ‘ ; .f cíTo miíítio i porque era íu mayor folo mirarle* Solia componer algu- . . .  ,;i
g o z o  ver, que los pecadores ren- ñas coplitasde devoción, y dando- 
d ian  á Dios las armas3aunque fueíTe ; felas á ios niños para que las apren- .  ̂ ;V  
p o r  el miedo, Comunicavale m u- dieííen , lograva la divina alabanza, 
c h o  el PrefídentCi y  aunque el Sien- y  el que ellos nivieífen á mano
v ó  de Dios no tenia letras, con fu aquella efplrifñal noticia,que aprc-
buena capacidad * y  la mucha luz .dida en la niñez , les durara toda la

'-de fu alma le dava tales refpueftas, vida.
q u e  el Prefidente, íiendo muy d o t- 13 Cenca de veinte años eílu- yriadades qus
t o  3 fe admirava * y  prccurava arre- . vo en efte Convicto de Zelaya,y al dio en efte 
glarfe á ellas para aífegurar el fin de ellos padeció graviísímos Convence*, 
acierto» dolores en fu cuerpo, mas con tal

Manió alCó- 1 12 Paííklos dos anos, y  en- 
vemp : de £«- tfando por Provincial el P. Fr. To* 

* m ás de San Vicente , que conocía 
mucho a Fr, Mateo , y tenia de fu 
Virtud cabal concepto, lo íacó d e . 
Guadañara para el Convento de- 
la  Villa de Zelaysa, movido de la 
Caucha necefsidad , que avía en 
¿que! lugar de exem plo,y doéhi- 
na. I Era eftilo > entonces permitido 
en aquel C on ven to, que los hijos 
d e  los Cavalleros de la Villa acu- 
dicííen à nueftro Convento, donde 
eran doftrinádoSjal modo que anti- 
guarnente en los Conventos de San 
Benito. Encargóle el Prelado eñe 
cuidado a Fr, Mateo fV  en el gran*

' geo el Siervo de Dios excelentifsi- 
mos frutos para el Cíelo. Como ha- 
flava aquellos tiernos corazones 
como tablas , limpias de foraíteras 
fbmbras , los dirigía àzìa la verda
dera luz 3 eníeñavaíes lá Do&rina 
Chriftíana , los infirma ert él temor 
de Dios, davales principios de ora- 
don : y Como era d  licor primero 

\ que percebian, aunque defpues va-
tíaífende efpedes, fiempre les que- 
dava en la primera noticia , la oca- 

N Fon de bol ver à repetirla ; con qué
fe lograron mas frutos, ó mejore* 
que los que procurava Platon en fa 
República, quando mandava inf
lu irà  ios niños con la mejor doce
na. Haziales el Siervo dé Dios qué 

j lé ayudaffen à Mida, y ella dez.ia 
. ton tanta paüfa 9 lágrimas 3 ydeyo-

paciencia, y humildad, que ponía a 
iodos vn rcípetofo alfombro. V e- 
neravanló pbr Oráculo, y cómo à 
tal venían las per foiías mas pruden
tes à coníultárle fus dudas^y las afli
gidas à comunitarie fus penas, y en 
vno, y otro fe experimentó la eípe- 
cial luz, que gozava del Cielo, Lle
gó en vna ocafíon vna muger à 11a- 

, in arlo, y  era fu motivo el que le fo- 
licitaíTe vnaHmoíiia. Avía falo eira 
ftiuger de mala vida , y  con fu hef- Conv!írft! s 
mofura, y poco recato avia ocafro- *na muges* 
nado mil ruinas; pero el Siervo de 
Dios,cotnotuvo ocafronde hablar
la , la dixo tales ratones, y la ame
nazó tan de veras de parte de Dios*1 
que ella defecha en lagrimas, mudó 

■' fu vida, y también fu trage, en vi* 
faco de penitencia > y  con publica 
edificación curó las llagas de fu ef- . 
cándalo. Al principio delaño fuce  ̂
dió, que aviendo elegido Alcaldes : 
de là Villa, vho de ellos, que vene- , 
rava al Siervo de Dios por Santo¿ , .
fue à vietarlo,*y le encargó lo enco
mi end affé à Dios para que exercL 
tafié bien fri oficio, A  eílole refo 
pendió el Venerable Padre : Ajtjl • 
herm ano, dexaos de èffe c u id A  , Profetizará 
e l querer f e r  Gobernador e s , Preladosf  muerte de vn? 
0 A lcaldes , es proprio de locos , qué] ^ câ e* 
por effo a v reis v fjlo  3que ios locos f e  j 
hazen R ey es, Principes , y D iófes* Lo 
que os importa es , difponeros p a r é  ik  ' 
m uerte >1 que de a q u i a breve tiem poi 

"m_ amenazâ  En cuidado le pulieran
efta i
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Paflanlo aCré- 
taro , y muere 
aUÜ

Vrbano VIÍI. . Capitulo IY- Felipe IV.
palabras al Alcalde ¡ y poniendo 
algún más cuidado en fu anda/la

j a  5 8. Tti
, E j lc \ n m  iís  <5‘s » .

&
acabo al tiempo que eLSiervo .de 
Dios le predixo. Y  en eñe , y otros 
muchos cafos ie conoció la eípedal 
luz que goza va del Cíelo.

13 Defeando los Prelados 
que fe aliviaííe el Siervo de Dios* 
y que no padecieíTtí tanto á cofia 
de fu propina paciencia3 lo muda
ron al Convento de Cretaroa.poí 
íi el diverfo temple alivíava fus 
achaques* Dos anos eftuvb en eñe 
Convento 5 en que íinceló fu me-

, • CAP, IV.

Mueté en Bufaco elP.Fr*
Sebajlian de la Encarna

ción y y dafe noticia dejh 
'vida' exempíar 7y &

4 .Jjftdichofo)

‘Ste Capítulo lo dedicamos Preámbulo £ 
a  á vn hombre* que vivió eftavidai

défminticndo los reíabíos de nucí- 
memoria para todos los fíglo's, por- tra naturaleza * y mas como Angel
que compitiendo con fus trabajos 
fu paciencia , vencía con ella los 
mas iníuperables trabajos. Fue fu 
ejercicio eñ eftos dos años leer 
los ¡ibros de nueftto Padre San Juan 
de la C ru z, á quien terniísimameii- 
te am ava,y cuya ceíeñial domin

en carne mortal, que como eom- 
puefto de la fragilidad común. Re- 
nobó en fu ligio las virtudes * que 
admiran en Pacomio;Machario*HL 
lar Ion * Pablo , y Antonio * y dexa 
Dará el nueftro, no íblo eñampá’ 
que nos íirva de exetiiplo 3 fino es

na j defde antes que ijegaflen los también vná prueba practica de 
libros á Indias , la tenia él inñprd- que puede fer lo que los tibios rie
la en fu alma * porque fue el câ  ñen por impofsíble. Eñe es el Pa-
mino por donde Dios lo llevó defi dre Fr.Sebaftian de la Encarnación*
de fus primeros paños ala virtud* H ermitaño per perno de Batuecas*
Tenía de memoria fus canciones* clariísicnoexplendorele ñ n íáco ,y  
y las repetía como canoro Cifnc* voz fonora * cpic clama en los De 
previniendo con aquella dulzura , fierros de nudlra'Orden para que fi 
fu fcpulcro. Dióíelo Dios muy glo-

para que fe
mantenga á fu viña ja peifeediísimá 
obfervancia que oy gozan, Algunas 
vezes fe ha dado noticia de eñe in- 
fivne Varón en laHiítoria, mas’efte 
esfuproprio lugar,porque murió - 

Sacramentos3 murió afsiftido de la eñe año,y fuera injufticia difsimular,

riofoen cfte Convento de Cretas 
* ro á 4. de Abril de eñe año de yq* 
én que á ia fuerza'de fus años/y 
.achaques * ay iendo-recibido los

compafsion de fus. hermanos, 
teniendo de edad inten

ta y  dos años,y - de 
, Religión 38*

^ * * * * * * * * * * *

■ ■ i****-**':-''

7

fu merecido elogio,de que los Fler- 
mltanos "de nuefiros Defierros co
pien como de excelente dlbuxo la 
fina labor,que con fus tareas procu-

■ rao acabar en fus almas.
% Nació eñe infigne Varón ejl Su Patrí* 

Célanova,Villa en el Reync de Ga- modefta nínŝ
■ Kcia,y Obiípado de 0renfe3de hon
rados padres, aunque de moderada 
pafiadia, Llamaronfe Roí endo Ro- 
: driguez3y Mentía Feixo/Fue fu na
cimiento el año de 1 s 7 2' y lo. bautí-, 
jzaron á fin deSeptiembre del mifmo 
áüó.Pocos fe pallaron fin qFe dieííc

E e  a en*
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Intender,que Dios lo quería para V.P.Fr.Blàs deS. Alberto,.y^omo 

si , porquefe apegava muy poco à "era el Macfiro de los Maeftros de 
las cofas del íigloiy aun quando Se-* Novicios de la Ordeny lo aviando

V
a. c

5fíuiá'%pti¿ 
is j4 . ' 1

Toma el habí« 
to de uueftta 
Orden,

N o  hazla par con los de fu edad, ni remos en fu elogio, afsi imprimid ei 
■ fe inclinava á las pucrilidadcs de ni- Novicio en la tabla de íu coracon el 

‘3 porque fediofb defde muy pe- cípiritu de la Orden, que le duró lo
- queTio hablava concertadcuí emia lo ’que la vida,y tan indekble5cjue de-
malo, y tan de gana ahrazava lo ;zía la perdería mil vezes,por nó

trafpaílar vn apice de lo que en ella 
fe manda. Sus primerospaílós fue
ron oradon,y penitencia,yen ellas 
[dos columnas elevò el edificio de fu 
perfección haftael Cielo, Su anfia

:t;

í :■

bueno, que excitó en íus padres e f  
pedal cuidado, y  defeo de encartií- 
iiarlo áDios,pues fe conocía,que fu 
M agdW  lo queria para-si. Aplicá
ronlo rilas primeras letras,que apre
ció  con facilidad , y  hallándola fus de rigores-era nimia fy  moderados 
padres en que paílafle a Salamanca, por el jVíaeftro quedavan tan baf- 
lo emhiaren á aquella Vniverfídad tantes, que oprimieran á vn Gigan- 
para que adquirieiTe luz, que ade- ’te,fi no los toiérav-a mas la fuerza de
lantafle fu razón, y  vtilizaíTe con fas el eípintu, que la de el cuerpo. Fue 
âdelantamientos fu cafa, y con fu fu Maeíiro d P.Fr.Tomás de la Na- 

■ ■ 'V / ciodrina fus próximos, tividad, Profeíío de ios Remedios
3 Como feis años eftuvo en Sa- de Sevilla-, infigne -enemigo de el

?  âiíiartca endqucciefido fu entendí- Reynodeel amor proprio, y con
4  ̂amiento,no folo de verdadesefpecu- tan religioíá defireza ayudó á vena

larivas del C íelo, fino de pra ¿líeos cer el de fu Novicio, que affegu-
defenganos del Mundo: y fi las prL ran las relaciones ■, que en quaren-,
meras lo llamavan al empleo de los ta años que vivió nuefiro Fr. Se- 
libros,por ios legón dos frequentava baftian en la Religión, en nada Te

SárQfixempld 
de coda fu vi-í 
da#

muclio los Templosy debiéndole a 
Dios vn como innato amor á la vir
tud; venera va aun á fu fombra,y co
rría tras fu olor con apetecida vio
lencia. Acudían en aquel tiempo 
defde nuefiro primer Colegio de S. 
Lasaro nueítrosEfiudiantes áEfcue- 
las, y enfcúavan mas con fu itiodef- 
tía, mortificación, y filcndó de lo

'dìò güilo cumplidamente ; antes
con politi va advertencia procurò 
violentar el natural en quantas oca- 
fio nes ocurrieron proporcionadas 
à los fentidós. Gafo admirable ! Y, 
que con el íbló no fe èchàn menos 
en elle elogio los milagros.

4 Profefsò à fu tiempo,y el 
acafo, file huviera para Dios, di-

píófefía el 
Viernes Santo*

f '

que traían aprendido en los carta- xera defde entonces lo qué avia de 
pados. Jiinravaíe. con ellos Sebaf- fer efie íugeto en la Orden, porque 
dan, y aumentando con el trato el fue Viernes Santo en la táíde, à la

¥
cariño, que empezó por el exem. 
pío,creció tanto con aquel exempló 
fu cariño, que pidió el habito de
UueflraDefcalzez.Probaronlo algu-

-|t:
G-

nos días para examinar fu vocation* 
y  hallándola muy comprobada * lé 
dieron el habito el año de 1594;» 
Pafsó ä Valladolid ä tener el Novi-

hora que nuefiro Dios quifo fer fi- 
xado con tres clavos en el Arbol- 
de la Cruz * á que aífemejan los 
Padres de la Iglefia los tres vo
tos , con que el que profeífa fe 
enclava en la Cruz de la Reli
gión haftá dát lá vida. Y es afsiy 
que íá de eftc ReÜgiofo Varón fue

ciado* donde à la fizón èra Prior ej viú Cruz continuada > como fe V&.
■ - ~  - • ........................  í í i
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rà. Llamóte Fr. Sebaftian.de la En
carnación , por aver fido fu profef- 
fìon vifpera de cita feftìvìdad, con 
.que aumentò ton la nueva obliga-

r*\

Sus exerdeioj. cien fus fervores. Añadió àia ora*
cion lo que quita va al fuefió, y dur
miendo lo que á penas baila va pa
ra vivir, era lo mas de fu vivir orar. 
Los rallos eran íu inmediato velli
do , el oir fus difciplinas ponía ho
rror í y execurando al Maeílro por 
las Ucencias con decirle , que debía 
caminar á ter perfecto , confeguia 
poder comer dos dias en la fetna- 
na folo pan, y agua , dormir en vna 
tabla deíhuda, y otros rigores de 
elle genero j con que fu jetando al 
efpiriíu fu cuerpo , mas parecía fu. 
vida del Cielo,que del Mundo. 

Buelve a eftu- 5 Bolvieronlo á Salamanca á 
diar , y ie dá á que fe pcrficioiiafíe en los eftudios, • 

mas como el eíludio principal d;la Oración.

mortales, aunque con tal gozo, que /̂̂ 'x'an ̂  
dio ocafion al Rcligioíb, que le en
tró á confcffar, á que le pregun- 
taflelacaufa de fu alegría, ílendo- 
en la.ocafion tan natural la pena» 
Reípondíóle el enfermo , que el 
ellár alegre le nacía de averie cum- 
piído el difunto la palabra de lie- 
varfelo con figo. Sintió cito mucho 
el Confeífor 3 y dando cuenta al 
Padre Provincial Fr. Tomas de je*' 
fus, el qual vino á fu Celda, y re
prehendiéndole mucho j le mandó 
refeindir el contrallo , y que alcan
zadle de Dios 1 alud, y vida. Obe*, 
dedo el enfermo, aunque con gran 
dolor de verfe obligado á vivir en 
efte Mundo, y pidiendo á Dioslo 
desafíe vivir por obedecer,te fintió 
á muy breve tiempo (ano.
- 6 Para compenfar eíla pena,
luegoqueacabólos Eftudios, y fe

el Siervo de Dios era la perfección ■ huvo ordenado de Sacerdote , pi-
i í* f r * . rí'- i . - ' i _ t _ t i i rt"1..........-

ruecas,

de fu alma, y fu intento pallar en 
foledad toda fu vida , Como def- 
puesloexecutó, tomava del tiem
po para 'el eftudio lo bailante, y 
íín perder enefiá Dios de viña,fe 
entreg&va á Dios en todo tiem
po. Llegó á adquirir tal habito de 
oración , que era lo mifmo querer 
tenerla, que quietarte. Regalava-* 
le Dios en ella mucho» con qiie 
vivía tan foraltero de fus fentidos, 
qué á penas líos animavá, porque 
lo arrebatava todo el fentimiento 
el amor. A efte paíío dio erí abo
rrecer el Mundo , y añilar por el 
Cielo : y eftando para morir en 
aquel Colegio el Padre fr. Juan ' 
de San Alberto, Religiofo de afíe- ' 
gurada virtud , llegó nueftro Er. 
Sebaftlan á hablarle á íolas, y le -

dió á los Prelados lo desafíen -retí*'
rar al Defierto de Batuecasque
avia poco fe avia fundado>y conce- -
diendoíelo, pafsó á aquel anticipa ;̂
do Cíelo el año de 1003. donde 7
perfeveró 27. años en el mayor te-
fon de obfervanda,exet*ddo de fo-
lídas virtudes , y retiro de todo hú-:.
mano trato. De allí te paliaron al. fi 7
Defierto de Rulaco el año de 1 ó 3 o»
para que ayüdaflc con fu exempló - ■ '-?*
ü fundar fu primera obfervancia : y
avíendo vivido .en el quatro años,
fübió efparciendo fragrancias de-
virtudes á recibir la eterna corona.

7 El ejercicio de perfección* ■ glt f a p h *  ob- 
que defde que entró en Batuecas Tervancia.y ^  

pació con D io s, y Con figo , aiít>tn- -io ^  e*ia* 
brarái los mas alentados, y yó lo 
he de referir por menor,pQrque de- *

pidió con fuma in fian cía, que en * feo que nueftfos Hemikaños repaídy 
; viendofe en la prefenda de Dios, ; fen mas de yna vez efte dechado , yp" 

le alcangafíc de íu Mageílád lo te- entiendan lo que puede con la gra-} 
Solici» et mo cara de efta vida. Ofreciótelo el' cía la naturaleza ; afíegurando,qué1 
riñe * y fc lo'enfermo, y à penas efpiró el Padre hallo todas la relaciones conformes-:
aPnaala OOC Fr* Juan, quando cayó en la carnai para efte Epítome de fus acciones 

,'rfi ' ; . el Padre Fr, ífebaftian con indicios lieroicas.Las que rcfíiíiean del tiem-:

l l S l i y f f i  * : -¡ ' f i  £ci- ' £*
:i'‘i

1 í
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p o  tic Batuecas, aíícguran ,.que en derramava ranchas lagrimas: y ceñ
io s  17* ar-os no fe  le notó vna ím~ liderando que el era la caula de 
períecc en advertida, Jamás levan- que D¡os penuineílc aquellas-al-
ta v a  los ojos del fuelo , ni mirava 
m as tler a, qué la qué avia de pifar, 
y  íb lo pm*a elfo la mirava. Su tem
blante era devotamente grave, y  ni 
e n  ocafion de P afquas, ni de, cola
cion es fe le oyó  dezir chanza, ni 
gracejo, ni hablar mas palabra, que 
la  que juzgava neceííaría , y  que 
conducia á encaminar a Dios las 
almas* Entre las obférvancias, que 
Relava fn cuidado en aquel lirio, 
era vna el .que no fe díxeífen nue-

dío-í

fue Suprior* y 
continuo íu 
teioti.

■ "".’'toi:,.,. - 'Jj r • / .

tas, las caíHgava en si con crudas 
penitencias: y como d io  fe llcgaífe 
á entender en el Dcííerto, fue para 
todos de mucha confuíion,y para 
la obfervancía de grande vtihdad.'
Por el contrarío,á los que veia muy Modo dc 
aplicados á ío mejor, y  que fe ade- curar lo bie
la ntav a n en las fuperrogaciones, les ]°r- 
ayudava en quanto podía, y por 
ellos, y por los que en el Capítulo 
le advertían algunas faltas, tomava 
muchas diciplinas, rezava Letanías, 

v a s , ni rrataílen materias de las que y hazla otras buenas obras, Quando 
pallan en el M u n d o , porque dezia, por razón de íu oficio fe veia oblí-. 
q u e  no avía de huirle folo con el gado a reprehender algunas culpas 
cuerpo /y que no cumplía con fu. en Refeótono, ó Capítulo, lo hazla,
.obligación el Hermitaüo, que ía- con tantas lagrimas, quedava á en- 
lieííe con fus palabras fuera de el tender tenia el coraron herido con
C ie lo , b de la cerca de aquel fitio. aquellas mifmas ciínras de jas leyes,
Quando filian por él los Religioíos , que en fu miímo corado depofitava. 
en los dias que fe permite hablar, fe 9 Acabado eftc oficio, le die- 
adelantava algunos paííos con pru- rón el de Holpedero de Seglares, 
dente disimulo, de forma, que ni que es en nueftros Defiéreos de mu-
traraífen con él los demás, ni él tu- cha confianza, pero de temo traba- p0 vúiidad.
vieífe ocafion de defahogar por los jo. Las validades, que en efte em-
labios el horno de fu coracon , en pleo dio con fu exemplo, no caben: 
cuya continuada aébvidad tenia fu en corto papel.Tratava á los Segla-
grangeria. res con vn agradable deípeg9,rega-

8 Seis años fue Suprior en lávalos con vna pobre abundancia, :
aquel Defierto, y tal en ellos fu ob- y. dándoles entre- ei hagaífajó el
fervancia, que parecía Cer de mate- , exemplo, al mas olvidado lo deípa- 
ria incorruptible. N o fe le notó fal- chava cuidadoío , y á todos edi-
tafié en efte tiempo por ocafion; .ficadlfsímos de fu trato. Seguíafe 
ninguna á hora deí Coro,y defpues, de efte exercicio el defayunarfe 
de, Maytines fe eftava hada las tres muchas vezes deípues de Viípe-
cn Oración, avíendo para ellos en- ras, el irfe á recoger á las diez de la :
rrado las lnzes : obfervancía que noche, mas nada baftava para q u e ;.
mantuvo toda fu v id a , fin que otro, no fueífe á Maytincs el primero, 
fe la vfurpaífe. Deziala Miífacónla y perfevcraíTe en fus exercicios.
debidapauía, no atendiendo tanto como quando eftava, defocupa-^
áfu  eípíritu, quanto ano parecer > do. $i por eftasocafiones falta va á
finguiar, ni fer molefto: y para íatif- alguna hora del Coro,la rezava def- -
fazer áfu mfpiracion, gaílava toda > pues de rodillas, gaftancío en e lla : 
la mañana en ayudar otras Millas, y 1 el miímo tiempo., que las. leyes- hf j ;- ; 
oirías. Sentía tan en fu coraron,que: mandan fe gañe en los Defiéreos* 
en aquel fanto litio fe cometidfe la1;, Efto miímo obfervava quandoef* 
menor imperfección, que al veri*; tava en las Hermitas ícparadas,gaf-,

. . m~-



i6^ * 1 rando hora, y media en rezar los en las aras de .fu miíma caridad. Re- 
May tinesry aunque eftava folo can- mendávales los habitas á los Heli- 
tava lo que fe manda cantar en el giofos , y el Tuyo lo componía codo 
Convento. Y  finalmente, dándoles de remiendos, 
á todas cftas- csbfervancias d  realce 11 Era'eñ d h  materia de po
de perseverar en ellas mas de 30. breza tan advertido, y obícreante, 
años > hazen vna copia cafí inimita- que parece no caber mas puntuali
c e  de la humana flaqueza.  ̂ dad en el voto. Las hebras de hilo,

Efcrivib mu* io  Para que dúraífen eftos fus que encontrava por el Convento,
chas de jas sá defeos en los íuceífos, eícrivió mu- las procurava aprovechar; y quan-
£»s caíUibrcs. cjias j e ^  £,ntas coftumbres, y re- do para otra cofa no valían , atava

mitiendolas,á los Generales, y á fus vnas con otras, y las dava al Saerif-
Capítulos, fe ingirieron algunas en can, para atar las flores de los ra
las que andan ImpreíTas, y fe le de- mos de los Altares. Los pedacicos
ben al zdo de elle gran Varon.Fue- de liento, las flores marchitas,y co
ra de día diligencia folicitb fe efr fas de efte genero, las llevava á la 
crivieflen ciertos papeles de buena Ropería para las necefsidades ocu- 
lerra , y fe fixaííen en cada vna de trentes, y para darle á la pobreza 
lasHermitas, y en ellos dezia todas aquel culto, 
las obfervandas , que debía execu- 12 No era menor en la obe- 
tar el Hermitaño, y quanto le cafti- diencia ,.y tanto fe arreglava á la 
garia Dios fi faltarte á ellas, y quan- voz del Prelado, que efta era la vul
to premio hallaría por fu obfervan- ca pauta de fus acciones. Conidia- 
cía en el Cielo. Nacíale eílo de vna va con el ordinariamente, davale 
encendidifsima caridad con que cuenta de. todos fus penfamientos* 
amava a fu próximo í y fe le oyb y  caminos, y lereverendava como 
dezír muchas vezes, que porque á mas que hombre. Siempre que 
Dios no fueífe ofendido , ni fe per-j éntravá en el C o ro , aunque no ef* 
dieífe vn alma; tomaría él de buena nmeífe.alli la Comunidad, defpues 
gana padecer las penas dellnfíerí de aver hecho la genuflexión alSan- 
no, con tai, qne no ofendiefle jamás tifsimo, hazía vna inclinación pro- 
á Dios. Con efle im pulió anda va en funda al afsiento del Prelado; y dio
continua íolicítud de el bien- de fu la razón de eflo en vna ocaíion^que 
próximo,fe aplicava á cuidar de los fe lo preguntaron , dlziendo , que 
enfermos, les barría las Celdas, ha- comp venera va en el Prelado á 
zía las camas, previniendo con dif- 
creto fllencio al Enfermero eftos 

Su cafiáaii * oficios. Quando el enfermo no po- 
excnspUr. día dormir, íe quedava él á .la puer
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ElìsiyndeSkn

Su eftrechífsí  ̂
ma pobteia.

Su obediencia  ̂
y fidelidad có 
el Prelado*

Chrifto, reverenciava el lugar don- 
de eftu vieron fus pies. Suelen los 
Prelados de los Defiertos embiar

Religiofosalguna, rara vez á dos 
ta de fu Celda toda la noche, ya por el fido para que fé efparzan, y  
porque nadie le inquictaffe, y yá diviertan vn rato deja ta r d e y  les 
por.enfermar con el enferm oy no ,dá licencia para que puedan hablar 
'jdefeantar quando. eftavafu hernia- entre si. De eíla forma cmblo en 
no defvdado. A l compañero de la vna ocafion al P. Fr. Sebaftian con 
Hermita le ílevava la léña*, y : el el P. Fr.Juan de Jefas, y facedlo lo 
;5gua: y íi encontrava alguna frutan que elle tnifmo teftigo depone, por
, que le parecía buena, íc. la .-dexáva ellas .palabras: F. mináronnos vna- ves
con dífsirnuio quando ibaád ezir ikíos ¿Jas a- vn Monte alto , que llaman
Miffa, quedándole él con el facri- -el Frontal, y  nos llixa el Prelado, que
fieio de fu. mortificación, o freció  pseffmm todo.el dio. , y que cogüflk*

Cafo ciysnu
piar.

Ee3 mos
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flirts para componer hs Altores fu  y afsí quedó , y qy íe obíerva,

p&'a vm fiy h últd : tras el /\ Fr, i> - Humarlas Siervos de Dios , porque
í& fth j* , h*zmdo difíhxhñ de que no realmente todos lo fon* ó con filial,

embhvas h éfba?ch aof,(¡fío es a c¿>~ ó con preciíla f ujecion* Al lalir vil
ger Lis flores, ? ejiun'irnos todo el dia dia ázia la puerta de la cerca vio 
J?yi h d k r fd é r a , atonwdmAmeyo h dos mugeres , y le aífuftó en tanto
Íq que t i  hazia , porque me prefidia, grado , que fe bolvió corriendo al
Junando filio fuera del Convento rezb Con vento, y dixo defpucs averie
*>n Sub tuum praMidium, p e!it inora- parecido dos Diablos. El tiempo
rdo para pedir d Ores fhwrpara no ha- que fue Portero tenia introducido,
z,er que}?. dJfguflaffe. Llegando la que aun á la puerta exterior no lie-
hora dentar ifegiénm&vimktámpa* gaífen : y para poderlo oblervar,
na del Convento , facava el Chiflo del prevenía el tiempo en que pudief-
pecho, pío taiga-va en vna rama de vn fen venir ,y  les ponía á cierta dif-
arbo\ j e Untados de rodillas, hazte que tanda alguna limofna; con que cau-
rezdff'enm ton la mifma paufa que en el telando la cercanía de la pez,fe aíle-
Coro; f con, eflo , y nueftras flores nos gura va de fus manchas,
venimos Ma noche al Convento. Hafta 14 Con eftas virtudes tan con- Parta por Fon j 
aquí la relación , en que fe conoce tinuadas fe hizo fu crédito, y nona- dadoe a Buf».,
l a  atención, que á la voz de fu Pre- bre en toda la Religión venerable: co*
lado tenia efte Religiofifsuno Pa~ yaviendofe fundado el Deíierto de
dre. ' Santa Cruz de Bufaco el año de

13 En la caftidad fue como 1630. lo pidió para fundamental
A n g el, yaunque le favoreció D ios piedra de la vida folitarla el P. Fr.
en librarlo de.exercidos de efte ge- Tomás de San C y rilo , fu primer

*nero, mas vivía con tanto cuidado, Prelado, y Fundador, Lexos eftava
que aun fe recarava de si mifmo. el Siervo de Dios de efta honra,
Nunca mirava á los Religiofos' al porque íejuzgava mas nccefsitado
roftro: jamás fe le oyó palabra,que de aprender, que capaz de enfeñar.
eÜeífe á efte refafeio , y cooperan- Mandóle ir el P. Fr. juan del Efpiri-
do con la gracia , apriíionó con las tu Santo General á la fazon,ponien-
cadenas de fui ftlicios á efte en.eráU dolé obediencia de que llevaffe vn
go  alagueño, que no ha perdonado jumento, porque fu animo era ir á
los Dcííertos mas rígidos. Efte Re- p ie , aunque es tanta la díftancia de
ligiofo fue el que difeurrió, e intro-¡ Batuecas á Bufaco. La pena de fus
-duxo que no fe nombraífen en -hermanos en efta aufencia no íe .
nueftros Deíiertos las mugeres, y puede cabalmente dezir. Explica-
que íiendo cafo preciífo fe llamaíl Tonla con los ojos, y pareció llorar '<
■ ícn $ to rvas de  D io s. Adelgazando aquellas foledades, que lo enipeza-
-defpues mas en efta cauteladle pa- .van de veras á fer-, faltándoles la
reció, que aviendo muchas múgé^ compañía de aquel hijo de la peni-
res, que no fon buenas *.no feria renda , y para quien eran flores fus
bien darles efte titulo;porque quien efpinas , plumas fus malezas; y que
peca; ñervo es del pecado, y efcla- en nombre de las malezas,y efpinas
vo del Demonio, y afsi propufo que ala va va á Dios dcfde aquellas Mon- ? .
á las mugeres fe líamaíferr hombreâ  tañas. Llegó al Deíierto de Portu-
como los, varones hombres. N o gal á ia .d e  junio del año de 1^30. 
aíinúóáefto el General, por ferél dia déSan Antonio, hijo , y Patrón 
termino harbaro, y poco vfado, y de aqóel Reyno , y que por lo snff- 
temió que la devoción no fuelle ri? mo teniaix los Religiofos.de aquella;
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Centmua eti 
efte Do fierra 
fus feriares.

S ib: el día de
íu muerte,v li 
paila cjli feli
cidad.

foledad colación aquella tarde» He 
cibleronlo con los bracos, y con los 
corazones, en quienes la fama tenia 
tal difpoíidon , que empezó la ve
neración con la vifta, y creció cori 
el trato la validad,y el exemplo.
Quarro años, menos quarenta días, 
vivió en aquel Santo Yermo, eften- 
diendo dcfde el á roda la Provincia 
el olor de fus virtudes. Ejercitólas 
hafta el fin de la vida con igual te- 
fon , fin que baftalfen fus achaques, 
y años á moderar en vn ápice fus 
áfperezas. Por lo qual le reconoce 
hafta oy aquel Deíicrto por Padre,, 
y  le agradece el grande luífre de 
■ obfervancia que goza,pues reco- 
nece deberlo á fus inftrucciones, y 
exemplos,

ty La Semana Santa de efte 
año de 34. fe entiende aver tenido 
luz del Cielo de fu cercano fin: y 
•avivando fus anfías como mas pró
jim o  á fu centro,parecía vn Serafín 
en cuerpo humano. A  penas falia,ni 
de diajni de noche del Coro,ni tra- 
.tava de comer, ni de dormir , por
que herido de la faeta del amor,an- grande, y aun mas noble que afor-
fiava Ciervo prefurofo la fuente de tunada,en el Obífpado de Palencia,
la eterna vida. El jueves 27. de nol'exos del críñalíno C arríon,y
A b ril, fe le conoció vna apofteraa cerca de donde Emiliolepido , Lu
co ía garganta, y vna calentura ma- cíoluculo, y aun Cipion, y Potnpe-
liciófa, y teniendo efto por eco de yo experimentaron duro freno á fu
la voz interior, pidió los Sacramen- Romano orgullo de el valerofo im~
ros, y los recibió con tal devoción, puifo de los de efte terreno , nació
y ternura, qu^deshechó fu coraron para gloria de fu patria, luftre de fu
en. lagrimas, penetravá los de fus figlo, y honra de nueftra Reforma,
hermanos con el dolor de fu perdí- Francifco Aguado., que afsi le lia
da. Vn dia antes de morir fe le qui- marón en el Bautifrao, aunque def-
tó del todo la calentura, porque ef- .pues en la Religión , emprendiendo 
piraífe á violencia de otra mas no- nueva vida , quifo tomar nuevo
ble. Juzgaron todos que mejorava, nombre, y fe llamó Fr. Jofoph de
mas el aífeguró aver de morir el día San Francifco , para borrar la efpe-
de la Invención de la C ruz, porque cié de si .en: quintos le conocían,

y medio, y aviendo vivido en la 
Religión los 40* como fe ha dicho; 
Celebráronle las Exequias con to
da la honra que cabía en el (irlo , y 
predicó el 1\  Fr. Juan de la Purifica
ción , y fus Reliquias llegaron hafta 
Lisboa, donde la fama le tenia fa
bricados refpetofos Templos. Oy 
vive fu memoria en aquel De (ierro, 
y en el de Batuecas, flrvlendo de 
efpuela á toda obfervancia , v fe 
cree que en el Cielo la folicita para 
nueftros Deliertos, que de tanta vti* 
lidad fon á la Iglefía.

C  A P.. V .

Prid¿\ heroica del V\ P. Fr. 
Jofeph de San Francifco, 

y  beneficios con que Dios 
la prefervb de mu

chos riejgos„

G yw  ■ 
ÉftevMdtSm 
Joftyh. ;

* E

N  la Villa de Aldavln , Po- Pjtrb de tft.  
blacion mas antigua que v. Padre.

avia profefíado Viernes Santo, y  
era bien que murieífe con la Cruz* 
y fubiefte por ella al Cielo , el que 
fe enclavó en ella para morir al 
Mundo, Afsi fucedíó , fíendo de 
edad de ó i .  años, y fíete meíes,

queriendo de ' vna vez morir a l , 
Mundo, el que para nacer al Cielo 
fe amortajava vivo con el habito 'dé5
Religiofo.

Sus* Padf« y-Sus Padres fueron Francifco 
Aguado* elfabel de Herrera, gente hermanes,

muy



Su piedad def-
de: nina.
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m u y honrada 5 y  limpia, y mucho dixo de Catón : y porque fe encon
arías que todo vivt noia ; pues Tiendo ; traffén en markhge apacible en fu 
fu  cafacoimm alvergue de pobres,  ̂ coraron la verdad. y ía miíericor- 
vinieron ellos à  ferio de piadoíos. dia; aviendo dicho de eftas, dire de 
P e ro  fue depofitar fu caudal en fa- h  verdad vnraro cafo.
.eos, à quien rclpeta el tiempo, y no 4 Poco mas de feis años tenia,
i e  atreve la p olilla , porque es D ios quando cometió en ia Efcuela algu-

êl Tdórr-o que los guarda. Tres na culpa pueril,por la qual el MaeL
lujos tuvieron cftos piadofos con- tro lo quifo azotany como temieífe
ierres. El primero fue vnaniña de el fentido los azotes,dixo vna meu-
tan  infeliz fortuna*, que fin llegar à tira para difeulpar fu falta : y cre-
adülra, cayó en vna fuente,que erta yendo el Maeftro el defcargo,revo-
cerca  del Lugar, y  murió ahogada, có la fentencia à que lo tenia con-
D e  los otros dos , que fueron varo- denado. Soflcgado de el furto el
nes/ue el primero Alonfo Aguado, chicuelo , dio en meditar entre si,
à  quien dotó la gracia de tan tena- que era mayor daño para èl d  aver
prana luz, que muy mozo defpre- mentido, que pudiera fer el dolor
c ió  el Mundo , y  virtiendo el íayal de fer azotado; y amante de la ver
d e  la Serafica Orden de la De fe al- dad, no podo fufrir la deiazon ; y
5tez de San Frana fe o , con nombre yendofe para fu Maeílro,!e dixo fer
d e  Fr. Alonfo de Palencia, vivió , y  verdad la culpa, que le avian impu-
murió con infigne fama de virtudes, tado, y  mayor la de aver èl menti-
merecienciofe vivó el común aplau- do; y que afsi por ambas caulas mo
fo  de los Pueblos por fu predica- recia fer caftigado , que allí erta va,
cion, esemplo, y doctrina; y muer- para que lo mandarte azotar. Edifi-
t o 3 d  honrofo lu gar, que la acerta- cófe tanto el Maeftro, que no iolo
da Hiftoria de aquella Serafica Re- lo perdonò, pero formó de él el
fa  rma le dà en el Capitulo 3 4.de el concepto, que de tanta acción fe
Libro 4. El vltimo en tiempo de infería ; y  no fue por cierto vano,
eftos hijos, fue el Venerable íugeto - pues fue erte infigne Varón, en cu-
de nuertro em pleo, à quien llama- yo pecho pufo la verdad fu mas
remos jofeph defde aora, para qui- apetecido trono, 
tar la equivocación, fegun la nota 5 Paífando al fegundo litigio, 
que ya queda hecha. Sabefe foló fue tan repetido, como inftigado de 
de fu nacimiento, que fue el año d  que es por naturaleza terco,De la
de 1569. edad dicha baxo el mño vna tarde

3 Defde los primeros años de del mes dé Agofto à la fuente que
efte Varón,fíempregrande,encuen- erta cerca del Lugar, aunque en eí
tro dos litigios : v n o , entre la vir- campo, y fue en la que pereció fu
tud, y ia naturaleza ; otro, entre el hermana. Tiene efta fuente el agua
Cielo, y el Diablo, Litigaron la na- algo profunda , erta cubierta con
turaleza, y la gracia en la preceden- vna bobeda, y por vna como ven
cía de el luzìr; porq aprendiendo el tana fe faca el agua, no con poca 
niño del ertilo de fu cafa el fer pía- diligencia. Llegòfe à ella ei chiare^ 
dofo, antes de faber hablar refpon- lo , y artomandofe con curiofidady 
dia à los pobres con la limofna. Se ó por el pefo del cuerpo, ó lo mas 
fabia entriftecer fi alguno fe aparta- cierto, por impulfo dei común ene- 
va fin ella, y era quien ferehava fus migo, que conjeturava de la flor de 
llantos el darle algo s que él dì effe, aquella niñéz algún fruto* qué fu efe 
Creció, y con.él la. piedad, compie fe para si veneno, cay ó .en e l agustr

Eílava

rj[nn9'Xfti* '
v

Su inciinscícm  
à la verdad s 
defde efts , 
tieinpóu

Cae en vna 
valía de agua*
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parage , y como al inflame fe hun
didle , pudiera entetiderfe milagro: 
el que no fe ahogaffe muy preño,. 
Mas vsó Dios de vna rara provi
dencia para Tocorrer al que/tenia: 
elegido para mucha gloria fuya. 

Libido Dios 'Avia á diftanda como de docientos 
con ncciaí papas de laíhentc vna parva de tri- 

r̂ovideEaa. gQjy £n tcner para qU£ c| dueño de
tila 3 fintió impulfo de iríe pajean
do á ver el agua, Tomó en fu mano 
Vn raflro de la ñera y con pafa 
fos , como quien fe divierte fin 
cuidado 5 llegó Cerca de la fuente. 
Oyó algunos ecos , cómo'de quien 
fe quexa, fiendo cierto, que el niño 
no eftava ya para quexarfe: y lie-' 
gando a; regifrrar por la ventana 
que era aquello, vio aí nmo, que ó 
por Ungular providencia , ó por 
mortal lucha, fubia en aquel Inflan- 

- ■ te á la fuperhcie de e! aeua. Alargo
:el raítro , y afiendoío del veíHdo, 
lacó cal muerto al que defde eíle 
tieoioo empezó á fer vivo retrato 
de San Juan de la Cruz fu Padre; 
pues ambos como Moyfes fueron 
libres de yn mlfmo rlefgo , de vna 
xnifma edad,.y para eldin mifmo de 
manife'ftar quando grandes la glo
ria de Dios en fus heroicas accio
nes* - ,

„ . 6 Llevó eí Labrador el niñoSana por m- , - , ,
tcrccfiion de a cala de fus pao res, mas para que
María Santií- ledieÜen fépultura, que entendien-.
finM' . do pudtefle vivir .íegun chava. El

dolor que causó en toda la cafa la
. deígracia, fue, cuya explicación no

■ alcanza la pluma. -Aeordavanfe de
la fatalidad de fu hija, y viendo por
el mifmo camina igual tragedia,, los.
mhogava á ellos el dolor. Hallaron
al niño fin fentidos*, a penas por eí

mucha fce.de eí poder de M a r i a . ' * ** 
Sandísima , à quien amavan con,, 
tierna devodon j lo ofrecieron fus 
padres á.efta Señora , poniendo el . 
cuerpo á los pies de vna fu Imagen,
V ofreciendo íi k  dava vida algunas 
dernon frac iones de fu agradeci
miento.Mas como cha gran Señora 
tenia pará hijo fuyo a aquel niño, 
preftò vso de fu piedad ; y Solvien
do èl à fus íentidos , convaleció- 
preño del daño, y fus padres de el 
fuíio j aunque lesine tan durable el 
agradecimiento como la vida ; y eí 
niño favorecido , jamás borró de là 
fuya el beneficio, y procuro con fi
liales fervicios cornpciiíhrio.

7 Ko paró áqUi el tediò coñ Libràio Píos 
que lo mirava eí De moni o, coni o ni ** ticxe tIcî 0í 
el favor de Dios, y fu bendita Ma
dre eñ defender iu vida. Era como 
de nueve anos', y citando junto á la 
puerta de la Igieífa en pie, y para
do, le dieron vn empellón tan fuer
te, que le arrojarontres varas mas 
allá de donde clava* Bolvìò el roí- - 
tro para, vèr quien le avia impelido, ' 
y ai tiempo mifmo Vio caer dos te- 
xas del teisado de la Iglefia, y que 
dieton en-ei lugar mifmo donde el 
antes chava. Y  conociendo no aver 
perfona que lo ÍHivieííé apartado, 
íe perfuadío, que Dios con efpedái 
providencia avia librado por medio 
del .Santo Angel fu vida de vn riefa 
gò taaevidente* Como ya le cogió 
ehé beneficio mas dcípierto trató 
de abrir los ojos para conocer los 
riefeos del Mundo. Meditava loto' , .
q u e  pudo fuceder,  y que feria de iii 
alma fi le hirviera áili la muerte 
afíaltado ,Tiin otra prevención¿ que 
fu puerile mbelefo. Dezla eíto alus 
padres,coiiverfavaío con fu herma
no , y como elle fue tari, tempra
namente virtuofo , (fe apoyava el

puífo reglftravan alguna vida,y po- 
meTidole boca a baxo, notaron que 

: : : : f falla tanta agua de fu cuerpo,.. que , dictamen, y le ayudava al deferí*
párecíaimpofsiblemoaVeranegado ;gaño* . 

r  , , r aun mayor alicnto'PCon muy poca - 8 Por eñe -tiempo murió la
4̂ - vida*aunque con.: buenaanadie, golpe que nú defa

® S ílk  :- L  ■; . ■ . / '  -a y u d i.
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Muere la ma-, 
dre i yilega él 
pacireàîtiiïéha 
pobtezs.

Recógelos eh 
íucafa'vn hi
dalgo de Pa- 
bncia.

Toma d  hijo 
mayor el habí-, 
to de Ŝ_ Fra li
di co.

ayudo al ddengafto de el hijo 3 a 
quien Dios llevo en el ligio por ral 
camino, que en cada patío le pre
venía víí recuerdo. Continuando el 
padre los exercicios de piedad , y 
lo s  hijos alpaffo de fu cxemplo, y 
d e  la propia devoción diminuye
ron la hacienda , que aístmífmo de
pendía del goviem o de la buena 
m adre, y afsi le falto mucho eftrivo 
con  fu muerte. Sucedió por eñe 
tiempo en el L u g a r, que vn hom
bre de bien perdió fu hszienda en 
cierta admmiffcracion.Quifole pren
der la Jufticia , y  él fabidor de la 
piedad de Francifco Aguado, le ro
g ó  l o  fiaífe , para que libre pudiefíb 
diligenciar fu compoficion. El buen 
hombres que al eco de la piedad no 
Labia negarfe, entró en la fiança , y 
con ella en fu total ruina. Quitaron, 
le  toda la hazienda, y quedó el , y  
íus hijos en aquella miferia,que aun 
es mayor que lo que fe pondera , y  
contóte en carecer de todo,avîendo 
tenido mucho.

9 Como p or obfequto de la 
piedad le fucedió à Francifco Agua
do efte difpendio, cuidó D ios, y. la 
piedad milma de defenipeñarle, y 
refarcírlo. Vivía en Patencia vn Hi
dalgo virtuofo 3 y  que avia fido en 
otro tiempo amigo de Francifco 
Aguado, y fe conoció fer virtuofo, 
è  Hidalgo,en que aun viéndolo p o
bre no lo negó por amigo. Llevólo 
à  fu cafa, y le pufo vn quarto à él, y. 
à  fus hijos j y fitnó cierta cantidad 
de dinero para el qúotidiano fu t  
tentó. Mas de vna fortuna lograron 
en eñe lance los tres ■ de ['validos, 
porque d  hijo mayor pudo en Fa
lencia pérfidonarfe en la Gramáti
ca , y tomó el habito en la Reforma 
Seráfica s como ya queda dicho 3 y 
fe quedó nueftro Joíephconfu pa
dre eftudiando la Gramática, y no 
con diverfüs intentos.

i  o De la vida,que efte virtuo- 
; fo mancebo hs îa en efte tiempo?

3 Vibano VUI. X5Í. Felipe IV.
ay materia de mucha edificación. 
Oía M i fía rodos los dias, comulga. 
va dos veres en la fe mana, macera
ba i a cuerpo conVigilias,y difciplí-

ii

v;
ñas: y la miiericordia avia ya creci
do tanto en fu coracon, que el na 
tener que dar á los pobres era fu 
mortificación mas afpcra, Quit3-  ̂ :
vafe gran parte déla comidapara 
darla de limofna; y lo que no íe píos eu cñ® 
puede oír fin ternura, es, que hizo tiempo, 
con fu padre vn concierto, y fue; 
que pues le davan en dinero el fo- ■ 
corro para los d o s, le dieííe á é l . 
también en dinero fu porción. Ha- 
ziafe afsi, y el virtuofo mancebo de 
el dinero que le tocava, repartía la 
mayor parte entre los pobres, y a 
el medio día comprava vn poco ele 
pan, y alguna fruta , con que él 
paífava fu penitente vida*

¿ i A  pocos mefes de efta apli
cación á la virtud, fe le conoció en1 Entra en 
la Gramática i y íiendo en todo el 
efpejo de Falencia, lo apetecieron 
en vn Colegio Artífta, y  difpenfan- 
dole en losgaftos por el aprecio de 
íiis virtudes 3 le dieron la Beca; la 
qual él viftió con güfto, 4>or vivir, 
retirado3y t^ncr ocaflon.de efhu 
díar,y de aliviar á el bien hechor de 
fu padre , efeufandole elgafto que- 
con él tenia. Entró en las verdades - 
naturales co tanta promptitud, que 
fe efperan^aron todos defdc aque
lla cortedad, de fu futura grandeza^
El fe retiró tan 'del todo del mundos ’ ;
que apenas lo veían fuera de fti 
quárto; folo ios a¿tos de letras,ó de 
virtudes, lo facavaná lo publico;

’(y no defayudando efte retiro ál»
■ amabilidad de fus prendas, afsi íe» ’ 
llevó los ojos de todo el Colegio.
Ofr’eclófe de allí á poco la elección;

: de Reéfcor , y conviniendo, todosr .
, en elegirlo, rogó con tanta Inflan^ - 
cía el que lo eximieífen, que lo hu-¡ 
vieron de hazerpor no afligirlo; Et
motivo qw tu^en^ftoelyirw ofe^ ; ^  
SOiancebotue ., huir de é l aplaufo, y  íer lúa»*/ '

r.'-",: ■ 0;'[' ,!. ir ; ¡ .'".r-'íHtf'UiÉ
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Padece oteo 
notable peli
gro.

Tiene tàfppe* 
ligro de aho
garte.

• V rban oV m . Capitul
po querer dexar fu amado retiro. 
Por dias mifmas razones llegando 
envna ocafion.vn Prebendado de 
aquella Santa Iglefia-, qué con ter- 
nifslnao cariño le amara, a combl- 
darlo para que vmieffe en fu com
pañía á ver d  Efcorial, fe efeusb 
con fngular encogimiento, y mo- 
deftia, ediíicando mas con fu hu
mildad al Canónigo , que con fu 
compañía pudiera dlvirddo.

i 2 No olvidava el demonio 
el obíHnado odio , que íiempre 
tenia a aquel virtuofo mancebo, 
como ni Dios fu albísima provi
dencia para defenderlo. Perfuadio- 
lc en elle tiempo vn compañero 
fuyo á qué fe Íalieífen vna tarde aí 
campo: Condefcendió,por no paf- 
íar de retirado á moleño. Preño 
reconoció que Dios lo quena re
cogido ; porque pallando por vn 
íitta , donde Vnos muchachos fe 
eílavan apedreando, fe defmandó 
Vna piedra con toda la violencia 
que la defpidio vna honda, y pal
pándole á raíz de la mexi.Ha, le lle
vó aquella parte de la oreja que 
pende defpues de fu vnion en la 
quixada, y fue como íl con vn cu
chillo fe la hirvieran cortado, Ad- 
mirófeen elle laúcela providencia, L
divina, pues por tan breve diñan- 
cía no le llevó la mesilla,ó le dio en 
vna lien, de forma que le dexaííé 
muerto , ó disforme, Bien lo me- 
ditava todo el ñervo de Dios, y 
añadiendo defengaños á defenga- 
ños, nada tenia ya mas aborreci
do que el mundo. Muy de buena 
gana lo dexara ,'y fe entrara en vna 
Religión,fi el derecho natura] de 
ver á fu padre viejo, y pobre, lio 
le puñera algunos argumentos que 
■ no acertava á refol ver.

13 Pero defpues de eñe fuñó, 
k ]e pufo en otro mayor vn acafo,
. Era tiempo de faiír1 con fu comu
nidad á la calle, y yendófe a poner * 
«el manto, reconoció que no alean-

ó V , FelipcIV. 55«' . Grtiw.'
cavan las corchetas del cuello ¡ o 
lea porque fe le avia puefio enton-; ^
CCS nuevo, ò  porque el añadió ai-' 
gima ropa, que lo Hazla mas einv
eho. Demvofe en hazer la dllieen- 

pia para que al can cañe, y en tanto 
fe fueron los Colegiales , y el íc 
quedo folo, y por mucho que tra
bajó , no pudo lograr fu intento*
Diole vna voz al cocinero del Co
legio para que íubicfTe 3. abotonar
le el cuello. Subió el mozo , y con 
mucha violencia que hizo logró el 
que aicancaílen las corchetas*
Muy apretada lentia el‘mancebo la 
garganta, mas juzga va que darla 
de ñ d  cuello, .y por ello des ó ai 
mozo que fe baxara à fu cocina*
Mientras fe pufo la beca, y hizo 
alguna otra diligencia, fe le hinchó 
la garganta de tal calidad, que no 
podía valerfc : quìfo deíabróchate
lo, y 110 pudo ; procurò raí garlo, y 
no tuvo fueren ; intentò dar vozes, 
y como fe ahogava no podía pro* 
nunciar palabra. Subiòiòle toda la 
fangre à la garganta, pufofele mo- ¡ 
rado él rcílro, perdió los fentidos,
V cayó enei fuelo con la lengua 
fuera déla boca , y cali ya para 
acabar la vida*

H  Bailante aprieto era efle Sale rfe ete
para los intentos del demonio, y peligro* 
mas citando íolo el Colegial, y íin 
tener quien le favorecidfe : mas 
Dios, que es muy bel para quien 
le firve, difpnfo que al cocinero 1c 
tlieífe gana de boivera íu'bír à los 
qnartos de arriba , cofa que jamás 
vfava. Y oyendo el ruido deire-; 
fu elio, v brega del cuerpo en el 
quarto denueílro Colegial, entró 
en él, y lo halló cali difunto. Rom
pió al inflante el cuello, paiole en 
pie , y haziendo otras caritativas. 1 ■ 
diligencias , lo de fa bogo 3 y alivió; 
mucho* Duróle algunos días él eí* 
tar malo, y fue uccellano iangrar- 
le , y él fuño no lo olvidó en rodil 
fu vida, como tú él agradeduuen- ; ; h 

e "■ ó ta  ,;d  A-v-
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‘6íi¡er* S. Fi%
S(iê n de Sin

A « VrbanoVm. Ubrb>X FelipeIV.
t o  a Dios cu tan repetidos bene- fe íalía muchas noches ávnaHuer-

P.iifa à efhi' 
disr à S ì̂a- 
Bianca.

Ecíos.
15- Como era fu obrar fan

confiante, com o virtuofo, y  cada 
di a aprovechare mas en la ciencia, 
fe hizo en Falencia de Ungular efti- 
rn aciOn fu nombre. Sentían muchos

„ta, que tenia fu caía, y entendiendo 
qué en la noche feria fu oración 

' oida,cIamava como David por ver- 
fe en la cafa de Dios.

17 En cíte tiempo bacb vn 
Curato de vn Lugar , cerca del fu-

c l que fucile tan pobre aquel man- y o , 3? los vednos que fabian fu vir- 
cebo 3 á quien D ios avia enriquecí- tud, fu obligación, y fu pobreza, 
d o  con tantos talentos de virtud, le eícrivíeron fe vmiefTe á oponer;
y  letras: y fue tan pode tofo cite de- que aunque no eftava ordenado,
feo,que fe vnlvocaron algunos Ciu- podía poner vn fírvieme, y percu
da da nos piadofos á endolado á fu bír algún vtií para alivio de fu pa-

Qitícre ícf
ligiofo.yfelp
embarazan,,

Aprovecha
mucho*

coda á cfiudiat á Salamanca, de- dre. Aquí-empezó mas cruda la 
feando que.cn mayor facultad lo- guerra de fu coraron, y pareciei;-. 
graífe aquel ingenio los frutos , que dolé que era efte vn indicio de I% 
ofrecía a la efperanca, en la menor.' voluntad divina, para que fe que- 
Execurófe aísi, y  ha liando fe el vir- daífe en el figlo, ó por lo menos d i- .
tuofo mancebo en aquella fíoridif- iatafle ia execucíon de fu defeo, no
¡finia Vniverfídad , procuró no olvi- ceífava de llorar por fu apetecido
dar la virtud , para aprender mejor Religofo defeanfo. En efra congoja
la íabiduria. Güitofo en el fabor de fue á confultar á vn Religtofo muy
las verdades Tcologicas, corría en grave, y  do&o, fobre fi podría de-
ellas con mas ligero curfo, y a los xadotodo,.yáfupadre, y tomar el
dos anos del fu y o reñía ya en Sala- habito de Rcíígioio , ó fi fe iría a
manca el primer crédito. Todos íe oponer al Curato ? Fuele reípondi-
prometían en aquel mancebo, que do, que mientras vivía fu padre,de-;
feria la gloria de fuNacion,y el que bia atenderle, y no podía tomar eD
refucltaífe el tronco de fu lamilla, tado , que le impofsibilitara para
á quien tenia tan marchito la po- ello. Con cfto creció mas fu congo-
breza. Hada le movían eftos ecos al .ja, y fe determinó á feguir aquel 
mancebo, porque continuamente deftino, atribuyendo á fu poco me
oía otros en fu interior, que lo lla
ma van al e(fado R eligiólo , fin de
sarle cali fuerzas para la reíiftcn-'

:lto el que le negaífe Dios tan buen 
efiado.

iS Predo fe apiadó el Padre
na.

Padece in re— 
flores luchasy 
ciaráa, àDios.

16 Litigavan en fu coracon la
íbledad, y pobreza de fu padre, á 
quien le parecía deber, afsiílir, y la

de mi ferie or días, viendo vnos de
feos tan durables , como honefios; 
y antes de llegar el concurfo de los 
Curatos, le dio vna grave enfermen

Bueke à fu' 
cierra.

poderoía vocación de la g rad a , á : dad á fu padre. Vino con cita oca- 
quien le pareciadeber atender. Y  fion el virtuofo mozo á Paleada;
como“ el rumbo de fu defeo era en v a  la primera viíita,que hizo ai
tan opuefto contrafié hazer el gufio enfermo, fe le pego el mal, y con .
de Dios, mientras no lo conocía vi- tanta fuerza, que á pocos dias le
via en vn continuado martirio. Los dieron los Sacramentos, y defahu-; 
complicados peníamicntos que le ciaron de la vida. Bien quiíiera el 
atormentavan, le bolvlan como a. enemigo común que la perdiera en: 
]ob la noche en día, aunque en el efie lance, ya que en otros,que íe-.,
mas claro día padecía la obfeurídad armó fu malicia, lo avia librado la
ido lu duda. Canudo de no dormir,, Divina bepigoidad*. Pero fue muy; •

ja;;



Jnm)
1*3 5

Muere fu pa- 
dre.

VrbârioVlÏÏi Opituîo V. Felipe H7"* 327 Génsh 8* ÉÙ
...............? i— — - cj oiro apgj ycndûfe èl à fu caia, j^ flT  *

fe pufo à leerla. Cafo faro! A  penas “
ál contrario, pues muriendo el pa¿. 
tire á los diez días de enfermo* con* 
valecló el hijo tan en breve, que en 
menos de otros diez fe halló levan* 
tado , fono, libre del impedimento 
de fu padre, determinado del todo 
á fer Reiigiofo , y alegremente re- 
fignado con las difpoficiones de el 
Cíelo*

^ r v 19 Para abreviar las diligen*Itewtmmalea . . ^  . r . . r  . D
fe r  R e iig io fo  C ía s  aí pallo de lu deíeo * mientras
con apoyo de concluía algunas* que quedaron pof 
íu hermano. Ja muer ê de fo padre * eforivió á ÍU 

hermano Fr, Alonfb, que á la fazon 
era Maeftro de Novicios en fuCon* 
vento de Gadahalfo,noticiándole la

k y ó  el titulo * que dlze : Empieza U
Regla de k s  Hermanos Vé/calzos y de ¡ft 

B i Virgen M a rta  del M onte Carmelot 

quañcio ocupado de Vn Sagrado 
pafmo, no pudo leer mas palabra* 
Encendióíele el coraron > llenaron- 
fele de agua los ojos, reprefenta- 
fonfeleála imaginación todos los 
beneficios recibidos de eíía gran 
Reyna, reconoció por cargos, que 
fe le hazian,todos los rieígos de 
que lo avia librado íu manoj y re-’ 
bentando en fufpiros-, y  follozos* 
ó de gozo , por aver hallado el te-

muerte de íu padre , la determina- foro que buícava, ó de pena , pof
clon de fu proprio defeo* y pidien* 
dolé viniefTe para llevarlo con figo à 
fu Novidado , porque quería fer 
Reiigiofo de f j  Orden, Efta carta 
causò en el virtuofo Maeftro, fi na-» 
turai pena en la muerte de fu padre* 
mucho gozo de vèr la determina-« 
don de fu hermano j ykísf fe partió 
para PaIencia,con animo de bol ver* 
felo confido à fu Convento*

no aver confeguido antes bien tan 
grande * ó de agradecimiento á vif- 
ta de tan nuevo beneficio, ó por to
do junto , fe poílró en tierra, y fa- 
orificando en fu proprio fuego á la 
Reyna del Cielo toda d  alma, pro- 
pufo en fu obícquio veftir quanto 
antes fu Sandísimo Habito*

■ Llegó deípues fu hermano, gabeíó fu21

ma.

Mo^opor do* ao Mientras fue la carta* y v k  
ác te indino á no el Reiigiofo * acabó Dios , que 
íiueüri Retor- con difpoficiones fuaves allana los 

caminos, de lograr fus eternos in
tentos. Avía á la fazon en Paienda 
vn mozo muy recogido , y que eo* 
rria fama de que quería fer Religio-* 
fo Carmelita Deícaízo. Encontrar
ronfe muy acaíb, y con la ocafion 
de aver quedado íolo Don Jofeph, 
le preguntó el otro , quales eran fus 
IntentosíEl refpondió,como aguar-* 
da va à fu hermano, para ir à defcaL, 
zarfe en la Religion de San Francii* 
co. Pues yo, profiguió el otro, haré 
lo mifmo quanto antes en la Reli
gión del Carmen , -para lo qual me 
han dado aora la Regla,y Conftitu- 
dones de k  Reforma, porque fepa 
leyéndolas lo que he de abrazar* 
A l oir elfo , ñutió Donjofeph Vil" 

. ímpulfo de querer leer aquella Re-

muy maltratado del camino* que enano,y tela 
avia andado i  pie, aunque con guf- 
t o , porque juzgava ganar para fu 
Religión aquel hermano,Pero á po
co tiempo de la primera converfa-. 
d o n , le nianifefló Don]oíeph fus 
defeos, fu eficacia, y fus motivos.
Com o era tan prudente aquel Re- 
ligiofo, y fabia que en la Cafa de 
Dios ay muchas manfiones, y qué 
tiene dozc puertas la Celeftial jera* 
falen, lo dexó entrar por aquella* 
por donde lo líamava, e impelía lá 

. Divina gracia í y aprobándole fu 
determinación , le ayudó 

quanto pudo para
eonfeguirla*

* * * * * *

i i p ,
:-;r

la, y le pidió fe la preñara, Hi/.olq
E f C A P .
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-Pide d habito de m efrà  
Orden • prueban fu voca
tion>j  fe lo vi fleti en Va

lladolid -, donde pajfa fu  
Noviciado con mu

cho exemplo.

S,e» liceoÓá I T T R a  y a  entrado el ano dé
del Provincial 15 9 1 . quando fe halla va la
para temar el <]ctermiiiacioü de nu cifro D.jofeph 
3 ltCk Aguado con la Facilidad, y expedi

ción que Dios le avia difpueftoy 
ya en la muerte de fa padre y ya  en 
el aííénib de fu hermano, y ya en el 
interior Impuifo ázia nueítra Reli
gion s por fer de Maria Sanuísima> 
y  difeurriendo en la execúdon y lle
gó  á cite intimo tiempo á P álcn di 
el P* Fr. Juan de S.Pahio á vifítar el 
Convento de ReligÍoías,como Pro-. 
.Viudal que era de CaíHlla la Vieja*. 
Fueron los dos hermanos á hablar
le  t y en breve platica teConoció la 
.buena diípoíicion de el pretendicn-, 
te. Y  íabiendo y que ya era Teólo
go 5 y que Fus def eos de la Religión 
eran muy antiguos 3 íc dio luego 
carta para el Padre Prior de Valla
dolid , que era el Padre Fr, Francif- 
code la Madre de Dios,defpues, 
General de la Orden, y le dixó al 
pretendiente, que con aquella carta 
bailaría para que le dieífen el habi
to. Defpidióíe con efto D* joíeph 
del Provincial ttiúy agradeddo.De- 
tuvofe algún tiempo eñ Falencia y y  
de allí á pocos dias fe defpidió de 

d o ü t y la í  fu hermano ; y partiéndole á Valla- 
tiene el Prior, dolid, con la lhnofná que pudo jún- 
y examina,, tar de fus amigos y dio la carra al 

Padre Prior : y quartdo juzgava fit 
.. ardiente deFeo ,que le veftinan el 

habito de vn dia para otro , le dixó 
OÍ Prelado,que era preciíío afsifilef- 
ft  algún tiempo de Seglar eu el ;

M pè ÌV. ’
Convento, para que expemnentaR 
feníü vocación. Rindióle,aunque 
coh fuma Violencia: y como los de
feos dilatados, ó reprimidos, fí fori 
legítimos, fe hazcn mas vigoroíbsy 
tra cada inflante para fu deíeo vn fí- 
JgIo, Avìa à la Tazón obra de albatii- 
leriá en el Conventò, y poniéndole , 
al pretendiente vna media .{bramila 
de Tay a!, le mandaron afsiftir à la 
obra de peón, A'mafava d  barro, 
traía à cueflas las piedras, y ladri- r
líos, y mimftrava á los Oficiales, y 
Macfiros tcdoloneceílano, v eflo 
con tal medeflia, filencio, y com- . 
poflurá, que la ponía à los que erari 
Seglares,no Tolo en el trage, fino etl 
las ccRumbres*

2 Tres m ete perfeveró en eílá ^  r!t,r;oí
'prueba el pretendiente, con tan fin- las pruebas, y 
guiar rcfígnacion emlo exterior,co - ^ roancebo fa 
mo increíble violencia de fu deíeoÁ Pacieuci** 
y aun no sè fí conjeture -, que de íu 
natural: porque vn mozo de mas de 
21.años,que ftviafídoCóIégial Filo- 
fofo y y  avía curiado la Teologia en 
5alamanca,y vozeava fu prudencia, 
y buen porte el fèfo de íü conflan- 
d a , verte entre el polvo de tanto 
fexamen, ñeceísitava de vn FupOrioir 
auxilio. No parò'aquid deruputa 
del Prelado, y acabada la obra, le 
mandò fer ayudante de Cocinero,
De Dios fueieñ fer íemejantes 
pruebas, mas no sé fí las prefehtes 
traían algún fora fiero impulfo de 
d  enemigó, para defquídaf, fí pu- 
diéfíe, la coníiancia de aquel man- 
cebo, que tanto le avia de dar que 
padecer defpues. Mas el amor,que 
aürt profanamente entendido, hi
zo à Aquiles tervir con vn’a rueca à 
quien defeavá agradar, facilitò Ctv 
iiueftró pretendiente con más noble 
'motivo haílarfe en tan báxos em
pleos muy güftófo* Erá àia fazoii 
Cocinero deValladolid aquel Varón,
Extático y hijo de las Oraciones de 
Santa Tercfa, y que entre las óllas¿y < : . r
peroles dormía, como dizé / ^ ‘67,IcfN

' toÍft¡- ^  ; ,

i' '.■ .m&m;.
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rmiticos menos, y pamcipava 
Dios altifsîmos recibos el Hermano 
Fr.DIego de ]efus,de quien dió no
ticia la Hiftoria en fu lugar. Efte fue 
el ReÜgioíb primero,que trató dd-

Gracion,cüyo güito avia ya fentídó I 
dcfíle el íigío , hizo tan admirables 
alcances, que mereció en d Novi* 
ciado muchos recibos dd Cielo, 

paao a nueftro pretendiente, y def- que confultandolos con id Maeftroy 
cubriendo en el tan elevados fon- y Prelado, formaron de él el mas 
dos, hizo concepto de como debía noble concepto»
éi felpara enquadernaríe entre GÍ~ 
gantes de la perfección , tan creed

5 Señaláronle por celador del Es rañHor d<5
Noviciado aun ant̂ s de proibito, Mounts',

Datile d habi
do.

dos,que aun los Legos,y Cocineros y con la ocaiion de cuidar de ios con dea*
fe perdían de vida* demás, le efeufava de que cuidaran- ° íucílo>

3 Paisó con mas güito en efté de el i con que poda dar muchas
ejercicio, endulzado con el trató largas á fu apetecido rigor.Llegado 
ddY .Hermano,haíta que llegado d el Invierno lo fcñalaron por tañe-
mes de ]unio dei año de 1^9%.con* dor deMaytincs, yá porque eí pi- 
vencidos todos los Religiofos en fus dio licencia para ello, y y a porque 
dudas, y aun confufos de fernejante iegun el vfo de aquel tiempo, veía- 
exemplo, le viftíeron el habito el van también los Coradas, y eí por 
<Ra 14. No es explicable el gozo de trabajar por rodos, quilo ofrecer á 
íu alma, ni el propofito de inftaurar Dios,como fiel Siervo, aquel peno- 
nueva vida» Llamófe , como fe ha ío íacrificio. No avia Rc-iox en el 
dicho,Fr. Jofqahele SanFrancifco* Convento, y íegovernavan por el
mudándole el nombre proprio, pa* delaViÍla,quefeoiam.uy poco¡con 
ra que del todo lo oívidaíle ei Mun* que para no hazer iaitál no íblo no 
do > y añadió el de San Francifco dormía, mas paííava lo mas déla, 
por apellido ? para tener á efte San* noche al yelo, y fereno de rna ven* 
to por efpejo de fu humildad, peni»- tana. Afsiftia defpues á los Maytl- 
tencla, y dcfnudez. En todo ello nes,y luego á los exercicios dei No* 
empezó á fer tal, que fueron fus viciado í con que le queda va tan ef»
principios donde Cuelen ' acabar cafo tiempo para el iuéño, que el

poder vivir parecía milagro*
6 A  la latida del Invierno exer* ^   ̂ ,

Cito Dios la Comunidad de aquel feírncro, y pâ

Hmpieia Tus 
fervores nota
bles»

otros muchos» Nunca pareció No* 
vicio, y lo fue fiempre , porque en 
los ados de virtud era como per- 
feófco i y en la modeftia, filencio , y 
compoftura guardó toda fu vida el 
•eftilo de Novicio,

4 Pidió vn dia licencia á ílt 
Maeftro para dormir vellido con el 
habito, no-limito en la petición pa* 
ra folo aquella noche la licencia;

Convento con muy graves enfier- cc.c mueiia* 
inedades , cayendo muchos Reib 
gloíos en las camas con tabardillo, 
y al tiempo mífmo los vifitó con. 
tan eftremada' pobreza ,-que vno* 
y otro motivo le fue de grande , 
cxjrcicío al Prelado inmediato , y

mas fegun el vfo fe la concedió el de ocaiion à los Superiores para- fa- 
Maeftro, fin advertir tan poco el car muchos de los Religiofos f anos, .
limìtarfela ¡ con que tornandola el afsí para aliviar la cala, como para
Novicio por abfoluta, durmió fm , librarlos del que parecía contagio* 
denudarle el habito en qtiarenra y . y de que murieron muchos» En efte

Puerca e fiénS- 
re yeftido.

quatro años, que vivió eo la Refor
ma. Añadía à efta mortificación 
otro nuevo veftîdo, de inicios, rá- 
llos, y c a d e t e  ̂ çqn que aadava

eftrecho fenalaron al Hermano Fr. 
]ofeph por Enfermero de todos* 
Todo fu-fervor era neteíúrío pari, 
U emprdTa, y alentándole con las , 

■ ' ~ Ï ï  1 - alas

i
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7 ^ ! ^ ^  a âs la caridad, íe  fue delante del finrazones 3 y lo acofado del Cónti- * 3 *'
$*■ ** * Sandísimo Sacramento^ ofreden- nuo trabajóle le ofuíéóalSiervo de

' d o  .en íkrificio fus fuerzas,y fu vida Dios el natural, y logrando la oca
e n  hoiocauílo, p id ió  á fu Mageftad íion el Demonio Je pufo vna lugef*
p o r  retribución d e tanta entrega, tkmfortifsima de dexaf el habito*
e l  que fe dteílfe p or férvido, y  le Qué neeefsidad tienes tu , le dezk,
concedidte acierto para faber obe- de fer Fray le ? No eílavas muy efti-
<leccr. Agradófe tanto el Señor de inado en el figle? No fer vías alli á
fu  humilde fuplica > que etribíando- Dios con mas quietud? No avias va tiéntalo el 
l e  vna ííuílracion á fu alma ¿cono- cftu.diado3y podías aprovechar mu- Demonio par#
c id  claramente , que Dios fe agra- chas almas ? No fabes,qué los Fray- cue ̂ exc
claria de fu trabajo , y que ie daría les pueden f%ibien irre a! infierno?
fuerzas^ acierto* con que recíbieñ- Y  que eftán tanto mas arrkí gados,
d o  con la noticia prendas de la pro- quanto con mayores obligaciones
tneífa/alioá fu empleo con ¿mimo* oprimidos? Y va que ayas de fer
y  fervor indecible* Fray le,para qué quieres efíaOrden?

Puntualidad 7 Pereda imp'ofsible para las Mira qué poca caridad ay en ellí^
enaísií4- á los fuerzas de vn hombre foio acudir pues de vn Convento lleno de en*
ĵfermos. á  tantos,y tan necesitados ¡ mas lo fermos echan fuera a los fiinos,y a t| 

hazla con tanta puntualidad , y  te cargan todo el Trabajo, qne eres 
acierto, que ponía en admiración á vn pobreNovicio.Para elfo te quie-
todos. En el tiempo que duraron ren, para íervirfe de tí, no para q tu
los enfermos * no foio no fe defnu- fírvas a Dios.Repara en lo que te lo
dava el bendito Hermaiio,como ya agradecen , pues ddvelándote con
dixirños 3 mas íe quedava á dormir tan buena intención, te correfponde 
en va rincón del quatto de la Enfer- efíe Suprior con tan fimples baldo-
meria, y al primer füfpíro de qual- ñes. Desate de efto, verás la falta 
quiera de los dolientes,fe hallava al que les hazes*
inflante en fu Celda para íccorrer- 9 Con eíias razones , dí&adas Crece ía teiH 
lo.Gnifava para todos, íégun el de- de vna diabólica eficacia, entre lá 
feo de cada v n o , fiiplíendo con fu obfciuidad del interior, y  el divino 
trabajo la prolixldad, y fiendo fu defamparo,que á vezés para probar, 
cuidado caritativo vn corno maná, los corazones mas rohuftos, fude 
que fervia a diverfos güilos* Dios desprender del archivo de fu

Perímielo el  ̂ Embidioio el Demonio de tari feveridad, fe hallo el Novicio en las 
Suprior, caritativo empleo, levanto vna qui- puertas del mayor deípechó. Que«: 

mera como fuya. Aunque todos los ría boiverfe á Dios,y jfentia vn inte- 
enfermos vivian con tal Enfermero rior deimayo: acudía ala Oración,;

y  como íe falta va la luz * ño defeu-» 
bría el primer norte de fu ñaVega-i 
don ; con que zozobrando entre 

y otra ola, que aíentavá el enw

tacion.

vna,

muy eonfolado$,y guftofos; mas el 
Suprior del Convento dio en tomar 
tal tedio contra elNovicio,que nin
guna de fus acciones íe caia en gra- r , . t _ .
ciaren quanto él mas fe efrnerava,ío bidioío foplo del enemigo, fe halláf 
-reprobava el Suprior, Y  ya con ac- íriuy á pique de irle en tan peligrólo» 
dones, ya con palabras lo dava en éfeollo á pique* Muchos dias paisa 
defpreciar, y  lo  tira va á-aburrir. Ya el Siervo de Dios en día lucha,arríw 
le dezia que era floxa, ya que dd- triado folaméte al báculo de fu pro- • 
ahogado, y yá que no ie fentava pria paciencia í y  aunque fue proli- i 
bien el habito,  y que mejor fuera: xa ía lucha, aun fue mas fuperior fu ¡ 
que íe bojviera al figlo, Qoa efU^A exau d a; y peleando como fuerte
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iìn t:l conihelodel interior, padecía dcfahogo.vn pocoen fofpjios fu ]l\. -̂lhViin
eíp eran do , lìamava padeciendo* bile; y continuando defpues fu em- 
luíria trabajando, y fin defeontìar pico. ,efeondiò en íu í cere co el he-
de la piedad Divina 4 de quien fin neficìo 4 hafia que defpues lo dixo

Aliéntalo Dim 
con vn (Iugu
lar favor.

duda era Infenfibletnenre focorri- 
do, fe engaítava á si mifmo, conío- 
lando fu adicción ¡ con que en me
jorando los cníennos,fi dura fíen las 
razones dexana el habito.

10 Antes favoreció Dios áfu 
Siervo muy á la clara, y foiíegando 
la tempeftad, vio la hermofura del 
Sol de cita manera. Ya convale
ciendo los enfermos, les lleva va el 
Siervo de Dios de comer a las Cel
das de la Enfermería. Y  como aque

vn

a vn Coiiíeffor, que lo depufo con 
juramento.

1 r Ya fe llegava el tiempo de p^ece gnv,. 
la profefsion, y temerolo elDemo- téo.veUiridsd.-B 
nlo de que con (agrado á Dios d  hoiK’!'L't5‘
V , Novicio i le avia de hazer mas 
guerra, viendo que de la preceden- 
te.rentácioij aviafacado mal fruto, 
le vrdió otra tanto mas fuerte, quau
to mas peligróla. Arrojóle á la rabia 
de fu imaginación vna tropa de el-C» L
pedes deshoneftas, tan nuevas en

lia mañana huvidíé trabajado ma- aquel celefiiaí terreno, que le hizic-
d io , y fubieífe por la eícalera car- ron defconoceríe à sì mífmo. Kon- 
gado coala olía, platos, y  lo demás davan defilé la imaginación al aive- 
needíario, iba pidiendo à Dios, co- drid , y folidtando à la voluntad 
mo fienipre, el acierto, y 'en aquella con alagueño veneno, combidavan
ocifion aun pedia maselfocorro, ala carne por auxiliar del esercito, 
porque fe lentia muy fatigado. Lie- librando en fus fogoíbs moviniien- 
gando como ala mitad de la eica- tos el triunfo. Afligíate notable- 
lera , y parándote vn. tanto para to- . niente el virtuofo mancebo, y ann
oiar refucilo, dixo en fu interior, que acudía ala penitencia con ho-
como quien fe alienta á si mifmo;

■ E a }v a m o s i qne ¿tora v o y  a dar de comer 

ü jefu-Chrif!o, Contin no á íubir, 
y levantando vn poco los ojos, vio 
en lo alto de la eícalera a Chrifto 
nu.cftro Bien , que con vn apacible 
roftro le miro, dándole, a entender 
en vna vifta, como el Siervo de 
Dios dixo defpues, quantas do&rb 
rías neccfsitava en aquella oeaíion 
íu alma. Quedó de vna vez corregi
do , entenado, alentado , y todo fu 
trabajo tan de lleno íátísfedio, que 
le duró toda fu vida la verquenca 
de averte alguna vez quexado de 
trabajar por vn Dios tan bueno. 
Como á tanta luz era predífo que 
huyeffen las tinieblas de fu interior, 
quedó fu coracon herido de tanta 
belleza,, derretida fu alma, y todo 
tan abíortó en aquella hermofura, 
que huvo de dexar la olla en la míf- 
má efcaíerá, arrimada a fu fuego

rrqrofo denuedo, no fentia alIvio¿
Confultava al'Prelado, y  al Maef-. 
tro , v  aun no fe auyenraya el ene- 
migo.Llegavafe cerca la profcfsioiv 
y dio en difeurrir, que íi avia de vi- ■ 
vir con aquellos icos impulíos, era 
mejor no proídíár, Como, te dezia 
á si mifmo, he de ofrecer yo fer caí
to , padeciendo efia violencia , que 
por ventura me durará lo que la vi
da ? £ífo ferá elevarme con el voto, 
para que tea defpues mayor mi pre-. 
cipicio: EíTo terá ponerme yo liga
duras , qne querré romper cada día 
contra mi alma. El ícr Religiofo, no 
es precepto: y  riéndolo* es el no fei* 
caído, íácrilegio horrorofo. San Pa
blo me enfeña, qué vale mas el efta-- 
do en que fe peligra menos: y aten
diendo á efte fuego, que fienro en 
mí carne, mejor me ha de eíhir te- ^
guir elfigio,.y fer cafado.

n  Como en tan penofo cora- o que :n-
yo'c~
, las.mifino, y  tentandole en vn efcalon, bate nunca olvidiíte la Oración, VDüe veír:cr

í *3 que

3S,'Í8l„í'S' * WfÍA. »' '
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q u e es la propiísima medicina d e Valladolid, el ella 24. de Jumo. Fu
fe m e jantes Hagas, mereció en ella 
luz  para executar vna acción verda
deramente heroica. Fucile al Prela
do 3 y  le pidió licencia para irconfui- 
tando 1u tentación con todos los 
Kclígiofos delConvento vno á vno* 
Adm iróle el Prelado de la determi
nación del Novicio ¿ miróle bien en 
fí podía dar la licencia ' dióla al En, 
doctrinando al N ovicio en ía pru
dencia , y recaco con que debía ha- 
z e r  la confulta. Avida la licencia»
t

tan alegre elle dia para el Siervo de 
Dios,como lo es para rodo el Mun
d o , cumpliéndole en el la Profecía 
Evangélica con efpccialidad,dc que 
en el nacimiento de San Juan fe ale
grarían muchos. Alegróle el Con
vento con ral hermano, la Religión 
con tal hijo,el con fu nuevo citado, 
y  el Ciclo con todo 5 porque cu el 
fe avia de cumplir Jo que defde 
aquel dia fe avia profetizado i que 
con violencia fe ganaría el Cielo,W  VViUUll«. --- - - --- -- -- -

mpezó fu tarea por el Padre Su- ■ porque el de la Religión lo ganó 
prior , que como fe ha dicho > no le con las violencias que fe han viílo, 

n J ~ ^  -*' ■ y  el de fu felicidad con las que ire
mos diziendo.

era muy aficionado, Con tanta hu
mildad le propufo fu tentación, con 
tantas lagrimas le ponderó fu pena, 
y  con tan buenas razones le propic
io  la duda de fer,ó no Religiofo,fu-

c  a  p. v i l

ProfeíTa con 
mucho gozo 
de Tu alma.

-i.:-:

pucho aquel com bate>que no íolo 
lo  alentó el Suprior á que profesa
ra , y le ayudó á defterrar las nieblas 
d e  fu apetito, mas le cobró tanto 
afeito  , que defde entonces fue por 
toda fu vida fu efpecialamigo.Con- 
tlnuólaconfultacon los dem ás,y 
produciendo en todos aun mayor 
concepto de-sirque el que hada en
tonces tenían,mereció de Dios,que 
al acabar de confultar al vltimo del 
C on vento,fintió talferenidad en fu 
alma,que fe entiende,íegun muchas 
conjeturas, y dcpoíiciones de los 
Confeífores, que defde allí hafta el 
En de fu vida no íintio revelion de 
la carne,ni fcníual apetito, que rao- 
leftaíTe fu pureza.

13 De entre tantas borraícas, 
tan repctidosrieígos, y tan horro- 
roías tormentas facó Dios á fu Sier
vo* al defeado puerro de fu profef* .■ 
fon,y llegado el ano de 15.93. ficnu 
do Vicario General de la Reforma 
nueflroP. Fi% Nicolás, y Provincial 
de Caftilla la Vieja el P. Fr. Juan de 
San Pablo , proíefsó eí Hermano 
Fr.Jofeph de San Francifco en ma
nos del P.Fr. Frandfcodela Madre.

: de. Dios > Prior d e j  jC o ^ v en tQ  ■ de •

Empieza fus obfervancias 
de profejfo , y las continua 

Colegial de Salamanca  ̂
defde donde faled  

ordenarfe*

1  T  A  nueva obligación pufo 
|  j  mas agudas eípuelas al 

fervor del Hermano Fr. Jofeph dé 
San Francifco, con que ya no tanto 
corría, pero aun bola va «1 palio de 
la perfección. Tan íixamenté fentó 
deíÜe efle tiempo en fu coracon la 
guarda de fus Religiofas obligacio
nes, que repetía muchas vezes, que 

. primero fe dexana quitar la vida, 
“y  aunque lohizieífen polvos,que 
quebrar ía menor obíervanda de 
las leyes; y afsi fe dava á entender 
en fu obrar, pues afíeguran muchos 
Religiofos, que vivieron con el,qué 
jamás le notaron que quebrantare 
alguna de las Coníiitudones, ó Ca- 

/ pítalo de Reglaj y cíio con tan fuá- 
ve , y parcial modo de obrar, que 
edificava fin fer molefío, y era el 
exem plodetodos, fínfer para ab 
•guno herroroíb. . .d ,rj

. ' R e y

1¿ÍJÍ

Su perpetua, f  
puntual obíer- 
vaheiá;
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t  Reden prcfeííb hizieronlC/ dolo por el menor daño; con que  ̂ d̂?i

quedó coronada kobfervanda del J v 
V  »Hermano.

Singar cafo ayntíante de Sacriftah s y de Porté
elo fu obíbrvíw ro,oficios que exercitava principal- 
cî i y candad, mente el V, Hermano Fr, Pedro de 

los Angeles: y como elle efhívieífe 
ya anciano , fe hazla cargo el Her
mano Fr.fefeph de todo el trabajo. 
De el oficio de Portero fe fabe vn 
cafo, que'compruebaclamor que 
tenia efte Siervo de Dios á fus obli
gaciones. Mando folo en la Porte
ría , llegaron dos múgeres de buen 
arte, y le dixeron iíamalfe á cierto 
Religlofo, Eftava á la fazoñ en el 
Coro, y él iés dixo  ̂que fe aguar
daren faldria la Comunidad , y !ó 
llamaría. Ellas, que debían de tener 
poco aísiento, le dieron al Portero 
Vn papel cerrado , diziendole, fe lo

. 3 El modo con que éxefcita- bav.i tmchá 
Va el oficio de Portero , era general limo ¡na,y aya- 
exemplo de Seglares, v Religiofós* ’'ava t5lllcho" 
Como tenia ocaííon de dar ümof- 
na , inclinación que bebió en la le--, 
che , y elevó con la gracia, la logra- 
va a todo fu placer en k  Porreó ks 
Refcrvava de fu cerniría ia mayor 
parte, y dándola de limofna, logra- . 
va para si duplicada ia viura , ya ai 
la mortificación, cercenando fu coT 
mída, ya én la piedad, focorrlendo 
la ncceísidad a gen a. Defpucs de 
aver dado de comer a los pobres,
Jes hela va los píes a los hombres, y 
niños, é hincado de rodillas, reza va

gracias à Dios*
dicíle con cuidado al tal Religiofo* l ton todos ciertas Oraciones,dando 
y te fueron. El Portero fe encaminó 
con el papel átiala Celda del Pre
lado para que lo reglflraífe , como 
es obligación én nucflra Orden*
Quiíb la fortuna del Rdigidfb , que 
lo encontró el Portero en el cami
no. Dixole con fen til iez: Padre,elfo 
papel han traído para V.R.véngale 
ala Celda del Prelado, que allá lo 
llevo,para qiié fe lo dé en regieran- 
dolé. Turbóle algo el Rdigiofo,y lé 
rogó mucho le dleffe el papel ce
rrado. No queriéndolo hazer el 
Portero, fe afligió el Reügiofo cotí 
e{tremo, y le dixo : Si le da elle pâ  
peí al Prelado, es felicitarme vná 
grave pefadumbre. Dudofo el Sier
vo de Dios en tan complicados ei-* 
trenios, ni labia darlé cl papel, poíf 
■ no quebrar la Conftitució,iu quine

Mas de vñaño pafsó eí$Íer- Pato í sfiá». 
vo de Dios en cite cxercfcio , y 11c- n\rinCt! * y cy  
gando el Septiembre-del año de.05.. ñudoín edl" 
recibió Patente del Provincial para 
paífar á Salamanca á perfitionsrfé 
en la Tcolegía* Salió a pie, y íin lle
var mas Viatico,que la corto amy en ■
Dios i y fu proprio encogimiento^
Caminó cali todo el día, y llegairdo 
a vñ Lugarciilo , fe fue derecho á íá 
Iglefia, Tuvo las dos horas de Ora
ción i que íocaván á aquel día: v* 
quando ya lie gaya la noche, y qúe- 
rían cerrarla Iglefia, fe filió dé ella* 
con intento, y nccefsidad de bufear 
pofeda, y algunajimoína : mas fm- 
tié) tal embarazo, y cortedad, como 
recién falido del Noviciado ¿ y aun .
olvidado con d  continuo hiendo, \

ra llevarlo al PrcladoTpor efeufar a l. de los términos y trato del ligio* 
Religiofo la amargura, y éntre vnq¿ que fe deterrhihó á̂ quedarfe en kC? o , ;  y
y  otro eftremo, le d ixo: Padre , yo 
no he de quebrar la ley por quanxo 
ay e-n el Mundo * ni tampoco quíe-* 
ro ó caponarle péfadumbre; mas pa
ra componerlo todo j fi V.R. viené 
en ello, quemaré el papel cerrado 
en la mefma Pc>rteria,donde lo reci
bí, Vino en ello ei Reiigioíb,tenien-

puerta de la ígíefíá aquella noche, 
íin cenar, y íiii albergue donde dor
mir* Erank ya como las diez dé H 
noche 5 y vn Cavadera ío reitero fe 
falló, defpúes de cenar, de fu pofa- 
da á tomar el frefeo a la puerta de 
la íglefia* Viéndolo allí fentado ¿ le 
preguntó, qué hazla é Y corito: el

Sier-
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"Siervo de Dios dicffc con pocas pa- :tlc la íuplica de fu Siervo,lo quifief-
labras m onde s i ,  fe compadeció, ic facar del aprieto,difpufo que reí- . 
y  edificó el C avallero; y haziendo* pendieran-, que le fiiefíc norabue- 
le  llevar á fu p o fa d a , le dieron de na á fu viage, que defpues oirían ; 
ce n a r, y en que dormir aquella n o- ellos Milla. Con ello falió el Siervo 
c h e . Solia ello referirlo defpues el de Dios muy contento, y  advertí« ,
Siervo de Dios, y  añadía: En vnos d o , de que no confite la virtud del " 
platos de plata m e traxeron eníála- lllendo en callarlo todo« líbralo Dío$
d a, y  huehos ; y  c ierto , que por no 6 El figuientc día aun recibió de vn mortal 
com er en ellos, m e quedara dé me- de Dios beneficio mas foberano. ticígo* 
jo v ian a  fin cenar. - Caminava con el calor de la fbgofa

_____  5 La fegunda jornada llegó a cíhcion 5 y como iba á p ie, y el era
de cite C4üii- cafa de vn Hermano de la Orden, y  encendido de natural, íe vio en tai 

com o 1c vieron y á mozo, de bailan- aprieto de fed, y anguftia, que juz- 
re edad, le tuvieron por Sacerdote, gó aver ya llegado el termino de fu 
y  el Siervo de D ios callava, fin de- vlda.No hallava agua en el camino, 
z ir  s i , ni no, porque no fe ofrecía ni población donde pudiera averlaí 
a<5to de jurifdicion , y fu habitual fu  y aunque fe extraviava para bufear- 
lencio á penas le permitía hablar lo la , folo le fervia de aumentar calor,' 
m uy ñecdfario. Scntaronfe á cenar y canfancio. Por fin,como al medio

Otro fuceíTo

AO

junros,ycom o fe vieífe entre mu- 
g e re s , fue tal fu encogiente , que 
qu ibera mas e fiar fe ayuno. Iba por 
Inflantes creciendo fu vergüenza, 
y  quando levantaron la mefa, y íe 
iban á dormir, dixo el hueíped: Pa- 
d r e , mañana tenemos en el Lugar 
v n  cabo de año , y  V . R. nos dirá 
M illa antes de irfe. Como el Siervo 
d e  Dios fe levantava de cenar tan 
ofufeado, ni rcfpondió fi, ni no,fino 
les hizo á todos vna inclinación,y fe

día yió defpcnaríe de vna ladera 
ázia el camino vn arroyuelo dé 
agua muy clara, y criftalina; y de-* 
feando él, no folo beber, fino tam
bién deíéanfar, fue governandpfe 
por la corriente á bufear fu origen; 
y  encontrando vna clariísima fuen-* 
te , fe hincó de rodillas para, beber 
en ella: pero al irfe á inclinar oyó 
vna diftinta v o z , que le dixo: No 
bebas. Levantó el roítro á ver quien 
IcJiablava, y como no vieífe perfo-

entró en el quarto, donde le avían na alguna en todo aquel diflrito, fe
puefto la cama. A  penas fe huvo re- perfuadió feria imaginación de fu
cogid o , quando entró en tan grave Fantaíia, y febolvió á hincar de ro-
eícrupulo de no aver refpondldo dillas para beber; pero al mifmo
que no era Sacerdote, que fe  def- tiempo que fe iba á inclinar, bolvió -
hazla en lagrimas. Toólo en el á oir la mífma voz, que le dezía: No
quarto vna muy cruda difciplina,de bebas. Conquenopudiendo dudar
que edificada la. familia, tuvo mu- del avifo, fe levantó fin beber,y fin
cho en que peníar aquella noche, tió en si algún mas alivio, y difpo-
y fe acoftcrtarde.El Siervo de Dios íkjon para caminar. A  poco t r o  1

a': geíiael lo facafíe bien
de aquel embarazo: y luego que 
amaneció falto de fu quarto, avien- 
do dormido nada ; y como lo vieífe 
v.n mozo de la cafa,, avisó á fus 
aróos,que fe levantañen para oir 

Mas como ellos fe huvieffen

cho que fe huvo apartado del arro
yo , lo alcanzó va Clérigo, que ve
nía á cavallo ázia el mifmo Lugar 
donde el Siervo de Dios caminava.
Travaron alguna converfación, y
como le preguntaffe al Clérigo, 
donde hallaría vna fuente parabe-

acoíiadQ tarde, y Dios agradada ber? Le d ixo : Padre, no beba baña -
ú

-rW -'Híx--. ~.s



Fruto qué fi
converfacion 
hizo en vn 
¡Clérigo,

Sii proceder 
en él Curio.

i

VrbinóVlH. Capituló
el Lugar; porque aunqüé ày cerei 
vna fuente, de quien es effe arroyo* 
que cruza el camino , fon fus aguas 
tan venencias, como claras : y aun
que beba de ellas vna beíHa*rebÍen- 
ra luego, y aqui han fueedido mil 
deígracias con paffageros, que fe 
han engañado de fu pròpria fed , y  
de lo crífíaliño de lá fuente;

7  Confufo de agradecido à 
1 Dios quedó el bendito Hermanó

ton cfta noticia, y  aunque ño le ha« 
bló de lo fucedido al Clérigo, pero 
le introdurci vna platica tan dé 
Dios,que le llevavá él coraron muy* 
mudado. Mirava al Siervo dé Dios 
algunas vezes, y viendoíe defcalzo* 
fudado, y  ayuno, bolvíá à simiimó 
los ojos, y  fe conoda eri otra difpo- 
íicion, y con menos méritos; Dios* 
que ponía las palabras en la boca 
de fu Siervo, iba con ellas encen
diendo el coraron de aquel Ecle- 
íiaíiicó ; y llegando al Liigàr* lo lle
vó à fu cafó, lo detuvo défeanfandó 
Vn dia, y  lo regalò muy bien. De lo 
qual admirados los vezÍnos,dezian: 
'Qué es cíloíN o ha hecho efté hom
bre otra buena obra ért fu vidáiMas 
tai fue la convérfacioil, qüe el Sier
vo de Dios le tu vo , que le pagó el 
hofpedage, dejándolo trasforma- 
do para toda fu vida en la de vn Sa
cerdote muy esemplar;

8 Llegado à Salamanca,y em
pezado el Curfo , fintiò gran con- 
fuelo en los ejercicios de letras; 
porque como las entendía tan bien* 
y  por si eran materias tan fagradas* 
le entretenían el difeurfo * y  le en-, 
dulza van el afeólo. Tan veloz cami
na va en el literario' Curio, que eri 
pocos dias fe tieso atrás à fus ton- 
difcipulos, y fe llevó tras sì là aten
ción, y afeóto de íus Maefìros.Àvià

, muchos que lo conocieron Seglar* 
y  virtuofo, con qué en el ñüévo ef- 

: tado, y  en fu modo de procèder lo : 
ímaginavan ya Santo, Pará todo 
dávan lugar jfe acciones ? porqué

Víí. Felipe IV. ^4 5 * %£Hír'
era el más ‘humilde, aunque ' el 
íabio; el mas irtortificado,aunque :
mas aplaudido ; y tan pobre, que : 
yendo con los demás à curiar à Ef- 
cuelas, ni llevava rimero, ni pluma: 
y  poniéndole junto à o tro , que tu- 
vieífe dos, víáva al modo que Dio- 
genes, como Sabio humilde,y Reli-. 
gíofo pobre, de aquello que era 
muy preciífo, efeufando todo lo 
fuperfluo;

9 Como lo hatlavan íes Preía- que fervi* 
dosrobufto de tuerzas, prómpto eñ  ̂£°iegi°* 
obedecer, habil para to d o ,y  de-
íeofo de agradar à Dios * ¡e carga- 
van todos los olidos del Conven
to, Era Enfermero perpetuo, em
pleo con que vivía fu caridad gufi, 
tofa. Hazia el oficio de Tañedor,
Cuidava dé los huefpedes, y aña
diendo fii devoción á, lo que no ex- 
preífava la obediencia, le hurtavá 
dios demás íus oficios por entrar 
con ellos en parte a todo merito;
Los mas hiimildes le recreavan el 
alma ; y él que fé tiene por mas af- 
qucróío^lo tornava ef Siervo de 
Dios tatrpor fu cuenta, que antes 
de amanecer tenia barrida lá pieza, 
prevenida el agua, y eíparcidas flo
res , leg un el tiempo, fin ti en do' eri 
todo muy efpecial conlóelo de fii 
éfpiritu.

10 En e ík  bonarica avia Carni- Dí-^ 
hadó el Siervo de Dios hafta éfle en mucho pa- 
año de £5. en qué lo confiderà là decer interior; 

HÍñorÍa;y queriendo Dios purificar
mas fii alma, lo entrò por el camino 
de fus amigos : pololo en el crifol 
del padecer,cerró lá puerta à la luz, 
mandò fioplar al Aquilón, entoldó 
el C ie lo ,y  permitió tal torménta 
en fu interior * qual jamás avia * ni 
áuñíñiagmadopofsible. Se le olvi
daron para el conlóelo todos ios 
beneficios recibidos * y fpìo fé le 
inanifeftavan pará cargos ; y éntre ■ 
tanta obfeundad* folos fus pecados ; ; ; 
fe le réprefentavaa monílrucíos 
bultos, Clamava, fia aver quien le

refi.
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.5^^' ■ ■̂ ■ Tefpoíidícflc j y p or todas partes lo  
■ '  * - r o d e á i s  cfquinadas piedras* En 

la  oración no ballava quietud * el 
confejo no le dava confuelc,para la 
penitencia no tenia animo: y lo que 
otras vezes le era com o pan dulze, 
le  fabiaá acíbar en el paladar de fu 
efpiritu, Bufcavafe à sì mifmo, y  ni 
e n  D io s, ni en si fe encontrava co
m o  antes. Procurava para efta dili
gencia avivar la luz de la caridad, 
p ero  era la óbfeurídad tan palpa
b le , que llego à imaginar, que efta* 
v a  en él muerta la lu z , y que eran 
íus pecados el E g y p to , y fu cora
ro n  el Faraón endurecido l y que 
pues a tanto cuidado no íe enterne
cía , era para llorarle obftinado,y fin 
remedio. No alcanza la pluma à di
bujar efta rabia , por mas íbmbras 
que añada. Mas ay del que fe ve en 

\ efte citado ! que fi es benefìcio, trae 
e l fbbreefcnro de tormento. Seis 
años le darò al Siervo de Dios elle 
examen i y aunque algunas vezes fe 
aclarava algún tanto la luz, era lo 
común vivir entre vn piekgo de 
horrores. ^

Quiere dexar 11  Entre los remedios, que 
hs ocüpacio- diícurrió ei Siervo de Dios, para 
híHdcDios. v e rfi.podía quietar íus potencias, 

fue vno, querer dexar los oficios 
exteriores, juzgando que eran los 
que le divertían el alma ; y determi
nado à efte m edio, íe fue para la 
Celda del Prelado, con animo de: 
refignar los empleos,que no fucilen 
aísiñir à ios aólos de Comunidad 
como los demás fubdiros. Mas ape
nas fe determinò à efto, quando 
oyó en fu interior vnas diftintas pa
labras , que le dìxeron aísi : S i  y o  te. 
llam nffe nota , en b uen a  ocafion te cogía , 

p u e s  b a z a  m í voluntad* No atribuyas i: 
ía s  ocupaciones e l no g o za r  de m iz q u e  

tam bién  me comunico e n t i la s  como en la  

foledálLjHizieron eftas palabras tal, 
/ operación en fu alma, que al inflan

te defifnó de fu intento, y fíntiendo 
: ¡mayor valor en fu cnpiriju, fe ftig ;

felipetV. ■
criando como Varón fuerte; y  le t 6 i í * í*',r'
aprovechó efte tiempo de íeque- 
dad mucho para en adelante, por
que las plantas arraigan con el frioy 
y  criadas con él, rehílen mejor a lv 
cierzo ; lo que no tienen las que íe 
crian delicada#, que al primer com
bate fe marchitan.

12 Por efte tiempo, confide- Quiérelo abí>4 
rando los Prelados, que ya Fr* Jo- S?E ^ Deaia  ̂
feph tenia fobrada edad > ío erabia* nió* 
ron á Ordenes, y huvo de ir a ha
llarlas en Miranda de Duero.que es7 *
Keyno de Portugal. Dieronle para 
el camino vn jiimentíllo,y caminan-: 
do folo, y  muy en Dios, llegó cerca: 
de vn Rio muy caudalofo* No fe 
atrevía el Siervo de Dios á entrar  ̂
porque conocía que era muy fuerte 
la corriente para la debilidad de 
fu jumento: y parado vn poco á I# 
orilla, por íi llegava mas gente, vio 
venir vn hombre de no mal arte, y  
que con Temblante alegre fe llegó : 
a é l , y le dixo : Venga acá, Padre,; 
que yo lo paffaré en ombros muy] 
feguro; y  diziendo, y  haziendoy 
moftrava que fe iba á dcfnudar. El 
Siervo de Dios fe efcusócon hu
milde encogimiento , pero tanto: 
infló el caminante, que fe pertuadio 
Fr.Joíeph á recibir el favor: pero al 
irfe á poner en fus ombros,findó en 
fu alma tal horror,y tal hedor en Tusé 
fentidos, que cayó defmayado en 
la arena, é invocando para fu foco- 
rro el dulce nombre de]efu$,fe dc£ 
apareció el comedido > dexandq, 
por fenas de íer el Demonio,horro
rizado á Fr. Jofcph, é infeílado con: 
mal olor el ayre.

13 Aviendofe ordenado de Vefe en «trtf 
Subdiacono, y algún tiempo def- Peligro* 
pues de Diácono en Salamanca, le - 
mandaron los Prelados fe fueífe a ...  
ordenar de Sacerdote. Rehusóla . 
mucho fu grande humildad, pero 
vencido dé fu obediencia lo huvo 
dehazer. Salió á efte fin á buícar 

, y  no las hallaffe er*;*
.....................; ' Los * _■?.£ - * *1
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los Òbifpados cercanos 3 huvò dé , otro tomo ál jumento del ranzal; 
‘paífar hafia la EAremadura, Lleva- y  el otro echó delante ; y fin llevar
va para Viatico vn jumentillo, y  VA 
poco de pan 3 y fu Breviario, fu* 
pliendoDios coii raros prodigios 
en cite camino lo qué al Siervo de. 
Dios lé faltava dé cuidado dé sf, y 
de amor proprioi Como eran los 
caminos para él defcónócidós, lé 
cogió lá noche medió de vri 
monte nuiy intrincado. Era lá no* 
che obfcurífsimá,el jumentillo éfta* 
Vaya canfado,el Siervo de Dios 
hambriento } y el camino dél todo 
perdido. Juzgando llegaría preflo a 
algún poblado á focorret Tu hecef* 
íidad 5 nó dexava de caminar > maá 
en cada paffo fe énrédavá en mas 
diíicultadesjfé hería ios pie$ con las 
jaras, y tal íé le pulieron ¿ que éftü- 
vo defpúcs tíiu f  malo.Iba guiando* 
fe del mifmo jumento, mas llegó ai 
eftrecho tari aírtefgádo ¿ que ni po
día el jumento paífar adelánte,ni 
bolver átras: y  aunque lo caftigavá 
d  Siervo de D ios, que no “veia el 
precipicio, no lo podía mover, 7 o*’ 
dos eftos infortunios le afligieron 
iio poco él coraron. Bólviofe á 
D ios, de quien ílemprc flava el ío- 
torro : y por défahogár en parte fu 
pena 3 y  experimentar fl avia cerca 
alguna Alquería, levánte la voz,di-, 
ZÍendo : Ay por aquí alguno que mé 
oyga? A l mifmo infláme vio junto á 
si tres hermofífsimos Niños eri tra* 
gé de Paftotcicos ; y como dé vriá 
mifoiá edad, talle, y eftatura i y co* 
nio refporidierido a fu voz ¡ le dixé* 
ron : Sii Padre , fi ay qüíen le oygáj, 
¡Vengáfe con nófotros, y advierta, 
que fi huViera dadó; dos palios mas, 
fe íiuvierá hecho pedazos; Dele 
muthas gracias á D io s ,y  figános,-; 
Atónito eftaVa el V. Padre ¿ como 
San Pedro , víendofe facar por Án* 
gelícas manos¿ en que lio parece; 
cabe duda, dé tari evidente ríefgo 

; de perder la vida.Vno dé las Niños 
jtgmo de ig mimo ál Y  Jr.Jofepfy el

ninguno luz artificial, claríficavan 
todos el parage, y mucho mas el al
ma del Siervo de Dios.

'14 Llegados à camino , y de
terminándole no lexos vn lugar, les 
dixo el Sifervó de Dios, dévoramen* 
ta cortési qué baftava ya de benefí* 
cío para fu indignidad, que lo ben- 
dixeífen, y dexaffén, que él fe iría al 
Lugar.Ño hade ferafsi, replicaron-, 
los Angeles,porq aun queda mayor 
ríefgo en pallar vn rio.; Con efta de
vota competencia baxarori vna 
cuefta, y llegando à la orilla de vri 
eaudalofg rio , lé htzicron al Siervo 
de D ios, qué bolvieílé la cara à vèr 
vn eminentepeñafeo, vìe díxeron: 
V è al 3 Padre -} de donde caycr a , fi 
Dios no le huy^a íbeorrido. Deí- 
pues le obligaron à fubircn'el ju* 
ínenro 3 y le dixevori 3 que enfraíle 
íeguró, que aunque era eí río gran- ' 
de j paliaría fln peligro. À  pocos 
palios de ávér entrado en el agua; 
Vio èri lá otra Orilla à los tres Ni* 
ños-, fin faber comodò por donde, 
¡avian paliado. Llegó à ellos el Sier* 
vo de Dios con gran facilidad, y yár 
él jumento caminava con mas brío; 
Con ¡que no lo dexaron apearle* 
y cáminarido los tres delante, em
pezaron à cantar tari fúavementc; 
que como dizé el Siervo Jle Dios 
en ía dépoflcíon ; qtie defpúcs hizo 
por obediencia, que en toda fu vida 
avia oído vozes rúas delicadas, ni 
ecos mas fuavéSi El iba como extá* 
tico, y avivado con ía fortuna el ju
mento , llegaron como à la vna dé 
la noche à lapóíada¡ Llamaron los 
rnifmós Ñiños à la puerta, y apean* 
dofe el Siervo de D ios, con animò 
de hazer con aquellos tres Angeles; 
Ío qué Abrahan. Con los qué llega* 
ron à fu cafa , fe halló folo , aunque 
rán tiernamente agradecido; que 
befava las piedras, que confágraron 
áquélips pies Cdefliales, y  agrade*

Steiieiy fri
Ë¡ 1erAn ¡t
Joßpbi- . .

Cóntinìiàn eï 
beneficio»
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Canort tíütj 
clara [u dicha, 
y íc antean d$ 
Siperdotc.

ciendole a fu peligro fu dicha, qui
siera por repetirla muchas vezes 
padecerlo. Preguntóle el huefped, 
q u e  camino avia traído ? Y como 
a v ia  llegado tan tarde? No era poC. 
rible creer lo que el Siervo de D ios 
le dezia i porque aílegurava él, que 
e ra  imponible paííar.el rio en aquel 
tiem po por aquel camino. Efte fue 
p o r  el que Dios llevó á fu Siervo 
caí! toda fu vida * dexandolo empe* 
ñarfe en los rieígos, para que cono- 
cleífe fus foberános beneficios': y  á 
efte  precio compró el de ordénarfe 
d e  Sacerdote, con cuya dignidad 
b o l vio á Salamanca ,  para empezar 
á  íer defde aquel tiempo pías An* 
g o l que hombre." .

c a p . virr.

que del A lu t  
«cava*

PfalKl.tO},

Modo de exer 
citár el oficio 
de Sacerdote.

Empieza ya Sacerdote k 
ejercitar fu  oficio , danle el 

de Maejlro de Novicios* 
y  fu acierto en cajos 

muy notables*

t  A  Quel Señor, qüé fegun ef- 
Crive D avid , transforma 

en amorofo fuego á íusMíniftros, 
quando h  fue de íu Altar el V.P.Fr* 
joíeph de San Francifco,con la dig
nidad de Sacerdote, avivó tanto la 
hoguera de íu pecho, que a no fer 
como Maripofa criado defde fu n i- . 
ñez con el fuego del Divino Amor, Miífa mañana i y aísi fue, pues aun*

bien} eran Indiciosde que lo vlfita- 
va Dios a la medida que el lo reve* 
fenciava en fus Sacrificios. Fuele á . 
cfte iníigne Varón el Altar vna Bo
tica f|&"a el remedio de todos fus 
males* y  de los de íu próximo,* vna 
Atalava ddde donde remílrava los t,asv o
interiores de los necefsitados con 
la luz que Dios le dava,para que 
cuidaífe de fu remedio > ó para que 
previnidíe algún daño, Son tamos 
los cafes * que .pudiéramos referir 
en prueba de efta verdad, que aun 
dexando los mandaremos muchos, 
y  muy raros,

2 Quantos males padecía si Ciírm ^
Siervo de Dios, a quien la peniren- Tus mates con 
da, y mal tratamiento de íucueroo el Santí<síma 
lo tuvieron enfermo lo mas de*la âGramcnto' 
vida . los focorria, y  mejorava con 
íolo dézir Miífa. Eípecialmente fe 
le notó vna rafa maravilla, y fue, 
que como el mal-eftuvieflc en la 
boca, en la garganta > en el pecho, ^ 
ó en el eflomago, que fon partes :

, donde tocan con inmediación fiíica 
las eípecies SacramentaIes,por nin
gún modo aplicava otra medicina, 
que eldezirM iífa, y  éxperimenta- 
va el efecto de fu mejoría tan cier* 
to , como era la viveza de fu fee*
Dióle en vna ocafion vn tumor eiv 
lo interior de la garganta, que nílo , 
dexava eícupir,ni aun reípírany co
mo le quifidíen aplicar algunas 
medicinas ,na lo permitió, dizien* 
do: Efto, pedia durar hafta dezir

muderà en cada Miifa que dezia. 
Todo el riempo que no governò,fe ' 
procurava difponer con tanta pau* 
fa, y de vocion para dezir Miftà, que 
indcicftiblemente empleava hora, 
y media cadardia en dìfpónerie,de- 
z;r Miifa,y dar gracias. Quando go
vernava empleava folo vna hora, 
demando à Dios en el Aitar por ■

que los accidentes del vino eran 
contrarios al mal , recibiendo en 
ellos la Sangre de Jtfu-Chrifto,fef 
halló inftantaneamente bueno,

3 Por lo que toca al remedio IWfsímo c¿a 
délos daños interiores del proxi- quefeló 
m o, diré aquí vn raro cafo, dexim- ea Vü* 
do para dcípues otros muchos, Di* 
zlendo Miífa en Madrid, quando

bu icario en fu propría obligación. . era Maeftro de Novicios ,ÍÍnrió en 
Su devoción intenía, fus copiofas ella vn vehemente impulfo de apre. 
lagrimas, y fu per fe veranda en el íuraila algo, y falir del Noviciado;
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Com o ya en efte tiempo tenia e l  . lo qualéldixolo que fe ligue: Por-W ^T^  
Siervo de Dios mucha experiencia* que efla noche, Padre, he eflado en e t -  '  
y luz, lo hizo afsi; y  pifando por: juizio,y efle mifmo Chiflo , que ten-
vn quarto, fin faber el á que, lo de
tuvieron llegando junto á vna efea- 
lera,y le dixeron en fu interior: En~ 
ira en ejfa Celda, y al mifmo tiempo 
le impelían.,de forma , que aunque

dqtá colgado fobve la cama, me há 
ha dado efla fentemia : y aunque me 
ho h i  à la Virgen para que me am
párale fette ha dicho , queyà no ay re* 
medio para mi , ni revocación de là

quiiìera no lo pudiera deufan Vivía fentencha j porque aunque ella ha he
en la Celda vn Relígiolo muy doc
to , y  gran Predicador í mas entre 
otros deíe&osjtenia vno de quexar- 
fe mucho de todo, y querer cürarfe 
todos los males, aunque fueran pe
queños , ó imaginados. Eftava a la  
íazon en la caiga con v.na enferme- 
dad grave , mas los Religiofos que 
conocían fu natural, juzgando que 
fu mal feria como los de otras ve-* 
zcs,no le iban á viíitars que efte da
ño trae el hazer de la aprehenden

cho de fu  parte t no quiere Dios per- 
donarme , porque m he cumplido con 
mis obligaciones. No pudo pallar de 
aquí  ̂ya por eftar cali muerto, y  • 
ya por la fuerza de fu trifteza, y 
llanto. El V. P. Fr. Jofeph, que 
conoció el motivo porque Diosle 
avia avifado en la Mída , que fe 
dieíle prieífa, íe recogió al interior, 
y pidiéndole luz para remediar à 
aquel infeliz, fe la dio fu Mageíl 
tad por vnmodo eftraño* Encen-

enfermedad , y el quererle curar en diofe en vn ardcntíísimo zeloi vien-
profeda. Como el mal era grave, do féntír tan baxo de la piedad di-
la foledad mucha, y el Demonio es 
afturo, fe valió de la ocaíion, y lo 
pufo en vn eftado infeliz. Afsi co* 
rao vio entrar al V. Fr. Jofeph , de
rramando muchas lagrimas, defen-» 
caxados los ojos , y  arrancando 
triftifslmos fufpíros, fe arrojó de 
la cam a, y fe alió de e l , fin poder 
articular razón, ni dar á entender 
fu pena.. Pro curólo el V . Padre fof- 
fegar, bolviólo* á la cama , y con

vina i y bolviendofe contra el en
fermo , definido de toda blandura,1 
le dixo i Padre, es Chríftiano ? Es 
ReJígioío ? Conoce á Dios ? Cree 
con nueftra Fe ? Pues como fíente
de Dios de eífa manera ? Peor es V * í í  ̂ ¿ d io  '%

fuaves palabras procurò perfuadir.

R. que el Demonio, peor es que Ju- V.Padre- 
das: Como, dígame, ha predicado 
al Mundo ? Si los ha dado eífa doc
trina, bien dixe, que fe lo lleva el 
Diablo. Dígame,no fabe que mien
tras vivimos ay lugar de penitencia?

lo à que le dixeífe la califa de fu No fabe, que al que fe arrepiente
_ . n- j r ___ * r  ,!,> * rt ti-

Horro efa té- 
tacion de vn 
Reiigioio.

anguftia: y defpues de muchas inC 
tandas, a que fe refíftia, por el ter-' 
co impulfo.de quien lo domina-; 
va , prorumpió con vn profundo;

' ; fufpiro: Ha , Padre! Como quiere que; 
efle vn hombre, que ya ejia condenado ; 
para [iempre , y que fabe de cierto, - 
que fin remedio ha de carecer de ver 
a Dios, mientras Dios fuere I Mucho ¿ 
aíjfuftó al V- Padre la fentencia , y  : 
el modo de pronunciarla; mas con > 
exterior (eren i dad de preguntó;: 
Que de donde fabia femejante no-. 
¿Cía g ni para qué: la, apredava? A '

de veras, eftá prometida la gracia? 
Pues com o, pudiéndole arrepentir, 
da oidos á eífa ilufion delDemonio? 
Y  como aprecia tan poco la San
gre de Jeíu-Chnfto ? Palabras fue- - 
ron eftas , que tratan tanta luz > co
mo fuego {y afsi le aclararon al en -: 
fermo la razón , y  le inflamaron eí 
afeólo, Y  bolviendofe á fu bienhe- 
hechor , le d íxo: A y , Padre miol 
Verdad es quanto me dize,que tan
to aya podido en mi el Demonio/ 
que me tenia va defefperado, ayu-1 
;$kme V. R. a bolver en m - Con:

f~l rr
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entre los dos muchos vno de eílos viages, fe le rompieron 

™ ***' a  ¿tos de las Virtudes Teologales, las alpargatas en la primera leguat
y  habiendo el P . Fr, Jofeph le tra- 
xeífen de comer al enfermo , que 
a v ia  tres dias, que por parte de de- 
íefperado no avia querido comer, 
bolvio  en s i, y  confefsó general- 
m ente con el V .  Padre i el qual fe 
entiende, que le  alcancó de fu Ma- 
geílad algún, mas tiempo de vida 
para la enmienda; porque finando 
d e  aquella enfermedad, vivió algún 
tiempo como verdadero Carmelita 
Defcalzo,y murió desando muchas 
Tenas de fu eterna fortuna. Hite cafo 
lo  ha anticipado aquí la Hiítoria, 
p or fer beneficio ,,que el V. Padre 
recibió en la M iñ a , materia de que 
tratavamos: y concia ¡do, bolvemos 
á nueíha Chroñologia.

4 Antes de íalir deSalaman- 
Émpieuapre- ca le mandaron los Prelados empe- 
dicar.y haido £ predicar, por el conocimien-
fervor. to  de íu aventajado talento , y mu

cha virtud Aísímífmo lo aíigna- 
ron para pedir los granos , y en 

.v n o , y otro empleo fue mas que 
para imitar, para admirar fu e jem 
p lo . Salía á predicar á los Luga
res drciinvezmos, y  faiteado del 
Convento defpues de Maytines, 

yilegava á pie al Lugar, fe iba á la 
' ; ígleíia derecho , dezia Milfa con

fu acoftnmbrada pauía , predica- 
va con increíble fervor, y efpiri-' 
tu : y en acabando e l . Sermón, 

k L̂ mientras concluían laMiífaMayor,* 
fe procurava cica p ar, y í e  bolvia 
á' Salamanca, y  á fu Colegio, las> 
mas vezes ayuno, y  otras con vn 
mendrugo de pan , que llevava pre- ?

: , „ venido, fegun fu intento. Lo mifroo
'pedta ks ot)fervava h*s demandas, porque

Jímoínas, jamásqueria dorm ir, ni comer cu 
caía de Seglar alguno,ni aUn hablar; 
con ellos en quanto le cra pofsible;

; • porque tenia muy prefente, que ni .. 
la pez fe toca íin manchar, ni el Se- 1 

; ; glar trata el Réligiofo fin detrl- ;
mentó propio. Saliendo-v$ dia á>

" 11 ’ T • -.:í'LA

por no pararfe en caía de algún Se
glar , hizo defcalzo toda la jornada.
No llevava cavalgadüra, con que 
andava de Lugar en Lugar, llevan
do á cucftas el coftal del grano , y  
quedandofe á dormir en el campo»
Hallóle en vna ocaíion tan defeae- 
cído de fuerzas,que ni podía cargar 
con el coítal, ni fe atrevía á dexarlo 
aventurado, y en vna,, y otra duda 
crecían fu defmayo, y  fu defeonfue- 
lo:mas Dios,por cuyo amor páifea- 
va elle fu Siervo tan duros caminos, 
difpufo que vñ Seglar s que le avia 
encontrado defcalzo , y fatigado, 
dieífe noticia en Salamanca, y em- 
biando el P. Redor á vn Donado, 
llegó ai tiempo mifmo, que el Sier
vo de Dios eftava mas afligido, y 
focordendolo con algún alimento, 
lo bolvió al C olegio , donde llegó 
tal de los pies, que aunque lo cura
ron , no convaleció perfectamente 
en toda fu vida»

y Afsi pafsó halla él año de Hazenlotáaék 
t)9<$*en que codíciofos los Pre-vo de Novú 
lados de hazer de aquel original 
muchas laminas , y  ponerlo por vaacia. 
cxemplar para criar muchos de el 
talle de fu cfplritu , lo feíUlarou 
Maeílro de Novicios del Convento! 
de la Ciudad de Toro. Rindióle por 
folo obedecer, y empezó á entablar 
vn tan alto eípiriru de Oración, y  
mortificación, que no tenían que: 
embidiar á los primitivos rigores de 
Duruelo, Solo vn año eíluvo en ef- 
te N oviciado, porque el de 1 5 9 7 .'; 
que fe celebró el Capitulo General 
en M adrid, hízieron Prelado deh 
Convento de aquella Corre al f\
Fr.Gregorio Nazianzeno, que avia 
conocido , y tratado en Vaiiadolid ■ 
al'V. P. Fr» Jofeph', y tenia del ta i ■ .■
concepto, que dixo en el Capitulo; " ;; " ’ ;
General,que no fe atrevía á admitir V óí
el cargo de Prior de aquel Conven-1 , y;;
to, que era entonces Cafa de No vL.f ' ;
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dado, fino le d;n-an por Maeftro de: de fàììr de el muy por fus cubiles «
Eftos con fojos procurava que fus 
Novicios los tuvíeí'íen muy p re feo
tes , y los firmava con el exemplo 
ele fu obrar. Nunca iban à íu Cel
da , que no le hallaífen de rodillaŝ  
y en la Tribuna que cae al Sandísi- 
rno gallava largas horas. Eran tan 
continuados fus fiììcios , que pare
cían infepardblcs de fu cuerpo. Era 
el primero en los años comunes, 
el mas modeño en ellos, y el que 
fobmeníe con ponerle delante , in
timava obfcrvancia , y predicava 
Relìgìóil.

7 Quando entrò crì el Novi-

paíTanlo í Ma Novicios al F.Fr.jQÍcph de S.Fran- 
drid có d mió dfeo. Vino en ello la Religión , qui- 
mooficio. candóle i Ca(lilla la Vieja vn ftigeto

ían vtií, con el motivo de que en Id 
Corte fe recibían mas Novicios , y 
de muy diftintos genios,y Naciones 
que allí concurren. Mucho fe refife 
tió ei V. P. á efte empleo, fiendo fü 
Intento huir del bullicio, y afsí re
plico muchas vezes ai mandato , y 
yo entiendo, que témerofo el De
monio de quanto daño le avía de 
fer en la Corte aquella virtud , pro- 
carava impedir fu venida.Pero oblí- 
gado de vn precepto huVo de ren
dirle , y vino á Madrid, donde lo 

- coníl derara ya la Hirco ría , por
que no filió de allí en mas de 27. 
años, excediendo en numero á los 

* días, fus prodigios , y fus exorna
píos,

6 A fin de julio, de el dicho' 
ano, entró el W P. en íu Noviciado 
de Madrid, y í entan do los díñame
nos que en Toro, los comprobará' 
con. ía exemplo,Tus palabras, como 
fallan dd fuego de íu pechó, enceíi- 
dian , y alumbra van fas No vicios*' 
Sus -confesos eran como de el Cic
lo , y zanjándolos en algunas máxi
mas , faca va de ellas' reCtífsIüias 11- 
deas, por donde camlnaífen á Dios 
aquellas lluevas plantas de la Reli
gión ; El, edificio 7 les dezia, qué né

Entabla enMa 
drid mucha 
«bícrvanda.

ciado , halló entre los demás vn 
Hermano ya profeflo, como de 20, 
anos de edad, y natural de vn Rey- 
no bien diñante* Era cite Hermano 
el primero en la o hiervan cía, muy 
difcreto,y excelente Latino, Dio 
el V. P* por vn fecreto impidió en 
reparar en eü y no pareciendoíe 
muy bien, lo quería mortificar pa
ra ddabrochar algún interior, que 
juzga va paliaiTe no muy fano: mas 
élfedavatan buena maña,que el 
Maeftro no hallava racional moti
vo para poderlo hazer. Crecía por 
infantes en el Maeftro la inquie
tud , y pidiéndole luz al Padre de 
ella, fintió que le.dezian: Repara 
bien. Con cfto fe.defvélava el Sier
vo de Dios,y hecho argos de aque-

<0à conforme à Re fia , prefi o fé de f i  lia Oveja, notava todas (limaccio
fornài y drrúhia ; p lo mi fimo es vn nes. Vn dia > eh la recreación de los

Maxim a s muy 
y  tiles.

Religwfo 1 'que ño fie arregla en todo 
¿t la fayá. Primero fé ha de d¿tr Id 
vida , que advertidamente fe falle h 
dlgum obligación del efiado Jdehefe obrar 
por Dios en todo. 'No fe le debe pafi

Hermanos, fe tratava.de las perfec
ciones de Mana Sandísima, y co
mo cada vho diseñe lo que fentiá 
con más fervor que diícrtcion , na
da de los dichos de todos'vña a le -

fiènéri Ï
E/tirian)
yfphy

SingiikdfsítíiG
cafo para que 
Dios Ir dio íuz

far vn día al Rellgiofo fin bazer al* gre devoción para cada vno i con 
ffitHa efpeclal ¿¡/pereza contra las fuer- , que riyendoíe el alma , y el cuerpo, 
zas de la carne. Tengo entendido , qué .fe alegravan délas perfecciones de 
no valen tes Privilegios , y Bulas dé fti SantifshiU Madre. En efra oca^
la Orden en el otro Mundo a! Religión ílon notó cl Maeftro, que el dichob

jo  y que no aprecio , y  guardo mucha Hermano fe reía, mas era con vil
las leyes de fu efiado; y que efte tay modo tahdiftinto de los demas,-

fipor fitdkba vd 4 Purgatorio, hap qnc mas parada mofa , qué ale-
i MV : " ;■  ■ . >.g%;

Malas (enás q 
fe deícubriero. 
en vn Herma-
noi
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Ma sellad * v le dexo al EftudLmre

Llevan à eHt 
fugetn ì eilu* 
dia* Artes,

Siihe modi o ,y 
prorede bien 
en ei exterior,

gria* Con efte cabo continuo e l 
deshacer h maraña 5 y  reparo > que 
nanea romava A^ua Bendita: mas 
en llegando á la P i la , alargava la 
: m an o  haftaci borde j y nunca paf- 
lava. adelante.

* S  Como efta era vna materia 
tan grave, no fe atrevía el Siervo 
d e  D ios ádeclararle, temiendo no  
fuelle en el malicióla fofpecha. 
Aguardara empero al Provincial, 
p ara  cwiíhlrarcon él ella materia: 
p ero  llegando antes el mes de Sep
ile  .ubre 3 huvieron de ernbiar al 
Hermano con los demás profeíTos 
al Curio de Artes. Quedóle d  V . 
Maeftro con fu efpina, y llegando 
el Provincial, le d io  cuenta de la 
materia * y le p idió  le quitaffe el 
C u rió . Al principio defprerió el 
Prelado la noticia , pero inflado 
de d  Maeftro, que no podía folie- 
gar a temiendo no pegafíe á fus 

_ condífdpnlos la lepra, fe determi
nó el Provincial á quitarle el Cur
ió  , fíquiera por examen de fu pa
ciencia , quando Uegaífe á haber
lo  de f.i literatura* Quatro mefes 
reñía de Arrifta el Eftudianté,quan- 
d o  llegó d Provincial ai Colegio* 
Preguntó con difsinaulo por el pro
ceder de el Hermano, y rodos á 
vna voz le dixeron, que era el mas 
o hiérvante, y el que mejor fabia* 
N o  defirió, el Provincial de fu in
tento j y llamándolo á examen, lo 
apretó tan vivamente , que otro 
menos adelantado fe diera por con
cluido. Mas no falo le rdpondía

iParcnte para otro Convento, Mu
cho lo ílatieron el H elad o , y Lec
tor, mas por fin fallò à cumplir
la: y en lugar de ir ai Convento 
donde lo embiaan 3 tirò a ¿i a Fran
cia, y d efie  vn Lugar de la raya 
eferiviò al Provincial, y al Maef
tro, diziendoíes, que no lo buf- 
callen, y que fupieran, que el no 
era Papilla, lino Luterano : y que 

M  aver tomado el habito en nució 
tra Orden , avia fido á fin de eftu- 
diar bien nueftras dottrinasi para 
defpues impugnar Lis í y  que los de 
fu Secta le aeonfejaron, que no eli- 
gieífe otra Religión que la nueífra» 
porque era cuya doctrina, y coU 
tambres defeavan mas deílruir, por
que era la quejes hazla mayor da
ño, Con eih  carta fe dei ensañaron 
todos, y el V. M acfíro, que fue el 
primer in (frumento de el triunfo, 
dio gracias à Dios y de que huvicf- 
ie limpiado de aquella cizaña fu

Defcubre Dios 
todo el enre-) 
do.

trigo»
9 Otro cafo muy notable le 

fucedió efte primer año de Maefi 
tro ; y aunque la Hiftorte cuenta 
otro femejante, no por eííb hemos 
de negarle al V* Padre en efte lu
gar , lo que fe* le debió á fu eípe- 
cial luz. Recibióle por Novicio en 
efte tiempo vn mancebo, natural 
de M adrid, y de gente muy prin
cipal* Aunque al principio proce
día muy bien, mas dando lugar á 
vna fugeftíon del Demonio, deli
beró contigo mil mo el dexar el ha- 

cl Eftudiaate a las dudas, y argu- . b k o ,y  bolveríe a ks imaginadas

Cafo horrord- 
íb de crroNc- 
V icio, que de* 
Xb el habito*

meatos , mas con vna humildad 
exterior, como quien deíéava fa- 
b e r , 1c adelanta va al Provincial las 
dudas j y le ponía tales replicas, 
que tuvo por. bien de darlo predio

delicias dd finio, Habióle en ellaw
á fu Maeftro , el qual conociendo 
las trazas dd enemigo, le procura 
quietar con alagos.y diíuadir de' 
fu error con buenos confejos. Aun-*

por aprobado.'. Muy dudofo que-;, qué por entonces calmó en el N o
do el Provincial de lo que debía vicióla tormenta, bolviendo defL
hazer, mas como el V , Maeftro no 
dexava en efte tiempo de pedirá 
p ío s  luz, fe la dio al Provincial la

pues mas furiofa  ̂le hizo repetir al 
Novicio la inftancía pidiendo * Íií 
yeftido.Bolvió el Maeftro à fu exof-,

• ■ Í:| a
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ración j pero el Novicio * yá obftl- E gypto , también caftigó con rigo- 
nado ázia fu daño, cerró la puer- res el que fe acordaftén quando^li
ta para la luz del confcjo* diziendo* brcs de las groíferas delicias de fu 
que aquel disi fe iria con el habito*, caurividad¿
fi no fe lo quitavan. Viendo efta re¿* 
folucion el Maeftro , revertido de 
z e lo ,le  d ix o :Y á j Hermano, eil 
nombre de Dios le he aconfejado 
lo que debe hazer * y le conviene* 
Con eílo he cumplido con mi obli- 
gacion,y Dios ha iuftificado fu cau* 
ía:y pues nada baila*vayafe al íiglo; 
y no fé quexe de D io s, ni de m i, íi 
algo le fucedicre. Con erto k  die
ron fu vertido ) y avifaron á fu cafa* 
traxeflén vn coche para llevarlo 
con difsimulo. E fN o vicio , á quien 
cada hora le parecía vn figlo, míen* 
tras no llegava la de verfe' en d  de 
fu perdición, luego que anocheció 
hizo lo echaffen en la calle* Tal fue 

' fu inrtancia, que fe hizo afsi. Pocos 
partos avia dado en la calle de A L 
cala, quando ciertos Aftcímos * que 
aguardavan á otro para quitarle la 
vida , equivocados , por permisión 
divina, le tiraron á él vn trabucazo* 
de que cayó muerto ¿ Huyendo tór 
da la gente al eco de la tragediá* 
por no caer en fofpecha para con la 
Juftida j quedó e l.cadáver en me¿ 
dio de la calle , hafta que viniendo 
el coche que fe aguardava* paífaron 
fobre él las ruedas., y aftuftadoel 
Cochcro/e defmontó a regiftrarloj 
y hallando muerto á aquel por 
quien venía, lo llevó en el coche á 
fu cafa, y con él el dolor mas creci
do* mas el cafo dexó á todos el 
yor eícarmienro * y vn grande elo-*, 
gió de la virtud * y luz de efte V < 
Maeftro. Efte cafo,como lo he refe-' 
rido,fe halla en todas las relaciones* 
que ay de la vida del V. Fr. Jofeph 
de San FranCifco, y afsi juzgo es d ib : 
tinto, aunque muy parecido á otro 
oue refiere laHiftori^y en todas las 
de las Religiones fe hallan femejan- 
tes aviíos; porque rt Dios hizo pro- ; 
■ digios para facar á fu Pueblo de .

CAP. IX.

Continúan fe  los fuccjfos d& 
ejle tiempo que fue M aef 

tro de Novicios.

i  á f**  Dntinuañííofe él tiempo, 
en que el V. Fr; Jofeph 

fue Maeftro de Novicios enMadrid, 
crecieron por dias las validades, y 
fe maniféftaron por acciones heroi
cas fus virtudes. Llegado el año de 
i $ .98. fe ofreció el a ver de tomar el 
habito, aquel que lo honró tanto, 
Sabio i Ruftico, Varón Extático, 
Etna de caridad. Taumaturgo de fu 
íiglo * y alfombro de todos, el V. 
Hermano Fr. Francifco del Niño 
Jefusj y qué Maeftro pudo tener 
efte Alejandro del Revno de la 
grada, para que informarte fu cora^ 
£on de generólos intentos, que á 
efte gran Filofofo del Reyno dé 
Dios * mas labio que Arillo teles ázia 
la verdad eterna, v mas defensaña- 
do que Dlogencs azia la humana 
codicia. Dizen,que fue felicidad del 
Macedonlo 3 nacer en tiempo qué 
pudo gozar Maeftros tan infignes; 
porque enriquecido por la natura
leza fu animo,fe hizo con tal magib 
teño el primero del Mundo: y no 
fue poca felicidad para el V . Fr* 
Francifco del Niño Jefas, á quien 
con tantas ventajas avia enriqueci
do la erada * encontrar en la Reli- 
gion vn Maeftro , que entendiendo 
fu efpiritu le ayudarte á bolartan 
alto ¿queyá noloalcáncan íino la 
veneración,y el reípeto»

% Si es el Maeftro original * de 
; quién fe copian los, discípulos , y 
ellos la luz por donde fe conoce la 

: grandeza del Maeftro, mucha es la 
G g j  sué

Sifnett
-de $A%

Jtffhbh.»/ * .

Fue ñ  V"; f>¡, 
Maeftro de el 
Hermano Fr. 
Francifco del 
Niño Jeíus-,

Otros inílgnei, 
hijos qbe tuvo' 
d  V: ■ Maeftt».
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Vrbano Vflí. Libro 3CX. Felipe TV.
<que fe di A entender en el V.Fr, Jo- dentro de la Reiigion.Confiderava* 
¿"eph, notólo p o r Fr. Frcnciíco del que aquel fugetoeftava nmy intro- 
Jsiñ o  jefas , iñas también por el V , ducido no íolo con los Señores de
JFr.juan de la M iferia,y Fr.Francifco la Corte , fino Con el Rey miírno 3 y  
Indigno, que fon de los mas eleva- y  que feentrava á Palacio con el

indulto de virtuoío halla el vltimo 
retrete, y  temía con prudencia, que 
continuándole ella privan ca, fe en- 
traíTe el Palacio en vn Convento

d o s  Cedros de nueftro Carmelo, 
y  que debieron defpues de Dios a 
e ñ e  Maeílro el primer dibujo de fu 
perfección, y  la primera do&rina 
p ara fu aventajada virtud; y  aísl por Defcalzo, y fe cónvírtíefTe el retiro,
■ ellos ferá licito inferir la eminencia hiendo, y oradon, en cortefanias 
<ie fu gran M aeftro, porque eferiro palaciegas,}7 viíitas de Señores. Oia 
e ftá , que el árbol crece mejor jun- a bulto el Maeftro,que aquel fugeto 
toalrio . Y en  otro lugar fe dizc> hazla milagros, y desda profecías, y  
que por la bondad de fus frutos íe que por ello lo eílimavan los Seño- 
conocerá fu nobleza,porque no na- tes, y aun las Señoras. Y  como ha 
cea  buenos frutos de mal árbol. ávido tantos exempkres en elMun- 

Eííiftio el V. 3 Ya apuntó la Hiftoria, que do, de que aljafifando á lo mayor
V.que nómade quando fe trato de que el V . Fr. el oropel de eíta v o z , leba hallado
rofotros d 'T  Eranciíco del N iño jefus ítiefle C ar- alquimia lo que parecía oro > temió
Hermano Fr" delira Defcalzo, fe opufo d  M aeí- que en fu Religión fe reventara el
Frandíco <íel tro de Novicios; y  aviendo dicho, arcabuz; y lo que huvidíe pared do
Hiño Jdus. q UC [Q era d  V.Fr. Jofepli, nos toca refplandor, nos dieííe á noíbtros el

, aora dár la razón de fu dictamen*. humazo. Finalmente notava, que
N o  le deben los confejos graduar avia pedido dos difpcnfas al Papa,
p o r los efectos , fino por los morí- para dos vezes que hizo voto de íet
V o s , porque el efedo no es natural Frayle, y en, eíta aparente Inconf-
a l confejo j y íé puede impedir, ó tanda fundava d  rezelo para negar
mejorar por mas fliperioí impulfo, el voto*
ó  extraviarle por algún infauíto 4  Es afsí, que ninguna de eftas ,
acafo. Es tan limitada la humana Vazones tenia en aquel cafo fuerza;
lu z , que aunque puede defear lo porque D io s, cuya pauta es fu vo^ el v.Hero\ano
mejor, no fiém^re .encuentra el mas luntad infinita, pudo hazer, y hizo Fj feicifco,
acertado camino. Lo que fe le pide que fuelle el V.Fr.Francifco vna ex- $ Yl0ÍÍSue* 
al difamen para íer Chriftíano, es, cepdon de toda humana regla, vn 
que atendidas las drcunítancias que olimpo fobretodo el ay re córtefa- 
ic  alcanzan,ya por la prudencia hü- fto,y vrx tan hijo de la grada, que fe 

Kaíones que mana,y ya porla experiencia repe- quebraron en el todas las máximas , 
ti d a, arregle fu motivo á ló que le de k  humana prudencia. Fue labio, 
pareciere julio: pero lo que de aquí fin dexar de fet* ruftico; porque e{
íe ligue, no corre ya á fucuentai diamante en bruto , no dexa de fer
Es efta tan cierta maxima, qüe los diamante. Fue humilde en d  Pala- 
prolixospliegos.de las edades no - do,porque á vna firme roca la cóm- 
firman otra mas firme, y confiante, baten las olas, pero no la menean.
Miraya el V. Fr. lofeph de S. Fran- Fue mikgrofo á lo publico, pero le 
cífco en aquel pretendiente, q u e  e F  dexó á Dios k  victoria, porque pn-.
tava criado con vna virtud arraiga- do mas que la publicidad , y huma
da , no en la Religión, lino en el fi- :no aplaufo , el poderofo bra ô que "
glo , y temía con muchos exempla- mañejava aquel inftrumento. Y  por; ; :  : :
res,que olieffe aquella virtud á ligio: ■ fia traxo á la Religión con fu perfo-j:

■ na.

Je movían 
cfto<
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na,honra,fama,yexcmplo; lleudo'
cite el afeito,no de efte,ó aquel hu
mano diófcamen , qué aprobó, ó re
probó fu entrada en la Religión , fi
no del Divino poder, que no éftá 
expuefto á humanos defaires, í¡ no 
los quiero permitir i

Lo que el V. í Bien & Conoció, qué el dic- 
Mísftro amo tamen del V. Maeftro, nacía de vn 
í n^Tr*00 ûen cora con, y de vn excelente 

J motivo ¡ porque entrando el y. Fia 
Franciíco en íu dominio, luego que 
conoció fu virtud', y lafolidez defu 
eipiritu , lo amó tan tiernamente, 
que fue el Benjamín de fus hijos. Y  
no ay mejor razón para graduar vrt 
dictamen , que el ver que fe defcn- 
gaña dócil, quando ve el efeóto qué 
Yídefeavaen darlo , porque quien 
aferra en fu diótamen, lo haze Ídolo 
del amor propríó, y fabricándole eí. 
altar en̂ fu coi’acon por atenderle, 
no mira á otro bicn,aunqué fea ma
yor. Correfpondió ei V. Hermano 
al amor de fu Maeftro,y fiendo eftí- 
mulo la mifmá femejan^a, eran dos 
Serafines en el Santuario del Novi
ciado. Llamavale el V F  r.Fraridfco 
á íu Mae Uro: El Padre que bate San
tos, Y lo debió de conocer eñ si mif. 
mo; porque aunque vino Santo del 
ligio , la Vlthna mano de la perfec- 

 ̂ don fe la debió á efté Maeftro. Y 
llegado el año de eooiéo que fe ce
lebró el Capitulo General,como 
para fu acierto pídieífe algún tiem
po antes á los Novicios, que enco- 
jnendaífen á Dios las elecciones , lé 
dixo el V. Fr. Francífco á fu Maef- 

Profetizal? : q Vto > Aheftro Valdré , bien puede eftdr
110 íer muy confolado, porque e l Niño J e fa s  d i-
Prior. ‘ , r  /i ■ - *

z e  7 que no quiere que j e a  Prior $ }> nun-

calo fera,porque d NMo J e f u s iúqu'ie^

re  para qué baga S a n t o s y  para qué lié-* \

v e  m uchas almas d C ie lo *  A gran be-
d neficib tu vo ei V. Maeftro eñe avi-
; fo , porque era muy conforme á fu

; f ; ; ,  defeo, y defengaño; y afsi fe cual-
plió, como ya diremos , pero íirvió

. aora de enlazarle mas las volunta*

IX. Felipe IV. X ? J Fr*
des de aquellos , que antes de co- 
no ceri b pareció no avian de con
formarle.

6 Solviendo ai Religioío def- Tiene vn No
velo , con que esercitava fu ordo vkió n’uy ñüii 
el V. Maeftro, nos llaman otros cá- aK*
ios de notable dottrina,y exemplo*.
Avia vn Novicio en dte tiempo de 
muy buen natural, era blando de 
condición, agradable de trato, y 
muy hermoío de roftro ; mas àzià 
las obligaciones del efrado, 'era tan 
floxo,y defe ui da do, que no avia 
forma de enquadernarlo con los 
demás en lós fervores , y exercicios 

- comunes. Como lo quería mlidio, 
toda laComunidad,y au el Machio, 
fenda elle que fe qucdaííe aquella 
amabilidad en la fuperíidé, y que 
ho paffaífe del fentido ai aprecio,' 
porque el amór feníitivo en las Co
munidades , quando no paífa à ra
cional , fundandofe en las v irtudes 
del querido, /obre íer invtífy poco 
durable, Dele fer muy tiocibo. Pro
curó el MaeftrO,por los medios qué 
pudo, alentar aquella ignavia, por- , 
que era vna contagióla roña del 
Noviciado : peto ni le aprovfechavá 
el confejo , ni le ballava el caftigo*
Determino obligarle a que tuvidíé 
Vnos exercicios, è hiziefíc vna con- 
fefsion generai. Mas empezando à 
tenerlos, ni fe acordava de confel- 
far,ni fe examinava para ello. Vífita- 
vale el Maeftro,y le dava muy bue* 
nos confejos, pero él como infeníi- 
hie aferttia à todo, v no hazia nada*
Llegó en efto el tiempo de propo
nerlo en Capitulo, y como el Va Pi ftepriíébalo la 
ni. contemplava los apetitos age-CdmuLiìdad. 
nos,ni fe governava poi; d  proprio, 
y folo Dios, y la razón eran fu rum
bo , dixo en eí Capitulo : Que en fu 
conciencia no era para la Religión 
aquél Novicio;y como era de tanto 
pefo fu diòdamen para todos, falio - .■
reprobado por los mas. ; ;

7 Cómo el V. Macflro cono- ^  
eia, que. aquél muchacho; era de na- ei Maehro. ; ' I
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í í í l  f t u r a l  tan Mando ,  y  de Temblante Fue notable fu gozo* y alentando al 3 * 

ú 10 ‘ ran hermofo, tem ió que faliendo al enfermoso confefsó generalmente;, 
fig lo  {'cavia de perder en los prime- y dándole á la mañana elViatico, 
rospaffos. Y com o por vna parte murió aquel dia s desando muchas 
l o  quería bien, y  fo lo  lo avia repro- efperancas de fu gloria;y á fu MaGi
b a d o  por querer mas á la Religión, tro tan agradecido á Dios por tan 
y  por otra parte Te veia obligado raros beneficios, que fe deshazla en 
á  arrojarlo ya al figlo/tenia traípaf- lagrimas , venerando el divino po-
fad o  el coraron, Acabado el C ap i
tu lo  fe fue á deíir Miífa, para poder 
defpues defpachar á fu cafa al re- 

aprobado : mas citando en la Milla, 
f e  le inflamo el coraron con tan in- 
renfa llama, encendida de eílos dos 
contrarios afeólos , que pidió á 
aquel Señor, que tenia en fus ma
nos, que pues era poderofo fávorc- 
cieileáaquel muchacho,para que 
n o  fe perdiera , ya  que era precilfo 
que le quiraífen el habito. Cafo ad
mirable! Quando acabó la Mi fía fue 
á  bafear al Novicio , que aun eftava 
ignorante de fu defgracia,y lo halló' 
con tan terrible calentura, que juz- , 
g ó fe r  la vlnmade fu vida. Llama- 
iron al Medico, y  ordenó fe le dief- 
fen los Sacramentos * declarando 
¡que fe moría. Admirado quedó de 
la  novedad ei M aeftro, y yendofe1 
,e l Medico, trató de difponer al en
fermo para que confefíaffe: mas el, 
vnas vezes fe reía apacible, otras fe 
quedava infeníato , y afsi fe paísó 
-todo aquel d ia , fin poderle hazer 
.coníeífar. Agravavafc por inflan- 
Tes el ríeígo , y en el buen Maeítro 
el cuidado,y aquella noche fe entró 

JUcanzü fa re. en la Tribuna del Oratorio; y como 
; rnciiiOjV mué. quien defafia para luchar al mifmo 

CJ ^ *os i Con vna animofa fee, y vna 
¡ , .caridad inflamada, lepidio reme

dio para aquel muchacho; y períc- 
verando confiante hafia Jas onzc de 
la noche, alcanzó la bendición de- 
feada, porque á efiahop oyó en 

: el quarto vnos follozoíbs gemidos,
■ „ y  acudiendo a la novedad, halló al

enfermo abracado con vna Imagen, 
f  de Cariño Crucificado, hazlendo
."■ /b Y, fervorpfifsimos a&os de contrición»

dér, que alsi cxecuta todo lo que 
quiere*

8 El mucho cuydado que tenia Determina vb 
eñe M aefiro, en mortificar fus N o- Novicio” ma- 
vícios, no producía igual efefro en tarl° vna no- 
todos. Porque aunque el Sol afilan- che* 
da la cera, también endurece el ba
rro, y los corazones que eftán en el 
muy fubmergidos, el beneficio los 
empeora* Por efta caufa dio vno de 
los Novicios lugar á vna tentación 
de el Demonio, y  confintió en ma
tar á fu Maefiro. Para efie fin , vn 
día que fue á fregar, fe llevó vn cu
chillo de la cocina, efconmdo en el 
pecho, en quien aun cncerrava mas 
mortal ponzoña. Llegada la noche, 
falió de la Celda con fu perverfo 
animo, y  yendo ázia la de fu Maef« 
tro , fe le ofreció vn penfamiento 
de fí efiaria,ó no en gracia de Dios? 
porque aunque quería matar el 
cuerpo, no llegava-fu temeridad 1 . 
querer que fe fueífe al Infierno.Para 
componerlo todo, difeurrió el avi- 
farle, y poniéndole en vn desban 
cerca de fu Celda, le dlxo con vna 
voz muy fútil, difsimulada, y deyo- * .. 
ta : H om bre , m ira qne te  han de matar" 

efta  noche,. El V, P* diípertó á la pri
mera voz,y dudofo del avifo,aguar- 
do á ver filo repetían. Bolviófegu- . .. ..
: da,y tercera vez el Novicio,y luego' 
q huvo dado la vltima monitoria,fa
lló con el cuchillo en la mano á fu 
depravado intento: mas yendo a 
entrar á la Celda, oyó que el V. P. 
efiava diziendo ; Señor ^ fim e  han de  

m atar p or vneftro  amor vengan preftoi 

f e l i z  yo t(i doy la  v id a  por vos. A l eco , f ^
; de eftas vozes fe le defmayó al No- ¡0 hb̂ b̂ Dícst : ,.!; 
vicio todo el impulfo; porque no
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ay mayor freno para vn enemigo, q '» ^  —
moftrar güilo en el proprio agra
vio, porque es quebrar fu fuerza 
con vna noble maxima; como quie
ra que lo principal del daño,que 
nos intenta hazer > mas mira en 
quanto agravio á los fueros del ani
mo , que á los miembros del cuer
po. Coopero también á efto muy 
principalmente la grada , que

Gensy. 8. Ff¿

quartos, y piezas del Noviciado, 
halló en vna bien chufada al Her- 
mano Fr. Juan de la Concepción, 
que defpues murió Dinnidor Gene
ral , que eftav-a llorando fm confíe
lo, Preguntóle , que tenia 5 Y  el le 
reípomlia por leñas; y como ¿1 le 
mandaíTe en obediencia que le ha
blara , reípondió con gran dííicui
tad : Queíeeftava ahogando , por

abriendo los ojos de aquel ciego de que avia muchos dias que no fe
apaí siena d o , convirtió todo fu fu- atrevía á eícuplr; parque fe le ofre-
roren lagrimas de arrepentimien- cia^que como Dios eíta en todas
to i y arrojándole ü los pies de fu parres, en qualquiera que efcupicra
Maeftro, le pidió perdón, y ie con- cometía vn fácrilegio, y ais! lo abo- 
tefsó fu depravado intento. No por gava: lo vno,el no efcupirjy lo mas, 
efto lo aborreció el bendito Padre, la propría congoja dd dcrupulo, 

■ antes afeándole fu culpare dio muy que lo tenia reducido á tal citado, 
faludables confejos: y  como el pro- que fe avia retirado á aquella pieza,
cedieífe bien el tiempo que le que- con impulfos de darfe con la cabe- 
da va de Nov-icio, procuró fu pro- â contra vn pofte i teniendo a me- 
fefslon, y le favoreció en quanto jor,fegun fu obfeuridad,morir pref- 
pudo. to, que irfe ahogando, ó prcciílarfe

9 A  ellas heroicas acciones á pecar mortalmente en efeupir, fe- 
lo? que i? da correfbondia Dios, dándole mucha eun lo tenia imaginado. Confolóle

luz para .governar m Noviciado, el Maeftro, y aclaróle la ímagma-
Ma ni te fia vale muchas vezes las 
conciencias de los Novicios,doítri- 
navaie en las dudas de los que avian 
de íer, ó no para la Religión, inípi-

Vdfpíosdñ tos 
in tenores»

ravale las adicciones de los efeogí- 
d o s, las luchas de los tentados, las 
obfeundades de ios efcrupuloíbs, 
y teniendo a Dios por Macuto , lo 
fue e ita l, que pudo hombrear coil 
los mayores de la Reforma defpues

don ofufeada, y reducido á razón, 
conoció ei la de el Maeftro, y eí 
Maeftro la que tuvo Dios para fa- 
carlo dd Coro en aquel tiempo, 
porque le dio repetidas, y amoro- 
fas gracias,porque tan piad oí ame li
te avia favorecido á aquel inculpa
blemente infeliz. A  efte modo pu
diéramos referir muchos calos, en 
que impelido de lá moeion interna.

de San Juan déla Cruz. En vna oca- ’remedió muchos, que chavan ya
fien eftava el Siervo de Dios en el 
Coro ayudando á oficiar vna Mifta, ■ 
.y fintió que le dijeron en lo inte
rior : yití.'l'?,} ve a i N ovicia do, Refift 
■ tiafe el bendito Padre, temiendo 

. ; .fueífe tentación para focarlo de el
adío de Comunidad: pero le repi- 

1 tieron el avifo con tal fuerza, y e f i
cacia , que le pareció que el eco 
mifmo lo facava del Coro , fin qué 

t ; v le valieftefu refiftencia. Fue fin fa- 
Remedo «vn c>cr¿ qu£ porque eftavanlos No~

víaos en el Coro í y paireando lo$
- 1 " ■" f y:

í_; 'j;'■ ■ ■ ■  ■'

para morir fin Sacramentos,ó'ya en 
las puertas dé la defefperadon.Mas 
porque hemos de tratar mucho de 

efto defpues, alzamos aora la 
pluma, dando fin á efte 

Capitulo.

(?)

* * * * * *
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m la Corte conocido 
f r u t o *

A lla  entrado el año 
de 1600. mantuvo 

la  Religión el ^Convento de M a- 
v drítl Callide Noviciado ; mas con

dì! Profeífos, fítierando quanto convenía para la 
vnivocadon de la vidareligiofa, el 
q u e en cada Provincia huviefíe lo-A
Jo vn Noviciado,dexolo en elCon- 
vento dePaftrana : v auoaue defea-v x
ron los Prelados que el V^Fr. Jo- 
íeph riictíe allá por Maeftro de N o- 

, vicios í mas la mucha veneración 
que perforas graves de la C órtele 
avian cobrado, los obligó à dexar
lo  en Madrid , donde eftuvo tres 
años libre de oficio i defpues fue al
gunos me les Sopri o r 'de aquel C o n 
vento,y deíde el año de 504.Maef
tro  de f  vofeífos 5 caíi hafta el fin de 
fu vida. Porque la Religión hizo 
profesado la Cafa de Madrid,don* 
á c  el V. P. eftuvo predííkio à ha
bitar por las razones que confiaran 
de elle , y los figuientes Capítulos.

• 2 Los emóleos de efte Varón 
in fin e  en efte tiemoo , fueron a 
traer almas à Dios , ya en el Pulpi
to  , ya en el Confesonario. En cu
yos ejercidos íiicedieron tan pro- 
digioíbs eaíos,que fe conoció aver

Sd esemplar 
modo dfi prc 
<Úcar.

corazones de fus oyentes. No po
nía íu eficacia en 1-a perfuafiva de 
las vozes , ó retorica , fino en la ex
plicación de la verdad Evangélica»
Tan vencido tenia en efte genero fu 
amor propio , que muchas vezes 
folia llevar en el pecho vn libro de 
el V.P.FrXuis de Granadajy avien
do predicado algún tiem po, facava 
luego el libro en el Pulpito, y le leía 
al Pueblo algún Capitulo, que tra- 
taífe de el afiumpto que el avia to- * 
ruado, y feudo efta vna acción,que 
en el infeliz fíglo que alcanzamos 
caufara rifa a los menos devotos? 
era tal la edificació, y exemplo,que 
el V. Padre daba con efto,que ape-j 
ñas avia Sermón, de que no faliefC 
fen algunos reducidos á mudar de 
vida. Era afsimifmo la de el V. Pi
tan ejemplar , que haziendo con 
ella mas de la mitad de la obra*’ 
componía de cxemplo, y doctrina 
vn Predicador caval* . w

3 A  efte cuidado cooperava *
Dios con maravillas, y  aísi muchas 
vezes le velan en elPuípito tan traf- 
portado, y  cnagenado de si mifino  ̂
que bolvla muy en si á los circunf* 
tantcs. Paravaífe en eftas ocafio- 
nes, y en algunas arrancava algún 
fufpiro, nacido de la violencia de el 
afecto. Con tanto zeío reprehendía1 
lo sV id  os,que en vna ocaíión fe en
cendió tanto , que alzando la voz 
con mucha fuerza,fe quebró por 
vna ingle ¿ mas tuvo por bien fli 
quiebra, por componer con Dios á;

lo Dios efeogido para pefeador d e .... los pecadores. Oeafiones huvoeii 
hombres ,-fegun la profecía del V» que le vieron en el Pulpito exalai  ̂
Hermano Fr. Franci feo de el Niño- ; ;de fu roftro maravillofos reíplahdw 
Jesvs. Tócale á efte Capitulo tratar , res; y en otras fe le notó, que bol* 
de fu predicación,y frutos. Y  el fue ; viendofe a, efte, ó á  aquel lado de él 
tan infígne en efte cxercicio, que en Pulpito, dezia palabras tan eficazes,; : 
fu tiempo nada fe 01a en Madrid, y  propias para las necefidades ocülw
con ¿ras coydado ni gufto. Era el tas de las perfonas que eftavan en ;
Padre Fr. Jofeph muy doblo, pero ' : aquel filio, que fe conocía bien que 
aun era mas Santo , y moftrando en govemaV^ fu lengua fúperior im -.. 
^  m as lo  ~
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4 Predicando en vna ocalion y como Dios tenia librado por fu i ''*
Vn Sermotì 5 algo mas eftudìado, dottrina d  bien para muchas ab^ ' 
que Otras vezes , porque era para mas,le ofrecía los logros en las mif* JUcgi vh crii*
vno de los Cónfejos , quando llego mas ocalioñes. Dio vna gran Seña*- y«* j°y*
como à la mitad, fe ie olvidó todo ra vna joya de mucho aprecio à vii :h úu'
lo reliante ; y parte por ci fervor fu Mayordomo, para que hi lie Vaf
een que citava, y parte por la tur- fe en fu nombre de regalo à otra 
bacion del natural, proíiguió ha- Setioraparierita .EntróleelMavor*
blando, íin haberío que fe deziá, domo en vna cafa de juego , y 
ni poderfé detener, halla que le pa- - aviendo perdido en el quanto era 
redo feria hora de acabar el Ser* fuyo ¿ picado del juego, aventuró 
mon. Baxó del Pulpito * entre con- la joya * y la perdió también : Fue 
fufo, y avergoricado, y yendofe al tan grave fü pena, que le faiió de- la 
Convento, le dixoat Priori Padre, cafa yà pali fuera de li ; Senda la 

y °  tteo a t r i  dicho cien h e v e g U s , porqué ‘ perdida de fu hazienda ) y mucho 
en la  mitad d ei Sermón no h  : ¿(lado eú mas Li de la jóya, porque con ella 
mi, ni A b qué me he dicho* Llegada la perdía el credito de ¿el criado, y 
tarde de aquel dia,vino ál Conven- la conveniencia de la caía de fus 
to vn Cavillerò muy doóto de los amos. Confundido de fu propria 
que avian áfslftido al Sermón , y  peña , y deíefperado de humano 
llamando al Predicador * le dixoi remedió, tomó el de losdci'peeha- 
Padre jo y n o  debe Vb Paternidad dos ¿y determinó quitarle la vida, 
de aver predicado, imo aìgtin An-1 Salíale à elle fin al campo, cori ani- 
gel en fu lugar, porque á mi me ha rrio de ahorcárfc de vri árbol de los 
movido de-.ral forma fu Sérmoil que diàri à la otra parte dej Retiro, 
que vengó à confeííar, qué ha mu* Baxando íá calle de Alcalá , Dios, Dcfeípersíe 
dios anos que iro lo llago. V  eípe- qué aun no avìa dexadó à quien fe poravetupcf* 
dahnente defde la mirad del Ser- avia dexado à sì mlfmo, le diò im> tllílü' 
mon halla el fin , me leyòtanàlà puffo de entraren Ja Igíeíiade 
clara el alma, y me hirió tan en lo riueftro Convento. Éfláva alafa- 
vivo de la conciencia, qué citavo zoñ el V. Fr. Jofeph predicando, y 
alii pára dar Vózes, por d  impera para ápóyar vil peo fami euro, tra- 
de mi dolor i y contrición. Admi- xo là ingratitud , y deíéípcráeion 
rado , y agradecido quedó elV* de judas, y  bólvieridofe con los 
Padre oyendo ello , y conoció que ojos al infeliz oyente > y con las pa • 
puede Dios hazer oy con losPrebi*. labras à judas,ò à ambos, dixo:  ̂_ 
cadorés bien intencionados, lo qué Ven àcà infeliz, qüe remedias, defpueí 
hizo en otro ■ tiempo con íefemias,. de aver1 [ido traidor à tu dueño, y  dv¿r -fiti. eíp̂ cói 
que fue poner éa fu boca hs divP matearatádo s y perdido quanto confia- lu¿* 
lias palabras , pata qué delireyera :̂ ron de t i  >. ton ahorcérU ? No- conoces 
los pécadds, arrancara los vici os,yr : que etteffo té pierdes 4 timifmó , y que 
■ plantara las virtudes. Cafó iénie** te condmds a vn eterno infiernos*. O que 
jante refere Rivadcrtéyra éri ía vida-1 md fiemes de Dios, y  como (i le pidie- 
de San Agüílirí, y  èl és tari prodi* ■ ras remedió: h ■ alcanzarás» EíiaS palà
gi o fo , que puede dar à los Predi* - ■ ■ brás ,0011 mas que íupen-or impuí- 
éadores codicia dé bufearcfoiA a ’ = fo pfortúnciadas-, fueron penetran*
Dios,, que aísiaisiltc à los que diM  tes íaetás paraci corazón del def- 
ltcitan fu gloria.- '---i ■> y ;  : { ; dichádo oyente 5 y periti:ufdo à ' - i
,. y La fberga de ía pérfuaíloñ  ̂ que rio pódian dexar de fer dichas ó ; :" 

de éftcdníigné Qradoi>cta grande,;  ̂ >̂or èl,mudó.de dióUmén  ̂y aguar- , Ó ; :i * 
ütav - dò '■ '

VibanoVÌÌI. .Capítulo 3t. Felipe IV. 8«». Si.*«;
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d ò  que acabañé el Predicador:}7 en- no, por perfeverar ellas en fus eme- **
trandole á hablar,- le declaro fu def- les encantos; mas al acabar el Ser-*
gracia,le confelsó íu defefperacion, inon fe bol vio á Dios con tan fervor 
y l e  alléguró,que fus palabras avian roío aliento , habiendo en nombre 
itdo el antidoto de aquel mortal ve- de todo íu Auditorio vn ado de 
iíClio , y el difpertador de aquel contdcion, que enternecidos aqne- 
obícurifsimo letargo, de cuyo te- líos dos corazones, empezó la her- 
merario impulfo eftuviera ya pade- mofa á deíprenderíe fus joyas, 
deudo fin remedio, íi no lo huviera 1 muerto el defeo de ptender con 

’ oido. Compadecido etbendito Pa- ' ellas ; y la hechizera empezó á re* 
dre, lo confoló mucho, lo confefsó nunciar fus pactos , y propufo que- 

RemSialo en defpacio : y ^viéndole hombre ele mar :fas Iníhumentos. Llamaron 
fu uabajo. punto, y ya perdido^je eiicargó^de  ̂ ■ ambas vn tiempo al V.Padre para 

iu remedio, cohr^a j»)ia ¿if quien confefíatfe, y él agradecido á Dios*
la avia ganado con cierta compoli- trató de perñcionar lo empezado*
clon, y efperaj y Puco por pado del Ordenóles á ambas fe difpuíidfcn
beneficio, que el Mayordomo me- paravna conféfsion general, y en
joraífe de vida: y teniendo por pro- ella dífpufo, que la hermofa dleífb
pío premio aver remediado aquel de limofna quanto avia ganado folo
alma, fe alentó con eftc triunfo á al cambio de fu hermofura: y que-
otras empreíTas. - dando pobre, porque no tenia otro

6 No fue menor el figuiente: caudal, cuidó el Siervo de Dios de
fnSemloa das ^edicava el Siervo de Dios vnSer- ponerla en cafa de vnaSenora á fer-
Idugeves. moa de Magdalena,Santa à quien virla , donde vivió muy vimtofa;

amava con íinguiar ternura, y ía- y reconocida á Dios,y al Venerable
bícndo que avia de tener mucho Padre*
concurfo, le pidió á Dios con efpe-. 7 No fue tan fácil deíenredar Ptocura elD4*
cialidad el acierto. Pondera va en el á la hechizera, porque alegando el mo™° <*ctc-
Sermón la mudanca de vida de Demonio poííeíslon mas antigua, neKalavn̂  ,
aquella Santa pccadora.-dezia el pa-; y el averia afsiftido para fus nocivas
go que en el Mundo hallan los que empreífas, pretendía fu ímpeniten-̂
le liguen: quan bueno es Dios para cía con defpechada Ínftanda*Quan-
los que le aman : quanto es el po- do la vio juntar los iníhumentos d$
der del Demonio á los que avada- , fu arte, para llevarfelos al Confeft
lia con el pecado; y quanto el po- feífor, fe le apareció muy benigno*
der de la gracia, para los verdade- y le dixo: Es pofsible, que me quie-y
ntmente arrepentidos. Avia en ef res dexar ? Y que tanto tiempo co-
Auditorio dos, entre otras muge-, mo yo te he férvido, lo pagas cory
res, y la vna tan hermofa, y defem-, defpreciarme por lo que te ha d k
buelta, que era ordinario efeanda-, cho vn Fraylecillo ? De qué has da
lo de la Villa, porque hechizava vivir aora defdichada ? No fabes,;
con fus prendas á quantos lá mira- que otras tus compañeras fe que-;

dan haziendo las maravillas, y pro-  ̂ *
digios, que admiran á todos, y con, ;
que ellas ganan crédito, faben lo efr f  ; ^
condido, y avifan de lo venidero?,J ; ,,
Ea, dexate de elfos embelecos, que: " 
para eflo de falvarte ,al fin de la vi-: 
da té podrás confeífar. La rauger, ^

van. La otra, por no íer hermofa, 
y querer también fer tropiezo, fe 
avia metido à hechizera:; con que - 
con ambos hechizos tenía el'De-.: 
monto muchas preías. Predicava el 
V, Padre ., y aunque al principio fe./ 
cnfordecian como Afpidcs,no que-/> 
Cieadofe dar ai encaaudor; benig-. que mediante la divina gracia, eferj 'ifí!

ya
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yna Señora.

va determinada a reunir el verdadé* embió a llamar para que la confef- íieSaú
Tara. El Demonio,que era quien vr- -  ̂ ‘ 
día toda efta maraña, tenia dlfpuefe 
ronque á la fazon ño eftuvicfie el tal 
Religioío en el ConVento.El Prela-
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ro camino de fu bien, arredró al 
enemigo defengañandolo de bolveir 
con é l á paétar trato alguno. Indigo- 
nado el Demonio de cite defprecio,
convirtió en ira fu afabilidad, y tan- d o , por no faltar a la caridad, ni al 
tos golpes, y empellones le dio á la refpeto, le dixo al V.Fr.jofeph, que 
muger , que fe tuvo por efpeciáí era Suprior áefte tiempo,que fuerte
providencia que no la mataífe. Di- á confeífar á aquella Señora, Obe-
xok por fin: Anda,que tu,y*l Fray* deció el Siervo de Dios $ y á penas
le me lo pagareis. Fueífe la muger huvo entrado en el qüavto de la cn-
para fu. Confeífof j y contándole lo ferma, quan'do ella 3 que-ya efta v i
que le avia fucedido, concluyó fu mejorada, fíntió en si muyeonrra- 
confefsion , entregó los inftrumen* ríos afectos aporque ni quifíera Co
tos , y vivió de allí adelante con vi- mo honeftá que huvícííe venido 
da exemplar: y aunque rrtuy perfe- aquel Padre, que era el eftímulo de 
guida del enemigo, jamás bolvió á fu apetito , ni acabava de ále grarfe 
tener con él pazes, porque en fus como aficionada de verfé con él á
aflicciones acudía al Siervo deDios* 
de cuyos coníéjos recibía fuerzas¿ 
y aliento.

3 N o fue vana la amenaza del

folas. Mandó,por íeñas de fu mejo
ría , que traxeffen para los Religio- 
fos vn refrefeojy defpues dixo: Que 
aunque ya ella va buena,conforta ría,'

Demonio para el V . Padre, pues puerto que avian venido los Padres,' 
aunque en toda la vida experímeñ^ y por íi acafo le repetía el acciden
tó de efte mortal enemigo tantas dente* Quedófe á folas con el Sieiv 
aílechan^as, mas defde aora fe las vode Dios, y vencida delvltimo; 
propufo mas crueles , quanto mas abance, que tiene ía luxuria en fu 
peligro fas: y valíendofe de la intro- exercito,que es la ocaíion puerta eu:
ducion, que el Siervo de Dios tenia el Campo de la foledad ,ie empezó* 
en la Cotte,lo Combatió poderofa- á dezir al Religiofo:Padre,yá V.Pa- g othbate ^
mente con la luxuria, y codicia: ef- ternidad me conoce, que aunque le c a ftid a d  pod<y
eolios,donde aífegura el infierno 
fus triunfo&en nueftros precipicios* 
Vivía vna Señora de Angulares 
.prendas de h£frtiofura,tafi combatí-* 
da de vn penfamiento lafeivo ázia 
el V.Padre,qüe huía de oírle predi-.

aunque ie caftidad pod&s 
he tratado poco,ño dexará de tener rotamente* 

dé mi noticia. Bien fab.e misobliga-* 
dones,y mi retirojpero no fe admi
rará de faber, que ocupa mi cora
ron vna inclinación tan eficaz, que 
entiendo me ha de cortar la vida.

car, porque el Demonio le introdu- Y o Jte reíiftido quanto es poísi-
cia en aquella triaca el veneno: con b le , mas las circunrtancias fe han 
qué huyendo del veneno,huía tam- ' puerto yá de forma, que nó me es- 
bien del antidotó. Era efta Señora ya pofsible la'refiftertcla. Bien co-
muy honefta, y recatada, con que 
padecía en si mifma > refiftiendo en 
la lucha, y temiédo en la comunica
ción la calda, efeafava el hablar,

nozco, que ferá pecado ázia D iosf 
pero ni efte mi apetito quiere dáí ' 
efcandalo, antes si miraré'por la 
honra del (ligero, aun mas que por '

y  aun el ver al Siervo de Dios.Con- la mía, puerto que por él aventuro 
fdíávaffo efta Señora con vn Reli- fin repugnancia, mi honra. El Sier-:

vo de Dios que efeucháva eftás'giofo del mifmo Convento, y dán
dole vn dia vna indifpoficion re- palabras , quilo empezar con las 
pentina, y de cuidado al parecer, lo fujás 4  dírtiadirla, aunque no en*

. t i k  m *
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tendía que por él fe dixcífen. M as k  reducen los frutos , qu¿ con ellas T '

hizo en fus hermanos; porque alen- Reaucefu din 
tavan tanto fus confe jos , que al ti- credon

la  Señora * venciendo con fu apeti
t o  fu vergüenza , fe declaro con tal 
eficacia 3 que d ixo  dcípucs el V* 
P adre , hablando de muchos cafos 
d e  eñe genero 3 que le avian fuce- 
d id o  , y los contara á fu Prelado* 
q u e  no podía venir en conocimien
t o  de los cóm plices; que fi el mifi» 
X&a Demonio íe transfigurara en 
muger , no pudiera hazer peores 
acciones ,111 dezir mas provocati
vas frafesj que las hizo , y  dixo

a va
bio lo hazian fervorofo , y al mas ^digioío. 
olvidado lo diípcrtavan para cui
dar de fu remedio. Avia en el Con
vento de Madrid en eñe tiempo* 
que fue el Siervo de Dios Suprior, 
vn Réügiofo j algo achacofo en la 
falud * y íumamenre olvidado en la 
obfervácia*Como fe quexava tanto, 
lo dexava el Prelado paífar por no 
fritar con él á la caridad. Sucedió

aquella muger revertida del Dem o- ; hazer vn viage el Prior,y quedando
en el Suprior la obligación deíCon-nio. Muchas diligencias hizo el V .

Vence et Sier
vo «e Dios ei
te combate#

Padre para defenredarfe de aquel 
ala gueño C ocod rilo , que ya con 
íiií piros dulzcs, ya con amenazas 
tiernamente crueles, amenazava fu 
mas preciofa vida : mas viendo 
arncfgada en la tardanza la victo
ria , dio vna voz nombrando á Je- 
fus , ya para auyentar al Demonio, 
que era el principal auxiliar de 
aquel combate, ya para que los de 
afuera entraífen, juzgando aver fo-
brevenido algún accidente. Afsl fu-
cedió , y como la hallaron encendi
d a , y llorofa, les fue fácil enten
der alguna novedad en fu falud; y 
defpidiendofe el Siervo de Dios, 
ofreció que embiaria al Confertor 
de aquella Señora para el dia fí- 
guíente. Afsi falló eñe Infigne He-, 
roe del rieígo, á que íe rindieron 
muchos de los mayores Atlantes. 
Varias Hiftorias de Gentiles , y 
'Chrirtianos refieren fémejantes ca
fos , y fon de ver en Beyerlin, y ' 
Rabiíio: mas el que hemos referi
do , por fus dreunftandas, merece; 
nobilifsimá Ertatua en el Templo 
de la pureza. Afsi fe vengó el De
monio con e ñ e ,y  otros femejan
tes lances * que le pulo al Siervo de.; 
Dios í pero de nada le aprovecha-.: 
ron al enemigo 3 fino es de íolici-- 
tarle al V.Padre mas triunfos. í

A  eña eficacia , que pufo
Dios en las palabras de fu Siervo,^

vento , íé fue para el achacofo , y  
con luz fupericr le afeó fu tibieza, 
le defeubrió fu malicia en recatar 
las fuerzas q Dios le dava, y con vn 
íuave, y  difereto modo le hizo pac
tar, que iría cada (emana tresno- 
ches á Maytines, y otras tres ma
ñanas íe levantarla á Oración, Afsi 
pafsó dos mefessquc eñuvo aufente 
d  Prelado , con admiración , y; 
exemplo de la Comunidad : mas 
luego quet huvo venido, parecien- 
dole mengua de fu govierno el que 
fu Suprior huviefíe alcanzado del 
achacoíb aquella mediáis obfer- 
Vancia , la quilo él alcanzar por 
entero: con que aplicando con la 
mano de la -indiferedop algún ri
gor , lo vino á perder todo: porque piérdelo 
éÍRelígiofo, íofocado de la rema, por ¿ndifere«*, 
lo dexo todo, y perdió de veras la 
falud, y  muy preño la vida: dexan- 
do efte lance para todos vna doéhí- 
na, de que no todos los males íe 
curan á hierro; y que Jo es gran

de querer remediarlo toda 
-r i-'1' á vp tiempo.

OtTQ

mi

e m
:étíí8§lS
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Francîfco del Niño Jefus 5 Fr. Frati- ^
cifco Indigno, y Fr* ]uan de là Mi*.C A P ,  X L

E líg elo  p o r  J a  C o n fe so r  e t  

E r efidente de C a ß i l la , y  f i d 

le T ) tos m uchas alm as, 

a  cuya p erfección  

coopera,

VtflMadej qué 
hizo en el Cô» 
fcflbnario. PiVefto eí ProfeíTado en el

feria. Entre eftos tres fue el Jesbaan 
fortifsimo, y el fapicntifsimo Maefi* 
tro , que Tentado entre los tres en la 
Cátedra de la virtud , los esforzó 
mejor que el Capitán de David ? y 
losdo&rinóeix la verdadera cien-■ Paralip. cag¿ 
da del defprecio de si iulimos , en 1Is 
la altifsima Oración , de cuya cf- 
cuela falieron extáticos i y final
mente , fiendo él como vn humilde

_  Convento de Madrid el gufanito entre todos: Jpfe vero qw* 
año de 1604. como queda dicho., f i  unerrhmis íigni vermkyhts, Ven- 
logro la Religión dos vtlíidades á ció en todos al Mundo,quamo ellos
vn tiempo. La vna fue, mantener por fu doctrina fe vencieron á si 
al V, P. Fr.jofeph de San Francifco mifmos. No fueron eftos folos ios 
en aquella Corte para la vtllidad que en la Religión fe fu jetaron á fu
publica del férvido de D ios, y ere* efpiritual govierno ; pues aun huvo
dito del Santo Habito. La otra, en Generales, y otros Prelados Supe- 
emplearlo en Macftro de los reden dores , que codicjofcs de addan- 
Profefíos , para que el que Lupo en tarfe en la pcrfecdon,y experimen* 
otro tiempo plantar las almacigas tados de Ja gracia efpecial, que te- 
de la Religión con tanto acierto,di-. nía d  V . Padre, aunque eran en Ío 
rigieffe las plantas 5 ya arraygadas exterior, fus Prelados, eran en lo in- 
por la profefsion , á la perfección tenor fus diícipulos*
deleitado. Delaqueenefte exer- 3 No fe eftrechóálos Clauf- y*ffU{je5¿é 
citó el V .Padre,no 3y para que trosfuvtilidad,antessicomoerayá D.pranciico 
detengamos la pluma 5 pues fue tan conocido en ia Corte por fu de Coniferas*

. íiempr^j|l que caminando de vir- predicación, le hulearon muchas 
tud en virtud, formó de todas vna perfonasdebí primeragerarquia,de 
eícala en fu cpracon*¿por donde que referiremos algunas, porque en 
défde efte|¡yallé de lagrimas fubió ia obediencia que le profdfaron,y 
tan á la cumbre del ier Religiofo, en d  défpego ae la codicia,con que 
que hombrea con los primeros Ce- el V.P.fe portó, que era d  fegundo 
dros del Carmelo. Con que paífa- efcollo, que le opufo el Demonio, 
remos á referir las validades, que. como diximosen el Capitulo paífa- 
hizo en el Confeffonano, y govier- do,ocurren fingulares exempios pa
ño de efpiritus; porque como por’ ra la publica validad. Sea el prime- 
razón de fu oficio no pudieífe falir roe! q hallamos en el año de 1591. 
tanto como antes dei Convento, ni Entró en efte tiempo en Madrid D* 
dedicarfe tan de propoftto aí Pulpí- Francifco de Concretas con fu mu- ^  ^ v  
t'o , lo compensó aun con mayores gerfia V.é ínfigne Señora DoñaMa- Eípo¿

ríaGafca déla Vcga.FneD.FranciC-Matia Gafca. 
co vno délos primerosMiaiítros, 
que tuvo Efp.aña en fii tiempo. Eíti-

logros en el Confesonario, íegun; 
lo que fe le tenia profetizado, y ya 
hemos dicho.

Los primeros* hijos efpirl- mòle tanto Felipe II. qué deípüesMay graves r
Religio ios fe tuales, que Dios le fto,ittcron aque- 
fujetaron à fu qos trCs jnfignes Varones,: honra de.

de averie dado Plaza en la Chanci- 
Hería de Granada, lo traxo al Con- 

I mtc'  fu ¡¿lo a y de nucltra Orden, Fr. li-io de Ordcaesdiòle k  Encomien*



Jìj}s)> án de Sai*

Jofifa .

3 ¿ 4  Vi baño Vili. XlbroXX. Felipe IV.
d a  de Hinojoíli,dd Orden deSanria- con puntuaU/sima obediencia al M,R,P* **W'
g o ,y  desando en Felipe III. por he 
renda el amor á cfte leaíiísimoVaf. 
fallo, lo hizo elle Rey fu Preíidente 
en el de Caftilla, y  Governador del 
Reyno. Mantúvolo coa igual efti- 
macion Felipe IV . y lavotéelo D ios 
á  Efpaña en eftos tres Reynados, 
con qne gozaflé por mucho tiempo 
los aciertos de efte Miníílro verda
deramente Ghriftiauo. La mayor 
parte de los acierres de D. Francis
co fe atribuyeron,-y con razón, á las 
virtudes de fu muger Doña María 
Gafea j porque fi el fentarfe con 
acertada Pr efídencia entre losSena- 
dores de la cierra , diso el Eípiritu 

garito , que lo debería el marido á 
las virtudes de fu efpofajavíendo fí- 
do cita íníigne Matrona tan grande, 
cómo nos declaró en la Hiftoria de 

Se U debió to Ví'4a D. Manuel de Hiño jola y
do ai y.P. -Mentalvo, del Orden de Santiago,

Froverb.i 1 *

Prfiofeph de $*Prancifcó, verdadero ht- 
jo, y imitador de fu Santa Madre, here
dero def«EfpirHuJ)ifinidor General qué 
ha fido dos veces }y Maefiro veinte y  
nueve anos de los qué de nuevo vienen d 
la Religión, efthiade eft ella, y en toda* 
partes,por fu virtudtvalory y capacidad*, 
Confifsbfe con el defde entonces todo lo 
tejíante de fu vida yy tal avia de fe t  
quien tuvhjje h fu cargo alma tan /an
ta,Dibie al P.Frfofepb defde que ¡a em
pezó i  confeffar la obediencia gara todoy 
fin re fervor en si voluntad para nada, 
Hafta aquí fon palabras de D. Ma
nad, y las miífnas con poca diferen
cia fe podían repetir por D.Frandf. 
co de Contreras: y por fer diverfos 
los exemplos, que en vn o ,y  otro 
conforte nos dio el Venerable Pa
dre, trataremos en particular de ca
da vno/

4 Luego que el Preíidente elí

Vida de Doña 
María Gafca, 
cap, 6* ;

Impreífa enMadnd d  año de 1 6 i  6* gió Coníeflor al V.Fr.]ofeph,y que
<no ay duda que à la íntercefsfen de él deípues de muchas reíiftencias lo 
efta íluftriísitna Matrona debió fu huvo admitido por eípintuai hijo, 

. .■ v .  mando los aciertos, y Efpaña el le Íntimo con fevero mandato , que 
buen logro,que recibió de fas infla- . cofa de honra, ni vtilidad humana, 
xo s, defeendiendo todos de Dios jamás la imaginaífe para él; fo pena 
poreigovierno deeíle V.Padre. - de que fe defpedìria de c^feífarlo. 

Entri % gover- , Luego que entraron en Ma- y governai
rat àcU osdos 3  0

Señores*

Su defínterést 
en efte 
pko»

Pn dependencias de 
nunca permitió intro-drid dios piadoíos confortes, como preten (ion

erafu primer intento fervir á Dios, ducirfe; y Ulo por algug^lefvaíido, 
y agradarle , centro donde los bue- y que no tüvieííe mas que á la cari
ños Miniftros facaníoreóto de fus dadporpatrona ,entravael V. Pa
lmeas á la circunferencia de la coro- dre 2 felicitar el defpacho. Dava el 
na,eligieron por Confeífer,y Padre Preíideme muchas limofnas por fe 
Efpiritoal del govierno de fus almas m ano, y el las facudia tanto, y tan 
al V.P, Fr.Jofeph de San Francifco, : preño, que aunque fueran de vn, 
El motivo que tuvieron para ella Naaman, no fe le pegara la lepra, 
elección enerer tan feñalados fuge- porque era mas hijo de Elifeo, que 
tos, y.aun defeofos deí empleo, co- Giezi; y no diípenfava las gracias al
mo tenia la Corte,fue el que eferive.. , pefo de la codicia. Ya fabia el Treíl
la Hifroria.de- Doña Mana Gafca, ;; dente,que para enojarlo,no era me- 
por eíias palabras, que yo refiero, nefter otra diligencia, que ofrecerle 
porque fon de íingularcredkopara\: ■ algo parafupropia perfonaiy como 
el -Siervo de Dios: Defde que vino de frempre le vieífe con eí habito muy 
Granada, habla de Doña María, y fe remédado,le folia inflar,que fecaíTd
iriifnao hizo I \  Francifco, como ya vno nuevo > á que el Siervo de Dios 
ém-mossefflregb elgovierm dejit nlmé reípondia : V ife V .S . en penitencia.
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île. nó obedecerá lo qiic he mandat far con ella 0?iPrefìdente 3y  iu cafu
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E/hyan de $M

Exemples de 
cito»

do à v n pobre 3 y dexéme ami fer- ylograndolaocafion el V . P .pro-
lo,y parecerlo en mi habitó- En vna pufoles muchos embarazos en, falli:
ocafìon fe dexó la caxa de los anto-, ■ èì' dé la Corte : ;y acoiiíéjandoles
jóéfohre vn bufete olvidada3 mien
tras dezia Mifía en eì Qratoriü.Vió* 
la ci Prendente 3 y  recoñÓdendo3 
que íobre fer de corcho3eftava quce
brada , mandò à vn criado fueífe à 
comprar vna, quefudfe mejor. Fu-, 
fofela en el lugar de la otrasy quan
do el Siervo de Dios acabo ÍaMlífa,

que fe confeííaíTen en Valladolid 
con nueítro Padre Fr- Alonfo de 
Jefas Maria, que efhva allí à la fa- 
zon3 y deípuos fue General, fe que
do defendido con la aufcncia del 
inflo de la Mitra : mas no dexó de 
govérnaiios por cartas 3 hafta que 
bólviò à Madrid la Corre 3 que fe

y fue á tomar fu caxa3 fe indignò continuò la dirección, como yà di-
tanto de hallarla mejorada 5 que 
mando en obediencia le dieffen la 
íuya ? y bolvíefíen la otra á la 
tienda,

5 Crecía con efto la cfttmá* 
clonen el Preíidente3y en fuma- 
ger 3 y  demás familia i y no llevan
do bien fu amorofa gratitud el no 
hazer algo por el Siervo de Dios* lé

remos i
6 Tratando de las vtilidades, 

que causo en el alma de la V. Doña 
Maria Gafea de la Vega 3 muger dei. 
Preíidente3 bailará para prueba de 
todas > aver alegado la Hiftoria dé 
la vida deefta Muger Ilufhiísima. 
El V.Padfe la empezó a fundamen
tar en la virtud , y la elevo á tan iu-

rogaronmuchasvezesjquetraxeííe premo grado de perfección* qué 
alguno de fus fobrinos para que lo fueron fus virtudes el excmplo de 
acomodaífen en. Colegio * Preben- fu figló i por cuyo indicio la benig- 
da3ó GavalieratCi A  que reípóndió ni dad Divina mantiene haífca oy fu
como verdadero humilde: Mis pa- cuerpo incorrupto en nueftro De- 
rientesfon pobres Labradores 5 en íierto de Bolarque,.donde eftá de-
effo nacieron 3 y en elfo han de mo- pofitado > aviendo que murió mas
rir. En lo que yo.qnifiera adelantar- 
los fuera 3 en el férvido de Di as i 
Corrió muy valida la voz en la ía* 
mllia del Prelidente* que quería ha
zer Obifpo al V. Padre ¡ y aun afsi 
fe entendió en la Corte * viendo la

de fetenta años. Por la hija-de Píta- 
goras fe dezia en Greda 3 que po
día fer fu padre conocido en el 
Mundo * porque la informó de tan
tas virtudes ¿ y letras 3 que era en la 
Academia vn efpejo donde fe mira- 
van las de fu padre, A  eíle modomano que tenia el Premíente ¿ eí 

Quieren!o ha- nE*'~l Confefior ¿ y el buen podra leer las mfighes virtudes del
fcet Obifpo, y concepto que de él tenia ya el Rey, V» Frjofeph de San Frandfco en la 
lo rehuía. Pero llegando ella noticia á loé oU 

dos del bendito Padre* íe quífo au- 
fentar de la Corte* y vivía tan defa- 
zonado con aquellos Señores 3 qUO 

, fue neceffado que ellos mífmos le 
aífeguraran el que no caminarían én

yrtilia RHírhrt 
à Do ¡Vi Mini 
Gaie A-

Vida de eíh fu V, Hija 3 ei que quu 
íiere de raíz (¡iberias- Por fu inrmxo 
eligió eftaSierva de O jos fer ente
rrada en nueílro De fierro 3 porqué 
viéndo el V. Padre * que moría co
mo Fénix abrafada del amor divi-

da diligencia. Para (merla mayor , no3 quilo que tuvleffe en aquel De-
azia fu propia quietud, y felicitar fierro fu’fepulcro * que es fido dé 
fu humilladon3 mas qüe el ambicio-; : amor divino 3 para que de èl rena-

G'íií'

fo fu defeo 3 halló forma el ano de 
ló o  i . Porque pallando Felipe IIL 
ju Corte à VaUadolí,diluivo de gaí>

íSÍVJ.f.

delie á mejor vida. Afsi como ef- 
crìve Lavando del Fénix ñaturalj 
que éa los Ddiertos de Arabia 

Hh ^ &
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X a  nfUilib en  
tii vkiirh libra.

Í $ $  ' I J p X X .  Felipe ÍV.
fabrica fu proprio fe d e r o , efpe- del miftno ano , quifo el V. Padre 16

cantar la Miífa para honrar á fu ef- 
pirkual hija en la muerte, tanto co~ 
mo Ja vtilizó en la vida.

8 Quedo por Albacea de d ía  Favorecieron^   ̂ _ _ r+'_ 1 ÎVl ft *A-r\K

raneada de renacer" a mas durable
Ííglo*

7  AfsiíHóle el V, Padre á efta 
Señora defde que ella tenia veinte 
añoá de edad, eníeñbla atener ora« 
c ie n  , dirigióla en  la penitencia, 
aconfejóia muchas limüfnas,y obras 
p ías, que él proprió executó por íu 
mano. AfsifKóla en la vltjma enfer
medad, en que íucedió vrt cafo bien 
notable. Apretada Doña María del 
accidente, que fue verdugo de fu 
noble vida,, repitió muchas vezes 
las diligencias de Chriftianaj y apli
cándole a fu fa’ud lo mejor de la 
Medicina , fe juzgó tan mejorada, 
que todos entendieron convalece
ría de aquella enfermedad. Llegó el 
Martes Santo del año de 16:15* y 
avíendo comulgado aquel d iá, le 
dixo el V. Fr. jo ie p h : Y*S*fe ponga, 

a sn a  0  manos d e  e jje  D ivino S e ñ o r , 

con vna refigm eion cabal , para q u e  

b a g a  de ella ¡o q u e  qUiJien * qu e yo 

ta m b ién  la voy d  encomendar d Dios* 

Fucilé el Confeffor á dezir M ida, y  
acabada le preguntó á la enferma, 
como le avía ido ? A  que refpondió 
e lla : Que avia oido no fe qué voz 
en íu interior, pero no podía'deter
minadamente referir lo que le dixe- 
ron. Pues vo íi lo s é , dixo el V. Pa-4 *

'♦ViL -

V. Señora el Siervo de Dios , y  s ^ ra c to e -
aviendole ella ofrecido antes de fíerto de Bo- 
morir catorze mil ducados , para lartluéi 
que los reparttefle por fu mano a 
quien fuera fu voluntad, no los qui
to el bendito Padre admitir, orde
nando, que ella por fu mano dos 
diftribuyeffe > y la mayor parte de . 
ellos goza oy con el teforo del V*
Cuerpo de Doña María nueftro 
Deíierto de Bolarque* Viendo eños 
Señores el defaíimiento del V . Pa
dre, fe movieron dei propio deípe- 
go á desearlo en fus testamentos he- 
redero* Señaláronle trecientos du
cados de renta mientras vivieífc,los Hereda el 
quales el refígnó al punto en la vo-̂  ^  
luntad de tos Prelados, y los gozó 
afsimifmo Bolarque el tiempo que 
el M undo, y la Religión al V* Fr* 
jo ieph, en cuya muerte fe perdió' 
aun mucho mas*

P Otros exempíos de eñe 
Apoñolico proceder dizen las rela
ciones , de los quales yo referiré 
vno, ó o tro* porque juzgo fon tan ^
neceííanos , como amelgados los

Csntb.Li: MiíTa 
Qr\ íus H on ras.

lances , que propone la Codicia* 
d re , V. S. fe aliente, qae-yo me he Doña Beatriz Diatriftan de Cardo-’ ’ Ayuda, al graa
de quedar aqui Oy , y aun ella no-: na, Marqueíade Mondejar, quedó; de defengañoi 
che. Todos la eñraüaron mucho en viuda de muy pocos años,y de gran. J  otM Scn0*J 
la caía,porque la enferma eftava caudal de hazieñda, y hermofura«. V .
mucho mejor, y  porqué en los días; Confeífava eftaSeñora con el V.Pa- . 
que eftuvo muy apretada, no lo pu-;1 dre en tiempo de cafada , y tan en 
dieron periuadir á que dexára de Dios izptenían puefta íus doótrmas*
venirfede noche ato Convento* 1 El que venciendo- la impctuoíá co
cato manifeító k  fuperior noticia, rn'enre de innumerables pretenfo-c 
porque aquella noche efpiró laSicr- res que la defeavan, ó por’apetito* - 
va de Dios, con el fcfsiego de San- ó por codicia, determinó por con«
ta , y el contodo de tener tal Padre : Tejo del bendito Padre, no ciega?;
Eípiritual ato cabezera. En las fo- : ya otro eípofe, que á Chriño. A-' , ' 
lemmísimas Honras, que con afsif- ' cite fin renunció en manos del V*, 
renda de roda la Corte fe .celebra- Fr. joieph cincuenta mil ducados-*: 
roña cita Señora en nueítro Con- \  con ampio poder para que los re- 
.vento de M adrid, a A2s de Abril pam dfc i  iu. albedrío ? y quedan# :

' do*.
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dofe ella fola cónfigó fniímá ffe dio lo era , no le igualava en nobleza. 
roda a Dios , y tomó ti habito de Los deícieñofos humos de la Seño- 
Rellgiofa Frandíca e n  el Convento ra pulieron á fu marido en términos

. $•. Fr
riííííj

de nueftra Señora de Conftantiñó- 
pía de Madrid, donde Vivió * y mu
rió con opinión de ínfigilé > y V e
nerable Religio fa * íieñdo íudefen- 
gaño vn real trofeo, qué pudo fu 
Confeiíór, y Padre Hfpiritual füf- 
pender en el templo de fu virtuofa 
fama j porque dcípues de D ios, fe

de aburrir fe* Como no ocupan-vn 
folio la Mágeftad, y el amor, íegnñ 
deríve O rado, quanto cha Señora 
fe imaginava de mayor Mageítard, 
no dava lugar en fu pecho ai amor - 
de fu marido:y como no llevan bien 
Vn yugo fino es dos cerviz es igua
les , como derive Ovidio, ía-dcu

debió eíbi determinación a fu nO-

£>icudc dé 
el interés.

Si

vierno, y doctrina.
iq Viendo fe el V . Padre cafi 

dueño de cincuenta mil ducados, es 
Increíble la batería que le dio el 
Demonio para que acomodaffe ä 
algunos de fus parientes, efpedaí- 
mente vna íobrlna Puya ,-donzella* 
y  pobre, que parece execütava con 
mas fuerza en el tribunal de'la pie
dad. Mas aquel Hercules valeroíb* 
y  aquel Jofeph repetido, hecho á 
vencer ai Demonio ¿n los fuertes 
quanto dulzes combates,de ía luxu
ria , quebró también ellas podqro- 
las redes de lá codicia: y confuirán- 
do á fus Prelados, empleó todo eí 
dinero en la fabrica ¿el Convento 

Vnlizá atCon* de Religiofas de Alcalá ¡, y éh com-

jgualdad de cite matrimonió hazla

dé Pfai?es algunos cetifos, para que vU
Alcalá* vieíféú de íu renta * Solicitó el Pa

tronato de eñe Convento para lá 
Marquéíá, y deípucslo favoreció,, 
embiaodo á el muchas donzellaá 
huérfanas, y  honradas, para cuyos

intolerable fu yuso. Era la cafa va 
infierno, la deíazon de la lamilla 
'muy grande, y de los daños .amena
zados , era el menor vn divorcio. 
Llegó á cfte tiempo la Señora muy 
acaí o á confesar con el V. Padre, 
y laftimandofc de fus deíázones,co
mo fí ella careciera de culpa,fe que- 
xava de fu ddgrada , y pedia con- 
fejos para evitar tanta guexra, He
cho capaz el V. Padre de todo eí 
litigio, le afeó mucho fu fobervia, 
íe amenazó con la divina cuenta, la 
hizo caufa de los prefentes pley tos* 
y de los venideros daños; y todo 
con tal eficacia y  efpíritu , que k  
Señora deshecha en lagrimas, acla
ró con ellas fu viíta $ y reconocíen- 
do fus culpas 3 las enmendó de cftá 
forma: Dixole al Siervo de Dios, 
que governaífe fu alma, y que íe 
inandaííe lo qué debía hazer para 
tener contento á fu marido, y cum
plir las leyes del SarttoMatrimonio.

dotes, y alimentos bufeo el Siervo Con efto el V¿ Padre la impufo en 
de Dios muy crecidas Hmofnas.Por la ob ed'iéndá, hu mild ad, y refpedo,

las Relimólas oé
fu

todo efto deben 
aquel Convento imprimir en 
agradecida memoria la yenéra- 

. , cíon , epe les mereció éfle gran Pa- 
' dre.

ir  Demos fina eñe Capituló páfsó la obligación á virtuofoex-
<5bra vn gran̂  con otro csempíar cafo, que prúe- ceño i y fobre los fueros de íu cfta-
díe bien enetc * r  - - - -
«ios cafados, ba el don dé

que debía tener à fli marido s y lé 
mandó bolver dealÜá quinzedlas 
à darle cuenta de como ex centava 
fu dottrinai HIzoío áfsi ía buena Se
ñora 3 y cooperando Dios à todo,

voviérrio de efoinrusÌ3 *

, íña Sangré, á quién ¿alaron rus pá- 
•dres con va Cavallaio, qué aunque

do , fervia también à fu marido de 
rodillas : Sciavate la mano como a 
Padre 3 refpetavale corno acabe- 
Ca , y convenendo con eftö en vn 
Cielo la caía, íue Dios alabado dq

ir ,Í. to-

■■ isi • il
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c o d o s , y todos m u y  agradecidos nio tan (imbuios en la virtud, y  ob- 1<’ ^ '

á fii Siervo, por cuya mano avian 
logrado aquel (inguiar beneficio*

C A P .  XIL

Renuftát muchos oficiô  ad
mite el fer Sicario del Con- 
perito de Madrid , y conti

nuando fus empleos le 
faceden cafos ma- 

raviilofos.

LAs raras virtudes, letras,

fervancia, Convenían , y  fe trataran 
mucho/Afsimifmo admitió dos ve- 
íes ícr Vicario del Convento de 
Madrid: lo vno, porque avía de du- 
rar poco tiempo fu dominio; y  lo  
otro, por tener ocafíon deíbeorrer 
á muchos pobres vergonzantes que 
él conocía * y por atender á las al
mas , que en aquella Corte gover- 
nava , y  necefsitavan mucho de fu 
perfonai afsiftenda*

2 Preguntáronle vna vez al ExempUr 
Siervo de D ios, porqué tenia ta lzon renun- 
averíion á las Prelacias ? Y  refpon- 
dio con ingenuidad de eíta manera:

jbligiun,

v?
Oficios quiere- p ¿ y talento riel V.Fr. jofeph En tiempo de Maeflvo de Profefos me
»imei&,yotros deS.Fnm díco executavanal conui hizieronVicario deí Convente de Ma*
que tuvo n ûn ¿ la juíricia diftributiva drid }y como yo tnviefife hecho propofito

d e  ios Superiores,, para q lo eligíef- de no beber agua fino es d ¡as comidas y
fenPrelado mías (i clama va fus pren- baxe vna tarde ai Refectorio * y efundo
das por el puelto, mucho mas cía- m el k [olas , me dtxe d mí mfmoi
mava fu humildad para renunciarlo: :: Fr. Jofeph , mira el gran dominio qm 
y  liiigando en el teatro de fu defeil- tienes, todas las jarras de efte Re fe tí o-
gaño , con fus virtudes, fus virtu- rio efldn d tu nuttdadoxyfiquieres bebe**
des mlfmas pudieron mas renun- de qualquiera > no tienes que pedir liten*
ciando, que mereciendo; y mere
cieron mas con D ios por la renun

c ia , que alcanzaran de los hombres 
íi fe dexára vencer á admitir las 
Preladas, Tres vezes lo1 eligieron 
Prelado, vna de Bol arque, otra de 
Alcalá , y otra del Convento dé

cia \ Con efto me vencib mi apetitoi tomé 
vna, y bebl ; qmbrando el propofito que 
tema becho* Dibme ejlo defpues mucha 
pena , y dixe : Si con vna trifie Vicaria 
quiebro los propofitos i f i  admito Prélat 
cias, no eflàn figures las Mmdümien* 
tôt î y afii propufe no fer en mi vida

Madrid; mas prefento al Difínitorio Prelado. Hafta aquí dixo el bendito 
fus renuncias con tal fuerza, que en /¡Padre, por refponder á quien fe lo
y  na de ellas, d ize : S i  la  R elig ió n  me 
o b lig a  a fe r  P r e l a d o , a rr ie fg a  m i  f a l *  

v a c ia n , m e h a z e  v i v i r  d i  f u f a d o  e n  e l  

efia d o  de R e lig io fo , m e  obliga d  q u e  ja -  
m a s  m e v ea n  h s  F ra y ie s  bna b u en a  ca- 
y a , y que con e fio  f i  d ifg itfien  edos 5 y  no 

cam inen a D io s. Dos vezes le hizie
ron Difinidor General, la vna de 
ellas lo renuncio también ; mas la 
otra, que fue el año de i 607. lo ad
mitió , porque el V. Fr, Alonfo de 
Jefas María, que era General, le 
obligó á ello , ya con el mandato' 
como fu* Prelado i y ya con la per- 
ftafioja como fu amigo; porque cp-

preguntó ¡ que aunque parece dé
bil el m otivo, es en mi fentír tan 
fuerte el argumento , que defde 
los primeros palios de nueftra na
turaleza en el Parayío empieza á . ■
tener apoyos,

3 Los cafos admirables,que en
eftas dos temporadas de Vicario le ^ ¿ ^ '^ díds 
ibeedieron, merecían efpecial vo- que le íocorra 
lumen; aquí abreviaremos algunos Para dar le
para el común exemplo. Ella va po- mollUv /
brifsima la C afa, quando entró la 
primera vez por Vicario, y yendo- 
fe. al C o ro , leJixo á nueítro Señor: . ó ;
To, Sedarnojuedo dexar de hazety \ i f i

¡k .T> fe: 7



Stima* : Vrbáño V í l t  Capítulo
¡¿ m o fla s ,y  a fs i  Vv M a g efla d 3 v ea  lo qué  

ha de h a ze r  conmigo, y  con feten ta  ftra j 

íes que efidn  à m i cargo , y  à v er  quien  

gana à q u ie n , vos en darm e > ò y o  en 

dár* Efta piadofa alidada, y carita
tiva apnefta le fue tan agradable aí 
Padre de miíericordias , que fe co
noció entrar en el partido. Dava el 
Siervo de Dios muchas limofnas* 
fliftentava à ìa Comunidad con lat> 
gúeza : y no fiendo nimias fus dili
gencias por la chufara * y retiro éñ 
que tenia à fus Frayles, fiempre le 
fobrava todo ; y muchas vezes le 
caufává aflicción ía abundancia, te
miendo no fucile ocáíion para def- 
cuidarfe en pedir à Dios, y conocet 
fu propria dependencia., 

tiazc yñáobra 4 En Vna ocafíon no avia mas 
de cariciad, y fe  ve]nte peales en el arca, y le vi-
luego* nieron a dezar, que por lá ¡mima 

cantidad eftava vn hombre preño* 
Avía fido eñe hombre en effigio ili 

. Macftro de Gramática* y movido e l. 
Siervo dé D ios, yà de la candad*
;y yà de la gratitud ¿ embió luego 
los veinte reales y y à dezir, que lo 
echaífen de la cárcel. Como quedo 
la cafa íin vn c]uarto * le toc-ava a 
Dios j fegún la alternativa del pre
cedente concierto * el focorMr à fu 
Siervo, y lo hizo con generóla libe
ralidad ; porque yendo al Coro el 
Siervo de Dios, le vinieron à llamar 
de, paite de vn Cavaliere , que Id 
agliardaváen el Clauñro. Baleo el 
,V. Padre* y tacando el Cavallero 
.vn puñado de doblones * en que 
-.avia mas de quatro mil reales* h  dí- 
jio: Que los tomafie, y lo encomen- . 
■ data à Dios ; con lo quai fe bol vio 
âl Coro el Vicario, confufo3y agra
decido , y reconociendo que Dios 
correfponde íegmi fu poder,y grati- 

■■ deza. ..
 ̂  ̂ - t Como èri el Convento de

c ^ aa c° ‘ Madrid fea mucho el concurfo de
pedes de Ma,- • Rchgiofos nucí pedes, por ocal ion 

■ l drid. : ;p de dependencias de Corte * fuelen
■ ; ■ fejútlr cílo los Prelados rde corto:

XII, Felipe IV. % é o
. * .1 ^ . v /  F/hViUi dé Siiii

animo mas de lo neeeíkriojy como ? i 
es el roítro inoírrador del coraron* ; 
fuelen moftrarles en el roftro fus 
cuitas, íeñalandoies las horas con h  
mano de fus miferías: pero el Sier
vo de Dios* que tenia en fu Magcf- 
tad fu coraron * y fu teforo, hizo 
animo de recibir con benignidad 
íoshuefpedes * encargó fu cuidado 
á los Oficiales, y en fu propia apa- 
oibilidad hulhvan todos el mejor 
hofpedage. A  efta caridad política 
correfpoñdtó Dios c$n admirable 
magn i licencia 4Vn o de los primeros 
huefpedcs que i legaron , le dixo:
Que tenía allí quarrodcncos reales, 
de que podía difponer á fu arbitrio* 
que los tomaífe para el Convento, 
fiquiera por ía buena cara con que P, gart.ioD;0S. 
lo avia recibido. A  otro Religioío B 
huefped le dieron en Madrid vna 
cantidad grueíla de Miífas, dizien- 
dole la dieííe al Convento de fií 
Religión que gufiára f  mas e¡ Reli- 
giofo, movido de Dios, y agradeci
do á la buena paííadia, que le haziá 
el Vicario * le encargó todas las 
MÍflás,y le dio-la limoina* Afsi pre- 
miava Dios fu candad, y afsi doc
trinan eftos cafos al eftilo, que de
ben obfervar los venideros*

6 La obfervanCia común * qué
’fíendo Vicario mantuvo en fu Con- Su

,  r o a  o o í í r v . m j

ve'nto, fue de las ungulares * que íe 'da fiendo Vi* 
íceil dé toda nucifra Reforma: y c a r i o ;  

aunque á algunos les 'parecerá ni
miedad* lo dulze de fu eftilo, lo efi
caz de ftí cxcíiiplo,y lá puntualidad . 
de íus.afsíftenoks hazla rnay tolera- 

.. Ble lo qtíe referido parecerá rigor o- 
íó. Zejava tanto la puntualidad á la 
GrácíoU Mental, que no bailavá 
humana contingencia .para qué al- 

. guno de los. fimos iakaíle á ella: y 
■ porque íás neceisidad.es nato re les 

\íbn-inevitables vrgencks ,.difpufo.
,fii Siervo de Dios, o¡ y ií- * iae en el
Convento de .Madrid-'dláii ioslu-

aos^
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d o s , ó tres Celdas del quarto mas ceísidades interiores ¿y exteriores 
Inmediato, y en ellas fe priieffen de cada vno5 mantenía fu Comuiu- 
ynos bafos para que los Religiofos, dad tan obfervante como guftofa; 
teniendo menos que andar, foco- y á cada vno de los Religiofos lo 
radien fus necefsidades, y bolvief- tratava como a hijo , y lo difponia 
íen preño á la Oración. para Santo, Eftos cafos fon tan vti-

Hcmpío que q  A efte parió era fu cuidado, les como prácticos ; y aunque fe 
d.wt«nefto' para que en ningún tiempo del C o - refieren como de otro figlo , yo  

ro  íálieílen los Religiofos á viíitas 
de Seglares; y  empezando por si la 
Reforma, fe negava á los primeros 
Señores de la C o rte , ó les hazla

370 VrbanoVfil, Libro XX. MpctV.

teiíiao.
quiñera verlos repetidos en el nuet 
tro.

9 N o le podían faltar à efte 
zelo de la mavor obfervancia mu-

Proíiguefe lo  
snííhio»

aguardar» hafta que fe acabalé en el chas contradiciones, y afslmifmo al 
Coro el ario de Comunidad.Le te- V. P. muchos trabajos ; porque los 
nía diípuefto alPrefidente,que nun- arboles mas cercanos al C ie lo , los 
ca lo Ilamaífe, íí fabia que eftava en combate mas el ayre, y el de la per*, 
e l Coro ¡ y muchas vezes fucedia fecucion no perdono á eñe eleva- 
criar con él en viíita en la Sala de dífsimo Cedro. Pretendió el Mar- 
Capitulo , y oyendo la campana ah qués de Cañete hazer Tribuna en 13 
Coro, defpedirfe el Siervo de Dios, Capilla de Santa Terefa,con corred 
dexando truncada la converfacion, pondencia á fus cafas,que entonces 
y  la coníuka ,* mas tan edificado al eftavan contiguas á nueftro Con- 
buen Cavallero, que coníiderando vento. Como es el poder tan abfo
que lo dexavan por Dios, fe iba él luto, y  nunca hita quien apoye el 
también con D ios, fin quexa del gufto delPoderofo, juzgo efte C a- 
. V.Padre. vallero , que nadie fe opondría á fu

8 Para que todos los Religio- defeo: mas coníiderando el Vicario 
fos afsiftieífen á la Milla Mayor, y á los graves inconvenientes, que fe 
la primera m efa, tratava de que fe feguían al retiro de nueftro eftado 
fallera muy poco de cafa, y fe vie- en femejante permifsion, y que era 
ron en fu tiempo efectuadas mu- controlas leyes de la Orden,fe opu
chas , y muy fubftanciales dirigen- fo con valerofo esfuerzo. Refiftió 
cías, fin copia de dífpenfacioncs, nb primeramente al interés , porque

pagava muy bien el Marqués lafalidas. Mandòle al Sacriftan, que à 
las ocho y media el Verano, y à las ; idea de fu apetito, y  vencido efte 
nueve y media el Invierno encerraí- cafi iníuperahle efcoÜo para los 
fe los Cálices: y que el Religiofo : que goviernan, y necefsitan, empe
que no huvidfe dicho Miífa àeifa zò à cantar la vigoria. Opuíieron-i
hora , fe quedaífe fin dezir Miffa fde muchos de fuera de cafa, pare-
aquel dia, dandole eífa fola, y  no riéndoles nimiedad, y aun defagra- 

. pequeña pena à fu deferido. Con decimiento la repulfa , porque íolo 
otra caftigavaá los que lo tenían en eftudían en el-derecho de la fanta- 

- acudir à primera mefa al Referió- fia, hallan en la vanidad femblantc, 
rio ; porque fi entravan al medio de "de Religión, y de jufticia, y fenten-
!a comida, mandava, que no co- 
inieífen mas de lo que queda va por 

. fervir ala Comunidad: y juntando 
crias puntualidades con mucho; 
agrado, liberalidad, y corteña,y 
co^ ¿triste £££ defvdo á.Iasne-

cian a fu favor. N o le faltaron al 
Marqués muchosPatronos aun den
tro de nueftros Clauftros, porque 
ay algunos'tan ligeros, que el ayre 
de la vanidad los arrebata, y Tacán
dolos conddiriariendeia chufa-»

. * m

Defiende cot
Reiigiofo zeU 
ho ayga Tri 
bu na à Ja ígís 
Ha,
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E  ferì ven c o n 
tra cl RcligiO' 
fos,y  Seglares.
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ra 3 fe defnudan del fayal , quando llegado de Roma , procuró Infor- 
oyencnigirhieda* Vnos, y otros marfede efpacio del prbccder del 
levantaron contra el Siervo de Dios Siervo de Dios , entendiendo que

D ale  los ca r
gos elG enerah

tal combate* que Übravan en clepo- quien afsi abandonava fu fama * nO 
nerlo del puefto , quitar el embara- podía dexai* de tener mucha virtud,
20 para lograr fu propio güilo, Ef- Conocióla por fín , y io procuró
crivieron los Seglares algunas car- hónrar qüanto el defafimiento del
tas al General, y los Reiigiofos, á Siervo de Dios lo permitió*
quienes el difgufto les avia puefto t i  En efte tiempo del vltímo 
antojos de muy diverfos colores* Vicariato , le facediá vn cafo de
capitularon las acciones del Siervo ios raros que yo be leído* Avia en
de Dios* eícrrviendo vn papelón la Corte vn Eftudiante Secular* y
para el General, lleno de milim- tan olvidado del fer de Chriftiano,
pofturas. Viendo el General tantos que fe arrojava á pecar fin reparo, y
conteftes, hizo facar los cargos dé con defpecho. No ola Mifía * juga-
las dcpoficiones, y fe los embtó al Va mucho s eftava amancebado * y
Siervo de Dios para que refpon- á penasfentiaimpulfo dequalquict*
dieííe* Luego que él los huvo red- vicio , quando fe abancava a exe-
bido, viendofe impugnado de los cutarlo. Llegó Vna Semana Santa*
hijos de fu Madre * porque tratava y  fe fue á confeífar por folo feguir
de guardar la Vina , que le le avia el vfo i pero le permitió Dios va
encomendado , trató desuardar la Confeffor ran poco difereto, que

R em onde cort 
edificación.

de fu alma * y á todos ios cargos 
refpondíó fola efta breve carta* que 
la refiero, porque fiera de edifica-* 
don ererna*

1 o Padre nueflro , be recibido lo i  
cargos, que K R. me remite, y ajjeguro, 
que foy capaz aun de mayores delitos, 
To entiendo que fe reduce h dos puntos 
el intento di V, Rt y el de aquellos, que 
me han hecho cavidad El t*«0, a que

Oyendo fus pecados,y coligiendo 
fus hábitos, no folo le negó la abícu 
lucion 3 mas le dixo * que ya fu mal 
no tenía remedio. Con efte defpa- 
cho halló lugar el Demonio,y le ex-*
citò al Eftudiante tan grave melan-
colia, que defefperaudo de fu bien, 
fe arrojó en vn pozo. Dios,que aun 
no lo olvidava , difpufo que lo 
echaífen preftó menos,y lo facaífení

; Forma; cl G e 
neral buen c ó  
ccpto.

me enmiende en todo aquello que he fál- illas á penas fe vio fuera, quando íe 
fado, y y$ afsi lo propongo* Él otro, h bolvió á arrojar al pozo. Con eftó
que Heve la penitencia , que V, R, yaz- Creyeron en fu cafa que eftava loco,
gare merezco ; y eftadffde luego ¡a ad- ó endemonÍado;y atándolo de pies,.
mito , y aguardo: Dios quiera por ella y manos, quando lo bolvieron i  fa- 
perdonar mis picados, y  me guarde h car, difeurriá en fu remedio,Soltófé
V, R. en fu  fknto amor, Madtid, y Ja- vna noche^y echandofe.vn Cíngulo
nio ¿¡¡.de 1625. Hafta aqui la car- á h  garganta, fe ató al pie de la ca
ta , que deífearé yo lean, y trasla- ma, y dio tantas, bueltas, con animo
den, quantos-en la Religión fe vean- de ahorcarfe, que quando al ruido 
calumniados ; y que fe-acuerden, acudieron,lo hallaron morado el 

: que efta eferíto * por la Pluma de roftro, defencajados los ojos, faca* 
D io s: Dexadme á mi las vengan- da la lengua, y que ahullava cerno 
cas, que yo tomaré íatisfaejon , y . perro. Cortaron el Cíngulo, y bo|- 
a cada vno le daré lo que merece/ vieron á atar mejor al Eftudiante, 
Recibió efta carta el General, que y  fe ha£tá pedazos á bocados, por- 

' lo era N, P. Fr. ] úan de el Efpíritu- que ilo podia defatarfe. Dio en no 
Santo, y  como* eftuvieffie recien comer pon cinco,  ó íeis. dias, y  los

C  ■ M e.

GemK
F. ¡hitan deSaií 
J&fèphï

Defefperafe vn 
pecador pur 
vn Conn; íTaf 
im prudente.



; Vrbano VIH. Libró Felipe TV.
^ ív«i s 4* jyie t [¡cos determinaron t qUc cftava 
^ - ' endemoniado, y diípulieron íe bul-

callen  remedios eipirituaks para fu 
m al.

D'ifjjomlo el 1 1  Como era tan grande  ̂la
V, p, para íU f&rna, que tenia ei Siervo de D ios 
bien, en  toda la C o rte , acudieron á él, 

p ara  buícar el alivio de aquel do
liente* Tratóle el V* Padre con mu
ch a  benignidad, y  le fue difponien- 
d o  para que examinaífe fu concien
c ia  , é hizieífe vna confefsion gene
ra l de toda fu vida. E l enfermo e[la
v a  delante del Siervo de Dios con 
tanta quietud, y  reverenda,que ad- 
mírava á todos los que fuera de allí 
lo  experimentavan, y temían por la 
ferocidad de fus acciones. Hizole el 
V ,  Padre que vmieífe tres, ó qua- 
tro  dias al Convenro; porque no 
acabando de vna vez la confefsion, 
la  hizieífe mas cab al, quanto mas 
prevenida. Y  era cafo maravillólo, 
q u e en perdiendo de vifta el Eftu- 
«liante al V, Padre, empezara á re
petir fus deíafueros : y luego que íe 
ponía en fu prefencia, tembíava co
m o  medrofo, y aífu fiado: y le folia 

Temor que le íheeder llamar á la Portería,y quan- 
cobro. 4 o fentia, que venía el Portero á 

ab rir, dava á correr, y fe planta va 
en ia calle, y repetía eftas pueriles, 
6  medrólas acciones, hafta que de 
por fuerza lo entravan al Conven
t o , y puedo á la vifta del V, Padre 
fe quktavadel todo.

1 3 Concluida 1a confefsion, le 
pregunto el Siervo de Dios, íi tenia 
propofito de enmendarfe ? A  que 
reipondió el Eftudiante, que íi íe 
enmendaría: mas que antes que íe 
abfolvíera le avia de dar licencia

Dsfeubtele 
otro notable 
daño*

pondíorQue hazer mil pedazos Vna 
Imagen de Chrifto Crucificado, 
que tenia en fu quarto: y  que eftava 
tan determinado á hazer lo , que no 
quería lo abfolvieílé hafta averio 
execurado, porque no podía tener 
propofiro de dexarlo de hazcr:pero 
que vna vez hecho, juzgava tendría 
dolor de todos fus pecados, y po
dría fer abíuelto.

14 Notable Confufsion, y laf- Modo c6 qut 
tima le causó al Siervo de Dios oir fe porto en c£ 
elfo faerilega locura, Aconfejóle, 
como fe puede creer de fu grande 
efpiritu, difirióle la abfolucíon por 
algunos días, por íi mejorava en 
ellos de propofito : y hallándolo en 
cada vno mas obftinado , fe deter
minó á pedir á Dios con fuma ins
tancia ei remedio de aquella infeliz; 
criatura. Ayunó el Siervo de Dios 
muchos diaSjtomó afperifshnas díf- 
cipllnas^prolongó las horas de Ora
ción; y  quando eñ vna de ellas efta
va mas afligido, y pefaroío de ver 
ofendido á fu Dios,fintió que le de- 
Ziari en el interior con diftintifsimíi 
claridad1 De xah  ̂que en fu  mayor da* 
no hallara fu remedio, En grave duda 
dexaron eftas palabras al V. Padre, 
porque aunque no podía dudar fer 
de Dios, por fer efta pafsion que íi- 
gue las divinas revelaciones, fe le 
hazia muy duro permitir, y mucho 
mas el aconfejarvn faciileglo cier
to , por vna revelación particular,; 
á que no debía, con fe divina, afen- 
tir. Mas pidiendo luz para todo,1, 
aguardó á fu Eftudiante: y hallan- - 
dolo tan terco como ílempre, lo re
prehendió con agriísimo zelo; le 
ponderó la infelicidad de fu eftado, 

para executar vna acción, para cu- - y le dixo por fin: To, hijo, he hecho lo Defpidelo 
ya refiftencia no tenia fuerza; que- que he podido,y el refijlsal Eflritu  abfolucion> y
aunque fabía fer pecado muy gra- Santo,y  tierra tas pmtasd ¡a luz. di- amenazado,
ve, era tal la violencia de fn interior vina :y  pues Dios le dexb fu libre alve-
para executarla, que no podía pro- drio, vaya ? y mire Jo que haze , qué 
poner otra cofa. Preguntóle el V . aunque el obre como quien es ¡y ha fidoy ': Jyy: ."/■

yo efpero, enpios que obrard con el, como '"f 
que muflo tnv#4 Cruz por fu  remedio f

"  Eucflé

jr--- CJ
Padre,qué acción era?Para que 
fentia tal propenfion ? A quc él re£
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Fuelíc con efto aquel Caín de fu fi- calzos, y le pareció fer vno el Con-
glo j con animo de deípedazaf la-; feflbr de fu amojContóles el criado -  *
Imagen del mas inocente Abel,y el. lo que paíFava en íu cafa, y ellos,
Y ,  Padre fe fue á Oración, donde dándole por fabidores, dixcronle, 
anegado en llanto peffcvcrava pi- que fe bolvieífej que ya ellos Iban á ' 
diendo por aquel fobervio Saulór ver al enfermo.Hizolo afsi el criado,
Cafo maravillólo! Llegó el Eílu- y a poco tiempo eftavan también 
diante á ÍU quarto, y yendo £on fu- los Religiofos en cafa del enfermo* 
riofa rabia á afir la Imagen deChrife Hntrófe con él, el que parecía fer fu I
to para defpedazarla, fe le quedó el Confeííor > y queriendo el enfermo 
bra^o yerto , y empezó á temblarle tonfeífar generalmente para morir* 
todo el cuerpo, y  rayando con efté le levantó fobre vn pecado de la vu  
caftigo la luz del conocimiento en da pallada tal quimera,que el enfer- 
fu alma, cayó en el fuelo, y defecho mo fe afligió mucho, Ibale el tal Có- 
en lagrimas de dolor de fías peca- fefíor fingido agravando nimiamen* 
dos, juzgó acabar alíi la vida: mas ‘ te aquella culpa , defcubriendole - 
para que enmendafíe la paífada , le confequencias cafi irremediables,

. embtó Dios algún aliento i con que. haziendole nulas todas las confef- 
fe levantó,y fue en bufea del V. Pa- fiones de fu vÍda,dizíendole a ver fi-
dre. Contóle lo referido, y renovó do íacrllegas las comuniones halla , 
fu confefsion > arrepentimiento, y allí recibidas j y por fin lo iba retín- 
llanto : con que abíbl viéndolo el ciendo á vn eflado , en quetuvieíle 
Siervo de D io s , lo deípachó muy 1 por mejor acabarfe la vida , que 
mejorado , y íé le conoció en toda mantenerla con Impofsibilidad de 
fn vida , que la pafsó con figular- remediarla»
cxemplo; y el V.Padre dio infinitas * 16 Ya avia en efie tiempo no- . ^ , -
gracias á aquel Señor,que á villa de Acia en el Convento del aprieto en cI- valdré; a 
nueftros mayores agravios franquea que fe haílava el Doífcor Boca An-
fus mifericordiaSi g e i, y como fu Confeííor no eílu-

de otro

i 5 Concluyamos efle Capítu-, vieííe à la íázon en Madrid,deter mi- 
lp con otro cafo, que le fucediò al nó el Prelado, no fin divini provi- 
Sicrvo de Dios,avÍeñdo acabado el dencia, que el V*Fr*Joíeph fuefle à 
vìtimo Vicariato del Convento de; hazerle vna vifita à aquel Medico 
Madrid. Enfermó en aquel tiempo . ' de parte del Convento, que fe re- 
en aquella Coree, con grave riefgo. conocía muy obligado à fusafsif- 
de la vida,vn Medico de grande fa- tencias» Al llegar el Siervo de Dios 
ma,á quien llamavan el Doétor Bo- ó la puerta de la cafa, vio lalir por 
ca Angel. Confefía vafe eñe hombre ella dos Fray les Vlctorios de malif- ; 
lo mas ordinario Con, vn Reiigioíó; fuma cara.Mirólos elSiervo deDios* 
Minimo,aunque algunas' vezes folia ; y reparó,que ellos no lo miravan fi- 
tambiénconfdlarfe con vnCarmeli-; no muy ai través, y con maHísimos 
ta Defcalzo.Gomo llegaífe la enfer-’; ■ ojos. Subió allá riba el V. P. y pre- 
medad à apretadifsimo grado, de- ; guntando por ci enfermo , le di* e- 
terminó fu familia llamar al Corifei- ron, que mas avia de dos horas que 
forCarmcíita,para que dií'pufiefle al-; eftava encerrado con va Carmelita 
enfermo à morir bien,Saliò vn cria* ; Defealzo coníenando, No 
dóxon  orden de llamar al Carmeli-r fer,diso el V.Padre, porque finó 
ta,, fino encontraílé antesal Vi&o- 
rio.Mas apocas calles que hüvo ao-. 
dado,encontró dosCarmcUtas DcC* ;

puede

yo no ha falido otro del Convento*, 
Ratificó fe la familia en que fi,y que
riendo el Siervo de Dios hulear ai 

t i  cohh



Vibano m  Libro 3DL Felipe IV, SsAfé
t &

Convento , y por parte de fu- reco- 1 3 *■* 
nocida gratitud referid muchas ve- 
zés efte cafo , que fin duda cede eti; 
grande elogio, del eípiríni, y vir
tud del V * Fr. jofeph de San Fmn- 
cifco» 1

C A P. XIII,

radica Defedi 
%o

ìk fie r c n fe  a lg u n a s v ir tu d e s , 

que e l Siervo: dé D io s  exercttò  : 
en f u  v id a  , y  f u  fe liz *

m u erte en el Colegioo
de A lé a la *

ATados à la predía cuerda
de la Cronología de las

acciones del V.P.Fr, Jofeph de San 
Franeifco , le hemos dado ai Le&or

J k p t  compañero dd C o n ícílor, para rc- 
■ **■  * conocerlo por el * no le pudieron 

hallar etnoda la cafo. Detenninófe 
e l bendito Padre á entrarfeal quar- 
to  del enfermo, y  al irle á entrar fo
lia  ya el O nfeílbrty encontrando fe 
lo s  dos junto á vna puerta, le dio el 
o tro  al Siervo de Dios tan fuerte 

1 codazo,que en muchos dias no fe le
toonm *1 SuItó el <!°,lor; Y  folia el V. Fr. jo-
¿emonio en ie p h  j refiriendo deípues efte cafo* 
trasre de Car ̂  dezir con gracia: Y o  bien se,que el 

D ia b lo , y yo nos hemos dado del 
cod o, Entró por fin á ver al enfer
m o,y  lo halló en las puertas del ma
y o r  precipicio. Eftavabuelta la ca
ra á la pared fufpirando con pro- 
fundifsimo defeonfuelo, y cali d e
terminado á que era fu mallín re- 
medio.Empezóle el Siervo de D ios 
ácoafolar con íuavilísimas palabras,
informóle de fu m a l, y dé fu pena, ’ íolas aquellas virtudes, que de las 
y  conociendo fer todo traza d elD e-. acciones mifmas puede coleginmas 
nlonio, para qu°e fe perdiéífé aquel; por no privarlo de la noticia d é  
alma, alentó fu efpiritu, f  pidiendor „ otms virtudes,con que Dios adornó 
a  Dios luz, y focórro , le ofreció de él Alma de efte Iníigne hombre , le 
parte de fu ■ Mageftad' aÍenfermo,j daremos en efte Capitulo por algu- 
que mejoraría de fu enfermedad íi nos heroicos.aélos, á entender el 
confdfava con él defpacio , y h a z i a n o b l e  grado en que las poíleyó en 
lo  que él le ordenaífe. Afsi lo esecu- efta vida. Sea la humildad el Jaípe, 
tó el enfermo, y  avíendole contador primera piedra del edificio de efte 
al Siervo de Dios lo que le avia fu- racional, y hérmofiísimo Templo, 
cedido con e lr Con&ífor préeeden-i Tanto profundó en efta virtud íu
te, y quan en la orilla de la defefpe- cuidado,qué pudo fobre ella elevar -
ración pufo á fu alma; conoció el con deícuido, y fin temor, hafta el 
Siervo de Dios aver íído el Derno- , Cielo el edificio de las otras virtu-: 
nio , el que disfrazado en hábito de ■ des.Nunca fo eícusó^unque paííafo! 
Carmelita Defcalzo, ayiáíolkirado* fe por culpado. Siempre huyó las1 

fírniQ,yi íí^e, aquella ruina; é Infirió,qué los dé la; - honras dd figle, fin querer fer en la : 
do aquel da- puerta eranalguna*efcolta, qué con Religión Prelado, ni admitir Obif. 
fi0‘ el dífsímulo del habito del otro pados, ni focar de fu esfera á fus pa-¿

Confeftbr del enfermo, guárdavan ' riéntés, pudiendo en todo efto aver
ias efpaldas para'cantar la victoria.. héchofoventa jadifsimos progrdíósT* 
Confefsó por fin el enfermo muy á T 
fu gufto i y quedando muy confola-- 
do, convaleció también del mal deí 
cuefpo, feguii la prometía del beriP; 
dítoPadre, á quién vivió fiempreb
tan agradecido , que défdé:enton-f Cómo fea eftilo^qüe algunos de lé s y . ; 

favoreció miicho múdftro  ̂ Hermmms de dT^rÓfeftádo

iníigne hnmit- 
dad del V . Pa
dre.

GóñeíTa al en-

Sicndó Macftro áyudaya á los Her- 
!¿áBesfo barrer ¡el ■ Convento losrí 
Miércoles, y tomando vna efeoba, - 
igual con la del mcñbr , efrnalíava> 
con1 la mórtificación íá humildad*?

Hermanos de elProfeífado, ó  N o 
vi- 1.rí4í-íídi;pí!-;
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viciado de aquella Provincia baxen 
por las mañanas á fregar el cobre 
de la Cocina,era el V J\ cl primcio 
que lesayudavajimpiando de paf
fo con dìa humildad fu alma, y du- 
ponipndofè afsi para dezir MiiTa.

2 Quando la obediencia lo fa- 
co de Madrid para mejorarlo de 
rempie en Alcalá, conio yà dire
mos, era todo íu empico , viendoíe 
cc n poca falud/ervir en los mas hu
mildes empleos al Colegio. Echava 
azeyte en las lamparas de los quar- 
tos,tocava à examen de conciencia: 
y no podiendo tocar la campana 
grande à Vilperas , por eflàr muy 
quebrado, le desia al Eludíante ta- 
ned or,que durmieilè la fìeibpque èl 
velami con que haziendo batía to
do lo pofsìble en ella labor de fu al
ma, le mirava cada dia mas hermo- 
icada con ella virtud. Por efte tiem
po,viéndolo otro Religioíb tan ema 
pkado en acciones humildes, le di- 
2ío; Elio fi, P. Fr. joíepb, h umili arfe 
mucho, que ai si le gana ía coró na. A  
que el Siervo de Dios reípondió: 
f  a d r e , nada hago en e j h  ¡p orq ue /o p e l  

. eftropajo del Convente*, y yà be pedido à  

N .P J-.eíhr^ que quandoyo muer a ¡ nú me 

pongan corona de flo re s ¡ fino es v n a e fc tu  

ha ¡ que effe es lo que yo m erezco. Ver
daderamente fue efta humildad mas
que.Ordinaria , pites pafsó mas allá 
del término de la vida, y folo po
dran guardar efea acción los que la 
peferen en la balança de la Cruz de 
Ghrifto, cuya humildad fue el fiel* 
original de cfta copia.

Su mndeflia.y : 3 Paliando à las perfecciones, 
mortificación. con qllc acJomó fus fentidos, parí

reducirlos à obedecer à la razón, 
fon Ungulares los; aótos en que fe’ 
conoce lo diciplínado de fus poten- 

: cías. Con íus ojos tuvo vn eterno
concierto, reduciéndolos à rio mi
rar , fino es lo que era precifo para1 

■ : ' 1 vivir. En mas de veinte anos , que 
efluvd en Madrid, no conoció de 

; ; v  : qué iefpecic. eran ios arboles de k

XIII. FelipeIV. X l i
v j   ̂ r  Ffte1>m'dcS&ú
Huerta; porque era lo mifmo verfe ¿  
obligado á falir á ella,que eftrechar- '̂ 
le á fus ojos el precepto , para que 
vencieíícn mejor quanto mascotn- 
bidados de la divcríion de los obje
tos. En vna ocaíion, ya cari al rin de 
la vida, lo íacó vn lUlidofo a la 
Huerta vna tarde, y paílcandoíe los 
dos por vna de las calles, tomó el 
V.Padre vna hoja de vn mbohmas a 
penas la huvo tomado , quando la 
arrojójComo ri fuera vna vívora,di
ciendo con exclatnacion : Válgame 
Diosjquc al rin huve de caerlY pre
guntándole elRdigiofojque porqué 
de zia aquello ? RdpOndió : t ía  mas 

de veinte anos que n,e m antengo, por la  

bondad de D ios ,f ln  conocer ninguno de  

los arlóles de efta  Huerta, y aera f in  re-* 

pa rar cogí e jja  hoya de efle á r b o l, y he 

conocido que es p era l , y  es cofa que m e  

importa rada para fa b o  arme*

4 Con efta guardad fus ojos Raro cafo dá
vn:a fu retiro de rodo humano co- fu abftraccid, 

'inerdo , y quanto le era pofsible fe y «ñio* 
efeufava. Hizo voto de no pedir li
cencia jamás para'falír de cafa, ni 
Conventualidad tampoco. De flis 
parientes vivía tan olvidado, que 
nunca pudieron recabar con él íud- 
f e , ni aun pocos días á fu tierra. 
viniendo alguno de ellos á verlo,fa
cedlo vn cafo muy íeme jante al que 
íé cuenta en la vida de los Padres, y  
fe lee no rin edificarivo pafmo.Vino 
vn primo hermano fuyo á verlo á >

1 Madrid, el qualno lo conocía, por 
aver quedado muy pequeño quan
do el Siervo de Dío's vino á ferRdi-
giofo, y aver ritió impofsible el ver
lo nunca.Preguritó aíPortero por vn 
Réligiofo de junto á Palencia,que fe 
llama va Fr. Jofeph Aguado, Como 
elPortero no fupíefíe el apellido dei 

- V.P.no {upo ciarle razonapcro le di
z q u e  entraííe,y hablaría al Maefa 

■ tro'de Profeífos, que era de aquel 
País,y quizás le darla alguna luz.Ef- 
tava el Siervo deDios á crie tiempo 
en k  SacriíHa,y llegándole á hablar 

Ii%  «Ir



d o fid  t i  Porrero* y el mancebo, apartó ¿  bra ¡y al Prelado le d ixo , que otro
vn Lacio aí Seglar , y  le

' Vrbano YIII. Libró XX. ' Felipe IV.

Cara fídulta- 
ciatiidad.

5 y  ie dixo: Amigos
fjJeRviigzojo j}<rr ijú;e*ipreguntado h co- 
íi'ozL'o mni> bm^nas Japurque ha muchos 
taños quepafso ¿1 Indias, y  se ffltty cíe* toy 
qbé fía tiene animo de bel ver a fu tierra* 

j 1 a/si diga por aüa , qüe no tienen que 
4g?iz¡! dsirto¡pero que to encomienden mu
cho d D h s M  dcfpachó el Siervo de 
D io s  al Seglar* entendiendo potlas 
Indias lá Religión , pues verdadera
m ente lo fueron para e l } y entique-

Rdigioío podia Íi1 á aquella diligen
cia ¿que éi no fe avia hallado coa 
difpoikion de concluirla.

6 El recato, que configo mif- Comm&a I,
mo guardava, era tan raro, como lo miimo. 
dirá el titiló que guardó roda fu vi
da j y creo es de los mas penofos, 
que puede inventar la mortifica
ción. Como íiempre dormía el Sier- * 
vo de Dios vellido con fu habito, 
añadió a ella penalidad otra mayor

ció  en ella la nave de fu alrna, con ̂  fu pureza* y erá,atar con vna cuerda;
ineílimablesteíóros de virtud, Al fa- 
lir e l Seglar por la Portería , le dixo 
ál Porteroxomo aquelPadre le avia 
feíerido.q’ie elReligiofo que él bufé 
cava pafso á Indias; mas que íegun 
el coraron a éi le dielava , y la fíío- 
nonaia tan de fu linage como aquel 
Padre tenia, iba muy fofpcchofc de 
que era el Eeligiofo que él buíca- 
V a, el miíino con quien él avia ha
blado*

t 5 Con eñe moáefto cuidado* 
y  efte cuidadofo retiro logró, me
diante la divina g ra d a , poffeer la 
cañidad en akifsímo grado.Era con
tinua centinela fobre la guarda de fu 
alma,y. aunque en el mas tiempo de 
fu vida gozó tranquilidad en eña 
materia, era empero fu cuidado co
m o íi eftuviera en guerra viva. Em - 
biólo el Prelado en vna tarde deVc- 
rano á viíitar á vna Señora para vna 
diligencia muy precifa. Dado'el re
cado á vna criada, le dtxeron, que 
entrañe a vna fila baxa donde ella- 
va. el eftrado. Obligóle el Siervo de 
D ios á entrar también al compañe
ro ,v  como ya fuéllen los dos en me
dio de la fala,y la Señora fe huvieífe

las eflremidades del habiro por ba- 
Xo de los pies j para qüe el natural 
dcícuido del fue ño , ni en Invierno, 
ni en Verano defcubneííe la menor 
parte de fu cuerpo, y afsi tonrava el 
ddcanfo con vna pendón tan peno- 
fa, como íe dexa confíderar. A eñe 
palió zelava efta virtud en el Pro- 
feííado, y Noviciado con ínfupera- 
ble vigilancia: y en vna ocafion,qr.e 
Vn Hermano, dixo vna chanca, que 
lé pareció al V . Padre menos pura, to  que «lar* 
le privó de la Sagrada Comunión eí*e ?umo* 
por todo vn Adviento. Con feme- 
jante cuidado'governava á fus hi
jos , é hijas efpirituales del ligio; y  
era lo mifmo aver de confeífar con 
él, que averié de reducir, por Seño
ras que fuellen, á renunciar ios tra- • 
ges profanos,á efeufar olores,y per
fumes y á vivir como doctrinadas 
de vn Angel.

7 Elias purifsimas fragrancias c * ¡nMgiar.
exalava el bendito Padre por humo da 4e fus ten* 
de vn continuado iacrificio, que en “ dos, 
el airar de fu coraron perpetuamen
te ofrecía. Eran ks victimas todos . 
los proporcionados objetos de los 
ifentidos.-, ofreciéndolos á Dios em

levantado del eftrado para recibir- • buclros en la propia violencia de: 
los , reparó el Siervo de D ios, quer Carecer de ellos; porque propufo
eftavamuy efcotada,.y enmangas 
de camífa: y bol viendo las efpaldasi 
el V. Padre, le dixo al compañero;; : 
[Vámonos,que no eñá aora eífa mu- : 
ger para que la viíiten, y con éño fe

por inviolable le y , no darfe gaño 
en nada. Corrían al paífo de fus 
ojos los oidos, no queriendo oir 
noticia, que no le ayudaíle ̂  á amar 
mas á Dios, Las nuevas de g tierras,

jfalió de la cafa, fm hablar mas pala- jP Piras materias políticas, jamás las
' "■ efí
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^ ^  la oracioii de vn ; hombre •> quef •feftùchavà : y mientras filé Vicariò 
mandò, que à recreación no fe tra- 
xeifen ièmejantes noticia^ y quan
do era Subdito .K y  el Prelado las 
permitía, fe tapava con dífsimülo 
los oídos para no dcucbarlás» 
Quando el Prefíderite le quería con
tar alguna nueva , le dezìa el hendió 
to Padre; V . S. no fecanfe en dezir  ̂
me náda de eífo , fi no conduce al
govierno de fu conciencia , ó al 
aprovechamiento de fu alma* Con 
cite- vallado de efpinas coronó el 
bendito Padre fus orejas * para 
co.rsfervar , fegun aconfeja el Ecl&* 
fiafiíco, libre de manchas fu alma;

8 N o le concedía mas licen
cias al güito > teniéndolo en folo 
mortificar fu apetito* Jamás echó 
vinagre b ni fal en la comida i y folo 
en h  que venia muy fazonada' aña« 
dia algo que 1$ defproporcionaífe

confervar fu alma para fofo Dios, 
afsi cerrava las puertas de fus fentiq su mucha, y 
dos* Tan ardiente, tan durable 3 ŷ gvandeGtatiói. 
tan eficazmente brava, que pereda;

' cti lo primero Serafín, en lo fegun-* 
do fe defmentia hombre, y lo terce
ro lo compravan los recibos, que' 
mereció del Ciclo. Nunca falta va' 
á las horas de Cpriiunidad, y en 
ellas eftava tah inmoble, que ponía 
edificación á todos. Fuera de eíhs 
horas gaftava el Siervo de Dios 
Otras muchas, porque faboreado íu 
efpirku en lo que ya partidpava del 
Cielo i reputavá por inflantes los 
dias, en que vivía embeleñado en 
tan dulze exetcieio, aunque le erart 
ligios las horas, mientras no Jlegava 
á gozarlo de lleno.Mucho nos ocuN 
tófu humildad en efh parte,mas lo 
grande del fuego fe deíeubrió mu- 

aignfto. D eloque mejor le fábia chas vezesj ya por el feíplandor,yá
dejcava mucha parte, y en la mayor por el humo, y ya porque es cortó
del ano,que es el tiempo de los ayu-r: vafo el corazón humano para difsi- '
nos de la Orden, no comía fruta, ní mular mucho incendio. Algunas
cofa de dulze. Vivió el Vi Padre lo vezes fufpirava. en la Oradon fin
mas de fu vida muy laño,y qiíexan- querer; otras prorumpia en vnos
dofe vn día áDios deeítebcneñ-í quexidos j'que fe lancavan de lo
c í o , como pudiera otro de algún profundo del alma, podiendo masr
proJixo trabajo , le dezia cón Da« en el V . Padre la fuerza de fu eípiri-
v id : Quantos pueden ya fer Señor tu,que la de fu recato. Deíabrocha-
ios dias de tu Siervo ? Pues como ~ vale el habito, aunque fueííeeq me- 
no me dais que padecer algo, para dio del invierno , y le fue preciiTó
que emvueftro jukio ayga yo fatiD eonfdfarle en vna ocaíion aí Prela- -
fecho parte de mis pecados i Oyó d o , que aquello io hazla en la Ora-
Dios efia. fiiplicajy cinco años antes1 don por pura necesidad', porque 
de fu muerte le embio bañantes tra- juzga Va que en ella fe le abraíá va el
bajos en que ejercitar fu paciencia* coraron/ ;;
Fue el primero vna perlefia en vn io  A  efre impulfo folia mik p..jec¿ t%fái 
bra^Oí, que no lo podía levantar fin. chas Vezes el alma arrafirar ázias! ns ,y arroba* 
grave dolor: y para mas agravarlo, todo el vigor de las potencias,y pa- mientos* 
cuidava el Siervo de Dios fiempre decer el bendito Padre ya dulcifsi- 
que fe acoflaya de levantar quanto, mos extaíis , y ya violentifslmos 
podía el brayo,paraelfar allí como-' raptos: mas como experimentado,-, 
crucificado; y afsiio mantenía,hafta: muchos los palia va en el Coro coa 
que la fuerza dd'dolor,ó la necefsN la menor nota que podía; pero en 
dad del fueño; rindiendo a la na«: fingiéndolos venir con mas fuerza, 
turalcza , le oblígavan á baxarlo.. fe retirava á la Celda, donde cnkm-- - o
f a Fácil fera:, colegir qual fena fehaudo las alas deí coraron, vivía ./■ -

:'C- : Ii l  ; d@¡ ' -yr , ñy
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.aquella fuave m uerte de íentl- comeada fíe a Dios. Hizolp afsi la **3F
; dos * y  moría de aquella violenta 

vida para efe eftado d e  tierra. Mu- 
ellos Religiofos le azechavan en el- 
tas ocaíiones, y deponen averie 
vifto ,  ya elevado * y a  abforto, y  
íiem prc tal, que temieron acabaííe 
la v id a  á la fuerza d e  aquella dulzo 
violencia*

1 1  En efta^fuprema altura* 
d on d e el Siervo d e  Dios hablava 

u  ̂ ' t o n  fu Mageftad entre las nieblas
d e la  Fe, recibió mucha luz , afsi de 
los interiores de fus próximos, co
m o de los futüros mas retirados de 
toda m ortal noticia. D e efte genero 
d ize  en las relaciones muchos cafos: 
y o  referiré los que mejor lo prue
ban. Horrando eñ el Convento de 
Sanca Ana de Madrid a Sacramen
tar vna Monja, que eftava para mo
rirle * dixo el Siervo de Dios á la 
Comunidad! Ella Religíofa fe mue
re * y  dexa lugar para que Doña  ̂
Fulana fea Carmelita Defcalza* Era 
la Señora que nombró nvuger de vn 
Miniftro de ta primera fupoíiclon

Señora, y  yendo á nueftro Conven
to lo llancjg; y  faliendo d  Siervo dé 
Dios á la Igleíia> le d ixo : Señoray 
vaya ton Dios , j? -dlfponga el tomar 
quanto antes el habito, que ejja niña, por 
quien es el pleito, fe Morirá preflo sy fe 
acabará todo*Tan puntual centipon
dio el efecto áefta profecía, que 
antes de quinze días cflava yáMon- 
ja la Señora,y enterrada la niña,por 
quien eran los pleytos.

11 Igual á eíla luz era el po- 
der de fu Oración, por quien, dizen 
las relaciones, libró Dios muchas 
Almas de las penas del Purgatorio* 
Murió en Madrid vn Religíoío muy 
amigo fu y o , y íintiendo mucho el 
Siervo de Dios fu muerte,pedia 
con mucha inftancía por d  bien de 
fu alma: mas á los tres dias defpues 
de la muerte, fe le apareció en la 
puerta del Coro al Siervo de Dios 
el difunto, y le dixo con roftro muy 
alegre: Dios te lo pague, que has 
reducido a tres dias mi cautiverio* 
aviendo íldo lentenciado a dftár en

Pfcder de 
Oración.

fu

de la Corte: mas ni de fu rilado* ni Purgatorio muchos años.̂  En otra
de fu genio fe podía prefumir feme- ocalion iba el Siervo de Dios por elk /- * m -% jf « ̂ | fl f* *
jante refolucion. Murió la Religio 
fa dé allí á pocos dias > y al mifmó 
tiempo le dio ál Miniftro vn tan 
grave accidente , que también lo' 
defpachó en pocas horas. Defenga

Clauftfo del Convento de Madrid, 
como á las oiize de la noche , y  
oyendo gemir dentro de vn Con- 
fdíonario, lo eftrañó mucho, y juz
gando fer algún Seglar, que fe hu-

Ápáfecefeíd 
vn Alma dtí 
Purgatorio*

nada la viuda de la fragilidad de vieífe quedado allí durmiendo* 
efta vida, trató de mejorar la fuya, abrió la puerta, y víó á vn Religio- 
y  fue al Convento de Santa Ana á- fo ,q u ey á  era difunto, aunque el 
apalabrar la plaza, que dexó la Re- Siervo de Dios lo avia conocido en
ligiofa difunta, cumpliéndole rodo 
lo  pronofticado por el V . P. Fr. ]o- 
feph. Antes de tomar efta Señora el 
habito fe le ofrecieron graves dif- 
guftos con vna fu parienta , que 
pleyteava en nombre de vna niña,: guntóle, qué parage era aquel tari 
hija fuya, y fobrina de la que avia: defdichado en que fe hallava?A que

aquel Convento* Eftava femado em 
el iugar donde fe íientan los Con- 
feffores, pero rodeado de tan ha- 
rrorofas llamas, que al V* Padre le, 
caufaron vn laftimofo pafmo. Pre-*

de tomar el habito. Viendo las Re- 
ligiofas que cite piey to retardava la 
entrada de aquella Señora en el 
Convento, Le acomejaron fuelle á 
hablar al V. Padre,, para que la eft-

refpoudió el difunto con laftímoík; 
v o z; Muchos años ha que eftoy en 
efte litio padeciendo intolerable: 
fuego,y otras penas, que no te pue
do dczirsy es la caufa,porque quan-r

do



vil

dome ponía aqui à confeífar*habIa- 
va con las mugeres más palabras d t  l 
las que éráh nécefíarias para con
fesadas ¿y  elfo ló he penado tanto* ■ 

Vè à otrà pe* como vès. Aora me ha dado Dios 
fíat ínvnCoi  ̂ licencia para qiie te hable * poi que ; 
fcífonarioi pidas por m i Laftimadiísimo que*J 

dò ei bendito Padre de tán grave, y 
prolixa pena y aplicándofe à pedit 
por aquel alma ¿ le mereció por fri: 
Oración el alivió : mas le contò al 
prelado ródo eñe Cafó 3 para que 
viniendo à nueíira noticia , fea ef*' 
cai miento para los qué fe olvidan 
dé que d  lugar fanto fe debe tratar 
fantamcnté.

, . 13 En eñe exerdcio de vírtda
tw ne  d/ el dés3 q«e le durò lo que la vida, ló 
Prefiguré de cogió él año de que aca-
Caftilia* bo la füya é f Prefidente de Caíiillá 

Don Frandfco de Contretes ,p o t 
por cuyo refpeto infria el V . Padre 
los defaífófsíegos del Convento de 
la Cortés Cogióle à eñe CavallerO 

. la vltima enfermedad éii San Gero- 
himo el Real > dónde fe avía retira  ̂
d o , como Carlos V . à Vufté * para „ 
"coronar fu vida cón vna feliz muer
te. Duróle treinta días el accidenté*
■ y  en ellos le afsiftío el V iP n jd * 
íeph cómo verdadero Padré * fin 
Venirfe en todo eñe tiempo al Con* 
Vento, hañá que murió el Prefi den-* 
te en fus bracos; y quedando poi>fri 
Aíbácea , dìfpufò en la mnerte fuá 
dependencias , y fólicko la gloria 

; defilatela, con las veras que en vi
da avia cuidado de fu conciencias 
y  afsi le pagó lo mucho que à èì,y à 
fu muger debió de beneficios para 
fu Rdìgìotì^y para sh

14 E1 exénipló f  qiié eri éfté 
Eftjlò 4 guar- tiempo dio á los muy Religiofios 
db e« e! pa¿YCS &  San Geronimo i durò eri 

fu admiración mocaos anos# Ariate 
-dava los ayunos dé ía Orden còri 

■ grande puntualidad, añadiendo ala
común mor:ií|jfá£Íori el averie dé 

‘ privar de ios regalos que tenia a la . 
yífia, y con que aquellos Religiofos

VrbañoVHL Capitulo
■■ ̂  JT 1 >v.

Padres lo COrtejavan. Doímia ’
fuelo, y en el quatto del en fermo* :!> * 1
T  om a Va todas las noches muy rìg lì- l\
rofa difciplina, y para rezar el Oh- :
cío Divino con la mifmá paufa qué ¡
lo rezará èri fu Convento, y tener ,
las. horas de Oración cumplidas*:.'
traía continuamente vn Reíos dé?
arèna pendiente de la correa» y afu .
paífo anédiá i todos los fuyos; cori
qùe quando fe huvo de bolver à fu ¡
Convento folo eftráfió el lirio* por-;
que en lo demás en.riada avia dif-1 ■ L
penfádo fü entereza.

1 y Quando lós Prelados lo- Bmbi.ii» iá 
Vieron libre de aquel reípétó* pefa^ btedicncíá k 
do , aunque caritativo, de afslftir al- ÁlEalai 
Preíidcntejlé ordenaron fe fueífe al 
Colegió de Alcalá pará déícanfaft 
algún tiempo, y librdife dé las mo-; 
teñías de Madrid.Obedéció el Sier
vo de Dios, y llegó á Alcalá por 
Mayo de] ano de 163 o. dónde v íj  
Vio hañá él firi de fü vida , Cón los 
éxeriipios qué dexamos mfiriuádds; 
cori qué áqüiiolo diré alguno, qué 
iios pueda fer de defengaño. Entra
do el calor dé aqriélVerario,le apre
tó al Siérvo de Dios él accidenté 
de pérléííá, íé le añadió el de gota*
■ y otros q u e  traía corifigo ía edad* 
y el mal templé de la-tierra para los 
Véranos. Como era tari ¿preciable 

.fu vida i difpuíicrori los Médicos 
qué fe bolvieífe á Madrid á paífar id fe ffiáñdábol- 
rigriroío del calor ; nías teniendo Ver ] Wad-r,"?¿ 
día noticia el Prior, qué érá de Ma- recibir éiPriotí 
dnd, fe lé eftrechó tanto el coracon 
Viendo que fe Venia aquel viejo , y  
énfermo, y que yá no avia Prcfi- 

• denté, qué por fus refpetos foco- 
friéíTé al Convento, que fin entrarle v

r en éuénta lo fervido, le èfenvìò vná 
cartá de bien défazoriádá tinta, eri 
qué lé deziá al Siervo de D ios, qüé 
por. ningún modo viníeífe advíá- 
drid » porque no lo avia de recibir 
étí fu Convento, Recibió éfia carra- 

: fin alterar fu paciencia 3 y  fabiendo 
que todas las colas íé obran por

XIII. Felipe IV. I r ò  áeWiyk&ti
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p N M g ^ f b  Vr&nòVBl.. t l t e p t :  KEpclV; ‘ ■’
: d e  los efcogidos, habla va bien aunque còti mucho trabajo,' a todos 1

** *- ‘ v i^ ^ rìo r  de Madrid, difcuipando èl los ados de Comunidad ,  y  pidien
do à Dios , queen vno de ellos le 
quitaííe la v id a , por pallat al Coro 
de los Angeles fin interrumpir, il 
pudieffe, las divinas alabanzas. Mas 
cn elle mes le agravò Dios íus acci-» 
denres con notable íntcnfion,y paf.- 
sò en ella hafta el mes de Enero del 
año de 3 5 . con invencible padecía. - 
Acabadas las Pafquas de efte año íe

. r t
t Tolo la  acción , que todos tuvieron ; 

por groííera. Com o el .Siervo de 
D ios tenia propueftc* no pedirCon- 
ventuálidad y determinò quedarle . 
ett A lc a lá , y ponerá cuenta de fu i 
paciencia lo que le  quedava que - 
fufrir. • ..

j jn «  en que ? r ?  Preftole ofreció Dios vn a£ 
fe porrò ; con o oafìo n , en que otro menos morti-
grande cofdu* ficado íatisfaciera fu que xa; porque alentó vn día, condiecnda del Pre-
ra* llegado-el Invierno de aquel año, k d o , y  no fin efpecia! luz de Dios*

enfermó d  Prior de Madrid, y .le. y fue al Capitulo Conventual*
c.‘ : -ordenáronlos M édicos, que para Quando fe liego el tiempo de iàlîr

convalecer en mejor temple fe íüef- à dezir íii culpa hinco de rodi-
fe al Colegio de Alcalá. Como eF lias en medio del C o ro , y dixo de
V .  Fr. Jofeph era tan eftímado del efta forma : Padre tmeftre, y muy Re*
Redlor, ÿ de los Coñventualesjt^u- íighfia Comunidad* ya ha entrado eí año 1
fíeron todos, por fiitisfazcr fu agra- de 35, en el qual entiendo i  que por la - ■ 'x
vio  , que fe le eícrividíe al Prior d e Riedaâ divina^y Sangre de jefu-Chrifto
M adrid , que por ningún modo vi- be de pajar de .efta vida à ver à Dios*
nie (fe al Colegio, porque no feria Cmfiejjb aqui, delante de fu  Mageftad?

. ; recibido.. Es cierto., que à lo huma- que he fido el peor de las hombres y y  el
. fio  merecía efta reípuefta èl, y los mas ingrato à los beneficios del Cielos

Prelados de femejante eftilo, que y  afsimifmo , que be ejeandalizado $ 
debiendo fer com o las Hormigas, mis hermanos con mi mala vida ŷ re» 
d e  quienes quiere el Bfpiritu Santo laxados.procedimientos i y  afsi pido à
que aprendan à proveer en el Vera- Dios me pe rdone, y también à V\ Reve 
no la conveniencia para el Invier- rendas ,y  me tengan por defpedido para 5 ■
no  : fon como las Cigarras, que np ’ el otro mundo. Aquí acabó el V. Pa~ 
juzgan que ha de llegar el Invierno, * dre de dezir, aunque fue tal la ter- 
■ y hallarle needsitadas, fino es que nura ,  y  devoción de quantos le 
durara fiempre el Verano de fu^feC. oyeron , que ninguno ceílava de 

■ tiva independencia. Mas el V . Fr. llorar.
v- -Joícph no bolvio agravios por iS  Concluido el Capitulo »fue Vapor íasCeíj
v ï: agravios, antes intercedió con ta- por las Celdas de los Religíofos

¿ dos para que desafíen venir à aquel .abracando a cada vn o, y pidiendo- ° e etodosV
; Colegio al Prior de Madrid. Luego le lo perdonaífe , y encomendare à
: que huvo llegado, fùe el Siervo de D io s, y defpidiendofe de èl para eî

D ios el primero que le vifító, y  fe Cielo. Todos atendían mucho à ef. ¡
ofreció à fer fu Enfermero, y  en tas demonftradones, y aguardavan
quanto le ayudaron fus fuerzas el paradero de aquella fingularcon-

: cooperó â fu alivió , y mejoría, con ; . fiança. Pafsó en fus trabajos háfta la 
acciones > que también pudieron Quarefma,comulgando, todos fos
curarle el animo con la virtud, que dias, y combidando , legan dezia*

: llevavan de fingular exemplo. . > à la Reyna de los Angclcs.para que
Pefpidefeen \q En fernejanres ejercicios :.afsiftiefÎê à fu nmetje. Defde d  día
ít Coa'rnîdad Pa ŝ°  Y- Padre hafta el mes. de de Ceniza empezó a afsiftir à todos .
¿a^orlr. Agofto del año de 34.. afsifticndo, losadlo,s de Comtinidad, como lí v  ^

■ ■ ■ ■ ■ * eftut ' -
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éftuviera fano, y llegando el Mier- nuefro Padre General Fr. Eítevair

jDjiÍí  vn frió 
éíbndo eiiVif- 
£eras.

coles fegundo de Quárefma, que 
fue el vltinlo día de Febrero,le dio, 
eíhndo en Viíperas con la Comu
nidad , vn terrible frió. Lleváronlo 
entre dos Religioios á la Celda, y 
en llegando á ella les dixo ¡ G r a d a s  

a Dios qué me ha cumplido m i de f e o  p u e s

de Sari Joíeph, dixó : E f e  hombre ha 

m uerto cocido j y abrafa do en amor dé 

titos* Y íi e f  o fue aísfeomo fe cree,- 
para rodos fus hermanos, y para fu 
Madre í ¿Religión, de be fer de eípe- 
cial gozo la eterna felicidad , que fe 
enriende goza en el Cielo;

en v ú  adío de C om unidad me coniò la
- i -

m uerte* Encenaiófe luego en vna C A P ,  XIV ,

co mu
cho esempio.

ardiente calentura, y comunican-* 
dofdc la pcrleiia a la lengua,no pu
do hablar mas palabra. Con que fe 
conoció, no aver íido ocíofa la dili
gencia , que hizo en Capitulo, ni 
con Ordinaria luz prevenida. Die- 
ronle luego el Viaticó, y el dia do$ 
de Mar^o , á las diez de lá noche',' 
entregó fu efpirkii en el regazo de’ 
la eterna luz; paliando á lo que la 
piedad cree, á aquella felizCiudad* 
que no neccfsita de nuefro S o l, á 
enquadernarfe erf.eí Coro de los 
Serafines, para recibir por vna eterw 
nldad el premio que le' merecie
ron fus virtudes' í ejercitadas en 
éb an os de edad,'y 45.de Reli-’

P rin cip io s de la  m ila g rofa  

<vida del E x tá tico  H erm a 

no Pedro de Id M a d r e  

de D io s„

gioii.
Su pofthuma. 
fama 1 y d d ’ec? 
de fus pobres 
Reliquias.

19 Siendo efíiío de la Reli
gión fepultar los difuntos con los:

i  / ^ O r i, grave temor entró a 
hif oriar efta vida,porque 

fu propria grandeza es vna medró- 
fa cadenaque' derierié mí pluma; 
porque como explicó Dios tanto fu 
poder en las milagroíás obras deí 
Extático, y V. Hermano Pedro de', 

Ja Madre de D io s, á vifk de accio
nes tan' prodigiofas auri temiera 
prudentemente' mayor pluma que 

Ja mía.' Me detiene afsímifmó coa 
vil dolor qnexofo el ño hallar tan
tas noticias domó quiíicra , porque

hábitos mas p o b re sfu e  preciífo : . én la larga vida de efe infigne hom- 
enterrar el cadáver del V. Padre’ ■ bre hallará eí Leétor vna cabal la
cón fu proprio habito, y á porque' . tniría de que copiar la propriamas
quien 110 fe lo deferido en toda fu- él defeuidó de aqüelíos, que viveii
vida, no èra' jufo tuefedeípojado 
de é l , ni aun en muerte ; y ya, por
que era él mas pobre, y remendado1' 
de todo el Convento* Las dem.ás;

contentas con1 folo lo prefenté, hi
zo perder miíchas noticias , que oy 
fueran de edificación, y folo cuidó,’ 
y aun rio filé p oco , de que fe averi-

¡-L: ’ ' ¡-
' IthKw fe',

alajas , que eran nada mejores , lasé , gUaííenlos milagros, extaíis pro-’ 
apreciaron en mucho' los Religio- recias, y común opinión de virtud, 
io s , y Seglares ,■ felicitándolas1 con con qué dicho hermano vivió en la 
devota codicia por Reliquias.- EL Comarca de Alcalá de' Henares, 
concurfo de los Nobles, y Sabios donde pafsó toda fu vida. Debiófe- 
:de aquella Vniveríidad á fu emie- Je e fe  cuidado a nuefro Padre Fr, 
rm,y Exequias,fueexcefstvo;y afsi- i Diego de la Concepción , qué í-íen- 
mifmo lo fue el dolor en fu perdida do Vicario General, mandó al Pa- 
dc todos los qué amavan el bien de . t dre Leétor Fr. Francifco de la Fre
ía Religión, porque vieron caído fentacion, que pafando á todos los 
vno de fus mas firmes muros.Qiian- Lugares , que el bendito Hermano 
do llegó la noticia de fu muerte á comerció qnando vivo,á fin d e b u f
■- Car

.Gcntt* 8. Fr*
tifké\>m 4$ San 
'jofeph*

Dificultad <3é 
dcrh'ir efta vi-’ 
da, y lugareí 
de donde fe 
laca.-
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oar limo fe s  para fu Colegio, híZicfT 
fe iníoráiaciop jurídica, y ante Se- 
cretaiiojqive lo  íhe él IT Fr* Manuel

IÓJ5-

cíe* San joieph , cleTodó lo dicho.
Exeemdíc 'eílé atden con exacto 
'cü Íd;;do, y fe e*x a minaron mas de f

fe r ii  i
dveí d[ 
Herma uu-

¡pe i v .
mo ya dhemóS» El día 5S. del mKñ 
mo mes fue bautizado cri la Parró- 
qmartdc iu LugáV^yfen efte dia fe 
imprimieren fu atóala Fe, que cre
d o  defpúcs a tan ^igáñte. En. íeme- 
jame día, derive Pariturto, entró el

cien tdbgos , que dehaxo de jura- Ápoftolpdn Pedro en Roma,y era- Panu/uo & 
mentó deponeh las nondas de que pezó a zanjar en aquella cabera fiel ^e>’etIin"; 
.compondremos eftaHjftoria , afu- Mundo la verdadera F e , corítrá 
dirado a ella3 álguñas otras, que fe. quien no podran las plíertas del In- ,< 
hallan dentro de nudlros Cl&uf- fierno,‘ ydÍfpufoDÍos,quecn effe 
'tíos. ; . , . * ■ dia reci.hieífe lá F e , y nombre de

. 2 En Ja VÜIa de Aranztiéqtie,.. , Pedro, el que, con ella aria dcfpues 
.corta población del Arpoblfpado ele atemorizar, y vencer al Demo- 

uo. de Toledo , v á poca diílancia de ni o,■' 1  ̂ * ñ -  1' 1
Alcalá, Guada laxara.., y Paílrana, 4  A  pocos años de nacido tu-. Sus hermanos 
nadó, pava mucha gloria de Dio^ Vo fu madre legando parto, en que y primera* nk 

- 1 y  decoro de míeñxa Ddcalzezy P¿- dio á luz vna niña, á quien llamaron
; , dro Benito Perez., hijo legitimo de (  ̂,Ifa bel Beniro,y dcfpues apellidaron

............... TPedro'Benito 3 y de Bautiíla P é r e z , ’de la Cruz , porque procurando
. naturales deTli Villa de Lorañca de ■ t, quando grande imitar á vna parlen-*

Taiuña, aunque vecinos de Aran- ’ ta füya , que tuvo de efie nombre^
'¿ñeque. Eran eflos dos. honrados y  cuya exemplarffsimá vida anda í

ptoitórtcs de nmy limpio lfnage‘ jy, im prefía, le aproprió el Vulgo el 
, ; -de fus parientes fon oy los Regido- apellido de fu parienta, viendolá

* -■ l es, ó Alcaldes de aquellas p o b fe  tan fernejanté en fus virtudes. Los
1 -ciones. Eran afsimlfrnO muy virV dos hermanos, que foló pófmadrc

tuofos -j y les didD fes dé fu- matri- tuvo nueftro Pedro *, fe llamaron
-ntonio dos h ijos, aunque Baunffá . Juan López dé Peña, y Francifca ■

A  -Pérez tenia otros dpi de otro ante- López de Peña, todos gente itiuy
-tedenre matrimonio. No era la ha-*  ̂ honrada, y que oy fus defeendiétes. . ’ 
-ziénda mucha, y  como era crecida confervan todoelluflre ,.qrte cabé 
* la familia, acompaña va., y ,au rifo- en aquellas cortas Alquerías. Cria- ,
bmentava la virtud de aquella caía A  vanfe todos quatro hijos en la cafe  \

• la  necefsidad j y pobreza bicn Tu- y  íolo á nueñró Pedro Anegó ia nlk
frida. ■ • .. ' hez íusfeguras licencias de inquiec

Stf naciifeto/ 5 Fue. ch feliz nacimiento de tud ; pues no fe le conoció acción , 
y bacxiímo. - Pedro Benito eí día tréze d e Enero de hombre,hafta que e mpezó las dé 

- delaáode i .573' .y :fino;ay cafuali- V virtuófo. Eea fu juego hincarfe dé 
. d a d  en lo Soberano, entiendo fue rodillas, darfe en los pechós,proi .; :

muy ptoprio eñe di;i para tan di- curar efbmpas,hazcr Altares,y lór-̂
< chofoOrofeopo aporque el V. Be- mar Cruzes, brujuleandofe en ath>

■ ¡T,- da eferive,qút* fúc efte dia en el que .: manes fin -arte por lo tofeo de la náó; . ^
i J o ‘Chriítp hizo en  vno- tantos mi la- "' turaleza, la luz de ía interior gracia^

"A-'g A . J . -grosy luRentando con cinco panes,, y en úo bruto del diamante la lu z ,.’ <.:
‘v'-_ - y  dos pezes cinco mil hombres; que quando labrado fue guftófó>T ‘ . ’ \
:' ; i , ■ - , : - f  fe i  dtlíinó, que en fémejante dia ;y cxemplat* aflombro. Como # dé h ■ ' :

f  •; . ’ nadeííe vnvVaron,cuya vida fu ero -;; ocho años era quando fe fe regiftróf : ‘  ̂ :
; ! T ’ 1 r  J - S da vn; mi l agroy vn hombre, que el libre alvedrio, porque ' rodcadq: ^

.: ■ ¿  : f t a i i t ó s w i l a g t o s  en íu vicfe^Q5s. Ódcfecotteza ̂  que efiaq los rafiiép^



ODefirieafe fu 
cuerpo, y fatì-
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,|jf ticmpó qtie^érí: ̂ : difpoficiónés, vnas no' repugnan- . 
o tro s , noímpdfcíidá;dé lo müChóqteTias,pariTque cada Mía dominaiíc 
que íSpo ganar quando defpierta V. mas íüs potencias, Doctrinado de 
en  qualquicrá periodo de- tiem4 ; lus padres , y Párroco, >; dio en oli 
p ó i ■ ’v ■ V "\y' lr- y- i " •'•'•••K. Miífa cafrtodos los dias, chanclo en

5 Masgrandeíbe.defCLibrléñ’á. ella con mas quietud,que fuelenlos 
d o  robuftez en el cuerpo, porqué de edad de diez años. Con fadííV 
era de rnuchóíhüeáTo  ̂fornido d é dad aprendió la Doctrina ChiifHa- 
tm^pabros* abultado dé carnes'y lá “ iiá, y defeava comulgar muy á me- 
cabega ñó muy grande., la cáhrréw -, nudo , porque aún fin ¿omprehent 
don da , las cejas poblad a s ,t e o  jos der todo el hendido fernia en Ííi
uzulesjla nariz algo gruefía,yno' lar- coraron ío que íc ohligava a ape-

recedo ; y el Señor, que predeftino 
■ ab Memo aquel alma para lis Trono, 
empezava yà à entrar en ella coft 
efpedal gufto,

7 Viendo Cus padres el buen'  ̂ _
natural de aquel hijo, procuraron .pàl?  Tfervira 

que aprendiere à-leedlo quàl el ha- '*' u ̂  Kn *̂ 
zia con mas aplicación que facili- / w '
dad. Paífados algunos dias vino à
•Aranzueque Vn Labrador honrado 
■ de la Villa de Pioz , que eíta de allí

g a ,y  aliado derecho de ella, ària 1 6  

iùperior de la fnéxilìa;>Vn lunada 
.juanera de berrUga del tamaño'ele 
■ vn garbanzo. Tuvo afsimiírno cafí 
Siempre las narizes enfermas, yà del. 

a calor del hígado ,-y yà porqen vná- 
ocaííon cierta muger, nías loca que 
di forera, como ledi xefsé que citava 

. -arrobado,fue à verlo co la luz de vñ 
candil : y para fatísfa zer íu propria 
/in̂  pieza, le llegó la luz à la nariz, 
baila  tenerfela medió alfada : y co- a poca diítanciá.Llainaváfe Miguel 
-ino no bolvielfe el Hermano, cuyo. ; Gutiérrez, y era pariente de fú pá* s 
coraron ardía en mayor fuego,que- .■ ' dre de nueftro Pedro , y comò ral* 
d ò  íu terquedad confuía, los d r- , y  muy amigó, fe hofpedò eh fu pro- 
cutiñantes -cnfidadós de compade- pria cafa. Reparando en que la fa- 
¿idos y y el Siervo , de Dios cotí vri iridia era copiofa, y que feria alivió .* 
accidente, que dio motivo à fu pá- del pariente, íi le efe ufa Va el gafló*

- ciencia lo que le durò la vida. Era Telandole cònfigo à vho de fusdos 
Peclro-Beniro de biiéna eñatura, dé hijos, fe lo pidió, con defeo dé qué. . 
•Vctz gi'udfa , hada pulido en los fuelle riueftró Pedro el elegído,por- 
nììémbros,nìérilós terminóSjápaci- que fe avia aficionado à fu lineerà', 
ble dé condición, decoraron coni- modéftla  ̂ Vino en ello el-padre* 
páfsivóvdé naturai alégre, è inclina- contento con que le desalíe ai hijo 
do al trabajo ; qüe à los que ette inayor, ò alnado ,* para que le dei- :1 

í ■ vé. eitipleb" deftína da naturaleza y los cuidaíle en la labori Noticiado e*' - 
"-■  < V ; ■: fuele fabricar él¿vh molde, de don- • tuuchacho de íu iríüdáii'fà fahntioá

' ‘ de filen , íegun el tallé que he deli- ella con güilo- » porqué nó qivfó
neado, ■ í: y ■ Dios (pie lo-tu vierte en’los.propáos

>. 6 ■: Los primeros cycrctcios de aquel, à quien por tan ¡^opjiO lo ‘
Empiéia las ítoí fLiéroñ c r id a r  Vhás.d ceconócia la £ rucia deicfei^lb : Cotí
obrasdeChrif-' ^  ^
tiano

lía y' ' 
#

reccmocia ja £-ruaa-:i
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nueftro Santo Habito, lo embió el Cafo p.rt;ciu
Prelado ya cerca de noche á cierta Ur a eñe pto- 
diligencia preciífa , y  d i flan ce del pófito. 
Colegio* Eran como las nueve de 
la. noche quando fe bolvia á é l , y 
viéndolo venir cierta rueda dé El-

Vrbáno VIII. LibroX X . Felipe IV . 5f>m>tytk

? ,S** • 8 La vida, que e l mancebo te- i  9 A  pocos mdcs de tom ado'^ 5Í‘
a i: nía en  cafa de fu tio,la deponen con 

Majo de vida juramento algunas perdonas que le 
tuvo en ^conocieron , porque parece que 

D io s  agnardava á defprenaerlo de 
fu Pueblo>y de la cafa de fus padres 
para empezarfele á comunicar mas
d e  lleno. Era muy continuo en el tudiarites, que cftavan paííando el
trabajo , y aun fe excedía yá como tiempo en vna efqüina, de los qua- '
devoro  sporque ara va con el Roía- les algunos lé conocían aun defde ^
-rio en la mano. Ayunava losVier- Seglar , d ix e ro n j^ue nadie ha fia h 
nes, y  Sábados de tocio el año: y fin hazerle a efie Fray le que viene aqui 
íaberfe quien le huvieífe doctrina- echar vn voto, Los oyentes , picados 
d o  tales obferv andas, ehfeñava él á de la tema , quifieron emprender .
¿todos con ellas. Si le dezian por las aquella empreña ridicula. Sacaron
.mañanas que almorzarte con la gen- todos las efpadas, cercaron al Her-
:te  que Iba ai campo^no lo hazia los mano, y con arrogancias, y locuras, - 
días que eran de fu ayuno i mas lie- le dixeron, que íi no echava vn vó- 
ívandofe al campo el almuerzo, le to á Chrifto} lo avian de hazer allí 
fervía de comida al medio día, pedazos, porque era punto fuyo el 
quandó hamo de trabajar (e fentia fálir con aquel empeño. No fe tur- 
debilitado, y con necefsidad de co- bo el Siervo de Dios en tan ímpen-
mer. Vez huvo, que llegando vn fado lance, mas muy promptamen- 

¡pobre á la A vefana, y pidiéndole .te dixo: Loado fe a fe J u -C h r if io  No ha  

;Vna limofna, le dio la mayor parte de d e z ir  e jfo , replicaron los ocíoíos, 
d e  fu comida, fupllendo con aque- fin o  es v o ta r  redondam ente, o p rev en ir*

J la  piedad lo que á él le faltó aquel fe  paya morir. Pues bien pueden hazer- 
dia de Cuíten to. C on  María San- m e pedazos, dixo el bendito Herma- 

.tlfsima fábia yá tener ternifsiinos n o , que antes b fufare , que tai cofa 

.coloquios,y teniendo de memoria pronuncie. Repitiéron la inftancia, 
^ciertascoplitas, en alabancade efta acompañada de algunos golpes, 
gran Rey na, endulzava fu alma en que con las efpadas le dieron,* mas 
do penofo de fu trabajo. Reprehen- cómo per fe vararte confiante, y dif- 
dia con cílo otras tonadas de diftin- puerto á morir primero que á vo
to  eco , que folian cantar fus com- tar, fadaron los Eftudiantes fu co- 
pañeros , y edificándolos en eílo lera con apalearlo mucho í y él íe \ 
como en todo, logravavnas vezes fue á fu Colegio con dos triunfos, 
la agena compoftura; en otras oca- vno de fu Religión,y otro de fu pa- 
fionava fu propria mortificación, y  ciencia, 

n todas grangeava fu propria vtili- to  Era yá por los años de ocafion de ínj
d.Notófele íiempre grande indi- 1596. quando acertó á llegar á diñarte á-fe* 

uVjonála verdad , y aun en lances aquel Lugar el milagrofo, y V.Her- 
deV  rieleo, ó defdoro, por no dell mano Diego de Jefus;, cuya infigne 
doiTfteítaprenda,fe arriefgava á to- vida dimos el año de treinta y tres, ' 
do dahgfc \oto, ó juramento nadie que file ei!-̂ e fu feliz muerte.Empe- ; y t
lo oyó-de\  b o ca , y fue en él tan zava yá ^ igran Religiofo á eften- X 
inviolable e^aobfervancia, como der def<L ^Colegio de Alcalá los 
lo dirá vn cfe;,que anticiparé eug, rcfpíl
efte lugar >gqí¿ie ñP Í g É ^ é xjt í l l^ Ó d a
proprio, ."•

> T * o
I de fus exemplos en 
i  Comarca* y  como era

^ todospoíP aif!
*i i í.



reípc&o de fer natural de Quer,qué fuerza de la voluntad divina * y eo- ***** 
es lugar de aqucd diftnto,con facili--, mo fabe prevenir lo que quiere co-ó 
dad fe i’ntj educía en las cafas, y co* roñar! Fue efte Vaii^h deípues, de 
rabones de todos * á fin de mejorar-: los mas extáticos de fu figlo, v el 
ios con fus confejos,y vtilizarlos* que hallo en la oración la romísima; 
con fus milagros* A  penas vio á Pe* mina de los Teforos del Cielo para
dro Benito en cafa de fu tíe^quando si, y para fu próximo; y le dió la in-
reparando en fu modeftia , pocas, clinacion , para que, como dixo el
palabras , y fama que tenia de Filoíofo , en mengr facultad al.
devoto i hizo juizlo , que feria, aprender el arte, ó hazla acciones 

bueno para Carmelita Defcalzo*. del arre fin el arte. Tomóle afsimiíL 
Encomendólo á Dios, en cuyo Tri- mo mucha afición á.la penitencia, 
banal eran poderofifsimos fus rué- y afsi tomava algunas diíciplinas en
gos , y, dándole al mancebo buenos lo retirado de íu cafa, para cuyo:

exerekio formó el inítremento de 
Vnos cordeles viejos, ó ramales de 
los que íirvieron al apero; y con efc 
tos exercicíos fe le a vi va va cada día 
mas el defeo de verfe Religiofo*Im¿ 
pedían.efta determinación fus pa
rientes,mas llevando fe Dios en efte 
tiempo á fus padres.y aviendofe ya 
cafado fu hermana,* rompió los de
más lazos , con que le embaraza-

Vrbafto VTlI. Capillo XIV. .M p eíW

coníejos , lo dexó inclinado al Efta 
doileligtofo defde los primeros lan
ces , y repitiendo con las ocafiones 
las elpirituales platicas, le avivó en 
eí alma la centella del amor que ya , 
tenia. Le doctrinó* en alaunos exer- 
cicios de penitencia,y oraciomy la
brando con facilidad, como exce
lente Artífice, en la tabla de aquel 
coraron, íblo para eftas materias
fuá ve , y tratable, las perfectas ima- ; va el enemigo, y trató de bufear 
genes de las virtudes , fue el Elias, en fu. caía á aquel Señor, qué lo ba
que traxo á fu Religión á efte Eli-
leo, y que le comunicó por fus con- 
Lejos fu efpiritu.

, 11 Dos años paliaron defeto

mava, y quería facar de la fuya con 
infpiraciones , y  eficaces llama
mientos.

Exercicíos
d .íccs de to, aquí fiafta executar Pedro Benito fu 
juAr tuieftr.o 
Santo Habito.

C A P .  XV.
deféo de fer Rcligiofo,pero en dios 
lo fue fin duda en fus exercicíos* 
Dio en dormir en el fuelo,en no co
mer carne, en ayunar los mas dias 
del año ; y como le dixcffen en caía

'Tom a d  habito de H erm an o  

D o n a d o en n u ejlro  C olegio  

de A lé a la ; h a & e a llí f a s  dos

de futió, que para qué Razia aque- p rofefsion es , y  em p ieza
lio ? Solo rdpondia: Porque tengo 
de fer Frayle, y el Hermano Diego 
me ha dicho , que los Fray Ies de fu. 
Convento hazen ello,y mucho mas* 
Como veia al Hermano Diego, el 
tiempo que eftava en fu cafa, que fe 
levantava por hs mañanas muy té- 
prano á tener oración, procurava el 
hazer lo mefino5diziendo, que aun
que él no fabia qué era aquello de 
hincarfe dc. rodilIas , y  cendr -los 
ojos ; mas que é l , quañdo lp|hazia,

d. m o jlrá r f u s  ¡v irtió  

-des con n ia ra -

i  J ^ N tra d o  el año de rypR* Toma¿íhabí-

fentia raucho guftov

quan.do Pedro Benito te- w> de Herma*
. ■ - j  ' i i j  : * ' ,''• * * "■ j  iio D pnadü i: nía 31 . anos de eoad, determino de : > \ 

paíiar, acompañado del Yá Herma
no Diego , que fue fu Angel fiel, 
bu.en Conlcjo ,y  el Mo y fes quefo. . fq  
Tacó del Egypto del Mundo ,:/a • */.■  ¿
nuGÍtro Colegio de Alcalá. Erá. á l̂ . - , ,

'm í : .  ; ‘ - ' K K  - ó W Y í l í í í ' Y
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faxan R edor en el e l P» Fr. Felipe 
de J e lu s »Rdigiofo d e  excelentes 
prendas en toda línea* Hablóle el 
nuevo pretendiente ,  y  facilitada 
por fu conductor la materia,fe que
dó en el Colegio , aunque de Se-

rlós venda la necefsidad de la na* 
turaleza , fe reco fia va en el fuelo> 
ó  fobre vn banco, y aísi fatisfa- 
tían ala necefsidad fin quexa déla 
mortificación. Con eftos lances tu
vo ocafion nueftro Novicio de fer

glar, algunos dias. V ìe  ron le los Re- leftígo, afsi de los maravillólos ex-
íigioíbs comedido » humilde , bue-
no para el tfab^o » fencillo » y muy 
deieofo de vefttr el Santo Habito; 
con q u e con mucho güilo  de todos 
fe lo  dieron para Hermano Dona
do i y  para gran gloria de Dios 
¿ 2 4 . d e Abrí! del mifmo año.

<5oí* que Gn- *. fc Empezando fu Noviciado 
tlb con elnue* era tan fingülat fu gozo  de ver fe 
Vo c^ °  *? con e l habito de M aría Sandísima»principios de . . r . r ,
iuprevedlo, que alguna vez tem ia,yaísi le lo  

confeísó á fu Prelado , que avia de 
foíbcarle el coraron el jubilo>y mo
rir á manos del beneficio. Quífo le 
liamaffen Pedro de la Madre de 
D io s , porque teniendo ja cita gran 
Rey na por la Eftrelía»qüe lo íacó 
de las tcmpeíhdcs del Mundo, efo: 
perava con fu protección fer con
ducido al Puerto de la Gloria. C o 
mo el Prelado tenia ya  tan conoci
do al V.Hermano D iego,porqué 
tenía ya feis años de habito , y mu
chos íiglosde perfcéto, fe lo feñaló. 
por pedagogo,mandandole ál Her- 

* mano Pedro figuieffc fus pifadas»
ímitaífe fus acciones, obfervaíTe fus 
confcjos , y obedecieífe fus pala
bras. Grande fortuna tuvo en efto 

'' nueítro nuevo N ovicio , porqué 
halló vn libro v i v o * donde leer to-‘ 
das las virtudes praólicadas, y vná 
animada imagen» que fabricó la vir
tud »para copiar de ella en fu alma

tafis de íu compañero » como de 
las luchas que tenia con el Demo
nio ; y huvo ocafion, en que vien
do » que arraftravan por la Sala del 
Capitulo à fu Hermano, y  Padre* 
tomó la difcíplina y  aunque no 
veía quien lo arraftrava » empezó 
à dar muy recios golpes azia elfi- 
tlo donde imáginava eftaiia el De
monio, con que le auyenró, y ceísó 
fu impulfo, y fe levantó el Herma
no Diego bien maltratado.

4 v El primer efecto » que fe CO- , 
noció de eftos exerddos en el nue- ¿el eratp 
vo Soldado, fue defpredar al De- ritual, 
menio » à quien antes temía mu
cho; y nacióle éfto de dezirie fu 
compañero, que los Demonios fo
jo fon crueles para los tímidos; mas 
para los que fe animan en Dios, no 
ay criaturas mas tímidas que los 
Demonios. Efte dictamen tan fe- 
guro, y  enfenado de los Santos, ló 
empezó à experimentar, nueftro 
Novicio ; porqué como eftá eferi- 
to , que el qué es ayudado de ÍU 
hermano » compone con èì vn im
penetrable muro contra íüs enemi
gos. Con efta fortuna empezó el 4 
Hermano Pedro a deípréciar el in
fierno , y  à no temer íüs maquinas* • 
y amenazas* Dióle aísimifino Dios 
defde eftos principios vn dòn de 
lagrimas tan copiofo, que ya con la 
memoria del tiempo que avia per-

tUV£»
efpb

toda ía perfección.
vciliía me- 3 Con ̂  diípofícion ^eí Prí*- dido * y á con el gozo d d  bien que *

cVu compás la d o , aunque el Hermano Diego avia hallado,y ya có el dolor de los
■ ; Her- era recatadifsimo en fus partícula- pecados del figlo, á quienes la nué- .
»ano\)ieg0- res cxerc£ejos f no.los encubría ya va luz reprdentava mayores, eran •

■ ;¡¿ de fu compañero \ y afsi fe folian ir fus ojos rios de lagrimas,lii coraron
dd juntos á tomar difdpíina .Paífaváfe- archivó de fufpiros * cuyo termino

d. ' ,, les las noches en laspiezas retiradas era Dios mifmo. Viéndolo el Her- :
\ d e l ¡Colegio en oración»y quandp mano Die^o llorar tanto,le folia fe**%

s».
JjSfcS k-'í
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t>os fcñaladás 
virtuck‘S*en q
le aventaja.

prehender de corto coraron * y an* 
guillado ammojy acorifejándolefín*s 
ticíle altamente de Dios * le ayuda- 
va a pallar el amargo mar del llan
to* que es la primer jornada del ca* 
mino del eípiritu, donde fe baña e l 
alma* fegun de! Fénix eícrivió Lac- 
tancio*para-arder mejor deípues en 
el nido de efpinas * y de llamas* Por 
fin fe le empezó á conocer por efec
to de fu nuevo eftado vna fcncílléz 
laniísima , porque perficiónandí) 
Dios la que traía'de fu Pueblo, no 
lo quifo hazer difcrcro á lo ddMun* 
dogmas por prendas de fu agrado le 
dio la candidez * y íinceridad de vn 
niño»

$ Salió obedientifsimo á fü . 
Prelado*y muy. dado á la oración,y 
eílas dos prendas fe conocieron lu* 
dr en él mucho por toda fu vida, y 
afsí fue ella tan milagrofa.Jamás pi- 
dio nada para fu proprio alivio* y 
juzgando que lo que la obediencia 
le dava era lo que le convenia* y nó 
otra cofa * fe arrojó á los bracos de 
tita virtud afsimifmo con todos fus 
cuidados; De aquí le nació , que en 
treinta y fíete años que vivió ,én la 
Religión,no ríiudo Conventualidad’ 
alguna; y eíle Colegio * qué eligió 
por primer nido , fue fu feliz fepul- 
cro* Siguió en efto el confejo * qúé 
Chrifto dio á fus Apólleles, y de* 
bieran muchos de la profefsion dé 
nueftroHermano imitar mó mudan
do cada día cafas*y domidlios,pues 
defde qualquiera fe puede caminar 
al Ciekn De la oración le nació vn 
tan tnaravillofo poder, que á fu voz 
obedeció hafta la muerte,como defá 
pues veremos» Dominóte á si mif* 
mo con eíla divina prenda, alajó fu 
alma haziendola agradable á fu 
Criador, y obro tantas maravillas* 
que no cupieran todas en mas proli- 
xaHiftória.Iluinínóíele con efto tan* 
to el alma ,que mira va en Dios los 
futuros como preíentes * penetrava 
Jos interiores: y  como fi ya gozara

■ k

VrbárioVni» Capituló
gages de bienaventurado * no 11 ef~ S S ” <k ^  

: torvava lo groííero , y  material dé■ ■  * 
losfentidos»

6 Eneílosdos primeros años-prudj.i Vn cá- 
no hallo mas que vn cafo de eíle ge- fo fu efp'ecíal 
ñero * qúe empezó a manifeftar la 
-luz efpecial* que Dios le dava. Su ce
de muchas vezes en ruiefoüColegio 
de Alcalá* que los forasteros, que á 
aquella Vniverfítted concurren* va
yan ya como curiofos * y ya como 
devotos á ver lo interior def Cole
gio, como es la Librería * Huerta, ó 
otras piezas* Acertó en vna ocafion 
a fer el Hermano Pedro el feñalado 

r por el Redor para afsiílif á cierros 
Eftudiantes,qne al dicho fin entrar#

* vna tarde al Colegió, Faiteólos por 
él,llevólos á te hucimfoiólos de me
rendar co la pobreza* que entre no* 
fotros fe eflila ? y aviendolos defpe- 
dido con mucha edificación * fe fué ■
Con la Comunidad al Coro*que e l* ' 
tava en la Oración de la tarde. En 
ella ífe dio Dios tan clara noticia dé - 
los.intentos dé áquellósEíludiantesi 
á quienes avia afsiflido* qué yendo* 
íe á la Celda del Reólor*]e dteo: Pa

d re n u e flro , a m i me parece que efta n o -  

che han de ven ir a 'hartarnos las o a lli-Q
ñas los Efludiam .es * qú e-efla  tarde han  

eflado en cafa* Porque ojiando en O ra-, 

cion los he eflado, oyendo hablar * como ¡ i  

e jh iv iera n  ju n tó  a m i) de tom oi fnando^ ■ ■ 

y  por donde han de entrar a h a zer  eí fa l

to* Aunque el Reólor rio apreció 
. mucho eíla noticia * por fer de las 
primeras, qué de la virtud del Her* 
mano fe conocían ycomo no fe per* 
dia nada en cautelar el riefgo * le 
mandó, que por lo que podía fu ce
der* fueífe, y enrraffe las gallinas eri 
mas claufura» Hizolo afsi ei Herma
no i y feconoció 'defpues.* que nd 
fueron ocioíos,ni la diligencia, niel 
avifo. Porque viniendo los codicio* 
fos como á la media noche , dieron 
en vago el golpe de fd defeo * y ha
llaron el corral mas limpio * que 
dios traían el animo. Gomo erar* ; :i' ;

KK z t m
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■ g ^ ^ ^ t e iu c h «  los cómplices ,y  cdlava la tia de fu gufa,cl cfíilo con que trata- 10
* ' * ■ 1 culpa jurídica> no avicndole execu- va á losSegIares,cl modo de vfar fus

fcado el hurto , ie  hizo publicó el in« hofpeSage$,y k  períeveranda de la 
tentó aquel mifmo dia.Coñ que co- vida regular aun fuera de la regular 
nocieron todos, que fue fuperior la claufurajy con tanta puntualidad ío 
luz: con que el Hermano , dando el copio todo en si niiImo,que íi no lo 
avifo, previno el daño. Paliados lo s ' excedió , como opinaron algunos, 
d os años de la primera aprobación, repitió tan al vivo fus cxc triplos, ,

Haw la Pro-que tienen los Hermanos Donados que fe conoció fer Vno eleípiritu
Mos dteañ l̂T P ara & profefsion limpie, la hizo que los goVernava a ambos.

* nueftro Hermano Pedro con gran 8 El año de itíoi.facaron lo s ^ ^  
güilo de toda la Comunidad en nía- Prelados al V . Hermano Diego de fcfsió íoleuüie,
nos del mifmo P. RectorFix Felipe aquel C olegio, poique codiciofos 
de Jefus el dia z * de Mayo, del año todos losConventos de laProvincia
d e i<5oo* habiendo los tres votbs de los exemplos de aquel Varón ¡n- 
íimples, fegun el orden de nueftras * „ fígne,y de las vialidades que feguian 
Conílituciones, qué yá en efte año *v á íii perfona, perfuadieron al Pro- 
tenían mejor forma en efte puntó,  ̂ Vincial á que lo múdaffe ¿Mangana- 
como en varios lugares de efta Hif* res, y  quedó en fu lugar, y con fus
toria tengo notado. mílmos empleos el HermanoPedro.

7 Defdc efte tiempo empezó el Entró nuevo trienio, y  por Reólor 
Ueítgiiálo P*- Prelado á deftinar á nueftro nuevo el P.Fr.Pedro de Ghrifto, Reiigiofb 
Ss , y e^Her- Profeíío para que pidieífe las limof. de ¿inguiar exemplo , y que fue en 
manoDiego lo ñas en la Com arca, y para que el cuyas manos hizo la profefsion fo- 
adieítra. Hermano Diego,que andava en efte lemne el Hermano Pedro de la Ma-

exerdciojpudidle afsíftir mas a lC o - ; dre deDioSjá 14.deMayo de 15051*1 
legio, donde le parecía al P* R edor con todas las circunftañcias,que difc 
queeramasneceíTariojlemandóal ponen los Breves Apoftólieós, y  
Hermano Pedro, que entrañe defde nueftras Conftitücíones * quedando 
luego en aquel exerddo. Gravifsi- Verdadera,rigurofá, y folemnemen- 
mo fue fu interior dolor en efte má- te Réligiofo, fegún todo Derecho, 
dato , porqyáfe juzgavafepultadó : corno de propoíito probé , eícri- 
para íiépte en aquel Colegio, y  mi- Viendo en la vida del V.Hefmáno 
rava có tal ceño ál íigIo,como ál ma- Diego efte mifmo punto. Al que fu- 
yor enemigo de fu vnico defeo* Mas : bió en lás virtudes con efta nueva, y  
como avia propuefto en fu animo cabal entrega de si mifmo en las 
obedecer hafta morir, empezó con Aras de la Religión nueftro reden *
efte facrificio á la obediencia,que le . ProfeíTo, ni cabe en la pluma, h iló  
fuera mas fácil ¿aerificarle la vida* aciertan delinear mi tibieza. Como 
Los primeros viages los hizo acom- avia defeado tanto efte eftado,y te- 
parían do alHermanoDicgo porque tiia tan diípuefto fu coraron para cf-
fue efte el Aguila Real,que llevó ío-1 j 
bre fus alas en los primeros biielos á 
aquel fu hijo, engendrado en Jefu-> 
Chriftopara que probándolo vria,y i 
otra vez al riefgojo dexafte defpues ; 
bolar folo como hijo legitimo de fu 
cfpiritu.y verdadero CarmditdDeí- 
calzo. Con efta ocafíón la tuvo el

ta victima, folo defde allí le quedó 
cuerpo para fer ftigeto de peniten
cia; par a fer irtftruméto de fus virtu
des ; para fer efclávo de la obedien
cias para fer organo del poder divi- 
fto,y para fer común exemplo de fu 
ColegiOíde fu Reyno,y de fu íiglo. 

p De efte tiempo , que medió

SIS..

Hermano Pedro de notar la modef- entre vna,y otra profefsion,depone
^  ~ ^  " \ e l



VíBáhóvíIÍ; ’* Capitulo XV* Felipe ÍV*.
él P.Fr.Bartolomc deLEfptrìttvSaiW; faltára trigo * p tm  y O ñ e he > mandado

■ ' — - - — - 1 - mfvpfoì

cita.

Mílaáfü dé m to,,natural de Calahorra,}- Conven* 
fee,y obedicn^ tu al de Paftrana, vna bien no rabie 

maravilla. Como el Colegio de,w -i
Aléala pobre de rentas,y abundan
te de Religípfos,viven generalmen
te los Prelados con mas neceísidad

’£r
y obe-

queío f iq u e *  Confufo el Siervo dá 
Dios con efta reprehenfion , y juz
gando fer culpa fuya aquella coa 
mun neceísidad, fe fue ai granero* 
de quien reñía las llaves: y aunque 
a la entrada lo halló defocupado, y 

que deíahogo. Era por Abril del . limpio, cerrando la puerta por de
año d£ 11 04, y falto el trigo en el dentro* y tomando áili vna ri^urofa
C olegio: y como la cofecha aun no diciplina por la falta de fec,
avia llegado, ni fe efpcrava abun
dante, no hallava d  Redor quien k  
prefía fie, ni tenia con que comprar* 
lo. Avíale ya barrido el granero* 
y llevado el vkimo trigo al Molí* 
no. Deliberando el Padre Reófor 
en fu cuidado, dixo delante de al
gunos Religiofos 3 de los quales era 
vno el deponente: S i  yo fu e r a  tan 

afortunado como m i üntecejjor * que 

tu vo a q u í a l Hermano Diego * que le

diencia que le avia advertido fit 
Prelado, fe quedó vn rato allí en 
Oración pidiendo á Dios con vidf*
Erna fee focorríeífé aquella necefsi- 
dad. Cafo admirable! Buelto de ía 
Oración halló en vna trox como 
dos cargas de trigo* y agradecien
do á Dios el beneficio ? dio cuerna 
á fu Prelado de todo eí füceíió > el 
qual, entre confuío, y agradecido* 
alentó á fu fubdito á ferio, dizien* 

hazla milagros , y multiplican a et trU ' dole, que otra vez fueífe en laobe* 
go, filter# prefte de efle ahogo* Alu* diencía mas prompto*
dio en ello d  Redor á aquel pro* 10 No negó Dios por la vír* Miís^e 
digiofo cafo, que dexamos referí* tud de efte-fu Siervo festejante pro- F:edaíí 
do en la vida de efte ihfigne Varón* ; dígio á eñe para la necefsídad de ^ncotá 
Capitulo a 6* Oyendo efto los dr* ,, los efíraños, porque todos los que .

la padecen fon para Dios may pro*
.prios* Am ava tanto el Siervo de 
Dios á la ■ miíerícordía * y piedad* 
que intereíla-va mas quando pedia 
■ la limofna en que la dieiíe cd proxi* 
mo, que en recibirla él snifmo. Da* 
re de cRo varias pruebas adelante* 
la que aora digo es por fyrñbola de

..cuneantes , en cuyo concepto e f e  
va el Hermano Pedro en no menor 
grado, le dixeron al Reéfcar, que le 
man dalle en obediencia facaífe tri* 
go del granero» Detúvole en eílo él 
Prelado como prudente* porque es 
vn genero de tentar á Dios pedir á 
cada paílb milagros* Propufo enco
mendarlo á Dios * y continuar las .la antecedente. Lleco en la Villa dek?

1

humanas diligencias halla .que di- 
xeííe el tiempo lo que debía- execu- 
tar la prudencia. ERrcchavaíe cada1 
día mas la nec.efsidad,y íiendo,igual 
la de los bienhechores * no hallava 
el Redor remedio humano. Con 
cito llamó vn día al Hermano Pe
dro , y le dixo con diísimnío: Haga 

f i  C a rid a d  que j e  lleve trigo a ! M o li-  

. n o , que je ra  ya n ecefuria , Relpondíó 
■ el Siervo de O íos, que no avia tri
go en el granero,; y el Prelado* con 
vn ademán de enojo, Je dixo ¡ S i  t u -  

■ jukrti f i  C m M  f f i  )>; okdienm) m ,

Loranca el V* Hermano á pedirle á 
vna viuda pobre iiinofna de trigo, 
no lo tenia la muger * pero con mu
cho fentimiento de fu propria po
breza refpondio , que qulíicra te
nerlo para , dar lelo, aunque ella fe 
quedara fin dio, Compadecido d  
Siervo de Dios de la necefsídad, 
edificado déla mífericordía , y de- 
feoíb de premiar.el defeo-, levantó, 
el coraron á Dios, y de allí á vn ra- . 
to le dtxo á la viada: Vaya, hermana^ 

a la C am ara raígam e í im o f ia , .que '. 

-;trigo tiene p a ra  m i , y.'para ella* Jiu*

deSyUi- y

i defii 
¡,y mi-.
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ìeffe ,cWett¿l, y  vería comò no 
a vìa trigo en la camara. Bolviò à 
mirar el Hermano , y la muger fu- 
b id  3 bien ipi ei per anca-deli balena 
fortuna, A & á penas Ifeò S t i l lo
donde folìa-: tener el trigo „ quando

avenir fiólas* poique efietrifle 
*%eá va teatro de enlazadas 

miferfos, eidia mifmo, que c (lavan 
. con la aflicción de la fitlta dd trigo, 
porgue avia reclamado* el Canoni- 
g o , fe les cayó muerta vna mhlá 
buena que tenían, y era todo el ali
vio de fu trabajo, y en d  prefente lá 
querían vender, para íuplir con fu 
precio e í  trigo que debían pagar. 
Trííliísima cita va toda la familia,

.vio vn montón como de véintcVa 
negas, y fin poder reprimir fu^ozo, 
ni fu palmo, empezó adir vozes*
Concurrió la vezindad,y fue el pro
digio tan notorio, como lo érala y refpirando por los ojos en lagri- 

* pobreza de la viuda en tan<orta mas el ahogo de fus corazones, era 
población. Deponen cite cafo con aquel día la cafa vn país de miíeu 
juramento machos que lo tocaron, rías. Llegó á elle tiempo el V* Her-
y  vieron; y el es .tan adíiiii'áble}qxie ■ mano Pedro, que defde Corpa paf- 
repitc en fu modo el milagro, que. fava á aquel Logar, fe fue á hoípe- 

‘ con la viuda de Sa repta obró nu'efi- dar á la mifma cafa, porque eran
tro gran Padre, y ParriarauS.Eiias* Hermanos de la Orden* Como los 
Mas lo que yo noro es, quan agra- vio á todos tan afligidos, empezó 
dable feria ala piedad efte trofeo, á preguntar la caufa .* y fabido que 
pues para que hizieífe efla viuda eran mqchasdefdichas juntas .rodas
vna limofna, fe le haze otramila- leparec¡|rona.fufee,ypiedad muy
grofa limofna; y figuiendofe fiern- pocas’*.C'a¡len ¡ tontos > les dixo, qué
pre a la limofna los milagros, aquí 7 puede*-fer qué'ejfo no fea a}si \ y f i  b  
fe  anticipó el milagro para que fe fuere, Dios la puede todo remediar* Va- 
fi guie líe la limofna* mos , dixo, primero a ver la muía ¡que

Relucirá £ vna x 1 KTo olvidando los triunfos dizen que efid muerta, Lleváronlo ¿t
muia.y autuc de fu fee, es íingular el cafo, que en la cavalleriza, y llegándole á la mu-

la materia que vamos tratando , le la, la tocó.oon el bacu!o> que lleva*
fucedió en la Villa de Torres, junto va en la mana, y le dixo; Levántate
á Corpa, donde lo juran repetidos ¡mita. Cafo pródigiofb ! Al inflante
teíligos. Eran Mayordomos de las mifmo fe levantó lá muía buena, y
rentas dd Doctor Bonilla, Canóni
go de San Juila, Eflevan Sanz, y fu 
padre, y como huvicíTen agregado 
halla ochenta fanegas de trigo , de 
lo quede las tercias, y otros efec
tos le toca va al Canónigo, lo guar- 
davan en fu propria cafa, efperan-
do orden del dueño, ó para ven- Jvelen engañar ¿y que la. muía efiaria 
derla , ó para remitirlo. Eran muy durmiendo; lo mifmo Jera, en b del tri- 
pobres, y de numeróla familia ; y go, y afsi vamos aova comiendo, qué 
como la nccefsidad prefente no re- luego fe medirá, Comió el Siervo de 
para en la cuenta futura ,,gaí!avan Dios, con la pobreza que foÜa?y de 
del trigo del Canónigo, como fi que y a trataremos, y defpues dixo,)
fuera proprío. Llegado el tiempo,, quefeqüeria ir á dormir vn rato., 
en que pidió el dueño fu trigo , fal- :■ Entrófe en la pieza donde eftava eL 

... * ^vaivtreinta fanegas del monton* trigo, y los de la caía, advertidos,
-'i: <- . " f  \ ■ ; « a .

na el iti 2o.

i t * T 
fana, quedando admirados quan-
tos vieron el prodigio, y defpues lo ,
juraron*

1 i  El Siervo de Dios, aunciuc! *, , . , 
r  , . ’ r  , 1  Modo de ha-

en fu coracon agradecía a íu Máa 2er efte mita- 
geíladel benefició, díxo á los cir- gro< 
confiantes : Ven como yo digo-i qué fe

I I
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Teme fai ír 
los viages, y 1 
alienta el Prc 
lado.
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; .. V rB áho¥ m . Capitulo X V Í.,:; ' M p e í # - ' ^ .  • <̂ § ¡ ¡ S ? Í
clel pritner prodigio ,1o fifocura- mieini;tiandava:f^^yeiConvcñ- ^ : ^
Van asechará Ver lo que hazia. JVías; to , y le defeáfle agrada en todo* " ™ '*
d  V; Hermano' > défpues ;dd*aver. y quebón efto baria de los caminé 

*eftado muy breve ticmpcfde fod i-- Ciauíiros., y le ferian las Hofpede-,
Has , fe acolló en el montori de tri- ■ rías Seculares muy retirados Con
go y y durmió como vna hora. ventos. Para efpuela de eiíós dos
Aviendo defpertádo, dikó áEílé- 
van SanZj y a lá demás familia* que 
midieííén el trigo, y verían,como 
no falta va» Ĵ ue dize, Hermanó ? di- 

:xeron ellos j quepa efth mediría, y 
faltan treinta fanegas. A efio replicó 
el SierVo de Dios: Solvedlo á medir-i 
tontos-, que el trigo * mientras mas fe 
. 'mide , mas crécé* Hizieronlo ellos 
afsi, y hallaron las ochenta fanegas

cncargW ledro vna Cruz de Cara- 
baca 3 yóíno de vna tereia de largo, 
y en ella: vna” Imagen de Chufeo 
criiciíiqadó y fabricada en plomó; 
Elias fueron las armas con que falló 
bueílro David al peilgrofo campo 
del ligio, y con que adquirió tantos 
triunfos > como admirará el Lector 
en elle , y los figuiemes Capitules. 
Fufóle á lá Cruz de Carabaca en la

cabales, fin que huvieífe ávido otra 1 - ‘eftremídad Ínfima' vn clavo 3 y ha- 
razón de fu aumento, que tocarías ziendole á fu báculo vna concavi-

1

el cuerpo dé aquel Varón prodigio- 
fo 5 por cuya fée , y oración obró 
Dios tan repetidos milagros.’ Eftc¿ 
que fe depone cori juramento en la

dad en la fuprenng ponía en las oca- 
fiones que era - decente el Santo 
Chrifto fobre fu báculo * y en arbo
lando el Efiandarte de nueítra lie-

infurmadon, lo-he anticipado eri- dempdou5 ¿dentava íh anfino3 excb 
eíte Capitulo , porque es fu mate- lava el de los Fieles , auyencava al

referiría vnivoca con la de los 
dos 3 y porque no tendrá.tan büeri
lugar en otros;

e  a  p» x v í -

’E jiilo  que ohfe^ adva en f u s  

v ia g es , y  pruebas que de- 
xo de f u  v ir tu d  en f u s  

H ofp ed eria s.Jt X %

Vegó que fupo el Herma- 
j  no Pedro , que lo dirigía 

ía obediencia á exteriores empleos* 
y  á que pidieífé por la Comarca las 
Íimoíhas y fe efrremeció toda fu vir
tud, y defeonfiando de si mímio t̂c-- 
mió ardefgaral ay re del ligio 3 lo 
que en fu coracon avía procurado 
criar dentina del .Colegió.Propuíole 
.efiaafiiccíonu fu .Prelado ¿ el quai 

' -alentandolo. Je dlxo: Sea fu Caridad 
muy .obedienlé fqüe :m permitirá Dios

Demonio * y obráva en cada paífo 
vn prodigio;

y 1 Preguntóle en vna ocafión Rara fcntenciá 
cierta perfona * que ya que llevava {pbre la Cruz 
aquella Cruz eii el báculo"-, porque ^ Garabaca, 
era de Carabaca f.y nó de las ccU : . '.-J--

: manes? Y reí pendio eombasakna,;.
. que fe podía prometer de fu corte- 
'.Zal : Caita  ̂tonto > le dixo * que nó ló 
¿atiendes. Eh los dos bracos de efhz Cruz 

- eftii mi Señor Crucificado por mi. , y en 
los otros dos de feo yo ejlàr crac i [¿cado 

•por él i y  para penfar en efio , pongo efta 
Cruz en mi Liento. Predicando San 

. Ambrolló las Honras de vn Monge 
muy fendilo, que llamaron Satyro, 
dixo 3 que fu fímplicidad vencía 
nueftrá difcrecion en la cfcuela de 
la virtud. Y yo digo, que efta ten
tenna de nueftro. Venerable Hcr- 

. mano , á.qualquiera le puede enfe- . ■ ■.f fVr
Ciar mucha. .

3 Luego que el Siervo dé Caráisá elevai 
, Diosdaiia' al camino s y montava.eif 'do'ípbVeetp̂ 11;

¿ mcnto.a:-,r óv

or-:.:

' j f f ■
: T.  '■ 'ri1- Z

é f f

que f e  Encargóle aísimifirio, fu jumento * porque el Prelado le m : Y Y ydp:
:<que tuvkífe muy pxícnte á Dios tenia dilpueftolom izieí&alsi^hq.Y';f f f f f ' - d
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Raro cafo a 
eáepropofico

V & a r i ó V I I I . ’ L l b r o X X .  . F e lip e  I V .  •
do no llevaííe carga, ponía el Santo no, y en él el Santo Chrifto. Abrió ^ 
Chrifto en eí báculo 5 y levantan- clHuefped la puerta , y entrándole 
dolo* en eí ay re elevava tras él e l eljumento hafiael patio déla cafa 
eoraqom y aveces catatando coplas ;; fe entro el Hermano Pedro al mo- 
eíplritualcs, ya vezes meditando vimlento miímo, y viendo elhuef- 
las finezas altifsiroas que fe leen en ped vn prodigio tan raro , no foto 
la C ru z, paífava fu camino todo en - llamo á fu familia , raas convoco á 
Dioss y llegó eílo á encenderle tan- los veziños que pudo;y quando He*
to  el Alma, que enajenado de los garon todos vieron parado a\ ju~ 
íbmidos lo llevava el jumento por’ mentó * y elevado fobre él al Her* 
d o n d e quería 5 íi bien Dios , y los mano: y notaron > que aquaíq uier 
Angeles cuydavan de que no fe ef-, movimiento que el jumento hazia, 
traviaífe el jumento de aquel , que lo hazla tambien el cuerpo.Defpues 
p o r  tan buen camino íbaá D ios. de largo efpacio bolvió en si elHer- 
C re d o  con el tiempo efta llama , y  mano , y confufo de que tantos le 
deponen con juramento mas de - huvieífen v tilo , y también por de* 
veinte reífigos , que pallando el ex- fahogar mas fu exceífo, fe redro á

Vn retrete pidiendo al Hueíped le 
cuydaffe del jumento, y lodexaf- 
feáéifo lo .

y N o le fuccdian lelamente Se arroba «4
movimiento en el ayre el cuerpo, al Siervo de Dios eftos prodigio- minado ápie4 

^Oáío raro! y de los extraordinarios fos arrobos yendo á cavallo , mas y 
qu e fe leen en los libros. Mas quien ûn yendo á píele facilirav ancón 
caminavacon D io s , como dixo de , fu vehemoncia el camino > y como 
Henoch la Efcrluira j no es muchos y-en ellos dominava en gran parte el 
f  ucile tan á lo prodigiofo arrebata- ' Alma al cuerpo , y  bolava como 

. d o . Efpiritu fin los perezofos grillos de
q* Entre muchos cafos, que f  el humano bafro.Esrárifslmo el ca~

' hallo en la información de efte • ■ ' fo que depone Feliziana Hurtado, 
genero, es muy raro el que depone natural de la mifma Villa de Corpa,
Francííco Pcrez, vezino de la Villa \ Camina va Chrifto val Hurtado, Pa

dre de la deponente con fu Madre» 
y otras perfonas defde el Lugar de 
Valdecaleras al de Pczuda con 
vna carga de vbas , y  en medio de 
el camino bolvió dicho Chriftova! .

V^ilUV- J Ui-iv WA ^
: tafis á arrobamiento , lelevímtava 

el cuerpo mas de media vara fobre 
. e l  jumento en que iba ; y caminan
d o  elqumento, caminava al miímo

.■ .de Corpa. Era efte buen hombre. 
Hermanó, ó Sindico de la Religión , 
y  af>i folia ir á fu Cafa nueílro Her
mano Pedro a hofpedarfe quando 
Ilegava á aquel Lugar; .y vna noche

I!ü!

como á las nueve por eí Otoño te- Hurtado la cara á lo que dexava
niendo ya cerrada la puerta de fu andado., y empezó á dezir con
caía, oyó que Hamavan á ella dan- grande aífombro: J ifa s , que viene
do  golpes 3 y  fin hablar palabra, vn Vrayle botando* Solvieron todos,
Habló él defde dentro , y viendo las caras, y vieron al V , Hermano >
■ que no le refpondlan folió á abrir, y Pedi;o que venia elevado de la tier-
halló que quien llamava á la puerta ra mas de media vara, y con movL
con la mano era el bruto del H er- miento tan v e lo z c o m o  ( y es la
mano Pedro , y que dicho Herma- comparación mifina de que víala
no venia fobre él , aunque tan ele- depoficion ) paloma que huela rafo
vado ,  y difiante del aparejo co- trera entre dós ayres; y que en bre-:
mo media vara en alto." Trala el . ; viisimo tiempo fe juntó con ellos, y  ¡ 
Siervo de Dios fu báculo en la ma- d ixo: Loado fea Jufu Cbrifio^ue tal

~ • -' ; * ; &" ■■ -ir...;. : . . ■ . •• ‘ r-
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tí reverencial miedo que'à tódós ron muchos caminar por ei áyíe^yá "
■ ___ s L  • w # *

Verfos que Ca-

aziaél Cielo , como apetecido ceh- 
tro, ya con movimiento progrefívd, 
como lo dize el preíéñte c a fo ,y  
otros muchbs> y finalmente yáfuf- 
perifo en él ayre , como defeava.Job

les causo el lanze, que aífeguran fe 
k s  erizó el cabello , y que no fe 
atrevían á hablarle,ni mirarlo al rofi. 
tro»

6 Lo qüé él Siervo de Dios fb*
uva caminan* lia cantar por los caminos para Pa- fu Alaia para eftár apartado debo- 
do’ 1 bulo de fu devoción, fomento de , dolo que es tierra , que infiere fu 

fu fuego , y  defáhogo de fu proprio crédito,y excita ñueftro paftnó,
incendio ¿ eran los dos verfos que 7  Aviendó dicho el modo dé I^que obrava 
fe fíguen* que fe quedaron en la me* caminar de eíte infigne Religiofoy l[tf  mdo áios 
moría de muchos , que fe los oye* refta fabér el modo de víar de la I tísares* 
ron cantar, y lo depUÍieron defpueSi charidad * y amor de las hofpede-

rías donde parava* Ya porque cita
Pues elNiño Jefas tiene tan buenà famá% 
Amele * Sírvale > y gozele el Alma,

Y  repitiendo muchas vezés el viti* 
Ino verfo, íe encendía tanto fu co*

es la fegürida propuefta de el^ a- 
pituío , y yá porque riendo à todos 
de admiración, férvirà à müchos de 
doótrinaiLucgo q Hegava à los luga* 
res fe iba derecho à là Igíe/k, y fí

ra^on* que ñi podía à fu impulfo ré* èra por la mañana oía Miífa, y co- 
primir fu lengua, ni à el eco de la mulgava* Si èra por la tarde, íe ef- 
lengüa podía reprimir el ímpetu de tavaen Oración hafta la noche qué 
el coraron 5 con que al modo que iba abuicárpoíáda ¿ però fi era pol
los Serafines delante del Trono de la noche ¿ y á deshora, fe quedava 
Dios bueian quando cantan, y cari* , èri la puerta de la Tgleriá > yà de ro - 
tan quando amorofá * y  extática-, dillás aísiíHendo à el Sandísimo Sá
mente huelan ¿ afsi éfté Serafín hii* Craniénto ; y ya récoftado’ ért el fue* 
mano con las alas , qué como dé lo , como otro Jacob en áquellugáí
Paloma defèò David, y à èl le calzò 
clam or,ál duicifsimo eco deeftas

Santo, y puerta del C ielo, qüé tal 
èra para é l , y debe fer para todos la

vozes,y ala elevadifslma eofítenpla* -Tglefia dónde Dios habita , aunque
con toda lá realidadencubierto

que eñ la gloriad’ Muchas vezes 
impaciente dé amofofo, y defeandó 
efiár mas cerca de aqüel Señor Sa- Entra 
cramentádó , áquien tiernamente Ígleíb 
ádoravá , fe entra va en íá Ígleíia dísias partas* 
áünque eíiuvleffert cerradas las

Ador

dori dé Dios crucificado le era co
mo natural región el ay te * porqué 
dominando en él parte mas noble, 
fedefmentia.eñ fu cuerpo ló pe- 
fado , y  groferó. Quando fe apartó 
Felipe del Eunuche, dize la Sagrada 
Efcritur a qué lo arrebató el efpirítü,
y  lo llevó por el ayte à iaCiudad de puertas ; yá penetrOndofe por ellas 
Azoto i porque pdr efie modo dé por divina virtud ¿ ò ya abríehdoíe- 

. 8. caminar bolando,efcrÍve el Chrífof- las los Angeles, de que áy repetidif* 
tomó , conodeífe el Eunucho qué fimos teftimonios. Juan Garda , ve- 
era Felipe vii varón Divino. Ló mif* zinó dé ía Villa dé la Cafa de Vze*
mo afirman los Interpretes del bué- Y d a, depone : como el Sacri irán dé 

; lo de Abacuhc ái lago de Daniel i y  láíglefiáhallava muchas mañanas al 
Vpor el contrario argumentó fe prue- V* Hermano déntro de ella quando 

Va quan terréno era Simon Magò, iba por la mañana a abrirla, y pre- 
pues no pudo continuar fu empeza- guntaiidole al Siervo de Dios corno 
do buelo : y fon tantas las ocafiones -avia entrado é Vnas vezes reí pon- 

que à nueftro V,Hermano lo vie- dia difuadiendolo, ó diziendoie que

¿n la 
cerra-

u -



callará , y otras fatisfada folocon ffalpicadas con fu fángre las pare»
* d e z .it: orno, q u e  no me infle* des. Dormía en el futió , y fin qu¡*

Obra muchas ® Vnraró c a fo , y  que incluye tarfe jamás el habito: y aunque le 
raacaviliis en m uchos prodigios juntos, depone pulieran cam a,no íe acoftava en 
cuUo detSau- efte  tefligo mifrno aver .paífado , en ella; y el mas frequente lecho, que 
uísimoÉ prueba de lo que vamos diziendo* fu mortificación elegía,era los mon- 

P o ía v a  el Hermano en vna cafa cer- tones de leña, que folia aver en las 
ca  d e  la Iglefia, y  vna mañana muy cafas, dando á todos igual exem- 
rigurofa de ayre , y  agua, fe levanto pío , que penalidad á fu cuerpo con 
el Hermano, y tomando vna vela la lo defigual de la cama* Como íiera- 
encendió, diziendo : Carne fe puede pre andava rodeado de íiucios, con 
eflt7 f i f ih  ? que ten g a m o s mfotros l u z y que hazia áfu cuerpo fragrantifsi- 

y  e f l e  la  lampara d e l Sa n tifsim o a p a g a - rno lirio de pureza entre las puntas 
tia ? Admirados quedaron todos de con que lo rodeava, le mandó el 
tan  repentina noticia , porque fin Prelado,que para dormir fe los def- . 
fuperiorluz no podía conocer que nudafíe , y con efto huvo alguna 
la de la Iglefia fe huvieífc apagado, ocafion para que los víeífen las mu
riéndole la gente de la cafa falir á la chas perfonas, que con juramenta
calle con la vela encendida,empeza- lo deponen $ porque quifo Dios, 
ron  á dezirle, que era odofa fu dili- que no perecieífe efta memoria, pa- 
g e ñ d a , porque fe le avia de apagar ra que aora firvan ellas púas de e& 
á pocos paífos,fegun el ayre que há- puela para qualquier tibieza.Su co* 
zía . No hizo cafo el Siervo de D ios mida era tan parca como penitente* 
d e  elle reparo, y  fin ponerle alguno y jamás le pudieron perfuadir á que 
á la luz de la vela , falló con ella al . quebraífe fuera de cafa, ni aun vi» 
a y r e , y al agua. Fue primero a la  ayuno de la Orden* Era el mayor 
cafa delSacriftan, donde eftavan las regalo que fe permitía vnos huebos 
llaves de la Iglefia, llamó á la puer- en tortilla, mas en lugar de fal les 
ta ,y  baxandole á abrjr ]uan García, echava ceniza; y como fueífe Vier- 
que afsi fe llamava el Sacriftan: an- nes, ó otro día, que perfuadiera 
tes de llegar á la puerta vio , no fin mas mortificación , deponen mu-» 
pafmo\ que fe levantava vn clavo, chos teftigos de vida, que rebol vía 
que tenia á vna aldavá, y que la al- la tortilla muy bien en la ceniza an- 
dava fe apartava con fuavidad de la tes de comerla. Hazia rodo efto el 
otra puerta á quien tenia,y que am- Siervo de Dios con vna tan no 
bas puertas fe abrían , como fi las a fe a d a  ceremonia, y  con vna edl- 
abriera vna muy dieftra mano. En- ficacion tan dulce, y  perfuafiva,que 
tro el Hermano Pedro pidiendo las á los huefpedes que le procura van / 
llaves déla Iglefia , y admirado el detener, ó perfuadxan á no trata ríe
Sacrifian de verle llevar la luz tan tan m al, les edificava con las ref-
íin refguardo, le d ix o , que que ha- pueftas, y apocando íus proprias 
2Ía ? Y  éi le refpondió i C a lla ,, tonto, acciones, los eftimulava á ellos á la
q u e  es para e l  Samtfsimo. Con efto imitación con fu m odo, y á la pro
caminó á la Iglefia, abrió la puer- pria confufion con fu exempla.SÍ te; 
ta , y encendió la lampara, obrando da van de comer alguna cofa de re
fu amor en vna muchas maravillas*

9 Lo que ei bendito Hermano 
taimente mo- hazia las noches en la Iglefia, ó  en

fewr» 8* Fr* 394 VrbanoVlIÍ. Libro & t. Felipe TV.
ji-Vi'i"."- ;

Ap.cé qu? paC jas Hofpederias , era tomar, rigu ro
taba en las _ . . r  .r
Hofpetóas. fes. duciplinas;dexando por teítigos

galo , la guardáva condiísimulo pa- •, 
ra dar á los pobres, porque fu pie< 
dad fue verdaderamente admira-^ , 
b le, de -que daremos defpues mu
chos exemplos.
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Tiempo qué 
* gaftava en 
oración „ y vrt 
efpecial cxtáfís

F nV  rbano VIH, Capitulo XVJ. Felipe TV, \ 9 í   ̂^ .
El tiempo que le clava en; n  Llegó el Siervo cíe Dios a d‘ Si*

la Villa del Cafar vn dia^e Quarcf-la noche la mala cama, y la poCa ce
na , lo lograva fti orácion coaio 
grangeria, y empleado en ella in
troducía á fu alma en los tqforos dé 
la luz, y enriquecía con celéftiales 
refplandores fus potencias. En lá 
Villa de Cóbeúa fue patertte Vn câ  
fo bien á efte pfopofito.Rednxéron 
al bendito Hermano en cafa de Ifa- 
bd Prieta , donde fe hofpedava > á 
que fe recogiefle vna noche en vil 
apoícrito 3 que le tenían prevenido* 
porq era el frió muy grande,y le po
día dañar quedarfe en el portal,ó  
tinado, Rindióle el Siervo de Dios* 
y  recogido cerro fu puerta 3 apa
gó la luz, deíhudófe fus filiaos, y íé 
pufo en ofadon. Como fon las mu-a 
geres mas curiólas que difcrerás,de- 
terminó Aná Prieta, tía de la depo
nente , ir con ella i y otras mugeres 
a la camara de la cafa 3 qué caía fo- 
brcel ápofentó del Hermano Pe
dro, á regíftrar por vp ágügero,qué 
tenia la camara en el fuelo, que erá

10 ñu-refina , y como huvieffe caminado Ravifsim; 
'mucho, y á pie 3 fin defayunarfé én laBro en 
todo d  día 3'Ríe en caía de Pedro ]a vir;  
E íle ^ n , y pidió le dieífe de limof- UCg°*
na vn poco dé pefeado, D ió íd e , y 
queriendo el Siervo de Dios aliar
lo á la lumbre para comer, tío fe lo 
permitió la gente de la cafa, dizien- 
do ¿ qúé Íes apagaría las afquas, y 
que nécefsitavan de días 3 porque 
haziá írió. Pues denme vn afquâ  dixo 
él V . Hermano, que yo buje Are donde 
ajfürloi Hizieronlo áfsí $ y tomando 
el aí'qua fobre el mífmo pefeado, Cá 
dexó a toda la gente en la chime
nea , y fe falló al corral. Avía en éí 
vn grande hlohton de leña feca,qué 
fe componía de muchas carretadas 
de farmientos, y  retamas, y fubiá 
tan altó, qué excedía la cerca del 
corral con muchas varas* Subióle et 
Siervo de Dios á ló alto del mon
tón de íeña, y haziéhdó con la leña 
mas menuda ¿que pudo encontrar,

techo del quarto dóndeélHermanó' vna fuperficie muy igual * y plana* 
eítava, que era lo que eh aquel dé- pufo fobre ella el afquá, y fobre el
po hazia.: y deponen con juraiiteri- 
to,qúe le vieron elevado en éí ay re* 
y  defpidiendo de fu roítro tan rria- 
ravilloíos refplandores, qué efda- 
redan todo el ápofento, y fe regif- 
travan los filiaos con tanta diftiii- 
cion, qué conocieron las mugeres 
fer vna vn ralló á manera de efea- 
puíario, de vrta tercia de largo cada 
Vna de las hojas. Otro filíelo dé

afqua pillo alguna paja, y Otra lena 
menuda,y alguna recia para encen
der fuego j y hazer bailantes áf- 
quás en qué aflar fü péfeadó. Sopló 
d  Siervo dé Dios lá prevenida fo
gata , y  fe levantó vna llama tan 
grande , qüe fubía ¿orno dos varas 
en alto * Aplicava el V, Hermanó 
toda la leña ?y  faf mientes, que al
ean gavá con la  mano , para que hi-

alarabre , que traía á Vfo 3 y otro dé ziéfíen bailantes sfqüas, y aplicava 
cerdas. Duró efhi claridad, y arro- a días eí peleado para que.fe afaffe
báníícnto mas dé dos horas; en el 
qual tiempo la inquieta cutiófidad ¡ 
de las mugeres convocava á las ve
cinas, y amigas,con qiie fe hizo mas 
publico d  prodigio: y fe Ice tan re
petido en las felaCiónes,afst dé cite, 
como de otros lugares,qué los Omi
to por efeufar lá moledla, y porqué 
■ irte llama la materia de eíle Capítu
lo á Otro cafo de lo raro que he lei- 
ido en las Hiítoriasí ,

bieñ; En elle tiempo algunos/dei 
Lugar repararon en aquella lfama¿ 
y conociendo qué faliá del montón 
dé lena,tuvieron por cierta vna def- 
dicha.Vlniéron prefutófós á la cáfa¿ 
y ávifañdo álos’ducños , eme eftá- 
van bien defeuidados dél fueeffói 
ácüdieron todos a atajar el imagina
do peligro, y hallaron en vno mu- 
iiiachos, y rariísimos inilágros;Póry

, qué
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que el Hermano-Pedro citava fobre la Religión, Tal era el culto , devo- 
la  leña hincado de rodillas, la llama cion,humildad,y proptìtud con que
fe  avia apagado, y  ks afquas , y  ce> el Siervo de Dios afsiftia à los Ofi-
■ niza-eftavan Ìbbre t e  fuperfide cios Sagrados > y de eñe genero re
hecha de retama leca, y ni la ceniza ferirè  ̂dexando otros muchos vn 
íe  dcrratmva, ni las afquas qú£ma- cafo, que en las planas de la T colo- 
v a n , ni avian quemado la retama,, , gia Mifiica-ocupa el fuperior gra
dite forvia de tenerlas : y como fi el do,y el mas elevado Capitulo. De
fuego tornera tenido libertad,y ad- pondo Jacinto Martínez, vezino de 
vertenda, avia quemado la leña,, la Villa de C orpa, y fue como fe 
que fe le pufo encima, refperando à figue : Vn dia de los de ks Letanías 
la  queíe pufieron debaxo > no para de la Afceníion eftava el V.Herma- 
que de ella íe fuftentára, íIno es pa- no ayudando à Miffa en la íglefia
ra que lo fuftentára à èl fobre si de dicha Villa, y la oia eñe teftigo,.
hafb aíár d  peleado con que fe y  otra mucha gente;*, que fe-junrava 
avía de íuftentar el Siervo de Dios. para ir en la ProceíSón a la Hcrmi-

ta de San Blas de la Olmeda,que es 
adonde va la Letanía. Defde que 
empezó la Mííía le fobrevino al 
bendito Hermano vn poderofo 
arrobo, que no foío le enageno de 
los fentidos, mas le levantó el cuer- 
po,aunque en figura de eftar hinca
do de rodillas.Continuavafe la M if.

396 VrbanÒ VHt. Libio XX. Felipe IV* j t m ì x f t k

Admirable es por cierto el poder 
de eñe Señor,, y fu benignidad pro-, 
diga haze que todas las criaturas - 
íirvan á quien con fidelidad ie firveí 
D e vn Monge fe efcrive,que efeon- 
dió el fuego en el cabo de fu capa, 
y  perfeveró efeondido contra fu 
naturaleza; pero que vn mifmo fue
go por vn lado queme, y  por otro fa,y el exceffo;mas en fiendo necef-
perdone á la miftna materia1 aplica* Tarto el mimftrar al Sacerdote,afsif.
d a , y con la difpoficion mifrná, es tía el Hermano promptifsimo, pera
Vn prodigio tan raro,que folo halló fin djbcar decftár arrobado: y aun-
fu efiampa en el Horno de Babilo- que.. parecía fe ponía en pie, bien
nía, donde ía llama mifma,que que*. • -netavan todos, que aun con mucha 
tnó las ataduras, perdonó las perfo-  ̂ diftanda no llegava con los pies al 
ñas,queefiavan con ellas, preffas. fuelo. Aeabófc laM iífa, y entro á
Admirados los dreunftantes de la la Sacriftia caminando por el ayre„
maravilla, quifieron quitar las af- Empezófe la Procefsion,y fue de la
qua$i mas el Hermano les dixo, que mifma forma en ella , y fiendo tefti-
no les dicífe p en a , que ellas fe apa- gos todos los vezínos de aquel , y
ganan allí con el ayre, fin que fe  otros Pueblos, en efta, y otras mu-
ame ígaífe la leña. Y  afsi fu cedió, chas Pro.cefsiones, le vieron camí-

Ayoda à Miña 
arrobado , y  
carni ría por el 
iiyre e\í vna 
Piocéfsion.

fiendo efte prodigio tan confiante, 
como publico, y  notorio.

12 Antes de falira pedir por 
el Lugar fu limofna, procurava oír 
Miíía, y ayudarla, fi pudieífe ; y era 
con tanta veneración,y rcfpero,que 
lo ponían à quantos le míravan. 
Muchas perfonas deponen, que en 
fabíendo qué en fii Lugin* efiava el 
bendito Hermano, iban con efpe- 
dal cuidado à la Iglefia por verle, 
y  venerar en él vna imagen viva de

nar tan en D ios, que por feñas de 
que no lo merecía miefira tierra, o. 
que vivía mas en el Cielo, que en ef 

Mundo, le vieron caminar fin 
tocar con los pies en ei 

fuelo todo el refe
rido trecho* .

* * *  * * *  * * *
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C A P. XVII,

‘ dro, y maravillofo modo 
ron que remedió mu-* 

chas almas*

Su iuugtìe pie» 
dad.

Chryfoftorn,
homi!. 3 6.

do humano refpeto $ y recogiendo,
coa ímpetu d o s, ò tres platos de l a ■ * *’v

' ' ■ mefa, los vacio en el-fu y o-, y  to-
Infime mìferìcordid j que f ì  mancólo fe fallò à k  puerca i è hirv*

,.v j t t  1 Ti 'X cado de rodillas junto à los pobresicometo en el Hermano Pe- y les h¡M ¿  j y p¡(1¡£ enc0i
mendaífen à Dios al dueño de la 
cafa. Semejante acción refere el 
Venerable Reda de San Ofvvaldoi 
Rey de Inglaterra $ que eftando co
miendo con vnos huefpedes dé la 
mayor gerarquía * hizo io mifino, 

dicho , y dirètnos de no fin gran premio del C íelo, pues
ede Varón iníigne i mas ks obras la mano con que diò d  pkto per
de íh piedad -, y  miferícordla de fevera hafta oy incorrupta ; mas
que fe encarga elle Capítulo, fon como ¡ yà dìrèmos , no fue para
fobre todos fus milagros aunque nueftro Hermano menos liberal k .

Divina Omnipotencia con la mííma 
gracia.

2 Aia Villa de ÁidiUelo lie- Se íueía
gó el Venerable Hermano vna no- cenÁr por dar- 
che à caía de Juan Gómez de Pioz, ía p°ké¡< 
y  ai íentarfe à cenar oyó dezír 3 co
mò eftavavn pobre recogido en él

Vchos milagros hemos

entren en ellos ¿ dizc San Juan 
Ghryfoftomo , el ayer refucilado 
muchos muertos ¡ poique afsi co
mo en efta virtud , dizc el Pro
feta j que explicó Dios mas fu. po** 
der 3 afsi por ella exprefiun. mas 
lus Siervos la divina femejanyá.
Era d  coraron del Venerable Her-*, pajar , porque pocas horas antes 
mano Pedro tan tiernamente com* . avia llegado á pedir le recogieífen 
pafsivo, que jamás podía ver ne- al-íi aquella noche. Con efta notU * 
cefsidad íin remediarla, e quedarf ciá empezó fu.phdofo coraron á' 
fino podía, de la compaísiori muy - Jiélárlé,, que no abría cenado aquel

pobre ¿y nó atreviéndole á dezir- 
,1o 3 porque lo era también la gen- 
’te.de la cafa, rcfolvio la duda cotí 
ir apartando á vn lado rodo lo qué 
le da van de cenar, y con el ¿ifsimu- 
lo que pudo fe lo ilevó ddpues al 
pobre j quedándole el muy alegre*

— j r /- r- ? . t

laftlmadó. A cfte fin fe quitavá 
la comida de la boca por darla a 
los pobres, y à cofia de fu pro
pria hambre remediava' la . agena. 
.Si acafo 3 quando,comía en cafa' 
de los bienhechores 3 le ponían al
guna vianda 3 que fe pudiche güar-” A t á % W *■ -A _ J W ■
dar , hazla ademán de reícrvarla . aunque aytmo, y fatisfecho de aver
para d  camino, y luego ía repar- íocorrido al néceísirado , pues éí
tk á los pobres* Eftando en vna ' parece vivía de fer piadaíb.
ócaíion comiendo en vna enfade 3 - Como generalmenteJ las FaVorsccDios

perfonas-de los cortos Lugares en eíh piedad c0 
que fe hofpcdava eran pobres 3 mas vn nailagr«* 
folia llevarles que pedirles : y 
quitado filia de fu Colegio,nada 
avia feguro en la Defpeitfa, ó Re
fectorio i porque con-licencia que 

de los Prelados

tñas cumplimiento, y oyendo que 
en la puerta ávía algunos pobres, 
aguardando que les dieíícn íirnoí- 
na, comía él con notable inquie
tud ;-y paredéndoíe > que cada bo
cado que comía Jo hurtava á los

« t cpobres.o que lo mcredan mejor-
Raro«cemplo r  v, ? L  . , ;

teniadel©sPrclacíos,íecogia-to- 
I ' él, no _fp'quietava j.y luchan- do lo que encontrava, y dcfpués 

do entré el refpeto de la cafa 3 y fu encontrava a mnc'hos en quienes 
defcp j VÌAtf9.&Pj^^fe repartir lo que avia recogido. A L

L t iík
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entrar en los Lugares le feguian los 'días, fe quitó vna túnica interior 
muchachos, le buf cavan los pobres,; que ílevava, y dandoféla á Mana 
y  á Todos procuraba fccorrer como de Puente, que era Madre de Ana 
m ejor podía. En la Villa de C o rp a  L óp ez, le dixo; Toma ejfia tmtka y  
L e a  o vna noche en cafa de Acacio lávala ; /  fit yo no viniere por ella, haz

y -fifi

SnarezjV hallando alrededor de 
vnas pocas afquas tres s ó qnatro 
criaturas con m ucho frió , y mas 
hambre , fin tener remedió con que 
ib  correrla, fe apiadó tanto el Sier-

que con ella Je enti erre ia primera di* 
JhMa que baviere en tu cafa* Con eí  ̂
tas palabras fe apartó el Siervo de 
Dios como ocho, ó diez paíTos de 
la muger > mas bol viendo fe apre fu«

v o  de Dios, que como traseííe vn rado á ella, íe dixo: Repara en ¡o que 
apollo vivo j que le avian dado pde te he dicho, no fe ¡a pongas ai primer 
lim oíua, le torció el peícuezo, y difunto ,/¡no Jt la primera difunta. Bien 
fin pelarlo, ni abrirlo lo pufo (obre mm feftó el fuccíto lo proprio de 
las afquas; mas con vn maravillo-- cfta advertencia, pues á pocos dias 
fo  palmo de to d o s , feleempeza- murió vn hermano de dicha María 
ron á caer al pollo todas las plu- de la P u e n te y  defpues, aunque en 
m a s, y á falirfele todas las tripas, breve, murió Ana López, que era 
y  quedó tan lim p io , como fi fe ha- la que delante del Siervo de Dios 
viera aplicado á el la mas curlofa moftfó el deíeo de enterrarfe con 
diligencia. Acabólo de alar 3 y  fa- nueftro Santo Habito, y fe lo carn
eando vnos mendrugos de la man- plió el piadorísimo Hermano, def» 
g a  , les dio de cenar á aquellos po- nudandoíe del propio.

g ., Aunque los cafos harta aquí SearrancaVBl
referidos prueban a faz nueftro in- -maek pos
tentó, es empero el que fe figue fo-Dio«, 
bre todos. Quando el Siervo de 
Dios no tenia que dará los pobres

brés , quedándole él con cito tan 
contento, como ayuno.

. 4 Aun mayor piedad moftró en
de e l cafo íiguiente acompañada con 

lüz profetica: llegando á cafa de 
Águeda María de Mena, Vezlna de para füftentar fus cuerpos, les folia 
Kivamada, que era devotifsima de dar Reliquias, y Cuentas de Indul
ja Religión, aunque muy pobre , fe \ genda para bien de fus álmas , de 
hofpedó en fu cafa el Siervo de .que diré, adelante: mas en la Villa 
I)Ío s, y teniendo luz del C ielo,, de de Corpa, vibrando á Ana Merina,, 
que en aquella cafa morirían preño que eftava enferma, le pidió le d ia 
dos peifonas, les empegó á tratar, fe algo por amor de Dios. Díscola el 
mucho de D io s, déla brevedad de Hermano, que no fe haliava con. 
rmefírra vida, y  de la difpofidon que cofa alguna que darla. A que la en
fe requiere para vna buena muerte, ferina replicó,que á lo menos le 
Eftava preíénte Ana López, Mu- avia de dar alguna Cuenta, ó Reli- 
ger muy devora 3 y dixo; SI quando qnia. No la tengo, dixo el bendito 

j o  me mar} era me enterrara con elHabi- Hermano, porque hajla el Vecen arfa 
' ' to de Marta Sara ¡filma del Ca¡ mm7 me que trata me lo han quitado. Pues ello no 

tuviera por muy dicho (a, y muriera con- time remedio, repitió lá enferma, yá¡ 
/dada. No te de/c o tifies, le refpondió afligida , ó de mucha fee , ó de: 
el Siervo de Dios , que la Virgen te mucha impertinencia ,/w- amor-de 
¡o concederá. Paliados algunos dias, Dios te he .pedido me de algo , y lo 
en que el Venerable Hermano an- ha de hazer. Levantó con ello el 
duvo por la Comarca pidiendo fus Hermano Pedro fu 'Coraron á 
limoíhas, bolvió al miimo Lugar, D io s, y fus ojos al C íelo , y  de- 
y  cafa i y eílandó en ella algunos teniendofe afsi vn breve tiempo,- 

■ ■» ■ echó;
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ejemplares , fus correc

ciones abraíadas de caritativas , y  
comiéndole el zelo de Dios fu pro
pino coraron , no perdohava ah 
guna diligencia por el bien de la$ 
almas. Avia en cierto Lugar de 
los de íu Comarca vna doncella* 
mas bullicioía que recogida, y co
mo anduvieífe en vozes de cafara

'1 Ccho la mano á la boca, y fe arran
có vna muela con vn pedazo de 
carne entre, los raigones * y  dan- 

- dofeia á la enferma , le dixo; Toma, 
f i  con ‘■ ejj■> ¡e contentas í y (tno por 
amor de Dios me tas Jacaré .todas-, 
que poca falta me hardn, Con Tola- 
da quedó la enferma 5 aunque con 
alfombro de aquel impenfado arro- 

\ jo * y guardando la muela empezó fe , vivía algo menos honeíla que 
ella á mejorar, y todos á entender, debiera. Llegó el Siervo de Dios 
aver fidofu falud elegió de aquella á fu cafa , y ella al parecer muy 
caridad ardenttfsima» fervorofa , le llegó á pedir vna Re-

Se fionferva  ̂ iU‘rehatada piedad de los liquia. Dixole el Venerable Her- 
oioroí.i, y mic Heles ha^píicado eíla muela á di- mano, que no lá tenia: á qUe re- 
lagroú. verfos enfermos , y experimenta- plícó ella, qüe á lo menos le dief- 

do Ungulares prodigios. Han pro- fe vna cuenta de las que folia re
amado confcrvarla heredándola partir, porqüe teniart Indulgencia* 
los hijos de los padres: y quando A  lo qual le reípondió con ferie- 
fe hizo la información jurídica don- ridad el Siervo de Dios ellas pa* 
de eflo fe depone, lapoíTeia Muría. labras , qüe para todos fon de al- 
.Sanchcz, muger que fue de juart tifsima fhbflancia, y para la don- 
Moreno * hierno de la enferma. Oy celia fírvieron de muy íingular euk 
fe conferva incorrupta la carne, dado: H ija  * yo no tengo mas de tres  

t que ay entre los raigones, y tó- cuentas , y  a t i  te  fa lta n  todas tre st

da la muela con tan fuave, y ex-» p e r o 'la s  debes íener , J  puedes , f in  

traordinario olor , que avíendofe que te  ta s  de y o* L a prim era cuenta  

averiguado no poder fer de huma- que yo tengo , es con D io s: la fe g u n *  

na confección , fe entiende es in- d a , conmigo m ifm o ¡ y la tercera  , con 

díciodel grandifsimo premio , que m i próximo* Como los peníamien- 
Dios previno al Alma de eñe fü tos de la muchacha eran mas ale- 
Siervo, pues agradado de fu píe- gres que deíengañados , aunque ■ 
dadfoonraá fus hueífos concita de- por luego íe coinpüfo vn poco, 
monílracion. A y tan pocos exem- bolvió defpucs á fu eíHlo. Con 
píos para efte cafo,que folo en
tiendo fue fu del original aquel Se
ñor , que á coRa de fu propria car
ne , y jfangre folidtó á ímpulfo de 
vna infinita miferícordía nueftra 
propria falud.

AviLle i víifí 7 Mucho mas cuidara eñe 
doncella de fu piadofifsimo Varón de la interior
da°d°y Íe 7ú vc* ^ ac* &S próximos, que aun
muerte. de La exteriorfy quien tanto, co

mo he dicho, atendía al bien de 
los cuerpos, quanto mas miraría al 
de las almas, que es mas inmedia
to objeto al principal de ellas 
obras , que era Dios ? A  eñe fin 
■ gran fus eonfejos Apoftolicos, fus ;

efto el Siervo de Dios ia llamo á 
folas, y la dixo: Td te acordaras dé 

(as cuentas , que te tüxe que tu v ie 

ras , y tu no hás hecho ca fo ; p u es m i*  

ra  que te avrfo , que prefio te  ca fa 

ras pero de alít d  poco ira s a  dar  

la cuenta d D ios de tu  vida*  Dos 
muy encontradas, noticias fueron 
ellas para aquella muger , y  por 
alegre que le fonaífe la primera, 
baila va á entriftecerlo todo la fe
cunda. Templaronfe empero, vna

 ̂ L1 ? 1. f1 tcon otra, y la ae avene de mo
rir con mejorar la doncella fu v k  
da. Acabóla a vn ano de cafada^ 
y  con la difpoíicíon de muy Chtif» 

■ r ’ LU, iíanai
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tiana ,  à que (in duda coopero mu- ' que como iâbia , por autoridad

de Santa Terefa de jefüs, que pa* 
ra almas que tratan de oración*

ch a  la precedente noticia.
8 Vivia en Pezucla cierto lo

go ro  * enredado en vna amiílad ili- 
c ita . Era la materia oceltiisima, y  
íe arrieígavan en la publicidad mu
chas vidas, Temía ello vna mu- 
g e r  muy cuerda , à quien le era 
potorio  el lance , v  Enriendo mu- 
ch o  que Dios fuelle ofendido , y  
qu£ las honras , y  vidas de tan
to s eftuviefícn tan à ricfgo , de
term inò en si mifhia coníuitar al 
bendito Hermano 3 fiando de fu 
oración , y buen coníejo algún re
m edio en aquel peligro. Fuelle à 
la Xgíeíia , adonde el Siervo de 
D io s  efkva ayudando à MiíTa3 y  
com o íu defeo era íiempre de que 
D io s  no fuelle ofendido 3 ni fus 
próximos vivieííen en mal eftado, 
y a  fu Mageflad le avia dado luz 
de to d o , y él con fu oración avia 
alcanzado en aquel peligro, el re
m edio. Acabada la Mifía fe llegó 
à è l la muger , y  le dixo 3 que 
fuefíe aquella tarde ¡a fu cafa , por
que le tenia que comunicar cier
ta materia. A cño refpondiò el 
Siervo de Dios : Jnda , tonta, que 
no e s  menejhr : ju z g a s  que yo medef- 
cuido ? £>e aquí a tres días fe avrà 
yà acabado todo ejfo, Aísi fucedío, 
com o el Siervo de Dios lo predixo, 
quedándola amiftad difueka,y la 
caridad, y oración del V* Hermano 
galardonada.
* 9 Era amantífsimo de las per- 

( Tonas que tratavan de Dios , y 
con fojas ellas, quería él tratar, 
y  íe depone generalmente , que 
eran fus converíadones tan abra- 
fadas , que encendía por los la
bios las almas de los que le oían*

' y  generalmente hablando de Dios 
le arrobava. Para adelantar las 
perfonas efpiritualcs en el cami
no de Dios 3 las procurava hazer 
muy devotas de nueftro gran Pa
dre, y  Patriarca San Jofeph; por*

1 es efte Santo de fingular patroci
nio , las aíícguráva con él á las 
que avia introducido en el cami
no de Dios con fu confejo. Mu
chos vecinos de la Villa de Híle
melas deponen, que baila que el 
Hermano Pedro irequentó aquel 
Lugar , apenas conocían en él á 
San Jofeph i mas que con fu con- . 
fejo, y devoción, fue tan grande 
la que fe le cobró al Santo en el 
Lugar , que aun hada oy dura, 
mam emendóla la experiencia míf. 
ma de fus validades: con que re
tí lixo el Siervo de Dios á efte Lu
gar de vn Egypto. defgovernado, 
donde jofeph no era conocido, á 
vn Patayfo feliz;y que mediante 
fu guarda, y patrocinio aííegura fu 
verdadera fortuna.

10 Con cite impulfo mifino, vendaje* ef-
en todos ios Lugares donde el pincuaicSíyco-
Siervo de Dios eítava los dias dé ¡punes, ̂ cau- 

' n- - 1 ■ - uvaenlosLu?rielia , juntava muchos runos , y garcSí
1 _ r - 1 T'x »n. . 0les enfenava la Dodrina Chnftìà- 

y formándoles defpues alguna
ñas pequeñas Cruzes , fe las po
nía á los. niños en los ornbi*os,y 
tomando él en los íuyos vna muy 
pefada , ordenava vna devotifsi- 
ma Procefsion, yá ‘al rededor de 
la Iglefia , yá al Calvario de la 
Villa ; y era eflo de tan tierna de
voción para todos, que fe les co
nocía á los mas enteros en la ter
nura de fus ojos* Solía el hiervo 
de Dios en ellas oCafíones cantar 
algunas coplitas efpiritualeS , que 
repitiéndolas los niños hazian vn. 
Cielo el cam po,y en el coraron 
del Siervo de Dios ¿vivavan el 
fuego* Los verfos* que han per-
manecido en la memoria , y tie*
nen mas piedad que cordonando
fon como fe liguen;
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S t í £  ¡inda  es la  D onzella^q linda  es el/a f  * 
M a s  q u é  lindo  es f u  H ijo  ¡que linde es e/y 
P ues tien e  car a de R oja? y  C la vch

Muchas vezes al eco de ellas vozes 
fe folla el Siervo de Dios arrobar, 
y  levan tandefe el cuerpo de la tic* 
rra, fin que íe eftorvaííe el pefo de 
iaC ru z lo velan caminar toda la 
difhnda, fin tocar al fuelo con los 
pies , encendido d  roftro > fixos 
en el Cielo los ojos , y  hecho todo 
vna viva eíbtua, que reprefentava 
á las virtudes.

11 Efta era vtÜidad común* 
con que fu piedad lograva muchos 
defpojcs que ofrecer al Altar en 
que ardía fu caritativo fuego > mas 
no olvidava íu cuidado el bien de 
los Individuos, y afsl basando vñ 
día de eñe exercido efpiriruai del 
Monte de las O rn es de dicha Vi
lla , encontró á Ifabel de Pulgarón, 
que - como cítuvidíe vedna á fu 
parto , avia falido á hazer algún 
exercido .y á pedir á Dios .en aquel 
piado fo fitio la facaífe bien de fu 
próximo rlefgo. Llególe al Siervo 
de Dios ia buena muger $ y le pidio' 
regañe por ella, porque temía fi fe 
avía de morir de aquel parto. A  lo 
qnal refpondió el bendito Herma
no : Calla 3 no te  aflijas, qué Dios te 
q u iere  mucho* C opfiejfa tu s  pecados m uy  
d e fp a c is ^ y  h a z  a lgunas obras por tu  

a lm a  , qué f e  h ila  m uy delgado en e l otro  
m undo  i y  tem o que te  has de f i l i r  con 
¡o que d izesn  Aquella mífma noche 
bufeo el Siervo de’Dios al marido 
de efta muger , y le díxo la aconíc- - 
jaífe mucho fe prevlnicffe para mo
rir , porque en el parto acabarla fin 

' duda fu vida* Como tenían tanta 
experiencia todos de la prudencia 
con que el Siervo dé Dros hablava, 
entendieron que efta noticia la dava 

, a impulfo de fu caridad,y para bien 
de aquel alma í y afsi aplicando to- 
do el cuidado á U düpolision, üs\-

tieron el pronofticado ere¿to,  aun- ' f l ™  * 
que tanto meaos fatal , y ngüroíh, 
qLlanto mas prevenido,

12 Noceííavaconk vida del £r¿ ^ V;H; 
próximo la piedad dei bendkojdier- r.io de - i.ts A.P 
mano, mas paffando baña el Purga- PurBa" : 
torio fu aliento, procura va el reme
dio de las benditas Almas 5 que allí 
eftán detenidas * por quantos me
dios le era pofsíble* Eran al princi
pio de fu camino efpirltual tantas, 
y  tan frequeñtes las que fe le apare
cían , y foiicitavan fus oraciones, 
que como le dieñe cuenta á fu Pre
lado , le mandó, con pmdentifsima 
cautela,que jamás cÜdíe cuenta a 
nadie del eftadodeks Almas, de 
que por íuperior luz tuvldle noti
cia. Nació efta acertada prevención 
de que como era fu virtud tan cono
cida, fu fcnciliéz tan Angélica, y los 
Seglares en efta materia fuclcn fer, 
demafíadamente curíofos, le pro- 
guntavan por la fuerte de muchos 
difuntos, y él folia refponder con 
mas ingenuidad de la que di&a la 
prudencia. Por efta razón fe nos en
cubrieron muchos caíbs s que ñora 

- frieran de vtilidad; mas para con
vencer elprefente argumento, baf- 
tará el figuiente cafo, En la Vilía de _ f
los Santos afsiftió el bendito Hcr- ̂ /prcípofao! 
mano á la muerte de María Majue
lo , y  como efpiraile á las nueve de 
la noche,íc retiró el Siervo de Dios 
á vn alto de la cafa, á encomendar 
á Dios el alma de aquella difunta.
Puerto en oración> le vino vno dé 
iris frequeñtes arrobos,y elevado 
en el a}Tre, empezó á hablar á tiem
p o , que Ifabel Sanz quifoporcu- 
riofidad ir á ver io que el Siervo de 
Dios aquella hora hazla, y oyó,que 
pedia á Dios con grandifsima iní- 
tan cía le díeiíe a el el Purgatorio,- 

' que avia de padecer aquel alma, y 
á ella íe conccdieffe pallar á ia Glo- . 
ría. Defpucs de algún tiempo, que 

y duró efta fiipHca, oyóla deponen- : 
t e , que rodearon al Siervo de Dios :

‘Felipe IV. &OT
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vn  tropel de Demonios,que con r . v t u a l ,  y  diferetamenre Caíknd, y  e i i1

c ilia r  , y que io arraftraron mucho ; vna Imagen de jeíu-Chrifto Cruci- 
p o r  tpdo el quarto , y  que davan ficado,y con cita virtud parece que ' 
c o n  fu cuerpo en la  pared i y  en "el ̂ repitió Dios los milagros de laVara 
te ch o  muchos g o lp e s ; mas que- de Moyíes , las victorias del Báculo, 
aviendo durado com o vüa hora cite de David * y  por fin lo hizo Báculo, 
m artirio, cefsó , y  e l Hermano P e -  gloríofoen los milagros, como c| 
o r o  empezó otro mas volúntanos' quevió Zacarías ;y  Báculo felicita 
p u es tomó vna tan horrerofa dífch del bien de fu próximo, como el 
p l in a , que la muger que lo o k  de- que fe le moftró á Jeremías velan- 
p u fo  , que juzgara fe haría pedazos , doí y Báculo de todo confíelo, co
c ó n  tales golpes. Quedóle dcfpues * mo de quien habló d  Real Profeta* 
d e  cito á dormir veítído ,y  en el Y  en nada debe entender el Leótor 
íu elo  defnudo $ y  -como por la m a- que diíúena la fuerza de efta alego- 
ííana le preguntare la gente de la ría 5 como lo conocerá leyendo los 
c a ía ,á  quien ya líabeLSanz avia ’ prodigios que fe fignen* 
noticiado de to d o , que que ral no- 2 Camlnava el V . Hermano Se de£er*&e-c5
ch e avía tenido ? Reípondió, que de vn lugar a otro acompañado de 
m uy buenas y quedefeavano la hu- alguna gente, empezó á llover, y  
vleiíe tenido peor el alma de la di- tronar: y  no hallando adonde gua- ■ 
fimta en el Purgatorio. Eñe era el recerfe, camina va it todos muy afli- 
cftilo con que procedía eñe infígne.. gidos, mas el Siervo de Dios levan- 
V a ró n , hijo de la piedad, y quien ■ ; tando en alto fu Báculo con la Ima- 
coronó fus aras con tan coílofüs co- ; : gen de Chriño, iba caminando de* 
m o triunfantes guirnaldas. ; Jante de todos i y notaron > que n a

caia fobre e l , ni vna gota dé agua:í 
C A P ,  X V I I L  y  quando llegaron al Lugar, todos

iban caladosjy el bendito Hermana

J\tÍÍ&PfOS Úlí6 obro D¿OS pOT tan eniat° 3 C0ín0 ^ 110 huviera falh*
- & - - - do de debaxo de techado.

3 Rcpitiófe eñe milagro tai?- Soriega 
ras vezes, que fuera molefíia el re» .■ cempeftad, y 
petirlas: y  porque todas fe parecen,io r̂ fPeu cl 

1 "l^JAra explicar Dios por ma- diré por todas vna muy rara , que
Porma, y v i r -  no de M oyíes, Pañor en pafsó en la Villa de Quer. Moviofe
4 Í  nlríuio ^ rCD 3 omnipotencia en repetí- en cierto diadel Verano vna tem-

e¿ Báculo del Venerable. 
Hermano Pedro•

Pedio. dos milagros, le mandó vfar de vna peñad de agua, truenos, y  granizo* 
v a ra , que fue el inftrumento de to- tan grande, y horrorofa , que pufo 
dos los prodigios. En la eftremidad en notable temor á todos los vezó.

’ d e  ella eferive de algunos Rabinos < nos, y mayormente por el ríefgo de 
Galatino, que eftava eferito el Sa- ios femhrados,y de otros frutos* 
crofanto nombre Leoha por carac- que en fémejantes tempeñades les 
ter de aquel Báculo, que depofita-' avian en otras ocaíkmes malogra- 
va en si tantas, y tan raras maravi- do. Pidiéronle al bendito Hermana 
lías. Vsó íiempre el V . Hermano con juraífe aquellas Nubes, a qué é l-
Pedro de vn Báculo , á la víauca de reípondió: fo no puedo conjurar, que 
fus Padres antiguos los del Yermo, foy Lego í pero vamos al campo* y allá . 
de cuyo eftilo derive muy cfpiri- pediremos 4 Dios ? que. aparte ejlos m* \

■ ’ ” • tío* : '„íii.'íiííiíWH
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líos de él Lugar, Saliófc con d io  
acompañado de algunos , y puedo 
en medio ele vna haza , que no c(la-;, 
va fembrada, pufo el Santo Chrifto 
fobre fu Báculo',.y levantándole en ■ 
ei ayre, hizo tres vezes la ieñal de la 
Cruz, y fe notaron á vn tiempo dos 
prodigios. ‘ El primero, fue*, que las. 
'Nubes empezaron al inflante á di- 
vidirfe, y apartarle del-fitio: y el le
gando fue, que en el que el Siervo; 
de Dios fe pufo de pies para levan
tar el Báculo, no cayo mas gota de 
agua, ni granizo ¡ y aunque durava 
en lo redante de la haza, reípecava 
empero al V, Hermano: y hazien- 
do vn circulo al rededor de íh cuer
po el granizo, y el agua, perdona- 
van el mojarle,y admiraván á quau
tos, eflando prdentes, lo velan. De 
otros muchos Lugares, y en otras , 
ocaíiones le depone lo miímo de ■ 
elle Siervo de D ios, y el es vn calo 
tan maravillólo , que comprueba 
muy bien lo inflarle de fu virtud. En*/ D
la Vida de San Bernardo fe derive, 
que cómo eítuviefíe el Santo eil Vn 
huerto, eícríviendolevna carta á vn

HI. ; Felipe IV** %ó 2 ü m ‘-

y noticiando lá experiencia .acamas ^
al defeo de otras, fe han vlílo mará» J I 
vi bofos efectos. Donde primero fe 
ernpezg á conocer día virtud , fue 
en la Villa de Cor paf donde a vien
do ella do Maria de Meco tres días 
con gravitamos dolores de parto, 
y  con iguales remores de. morir en 
e l, entró a verla el Siervo de Dios, .Cafo raro k 
y ella deíatinada de íli dolor, ó buf- cftepcopoCcd, 
cando el junco en fu vltinño peligro, 
fe abó del Báculo del bendito Her
mano , y dexandoíclo él en las ma
nos , parió al inflante con tal felici
dad, que olvidó muy preño todo fu 
precedente trabajo. No padiendo 
efla muger dudar , que avia fido 
aquel Báculo inftrumcnto de fu re-* 
medio, nóquifo holverída alHer- 
mano Pedro,* y publicando en fu lu
gar lo que le avia fucedido,dÍó oca*¿ 
fon á que otras muchas bufcaífen d  
mifrño remedio j y ata fe depone* 
que era igual diligencia en ocafioia 
de parto bufear vn Báculo dd Her
mano Pedro , que llamar á la mu- 
ger , que -íocorre en femejante 
trance. -

íbbrino luyo, Monge Cluníacertíc, 
empezó á llover muv.cooioíainen- 
re , mas n®̂ >or eíTo el Santo dexó 1 
de eícrivir, ni mudó de (irlo, mas fe 
noto, que ni el Santo, ni el papel fe 
mojaron con clagua que llovía,reíd 
petando lo infen tibie á aquel que 
era á Dios tan agradable; y no es 
poCo elogio de nueftro V. Herma
no efta proporción con Santo de ral 
eftacura.

4 Otra rara virtud fe le cono
ció al Báculo de eñe Siervo de 
Dios, que fue facilitar los partos de 
■ las muge res, preñadas! y huvo ,de 
eño , y aun dura, vna tan confiante 
experiencia, que quando no lo de- 
, puíieran con juramento tantos teftU 
: .gas, a un fe comprobara cqn la pre- 
iente experiencia ¡ porque muchas 
perfonas xonfetvan liafta oyalgu-

Hermano,;

j  Con efta fama neccfsitava Verdad de d 
dehazercadadta vn Báculo, por- siervodeDios* 
que, ó fe lo pedían, ó le lo qnita- 
vadí y como era el motivo piadofó, 
ni el Siervo de Dios lo accrtava á 
negar , ni lo fahia defender. En la 
Villa de Dagancó le pidió vna aiiu- 
.ger le dieffe el Báculo que traía i á 
que lereípóndió: T a rd e  has ¡legada , 

p o r q u e  e fié  Báculo lo tengo ya ofrecid o  i 

:La mu ger, -iridiando en fü íupíica#
■ le replico.;D ig a  5 Hermano ¿que f e  Is 

ha perd/doy porque ' yo no puedo menos dé 

■ auedarme con o. A  otro dixo c! Siervo ■:j '
,d.e Dios Como,, q u ie res  que m ie n ta ?

S I  tu  m e i o qukares.fyo ¿Ure lo que ha  ■* ■■

■ pafeudo, y a¡íd- ti léafeas.,Poco avia 
.meneñer, la piadoía, codicia de la 
muger, fegun, fu defeopata ejecu
tar aquel robo., y ázeehándo quan
do el Siervo ele Dios lo dexa v a , fe: 
lo quitó q y lo dcqndió en vn arca.
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Jofyk, - *V i¿Aiusion, o providencia divina/ 
.-;, . ■ fu e  eíla j porque d e  allí á pocos 

, d í a s , aviendofe auíentado el H er- ’
, m ano, facedlo en vn Lugar np muy 

IcKoSjque fe llama Trillo,que le lle
g ó  á  Doña AnaMall en la hora de fu 
p a rto , y fue tan fa ta l, y cftravlado, 
q u e  íe paííatqn muchos dias perma
neciendo fin parir, y  con grave p e- 

' ■ -. U gro de fu vida. E ra marido de efta
Señora el Doótor Don Valentín 

P á r t a lo -  Gavralda; y aunque como Medico 
digto de efte le  aplicó áfu rauger muchos reme
s é 0* ellos , con ninguno lo tuvo. Murió- 

fe le  en el vientre la criatura, y  por 
Inflantes peligrava mas la Madre. 
A v ia  pocos días > que dicho Medi
c o  avia eftado en Dagan^o, y oido 
lo s prodigios , que el Báculo del 
Hermano Pedro obrava en los par
t o s ; y como el de íu muger eñu- 

- víeííe ya cerca, quifo llevar aquel
Báculo á id caía preñado para la 
ocañon del peligro, Mas, ó olvida-« 
d o , ó poco d evoto , no lo aplicó en 
el lance: pero llegandaci mas te
rrible de conocer, que k  criatura 
eílava muerta en el vientre, y que 
y a  la madre eftava pftra lo imfmo, 
y  que ninguna de íiis recetas alcan- 
£avan al alivio * porque á la pacicn-: 
te le faltaron del todo las fierras. 
Determinó el Doctor con mas, ó 
menos fcc aplicar al vientre de íu 
mu^er el Báculo del bendito Her- 
m an o, y fue con tan i ni cantan co , y 
admirable efecto, que al punto mif- 
mó arrojó de si la muger á k  criatu
ra , que ya difunta, y  podrida le 
amenazava la muerte defde fus mif- 
mas entrañas.

Dfitiíiievncí- 6  Porque fon innumerables 
qo qüefcpreHos prodigios, que fe deponen de 
cipua. Jos Báculos del Siervo de Dios, me

contento con referir vno, ó otro de 
cada linea, porque de todas goze el 

. ! LeClor en cfta H iñoria, que como
/; , general no admite narraciones mas 

/  proÜxas. Caminava el Siervo de 
Dios tkíifc Sm Q K M  * Alcalá,

ro50t* Felipe IV .
acompañado de otros fe ' conocí- 
d o s ,y  delante de todos veniavrV 
carro muy cargado de leña; mas ba- 
xando el c arril, que llaman de Vate 
de-Sancho , fe eftravió del ca rril' 
ázta vna ladera, y  con tanto peli
gro, que el Carretero fe turbó,y los 
que venían cerca tuvieron por evi
dente , que fe precípitava el carro* 
y hazia pedazos el ganado, Venla el 
bendito Hermano hablando de 
Dios como fiempre, y  con eñe mo
tivo . y  el crédito de milagrofo cu 
que eftava con todos, empezaron a 
clamar á él, que focorrieííe,y reme- 
diaífe aquella deígracia. El bendito 
Hermano traía a la fazon en vna 
mano d  Santo Chriílo, y en otra el 
Báculo; poique como fe ha dicho* 
lo tenia en diipofdon de poderlo 
quitar, ó poner, fegunlo pidierais 
necefsidad, ó decencia, Viendo el 
peligro, pufo d  Santo Chrlfto en el 
Báculo, y cftendiendolo ázia el ca
rro, fe bol vio al carril con tan raro* 
é impenfado movimiento , que; 1 
quantos lo vieron lo creyeron,y vo-i 
zearon por evidente milagro. Agrá* 
decido el Carretero, que le llamava 
Manuel Alongé,no fabia qué ha- 
zafe  con el Siervo de Diós, y ya íe 
befa va el habito, ya íe le echava á 
los pies; mas deínudandofe de toda 
jadancia el bendito Hermano, de« 
z ia : Nuejlro Captan es quien h ha he* 
cbo, veslo aqu.1 crucificado ; se tu nnty 
devoto $ jt no te fitcederd nada malo»

7 Aun mayor vtiiidad obró en Sana,b refreí* 
cafo no muy dlñinto con eí cornac- ta Hn niño, 
to d eíii milagrofo'Báculo. Eñava 
dSiervodeD iosenLorancajdeu- 
ri'o de vna cafa, á tiempo que por la 
calle pafsó vn carro muy cargado* 
y  colmado ele mies, Eñava en me*, 
dio de la calle jugando (vn niño, co
mo de edad de quatro años s y defc 
cuidado elCarretero paísó vna me-' 
da del carro lóbre el cuerpo del 
niño > y  lo dexó, fino m uerto,con 
muy pocas eíperancas de vida*

aiA 1-., .t
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Adiada la madre empezó adarvo-- pulfo al hombre,que eftava muy y'y1'?- 
&es, alborotóle la calle * falieron ios defconíolado, y viéndole cuidar d é* • '* 
Veziños, y  Fueron todos teftigos de las herraduras, le d k o : Hombre mu
aquel fatal fu ceiTa. Llegan do al Siet- f e r  abte ypues has perdido e la n im á ly p

Vo de Dios la hotida íe apiadó mu- 
choj y entrando en la caía dé la má* 
dre del niño* lo halló tendido como 
muerto , y á todos llorando la defi. 
gracia: mas llegandoíc el cerca i lo 
efiuvo vn rato mirando,y luego 
io tocó con él Báculo ¿ que traía eñ 
la mano, dizíendolc : C r ia t u r a  Dios 

te* levante. GaTo prodigloío! Al miú 
.mo punto fe levantó el niño bueno* 
y  fano,cón palmo de quátos lo vie  ̂
ron como difunto: y no pudieñdo 
dudar aver obrado Dios aquella 
maravilla por el Hermano Pedro 
con el inílrumento de fu Báculo * fe 
lo quitaron,apeteciéndolo, y vene
rándolo por cálice de la Virtud di
vina; y o y dizen, que íe guarda con 
Veneración efia alaja en la Villa dé 
Pioz, Hile milagro imitó al que fe 

MaS.Mater* ^fráveqUe hizo San Pedro refucú 
ni* taiidó á Materno* ObiípodeTre-*

veris, y repitió el dé San Mácedo^ 
Theodorccom n¡0  ̂qUC eftando cafi muerto Teo- 

i 01. cap. 3. tjoreto  ̂|0 pan  ̂con c| conra<fio de

fu Baaúoí y finalmente mejoróla 
poca fee de je z i, que fiendo coma 
Hermano Donado del Orden Pro- 
fetico, no pudo con vn Báculo dé 
fu Prelado, y Maefiro refudtar al 

4.Rcg. a fJ . h¡)° de !a Sunámitis difunto i por- 
que en nueflro Hermano Pedro, y  
en fu Báculo quifo Dios repetir ci
tas antiguas maravillas.-

Rtífucita a vná 3 De los pocos días 5 que el 
milla. Siervo de Dios eflava en fu Cole

gio , facedlo falir vna tarde á VnáS 
Huertas cerca del R io , y encontró 
á vn pobre hombre, á quien fe le 
avia muerto vna muía, que era to.

dora reparas en ejfas herraduras* El 
hombre fe difeulpó reprefentandó 
fu pobreza, y compadecido el Sier*
Vo de Dios, levantó el Báculo,y co
mo que no hazia nada,em pezóá 
darle con el á la muía * y á dezíí 
¿guando D íés quería , andar fo lia , Y¡ 
avíen do dicho efto dos, ó tres ve- 
Zes, le dio otro palo mas recio, y lé 
dixo ¡ E a y levántate muía; y al infiad- 
t e , con pafmo del dueño, fe levan
tó la muía tan buena, y fana, que 
empezó luego á pacer, y fue ncceA 
fario bolverla á herrar; y efia fué 
acción del dueño, porque era hom
bre ; mas la primera fue del Herma
no Pedro * porque quería Dios lo 
tonodeffen por Santo. No es efié 
menor milagro que el primero,poi
que efie Siervo de Dios, no íolo 
explicó íii virtud para los raciona
les, fino es también con los brutos! 
que es vn cierto primor de Ja pie
dad, como ló notan ios Padres en el 
Cafo de Rebeca, cuya mifericordía p . * 
fe eftendió defde los hombres háfiá ené * 
los irracionales* De San Germano,
Obifpo Francés, de San Nicolás de 
Barí, y de otros infignes en virtud, 
fe elogia la de fu piedad , porque fe 
ve exei'citada en refudtar dos ju
mentos , fiendo el milagro de Sari 
Germano hecho con ks palabras jsanifec. lib.*- 
mifinas qué el Hermano Pedro; y EJec. 1 ¿ 
tío es poco elogio fuyo el que fe 
conozca , qué fue movido con el 
iíñfmó efpiricu qué efios Santos* 
dé que repetiremos otros infignes 
tdHmonios.

5? En Loraricá tenia vn buen Refucila doá 
do el defahogo dé fu pobreza,y alú hombre vn par de bueyes pata la- bueyes*
vio en fü trabajo* Eftava yá el büeíf brar fu tierra, mas acometiéndolo 
Hombre quitándole las herraduras junta la defgrácia, fe le murieron 
para qué le íirvíeífen á otra muía* /ambos en vn día. Fue grave fu dd- 
pües yá aquélla no lo era. Llegófé : lor en tal perdida, y  defpechado dé 
, el V. Hermano * no fin fupenor im-j trifte¿ ni los quilo defoliar, ni apr<?-

’ ’ ye*
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W e t ^ ^  v ^ h a r  h  carne; mas dorándolos en 
^  ‘ ■ e l  tinado muertos , pallaron tres 
/ ' ^ d ias, al íin de los quales eftavan yá 

d e  muy mal olor. Llegó el Herma*
' n o  Pedro á elle tiempo á aquel L a 

rg a r  , y como en los que fon peque
ñ os fe hazen comunes los gozos, ó 
triftezas, tuvo m uy prello la noticia 

' - d e  la que aquel buen hombre pade
c ía , Fuelle á fu caía, y entrando con 
V n rofiro muy alegre, preguntava la 
■ caula de la pena con que todos ef
tavan ; y fabída por ellos, les dixo: 
JEa ¡ callen , que no eflatm muertos, 

fino durmiendo j vamos allá, Fueron 
xodos los de la cafa con el Herma
n o  3 y llegandofe a los bueyes, ie 
d io  á vno con el B áculo,y al otro 
co n  el pie, dlzlendoles: levantaos, 
tontos , por amor de Dios , que efik 
pobre el Hermano, de cafa, Y  al pun
to  mifmo, ó cafo prodigiofo! Se le
vantaron los bueyes vivos, y fanos, 
y  bolyíeron á reconozer el pefebre 
d e  fu dueño , y  todo el poder de 

, D Íos,y la virtud de aquel fu Siervo, 
Depone elle cafo el Dodor Jofeph 
C ard ón , vezino de dicha Villa , y  
natural de Calahorra,y jura fer voz 
confiante en todos los Antiguos 
aver fucedido eíia maravilla como 
el la refiere: y  ella es tan prodi
gio fa , que fobra quaíquier otro 
exemplo, ó elogio.

xo Tenía Pedro Ramírez , ve-Sana, ò refuci
ta à vu cava- zlno de Pioz , vn cavallo , que efti-
Jlo. mava en mucho por fu buen pafío, 

lealtad, y eftatura: mas diole vn 
accidente tan grave ,'que fe enrien
de le quito la vida. Sintiólo mucho 
el dueño, y  aunque hizo muchas 

diligencias, y remedios para íu ca
vallo j todos ìueron íin fruto ; con 
que lo dexó en la cayalleriza por 
muerto. Llego à eíle tiempo à fu 
cafa el V. Hermano, y noticiado de 

_ la defgrada, le dixo al dueño , que 
feria dolor de tripas. No puede fer, 
refpondió Pedro Ramírez, porque 

* yà le tenidq eptr^ la paja podrí-

F e lip e  I V .
da del eflablo, y ni tiene remedio, 
ni fonales de vida, Pues vamos afid> 
dixo el Siervo de D io s , que yo ena 
tundo qué no ha de eflhr muerto* Fue- 
ronfe todos donde eftava el cava- 
lio , y lo hallaron como avia dicho 
ib dueño: pero llegandofe el ben
dito Hermano al cavallo , que íe  
jüzgava muerto, lo tocó primero 
con el Santo Efcapulario ,.y dándo
le deípucs vil palo con fu Báculo,; 
le dixo : Ea , tonto , levántate, y Dioi 
te ponga bueno, Y  á efte eco fe -levan
tó el cavallo , no folo v iv o , fino es 
tan bueno, y fano,como.fino huvie- 
ra padecido aquel accidente. Y  elle 
cafo, que depone Jofeph Ruiz, jura 
ser tan confiante en la Villa, que el 
cavallo era defpues conocido, y n o  
tado , por el prodigio que eñ el fe 
avia hecho , y que el mifmo tefiigo 
conoció , y vio muchas vezes el ca- 
valió. Deefie genero pudiéramos 
referir otros muchos fuceífos, fi efia 
fuera Hiftoria particular j mas por
que executan con prccifsion otras 
filaterías , levanto la pluma de efte 
genero de maravillas.

11 Halla los Demonios obede
cían á fu pefar,y temblavan con ho
rror del Báculo, y halajas de el V , 
Hermano,de que ay muy claros tef. 
timemos ¡ mas yo que defeo la bre
vedad,folo daré vno. En la Villa de 
el Freído moleílava la cafa de Ana 
de Corpa vn Duende, Genio, Traf- 
go,ó Demonio,que en la mas cierra 
opinión todo es vno, y fus acciones 
eran tales,y tan pefadas, que tnani- 
feftavan bien fu malicia. Como era 
tan grande la fama de Santidad del 
Hermano Pcdrofie pidió efia buena 
muger. fe fueífe á hoípedar a fu ca
fa, confiada de que íus oraciones,' 
y prcfencia auyentarian á aquel 
enemigo > confio lo hazela luz á las, 
tinieblas, Condefcéndió el Siervo 
de Dios, y defde que entró en la ca
fa no fe oían los ruidos del Duen-

Auyetita
Duende,

iva

ie ,  ni fe experimentavatiíús daños..
M í#
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DMHoti , or
gen , y íeftal 
titi exraíis.

Vrbano Vrn; Capí
Mas luego que falla el Hermano á 
alguna diligencia bólvia el Duende 
á traficar, y reholver lá cafa 3 coh 
que la mugeríe afligía mucho. N o
tóle en efte tiempo y qüé fi el Her- 

■ mano íalia alguna vez , y fe dexavá 
el Báculo en la cafa-* 'en tal cafo el 
Duende no hazla ruido, y refpeta- 
va en lá alújala virtud del dueño* 
Con cita experiencia quilo Ana de 
Corp^ , quedarle coñ el Báculo del 
Siervo de Dios > mas él ño lo per
mitid 3 díziendo lo tenia mandado 
en otra parre. Mas para fu confíe
lo íe dexb i’n Decenario , y con él3 
tal remedio para el'Duende j que 
jamás bolvid á moleftar á aquella 
familia , que reconocida 4e la vir
tud de aquella prenda , nó la qiíi- 
tavandela barandilla de la cama,; 
entendiendo tenían en ella vn efeu- 
do contra el Enemigo*

C A P *  X I X *

h ia ra ro illo fo s ex ta jis  , y  

Retidos arrobos de e l 

V . H erm ano  

Pedro*

efte Capitulo he queri
do juntar .algunos de los', 

■ extaiis , y raptos , con que Dios 
quilo házcr publica lavimid de efte 
fu Siervo , y conocerá el Lector vn 
Alma Seranea, que reclinada en los 
bracos , y virtud de fii Efpofo3 á Ca
da pallo* fe eleva va ai Ciclo entre 
delicias, desando al Mundo como 
á defprcciable defíertó para quien 
gozava tanta dicha. Nace el extafis ; 
en las almas,que han llegado ai gra
do de vniori i que en efta vida da a ’ 
guíLit la-'dulzura de ía eterna,de vna 
devoción exCeísi va con que. el alma1 
bien habituada, no telo o ye , y ref- 
ponde á la voz de quien le llama, 
mas también figue íu impulío, y  
coitc al centro atraída deda virtud

í p é l V .  4 0 7 ,  £. A**;
divina. Hace afsimifmo de vna ad- 
miración fagrada, porque el cntetvX ^ ;* 
dimiento introducido de claridad 
en claridad regiftra el atrio de lá 
inafcefsible luz, y desfallecí en él* 
y  trampeándole á los fentidos fus 
operaciones, ageno de fama i nías, . 
recibe kcfped epor fuperior cau- 
c e ,y  para atenderla bien roba lá 
Virtud á las inferiores facultades* 
dexándo el cuerpo como Inanima
d o , y  á Vezes iin refpirácion por 
atento. Finalmente nace el extafis 
de vn inefable gozó, en que anegan 
da el alma Tolo labe atender arreba
tada, ó amar fetvoroík, y fuelén ci
tas caulas 3 mas, ó menos internasy 
producir mas nobles efectos en el 
orden de gracia, y dár mayores fe- 
ñas en él de naturaleza ; porque 
quando ello paffa ineficazmente, fe 
regiftra vn embobamiento de fentí- 
dosj á quien los Mifticos llaman fo- 
porjmas fi es mas íñtetifo pafílt á 
extafis j donde los fentidos exterio
res fuípenden fus exercicios 3 y eí 
cuerpo* aunque queda vivo, da po
cas feñas de ello, y aun los fentidos 
internos calman en parte fus tareas* 
fegun queda infirmado. Pero qiian- 
do efto llega al ápice, y confiuna- 
cion de fu fuerza , fe llama Con pro- 
priedad rapto, porque no folo ele
va él entendimiento, en quien cotí 
propriedad fe executa, más fe lleva - 
a la voluntad corno principal eonw 
pañera de fu logro; y arrebatando 
también el cuerpo, vencen, qüal 
Hercules á Aníhcon, toda la grofíe* 
ría del barro : y no pudiéndole def- 
prender del eípíntu, fe lo lleva ázlá 
fu centro. Llega efto á ftm alto pun
to , que el cuerpo , ó por deiampá- 

'.fado eñ lo exterior del fentido , 6 
por favorecido en tan alto logro,no 
fíente aun el fuego ii fe lo aplican,ni 
el hierro fi con él le hieren , de qu£ 
ay en las Hiftofias. .fepetidifsimos : 
exentólos. Yo he queridoufaludar 
los que diré de nueftro V. Herma

no'
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*fflT  e m n o  Pedro¿5 d h  vtillSima do&rina 

'* h -' eftudiada en Santa Térela de Jefus, 
a  la  Morada quinta , y  fexta s y de
ducida de'Santo Tom ás, en la q u ef

res ocupaciones, defean áíguíi tato 
recoger fus poten cías. Llego el ben
dito Hermano á la Villa del Cubi
llo, y éftando vna noche en cafa de

^Adecc va cX- 
tafis mirando
i  va Niño je
fas-

d o n  13. de vertíate , porque no efe Doña Juana González femado á lá 
traite el Ledtor lo que leyere* chimenea , le pidieron que ley e fe

a Llegó el V . Hermano cierto algo en aquel libro que traía. H izo-.
d ía  á la Villa de M eco , caía de lo él afsi, y  como llegaífe á vna fen-
Francifco Gafco, y  mientras fe dife tencia, que dezia: El Cielo cama Ky la
pon ía la cena fe retiró á vna fila , tierra ¡lora, le embiftió vn exccffo
adonde avia vna Imagen del N iño tan vehemente, que con el libro en
je fe s  fobre vn Eícaparate. Como fe la mano fe le arrebató el elpirítu, y  ̂
hallava folo, y defeofo de no per- el cuerpo , y elevado como media
d e r  el tiempo, fe hincó de rodillas, bara del f íe lo , defcolorído el íem-
y  mirando ala Im agen, le fohrevi- blante, defenta.xados los ojos, y
lio  vn exraíis, en que eflendidas las hecho vn expeófoculo agradable á*
.pianos, fríos los eftrémos,y fixos los Serafines, duró aísi dos horas,
én  la Imagen io.s ojos, y enagenado en cuyo tiempo la admiración, ó
d e fentkios,perfeveró hada que dif. turbación de la gente de la cafa avi-
pueda la cena vino Francifco Gafe so á los^vczmos, y acudiendo mu
c o  á llamarlo, y  viéndolo en la di- d ios, y entre ellos el Beneficiado,
cha figura fe alfom bró, y fe filió  que fe llamara Juan Fernandez C o-
.corriendo de la fila  á llamar á fu ronel , fueron todos teftigos de
padre. Solvieron am bos, y otras, aquél prodigio. £1 motivo de e fe
períonas con ellos: y  aunque le die- ;' arrobamiento pedia mayor refle-
ron vozes, y llamaron, ni bolvla, n f xión, mas quien la hiziere de los
f e  conocía las oy eíle. Llegáronlo á diíHntos femblantes del Cielo,y deí
m o v er, y deponen, que fe movía 
todo el cuerpo como íi fiera vna 
p a ja .. Conociendo en eílo lo que 
podía fer , difirieron la cena hada

M undo, mucho avivará fu defeo 
de huir del Mundo, y acercarfe al 
Cielo j pues aun los Filofofos, con 
vn puro natural defengaño, aun lie- 

que de allí á vna hora bolvió en si, gáron á padecer,aunque menos no-
y  yendo ¿cenar con todos, mas pa- bles, algunos extafs en efe  mifmo 
recia ftiftentarfe como los Angeles, .argumento,
fegun icdixo San Rafaela Tobias, 4 Com o fe publicóen la Villa Experimentan 
que coin o los hombres. Acabada la efe cafo, huvo con la noticia varias los incrédulos
cen!f} v empezando ádar grada5,le opiniones: vnos embidiofos de la ef a ver<la£l
cogio otro exrans tan admirable, fortuna de ios que lo vieron, adra- áiüicr« 
que fe conocía b ien , que eñgoloífe van fe repitldíe para lograrla,4 otros 
nada el alma de la ccieftial dulf ura, incrédulos de lo que les dezian, lia—
fe le hazia de mal atender á cofas mavan antojo de los que lo coma-

van , ó embeleco dd. Hermano que 
lo fingía. Mas D ios, á cuya cuenta 
corre ía honra de fus amigos, bol
vió por la de fu Siervo á pocos días

« ' menos  nobles.
; a Solía el Siervo de Dios traer

Searrooa con v ¿ , f„ . „ ,
vn libro ffn la a Yfe v*t hbrito p eq u eñ o , com o el
vistió̂  i ConlemptHs Man d i , San Jusn Clima-

£0, ó algún Catccifmo. E fe fue éí- con el fguiente cafo. A y  en la di- 
tilo de nuefh'QS Priñaiti vos,origina- ' cha Villa vna Imagen de mucha de
do de los Antiguo.s Padres'del Yer- vocion, que llaman nueftra Señora: 
roo, y vtilífsimo pura los que em- * de la Borja, y eftando vn día el V e- 

.con''pfecífsión en exterior nerablc . Hermano oyendo Mií&*
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y  prefentes muchas perfonas le re- aconteció Ter los arrobamientos dé: 
pitiò el arrobamiento con podere- los mas exedsivos, que cn la li- ‘
fo impulfo, y admirados todos los nea miftica fe hallan , fegun inÍF !
dreunftantes lo rodearon* yvn oslé nuè ai principio de e!t* Capitulo; 
heíiivan los pies i otros le cortavan mas no por cfto dexaron de fer 
el habito , y' todos lloravan > ò de tilas experiencias crueles, y barba- 
phdofos , ò de devotos : mas áim ras, porque no fuera contra vn ver- 
durando la incredulidad en algu- dadero extafis el fornirei alfiler, ò 
no j dixo que no lo creía * y  que el fuego* como quiera que eftos ex- 
aquello era ficción del Frayleiy que ceífos tengan fu graduación , con-̂  
para que lo conociclfen el le clava- forme à la mayor , ò menor inten
da vn alfiler, y vedan como dexa- fion del a d o , ò imperio del divi- 
va.aquellos -ademanes. Procura- no fuperior impulfo i y afsi vnas 
ronfelo otros impedir, mas no tuvo vezes , dize nueftra Madre Santa 
remedio : y llegandofe con villana^ Terefa, impide el oír ; otras el co- ■ 
crueldad al Siervo de Dios, fe lo nocer ; otras arrebata el alma; otras 
clavo por vn muslo 5 mas fue tan también el cuerpo : y yo digo * que 
ociofa fu diligencia * como barbara* aunque es lo mas cierto, que nmi- 
porque no hizo el V . Hermano mas ca lo defanima, que fue ia mate- 
movimiento , que íí fuera vna pie* ría , que de fu rapto dotò San Pa- 
dra* Con eílo fe indignaron mas blo en duda ; mas el alma fe reco* 
los circundantes, y quando Palie* . ge tan à fu centro, que queda el 
ron de la Iglefia , quifieron vengar cuerpo como fin ella * fegun al* 
aquella injuria* Mas d  Siervo tte ganos fenridos * ò fegun todos*,
P ío s , que avía ya bucko en sí * dej conforme Dios lo dífpone* Y  afsl 
fendio d quien le avia agraviado* en aquel prodigíofo rapto* que tu-; 
diziendo : Bien haría, que yo fo y  vn vo en Gonftantinopla > en ocafiort 
mal borrico y y  he menefter que me de vn terremoto vn niño , oyó en 
efpaleen para andar , porque à cada el extafís mifmo cantar en el Xm- 
fajfo me duermot, píreo el triíaglo de los Serafines*

5 Como los hurnáños ¿ora* fin que le impidieífe el oído vn rap
iñ e s  fon tardos para creer lo que to tan foberaao, que lo refiere con
es fobre fus í enti dos, adonde fo* aprecio el quinto Concilio ConC tn EpRlolt
lo ponen los grofferos antojos de tantinopolitano , y fuced.iò eftan*.FceliciSl
fus verdades , fe divulgò effe ca* do prefente todo el Pueblo y 
fo por la Comarca , y huvo mu* fu Obifpo. Lo qual he dicho, por- 
éhos que propufieron repetir lo de que- fe. conozca no aver regla cierta 
el alfiler , ò otras pruebas , para entre el vfo de los femidos^y el 
aífegurar à coila agena fu citiioft- arrobamiento,

: dad propria. Por eílo en Foranea* 6 No negare vn famofo arto* ^robs ¿
; como fe arrobaffe en vna ocafion, : bamtento, que le fu'cediò ai Vene- vèr vna Gruí* 
le llegó vna muger con vna vela rabie Hermano en la Villa ¿e Cor- 
encendida à las. narizes * y le las pa , en cafa de Franeifco Perez*

' quemó , fin que bolvíeífe él del donde y ¿i dixe que fe entrò elevado 
extafis , como yá dixisnos*1 Afsi* fobre el jumento. Deftie el patio de 
mifmo eñ Villa Alvilla le clava* efta cafa fe regiftravn montéenlo, 
roU otro alfiler en fémejanteoca- , que eftà cerca de la Villa, en el 

; {ion i y aunque en todas ellas prue- qual avia antiguamente vna Cruz.
I bas hallaron certificada la infenfi- /. Sabíalo el Hermano Pedro* y como 
bilidad de aquel cuerpo , porque sftnvidle femado vna tarde en vos.

^ ‘ M m  filia
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íilla  basa en aquel pació, y no íe  muchos calos de otro genero, h e de ■
aicanpíífe defde ella muy bien á referir los que de eñe hallo depuef.
V er la Cruz, procuro el Siervo de : tos. Porque S. Pablo aconfejó á fus u id rhimot. 
D io s  levaíHr vn tanto el cuerpo Difcipulós,que oraífen todos levan- c^pa .v.S.

tando las manos al Cielo , comop a ra  recrear algo fu alma con la 
viffca de el inftrumento de nueftra 
Rcdcmpcion. Mac apenas alcan
z o  á verla, orando encendiendo- 
le le  el coraron levanto tal llama, 
.que le elevó el cuerpo como vna 
b ara  de la tierra : y  viéndolo Fran- 
c iíc o  Pérez , que era muchacho, 
d í t e , que juzgó que fe bolava, ó 
q u e  fe moría : y  afiendolo de la 
fimbria del habito, empezó á riraf 
d e l , y  á dar vozes ,  y  llamar á fu 
m adre , que fe llama va Ana M e
rino. Concurrieron muchos al rui
d o  j y  fueron teftigos de aquella 
maravilla,que repitió las que de

Moyíes contra los Amalecitasty fue 
efto , eferive Cornelio, porque tu- 
vieííerven fu oración prefente la  
Cruz de Chrifto , porque eñe es el 
Camino del eípirítu feguro. Eftava 
el Siervo de Dios en Santorcaz vn 
Sábado en la noche, y  tenia pre
venidos vnos carros de lefia ?qu£ 
avía de traer a fu Colegio de A l
calá-, Previno á los Carreteros, que 
imdrugafien mucho , porque pu
dieren llegar a tiempo de oír Mif. 
fa. Recogiéronle todos, y el Sier
vo de Dios fe quedó en la Cocina; 
y  con la comodidad de la noche,

los mayores Santos leemos* como . que es la paleftra del Juño y de 
d e  San Francifco , que fe arrobó la foledad, que es íu mas amada
al ver la Imagen de la Cruz, que 
formava el Serafín en Alberni; San-, 
to  Domingo, que fe elevó tras la 
HoíHa ,que levanta va en el ay re; 
San Juan de la C r u z , que al eco 
de trabajos fe arrobó con tal vio
lencia , que fe llevó tras si la filia: 
y  aunque fe la dexó nueftro Her
mano , reíiíiió empero la tuerza 
del muchacho , que tirava de íii 
fimbria. Buelto en si el Siervo de 
D ios j y no pudiendo negaqlo íu- 
ced id o , reípendia á los que le pre
gunta van que le avia paffado: Per
donen , hermanos , que foy vn mal hom
bre* No 4  le que vi en aquella Cruz,

. y  me quería ir alia: quiéranla mucho?
, y cuiden de ella,

7 En eñe genero de arrobos á 
t Viña de la Cruz, y  en contemplació 
- de las finezas, que en ella fe obra

ron por nueftro yem edio, hallo re- 
petidiísirnos exceíTos de eñe Varón 
infígne: y fíendo'cn mi disfamen efi- 
te  motivo de Cruz , y trabajos e f  
mas feguro, entiendo que íe com- 
prueba con eños exemplos mas fu 
bueq eípirítu > y afsi, aunque dexe

compañía , facó el Santo Chrifto, 
que traía à v io , y poniéndolo fo- 
bre íü Báculo, fe pulo el en oración 
à vifta de aquella lafttmofa Imagen*
Sobrevínole vn fagrado extaíis, y  
paífando à rapto, dexó el Báculo, 
que tenia en la mano ; mas aunque 
fe levantó el cuerpo,no fe le cayó el 
Báculo: masfofteníuo por mano de 
algún Angel,íé mantenía fin arrimo, 
en tanto que el V . Hermano eífava 
elevado. Los CarreteroSjCon el cui
dado que tenían,íe levantaron muy ■ * . 
temprano , y basando à la Cocina, 
fueron íeftigos de aquel maravillo* 
fo excelfo*

8 Buelto en si el Siervo -T 
de D io s, procurò difsimular lo fu- Tornino 
cedido , y los empezó à alentar và arrobado* 

mucho para que almorZaífen pret
to , y fe fueran* Como eñava 
tan caldeado el horno de aquel 
Seraneo pechó, mientras alrr,orza- 
van los Carreteros , fe bolvió a 
quedar extático : y  preguntándo
le ellos defpues donde avia efta^ 
do? Refpondió con fencilléz,lo qué ^
San Pablo cqíi alta fabiduria: Dias /*.
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fule* Compuefto codo para el vía-, 
ge, repararon los Carreteros,en que 
aun eftava muy obícuro j y no pu
diéndole diftinguír el carril, arrief- 
gavan macho en falir á aquella ho
ra. Mas como el Santo Varón eftu- 
viefle con cuidado, porque no per- 
dieífcn la Milla, les dixo, que falle- 
ran, que él ¡ría delante. Subió en el 
jumento 3 y elevando en alto el Bá
culo con el Santo Chrifto s fe elevo 
el también fobre el jumento ¡mas ca
minando el bruto por el camino de
recho ,y el Siervo deDios por el ay- 
re, fueron guiando a los carros, y á 
los Carreteros hafta que huVo ama
necido , y ellos con el cuidado qué 
tratan folian adelantarle á los ca
rros, y reg itar de cerca eñe prodi
gio } que con los demás lo deponen 
ellos,y otros muchos*

p Bien dio á entender Dios 
qtianto le agradava eñe fu Siervo 
con elle aiüot á fus trabajos con lo 
que fucedib én la Villa de Pióz,y Ib: 
depone Francifco Lucas, Viíitava' 
María Ruiz las Cruzes del Calvario 
de dicha Villa cierta noche,y como 
a corta díílanda víeífe -mucho rek 
plandor^y oyeífe algún ruido, quifo 
llegar á reglftrar lo que podía fer, y 
hallo al V. Hermano 5 que Sxos los 
ojos en vna Cruz eRava arrobado* 
y  de fu roílro fallan aquellos mara- 
yiilofos lucimientos,y al rededor de 
él, y  en la Cruz mifma, y en vn ár
bol oyó cantar muchos pajaritos, 
como que celehravan,ó entretenían 
aquel guftofo embelefo,y fueño de- 
Ikiofo , en que dormía velando 
aquella amorofa alma, tan anegada 
en el mar de las penas de fu Re- 
demptor, como engolfada al foplo 
de fu efpirítu en vn Occeano de ce- 
leftiales dulzuras,

10 Concluiré eñe Capitulo 
con vn cafo muy graciofo , fin que 
por eífó dexe de fer muy exempiar. 

V Llego el V. Hermano por tiempo 
ík  Pafqüas á la Villa del Gafar, y fe

XTX. Felipe TV, 411 Genervú.
hoípedb en caía de Andrés López, ^ 
Familiar del Santo Oficio, y  como ^  * 
entrañé á viíitarlo vn fu amigo , re
pararon en que venia muy galan/ 
porque al vio de aquel tiempo traía 
vn cuello efcarolado, y con muchos 
rizos,y moldes* Traía afsimífmo va 
fombrero blanco con fu pluma , y 
toquilla i y como el tiempo de Paf- 
qiias dá licencia aim á-16̂  Santos 
para la eutropelia de algunas de
centes chancas , dixo el Siervo de 
Dios , oyendo alabar de galan al 
qüe avia venido : Ĵ tte bien pandera 

yo con cjje cuello, y ej]a gorra. Cayóles 
á todos muy en gracia Ja chanca*’ 
porque era pocas las del Hermano* 
y íiguiendola por razón del tiempo,1 
dixeron i que aunque no quiíiera le 
avian de poner el cuello, y el fom
brero, RéfiíHófe el Santo Varón lo 
que pudo, pero no tuvo remedio? 
y afsi cogiéndolo entre todos lo 
engalanaron como les dio gana*
Hecho eító, lo llevaron á que fe mi- 
taífe á vn efpcjos mas apenas fe pu
fo delante del, quando, ó fea per, 
alguna reflexión  ̂que vio en el crií- 
tal de alguna Imagen , que tuvíeífe 
eñ la contraría pared , ó fea por ver 
fu imagen mifma con aquel deíén- 
gaño, en que los hombres fabrican 
fus flmtaíias , fe quedó arrobado 
con tan raaraviilofo extaíis , quó 
pufo en alfombro á todos los cir
cundantes. Algunos penfaron que 
fe moría, Otros conocieron el acci
dente , y todos mudaron en devo
ción la changa.Budto en si fe afren
tó mas de lo fueedido , que de el 
cuello, ni fombrero, y trato de falir- 
fe de la cafa lleno de confufion, y  
dcxandola mayor en todos ázía fu 
proprío conocimiento á vifta de 

vna humildad tan grande,def- 
pues del Indicio de vma 

gigante virtud.

Mm i. CAP,:
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C A P *  X X .  '

¿ A

L e obedecen los brutos ,y las 
enfermedades eeden^ycef 

Jan d fu  imperio*

t  1  ATolixa 5 y  dogamente c t  
crive Theodoreto el im-

T̂beftáoret, in p erio  de la virtud quando es heroí- 
Jiiflor. Reiig. 
tap.ó,

á muerte. Otros muchos cafos fé re
fieren de éfte genero , y  yo omito 
t\ repetir! os,, porque fon íymbolos; 
mas el figtiiente tiene vna efpeekl 
eircunftaiicia. *

3 En Valdeaverueio tenia Ga
briela Mataiiano vn Buey de tan 
extraordinaria braveza ■> que fe; 
perfuadian muchos á qué óbta- 
Va en él el Diablo por algún he-

'A^anfi i  yni 
Buey feto.

ea ,  porque dominando a la natu- thizo, porque ni lefujetavad yu - 
V aleza, fana íus heridas , enmienda go , ni baftavati coyundas á fir 
Tus quiebras, y  reílitúye en gran fuerza, porque todas las quebra
j a r t e  aquella autoridad primera, v a ; y ño aviendo nadie feguto de 
q u e  tuvo Adán en la juíficia orí- fu fiereza , determinavan matarlo 
ginalTobillos brutos. Trae á éfle . por evitar tantos danos. Llegó eí 
fin algunos ejem plos ¿ cfpedaL Hermano Pedro á efta cafa , á  
m ente el del A longé Sytnomdcs, tiempo que eí Buey venia de be
q u e  manda va á las fieras, y ellas b e r ,y  tan á fu libertad i que to
le obedecían, corno pudieran los dos le dexaván la calle antes que
m as humildes fubditos. Otros mu- él la hiziera con fu violencia. A v i-

favanle ál Venerable Hermano que 
íe aparrarte por evitar el ricfgo* 
mas él ño lo quifo hazer, dizien- = 
do í N o me ha r¿ m a l e f la  c r i a t u r a . 

de Dios , [i Otos no quiere* Y  fue afsÍ̂ T

chos exempíos fe leen en las H if- 
torlasde grandes Santos,qué g o 
maron efla grada ¡ pero no es poco 
elogio  denueftro V . Hermano P e-w
d ro  3 que fe enqnaderne con ellos 
en efla virtud con los cafos que di- porque pallando él Buey por jurw
tá  efle Capítulo. to á é l , ño dio él menor indiciof ■

L<v refpera vn 3 Solviendo en vna ocafion de fu braveza í mas no contento e l 
Toro muy el bendito Hermano á fu Colegio Venerable Hermano , fe fue trasf
Bravo. ¿ c  Alcalá j fue en dia que corrían el Buey ál tinado , y  alagándole .̂

Toros en la V illa , y comofe hu- mucho , le paísó el Efcapulario
vierte fiiíido vno de la Plaza aga- por el lomo , y  fue la bailante 
rrochado ,y  por lo mifmo mas fu- medicina para que defde aquel dií¿ 
riofo , atropellava á qnantos fe le mudaife de condición aquel bru- 
ponían delante,y feguiacon mu
cho perjuizio á quantos regíílra- 
va . Venia con el Hermano Pedro 
vn  muchacho , y  encontrándolos 
el Toro muy cerca, y encarando- 
fe á ellos , el muchacho afligido

t o , y  fe dexaííe fujetar como losí 
de fu esfera , fin riefgo de quien 
lo trabajaba. Considerando yo efi. 
ta maravilla , colacionada con laf 
que dexo referida de aver refuci
lado efle Siervo de Dios a do«j 

quifo huir i mas el Siervo de Dios, Bueyes, me acuerdo de lo que e£-t 
íin ninguna turbación , íofíegó la criven Ccdreno , y  Surio, de e l ^dreuó; 
del muchacho, y arrimándolo asi, Papa San Sylveftre , que en v iiá ^  . ^
aguardó al Toro , el qual, llegan- iníigne dífputa , que tuvo con los die ji.Detébí
d o  junto á ellos , fin eflraviar fu judíos fobre la verdadera Reii-;
c a m i n o , pafsó como í7 no los vie- gíon , obró en prueba fuya eílosr 
ra , quedando de ello admirados dos prodigios refudrando femejan-í 
muchos,que mirando dcfdek^os te .b ru to ,y  bolviendolo de fero-¿ "

cifsfc
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cifsimo en manfo. Y  fin duda alíen- luie'oo/ienuo devotopafmo de dos v^*

teñ'ígos de quienes es k  noticia de "  ̂ *ra nueftra íce , viendo repetidas en' 
; . nueítros tiempos tan nobles mara-, 

- ■ q VillaSY .
«  4 No- íiempre (aliò el Santo
Toco » y no fe VarontanIibre.de los toros 3 pero 
U¡ quiebra, ni aunque algunas vezes pareció faiir 

herídev , quedó fiempre vlctorioío. 
En el termina de la Villa deda Cafa 
de Vzeda andava el V . Hermano? 
recogiendo huebos en vna coila; 
mas quando ya la tenia llena, y fe. 
venia al Lugar, fallo vn Toroá él

yn huebo-

eíle cafo. Para cautelar femejante 
ríefgo previno el Siervo de Dios eí 
no ilevar, banaílas quando huviefie 
de ir por caminos eftrechos,porque 
dézia, que toparían en las laderas, 
y peligrarían>a como en el fobredi- 
cho cafo, y otros, los huebos, y ei 
jumento, Para prevenir efte daño 
vsó fu fencilléz. vft remedio, que 
embuelveen si vn predigiofo mila  ̂
gro.Echava en vn cofia! los huebos,

con Jncreíble fiereza, que fin duda y como fi fueran naranjas, ó limo- Nctafe otra
fe la incitava d  Demonio, fegun fe 
conoció por ei efe¿to. Diólc el pri
mer bote à la ce fia de los huebos, y 
levantándola en a lto , efparció por 
el campo todos los huebos,pero no

nes, atava la boca del coftal, y re-'raifa mar*yiiiaw 
partía encada lado la mitad de los 
huebos, y fubiendofé fobre el cof*. 
tal,.yborrÍco,lo.s traía fin quebrarlos. 
á fu Colegio. Huvo de ello rouchií-

permitió Dios que fe quebraífe nin-. fimos teíligos , y él es cafo tan prQ- 
guno. Acometió, defpaes al bendi- digíofo, que fe conoce bien como
to Hermano, y hacendóle dar dos, 
ó  tres bueñas ? lo dexó tendido en 
el fuelo, y  fe bol vio a la bacada de 
donde avíafalido. Acudieron ¿le
vantar al Hermano algunos , que

la benignidad divina cooperava : 
con la tèe, y candidéz de e$e fu ^
Siervo, :

4  En brutos menos fieros, pe- Xe obedecí
ro no mas atentos al humano pre- ios P ^ Ŝ C0Í? 

notaron el iancc, halláronle alegre,: cepto, fe conoció el poder del ben*?
y  íano, y folo firvlcron de ayudarle _ dito Hermano, Como folia traer
a recoger los huebos, que cómo íi \ 
fueran de piedia avian rodado' mu
cho fin quebrarle alguno,

Lb derriba si 3 Si acafo fue el Demonio 
Demonio fin quien InfHgó á elle bruto para fe- 

ios mejante lance, no falio menos def- 
ayrado en orro, que de elle genero 
exeeutó é! porsi mifmo. Venia ei 
Siervo de Dios por vn camino muy1

daño d£
jfttl tboS.

cargas de pollos ,de los que junta va 
de lÍmofna,ó comprava para los 
enfermos, compadecido de que no 
comieden, ó bebieífen. en mucho 
tiempo,en pareciendolé litio à pro- 
polito, lòs folta va todos en el cam
po,y les déxava comer, y vaguear à 
fu gufto : y quando le parecía con-, 
veniente, les dava vna v o z , dízien-

angoílo, y que à vn lado tenia vn. doles : E a  , herm am eos, à la b a m fla % 

derrame, que fe terminava con no que y k  es b o r j, Y  como fi ellos tu vie-
pocadiftancia en vn barranco.Traia 
dos banafias de huebos en el ju
mento , en quien también venía 
montado: pero indignado el enemi
go de dos empleos efpirituales en 
que venia ocupado, echó á rodar 
por la ladera al Hermano,á los hue- 
b o s ,y  al,jumento, Pero fue cafó 
maravilloso , que ni el Siervo de 
Dios fe hizo daño, ni fe maltrató el 
jumento, ni fe quebró (¡quiera vn

ran mucha razón,á efte eco acudiaa 
todos prefurofos, y fe entravan en , 
íabanafta, fin que fe detuvielfe, ó 
efiraviaífe alguno. A y de eñe cafo 
gran numero de teíligos, y en vn 
lance, que fucedió en el difirito de 
Cafa de V zeda, lo fueron muchos 
conteñes, porque fucedió afsi: Avia 
,en vna haza muchos hombres fe- 
gando. y  paredendoie al Siervo de 
D ios, que en el reftroxo que dexa- 

Mm £ yaq
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^ ..................... "  ’  "  N o  :cs mucho ̂ obcdccíelfenva rv h áfitóah íuspollo s buena Pal- 

qu a, pato alit el jumento:, y. empe
gó á defcargir 'ias banatas.^ en, que 

* traerla como treinta pollos* f i a n 
do los: Segadores lo vieron parado,

- empegaron á darle la vaya, que Rie
len, y  dezirle kspalahras,que excr- 
citan  Ja paciencia d e  los Fraylcs en 
iemejames cafos, EL Hermano tfó 
reí pendía mas, que lo  que todos 
deben réípondcf ,  que era ckzlr: 
Loado fiearDk'h Baxadas las banallas, 
Ies qnkd las redes, y  riló licencia á 

. pollos para pañear;el reftroxo, 
^^'y^om erdb que hallaran. Quando

í
los Oracionales á  quien Labia obe- pollo fe 
tieccra D ios v¡\ los Prelados* Era muda m p̂ Ua. 
"tan puntual k  obediencia del Vene- po* J asedie- 
rtible Hermano, que m fupo repli- - -
rcar 3 ni fe paro a difeurrír ,rri aun o •.■ ■ *-; : ;
Acertó a dudar en oyendo la voz del : J 
Prelado ; y  algunos cafos, no mu$ 
diftantes de lo que vamos tratando*' 
fervirán á efía verdad de reales 
pruebas. En Corpa le ofreció vrut 
muger al Siervo de D io s , que le 
criaría vn pollo * para qüando lo 
quiíieffe llevar á íu Colegioi Admi
tió él la promeffa, y  de mancomún

vieran  cito los Segadores entendie-. f c ñ alaron vno de muchos, que por,
ron, que límala diligencia del Her- ‘ allí andavan, y eran ya grandecítos, 
mano le avia dado á los pollos t Mas de allí á poco tiem po, al falle- 
aquel .permííTo, y que no los podría el bendito Hermano de fu Colegio*;
co g e r  quando qülíiera ; con que ya 
sé prometía cada qual ei diezmo de 
aquel numero, y tener que. cenar á 
cuenta delxSkrvo de D io s" pero fe 
defengañaron preílo, porquequan- 
do a l Hermano le. pareció , que

le díxo el Padre Redor de ella fo r - ' 
ma: Hermano» no traiga pollos y fina 
pollas y que hemos menefter gallinas par & 
el corral y y  de fu  tierra no las traiga dé " 
limofita, que hartas nos han dado, fina- 
pagüelas. D íxo ello el Prelado, por-*

abrían comido lo bailante, les man-; que la mucha devoción, que con e l
d o  venir.a fu recogimiento, y ellos 
obedederón tan puntuales ¡.coma 
que era el que los atraía mas que 
humano impulfo.Viendo eíio losSe- 
gadores, -mudaron las burlasen ref- 
pero , y  conocieron fer aquel hom
bre el qué tenia tanta fama en fu 
G  eniarca, y mas para refpetarlo, 
que para burlar de fus acciones. Lo 
miímo vieron otros muchos hazer 
al Siervo de Dios en el Rio de To~ 
r o te , para que bebieílen los pollos, 
Jblb’con vna diferencia,que en ellas 
ocafíones, que avia de durar poco 
tiempo la libertad de los pollos, no 
defatava las bañadas, mas les man
daba faltar dcfde el jumento al fue- 
lo  : y  para que en aviendo bebido 
bolvieííen áfubir, fe folia poner el 
Santo Hermano por éílrivo, é hin- 
candofe de rodillas, é inclinado el 
cuerpo, halla van fobre el los pollos 
la mitad, dd camino, defde donde

Siervo de Dios tenían, les obliga va' 
à los pobres à dar mas limofna de; 
la qué pudieran, y no han de fer loa 
voluntarios tan codiciofos, que íb- 
liciten fit proprio alivio à cofia de 
tanto daño. Salió el Hermano Pe
dro informado de ellos dos manda
tos , y  períuadido à que no podía 
dexar de fer aquello que íu Prelado : 
le ordenava que hizieífe. Llegó à 1# 
Villa de C orpa, y entrando en laf 
caía donde le mandaroe el pollo,le* 
pidió, con animo de trocarlo por; 
vna polla en otra parte : mas al ii; 
poi* é l , !o hallaron con la mifma fe- 
ñal,qne le pulieron al principio^ 
pero no con el miímo fexo s porque 
de pollo que era quando fue oírcd-;; 
do, fe avìa convertido en polla, pd-v 
ra que eí Siervo de Dios cumplieífe 
fu obediencia. Siendo elle cafo tan 
prodigiofo, fe repitieron para el las 
averiguaciones, porque la equivo-

faltavan muy guílofoi a íu ckufuca. ciclón no déŝ umbrara i k  verdad^
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y fe halla en la información deputi, el Siervo de Dios à Loranca por j 0y(̂

.vna pocade miel, que k  avia etico- 
mendado el Prelado que llevaffe al Paga vna li-:' 
Colegio , dizìendole , que fueife mofna con vn 
comprada,òde Hmofna. Llego à ^ uo mk 
bufearia à cafa de Maria de la Plaza, 
por faber tenia colmenas, y fer Dili
ger muy piattola, y que en otras

to,y ratificado con juramento.
& Paífando de alüáfu tierra, 

¿laraviiiofo de Lego a vna muger a dezir le ven* 
i’vi obediencia, dkííe quatro pollas; á que ella reí* 

, pondro, que vendidas no fe las que- 
, - *ia dár, mas que fe iks daria de II- 

mofna. Replicó el Siervo de Dios,
que no traía licencia para e ífo ,y  ocafionesíe avia dado limofna en la 
que le avian mandado las pagafíe. mifma elpede, y como le indicado 
Puro vn rato la virtuofa contienda, fu cuidado el Hermano, ella le rc£* 
y  6x0 cada qnal en fu diólamen, fe pondió con mucha liberalidad, que
Í4U0 el Hermano á la vezindad á aunque tenia poca, porque las col-
comprar otras pollas, y fedexó el menas avian eftado eftcriles aquel 
jumento, y las banaftas en cafa de la año, le daria toda la que huvleffe. 
muger con quien tenia el litigio* Agradeciólo el Siervo de D ios, y 
Ella, que era muy piadofa, cogió queriendofela pagar, no quifo la
las pollas, y las entró en las banaf- buena muger tomar dineros; mas le 
tas, entre otras que ya eflavan en encargó al V. Hermano pidiefle a 
ellas, y bolvió á atar muy bien las Dios íecundaffe las colmenas, por- . 
redes. Salió de alli á poco tiempo á que avia muchos años que fe malo- 
la vezindad, y entrando en Ja cafa .grava fu fruto. A  lo qual refpondló 
donde el Hermano Pedro eftava, el Siervo de Dios muy agradecido: 
continuando fus negocios,fe bolvió 'Acuérdate de ¡o que yo dora te diga, y,
■ a tocar la difputa, y la buena mu- quexate de mi fifi hnviere falta* Pufo-
íger dixo: No fe canje, Hermano, que ¡ fe  atenta la muger, y el Hermano le 
yk mis follas las tiene en fus ¡sanafias, dixo, con mucha reflexión, y mefu-
y  ¡as ha de llevar de Hmofha, aunque no r a : Por quien hadas la colmena, ejfe 
quiera.Oyendo eíto el bendito Hcr- mifino te la ¡lena. Muy de memoria fe
mano, refpondió al inflante: Te en- le quedó á la muger efla copiira, 
ganas, que no ejlhi ks follas fino en el y  el efeóto fe la acordava, porque fe 
corral, Ho lo creía la muger, por bolvieron fus colmenas tan fecun- 
averlas ella dexado bien allegara- das, que cada año davan rependos 
das j mas fe defengañó preflo, por- frutos, y enjambres: y aunque las
que bolviertdo á fu cafa halló ata- de los vezinos permanceieífen efe- 
das las redes como las avia dexado; riles, fiempre las de María de la
mas las pollas, que ella avia pucflo 
en la bsnafta, halló que eítavan en 
el corral, como el Hermano lo avia 
dicho, fin que pudieffe difeurrir, 
que perfona humana las huviefle 
facado, dexando las demás en las 
banaflas,y atadas las redes como 
antes eflavan i con que fe perfuadió 
ícr aquel-algun prodigio; y  es afsí, 
que por indicio de la obediencia to de fus manos, ó huían al imperio 
del V. Hermano fe entiende avcr.: d e  fu v o z , de que ay no menos re*. 
Dios obrado muchas maravillas eflr petidos teflimonios,que para quan-. 
vna. to haíla „aquí dexamos dicho. En la
r; 55 A  eñe tiempo míñijo pafsq Silla de Corpa eftava, Au» Merino 

• muy;

Plaza fe reconocían abundantes, 
íegun la promefla del Venerable 
Hermano.
- % PafTando al fegundo argu~ Profetiza vn
mentó del Capitulo, fe encuentra Ieí*z P*rLOí 
eñe infigne Varón no menos mara
villólo , porque las enfermedades 

%ias obflinadas , y los accidentes 
mas peiigrofos, ó cedían al contac-
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jh u v  cercana à la parco > y muy te- cifco Perez, padre de la enférmamele 1 t?
"* *  ̂ A 1 . ' J' « * • *m croia  del íüceífo. Pidióle al ben

d ito  Hermano la encouiendaíTe a 
D io s . A  que él refpondió ; Como le 
¿p o n g a í T e n f t  à la  n iñ a  que has de pa~  

rjŷ  faldrás bien. Ofreciólo hazer a(sl 
i¿ ünageTjprro el gozo que le dio el

paífar à A lcalá, y íaber en d  Cole
gio donde andava el Hermano, Hi
lólo el dia figuiente, y le certifica
ron todos, que aquel dia no avia 
falido el Siervo de Dios de cafa;con 
que fe perfuadió, que en las alas de

.b u ^ íü cd T q jle  hizGolvidarel be- fu caridad llevó la Talud á aquella 
xicñcio , y tratar de que Te le pufiefíe enferma, fin faltar en Tu períona á
o t r o  nombre* Llegando el dia que lo regular de fu obfervancia, obran
te  avian de bautizar fe apareció cí 
Hermano Pedro en la cafa > fin que 
fe  pudiera faber c o m o , ni por don
d e vino. Entró al qua.rto de ia pari
d a , y  le diso: Ya se q n e  has parido vn &  

n i n a  y wat e m o  tU  l a  llamas T e r e fa  

# -v  rendo mielo ofrecido  é Bolvíó en si la 
rníiger , y reconocida de fu y erro, le 
h izo  poner aquel nombre; y el Sier
v o  de Dios, al deípedirfe de ella-, le

'At&enttfr' con u Ix q  •; No tléxarfo t u  de pagar é l v iv id o*

sra«%>. íPefde eñe punto empezó á enfer
m ar de los pechos de manera, que

ÜMl

dofe eñe prodigio en aquel modo, 
que fegun buena Teología en otras 
ocafiones he dicho, y  por eíTo dexo 
de repetirlo aora.

9 Nacíale al Siervo de Dios Sé aparece 
efie ímpuifo dd cordial amor que lugar diftame, 
tenia á SantaTerefa de Jefus, nuef- víu ** 
tra M adre, y afsi á las que podía 
.hazla poner efie nombre, y luego 
cuídava de ellas, procurando fuef- 
fen Santas , y  librándolas de ios 
rieígos que les amenazaran. En 
Cubillo le nació vna nina á Doña

en tres mefes, ni los Cirujanos le Ana Pecha, y por confejo, y de-
-hallavan remedio, ni ella Tupo mas vorion del Hermano Pedro, la pu-
q u e quexarfe de gravifsimos dolo- fieron Terefa, pactando con él, que 
-res , y defear boivieííe d  Hermano Ja facaíTe de pila.Hizolo afsi el Sier
p e d rb , porque entendía hallar el vo de Dios, con licencia de fus Pre-
r cmedio en fu mano,, pues que por lados: pero á pocos dias de nacida
fu boca fe le previno aquel cafiigo. le dio vn tan gran mal á la niña, que 
Vrv d ia, que la-enferma chava mas juzgaron todos la llevarían al fepul-
apretada,entró en fu quarto el Her- ero defde la cuna* Pero confiada la 
m ano, fin aver llamado, ni abierto madre en que aquella niña corria á
la puerta de la ca lle , y con alegre cuenta del V . Hermano, lo llamava
roílro le preguntó, como va de do- con fu coraron quando mas afiigi-

, dores i Rdiriófelos la enferma con. do con el accidente de fu hija. N o
.gran congoja; y él le dixo, alargan- tardó mucho en oir aquel, que en
dolé el Efcapulano: A p líca te ej]e E ( - Dios atendía á todas las necefsída-

$2na ivnn en-
fel‘íT¡.Y cen Iti

,;3Éfcapükrio.

ca p u l ario i  ios pechos  , y pídele a ia des de fu próximo; y cntrandofe vn
Virgen que te fatie. Cafo raro ! A l dia por la cafa, entró con él rodo el
contacto del Santo Efcapuiarí© ce£. bien » poyquc al verlo k  madre, le
faron los dolores, y quedó del todo dixo como quexofa: A y  ,  Hermano,

. fiana la enferma. El bendito Herma- muy buena tiene & fu ahijada ; mire to~
no le dixo al defpedirfe: Mira, qi$t mo fe me muere. A. eílo el Siervo de
ia niña fe fiama Terefa; y fie defapa- D ios, fin hablar palabra,, entró al

, r e d ó , fin que nadie de la cafa pu- quarto de la niña, y le pufo el Efca-
dieife entender por donde fe avia pifiarlo fobre k  cara, y  á vn tiempo
ido. Confufos, y gozofos quifieron mifmo defapareció de la enferma
averiguar fi chava en el Lugarjy fa- todo el mal,  y de la cafa el Hcrma-
bieiido que n o , fe determino Eran- n o , fin faber por donde fe huvicile

IdO.
■" 1 J-
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' ido. Alfombrada la aladre empezó allí fu méjoria, y en pocos diaseíb- ^ X'Tw-S?.

á dar vozes, yá para llamar fu famk : vo del todo buena. Dexófeel Sier-1̂  * V: 
jk  para celebrar el gozo > yá pitra vo de Dios la otra naranja fobre la 
llamar al Hermano/y defahogar el mefa, mas no permitió la Señora 
pafmo. Hallaron los que concurne- que fe partieífe f y guardándola co- 
ron buena á la niña , que antes efta- hio Reliquia, la dava á oler á otros 
vacad muerta: y no hallando alma- enfermos , íintiendofe con folo eflo
ravlliófo Medico , lo procuraron 
bufear en la Villa, eípecialmente en 

- cafa de DonDlego Valdés, donde 
folia polar: y certificados de que rio 
avia venido parala noticia de los 
demás, fe perfuadíeron, que folo 
para curar á fu ahijada fue fu mila- 
grofa venida.

Remedia mi- í0 N o paró en ello el cuidado 
jagrnfámente que tuvo el Siervo de Dios de cíla 
vna caída. criatura. Teniendo como íiete años 
.  ̂ cayó de vna tapia, que tenia mas de

dos eftados de altó, y  dio en vnas 
piedras, perfuadiendo á los que la 
vieron fe quedaría allí muerta 1 mas 
levantandofe faná, y rifueña, dixo: 
G r a d a s  h  (Dios que no m e he hecho m al, 

porque el Herm ano Pedro m e tuvo p a rá  

qu e no m e d ie jje  en las p ied ra s, Con li
derando todos las clrcunftancias, 
afsi del amor que el Hermano la te
nia, como de fu corifcfsion ingenua, 
y  de verla fana de vna calda tan oe- 
ligrofa, quedaron perfuadidos aver 
íido derta ella maravilla.

San* con vna * 1 Otra obró ^  Siervo de 
naranja a vna Dios con Doña Ana Fecha,madre 
enferma. ¿e ^  ahjjada, Eftava efta Señora 

con vnas tercianas muy peligrólas, 
y la Inapetencia * que de ellas le na
cía, le iba acabando el aliento. Cofa 
humana le excitava él apetito, y 
aun el ver ía comida le cailfava te
dio. Sabiendo éfto el bendito Her
mano, y íiendo deítinado de Dios 
para el bien de aquella cafa, fue allá 
vna mañana, y le dixo á la enferma: 
H a  , H erm ana , (os dos hemos de a (mor- 
¿zar dora juntos ■; y partiendo vna na
ranja , de dos que faco de la manga, 
le dio la mitad áía enferma, y felá 
comió con tan buen ayre, que cm- 
pezó a pedir otras cofas,y defde

muchas, y pródigiofas fanidades, 
y fe depone áver durado ePua na
ranja mucho tiempo fin enmolle
cerle,ni podrirfe,

12 Mas à fu coita obró el V,
Hermano otra fanídad niara vil lofá San3 *na én- 
en la Villa de Quer. Padecía Maria 
Martínez, niña como de diez años, doia.,
Vnos empeynes en Ía cab ep , qué. 
muchos los juzgavan por tiña, y el 
humor que de ellos eñilava era bien 
afquerofo, Mandó él Medico, que’ 
fe le cortaífe el cabello : y como fu 
madre íjntieíTe ello mucho, pidió áí ¡
Hermano Pedro rogaífe á Dios por a 
fu hija, para qué fanaífe de aquel 
inai. Qiiifo el Siervo de Dios vèr 
los empeynes, y como le caufaífeií 
algún áfco, venciendo con fu mor
tificación fu repugnancia, determi
nó hazer vna cura por muchos ca
minos milagroía. Dixole a la ma
dre, que yà èl fobìa como fe curava 
aquel mal, que no tenia que llamar 
à los Cirujanos.Àpartòfe à vn quar
to retirado conia niña, y diziendo- 
la fe hincaífe de-rodillas, y lepi- 
dieífe à la Virgen la fanaífe , hizo 
el bendito Hermano lo mifmo, y 
defpues fe levanto, y llegandofe à 
la enferma , le lamió muy bien los 
afquerofos empeynes con la lengua, 
y correfpondiò a ctia mortificación 
tan fiel la píadofa providencia, qué 
deíde aquel día quedó íana la níñâ  
confo fida la madre, y libres de que 
fe cortaífe el cabelló, que para las 
mugeres es el vkimo, y mas fenfible 
defpojo.

i  3 , Muy publica fue en Vmue- Sana con fu 
las otra fanídad,que con Aña Pérez oradon vna 
obró el Siervo de Dios de efta ma- £rave Perlcfi3* 
néra : Servia eíta buena muger en la.

cafa
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**}bi  donde fe hoipcdava el V. Her
m ano , y como vna noche eftuvidó 
í en á la chimenea muchos, y entra 
e llo s  d  Medico, (alio Ana Pérez ai 
p a tio  de la caíap y  dándole vn ayrCi 
le  ocaíioao vn accidente , que , ó  

- fuelle pevk4ia>alfereciájó palmo, le 
q  utrd la habla, le fufpendió los fea-4 
t ld o s , y le embargó todos los m o
vimientos. Alindados los circunfe 
raines, porque ei Medico dixüjque 
morirla ííiby en b re v e , fentian, no 

' - ‘ fo lo  fu perdida, lino es que mnneífe
¿ui Sacramentos, Compadecido el 

,, ; bendito Hermano, fe hincó de rodi
llas junto áíadefahuciada de reme- 
d io ,y  fe lo alcanzó de Dios tan per-» 
feófco, y prompto s que de allí á vna 
hora Solvió la muger en fi*fe levan- ^  
tó  buena, y fana, y  aquella mifma dones,que en los brutos obró Dios CapitulQ, 
noche pudo fervir en la cafa com o por mérito del Hermano Pedro, y  
de antes, confesando todos, y aun que en razón de milagros no tieneit 
el Medico, aver fido el fuceífo mila- inferior dalle; mas en la de elle C a - 
grofo ,y  nacido de la oraGion dei V Y ' pitulo colocaremos tre3 de raciona* 
Hermano. les, que el Poder Divino facó de|

 ̂ 14  Concluiré elle Capitulo* imperio de la muerte, donde fe en-
Sutiaa vhâ  aunque dexo, terneroío de la proiU. v tendió eftár ya conftituidos ¿ y loa

mifma eíte prodigio, y  le ato ropa 
úan tantos en la vida de cfte mfigne 
Varón , que no fe haze íofpcchofo,' 
aunque fea de fe panenta el teíti- 
monio , viniendo purgado con fe 
gravedad de vn juramento..

C A L  XXL

Se referen algunas refarree* 
dones, que fe cree obró Dioí 
por el F * Hermano, fus 

profecías , muerte , y 
famapojlhuma.

AVnqtíc hafta aquí fe hati Rai6íy  
rerendo muchas reíurrec- todo de

B'iula con 
Agua Bendita íddad ,de referir otras muchas ma

ravillas , con referir vna en que fe 
eílendió íu piedad a fanar vn bruta 
en la Villa de Pioz, Tenia María de 
la Cruz * Panenta del Siervo de

reeluxo á la vida por la oración da 
fu Siervo. Hallanfe en las informa
ciones muy comprobadas, y afsi fe 
merecen toda la credibilidad, á quq 
llega la esfera de ella Hiítoria, Afsi-

D ios, vna mala muy maliciofa,y ti- miímo,aunque fe han referido algu* 
raudo cozes fe le quebró vna pier- nas profecías del Siervo de Dios,; 

. na. Afligida la buena muger por la porque gozó ella luz muy de llenoy 
faitaquela muía, aunque maliciofa, he refervado para elle Capitulo 
le hazia, fe qu ex ó-con el Siervo de otras, porque es el lugar de la que 
D ios de fu mala fortuna; mas con- hizo del día de fu muerte: y final- 
íoiandola e!, 1c dixo : Calla, tcntay mente, es efte Varón tan ínílgnc,' 
que ejjb tiene fácil remedio. No ic io  que por mucho cuidado que apli-i 
haIlavadAÍbcyrar,m laefperanca que el mas puntual método para 
de todos era orra,qne echar aquella» distinguir en lineas fus virtudes, 
muía a los perros. Mas trayendo el gracias, no podrá referirlas fin mez-
Siervo de Dios vna poca de Agua 
Bendita de la Iglefia, roció con ella 
la pierna de la mola, y fin otro re
medio fe confolidó la quebradura, 
y  quedó buena, y fina, y muy con- 
íolada la muger , que antes eftava 
tan afligida. D epone, y jura ella

darlas, porque ni el Cielo tiene li
neas donde no fe encuentren Eftre- 
llas, ni el Parayío calles à quien no 
adornen flores, ni el Mar eftancías, 
que no fe pueblen de pezes;y la he- 
royea vida de elle Ínfigne hombre 
es vn mar de prodigios^ vn P^rayfo 

" V  1 '' : " de
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Muchas mara
villas juntas.

Primera refuf- 
reccion en Vi- 
nucías.
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roía connança Ies dixo, , que Ilevai- M*,*
____ J .l ^  ...

de ddícíofas virtudes, y vn Cielo á 
quien hermoíeañ las luzes de las 
prophecias, y adornan, los pódero- 
ios iníluxos de Tos milagros* Y  afsí 
no es mucho que en confufíori guf- 
tofa fe atropellen en la narración 
las maravillas pues fon tantas.

fen el cuerpo del niño áte Capilla 
deNueftra Señora de la Borja, que, 
ya iba él. Hizoffe afsi , y entrando 
el Bendito Hermano en la Capilla, 
fe pufo en Oración delante de k  
Imagen de Nueftra Señora , y tan

2 Tenia el Siervo de Dios por fervorofa fue ¡ que levantándole e l  
Ungulares bienhechores en Viñue- cuerpo del fue lo alcanzó bolvídíer 
las > á Doña Ana Luifa de Vefga* y  el alma á vriifie con el dd difunto;'1 
fu familia, con que frequent árido fu yprefehtestodosrcfuciró él rimo,
cafa , huvo ocaíion de que le notak bolvió á fus fentidos, y quedó tan 
fen fm numeró de maravillas; y aísi - bueno como ft no le huvietíe pafa-' 
jura efta Señora que vio mas de do tan fatal fucéífoicon que queda

ron todos tan agradecidos Comodiez y feis Vezes arrobado á el 
Siervo déDlosjy levantado el cuct- 
po A l a  tierra, ya media vara , ya 
tres quartas. Sanóle el V . Hermano 
á eftaSeñora vnas tercianascon fo- 
lo ponerla la mano en la cabtcá; y 
á vna hermana fuya , llamada Doña 
Ana de Peñaranda y Vefga , la facó 
de vn parto tari amelgado, que le

re-

admirados de qüe Díosdicfíé tal 
poreftad à fus Siervos;

4 Igual prodigio_ fucedíó en se*l!ilíU .. .  
la Villa de Corpa con Sébaírlan îufrËccïbâ en 
Gonzalezjñjo de Ana Cava,Murió CorFa* 
apûcosmdesdenaddOjy con tan
to dolor de fu Madre , que fio ad
mit îa humano coñíuélo. Fueron

tenia la vida en el vlrimó peligro*- á verla fus Parientes , y amigas , y  
Coakcoñfomudaddedidarñcñes: f  aunque la procuravancónfolaren 
que eftas, y  otras maravillas pro- fu pend, no lo pudieron confeguir; 
duxeron en aquella caía^y en todo mas fe logró que todas viefléneL
él lugar ¿ fe alentó la.feé para dar cadáver del niño en Pócima ¿ y a 1
ócafion á qtieobraiTe Dios porfió compuéftócon las fiorés ^y lazos'
Siervo el figuíente prodigio.

3 jugavan vnos niños á ía orí* 
llíldel Rio Jarama , V confíftiaíu 
juego én aménaZarfe vnos á otros 
para echarfe en el rio Llegó en vna 
otafíon el juego á veras s y áúhqüé 
fin intención) arrojó vno de ellos a 
Gabriel de Ribas, hijo de Gabriel 
de Ribas, y de Angela de Méfones, 
que era cóm c\ de líete años. Cay ó 
en vna balfa,uhoílá delRio,y efiu- 
bo en ío profundo por efpacio de 
tres horas.- Sacáronlo ahogado eil. 
fentir de quántos lo'Vieron, y fui lá 
menor féñal de vida* Los Padres,, 
á quien no menos ahogava ja pena,
Cabiendo que en ía Villa eítaVael 
Bendito Hermano, le fueron abúf- , fu Contactó que fe la dio ai diíuri- 
car para daríe qu.enta de fu defgnt-; ¡ to, qUe abrió los ojos, y empezó á 
cía. Sintióte mucho el Siervo de refpiraraleñtádo, y rifucno/Tálñie 
Dios, y ño ím füpériór luz ? y gene- eí gozo de la madre en efte lance* 

g - que,

que fe eftilá por la exprefsion deL 
católico gozo de fd angelica forni- 
ha, que no fe opone al natural'fentí- 
miento de la perdida, Supo el Sier
vo de Dios, la défgrácia , porqué 
élla va à la fazón en la Villa,y comò 
Ana Cava fueífe muy bienhechor  ̂
de la Orden , detérminò el ir à con
fo! a ria. Hallóla afligidiísiríia , y có
mo era fu corazón tan cottipafsÍvó¿ 
fe enterneció à vifta de aquella pe
na: Mas llegando fe à la curia dónde 
eftava el difunto , ie quitó vna toa
lla con qué eíiáva cubierto, dazieri- 
do al tiempo miímo : Cállen atte
e fla r á  d u r m e n d o  ; y llegándole al 
rofiro las manos,fue tan de vida



J0k.

GfW. t  J r .

Teccefareiur- 
reccion e« Ga- 
fa4e Vceda.

que no cabiéndole en el coraron, juzgava difunto abrió los ojos, be* 
idilio repartiéndolo á vozes por la bió de el agua, y le fue de vida por
Vezindad, y  pidiendo parabienes doze años, que tantos vivió defi* 
d e  aver hallado ä  la luz > y virtud pues para ratificar en todos el tefti*
del Hermano Pedro la vida de fu monio de eile milagro* Daioafsi- 
hijo que lloró perdida , y malogra- miftno como teftigo de vifta María 
da. Con d io  fe hizo* d  cafo conf- Garda Matarrubia, muger tan jui-
tantemente p ub lico , y lo depone ciofa, y  verídica, que el Dador D .

Roque de Porras, Beneficiado de 
aquella V illa , depone de ella, que 
no folo con el juramento que haze, 
mas aunlin el fuera muy digno de 
creer fu teíllmonio. Danlo aísimií- 
mo otros muchos» y  el principal en 
mi ju yzio , es ver que eile V . Her
mano fue a cada palo 3 y en todas
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feguridad

quantos vieron muerto al niño , y  
defpues lo vieron vivo; y el mifmo 
refucilado depone con juramento 
averíelo oido á fus padres, y  pa 
rientes con confiante 
defde que él tuvo vfo de razón*

5 La tercera refurreccion que 
' obró Dios por efle fu Siervo, fue 

en la Villa de la Cafa de Vzedad. 
Vivía en cafa de Mateo Sanz vna 
buena feñora, cuyo nombre era 
Alaria, aunque del apellido con- 
fieíTan los teftigos no fe acuerdan. 
.Tenia efta muger vn hijo, á quien 
quería mucho por fer vníco. Mas 
teniendo como año y medio de 
edad, le dio vn accidente tan gra
ve  , que en diclamen de todos los 
que lo vieron le quitó la vida. La

lineas verdaderamente milagr
6 Páffando á las profecías Profetisa U 

que de efte inftgne Varón fe depo- m.',ierte vrl 
nen, aunque fe han tocado algunas nmo* 
hafta aqui , no efcuíaré otras bien 
prodigioías , que fino fueron 
de efecto tan guftofo como los re
feridos milagros, no por elfo dexa- 

; ron de manifeílar la luz altifsima 
que comunicó Dios á efte fu Sier
vo, Vivía en Pezuela María de Are-

exccfsiva pena de la madre a vvó . balo muy congojada, porque vn 
fu diligencia, y  excitada de la fama hijo que tenia de poco tiempo, y
que el Hermano Pedro tenia en 
aqueüaComarca de milagrofo,alé- 
tó  íuconfianza;y valiendofe deMa- 
teo Sanz, que era muy conocido,y 
bienhechor del V . Hermano, le pi
dió le, rogaffe vinieífe á ver fu hijo 
aunque ellava ya difunto. Hizolo 
afsiMateo S an z,,y  llamó al Sier
vo de D ios, diziendole vinieífe fi 
quiera, para confuelo déla Madre, 
á quien tenia la pena muy traípaf- 
íada.Condefcendió elpiadofoHer- 
mano, y apenas entró por la puerta 
del difunto quando empezó, á de- 
z ir : Callen tontos que no ejlard m u e r m  

denm e vn a poca d e  a g u a , y  v erá n  como 

bebe„ Tomó con efto vn vafo de 
llegándole al Cadáver leagua y

dlxo : Ea j beba por_amer.de Dies ,  /  

eftl bueno, que efta fu Madre muy pe~ 

pada* ¡fl,,.eftas vozes, d  niño , que fe;

á quien quería mucho , eftava muy 
malo. Mas como la buena Madre 
eftando oyendo Mirta en la Parro
quia vieffe falir al Siervo de Dios 
tras el Licenciado Cleofas Díaz, 
que iba á dezir M illa, para ayudar* 
le en el Altar del Niño lesvs, y  re
pararte que no fentava los pies en 
el fuelo, más que al Ímpetu del eP 
píritu caminava botando > cobró 
tal concepto de él , que deípues 
déla Milla le llegó á hablar, pi
diéndole rogafle á Dios por la fa
llid de fu hijo. Quando la oyó el 
Bendito Hermano fe paró algún 
tiempo para reíponderla, y luega 
ladixo : Calle tonta ¡que a ejfe hiñe 
le quiere Dios para (/, y  npje habió 
otra palabra. Refignada quedó la 
buena muger , aunque con poca 
eíperanja de la vida de iú hijo , y  

• ' V  prcf-
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preñoexperimento la verdad del. no; fíer.do efta feeen fus padres f ^ f * * * ^

a liv ió le  la pena que recibieron ^  * 
con fu muerte.

9 De efte genero de profecías beírlBaió
fe pudieran referir otras-muchasj
finofobraranenHiñoria general,y ticia del«, H 
para comprobar la excelencia coil Q*u*rtCi' 
que gozó eíta luz eíta dichofa al
ma i y afsi paífo á referir la vi ti
ma de fu vida, que fue la mas fa
tal , porque defcubnó la mayor, 
perdida. Era por principio de Oc
tubre de efte ano en que nos lleva 
la hiíloria , quando caminaba el 
Siervo de Dios en fu perpetuo em
pleo 3 y paífando por Fuerte el 
Saz montado en fu jumento, y 
muy embebido en Dios ¿ rabío/o 
el demonio de tantas almas como 
le quitaba la virtud dé aquel Her
mano , y de tanto como agrada
ba con fus excrcidos al Cielo* 
permitiéndolo fu MageíUd * echó 
á rodar por vna torrontera al Her- 
júano* y al jumento. Muchas vezes 
avia fueedido lo mlfmo, fin que hu- 
vieífe fenrido en ii el menor daño? 
mas en efta ocaíion reconoció el 
BenditbHcrmario que le dolía mu- , 
cho el cuerpo,y que parecía averfe 
laftimadoi y afsi quando ceso de 
rodar fe hinco de rodillas * y  levan
tando al Cielo el coraron s y los 
ojos ofreció a Dios aquel trabajo,y 
le pidió fucile férvido de librarla 
ya de la muerte de aquel cuerpo, 
pues con la mifma muerte que ape 

“teda compraría la libertad que de- 
feaba¿En eíta ofació entendió aver 
llegado fu fin, y hafta el día mifma 
en q avia de fer fu feliz traníito * de 
que quedo confoladilsimo, y dado

pronoftico, porque fe llevó Dios á 
ÍU hijo muy en breve , y antes que 
la malicia le pertúrbale el fentidq, 
ó la ficción le cftrayiaífe el alma d d  
Coro de los Ángeles,"donde la def- 
tinaba fu candidez por la fangre de 
fu Redemptor* *

7 Muy paffccidó a cite cafo 
fue otro que fucedió en Pioz con 
vn hijo de Lucas García, y  María 

. de Velafco, pues eítando con vn 
accidente , que no parecía muy 
peligrólo, le pidieron al Siervo de 
Dios le tocaífe con íus manos, por
que la experiencia les avia ente
nado como Dios depositaba en 
ellas la falud de muchos. Mas el 
Bendito Hermano no lo quifo ha- 
zeum as ledixoáMaria Velafco: 
No tengas .pena ¿ que prejio cefarh tú 
trabajo, y tu hijo fe irh ai Cíelo, A L  - 
íí fncedió de allí á pocos dias; por
que murió el niño, quedando fus 
padres, íi íentídos de fu falta,con
formes * y  ciertos de que en el 
fiervo de Dios avia luz íuperior 
que le hazla prefentes aquellos fu
turos*

8. A  cite modo llegando vri 
4 ^ 1 0 Illa de Anchuelo á cafa 

de vna fu bienhechora, que fe lla
maba María Toma fa; la vio fefte- 
jar a vn fu h i j o e l  qual muy ale
gre en los bracos de fu madre pa
recía gozar de . falud ¿ y güito j 
pero mirándolo el Siervo de Dios1 
le pidió a la madre le dieífe aquel 
niño , que lo quería él tener en los 
bracos, Hlzolo ella afsi, y al Ben
dito Hermano le fcbrevina vn muy 
crecido jubilo i y avlcndo eftadd 
como en exrafís,ie dixo defpues 
á  la madre i Dichafa-tu,  que tendrás 
prejio 4 efe .niño yapando con los An-¿ 
geles*. Cumplíofe fielmente efte 
pronoflico, porque el que enton-

a fu Criador muchas gracias porq 
quiíieífe ya correr la cortina, y ma- 
niíeftarie'todo el bien en fu divina
cara¿

ío Defde efíe iníbtíte empe-

teí? 1

; ces eftaba tan fano ,• enfermó i def- zó efteinfigne Varón á difponer las
pues ry pafsó á la dicha qñe le ga- drcunftancias'de fu muerte i como 
no Chriíto,.y á enquadernarfecon quiera que la mejor difpoficiÓ avia 

: ¡Jos herederos del verdadero Rey- fido la de fu fanta vida. Defde allí
/ 1 ■ H a  baD

V afea  
¿ir a la VÍU# 
dcAídpar ĵi'



p a iso  ala Villa de A¡alpardo,y lie -
g a d o  á caía deAngclaLopei$i qulé 
d eb ía  muy buenas obras* fe d d p i- 

' d io  della, diziendola: puédate con
... ' Diosy que nú rne veras mas por

t a q u e  f i r v a s l  f u  M a g e f lM ,  pa ra  q u e  

m s veamos en el Cielo* Dixole eftas 
palabras íin entrar en fu cafa/mo es 
p o r  vná veiirana>mas queríalo ella 

. í>axar á abrirle la puerta para darle 
v n a  túnica que tenia faya, le refpo- 
d io  el Siervo de D ios con la profe
c ía  que arriba dexamos dicha de q 
la. g  uardaré para la primer difuntas. 

Hsze lo míf- 11  Defde efte Lugar pafsó el 
mo «1 Sarta- j£endito Hermano á Sarracinas á 
ciaas* . delpedirfe dé María de Mena, q af- 

' íimifnto era fu bienhechora,y como 
Je tuvieífe dada otra túnica para q 
le la  remendara, le hizo lamífma 
donación q a la precedente.dizien- 
doia que yá él no la íiecefsÍtahá,por 
que fe iba luego á morir á fu Colé: 
g io , que la guardaííé, y aplicaífe á ' 
la primer difama de fu cafa, que él 
le pediria licencia á fu Prelado para 
poder hazer aquella limofna, en fe- 
ña! de agradeciódentó*

1 % Pafsó defde aquí á la Villa de 
M e c o , y llegando á cafa de Tercia 
G a r d a , íé detuvo allí algo mas, y  
llamándola á folas le reprehendió 
algunas cofas de fu conciencia tan 
ocultas, q folo con fuperior luz las 
pudiera conocer elBenditóííerma- 
n o,y  concluyendo fu amoneftadon 
con aconfejarle tuvieífe muy pre- 
fente la muerte, le d ixo; Porque has 
de Jabér que U mi a ya ha llegado¿ y no ■ 
me veras mas3 porque me voy h morir d 
mi Colegio: Congojada Terefa Gar- 1 
cia,yá de la confuíion de fa cócien- . 
cia,yá de la fatal riotida * que de fu 
muerte le dava aquel Bendito Her
mano, á quien ella veneraba como 
á padre Je empezó á hazer muchas 
preguntas de como fabia q fe avia 
de morir tan preíto * y  de qúando 
avia de íer el trifte fuceíb?A lo qual 
reípondió elSiervo de Dios;21? lo se ,
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DJre el día de 
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Hew.

porque m e lo ha dicho quien  lo f a l é  3 y  

m i m u erte je r a  e l  V iernes que viene*

D dpi dio fe con efto de ella, y  fe 
fue defde alli á fu Colegio.

13 El dia diez de Octubre llegó Ljcgl  ̂fuc<>.. 
el Bendito Hermano á fu Colegio, legio, y le po- 
y  entrando en la Celda del P. Rec- fo®? catna 
to r, que lo era á la lazon el P. Fr. 6 ecíno*

3\e d ix o :E a >  P a d re

meftro, pÁ ¡lego el tiempo t yo me vengo. ■ 
a  m o r ir , h e caído , y  ha llegado y a  m i  

par^¿fo.Afuflado el Prelado con ef- 
ta noticia,lo procüró divertir dclla, 
mas diziéndole el Hermanó en fe- 
creto la q tenia del Cielo Jé perfua- 
dio,aunque con grave dolor,á que 
Dios caítigaba fu Colegio quitán
dole aqiiel fubdlto,por quien pare
ce eftává como embidiofó elCielo* 
pues tantas vezés avia hecho ade
manes de arrebatarlo para íi, como 
aíaja á quien 1I0 merecía el mundo.

.Puliéronle cama dé enfermo, y fue 
lá primera, y vltima que tuvo en la .
Rcligionjy para q en eftaocafíon la r 

. admiticffé fue preciíó q la obedien
cia apiieafíé fu eficacia, Vinieró los 
Medicos>y hallándole con calentu
ra , y reconociendo tener interior 
daño de la caída ¿ ordenaron reci-¿ 
bieffe lós Sacramehtos.

15 Era día de Santa Terefa dé ^an̂ c el ^ 3í 
Jesv$,quando el Siervo de Dios y e UC‘ 
quifo confefíar generalmente, y  lo 
hizo tan en breve, como del gran 
cuydado que íiempre tuvo de ííl 
conciencia podría prefumirfe. De- 
pufo defpüés el Confcílbr,que def
de el tiempo q el V.Hermano avia 

. tomado el íanto habito apenas fe le 
hallaba pecado venial advertido*
Efte dia le dieron ía primera vez el 
Viatico, y lo recibió cón tantas la
grimas , humildad, y  defpredo de 
íi mifmo, q infundió eñ todos Vná 
confuíion virtuofa, y  vna devotif-, 
finia ternura. Defpues de recibido 
él Santifsimo Sacramento fe quedó 
en vn dulcifsimo extafis, y tan d en -, ¿
tro de íi mifmo, ó por mejor dezír

XX. Teíipe IV*
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Padece tnü- 
chos dolores*

Xe qiitían £of 
chedieútiá los 
filíelos*

M ué« con
mucho amor, 
y  edificación.

tieDios 3 que era el ¿entro de fus ligro , y que no moriría i y en par- f 0M ^
fentidos, que muchos juzgaron ef- te no fe engañaron , porque no * ‘ •
tava muerto , viéndolo ellos tan , murió á lo que pudo entenderfe á 
enagenado* Bplvid de álli á vn poV fuerza del dolor , fino es á violen- 
co aIegrifsímo,y como quien ha cía de vn amorofo luego, porque 
Taludado la orilla donde efpera ar- la nobleza del verdugo fe propor* 
ribar para vna perpetua dicha* D in cionaffe con lo generoCo dei alien- 
xo defpues á fu Prelado > y Con* to. Eran como las tres de la rerde* 
feffor, que anfiava romper el na-, quando avíendofe juntado laCo-* 
do de la vida, porque avia enten- munidad le encomendaron el al-1 f
dido "que lo eftava aguardando N*, nía, porque él lo pidió aísi, . aííe-
Madre Santa Tereía para acompa- gurando moriría aquel dia, en que 
ñarlo á la poííeísion de fu corona* avia muerto fu Redemptor para

16 Pafsó dos días con exeef- franquearle la gloria > y gitonceá
íivos dolores , pero aun con iiivéj viendo, juntos los Reügiofos Jes 
oble paciencia, porque no fe le oía pidió perdón de fus acciones, á; 
quexar, y  folo de fu mayor gozo quien él llamaba efcandaíos,avÍen- 
fe infería fü mayor padecen Ya di- do íido todas de efíéaciísimo exé- 
xe al principio como vfava efte in- pío , y abracado con el Santo 
íigne Varón de vna.Cruz de quatro Chrífto, que le acompañó por los. 
bracos, para éífor en los dos cm^ caminos toda fu vida, acabó la fu- 
ciíicado, como en los otros dos ío ya con placidiísímo impulfo, rct. 
sitaba fu Redemptor, y Maeftro; y tituyendo á fü Criador d  alma tan; 
efte defeo fe lo cumplió fu Magef- adornada de virtudes , que fe cree 
tad, llenándole fu cuerpo de dolo** ; pafsó por ellas defde la cama ala 
res, defde ja planea del piehaíta Ja: Gloria; y aunque para apoyo de-' 
mifmacabecá. efto huvo algunas apariciones,y

17 Mandó el Prelado queje noticias, las de xo yo de referir por
defnudaífen de los filíelos, que fue- dos razones: la primera es, por-,
ron las prendas de que fe deíapro  ̂ que la pereza de los Antiguos no .
pió con pereza , y por íeñas de fu las dexó tan comprobadas , co-
yirtuofo apego fp veníala niifma mo lo.pide la gravedad de „eftá
carne entre las púas í porque atniC hiftoria, y efpccialmente efta mi
rada por el mucho tiempo con fu lagrofavida,enqquanto heríaos di-, 
proprio Verdugo, le feguia, como cho fe halla depuefto debuxo de 
entendiendo que.cn quanto la avia juramento: La fégunda razón es, 
herido la avia valuado. porque para la piadofa fée de cf--
' 18 El día diez y ocho del miC. ta credibilidad fon ele mayor pefo
rno mes,que fue Viernes, y d  Teña- para mi las virtudes ejecutadas,
lado por el Siervo de Dios para fu y referidas, que' las revelaciones
feliz traníitojbolvióá pedir el Via-. dudofas,ó que pueden fer Tonadas* , .. ^

.tico, y el Santo oleo, y enáfedien- i 19 Tenia de edad cfte efcla- \iV
dofde el alma; con la llama de recido varón fefenta y dos años, fupubiieo cal*
aquel fuego Increado, empezó a nueve niefes, y cinco dias, de los to.
dominar el cuerpo con premi fas de qualés.gañó en el íigío en los ícrw.
cele (Hales dotes. Quítaronfelc to- .cilios exerdeios de fu labranca 
dos Ios-dolores, como fi nunca los ; : treinta y yno,y ios demás en la Re- 
huviera padeddo', le le fonrofeó el ligion, con tan ilu te  aplicación a
roitro, fe le alegraron los ojos, y Ja virmd,con tan pcrfeófco cumplid 

'ctey^oatodioííe.-'W^falido del pe-
1 ' " ' N a a  ¿
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t o s  milagros,cxtafis, y  profecías , tj ¿otan como tos muy potos.Scpul- 
vivim os d'perancados en que con tárenlo enram o en vn ángulo del 
e l tiempo ha de diíponerDios para Qauftro,qne cae junto á la fala del 
glona.de fu Siervo que K. Madre Capiuilo,arrim2do ala pared: Mas 
la Isdefla,cníol de la verdadera vir- conliderando los Reltoiofos d vna
tucfilemáde dar al culto publicóla 
ra q  entre las inumerables flores, q 
ha cogido del Carmelo para ador
nar fus Altares,fea efla vna,y no de 
la menor hermofura, y fragrancia.

2 o Apenas efpiró el V . Her-* 
mano,quando con cierta infeníi- 
b le  comunicación üe^ó la dcloro- 
fa noticia , no ío ío  a ocupar los 
corazones de los de Alcalá, fino 
lo s  de toda la C om arca, donde el 
iiervo  de Dios avia fido tan cono
c id o , y eflimado j porque es cafo 
precito > que obfcurecido el S o l, á 
cuy^o inflijo recibieron tantos, y  
tan Angulares beneficios, tocara á" 
todos el golpe de la lúgubre pe
na i y el defarrsparo de la fatal no
ticia. Lloraban todos , como fí 
qualquiera huviera perdido vn ; 
P a d re , y fin que bailara la confia- . 
diísíma efperanca con que enten
dían vivía el difunto en eternida
des de gloria , defahogaban por 
los ojos la pena. Concurrieron de 
to d  partes á pedir fus pobres re*, 
miendos por reliquia, y á venerar 
fu cuerpo con común aclamación 
d e Santo. Fue eíla fama tan cene- 
fa l,y  conforme en todos los Luga
res donde conocieron al Bendito 
Hermano, que a i  docientos teíll- 
gos q para fu información fe exa
minaron,fe halla vn conforme con
cepto de aver tenido al V , Herma-. 
noPedro por hombre Santo.

2 x Trarófeeldia figuicntede; 
fu entierrojy coturno á él por pro
p ia , y devota inclinación todo lo 
mejor de aquella Iluflre República,
V celebre Vniverfidad; y con ta fb- 
lemne concurfo, el poco reparo q 
fu d e  aver entre nofotros, o la per- 
mifion divina diípufo q le enterraf- 
fen como á todos ¿ el qué avia viví-;

vida tan iníigne podría fer queDios 
la quií íeíTe premiar aun en lo publi
co, je puikrcn vna íéñal á la Sepul
tura,que foe vn ladrille jo , que reí- 
pedio de eftat el Clauílro empe
drado firve de diftincion.

2 % Pallados 24. años de fu en
tierro,permitió Dios vn acato, que 
en mi dictamen no dexa de fer mií- 
terio íb. Murió otroReligioío en eí- 
te Colegio,}' para enterrarlo abrie
ron el fepulcro junto al delHerma
no Pedro. Eflaba á lá fazoh pre- 
fonte Roque García , vezinode. 
Villalvilla , hermano de la Orden, 
y muy devoto que avia fido de el 
Siervo de Dios, y concertandofe 
con los Hermanos Donados, que 

j abrían la nueva fepultura, determi- 
: fiaron clandeílinamente regifrrar e l 
i cuerpo del V. Hermano Pedro ;y  
depone el dicho tefligo con jura-- 
mento.oue ít> vio entero, é incor- ̂ 1 .
rupto , como el día que lo avian 
fepultado.Hafh oy han paífado íe- 
rentaaños defde que le dieron al 
Hermano Pedro fepultura. Y  aimq 
bailan-veinte y quatro para prueba 
de íu incorrupción, fi defeara mi 
devora curiofidad que fe* hornera; 
á rcgiflrar el cuerpo,y también que 
fe removiera á mas decente fitio: 
mas me conformo con el fentirde 
los Prelados-,hafta q difponga Dios 
lo q tiene determinado para honra 
de la Religión,y culto de fu Siervo.

23 ’̂ L a  precipitada devoción 
de los fieles ha hecho algunos re
tratos de efle infígne Varón, y aun
que fin rayos, ni auréolas, fe refie
ren de íu particular culto no pocas 
maravillas. De las que ha obrado 
Dios por los pobres remiendos 
que robo la piedad cómo Reli
quias, referiré vnoa w otro cafo;

r¿35*.

Hallaíefa Cuer
po incorrupto
dcípues de 24* 
Anos.

Suá r«r?.toss y 
alhajas obran 
maravillas.,
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;i?iÜL* Dexóffé d  Siérvó de Dios en Pe¿ 

zuela vnas alpargatas^ Pedió San¿ 
diez que las guardava juntamente 
con vn báculo del Siervo üe tíios, 
depone avér experimentado dé 
ambas halajas norables maravillas; 
y que para deshacer térhpeítades, 
y facilitar partos de tmigerés las 
aplicava con tan feguro efeéto,qiié

V¿ia carta fu*nimca yí® fruftrada fu eíperanca. 
ya obra fani- 2 4 Tenia AndrésLopez,fami- 
dades. ]íar de la Inquiíicion énda Villa del 

Cafar vna carta de letra del Vene- 
rabie Hermano,, y depone ferie en
todas fus enfermedades vna gene
ral medicina. Experimentó eftá 
virtud con ocaíion de vn terrible
dolor de muelas , que como lé 
aquexaífe mucho fioimllar humanó 
remedió , acudió á. impuífo de fu 

-■■■ ' devoción ,'á eucomendarfe al Ve- 
" tierable Hermano ¿ á quien en vidá 

veneró por Santo, como yá hemos 
dicho,ytoni ando la carta fe la apli
có alas mexiílas con tan inflama- 
neo, y  feliz efe£lo,que luego fe fin-i 
tió libre deltlolor que le aquc&ava; 
y  codicíofo con éfla experiencia 
aplicava á todos fus males, la mi£ 
ma receta, íiendole tan fiel amigó 
el difunto Hermano, que íiempre 
le aliviava¿ correfpondíendo agra
decido a lo que le debió en vida, y 
á fu devoción aun defpues de fu 
muerte. . , y ,

Con ¿exic en Denlosfin a la pirodigiófá
Tu iafocmazio deíle Taumaturgo defuílglo

LorS Vn°S ̂ °"c0n otl*° caad ^ en ptodigiofo que 
le pasó á Francifco Zerezuelá, vezi- 
no deDaganzo Citáronlo para que 
dixeífe enlas informaciónes ddSier

i p e í v .  4 . r r
finiamente vn dolor que fe le -

nava de la faiigre de efpaldas i y lé'  ̂
tocava también en la hijada.Em tan 
vehemente el dolor, que liudava íi 
podría ir donde Je avian tirado; ■
Mas encomendándole ai Bendito . 
Hermano, dlxo para si ; J o r a  be de 

v e r  y o  f i e j íe  Hermano fu e  Santos por* 

que f i lo  fur^ yendo yo i  fe r  iejligo de 

f u  infirmación no me podra dexar dé 

fa v o r  ez#r* Concité dií cu río íe de
terminó á ír , y á cada pafo que da« 
va fe lé aumenta va mas el dolor; 
pero no, por eífo fe défmimuafii 
confianza. Empezó a clezir, y al 
punto miftiio fe le acabaron tan del 
todo quantos dolorestema en íu 
cuerpo, que no pudo dudar fer mi
lagro > y por tal lo depufo allí cor» 
juramento. Hada aquí he rdlmddó 
el Inmenfo mar de tantas ínaravu 
Has en la Breve,y groferá concha de 
citas planas, quedándome vn defeó 
de que quantos las lean imiten las 
virtudes deíte ReJígíofo Heroe, y 
vna inclinación piadofa á pedir á 
Dios por eíle fu Siervo, que de íú 
efpirlm á los Hemunos de nueílrá 
Orden, pues le íiguen en la proíéf- 
íion, y el eítadd ; y á mí fne conce« 
da el qué piadafamente creo .goza 
en ei Cielo por premio de fus he - 
royeas virtudes;

CAP; XXII .

vo de D io s, á quién £1 áviá cono
cido ; y aunque es verdad que avia 
oído dezir muchos milagroSjeftava 
difeurriendo que no podía dezir 
cofa alguna come* téíligo de viíta. 
Con qué, ó fea porque fe debilitó 
fu fee, ó porque fe quexó fu devo
ción, aquella mañana que avia de ir 
á deponer,y jurar, 1c apretó grávifW

Exempldres empleoi > y prin
cipios dicho fos del V. Padre 

Fn Blas de fian Al
berto*

E ninguna ocaíion debe ef- fei 
_ tar mas quexofa nueítrá fa -noticias para

itiilia de la tiranía de el tiempo que eíla vida, 

én laprefénte; pues llegando á hil- 
toriar las iníignes virtudés delVe- 
ncrable Padre Fr. Blas de San A l-  , 
berto, no puede de ellas dar caváí. 
eitampa, porque la lamina que de- .

vía
.'■itevi



\

pd
tncros exc;reí 
cíes del Piidi'í 
Fr.B:as.

'4+=

* via íe r  de fínifsimo oro,ha borrado 
c o a  las edades tas lin eas, y el deí~ 
cuy<io de los que vivieron Tolo pa
ra s i , nos priva de y n  exemplo in- 
fn o rra l, y folodei Padrón de la fa
m a, y  de tal, 6 qual noticia expar- 
el da en los otros libros de lá Hiflo- 
ría,con  muy pocas d e  las que fe ha
llan en  los papeles defte año de 3 
daré aquí vna breve copia deftc in- 
figne Varón,q fue vno de los primi
tivos de nueílra Reform a, compa
ñ ero , y  amigo de N . Padre S. Juan 
de la Cruz , y de los que ayudaron 
á zanjar la. perfección de nueflrro 
in ítíturo, y en fu larga vida nos de- 
xó admirables exemplos,

% Por los años de 1 s a 
n ad o  en Tala manca, Villa corra, 
aunque antigua del Arcohiípado, 
y  Reyno de Toledo , íiruada en 

las margenes del R io Jarama, de 
honm dos padres, eíle que lo avía 
de íer de nueílra eíclarecida Refor- 
nía ,  y gallando fus primeros años 
en el honejlo exercicio de la la
branza de fus campos, fe crio en el . 
cuerpo robufto/en el natural fenci- 
11o, porqueía malicia que vive en 
Jas mas numerofas poblaciones,hu
ye como mal recibida de los que fe 
emplean en tan decentes, y natura
les exercicios.La buena diípoficion 
abrió la puerta á la luz fbberana, y  
aun quando moco era devoto, re
za va el rofario, acudía con gufto al 
Tem plo, y en las converíaciones 
de fus iguales, no folo eícuíava en 
si la murmuración , mas la refrena- 
va en rodos.Con ía cercanía de A l
calá , donde alguna vez vio mas 
gente que en fu Pueblo , ííipo que 
podía afpirar á mas margen ,  y que 
no era neceífaria vna inclinación en 
rodos, con que determinó apren
der las primeras letras, para que le 
dio Dios mucha facilidad, porque, 
a fendlléz es grada á la difcrec- 
:ion, y no lo es verdaderamente la 
jue fe funda en malicias. Adela n-

4  i 6 V rbano VIII.
; tufe á la gramática, que fupo bien* 1 3 * 

y  no afpirando por entonzes á otra 
cola, aguardava en fu lugar la edad 
para ordenarfe; en tanto que llega- 
va, fe empleó en la Filofofia,que le 
aprovechó defpues.

3 Com o veinte años tendría Oye loscxem, 
el de 7 %. quando fe fundó el Con- píos de 
vento de Nueílra Señora del Soco- na* y la 
rro, cerca de la Roda,y termino de 
Vala de Rey, obra de aquella infi

XX. Felipe IV.

0 ■ 0 V
ne Anachoreta Doña Catalina de 
Cardona, que definintiendo elíe- 
xo con el traxe enfeñó q  lasafpere- 
zas de Nitna,y Tebaida no fon pa
ra folo vn traxe, ni vn íe x o , y  que 
liguen ávna anímofa determina
ción , que excit3, y ayuda la gra*
■ cia.Como enlósanos anteceden
tes avia vivido en aquellos Yermos, 
efla esclarecida Virgen, monílruo 
racional al Mundo, y  agradable ex- 
pentáculo al Cielo, avia difpertado 
muchos corazones de la Com arca,. 
para hufear el Cielo, y  aborrecer al 
Mundo i entre los quales era vno el 
de nueftro Blás, que aviendo oído 
muchas vezes las converfaciones  ̂
de los zagales de aquellas alque
rías,en que r eferían los prodigios de 
la faena muger, (afsi llamavan á D o- 
ña.Catalina, como lo nota Nueílra 
Madre Santa Terefa, compendian
do fu v id a,) rratava el mancevo de 
mejoraría fuya.Puesfi vna muger, Do-aCata,¡n* 
dezia el a lus jolas,  criada en los Cardonajq 

. Palacios, hecha á regalos, y  fefte- edifica, 
jo s , delicada por fu compoficion, 
y  timida por fu fexo, ha podido vi
vir tantos años retirada del Mun
do, fola en vn defierto , alitnentan- 
da de yervas,y cargada de rigores, 
folo por agradar á D io s, y fervirleí 
que hago yo en el Mundo ? Como 
no ío deíprecio ? Efpero á que me 
burle ? Porque fegun lo voy cono* 
ciendo,fi como el me combida, yo  
le figo , ferá guiarfe vn ciego de 
otro ciego, y  á fegurarme vn precl- 
pido. guando eílava <son eílos,

pen-;r:
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V rb a n o V lII.  Capituló X X II.  Felipe IV /  4 1 7
penfamientos empmva d  Con- : : primero à la hora de Maytines.Co-'%*?'* M 
vento de nueftra Señora del S o c o  mo era vn Novicio folojporque fue 
rro à florecer, excediendo à los rì- el primero de la Roda , no a via mas 
goves de Paftranajhombreandoco.il Maeftro fenalàdo que el Prior, ni

: los de la Penitela , y  refucilando en mas Noviciado que el Convento*-
Caftìlla otra Tebaida, como refirió donde todos parecían Novicios en
£n íu lugar la Híftom. ehilenCÍo,fervor, y modeftia. v

4 Como los primeros i que 5 Fueron delpues tomando el 
pide el habito plantaron allí nueftro Inftimto, fue- habito en aquel Convento otros Am°r ûé de
T t ù a * * 9* fon Rc% ° f os de Paftrana, cuyo muy buenosfugetos, mas entre to -tomó ia ^
íe 0 an‘ Credito tenia ocupado de devoto dos fe aveñtajava nueftro Fr. Blas

alfombro todo el diftrito, con vnó, con fiügnlar exceífo  ̂Como era tan
y  otro eftimulo acudió nueftro Blàs frequente en la íglefia la Venerable
al Convento de la Roda , o del So* Doña Catalina de Cardona,reparó
corro , à pedir el habito. Era Prior, mochas vez es en el Hermano Fr, 
à lo que he podido colegir, el P.Fr. Blàs. Como ío veía tan modello,
Gabriel de la Aifumpcion > de cuya devoto, y filenciofo ¿ le robó eñ 
perfección de vida, y rigor de peni- gran manera el coracon. Pidió Ü- 
tencia, tiene yà dada noticia la H it  cencía ai Prelado para hablarle, y à 
loria. Examinada la vocación à vifc las primeras converfáciones cono
ta de aquellos rigores tan extraor* dò  la SierVa de D ios, que habita va 
díñanos,le viftieron el habito el año fu Mageftad con gufto en aquei aU
d e 7 4 .y  empezó con los fervores m a ,y  le cobró tan grande amor, 
comunes de aquella Cafa ¿ que es ló : que noi íe hallava fin él, Pedía aí 
míímo que con los excefsivos de P. Prior , que lo llevaífe configo 
otras 5 porque parece que humano quando la fueííe à vèr à íu Cucha, 
aliento no podía exceder ío que eri y  el Novicioscon la veneración que 
aquella Cafa era comun.Y para que la tenía, imprimió en fu alma lus 

 ̂ no repitamos lo ya eferko, ruego confejos, è imitò en toda fu vida fus 
yo à los Ledtores, lean ío que de rigores. Aconfejavaìe la V . Madre 
efto efcrivió nueftra Madre Santa como tal, y é l, como buen hijo ve- 
Terefa, que lo vifitó paífando à Vi* nerandola, imprimió indelebles en 
llanueva de la Kara, Llamófe con el fu coraron fus confejos: y fiendo eri 
habitó nueftro Novicio Fr. Blàs de la V. Cardona la devoción à nuef.
San Alberto j y olvidó con él tanto tro Gran Padre San Elias tan éntra
las cofas del Mundo, que parecía ñabíé, porque fue à quien defeò co* 
averfe transformado en otro hom* piar fíempre en la vida, y en el tra- 
bre. Como fu natural era róbufto, ge,y de quien recibió innumerables 
le aplícavañ à los empleos de mas favores,y vifitas, le doctrinó en ella 
trabajo. Cultivava la Huerta caban- con Ungular cuidado, de cuya en* 
do lo mas del dìa ; falla fiempre à feñanca falió el Hermano Fr. Blas 
ella con los píes defcalz.es, porque tan doctrinado , como lo refiere 
efte era d  eftilo de aquellos Varo- nueftro Grande Hiftoriador Fr¡. 
nes primitivos, El fudor del trabajo Francifco de Santa María Pulgar,

Fervores de el 1° en)ügava en Coro : defpues de por las palabras que referiré aquí;
Noviciado, gaftar la tarde en iguales tareas, là- porque Hiftoria de lo qtie trató, y  

noche la empleavá eri rigurofas di* conoció; y porque fóri Angular elo- 
dpíinás. Tornava muy còito el fue- gío del fugete de efte Capitulo : El*■ * « 1« _* J 3 . u!m n H T>i \ . i1'? Í*J .. JÍ ll r _ É > : f i .ño,y lo mas ordinario era en vn rín- y, Fr. Blas dé San Jìbério, naturai dé 
<;on dei C oro, donde fe hallava el Takmam,y Profejfi deU Rvddjavm- *****

d*
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Prefetti» y fe
ordena-

Víbario VIII. Libio XX. Felipe X V .
d o  bebido k leda de aquel milagro de ño fe en Cuenca, elevando con la
valar-, de penitencia, y  de contempla* dignidad la perfección, y tanto el 
cílW , míe ¡Ir¿Venerable Madre Catalina rigor de penitencia, y negación da

íidimé

de Cardona i de tal manera f i  le quedó 
en e l alma ,que ni ios truchos anos ,  ni 
las largas enfermedades, ni hs conti
nuo s  trabaja de la Religión , le pudieron 
gafar aquel cahr > aquellos azor os , y

íentidos , que exceden á toda pon
deración las relaciones , y la mas 
fenciík Hifloria que las refiera, pa
recerá que hv pero o liza.

7 Pcríeveró en efte Convento
zdgvr del Cielo , que aquella primera el P, Fi% Blásde San Alberto, cafi 
kebe ie dio * y defpues de fifmtn anos hafta el tiempo que la Religión,por 
de ohfervancht, m olía renacía como d  jnftas caufas, mandó defampararlo* 
-4g ü ila , no filo en la común a todos, fino y  ofreciéndole luego la fundación
et: A? pdrthuUr de ¡os fervoro]os, y mas de! Convento de Valladolid, que
aktáauos* Ke/pkndnió efpedalmente en fue el año de 8 x. lo feñalaron por
Us Vigidaj , en la penitencia corporal, primer Maeftro de Novicios, y aquí 
y  en el zelo fimo de la obfervAncla ,no empezó á pra&icar fu fervores, y  á 
en el amargo que turba ks Conventos, comunicar los frutos, que fazonó 

fine en el dulce que ks paladea sy con en el Defierro de la Roda. A  él fe le 
fua v¡dadmantiene , y lleva k Dios, Te- debieron los primeros Eftatutos,no 
ni a tan plantada en el alma la vida de folo de efte Noviciado, que gozó 
medro Padre San E lia s , que pretendía fu practica , fino es también la Teo- 
trasUdarla en ks de todos. Hafta aquí rica, con que oy íe go vientan todos
nueftro grande Hiftoriador jen que los de Id Religión. Como nueftro 
íe conocen los frutos, que nueftro , Padre S.Juan déla Cruz logró tanta 
N ovicio ateforó defde fus primóos luz del Cielo para efte oficio,y mo- 
años.  ̂ derando en Paftrana los rigores,

6 Pallado el de la aprobación, que era n fervores para el particular; 
que la alcanzara, fegun fu mérito* e imprudécias para el común, logró 
aun parad eftado mas obfervante, Fr. Blas de San Alberto en-la Roda 
y  rígido, fi podía aver otro que ex- efte mifmo MagÍfterio¿ Porque co- 
cedieffe al de la Roda. Profefsó en mo fe ha dicho * fueron de Paftrana 
aquel Convento para grao gloria los primeros Religiofos, que efta- 
de D ios, vtilidad denueftraRefor- blederon .el Noviciado en aquel 
rtui, y gozo de nueftra Santa Ma-* Defierto. Con efta pauta procuró 
d r e , que ldexplicó grandifsimo en nueftro Maeftro de Yalladolid, que* 
todos los Religloíos de aquel Con- paredeífe vn Defierto fu Novicia* 
vento. Vivió en el el Hermano Fr* do. Y a  fe refirieron los fervores, y. 
Blas hafta la muerte de la V. Catali- exemplos de efte de Yalladolid en 
na,que fue el año de 1 5 77-y en efte fu lugar; y af$¡ folo refta dezir, que 
tiem po, dominado del Magifterio defpues de Dioté fe le debía rodo al 
del Dodiísimo P. FnAguftin de los V. Maeftro. Gozó la mejor hera de 
R eyes, y de otros ReligiofosDoc- fugetos, que parece aver vifto jun
tos, que ya tenía la Reformaron fu tos la Religión 1 y como es fortuna 
buena capacidad, y algunos prind- del grano de la dodrina el encon- 
p ío s, que tenia de Alcalá; y $fpe- trar buena tierra , puede dezirfe; 
cialmente con la luz de Dios, que que todos los frutos,que ha gozado 
fe grangeava fu v irtud aprehendió la Religión defde fu tiempo, los de- 
alguna Teología Eicola ñica, y  la be á efte Varón mfigne.Ruego á los 
M oral, baftantc para los ejercicios Leyeres lean la fundación deiCon- 
de caridad £on el próximo. Orde- vento de Valladqiíd, y  verán los

tro-

HaTcnloMacfw 
tro ¿té NTovb 
cios,y figite etx 
fu inítruccioii 
à K.P. S. ]«aa 
de la Cruz.

Jil
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■  ̂ trofeos, que ette Religiofo Capitali J perio, toniòdefde ette tiempo con-

ofreció con fu dettelo al Templó tra èl vnà terqùifsima fañâ  Hazialè ' '■
de la virtud. . mil burlas para divertirlo de fri

Sigue 5 todos 8 Paftó confígo enfenar éoft
los Novicios fus acciones á fus difcipulós , y  afsi 
en fus pernten̂  era ¿\ primero en todo rigor, y ob- 
au* fervancia. Mas como á los Novi

cios , que con verdad abracan ei ef- 
tadoj fuele viíitarDios con confue- 
los fervorofos,quando fe los comu
nica van fe confundía el humilde 
-Ma cifro; y juzgandofe itiéilos apro
vechado q los mas nuevos > añadía 
cfpuelas á lu fervor, y hecho difek 
pulo de fus difcipuloá * empezara 
cada inflante como David,con que 
fe adelanta va por inflantes en toda 
virtud* Gon ella atención fótó eii 
fu animo tto dar Ucencia alguna pa
ra penitencias á fus Novicios,que el 
al tiempo miúno nó la éxecurafíb 
en fü cuerpo* X afsi, como pidieííeit 
algunos licencia para traer vn fili-> 
c ió , fe lá davá el AÍtaeífró > y él fe ; 
ponía otro; y avie.üdo día,que qua- 
tro, ó feis Novicios traían ella mor
tificación, fe veítia otros tantos ÍÍIi-. 

, dos el Maeftro,para llevar fobre s i,, 
á imitación de Chriflo , lós dolores 
de todos* Qaando dava, licencias 
para tomar dicíplínas éxtraordiná- 
rías, rio permitía que los Hermanos 
la romanen á vn tiempo miímo,nlas 
les feñalava horas fuceístvas > con 
que afsi podía lograr el el tomar 
tantas diciplinas, conio avian íido 
aquellas para que avia dado licen
cias* '

Procura elpíá-  ̂ £ra en ja Oración tan coñti- 
bio divertir.o,  ̂ teílifican los que lo eono-

' c ,: < deron , no podían entender como
fe compadecía tal perfeveraiicia 

■ ’ , con la humana flaqueza. En el C o
ro era vn marmol, deíbues acudía á 
los exércícios de Nóvidadojy fiemu 
pre quele bufeavañ en la Celda l̂e 

! hallavaii de rodillas. 1  an en si míh.
mo, ó en Dios , efiava de dia ,,y de 
noche yque rabiofo eí Demonio de 
yérVhfrombre enfuera de fu ia^

atención á Dios¿ mas él V. Padre le 
cobro tal dominio > como lo teni^ 
de fus próprias pafsiones} porqué 
eftós fon los Baluartes defde donde 
nos combate; Como faíia del Coro 
tan recogido, fe le folia poner de
lante el Demonio en forma vifible* 
y con ademanes , y geftos procura-"* 
va divertirle de fus interiores a£tos.
En alguna ocáfion oyeróii los ívcli- 
giofos, que delante del-V'fMaeítró 
iba como vna daiipt de fonajas * y  
pandero á fin d£ divertirle , auhqdlt? 
el^Siervo de Díos, que en nada fen- 
tía mas güito , que én atender á ftf 
Criajfot;, ni fe perturbava con VnS* 
ni íe divértiá con otró¿ ■

i o Como fe hizo tan publica Eterice h Inf
la fama de eíie eran Maeftro,dÍfpu-rruCclon 
r t o . r r Novicios,ío ia Keligion * para que no íe aca
bañen con él íus diéhmenes ¿ que 
inftruyeífe por eferiró a los que no . 
pudieran lograr fu éxemplo , y le 
mando eferivir vna forma de criar 
Novicios, Hizo lo áfsl el Siervo de 
Dios, y eiitregáúdofela á N. P. Sari 
Juan de la Cruz, la adelantó, y per- 
ficionó el Santo, y de eftos dos Iluf- 
trifsimos Maeftros es la ínftruccioñ 
de Novicios, con qué oy todos nos 
criamos, aunque en algunas leves, 
circtinfiancias, fegun la necefsidad 
de los tiempos,la ha aiterado,d mo
dificado la Religión;

i i En eíte exeteició períéve-  ̂
fó haík junio del año de i 5 82* en 
que tratando la Religión de fundar íanianca.

■ el Colegio de Salamanca ó lo eligió 
por vnode los mas firmes eftrivos 
en qüe fe podía fabricar toda la ob- 
íérvancia , y v til idad , que nueítfa 
Madre Santa Terefa deíeava en eí 
Colegio de aquella Vniveríidad,' 
Acomoañaronle el Padre Fr.Nico-^L
las de Jefas María, y el Padre Fray 
Águftindc los Reyes ,y  erieí lazo 
de eílas tres cuerdas’ fe ' éngafía

aque-.



aquella Joya,que ha dado á la Reli- nombre del Santo muy férvido. Era
gion  tan esclarecido luflre. N om - en tiem po, que valia dos reales vti 
braron por Re&or al Padre Fr„ pan,y los demás alimetos á eíla pe- 
A guflin  délos R eyes , y debaxo de nofa proporción, Mas como es tan 
fu obediencia paísó animándolos á experimentado el poder de nueftra
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to d o s  el V.Fr. Blas entantos traba
jo s  como padecieron en el fítío de 
S a n  Lazare,que fue el que primero 
eligieron para C olegio  por dicta
m en de nueftra SantaMadre. En el

Gran Patriarca en femejantes aprie- 
tos, fe comprobó con las nuevas . 
maravillas , que executó en eíla 

. obra. Continuóle íin ceflar la fabrb c ■ . T - 
ca , ni fin que falraíie p^ra pagar a fe raras pro vi*

m es de Mayo íiguiente, en el C apí- los Oficiales, ni vn dia > y notaron Encías tn efe* 
w Flt aqud tu *° General,que fe celebró en Ma- muchos,que crecía la obra por invi- “ cuspo, 
Colegio,  ̂ ' d r id , necefsitando la Religión del íibles manos, y la hallavan los Oíi- 

P .  Fr, Aguflin de los Reyes para dales por la mañana mas adelanta- 
o tros empleo^, y  la nueva funda- da, que como la noche antecedente 

:Jjfcion de Salamanca del P.Fr. Blas ladexaron, Acudía al miímo tiem- 
d e  San Alberto,para fus progresos, po el V . Redor á fu Comunidad, 
y  mejoras, lo eligieron Rector de que era muy crecida, con todo lo 
aquel Colegio,y fiie el primero ele- neceílario: y como vn dia faltalíe el 
g id o  por Capiculo, y  á quien debe vino, y el dinero con que comprar- 
reconocer como á Zorobabel el lo,acudió al Salidísimo Sacramenta

■ .Templo de D ia s , todas fus creces; el V, R ed o r, e interponiendo á fu 
porque fus manos lo fundaron á gran fiador San Elias, antes de aca- m . 
cofia  de proprios trabajos,lo eleva- ó baria Oración, traxeron delimofna 

-.: ron á expenfas de maravillas, y  lo al Colegio vn pcllexo de vino, que 
-perficionaron con repetidifsimos nofolo motivó el devoto agradecí
exemplos

Trasládalo, y i í  la  experiencia de las def-
Ubra lo priu- comodidades del filio de San Laza- 
cipal, ' ro obligaron à la Religión à

1 ......6 ‘
íitio que avia baila el año oaífado
ei. Colegio dentro de la Ciudad

mudar
, a í

miento j mas también la admira
ción, porque era año en que valia 
cariísímo. Gallava la Comunidad 
del azey te de vna tinaja, y  como fe 
fucile acabando, y el Colegio cílu- 
vieffe tan pobre, avisó el Defpenfe- 

d e  702.en que por diligencia,y cui- ro al V . Reótor, y baxando à vèr el 
dado de nueílro Reverendo,y D oc- azey te que quedavade echó fu ben* 
tifsimo Padre Fr. Juan de la Anun- dlcion ,y  como verdadero hijo de 
elación fe aumentó , y adelantó fi- fu gran Padre , afsí multiplicó el 
t i o , v fabrica. En la mudanca defde azeyte, que contra toda humana efl 
San Lazaro à la Calle de Herreros peran^a duró todo el tiempo que la
empezó á brillar la virtud del V e 
nerable RedtorFr.BíásdeSan A l
berto j porque empezó la obra del 
quarto mayor con folos catorze

nccefsidad, y ccísó quando huvo 
para comprar otro. -

13 N o fe admirará de eflo el Continua el 
que fupiere como era Dios férvido Siervo de Dios 

maravedís, pero con grandifsímo .en aquel Colegio,donde fu V.Rec- ks fervores, y
- caudal de confianza en Dios.Como tor era el Achimelech, que delanteCXfiB1? os‘ 

tenia tan entrañada la devoción de de todos llevava la mas pelada . 
nueílro Padre San Elias, pa&ó deí- Cruz.' Trafplantó á Salamanca lo s , ;

t) ile por Pa- f e  luego hazerlo Patrón , y Titular: eílflos* de Valladolid, y como todos 
{ v ŷ tUlaf de aquel C olegio , y dexaren fus los Eíludiantes fe avian criado con 

manos el cuidado de todo, quedan- aquel efpiritu, y doctrina, era aquel .
«dote con de que fucile ^ os en Colegio vn continuado Noviciado.

. ; :^ - ó  . ‘ ■ '



'jfmxptt' V r b a a o  V i l i *  C a p itu lo  X ) t l í .  F e lip e  I V ,  4 3  i 8>. A v  
l6 &  Lasmortifiéadóìnes,mòdeftia,yfi-'. ;• nioflaca*‘ò délaimaginaciónp ò d é ; '' 

Cencio no fe minoraron por los ÌavIrtudJlaacomcdò conindec^ V ^ i 
exerefoios de eítudio , y à aquel in- bles fugéfliones, y àuh la rindió*

' fluxo aun dura o yél tefòftmuy. V i-.. y  precipitò en horrorofas caídas*
gorofo. Fuera de las Teña Ics co inU- teniéndola enredada entre Fus pro-
nes5 que fe eftilan en nueftros Semi- prios lazos,le apago Ja luz, que haf-
narios para levantar fei corazón a tá allí la avia conducido, y desán
imos i que es el golpe de algima. dola en vn principiado infierno,
campanilla i ò íonido de tablillas, bolvió en rabias fus gnftos * eivh'o-
diípufo huvieíTe vn Religiofo Teña- rror fus placeres, y hada las puertas
lado,que traxeífe vnas configOiy en de la defefperacioh le hizo que lié-
los adlos de récteadon, donde fue- gaffe con fu ‘ceguedad. Huía del re
lé el natural efparcirfe , y en las ho- medio,quanto antes apeteció el cla
ras de Conclusiones, dónde füele la ilo : y ño hallando ya güito en el
vanidad excitarle, hazia ícñal con m al, ni camino para el bien, defef-
las tablillas, conque vnor> y orro fe pera va deconfeguir el bien , cafi
reprimía , acordandofé con aquel obílinada en el mal.EI recato le pa-
eco del de la muerte > y del jui¿ recia precÍíTo,la Vergüenza le forvia
zíÓíp , ...................  de müraliáj.las muchas caídas lede-

, 14  Tanto fenda elio el fié- bilitavah el animo ¿ y íópiando el
S0Ì0 quefíé- món*0* que en vna ocaíion,eflando enemigo defde lu Aquilón todo el 
te las tablillas* el V . Rector conjurando vna perfo- daño, procurava apagar,fi pudici fe,

ha, à quien atòrnienrava vii internai aquella pequeña, aunque inemin-
EfpìrÌtu,lèconfefsò muy à fu pefar, guióle luz > que reférva Dios en
que en riada mas ié atormentava* quien crió para si. En eñe tiempo*
que aquel continuado recúerdo, entrando en fu Celda el Vi Redor*
que fe hazia à los Religiòfòs ; por- ’ halló (obre la in eia vnvillcte,en
que íobre lá mucha gloria de Dios* que íe le dézfe, acudieífe à tal Con-
y bien de aquellas almas, riacido de vènto * à remediar ta l, y tal daño,

* los repetidos aótos* eran impedí- porque el Demonio fe dava mucha
mento para que introduxéífe el prifía para concluir aquella ruina; 
enemigo muchas contiendas entré No fupo el Siervo de Dios quien 
los Hermanos, y muchas quimeras, avia traído el papel, ni él tenia Er
en los fentìdos interiores. Ella noti- ma ; más encomendando à Dios
eia le fìrVió al P í Fr¿ Blas de nueva aquel lance, recibió de fu Mageftad
efpuela para procurar fe continuai- cabal noticia deleftadode aquella
fe aquella devota riiemoria¿que aun. Relìgiofa a y de lo qué debía hazer 
oy dura con igual vigor en los No- para fu remedio. Pafsó el Siervo de
viciados, y Colegios; ; Dios al Convento , llámó à la ReÜ-

15 1 No fue folo cite tedio el giofa al Locutorio,è íntróáuxofé
Mancali qhe causò al Demonio el V.Fr.Blás, ■ con agradó, profigüíó Con trato de

defeipcrada. porque dé hts pocas relaciones,que efpiritii,y hablándole ai alma con el
he hallado de fu vida,fe infieren por alma de fus Icntcnéias, aunque re-

; mayor muchos, y grandes triunfos. fiftió algún tiempo, porque el fuer-
Y o  referiré folo vno* que hallo mas te armado poíleia aquel racional
exprètfadojporhóhaflóSderiiàsdé baluarte, mas por fin ño pudo refif- 
la conjetura,quando pide tanta ver- tir a otro más fuerte ; y tropezando
dad, y fundamento la Hiftoria. A  ñ hablar por los ojos, dio leñas de 
vná Relígiofa de cierto Convento' rendiífé: y prófiguiendo el V,Padre
de Salamanca,ballandola el Demo- fu aplicación * álsi ablandó fu ter-

f
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¡ ’r c ¿ » « . Ú K \ i z  Víbanoym. XfójfcXX.' tdibelV.
^ucd;ld)aIcMÍ> fp dcfmay°> y redu*

- ■ * " < x o  fu obAinácion > que en breves
■ : .'lloras la tenia hecha vna Magdalena- 

en e l  arrepentimiento , que perfi- 
-donandolocoala enmienda, vivió 

 ̂ defde allí muy exem pkir, ayudan-

ló$6%

JSxerútalo 
Dios con trs. 
bajos interio
res.

que no fue poco el no perder la vi
da con efpecie tan horrorofa,'Tanto 
le le inmutó el natural,que le le ori
ginó voa enfermedad, de que eftu- 
,vo muy de peligro»

2 Paííava el V.Fr, Alberto con Contiuüarc I 
doLi halla la muerte el V*Padre,pa- los dolores exteriores, e interiores a e  ̂
ra q u e la tuvídíe m ejor que la vida* ^  trabajos, y  para mayor defconfueló 
y  co m o  de Reltgiofa» entendió que le dezian en fu. inte-
■ K rior, y era el enemigo: Ah morirás d$

C A P .  X X Í I L  ¿ftá enferm edad aporque ha de f l r  tu

muerte d eja  ¡Irada ,j? fu e r a  de ¡á com-

f y f í l & p r o f o s  p V Q P T c í fo S  d e  e l  panza de tu s Hermanes, C oneftofele 
&  J  r  j j  _ _ turbó mas el alma, y parecía que la

tempeílad le anegava las potencias*
Bufcava á Dios , y fe le efeondiat 
llamavale fin que le refpQndieííe,

Orque la viótona, que acá- y  acordandofe de los dias antiguos; 
bamos de referir en el pre- en que gozava de luz, y  la comuni- 

ceá ente Capitulo, no le defvane- cava á otros, naufragava el Piloto;

O  J -f ciJ JJ
KJ?adre, fu muerte fdi&*, 

yfama poflbuma*

.cieíle al V. Padre el animo, y para 
adelantarlo en toda perfección, le 

■ ibió fu Mageflad vnos trabajos 
interiores, que refirió el núfmo a fu 
Prelado en vn efe rito, que tengo en 
nú poder, y reduciéndolo á mas 
brevedad , fue en efta íubfíancia:

y  pereda el rico. Mas valiéndole 
íus buenos hábitos, y  la piedad di
vina . perfeveró en vn mes, que le 
duró la enfermedad, confiante en 
los mayores bayvenes. AI fin de 
clla,.dize el Siervo de D io s , que 
queriéndole fu Mageftad eonfokr,

Pufofele en la imaginación el que y reprehenderle dixo en vn rato de 
fe avia de condenar, y  que era del recogimiento ellas palabras ; De que 
numero délos reprobos, y que ya te afliges en ejflos penfamientos } Por Confueíafe 
dada íentenda, era el efecto infali- ‘ventura naciyo en cafapropria ? 0 mo~ Dl0S*
ble. Procurava facudif efia fugeíl ri en cafa propria ? 0 rodmdo de mis
t io n , mas como Dios fe la aplica va , hermanos, y confiado de ellos ? Es lien. 
para medicina , y  el Demonio la que quieras tu fir  de mejor fuerte que tu
executava con Tabla, fe le afíxava Dios? Con ellas palabras, y la efica- :
con la diligencia, y en la Oración no cía que configo traían, fe le alentó
podía penfar en otra cofa. C om o, el alma, fe le aclararon las poten* 
cerrava Dios la luz , lograva el D e- cías, y reprehendiendofe á si mife 
monio la ocafion: y,aunque no def- mo, repetía con Job: Efperan en eí̂
efperava, afligía al Siervo de Dios, aunque me mate,
Puíbfe vn í&a á meditar en el Infier- : 3 Era ello por cerca Navidad,
no,diziendoleá Dios,que íllo que- y para enmendar fu timidez,-y foli- exemplarifsh 
ría llevar á aquel lugar, que defde ci|ar la piedad divina, pidió lícenT n» a&o* - 
lu e g o , pues tenia libertad, y podía cía al Prelado para afsiftir defde k  
m erecer, le ofrecía todos los dolo- vifpera de la Pafqua, hafia eí día de 

Tes, y  tormentos * que eternamente la Epifanía, metido en vn pefebre;' ' . 
avía de padecer , y quería que fuef- de la cavalieríza, fin felir dél de día, . 
fen para gloria fuya. La correípon- , ni de noche, fino es para las horas 
dencia de efte a&o fue reprefentar- [■ de Coro. Conccdiófeíe la licencia; 
fe ks penas del Infierno tan al vivo, y lievandofe vn libro cípirittud >



©ale Dios relu
cha luz en 
ciertas pala* 
brai.

fue á la Cavalleríza, y era vn admi- humilde fitlo , que eligió íu de- 
rabie ejemplo el verlo de diá , y de vocion , la luz profetica , que fe ■ *
noche en aquel jugar de las bef- le conoció gozar en muchos ca- coticrefe 
tías , defafiando a amar a los Sera- los. Erale muy devoto Don Ró- goza laa pro-
fines. No quería comer fino es pa- dtígo Godincz , Cavallero de el ÍQÚĈ
Ja, y por obediencia fe reduxo á Abito de Santiago, y como fe ha-, 
vnas legumbres,y no cernió otra llaffe elle Cavallero fin fucefsioa 
cofa en todas las Pafqtias, Vifitó- en íu cafa, le dixo al Venerable 
le Dios tanto en aquel mifteriofo Fr. Blá^, lo encomendarte á Dios» 
alvergue, que fus ojo.s trocaron la y le pidieífe le cumpliera aquél 
luz en lagrimas, y  fu alma trocó defeo. Refpoudióle el Venerable 
las lagrimas en luz. Llenóle de gó- Padre, que Dios fe lo cumplirla, 
zo el coraron, de confianza e l d -  con condición , que hizieífe tal, 
pirita, de claridad el enrendimien- y  tal obra en honra de Maria San
to; y él miímo, dando cuenta á íu riísima. S i  U ¡ñire , refpondió él 
Prelado, dize, que por días le Iban Cavallero , y profiguió el Vene- 
diziendo vnas palabras de tanta rabie Padre : Pues p  os ofrezco en 
profundidad , que en cada vna f u  nombre tres hijos* Cumplióle ro- 
haliava foberanos mifterios para do , y  el año de 40. téítifiea e l 

‘ci Mundo , y para el Cielo. Vn Padre Fr. Francifco de Santa María 
dki le dixeron eíta palabra; Como Pulgar, que aviendo él oido la pro- 

' todos* En la qual fintió vnos afee- fecia, vió efe&uada Iafuceision en 
tos maravillólos de padecer en d  la cafa de D. Rodrigo,
Mundo como todos los Mártires, 5: Confeííávaíe con él Vené- Singular cafó 
y  de amarle como todos los Bien- rabie Padre otro Cavallero de Sa- deíu r̂ofttisa 
aventurados le aman. Otro dia le lamanca,que fe llamava Don A11- ua* 
dixeron : P ara  todos* en que pene- tomo de paz ; y aunque qüando _
tro , que debía vivir en el Mun- -mozo avia ¡ido divertido , los con
do para bien de todos fus proxi- fejos del Siervo de Dios lo traían
tnos , y  que gozaría en el Cielo muy en si, Tratava de oradon,
de aquel bien , que es para todos da va Ümofnas, y vivia muy ajufc
los dcogídos. Otro dia fe le di- tadamente. Como fuele fer eftita 
xo -.Lo q u e  to d o s; en que entendió de fu Mageíhd regalar á los prín- 
debia amar lo que todos los del cipios , y endulzar . con fervores
Mundo han amado , y debía de- " ' la entrada al Alcázar de fu trato,
fear el amor de todos los del Cié- lo hizo afsi con eñe Cavallero. 
lo para amar ¿Dios. Finalmente, Juzgando él,.que ya eftava todo 
d  dia vltimo fe le dixo: P u ra  f i e m -  hecho', determinó dexar el trage
¡ r e  fin ceffar j y fue tal el abífmo dé de fú eftado , y veftir vn habito 
luz en eftas vozes, que dixo él defeubierto de Tercero de San 
ixufmo, que aunque lo podía íen- Francifco. Confultó eñe diéfcamen 
rír , no io aican^avá á explicar, con el Venerable Padre , el qual 
’Quedáronle empero impfetfas ef- le dixo , que de ninguna mane
ras cinco palabras toda la vida, ra tal hizieífe, porque aun no era 

: y  con repetir, qualquiera de ellas, tiempo , ni avia de per!enerar; am- 
Te le regozijava.de manera el alma, tes íi lo hizieífe , le férviria íólo 
que parecía fáfir de si por vivir en de dar qué dezir. N o afintió ei 

■ aquel centro,'y abifmo que con- Cavallero á cite Cornejo , y  He- 
¡Icebia, ; - ‘ _ vado de fu proprio fervor, y dic-

! ; 4. * Blófclc afsimiftno cít e te  tamén> mudó fus galas en vn af- f
hf v O o pero. :d
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* pero i acó del iáyal de San Fian- & , entendiendo queda va con mi)

ciieo .
6  Algunos dias íe  avian pal

iado en que continuava Don An- 
io n io  íus fervores con, mucho re- 
paro ,  y  exemplo de la Ciudadj 
mas e l Demonio , q a e  por Divi
na permisión le tenia, preveni
da vn a  defdicha, diípufó que fu- 
cedleífe de efia form a :% via el 
buen Cavaliero madrugado vn 
día m ucho, y reñido cinco horas 
de Oración antes de falír de íu  
quarto > mas al falir de él , fe le 
ofrecieron con vn hombre queíe 
aguardava ciertas palabras, no de 
m ucha monta , fobre las quales fe 
impaciento tanto D o n  Antonio, 
que embifíiendo con. el hombre 
le quito la vida. C on  eíta déf- 
gracia huyo de áufeiitarfe de .Sa
lamanca por algún tiempo:aban
donó el Habito de Tercero 4 y  
bol vio  al trage de C a  vallero , y  
lüs eñilos. . . .

7  Compueflas las cofas, bol- 
vlo á  Salamanca D on Antonio, 
y mas advertido con elmifmofu- 
ccíío  s bolvid á comunicar con el 

'Venerable Padre , y  pidiéndole 
perdón de fu incredulidad , le 
ofreció feguir ciegamente fus con- 
fejos. Repitiólos el caritativo Pa- 
di*e._, y reñituyendolo á fu perdi-

bendidones la que merecía á aquel 
Varón del Cielo. Afsí lo pareció , 
en fu eílü o , pues en mas de qua- 
renta años ,  que vivió en Salá- 

, ‘manca venerí|4o, y querido de to
dos, fe labe con certeza, que ja* 
más tomó fuera de el Convento, 
ni aun vna gota de agua, (guan
do los devotos le hazian algunas 
infancias a efte propófito ,fe  ef- 
Caía va con Vñ humilde agrado? 
con que guardando á fus leyes e l 
refpeto, quedavah los bienhecho
res muy edificados.

9 SI acafa en alguna de fus fii-c , i 
lulas a la ca lle jo  por madverten- 'Prelado, 
cía ó por otra caufa fe divertía 
algún tanto de la continua preferí- 
cia tie D io s , á quien fiemprc aten
día , dava defpues puntualifsima 
Cuenta á fu Prelado de todo lo fu- 
cedido, fin recatarle íel mas mini-- ’ ^
mo de fus peníámientos i y  def
pues de efio haziá otras tantas 
mortificaciones , ó tomava tanto 
humero de diciplinas, como avían 
fido los deícuidos j.que avia teni
do fuera de cafa. Rogavalcs á los 
Padres lé mórtifícaílen mucho : y  ?
aunque ellos , atendiendo á aque- 
Ilas venerables canas , é inculpa
ble vida , no tenían animo para 
hazerló , él lo tenia, mayor para

da fenda , de raí manera avivó el ^períuadirles , y  entré otras vezei 
'fuego del Divino Amor en fu co- que lo logró ¿fue vriá con vñPre-
rae oh , en que en pocos dias fe  lado tan imprudente, que ácuéh*
adelantó mucho en ' las virtudes, 
y  refucltando mas vivo, el defen- 
g a ñ ó jfe  retiró, con confuirá del 
Venerable Fr. Blás , á vn Monté 
fo  litarlo, junto á nueftro Dcfierro 
“de1 B a tu e c a s d o n d e ; vivió fáota- 
m ente, y  murió con exemplo co-* 
mun déla Comarca.

- 8 Con femej antes v ti 1 idade$ 
era indecible el amor, y reípetó 
que en la Ciudad le tenían , y  
cada qual fe tenia por dichofo en 
que piíafle el vmbral de tu ĉa

ta de la agena paciencia, Tacando 
al Venerable Padre á culpas al Re- 
feiíforió ,  le dixó palabras tan afc 
peras, que fe conoció lá poca li
ma de fu entendimiento. Indigo 
haronfc los mas de la Comuni
dad de," aquella imprudencia; mas 
eí Venerable Anciano quedó rail 
ferend , pacificó , y  agradecido^ 
qué el día figuíenté fe fiie acón- 
feílar con el Prelado, y luego lé 
folicitó - algunas limofrias de fus 
amigos;, . ., ...r



Gen en 8. ¿7*
~~ “ ' / r ZbíO’íitt </<? ída.he- *

Vfbano Vili. Capitulo XXIII, Felipe IV, 43 y

nos
tos«

Keligio*

!¡4mr9 Zfyifr

í4 j6 . iq  Con eftc excmplo en tantos

Etnpieafe en. aflos » Y can;!s * *?nh d  Colegio 
governár el ed. hecho vn voluntario Noviciado, y 
píhtu dê aigu- muchos de los Colegiales, y de

más Religiofos , fiavan fus efpiri- 
tus al Siervo de Dios 3 y governa- 
van por fu dirección fus almas; 
Apiicavaíe áeftocon fumo defve- 
lo 3 gallando en el Coro hafta las 
doze de la noche, ya en oir con- 
fefsiones generales, ya en dirigir á 
mayor perfección á los aprovecha
dos , cogiendo colmadifsimos fru
tos de eíle tan vtil ejercicio; de- 
biendofe á ella aplicación 3 el que 
trataííen muchos de veras de fu per
fección.

11 Efto lo fenria mucho el 
Demonio, y procuró vengarle del 
Siervo de Dios éñ muy malos tra
tamientos que le hazla * yá derri
bándolo por las efcaicras 3 yá gol
peándole contra las paredes de la 
C e ld a; mas el valerofo Soldado de 

’ Chriílo nada temía menos, fabien- 
do que no tiene el Demonio mas 
fuerzas , que las que le dág nueftros 
vicios, 6 le permite Dios par¿L nuef- 
tro provecho*

1 2 Acabado el primero Rec- 
torato , bolvió á Valladólid por

YcRgafe de él 
el Demonio*

PaiTà à Batue
cas , y cantala 
Miífa en laDe* 
dicaáoa,

tada en fu Provincia Ja vida r> , 
rcmítica de nueftros primeros Pa*  ̂ ■ * 
dres , que intentó quedarle* en Ba
tuecas para toda íu vida 3 para lo 
qtial hizo al Provincial muchas Ins
tancias. No lo concedió el Provin
c ia l, por no privar á la Orden de 
Varón tan iníigne. y tan necefía- 
no para el bien común. Detuvo- 
fe empero algunos, dias en aquel 
Santuario , renovando las memo
rias del de la Roda. , fu primera 
cuna, y las del Carmelo , Sagra
do Solar de fu Inftfiuro* Como 
amava tanto á nueftro Padre Sari 
Elias Jo combidava para que viíi- 
taffe con el aquellas Grutas , y de* 
xando por algún tiempo el Patay- 
ib , lo rraíplantaííe con fu perfo- 
na á aquel Defierto. Fue opiníont 
muy confiante , que fe le apareció 
el Santo muchas vezes , y lo alen
tó en fus fervores , y doélrinó 
en muchas cofas tocantes *á fu 
Reforma. La efpecic , que en fu 
vtiljdad traxo de Batuecas, fue la 
que fe figüe.

13 Teniendo en fu ’Colegio Eg ei primero’ 
ál Provincial , y al Padre Leólor quefotícUó. fe. 
Fr. Francifco de Santa María, fe ia
aboco con ellos , y les d ixo, to- fCEiCa

Prior i y parios años dé 1590.be!- mo fentía Vn ímpulío poderofo de
viò à fer Re&or de Salamanca, y à 
profeguir las vtilidades de aquel 
C olegio , y de roda la Orden. Era 
à la fazon Provmcìal de Caftilìah 
iVieja el infigne Padre Fr.Tomas 
¡de]efus, y Ledot de Teologia cn

que fe eferivieífe la Hiftoria de la 
Religión defde fus principios en el 
Sagrado Monte Carmelo , y que 
bien conocía la dificultad 3 porque 
las noticias las tenia la mucha an
tigüedad fepultadas, y la defgrá-

gl aterra
aquel Colegio el Reverendo P*Fív ciada perdida de el Revno de In- 
Francifco de Santa Maria Pulgar, 
y  como á folicitudes de efte , e in- 
Euxos del otro fe fundafíe el De- 
fierto de Batuecas, combidaron 
para la Dedicación al Padre FrfBlás 
de San Alberto , de quien los dos 
avian ¿ido Novicios3 y fe coníide- 
,ravan Diícipulas , y obligados.
Pafsó á Batuecas el R edor, can- 

rtó la Miffa el dia de la Dedicación, 
ly  áfsi fe enterneció de ver refuci-

, donde perecieron los 
mejores Archivos de la Orden; 
mas que fi les parecía dedicarfe 
por efpacio de veinte tiias á ex
plorar algunas noticias, y exami
nar la pofsibiliciad de la empré- 
fa 3 el por si trabajaría con Dios, 
y con nueftro Padre San Elias, 
cuya era la caufa ¿ para que les 
cüeífe luz, Hiriéronlo a f s i y  en 
menos de vn mes tenia-y^. el Pa  ̂

Oo 2 ' dre
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4 d r c  Fr»Tomas ele  rito aquel libro
.-, 1 ta n  acertado > q u e imprimió con

titu lo  de Antigüedad, y Santos de la 
 ̂Orden de meftra Señora ddCarmen* 
E l  Padre Fr* Franciíco > cuya gran 

f : capacidad ño fe  comenrava con
p o c o , agrego ta l teforo de noti
c ias  , como oy fe  gozan en e l T o 
m o  primero de la  Hiftoria Profe- 
t ic a  i y fe conferían en el íegun- 
d o  , que eílá p or imprimir 3 y 
otros papeles , que dexó iu cui
dado , bailantes para enlazar la fe- 
t i e  de toda la Orden defde Sart 
Elias á Santa Térefa , y hazer con 
lo s  libros de la Reforma vna ba- 
raxa de las mas iluftres , que en 
eíla  linea de H iílom s fe hallan en 
la  Igleíia; lo qualyoefpero de la 
bondad divina , y  del cuidado de 

, nueftra Reforma, pues le lera de tan 
inmortal luftre , debiéndole el pri- 
merinipulfo de tanta obra ai P. pr. 
Bí as ñc San Alberto , y á fu cordial 
devoción con N . P. S. Elias*

. .  14 He a ¿ * r a z a d o  todos los fu-
Oficios que a i-  * v T  , r, P 53 , , r
v‘̂ cíi la Reli- cellos de Salamanca , donde rué
gíqn. dos vezes Redior , porque la efea-

fez de noticias no dá materia pa
ra llenar las cíales de la diviíion* 
que es en la Hiítoria madre déla 
claridad* Entre los dos Re&ora- 
¿tos, fue vna vez Prior de Valla
do lid , donde lo  venera van por 

- Santo , defde que lo gozó aquel 
Convento por Maeflro de Novi
cios , y de Eftudiantes * pues por 
t ti lo aíigno el Capítulo Provin- 

, . c  a l, que llamaron el grande, ce
lebrado en aquel Convento el año 

■ de S7.porque íiemprefue di&amen 
de aquellos Primitivos Padres , que 
los Eftudiantes de la .Reforma vi- 

r vieííen como Novicios. A l Capitu
lo Geoeral fegundo , que fe celebró 
en Madrid el año de 5 90. afsiftió 
por Socio del P. Fr. Juan Baunfta 
el Remendado * y en los gravísi
mos puncos,, que fe tocaron en el* 

f a i s l a r a e l B . r e v e  »que en orden á

¿k 43  ̂ Vrbano VIII*
las Monjas fe aguar dava, como ert 
los delicadifsimos puntos, que ro* 
cavan à Gradan » íiempre lindó 
muy c onforme à nueftro Padre Sim 
Juan de la C ruz» qu&fin ceder de 
la entereza , procurava evitar 1% 
nota» porque era el Padre Fr. Blas 
dulze, y  redo ; porque como el 
Padre Fr. Francifco de Santa Ma
ría , que lo conoció, y trató tan
to , dize : No era fu  zelo amargo , ni 
de aquellos que con voz de obfervm* 
tes alborotan à vozes los Conventoŝ  
y  por guardar }a objerv ancla la def̂ - 
trujen* Afsimifmo en el tercer Caá 
pitulo de Madrid, que fue el aña 
de 5? 1 . afsiftìò, y  cooperò à allen
tar el goviernó en la Reforma,y; 
quedando por Dífiñidor General 
primero-, y  durando en elle oficia 
baila la muerte del P. Fr. Nicolás 
t> o ría, General primero déla Re
forma , elegido por el Papa» y  fal
tando efla gran cabera, quedó pa
ra llenar fu bacìo por Vicario G e
neral de la Refoi ma el V. P.Fr.Blás 
de San Alberto 5 y ciertamente en 
nada fe echó menos con tanto 5u- 
ceílór el difunto , fino es en el agrio 
con que curava las heridas , que 
fi neceííario en aquel tiem po, el 
Padre Fr. Blas, confeguia en el lu
yó con medicamentos dulzes ¿ y  
tedios igual fruto-*

1? Duró en .eñe govíerno Congrega C*- 
hafta 23:, de Mayo de 15 94. en pitulo como 
que combotó para el Capituló Ge- Y*cau0 GeHC*’ 
neral quarto,que fe celebrò en M a
drid à efte tiempo, preíidido por 
Camilo Cayetano , Patriarca de 
Alexandria, Obifpo de Capua ? y  
Nuncio de Efpaña. Lo natural era, 
que el P. Fr. Blas prefidíeífe eñe 
Capítulo como Vicario; mas como 
fu prudencia, humildad, y cordura, 
excedían los fueros de la naturale
za , executó lo que hizieran pocos, 
á no tener con él igual efpiritu.
Confiderò, que la tormenta de la 
Reforma confem va las eípuma^l ■

XX. Felipe IV.
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y aun algunas ûlas, y rio quifo fer cí biar fu fervor. Era d primero cu c 
Polinuroà quien íe atrihuyalen los 
daños de la bolTafeiu Como la ma
no mas fuperior fe g rangea masrek 
peto, quiío qué ïa delá-Sfedfc Ápo£ 
toiiea toroafíq el Timón en aquel 
tiempo , y folieito con Felipe II¿ 
y con Clememcnte VIII. que pu- 
rieíTen de fu mano vn Preridentéj 
que^con deíinrereíada mano refre- 
nafíe,ri fuera ncecfíario>lo¡s qué con 
la puerre de Doria quiricran fluir, 
de fu violencia, y en \q demás obra
ra io que mas ge ñafie à fu cuenta.
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Coro , y nunca dexò. de tener el 
Breviario en la mano, aun quando 
le falcava la viña para, mirar por el, 
porque entonces le fcrvla.dé dar 
esemplo à los: moros 1 que fe fue- 
lencaníar preño de efe pefb. Co
mo era tan grande el Magiñerio 
qti e goza v u pa ra ene a m i n ar las al
mas, eran fin numero las eme íe le 
enccmeíidavan , aísi de ¿egiaresj 
corno de Re ik tolos. Con crios oaf- 
tava lo nías de la noche en d Coro 
confeífandoips , y dirigiéndolos:

Cen̂ h 3. A .
{{è ú\iú

jv/vpyi

Tiene vofc d<S 
General, y  íe 
reflftcv

Retírafe à Sá- 
la(nanca,y ¿a 
ie njucho à 
Dios,

.juntóle el Capituló, y en laelec*¿ ycldiaenlómiíinoccri íós Segia- 
cion de General huvo bañante dif- tes, riendo los primeros de k  Ciu- 
putá > no porque huvieíle quien lo dad los qué í olicita van gozar fu . 
ddeataurino porque todos lo bulan,1 doóhina. Por efta cania ¿ con licen- .m“CÍI0 
y en tanto grado , que fe admiró el cia dd P. Redor, folia entrar rardé 
Hundo : y con razón, pues Piaron ai Re fe do rio : y como no íiempre 
duro , que feria admirable vna Re- fon ios Cocineros tan advertidos 
publica , quancio en ella fe huycíTfi . como debieran, vnas vezes ie da- 
el mando, quahto en otras fe folici- ’ van la comida tria,y otras no avien
ta, Algunos fueron de dictamen dé doíela guardado, le Jaran lo íobr-a- 
elegir aí V, ÍJr- Blas í otros tiraron do de los Otros, Calla va á todo el
por el Pf Fr* Águftin de los Reĵ es; Siervo de Í>íos.,eomó ri no lo pade-
mas la repulía de ¿mbos, y él mu- cierá: y riendo él difslmuío de fií
cho1 mérito dd P. Fr, Elias de, San virtud ocaíion de defchoeo-para el
Martin hizo que íalidfe eñe elegí- Cocinero, continua va corno no de
do , como díxo U Hiñoi'ia en fu lü- biera fu defcuido, hada que ñotan-
gar. Quedóle al P. Fr. Blá’sefguño dolo otros, remediaron lo que el

Siervo de Dios foio por lu Miigef- 
tad padecía.

i 7 En eños éxercicíós le có-  ̂á,a
^  r , , -  , . íu m u e rte ,  v  íe

.giolaQuarelmaael ano de 163 6. diipone; 
qíiandó tenia mas de 90. de..edad* 
y recibiendo, á lo que fe entendió,
.luz cekñial del dia de fu muerte, fe

de verié libre de aquel cargo , y el 
elogió de fu pro p rio d den gano , y 
de averíe vifío enquadernado entré 
Vanones tan grandes, y con Voz, y 

. voto de General á fu viñíb
16 Avténdo dado tantas Va

lidades a la Religión eñe Varón in̂  
ligue en fus govietnós , trató' cíe 
dexa ríos árites que lo dexáran, y 
dedicar'el mas- tiempo áslmiuno  ̂
porque de simifina tenía el-mayor 
ciiidadoí Retiróñ al Colegio de ;Sa-' 
krnanea t donde. y: vi ó .del pues dé 
a v e r I é‘ a¡,o ve rn a d o desvézes, como 
fe ha dicho  ̂y üdo Prior de ■ V aik^
. dolid^ySofero ? dedicado folo á 
.Dios íiiasde40. años. Cargaron- 
le cóñ los días ios achaques, mas 
io bailaron vnos, ni otros a entk

confcEó la Semana Santa general- 
meñíe ¡ y coronado de -méritos, 
.años , y máravillas Vqtie ha fépulta- 
Ldo el tiempo 3 y el dcícuído * pafsó 
á gozar ñi merecido premio jueves 
Santo 3 26, de Marco ¿ a las qmitro 
de la mañana. Fue tan general el 
.dcfcoofucío de ia Ciudad con eíta 
noticia, que luego fe llenó el Cole
gio dé CaValíeroSj Maeftro-S y Ca-' 
tedravicos, y le aclamavan'ppr San- 
toáy pedían fus Reiiquias.Como no 

f io ¿  erad
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eran días de haberle honras , á peti^ : 
c ion  de algunas Señoras de la C iu - ; C A P .  X X I V .
ciad Tacaron el V* Cuerpo á la Iglc-
fia , donde fue innumerable el con- ]\£u£re en  Q ra n d ¿d L u if a
c u r io } y admirable la veneración, j  ~ # r  1 n r  J
q u e todos le moftravan. Llegavan ^  ó d ^ jO je p b  ¡ y  JyídTUZ
las Señoras á befarle los pies,y o lvl 
dadas del melmdrofo horror , pro- 
curavancon los dientes arrancarle 
alguna carne de los dedos i y  vna, 
para hazcrlo bíen/acó vna cuchille* 
x a  de vn eftuche,y le empezó á cor

de la ‘Trinidad en 
Lisboa,

tar alguna carne : mas fallendo mu-

AcUmanle pot 
Saino, y ha- 
iterile muy fo- 
iemnçs Hon- 
ras*

I reirá alguno * desda $. G e- s. Ger-EpitaR 
ronimo en el Epitafio de Epiíl, i&. ac| 

M arcela, de que la pluma Te deten- Principiara* 
ga en elogios de mugercítas Hacas* 

ch a  fangre de la herida, mudó en quando ha corrido la narración de 
fuño el atrevimiento, y déxó la em~ . Varones tan execifos, mas ferá fu 
preífa.Otras recogieron en los lien- rífe parro infiel de fu errado juizioi 
yos aquella fangre ¡ y laque logró porque ay mu ge res, que afrentan en
mayor Reliquia, fe tuvo por mas la virtud á los hombres , y aquí no
afortunada. En eíte tiempo fe faca- hemos de dczir las flaquezas de fu 
ron algunos retratos del Siervo de fexo , fino las virtudes de fu animo»
-Dios, que haila o y  perfeveran, y  fe Con efte motivo mifino daré en vn 
conoce en ellos,que era pequeño, y  breve Capitulo epilogados dos 
abultado de cuerpo, de calva vene- ; elogios, dignos de inmortales lamí- 
rabie,la frente efpaciofe,los ojos vi- ñas, y alabancas eternas. El prime
aos,la nariz muy larga,la boca agra- ro es de la V* M. Luifa de San fofep^ . f
ciada,las mexillas blancas, y la bar- en el ligio Doña Luifa de Granada ^ d t  i l w í
ba efpefa. Enterráronle entre la 5 a- AltamÍrano,hi ja de Don Gerónimo dre Luyía de 
crlftia, y la puerta del Presbyterlo, Rengifo dé Granada, y de Dona Sa» Jofepfo 
^unto á la puerta que falla al Clauf- : María Aítamirano, familias de las . 
t r o ; y paífada la Octava de la Paf- mas iluftresde aquel Rey n o , y  que
qua, le hizo el Colegio vnas folcm- por los Títulos de Marquefes de
Taísimas, y bien merecidas Honras, Campotexar, y Señores de Haljan* 
a que combidó á toda la Ciudad din, fon ambos apellidos en toda 
Don Rodrigo G odinez, Cavallero Efpaña bien notorios. Quando D o- 
dei Orden de Santiago, y acudió la ña Luifa tenia diez y  feis años,trata-
Muíica de la Catedral, fin querer van fus padres de cafarla con vt* 
mas interés, que el logro de fu de- primo Tuyo,queriendo por ella con- 
vocion; y efta quedó tan impreífa tinuar fu cafa, no Tolo en fu luflre, :
en los corazones de todos, que haf- fino con los realces,que fus efpecia- 
ta c>y aun dura, fin que la ayan bo- - les prendas vinculavan. Muy dlftfo
rrado tantos años. Predicó elP.Fr. tos eran fus Intentos, pero tenién

dolos en la caxa del recato, les afíé- 
gurava el logro con el mifino íce re
to. Suponiendo, fus padres, que fu 
callar era afentir, continuavan los! , 
tratados, hafta Tacar las galas, y jo-*' 
y as,que correfpondlan á la funciom 
pero quando mas en efto los vio 1 
ella entregados, para hazer más ele- ; 
yado elíacríficlo ;i YÍÍI4 del enemL ■ fo

Gabriel de la Madre de Dios con 
tanto acierto, y  admiración , co

mo fe podía efperar de fu ta* 
lento, y de las virtudes 

dei difunto.

* * *  £ * *

íH'íiVírSi



'

Toma el habí 
to cu Grana
da, y profeíla

Su humildád, 
y reuro deSe- 
Ûrcs.

M

go ha! agüe ño, fe íailo de fu caía con me avia cúflado echar ojia gente de
íbb vua criada * y íe entró en las " aqxi , y aova me ios ha buche ¿traer, J

. CarmeütasDefcal^asjdondc: le die-a;r' Con efte retiro fomentó el defnre^
• ron el habito d  año de 15 99, Tui- d o ,  y olvido de quanto. fue en el
- baronfe con la novedad ambas fa- mundo; y tan lexos eftava de eíh

uiilias % y coino el enojo dií curre • memoria, que fe puede dezír de 
primero lo peor, el nobio le llama- ella lo que eferívió San Fulgencio:
va dcfpredo, elPadre agravio ;v nos de Proba, féñora, y Rcligiofa Huf- ■„ „ . ^
reñían contra otros fin tener la cul- tre por eftas palabras: Cem fitejpt 
pa: Otro, que el amor divítio que la , de mbilifsims aß endientes nacida , y Uatu. 
cometió contra él tiibuhal del guf- con delkadlfstm4s , y reales delicias
to humano, y fue para Dios no cul- criada, fm tanta ß  humildad, y d  
p a , fino nobilifsimo, y agradable sntoór ¿la fngcchn , f  el 1ß  de fer- 
holocaufto. Las diligencias, y lazos virlas a todas ¿ ¡que ließ h ignorar, y
para defprenderla déla Religion ä olvidarfi de aver fido Señora, En 
fueron muchos, mas excedió á to- la mortificación , y penitencia 
dos fu difcrcccion, y virtud; pues '  fue rigidísima, andava rodeada de 
no íbío los quietó , mas reprefen- filíelos fu cuerpo, y tan cubierta 
tandoles, que fu elección por bue- de cardenales, indicios del rigor 
na no podía fer agrayío de nadie, con que le tratava, que quando 
los dexó guftoíos, y  edificados; y  para fregar el vidriado en la cocina 
empecando defde luego á moftrar fe levamava las mangas dei habito^
lo fino de fu llamamiento, fe con-* fedeícubrianlasfeñales, que eran 
naturalizó tanto con el eftado, que para todas de compafsíon,y exem- - 
le conocía averia Dios criado, pa- pío. Las continuas, y ríguroías dif- . 
ra que en él le fírvieíle* Profeísó a clplinas la bañaban en fangre, y  la ^  periíteiiĉ
fu tiempo, y  empezó la carrera de boche del Jueves Santo tomava y emunmá
la perfección con todo aliento, de- líete * acompañando con aquel dq~ Oración,
terminación, y fervoL tor los que fu Eípoto padeció

2 . Para que el edificio de fus aquella noche* Era en la oración
.virtudes crecieífe finriefgo, empe  ̂ tan períeveránte, que fu duración
zó apartándolo dé los ay res de el deziabien fu empleo, y gufto, te

níala el amor de Dios engoíofina- 
d a , y  ni ella fé acertava ä apartar 
de quien amava, ni el Señor, qué 
la quería mas, fe lo permitía.'Defa- 
hogava efta dulcura en canciones 
amoroíás. Vnas hazla ä la Magda
lena , de cuyo amor eftava lauta- 
mente embidíofa. Otras ä Santa 
Gctíudes, cuya oración, y fidelb 
dad con Dios le enamoravan; y  
otras al Señor lu yo , y de todas, de 
que refieren las relaciones vna co- 
pla,que debía fer mas común en la 
Y.Madre ?y dize ahí:

Hagamos las paces oy 
Ofendido i-afior muy 
¿Pul1 ño vive vallo en mi' o *> '

yo en t/f-gracia m vivo*
. . HK
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mundo á retlrarfe del todo de fus 
padres, y  parientes; y quando la 
venían á ver rogava á la Priora 
cuniplieífe por ella, y la libraífe dé 
perder aquel tiempp, y introducir 
en fu alma íórafteras efpecies que 
no conduxefíen mucho á fu vafeo 
cuydado , que era emplearfe en 
Dios, Efte retiro lo obfervótoda 
fu vida quanto los oficios-fe lo per
mitieron ; y  como dcfpues de al
gunos años, en que ya los feglares 
tenían olvidada la reja del Locuto- 

tomaíle el habito la Madreno
María de San Gerónimo, parienra 
fuya,.y con efta  ocaíion bolvief- 
fen-a llamarla , la díxo : H e r m a n a d  

. Dios fe  lo perdone rft¿ harto ir abafa.
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im k  3 Hz tero ni a muy contra i vi

voluntad Priora d e l Convento * y  
EjigenUPrio- fue cofa de maravillar i que la que 
t5l y ídifica U fb lo  avia tratado con Dios,qnañ-
Igkfia* d o  fe vio con la obligación la exer^

c iò  con tal acierto, como fi Cn fe mo
jantes exerclcios fuera muy vería- 
d a . Diolc Dios Angular eftrella p a 
ra rodos, y de fu converfacion Pa
lian  edificados,y guftofos,y le acu
dían, en quanto ella daba lugar pa
ra el fuñento de fu Convento. Lue
g o  que fe viò Priora , empezó à . 
íentir que no tuvieífe decente Igle- 
fia fu Divino E fpofo, y à dìfeurrir íi 
emprenderla la obra, que por eftár 

. m uy pobre la caifa parecía temeri
dad entrar en el gatto de la fabrica 
d e  vna Igleíia. Encomendábalo à 
O ío s mucho, y à Nueftro Padre S* 
Alberto, de quien era devotifsima, y 
le  rogava pklicííe à fu Mageñad ia 
dctemilnaífe en aquella duda s y  al ; 
íalirvndia del C o ro  de aver he-

Determinala à cho eíta petición con verdadera ■
£UnN. P-.Sati volunta], viò à San Alberto , que -
Alberto. cibava debelando el edificio que 

eftava en el fido donde la Igieíia fe 
avia de fundar. Animada con eñe 
favor la empezó luego, aunque ta n . 
deñituida de medios humanos,que 
folo tres reales avia cn el Conven
to . ConocioíTe aver fido dé Dios 
e l impulfo , pues fe concluyó la 
obra fin faltar nunca para los Ofi
ciales , y falló vn Templo de los 

' garvofos,y devotos que tiene G ra
nada , à que no ayuda poco el pri
mor Religiofo , con que las que oy 
viven-fe emplean cn fu adorno, 
pues fu pliendo por la riqueza el 
afleo,nadie que frequenta eña ígle- 
íia echa menos la riqueza,y el afleo 
de otra alguna*.

Su govicrno»y ^ N ocuydó menos la Vene-
« b le  Madre', de la perfección de
fus Subditas en los tiempos que fue 
Prelada, y avlendoh Dios dado 
mucha grada en el perfuadir, obli- 
gava à la obfervancia con viva en^

XX, Felipe IV.
tereza: Corregía las culpas fin 
amargar, y  la temían, y ama van las 
Subditas con fingular extremo. El 
cuydado que tenia con las enfer
mas , era efpecialifsimo i y fiendo 

• Prelada, era como enfermera , Ies 
afiftia al comer,les hazia las camas* 
y fu agrado, y afiñenda parecía la 
principal medicina, Agradabafe 
mücho'Dios defte defvelo, y lo 
moftró en vna ocafion,qUe citando 
la Sierva de Dios empezando a co
mer en RefeCborío, fintió que le di
jeron en fu interior: M ir a  que fuhu c af0 partícu
la efta eftferma , y es tu Subdita* Con lar, 
efto dexó la comida,y fubiendoala 
celda de la Religiofa, que por cor
tedad no avia avifado * la halló cort 
calentura: llamó al Medico* y haña 
que vino, y fe huvierón ejecutado 
los medicamentos que dífpufo no 
baxó a comer ¡ deforma, que aquel 
día fe defayunó cerca de las quatro 
de k  tarde; pero era tal íu coníue- 

s lo en atender á fu Subdita, que no 
echava menos la comida, porque 
eña era la voluntad de fu Padre , y  
Efpofo Dios; de la qual diñan mu
cho algunos Prelados, que porque 
la noticiario vino en forma, como 
íi fu vara fuera de Alcaldes políti
cos, dexan al enfermo fin focot;rer- 
lo muchas horas, én que dan otras 
tantas .pruebas de fu invtilidad para 
Prelados, de quienes es alentar ia 
cortedad del SubdÍto,con prevenir 
Con el carino fu embarazo*

5 Coníiderádo efta Venerable Vi r Difponefe pa- 
gen a la entrada defte ano en q ca- ¿(¡ 
mina la HÍftoría,que yá no le podía 
quedar muchos de vida , quifo dar
le á fu perfección nueva mano, y  
difponer las mas finas joyas para la 
boda eterna , que efperáva en la 
gloria, Para efto fe ciñó porel pe
cho, y efpaldasvn filicio cíe agudif- 
fimas púas, y aumentando las dil- 
ciplinas, ayunos, v oradon ,llegó: 
baña el día de ía Aícenfion; de 

: Chrifto que fe celebró á fin de Ma .̂.

S ° 1 S ;
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dos en laHermita hada la fiefta del 
Eípiriru Santo , y avíendo entrado 
en ellos3rogò à Dios la ■ mántubkífc 
fin necefsidad de comer aquellos 
diez dias , para dedicarlos todos à 

jío eo.mio eft fürtaJecer fà Alma. Concedíófeíó 
divz tav. £u j [̂ag e(kid j y el dia vitina o fe ha

lló en la Hermita toda la comida 
que le avian llevado, ím quehu- 
vieííe llegado à ella. Profíguio con 
igual teíon de óbfervancia 3 y con 
bailante, aunque no tanta abflinen- 
eia halla principio de Agofto del 

" miímo año , en que de la moleftia
del fili ció, fe le apretó notablemen
te  el pecho, y  le dio muy recia câ  
¡entura. Viíitóla el Medico > y à la 
primera Viíitá 3 le díxo: Vmfamerced 
no r-ezete cofa alguna qué euefle áine- 
rosyporque yo me muero de efia enfer
medad , y el Convento èflà pobre, y nú 
es razón gafe inutilmenté. Mucho 
edificò eílo à todos, y continuádo- 
fe el accidente de laSierva deDios> 
el día 7. consagrada à fu devoto,y 

ĵ uere cort Padre nueílro Sari Alberto, pafsò à 
exemplo* fu compañía 3 como fe entendió de 

iu vida religioía, y perfédtái A flf 
tlòle à morir el Padre Fray FranciE 
co de Santa María Pulgar, que de
pufo de fu virtud raros exempíos. 
Celebráronla fus parientes honras 
muy Solemnes, èri que fe predico 
vn Sermón que corre impreíTo, y
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r a ,y  como en eílos Vergeles fe 
quinta por la virtud la edad, aque-

contiene alguna noticia de fus vir-
tudes*

Eífegio de 1¿ Ó Las de la Mâdrè Maria delà 
Madre María Trinidad-, natural, y profefla de LiíL | 
4« U Trinidad fueron verdaderamente admi- 
Portugueía. rab ês ¿ la maneta que vna roía

fragranté eñ Solo vii día naze, fe 
perfídona, y muere,como cantó el 

Virgif Latino: Ét dnpt nafeuntur conßntüjß 
rofas i afsi cíla Venerable Virgen 
murió en flor, pero ño fin muy ma
dura perfección , porque tiene la 
gracia aun mejores jardines, que là 

. naturaleza, y eh ellos ay rofas qué 
- V ¡legan con bre vedad a cabal eílatu-

lía floadizt San Ambrollo, es adul
ta q ateíora mayor virtud en fusho- 
jas.E/t énifttperfetla atas vbi perfeStd Satr Ambrollo 

Con dos años de habito, ^ eo" 
y 43 ¿ de edadjboló al Cielo la qué 
vivió aun eflo poco con violencia 
en el Mundo 3 porque era digna de 
mejor erriisfenOi Nació de nobilií- 
íimos padres ¿ y la doró Dios de 
muy amables prendas, con que al ,EmPie3á muy 
amanear de todas 3 les davan to- ¿b“ Ptec™ el 
dos á fus padres la énorabuend dé múnda* 
tal hija, que ya fe hazia dueña de 
las voluntades por ltís ojos. Los dé 
la Doncella empezaron á deípre- 
ciar el Mundo quando á verlo , y á 
penas tenia ocho años, quando llo
ra va íi la componían, y fe entrifte- 

' cia con él regalo ¿ y Solo en el rola
do , y en el libro la mira van alegre*
De las vifítas Salía carifadiísima,y íi 
á ella la vifítavan perfonas q no has 
blaííen de eípiritu,moílrava tibien 
defagrado i mas fí alguna períona 
efpidtüal iba á fu cafa , lá llamaVá 
apartej fundava con ella converfa- 
ció,preguntábale el modo de agra
dar á Dios* dé tener Oración, y de 
facar validad de los libros* Có cfté 
cuydado fe le efclarecia cada mi
rante mas la razón, fe le inílámavá 
la voluntad, y anfíava mejor forma 
para entregarfe toda á Dios, Etí 
tanto que Dios fe lo concedía, for
mo con fus criadas como vn Con
vento en los quartos de fu caía* Haze înyvici 
juntas tenían Oración 3 procura van tuolfs 3 ñis/ I Cn
mortificarfe 3 y hazer otras Obras .
Con que adieftravaii azi a fu verda- 

- derofín á la naturaleza. Tenia ef- 
ta Donzeila vna eíclava de muy 
buen natural, y que le quería mu
cho , y ella era la que la afiftía mas 
inmediatamente, y con el exémploi. ̂  ~ ... íJ . 1
dé fuSeñora fe fue entregando tan-
to à la virtud, que de ella éícrké el 
Erudito Cardo ib , que murió coa 
opinion dé muy virtuofa 3 y S anta?

; y



'cieí Am or,coníeeuidocon la eti- 
c a d a  de fu propio exemplo. 

lee ios l i b r o s 7  Como era tan aficionada á
éatf;SM.y le e r  libros devotos , le eocarmáó 
dífeaier Moo- 
ja.

~ ■ " " Santa

íiiavi- ,6}ú’  '
que ia cxccu- 

dontuvíefíe* En eñe vinieron to* 
dos, menos la Sierva de D io s ,á  
quien cada inflante que no logra* 
ya fu deíco le parecía vn figlo*

D io s  para cabal cebo de fu cora- Viendo cerradas tedas las puertas 
y o n  los de ntieílra Madre Santa para fu logro,acudid a las de Dios,
T e re fii, donde encontrava doétri- fegura que no deíprcciaria fu abra
c a  para íus dudas, eíHmulo para fado coracon , que en aquella mif~ 
fus fervores, y  la practica de fus ma violencia fe le facrificava. T o- 
m iímos defeos. C o n  eftolos.dcter- litó por intercefora á nucítra Ma-* 
m inóáferCarm elita Dcfcal^a, y -  dreSantaTerefa,.diziendola, que 
en tanto que, la edad fe lo permi- pues era caufafuya , v e n cie ííe lo ^ ^ ^ ^

q el enemigo oponía para eífca em- marátiliju 
prefla. Continuó con eílos defeos \
algunos dias, y vno de ellos vio 
vna gran Sierva de D io s, que en* 

tóm ente, cuydava de la pureza de tonces florecía en Lisboa con apro* 
íu  conciencia, y para íus exercA bada virtud, quédela boca déla 

,€ios dpi rituales, y  coníeífarífe eli* bendita Virgen'falia vna flagran* 
g ló  al Padre Antonio Puliente!, cía como la de vn cekflialParayfo,
Religioío de los Padres Clérigos y que nueftra Madre Santa Terefa
M enores, y de excelente cípiritu, Ja ofrecía por fu mano al Trono de

j ic f íe  procurò vivir aquelfegun
Tum bo en el figle, Coníiguiólo en 
gran  parte fu a mor o (o cu y dad o , 
porque comulgava muy flequen-

y  doótrinT Encaminóla efle buen 
Padre a lo mas perfe& o, confir
m óla en fus defeos , aprovando- 
lelos , y la governó muchos 
a ñ o s , defpucs de los quafcs dixo 
el día que la Sierva de Dios tomó 
cí habito: en fu  vida a via en-
contrado alma mas pura,

ttetón (as 8 Quando llegó á tener edad 
padres darle li- trató con fus padres la dieíTenli- 
ceucn> cencía para fer Carmelita Dcícal- 

y a ; mas ellos com o la querían mu
c h o , rehufavan dcípoffeer fu cafo 
de prenda tan am able;noquifie- 
-ran por otra parte deí a gradar á 
D io s; y afsi confutaron con los 
Prelados de la Religión losdefeo'S 
de íti hi já/us intentos en no cüpHr- 
fe lo s , y fus temores en no negar á 
D ios lo que por muchos tirulos 
era fuyo. Los Prelados no querien
d o  dcfconfolar á los padres,y cíe-

D ios, que fe agrada va mucho de 
los alientos de fu efpofa, en que 
iba íü c o r r o a  (aerificado ende- 
feos , y  amor ofas anfias. Muchas 
vezes le moflró Dios á efta alma : 
eftamifmavifion, y le dio kr.puk 
fo de comunicarla con los Prelados t 
de nueftra Religión que la gover* 
navan,aunq ella no entendía el miA * 
teño que en aquello cftava fignífi- 
cado. Determinóle á comunicarlo, 
y entendiendo ellos k  violencia 
que padecía aquel alma en no lle
gar á fu centro en eflavída, que , 
era la Religión para caminar al de 
la otra, que es D ios, facilitaron k  T&jm el habU 
materia, y le dieron d  habito de to, y prpfcfia 
Carmelita Defcalya en el Conven- Llsl>oít* 
to de San Alberto de. Lisboa.

9 Luego que fe vio con el ha- Sus fttvor„ .y
bito que tanto avia defeado, como penitencias* 

■ enpropria, y natural esfera, em-, 
fcando examinar con el tiempo los pezó á aumentar fus exercicios ef- 
defcoyde la prerendjenta Jes re A pirituales,fus penitencias, que eran ; . 
pondicron, que pues era tan niña, tan rigurofas , que parecían exce-, 
la gozaílen algunos ¿ñosfy en ellos ■■■' der k  prudencia que no eiruyiefl^ '

acom '¿m- ■
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* ' - - .: fe acompañada del amor que. la ( panilla, cornò quando vàn à lacra- 

Sus fervores Bendita Virgén tènia-; yèn habí- mentar alguna enferma. Di ole cuy^ ̂  ̂  
y penkenciasi tinencia ¿ y ayunos era ex empio . dado por no aver en aquel tíembO 

admirable a ftrs hermanas; Olvida- Religiofa alguna en femejante pé 
"valíe de comer fu pan trafporrada 4 , Hgro,y à tendiendo bien, notò qué 
en Dios>que fuñeritava fu alma con al llegar a la puerta de íu celda, ce
ti de los Angeles, Toda, là obfer- sòia campanilla, y el ruido déla 
vancia , y afpefezá de la Religión, gente. Como efte era avifo de 
le parecía íuavifsima ; y era cierto Dios, para llevarfelá conílgo prefl 
digno de palmo, ver vna Donzella t o , lo entendió la que vivía velan- 
de veinte y vn años, criada en el d o , y efperándó à fu Efpofo en lá 

■ regalo de íú cafa y con el imperiò trifte noche defté fíglo. Avia padé- 
de Señora , eftár tan rendida à la cido la Slervá de Dios; en el año dé
Macftra, y Prelada , arrojaríe tari 
de gana à todo lo qúe érá húmiíde£ 
y peno fo; y  volendo la humildad 
de Marta, cori la contemplación dé 
Maria , ir abreviando en-cortos inf
lantes vri teforo grandifsimó de 
de perfecciones. Llegó el dia de la 
profeísion, que la hizo corWingula
niísimo jubilo de fu Éfpintú , y tari. 
agradecida eíiavá á Dios,por el be- 
rieíicio dé averia traído à ili cafa* 
que difeurria por inflantes nuevos 

Triodos para gratificar biéri tari 
grande, y no hallando otro iriejof 

, qué facrifícarfc toda à fri Éípofq, 
en el;Altar dé fus mifmai obliga
ciones , vivía empleada én ellas có- 
ino fi fuera Angel con humana fk- 
bricá.

10 Como Alma. tan. Angular 
Avífala Dios 'cra mas para c\ C ielo , que para el

mueEte CrCan̂  Mundo 3 y cómo flneopo en poco 
tiempo 3 las ganancias quéjen otras 

' - \ Ocuparán mucho , trato fu Divino 
\ Efpofo de lléyarfelai fu eterno, y

deliciólo tàlamo ¿.'còri folos dos 
años d c habitó ¿ vrio de proferid, y . 
•23, de edad; y para anticiparla el 
g o zo , -la aviso de fu fortuite én eftá 

■ ( íorma:Eftava ia Siérva de Dios,vna
tarde en fií céídá ’empleada en fu 

, "labor de manos , y atención de fu 
■ , dima à Dios, d cuyo Sol miravajeo- 

móLüna hermoík, para clarificarle;
: En eftá.ocaíion , oyó venir por el

. ¿tráíito ruido de ftiuclte gerite,y qué 
, delante vcnlan tocando vna canv'‘■■i , 1 '*■ .. 1 .

Noviciado 3 vna enfermedad , dé 
que ya eftava convalecida, mas no 
bailo eflo para que dexaíTe de até- 
der al avifo, y procurando renovar 
fu jubentud, y  d vivar la flagrancia 
de fu flor párá el olfato de D ios, fé 
dio aquellos dias à mayor rigor de 
penitencias. Quedavaííe de noche 
en el Coro en Oración , y pedia à 
fu Efpofo, acabañe de deípenaria 
de la humana cárcel, para gozarle 
con èl cara à cara, como lo efpera- - . ■ i
va en fu miferlcordia; Páfadós co- 
mo quinzc días, eftava otrá tarde, 
à ia hora qué la primera en fu cel
da én éíniífmo exérdeió, y boivló 
à oir el mifmo ruydó de gente , y 
ia carfipanilla , y que llegando, à fu 
puerta cesó todo. Confìrmòfe con 
eflo en el primer llamamiento , y  
llarriándo à fu ConFeíTorjqtié ìò era 
el Padre Fray Feliz de jcsvs,f e refi
rió todo ló íucédidó , y él fe per- 
fiiadiò à ìó mifmo, porque el cono- , 
cimiento que tenia de la perfección 
de aquej alma, le hizo creer là que
ría Dios, yapará s i, porque juzga- 
va eftár pulida la piedra, para la ce- 
leída! fabrica. Exhortóla ala con
formidad, y difpoíidon , y .de allí à 
tres dias la vifító éí Señor,repitién
dola la enfermedad primera. Pieci- 
bió íu ego los Sacrarne n t os,cori fer
vo roíiísim os ditos, y üo èfcuctì.a n- 
do los écos dé lá humana éfperari«

! p ,  flindada en fus pocos años, arE Muere con . 
belava fu inerite à los . dias etéfHb& n¡ucho e*catí 
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wiÁ.z. A b r a c ó  áfus hermanas deípidien- rete agravio e!. intento>y afsi le fer»

cíoíc de ellas, y anegadas en lia«» virado pradico elogio lo mifmo,
to  las cexó á 28. d e  Marzo defte que (irve de materia a efte Capitu- 
afip'de 36. bolando de entre aque- lo. Entro con fíngular güilo, á eíl

1636*

Teftìtf°«ìQ5 
de fu vi«u4

Cjrjndexa de 
Antequera,

lío s criftalinos R íos, candida Palo-, 
nr.\ a l nido regalado 3 que íu Efpo- 
Ib le  tenia prevenido en fus bracos. 
D e x ó  en fu cuerpo no pequeños 
indicios de fu felizidad , pues que» 
c!ò hermofoj terfo, y  tratable, que 
d a v a  pena entregarle à la tierra, 
avìendofidohofpiciode alma tan 
peregrina.Mayor teftimonlo Fue pa 
ra eñ e nnefíro gozo el q dio el refe
rid o  Padre Fray F e lix , pues depil
iti : j/az todas las vezos qué la tihjol- 

/cutía particular con/olacm , p o r  

f i r  ¿a t inmaculada conciencia* Ellas 
fon fus palabras que fe refieren en
el Agiologio

crivirla fundación defte Conven
to, porque es el tratar dél,introdu
cirle en vn deliciofo , y miftico Pa
ra y fo. Afsi fe lo dixo Dios a la V e
nerable Madre Gabriela de San Jo- 
feph, cuy a vida di á la Eftampael 
año de 703. y  alsi fe conoce defde j ef.
á fuera, pues es cafo coinprobadif- te Convento* 
fimo de muchos teftigos,que al lle
gar a el torno, ó entrar en el Locu
torio , han fentido vna tan Tobera- 
na, y extraordinaria fragrancia,que 
fe conoce es vapor que fale del Pa- 
rayío de Dios, que en fentír de San 
Am bróíio,es el Clauftro en que

Lu (Irano, Dichofa las Virgines coníagradas à fu agra-
ella,que como racional flor en bre 
ve tiempo coníumó íu carrera,y 
ímeompando en coito periodo 
virtud ran grande, llegó , como la 
piedad cree al centro déla verda
dera dicha.

C A P . XXV.

Recibe la Ciudad de Ante- 
quera a las Carmelitas DeJ- 
caigas * y florece el Conven

to con flngulares bijast 
y  milagrofos exim

ios.pie

Q
Vando llego cita Coroni- 

caá híftoriardaño de

do le firven con perfeccioné y com
ponen de las ñores de las virtudes, 
los ramilletes hermóíamcce aiaves.
Aquí dize el .Santo, fe fíente el olor 
del Patriarca- Jacob, que era de 
Campo íertibporque firven fas vh> j
tudcs de ñores, y de frutos. Eíle es,
'profigue, el huerto cerrado, donde
Ja pureza, la Religión, el fílencio, y iib.7.inLucv
y  la fencilléz, fon la Rofa, la Azu- cap.i
cena , la Violeta, y el Nardo; y de
todo junto fale tai fragrancia, que
fe dixo por ellos.:,Son tus vapores
como de Parayíb.

, * El año de 44. entró á viíí- E1 ¡¿ detP,
tarla claufara de efte Convento, Fr.. Gerónimo 
como Vicario Provincial el Padre del Sannfsun* 
Fr. Diego, de San Alberto por ef- 
tai enfermo d  Padre Fr. Franciíco * -
de Santa María Pulgar que era

16 17. propufo, aunque Provincial en propriedad , y  en tro
en breve Pais, la íingular grande
za , y  efcíarecida piedad de la C íu- 
do¿  de Antequera , porque en 
aquel añó recibió á nueftras Reií- 
gioías , y porrazo« de agradeci
dos debiéramos eñe de 36. retocar 
el lienzo; pero., ay taa excelentes 
originales, que no alcanzándolos el 
pincel a copiar como merecen ,.pa-

por Secretario del Padre Fr.Díego 
el Padre Fr. Gerónimo7 del Santif- 
Íiítio Sacramento , que llamaron 
Ribas, por fer efte el apellido de fu 
noble Alcuña. Fue efte Relígiofo 
de los mas aventajados que dio fíi 
ligio á aquella Provincia, afsí en 
virtud , como en letras. Nególe  ̂
Dios el don del govlemo* con qué¡|

COtl’*-
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*■ -"'■  co n  que continuò leyendo en Bac- bíe afiumpto que en el que lo dèpo* ^  ̂  

z a  cali toda fu vida > y  ateforó tan- fitavan para grangearlo en el Cíelo ^  ■ 
tas, y tan bien digeridas noticias en con colmadifsinu vfura. Bien fe co  ̂
to d o  genero ác erudición > que era noció efla piadofa inclinación en la 
fhife común (I fe huvieífe de embiar muerte de D. Geronimo, que fue el 
algún fugeto para vn Cócilio no fe año de aq.pues entre otras piadoii- 
p od ía  efeoger otro mas lleno. V i via limas 1¡ mofeas que hizo dexo nor fu 
en  el las virtudes tan à competencia alma v einte mil MiíTas, y mandó fe 
c o n  las letras, que íi entre fi podían iabraífen de fu hazlenda la Capilla 
litigar para excederle,fe confedera- Mayor del Convento deCarmeHtas 
van  en orde al fugeto para perfido* Calcados, y vn Convento de Car
earlo  ; y porque dará la Hiftoria el melkasDefcaI^:as,por la grande de
año de fu muerte mas cumplido el vocion que fiempre tuvo à N. M.S. 
elogio, fe lo he permitido ei prece- Tercia. Quedó fu muger por here
dóte para pefo de efta noticia. Ape- dera vniverfil, y executora de ella
ñas entró efte Religioío á lo inte* 
rior del Convento,qu3ndo fe le in
mutó el roftro, fe pufo Como eleva* 
d o 3y  aunque le hablavan, ni holvia 
en íi, ni reí podía á propoííto: Pafa*- 
vafe afsí lo mas de la tarde,y llama* 
d o lo á  parte el Vicario Provincial, 
le  dixo que en obediencia le decía-4 
raííe que tenia, y  que era la ocafion 
de fu embelefo?ObIigado deíla pre-

Indicio de lo elisión , dixo: De fije que entre á ejU 
que ama Dios ■ . n , , :
¡as tReligiofas Gonvetito ejioy viendo vna atjfadid gr¿t*
de cite Con- det en cuyo centro eftá Chrifio con fingu»
yento. /¿zr gozo} y hermofara 5 y en ios rayos .

le firman vn circ&h , y corona las Reíb
giofiis de ejle Convento $ y ejfo es lo que
me tiene embornado,y fin poder, ni que-'
rer atender k otra cofa. O felicidad
mayor de lo que alcanca la pluma!
C o n  razón teme aunque interefadá
la mía el entrar eñ tan gufipfo > co-

. rao elevado laberinto^
Fundadores de  ̂ Por los años dsx 5a o. vivían en 
efte Convento ^mequera pon Geronimo,y Doña 

Mana, de Roja$,nobiIiísimos color-; 
tes,y de piedad tan grande, q fien- 
dolo mucho, fe hazienda, cópetian, 
ambas, y fe tenia comunmente por 
milagro q la piedad no venclefle, y  

. defiruyeífe el caudal; mus los con* 
fervava Dios viendo que era el prin 
cipai de quien cobravan los Pobres 

: quanto llegavan a pedir, y necefsi- 
: tar.Negoles feiykgeilad lafucefsió> 
..porque no, divinidíen el amor, ni 

| ̂ mpiealfen el caudal en menos no-

vìtìaia difpofidon í y aunque fegun 
la dauíula del teftamento podía di
ferir ellas obras,mas no fe lo permi
tieron la amor oí a lealtad á fu difun
to eípofo,n i fechnlKanqy religiofa 
inclinación.Gúplió él teílamenro en 
lasMiífas,y legados,labro vna íntnp 
tuofa Capilla en los Padres Calca
dos,de cuyo Convento era Patrona 
y còcluìdo efto fcdedico de propo- 
¡ito à labrar, y alhajar vn Convento
de Carmelitas Defcal^as. .........
4 Eligiofe para fitio vno muy apro Sitibti?* 
poíno al hn de vna calle que llaman 
frefea, y no lejos del Convento de 
losRe!igiofos,con que pueden aísíf- 
tir a fus hermanas fin mucha molef- 
tia.HlConvento fe compufo en vnás ̂  
cafas,aunq grandes ariuguasjy áunij 
fe ha labrado vn quarto par a vivien
da,pero la íglefia,Sacnília,Locuto- , 
ño,y otras piezas del Convento ef- 
tán en las que fueron de la caí'a,que; 
aunque decentes pudiera fer mejo
res, y fe efpera lo ieràn del Parroci-'

; nio de N.P.S.Joíepli, à quien fe de*- 
dicp el dia 1 1. de julio defte añodé 
1^36. y  fe colocó el SS. Sacramé- 
to alcá^adas todas las liceciasneccfe/

: íarias delGonfejo, Ciudad,Obifpov ; 
deMalaga,y là de la Religióne lievo¿ 
el SS.Sacramento con general jubi
lo , y plaulible concurío de todo lo  : c 
mejor de laCÍudad,que por indicia ■ 

del guftq con; que recibía à las Uelif 
: giofaSj afeiftio, y folemnizó íaTfev* :

f  ClQH i



¿bis)' todo el g 'líl o ,y íolicitud 
de quanto haña cite punto fuc.ne- 
ceñario fe Ic debió a la  Fundadora, 
que ta n  confmme com o liberal gaí1 
tó qnauto fue necefíario, y furrio 
quanto en tantas ocurrencias fe 
o freció  de deíaxones.

5 L a  congrua que dio  al principio
CoTígrua q»e Maria,Fue vn cenfo de caror- 
dib h  Funda.
dora»,

que fu M a- 
.»»v, para diíponer fue fíe 

aprefurada fu muerte, aviendo lido 
tan concertada fu vida, y yo lo dire 
aqui por vno de ios exemplos deíle 
Couvcnro.Cotno fus Religioías era 
tan dd agrado deDÍos,íucedia mu
chas vezes,que e liando laFun dado
ra apretada de algunosachaquesjes, 
embiavaá dezirla encomendaílert 
áDlos,y haziendolo ellas có la apli-

jfnmjtytik
l ó $ 6 .

zc  m il ducados en plata doble,q era cacion de agradecidas , y el afcéfco 
la m ejor alhaja de luhazicñda,Otras ' de fantas, era lo mifmo ponerfe la

Comunidad en oración que Tañarla 
Fundadora de fu doÍéda>mas como 
avía de morir por íer pena déla cul
pa^ condición de nueíira naturale-* 
za , quifo Dios componer el que fé 
exccutaiíe fu decreto co aquel mo
do,para que no fe fruílraííe elimpe- 
rio amorofo que tienen para fu Ma- 
geftad las almas deíle Covento.AL 
ti le 1c fue revelado a vna dellasde 

pnfígne virtud , y no es ello efira- 
ño en la piedad divina que le díxo á 
Moyíes q le dexaífe de rogar, para 
que fe pudieífe empezar á enfurecer 

.6 ¡ Las Religíofasq fueron pri
meras vivas piedras de lo miflico de 
eíL fabrica,fuero lasííguientes* Por 
Priora vino del Convento de Baeza 
Labcl María dé Ja Vi(itacion,de cu
yas elevadifsiiftaS prendas daré al 
góna, aunque no la merecida noti-, 
cia.Fue con ella del miímoConyen-* 
ro vna hermana fuya en todo,que 
fe llamó Juana de $. Jofeph, á quie
nes acompañó líabel de S, Joíeph, 
reden profeífa. De Cordova vino 
por Supriora la Madre fnés de Je-« 
ius.De Malaga Antonia Baptiíla, y  
de Sabiote Gracia de S. Jofeph. C 5 
éftas, y las que fueron entrando fe 

pehfava,fino ella,porq cílava buena' figuió defde luego la vida común, y
vdev-antandofe de dormir ovó oue halla oy fe conferva con tanta per

fección, y  luftre, que el mayor elo-

muchas donó para laSacnñÍa,yCó- 
vento,dando para vna cuílodia tre
cientos ducados,y ciertas predas de 
oro* Mas enso.años q  vivió defpues 
cob ró  tanto amor á lasReligiofas có 
el trato que con ellas tu vo , que en 
to d a  efle tiempo las fuñenrava de 
to d o  lo  neceífario,y les preña va di
nero para que acomo dallen á fu g u f 
to la vivienda;dioles la madera para 
labrar el quieto,y por fm de fus dias 
perdonó lo que le debían las Mon
jas, contentándole, q por la deuda 
que eran fíete mil ducados recibid- 
feo a! habito dos íobrinas iuyas.Af- 
íi.nhmo dexó* vna Capellanía de 
dos mil ducados 3 y  pufo vna me
moria de cinco mil de principal, có 
cargado vnaMíífa rezada cada día' 
q íe debe aplicar por fu alma. Pidió 
á la Religión dos plazas perpetuas 
para dos padentas,vna'Miña carna
da en Cada vna de las nueve Fieftas¡ 
de N»Sefiora>y que fu cuerpo lo en- 
térraffen dentro de la dauíura; lo 
qüal todo fe le concedió, cómo era 
juño á tan piadofa , y prodiga afsií- 
tém eo m o  le debimos. Fue iu muer 
té él año de 1 5 . y la cogió el ter- 
iníno de fu vida quándo nadie 16

PrimerasRelt-
gióíás defte; 
Convento*

Muerte deh 
ïuiitlaouta.

ylev-aritandofe de dormir oyó que 
pedían limofna para vn aiuftíciado, 
y  llamando para darla,dio con la 1P - 
niofna la vida,la cj avía einpleado íü* 
vida en dar limofna. No nègo Dios 
lá noticia dé la felicidad defta mu*

Li

gio no ferà hyperbole , porque tic** 
nen ias leyes de S. Terefa en aquel 
Convento tan nueva alma,que parç 
ce que la Santa rnifina alienta cada
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feglares es esemplo de toda la Pro* 
vìnci a, y macho mas en la Ciudad* 
que mirati él Convento con tan ete 
pedal refpecto , que aun las pare
des les caufa veneración* A  poco 
tiempo de fundado elle Convento ; 
corrió la voz, conducida de la pro* 
pria , y  merecida fama por todo el 
Reyno,y queriendo el Señor Nun-V 

Contradice d c*° Éípaña aver parte eri tan te* 
Señor Niuicio niofa obra3echó menos no fe le hu* 
h fundación. vieífe à íulluftrifsitná pedido ficen* 

da para la fundación, y mandò fé 
dcshizleffe folo por efta caute ? ò lo 
mas cierto por obligar à que fe va* 
lieílen de la fombra de fu autori
dad miima, para que laeftendia 
aun mas de ío quefeeftila, como , 
quiera que ya el Pontífice nos ten* . 
ga dada la licencia d$ fundar, vbiA 
que íocorumy con tal que preceda la 
del Rey , y el Ordinario* Era à la t 

, ' fazon Vicario Provincial de Anda* , 
lucia j el V . y doíiifsimo P* f  r* M i-í 
guel de la Trinidad * vno de los 
primeros fugetosque conoció Ete 
paña en fu riempo. Fue el Autor \ 
de la Logica Complutenfe * y de 
quien daremos à fu tiempo noticia/ , 
Suplicó de las letras , y eícrivió al 
Señor Nuncio , de tal forma., .que 
défsiíKó fu Iluftrifsimá del intento, r 
y pidió las oraciones de las Refi* 1 
gioì as en recompente del fu fío*

7 El tratar de las efpedales vlr* 
ComSatd." tudes con que ette Convento luce* 

pedia vn efpecial libro, porque ha , 
lido para todas tan celeftiaí terre
no , que parece nías congregación 
de Angeles, que caía de mu ge res.

* La oración es continua* y tan pode t. 
roía para con Dios como ya diré* 
Andan tan en pretenda de Dios las 
Refigiofas, y tan fuera de todo hu- 

; mano trafori penlamientOj.que'íe 
’ ;3es olvida lo muy necesario para la ; 

;vjda, y folo atienden àdarguftoà .
; ! fu-Efpofo. Nada mas fiemen que :

> ■, Xte veríe obligadas á basar al Locuto*.

rio 3 en él no hablan fino pregunta- .XX^
, , das, y es allí tal fu modefRá * que lo ^ 35 
: comunes bolverfe à telir fin verá 

la perfomi con quien ha tratado lar ■ ■ ■ '
go rato. A losTórnos ninguna llega . 
íin efpecial licencia, y para el de la 
SacrifHa nunca la ay,y para el otro . . 
es íiempre tan breve * que no paite 
de lo muy predio la detención. Su ‘ 
obediencia es tan prompta*que rie-* 
nen de cfh virtud cfpeeiaí, y muy 
merecida fauja. Soy teftigo de mu
chas de las virtudes, defte Conven-1 
to, y cíe efía tan efpecial, que algu* ■

#na vez ha fofpechado mi tibieza, q  
la aplicación que ellas Reiigtotes 
tiene à obedecer toca en nimia* En 
las viíitas de los Provinciales fe no- 

- ta que governadaS porj* caridad, y 
zelo de la obtervancfá, nò perdona 
la metjo.f advertencia 3 porque fe 
confefve'la perfección R eligió la en 
fu herafoíura.El amorvnas co otras 
es de Ser afínes, y. riendo tan humite-, 
des,y abftráidas, folo pretenden eí 

, oficio de enfermera, y todas Ío fon 
' de la doliente, y enferman con ella 

decompafsíon amorofa. El traba* 
jode manos es continuo, ío eílí- 
inulala pobreza,y foimpera eí o d io . 
con la óciofidad. Ha avido R eligió- , 
fa que eftanclo enferma, y tengra-, 
da no dexe la labor en ia cama, la* 
brandoà vn mifinotiempo coñete, 
to fu propria corona.1

8 La mortificación és en effe cpntínuaie cf, 
,Conventodeligiofa moda, y fe cria noticiâ
tan en eíle efliío /qtieia mas pere*, 
zote dèi creo paRarà plaza de fer- ._ , 
vorofa en otro ConventoXos Sili* ' 
dos fon corrió vefiido ordinario, eL 
dormir en d  fudo,el traer en ía bo-.. 
ca agénjos, detezonar la comida co:
&gua,ò cerniamo comer la primera; 
y mejor fruía *nó beber agua ios^
Viernes* m aun en verano, y final* : 
mente como fítdo de generofas,
Águilas l̂ s almas de die Convèto, ' 
folo en lo arduo fabrican fu nido, y. r‘

: : libran fu defcanfoXa noche de ]ue- .
- P p 4 * vea X/b: '
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V es Santo, y la d e  los Difuntoses Religiofas procura ellas mifmas no t6*6' 
c i t e  Convento vn  dulce,y reveren- Falte efte ado de miTericordia,y mu
t e  efpedaeulo. Tienen cftilo defde chas dexan parte de Fu propia co- 
fu  fundación de emplearle tales no- mida,co licencia de IaPreladajpara
ch e s  como eftas en Angulares mor- q aun tiempo íe quédela mortifica-
tíficaciones,y cada vna de por fi,ím .don, y  fe de la limofna. Sucedióla 
q u e  íe juzgue aóto de Comunidad, vifpera del Corpus del año d c 5 i .  
fegun la licencia que tienede IaPre- que faltópan para las Religiofas, y  <
Jada dexa la rienda á la virtud para aunque ellas eftavan muy conten
dí fe emplee en obras penales * qual tas en padecer, la portera lo fentia 
íe  carga de vna Cruz pefadifsima muy en fu alma, y boiviendofe á la 
p o r  muchas h o ra s, qual toma vna* imagen de vn Niño Jesvs, que 11a- 
didplina de cinco mil azotes i efta man el Porterico, y  lo tienen por 
petfevera enCruz tres horas,la otra Cherubin de aquelParayíoJe dixo:
eítá  potada igual efpacio,clamado + Señor sinos trata en vn ¿Ha que fe  singulares 
todas a Dios por las necefsidades dio en comida A todo el Adundo ? Pues providencias 
publka^por las culpas humanas, y  fepa que d  primer pobre no le daré de en <lüe fc ca”- 
porlas fantas Almas que citan en ■ limofna, /monos focorre prefío, Efta aoCe'

' e l purgatorio detenidas, * amorofa audacia obligó al podero-
Aprado'de p Con efte eftilo fe han hecho fo Niño, y diípufo que antes de vn
Contctuô  C para con Dios tan poderofas, q u e 1 quarto de hora llegado vna Señora 

parece que fu Mageftad trata muy : llamada Doña Maria Brabo, y  dieft 
d e  propóíito de cumplirles el gufto : fe dodentos reales, y  diez fanegas 
en  todo lo que le piden, y en todo ' , de trigo que avia íoHcitado ella 
lo  que el Convéto necefsita; y  em- mifma para aquel Convento, Eftá- 
pozando por ello fegundo, ion ra- v  do la Prelada enferma', y con total 
rifsimas las providencias que con defganá de comer, la preguntaron, 
fanas, y enfermas ha obrado Dios íi apetecía alguna cofa , dixo quer 
eneftaCalá;comoporlasmala$co- comefia vna empanada de pefea-: 
brancas, y años efteriles, eti que ha d o , y  que nada otra cofa apetecía, 
padecido aquella Ciudad mucho, N o hizleron las Religiofas diligen
te ayan experimentado en el C o n - cía de ella por dos razones, La vna?
vento grandes aprÜtos; el Señor c|: por la pobreza en que eiConvento 
fuftenra los hijos de los cuervos, y  fe hailava, y la otra, porq no le da- 
vifte ios lirios de los campos, no ha naife á la enferma el pefcado, Am* 

v ; desamparado á fus Efpcías, q cuy- bas cofas pro vehiaDíosco fingula- 
dan tan de veras delReyno dcDiós. rifsmia gracia, porq aquel dia trage
Cierta Priora en víendofe atajada, ron vnaempanada de pefeadomuy 
y  íin remedio, íe iba al Coro, y de buena de limofna : Difpufieron las 
Jas llaves mifmas del Convento ha- Religiofas, por la razón íegunda q\
21a vna difciplina , y caftigandofe‘ ; fe encerrarte la empanada, y no fe 
por largo efpacio,tenia dcfpues lar- diefíe noticia á la enferma ; mas 

- gos ratos de oradon poftrada en Dios,que erá eí quecuydavadeto- 
tierra, y depufo defpues por obe- d o , difpúfo que á prima noche ef- 
dieiida,que jamás hizo efto que al tando muchas Religiofas en la cet- ' 
iníhnte no le acndiefle Dios colar- dad ela  enferma entrarte vn gato;
ga mano.Eslo la decfte Convento con la empanada en la boca íin 
para dar limofna tanto , no lie- averia mordÍdo,y dexandola junto ; 
ga pobre al Torno que no %uelva a la  cama, fe bolvio á falir de la T 
Ípcqífid°> y aunque le? falte a las •/ celda con pafimo de quantas addrC y .
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ma de ella, y alentó fu apetito, y\.
mas-íu agradecimiento amorofo.

X X V .  Felipe IV . 4 4 0
Viatico, con cuya ocalion comulgó1 ^
la enferma , y pareció fer efte el - *

io  í>To fue menor.el que fe.
Correfponde nicrec¡5 QCro prodigio que obro
Dios, á lo que .
eftas 'Rcligio- Dios citando enferma María Ma
tas le firven nuda de la Viíitacíon. Tenia puef- 

tala cama enfrente de la ventana, 
de la celda y y defeava ver por d ía , 
el Cielo para confuelo de fu alma,*, 
impediafeio vna higuera de la huer

- ta que fubia derecha á la ventana, 
xniíma , y íentida la enferma , dixo 
a Dios en fu coracon: Señor , com o, 
?ns im pide e jla  criatura v e r  e l  Pala*»: 

rio donde os he de gozar eternamente^ . 
Cafo prodigiofo! Al punto mifmo 
fe oyó vn eftallido grande,y fue de. > 
quebrarfe la rama de la higuera q .

■ cata delante de la ventana , conque 
quedó el Emisferio defahogado,y 
mas el coraron de. la enferma en ; 
contemplar el C ielo, obra de las 

Dos cafos par manos de fu amado. Defeó efta 
ticulares. enferma mifma comulgar vn dia

dela Concepción de Nueftra Se-*, 
ñora * mas como no huvieífe paf- 
fado el tiempo que diípone las le
yes 3 ni pareddfe conveniente ie- 
vantarfe ella de la carpa i le nega
ron la licencia. Procuró ella com- 
bidar defdc h  cama á fu amado 
dueño para que vinieífe al jardín 
de fu alma,ya que ella no podía, 
ir á recibirlo , y alsi lo combidava. 

-al modo de la Efpofa»y folocon 
■ -  diferencia en el aliento de fu

■ ""efperanfaiQuc lila Efpofa lo apre- 
íiirava diztendole, que yá latigue
ra producía fus frutos; efta le exc-, 
cutayadiciendole, que pues fuma- 
no quebró la higuera, para: defcu4

- bride el Cielo,difpufidíe venir á fe, 
alma:» a que le gozaífe amorofo. 
Oyóla el Señor , y difpuíb , que-,
aquella mañana le dieífe citando enr 
Oración, vn  accidente tan repénri-. 

. no á Florentina de Jesvs , que 
neceflario viníellcn los Médicos, y,

motivo que tuvo Dios en todo; 
porque de alli a. poco tiempo eftava 
florentina del todo buena, y la en-: 
ferina del todo confoiada, y agra
decida.

Muchos mas cafes omito o ^ n d d t ,

« i h v l i í .

II
deefte genero , por paflar á la fe- 
gunda expreíion del poder de efta 
Oi'adon para los eftrafios. Tienen 
en efta Ciudad, tan viva fee con k-s 
oraciones de las Rdigiofas, de efta 
caía, que en las mayores adiciones 
acuden d ella, para aplacar á Dios, 
e inclinar fu piedad, y a  tentándo
los los lanzesmufinos, en que expe
rimentan los fócorrps del Cielo,ca
da dia acuden mas codiciólas. El 
año de 48,enfermó del vltimo rief- 
g o , vn folo hijo que tenia Don 
Alonfo de Roxas 5 pariente dd Pa
trón , y fundador del Convento.
Defdperaron los Médicos fu vida*. 
y como en ella Encava todo el go
zo , y efperan^a de fus padres, era 
fu congoja fuma, y. fu aflicción in- 
confolable. Avifaron á las Religión 
fas deíte Convento , para que pU 
didfen á Dios la vida de aquel ni 
ño , de que ía de toda la cafa de
pendía. Como debía mucho el 
Convento á eftos Señores, fe apli
caron las Religiofas, con todo fer
vor , y cuydado, hizieroa Oración, 
de Comunidad, y algunas peniten-. 
cias, y Dios fe apiadó tan á lacla
ra, que quando menos fe efperava,- 
mejoró el enfermo,declarando los 
Médicos, que avía íido {u fanidad; 
milagro. Afsi lo reconocieron fus 
padres, y por agradecidos, dieron 
aj Convento algunas hala jas ,  para 
el culto divino, y  fe moítrafon en 

, muclias.flm1í>foas,deíde eñe benefe 
CÍO mas devotos. ./ i 0cro general

12 , Mas ■ publico pot mas ;ge- beneficio, de 
“ neral fue el que recibió efta Cim  ^  yerfeveri

, , - f 1 , . . x tí teftimonio*
dad ,el ano de 79. de las oraciones 

Qonvéí^o , que por raíanos 
Pp3 dq
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.**,-% t- .* . , r c • 1 -q u e  es íu mular , le  ofrecieron a
D io s  por la pefté. Padecíala d  di
cho añoAntequera, con el mayor 
r ig o r  de quantos íe  experimentad- 
ron en  Andalucía. Picóle de Icón- 
tá g io  vna hija del Marqués, de lá 

*■ Peña* qne por vnica, y  ágYaciadif- 
-cj-üiryiíKv feria ? era todo fu confucio. Acu

dieron a efta Comunidad,para qué 
p ídieííe á Dios la íalud de aquella 
criatura, y juntándole las Religio-

K:

íás > delante de la Imagen de Nuef-
tro Padre San jo íe p h  -, hizicron

para las del alma, en que le ínteréfb 
la el verdadero bien . Vivían en An
tequera dos Gavalleros mocos > y  
ricos, y inftigados de vno , y de 
otro,foltavan lariédaá-fii apetito, 

y  davan mucho dcandalo,ponicn- 
dofe a íi miíhio , en el primero , y  
mayor peligro. Como era tan ge
neral la fama de efta licencióla vi
da 5 tubíeron de ello noticia las Rer- 
ligiofas, y  compadecidas del rieígó; 
de aquellas almas, y heridas de la 
divina o tenía, tomaron por empe-* 
ño encomendarlos á D ios 3 y a pli-

o £ t e; ■

tdW-'X.; -Jlíh
'-r-.
:

Oración tan fervoróla, q tn aquel car algunas penitencias, y orado- 
- tiem po miímoyíe le rdolvib á la nes,que fuellen de colirio á los cíe-
enferma el landre  ̂y  quedo buena 
del to d o , con palmo de los Médi
cos „ y á gradedmiento de los Mar
que! e s , los qUáíés conociendo en 
el te prodigio, que avian encontra
do la  vena ,y  cauze , por donde fé 
Comunicava del C ie lo , el agua dé

gos ojos de los que ámavan fu mif* 
mó precipicio. Cafo admirablel 
A  poco tiempo de éftas díligen-' 
cías, fe conocio fu fruto, pues los- 
mancebos fe apartare vno de orro,r 
y  cada qual trató de mirar por f i , y  
borrar con nuebá Vida lupreceden-

la v id a , continuaron el cuíribarla* té efcandalo, y íiiVíeMible noticia
y  publícamioen laCiudad la mara
villa i, fe Otdéno vna Proccísion- 
general, en que llevaron la Jmagetv 
mífiifa que obró la primera, y aísi 
miínio la de María Sandísima del 
Rf>fario, dél Convento de los D o -; 
miníeos,y entrando los dos dülcií-; 
fimos Eípoíos ¿ eli el Hofpital de 
ios. apellados ,l huyo la peííe , y  
quedó la falüd féniiblemente mila- 
grofti.Eñ unto, que efta Procefsioñ 
íe-haziay perfeveráván las Religio- 
fas.,.-.eri Qmciodeh el C oróf y húvó 
Reiigiofas d e  aventajado clpiriru,' 
á quien Dios reveló, q íéapkdava- 
ftò tia  mterce&ion de fus Giracio
nes i  conducidas por Maria Santi!- 
lima,.y fu Divino Eípofo> y  en éftái 
cocdqrmidad, -la Ciudad votò ba-; 
zer f ì t t e  diaci el Patrocinio de 
Padreaban Joíephé etìèftéConVen^: 
to , y hafta oy lo cumpié¿

tu Otra política diligencia obró la , 
interiorcomunicación deDios, per- 
fuadida fu piedad dé la Oración dé 
íiisEfpdfas. Omito por efe ufar íá: 
proligidad otros tafos-i y  paífo a 
dar elpefcial razón de algunas íín- 
gularcs almas de las primitivas de 
cite Convento, 'aunque de ellas, y  
debtrasmuchasdará la Híftoria en 
los años de fus felizes muertes la " 
merecida noticia. ! _

14 Entrélüs in/igñes Réligio^^lfS1® ^ ^  
las de eíte Convento  ̂ aísi como taciou  ̂
fue la primera en ei tiétnpo i mere- ' 
ce por fü dignidad el pHmér elogió' 
déla Venerable Fundadora Iíabel 
Mária de! lá VihtacIón. Káció e a  
Granadá el año dé 1 j  8 5; hija legi^ 
tima d é Don Diego de Rojas, y  
Doña Beatriz de Caravajal de 1̂  
aitá Aküña quéfus apellidos ma-'

Tuvo otras dos hérmsu ■-* J J JL ‘ ~ k ' ¿ -'V
15 .: La miíma  ̂ rcHcáciá fe ná ñas fbeía dél Varón que continuo^ 

expérinientado^para otras ñécefsi^ la cafa , y  vna de ellas fqué fé llá¿1
dadés cmla Oración defla Venera-  ̂ mó Doña juana, ñguió a Dóñá lía^!
M e i,Comunidad, ycje&edahnentó bel > aíslen el eftado de-Cármélifííl

' DeÉp
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Defualza, conboén las virtudes; y : lito; Su 'aplicación á la oración 
Vino, como íe ha dicho, también 
por Fundadora "de/efte Conventó- 
defde el de Báéza., 'Defde muy nina
derramó el Ciclo fobi'e Doña ífa- 
bel con prodiga liberalidad fus gra
cias, hizolaen el cuerpo hermÓíifsE 
ma; y le coriódó fér-gracia* porqué 
fieiidó por sí prenda tan fu g i ti va, le

Gene?. 8» Fr; 
y: ,'¥jkú'fin'tÍe'SAÍíl

enriqueció de rodo3y ;de cftás Itf« # 
días logró fu alma las 'verdaderas 
durables riquezas* En la prudencia 
'dcfmentia "fus pocos anos , y álos 
3 5. de íu edad , aviendó exercitado 
los demas oficios del Con ven tola 
hízieron Priora» Satisfizo á la duda; 
que por íu poca edad padecía él

duro á Doña Iíábel lo que la vidá acierto,y probó, que puede aver en
ía hermoí ura. Era muy blanca , y el ’pocos años mucho juizio;
cabello rubio > y muy prolixo : y 
íiendólo ella poco en el proprio 
cuidado^ fe conoció el del Cielo en 
favorecerla. Los ojos eran grandes; 
y apacibles, el cuerpo, y ay re muy 
donofo, y el natural agrado, y difl 
trecion i apetecido hechizo délos 
qué la míravari: Müriófele la madre 
¡muy: preño , y fu padre fe ordenó

oficios.

15 V i vía por efie tiempo en el Favoreced 
Con vento de Báeza la Efclarecida Í̂oS eíi 
Virgen Bernardina de jefus , de 
quien en fu lugar dio la Híítoria la 
merecida noricía,y al eficaz olor de 
.'eñe humano Serafín corrían > y aun 
holavati las deaquel Co nveuro al 
auxe de la perfección, porque b a fi
ta va qué ílíeífe Águila vna délas

de Sacerdote ; y Doña ífabel, y íü Pías quetiravan la Carroza de Dios 
hermana trataron de dexar "el Mun- para qué fie elevaran todas las otras, 
do i ántes que las bu dallé fu faliblé aunque fuellen de haru raleza mas 
embelefó. Procuró el Demonio á: . peñada. Sobré la ordinaria pobreza, 
eñe tiempo, én'cjué tenía D.oñá lía- que el Convento de Baeza padexia, 
bel 2 i;  años ¿ atajar á Doña- ífabei y auhoy padece, porque es el vina
en eñe impuífo ¿ y lá enredó eh fii culo con que Dios á vn tiempo fia-
hermófura mifima , pues por ella lá Vorece^y ata las cafas delusora-
pidió a fu padre vn CavaHero de ló 
primero de Granada : y qué á hó 
fer Dlós primero qüe todo ; fie tu
viera a fortuna el embicó ; mas ad
verada de k  interior lui i de qué

do , les embargaron vnagrueík ha- 
zienda ; que avia traído en dote vná. 
Novicia, con titulo de libre, fiendo 
vinculada. Muriofiele a-efte tiempo 
él Mayordomo ¿ y lá pobre. Priora;

Vale mas üexar él Mmido ,,qué fer reden entrada en fu primer. ofició; 
de el defpreciadá ¿ apreció el def- vivía rrafpafifáda de pena , y de cui- 
 ̂precio por gfáñgeria ¿ y dexó lá va- dado ; porque no tenia cpn que iuf-

ì nidad del ítgló por el íéguro dé vn tentar el Convento; Pedia a Dios
penitente, y perpetuóéncietro,Te- cori ámorofia iníhmcla, y para per--
hiá parientes en Báé¿á¿y las Funda- fu adirle le mándp à là V1; jBernardi- 
dorasdél Convento de Carmelitas ha le.ayikiaííé; HizOÍo la Serafica: 
Dcficaizás dé aqucllá, Cludád ló Virgèli, y aparecieridòfelé ChHfto;
erari muy cercanas cíe fu màdi e , y  le moftrò a vn lado muchos doblo-- 
con eñe-motivo eligieron el Con- hes, y à otro fus Clavos, C ruz, y  
ventó dé Baeza para cOnfágfarié à ■ trabajos ¡¿-y- le dixo J^ual queréis
Dios i Corrió Doña Ifabel fu Novi- 

: ciado ¿ y primeros empleos de là 
Orden con admiración de quantas 
lá hotavan ; y con tantó gozo de lá 
virtud mifima ;,que empezó á hazer
áfáieiitó en íü alma muy de propo'- fu Majordomo í

mas i a ejlós doblones , b a mfi Abracó- 
fe -la V, Virgen de íü fEÍpoío con 
tenuísimo amor, y fu Magéíiad íe 
dixor Vite A ía Priora > que pierda < til
dado délas bofas humanas, que yü fefé

Muer-



titile*; 8..í>\
J&jfeefrjR i/f ¿'(ift
3 :?f£p&*

A - S  z  Vrbanó Vili. Libia XX. : Felipe IV.
Muerra Bernardina,y continúan 

<d oló  la necesidad d e l Coa vento, 
3ctepk;fetlbe* cLm iavala V, ííabel a Dios , y á fu 
A«Sdp. bienhechora por el focorro;y citan-

do en  d  Coro vid en medio dél en 
el ay re á Bernardina de Jelus entre 
yruiermoío Globo de refplandores, 
y  q u e mirándola con muy afabie 
fei o b lan te, le da va prendas de que 
D io s la focorreria i y afsi fue, coa, 
prodigios bien feníibles , y fíempre 

•' mira fu Divina Magertad por aquel
Convento , porque es en él férvido

menes; y  como cada qual fe avia 
criado en di {tinto Convento, tenia 
fusproprias máximas porOraculos, 
y  no llevando bien la fujecion a dife 
tintos eftilos, exercitados por Prio
ra de otro Convento; atnhiua á ex
travagancia de genio ? io que era 
atención á io mas ajurtado. Con cr
ía ccaííon tuvo mucho que íufrir la 
V .P riora, aunque excedió fu pa
ciencia al m otivo, y fu humildad á 
la opinión, y  pagando i  la opuefta 
con agrados ios defayres,y las,mur
muraciones, con b en eficia ,fe  iba 
enriqueciendo á coila agena, y la-

'-C

m ücho , y fon aquellas Rdigiofas 
m uy hijas de la Religión, y  muy
del £ipiritu de nuefira Madre Santa brandóle con los yerros eftraños. 
T ercia . Como al fin no era de bronce para

r 5  Llegado el alio de 1636. fufrlr, y ala opuefta le coftava poco
dadora i cíle y defpues de aver fido tres vezes, el notar ,  fe halló envna ocafion la
Convento , y Priora en Baeza, rraxeron á la Ma-, V .  Priora fatigada, y afligida ,  y  fe 

d-c lía bel María por Fundadora de: fue al Coro á confolár con Dios , y 
efte Convento de Anrequera, por-.' á quexarfele amorofamente de 
que creyeron ,.)' con mucho fonda-; aquella pena* En efta ocafion le

Viene poiFut;-

lo vtiiizá.

m entó los Pelados, que feria ytiir 
pora principiaren toda perfección, 
cita obra, laque tanto avia levanta
do la fabrica de fu alma*Mucho fin-,, 
tieron las- Rdigiofas de Baeza les 
qu frailen tan amada Madre, y eedie-, 
ron por la publica vtilidad del pro- 
prio gufto. Lo5 bienes, que de fu; 
venida fe íígideron, fon todos ios/

ExtrcitalaDtt s 
por medio de 
ctraĵ cligiof».

m oírte Dios vn coche , y mucha, 
gente* que, venia azía Antequera, y 
le dixo ; Ya vienen par,a lle v a r  f e  a  

{ M ir a r ía . Afsi fue, porque efectúa- 
da la fundación, mandaron los Pre- tica*
lados fe-bolvierten-algunas de Ia&■ ^
Fundadoras a fus Conventos ; y  
quando llegó la gente, que venia 
por la dicha Religio fe , conoció la 

hurta aquí infernados, y que life  Prelada, que lasperíónaseran las, 
hnvieran-de referir, no cupieran en, mifrnas, que fe"le avian o í la Ora« ;
corto papel, porque los fervores. donmoftrado*
que oy a y , la punmalifsima obfer-, 18 Defde efte punto fintió la ^  ^
vancia de las, leyes, la caridad vnas. Fundadora alguna interior pena, cíf^bajoíj 4 
con otras, y el retiro de todo lo que;, porque aunque el adual padeceq 
es Mundo, fe debe defpues de Dios, aflige, quanuo confídera quien de-, 
á  la.doétrína, y exe(tipio de fu pri-; fea agradar á Dios los provechos,
mer M adre, Prelada, y Fundado- que trae configo, fíente fu falta,aun ‘
ra. Ella fue la que a cofia de fu cui-r mas que lo que fenda la pena. Ha- 
d a d o ,y  a pefode muchas defezo-¿ llófefin ten erexercjd o-d cpad e- 
nes zanjó la perfección que oy fe  ‘cer, y creyó le le acabaría prefto la 
Venera*, que es fin duda cíelas pri-> vida, con que fe procuró diíponcr

muy de propofíto para ello. No fue 
efla confequencia mal inferidaípues 
defeando David faber los dias que 
le quedavan de vida,concluyó, que 
ferian los que duraífen, y vivieííei^j A ;í b

meras qué fe conocen en la O r
den. . ' _
. 17  Permitió Dios, para labrar
árfu Efpofa, que vna de las Funda
doras fe le opufieííe en los dieta-

ios ¡a:\
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¿ghcot (lint dies f i r v l  tul ? quárido fil
etes dé pérféquentibus me ¿udkimnü 
porque el que de veras quiere agra
dar á D ios, como vive dé padecer, 
mide por el padecer el vivir, Llega  ̂
do el ano de qp, eflava la V. Virgen*

M u írse o s
esemplo-

L.fi
n

Digna rnerrid- 
ria de'ManusIa 
de Santa Aná,
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los que le perfeguiun, y ‘riotavan: melicaDefcaíza en eñe C o n v e n t o dtSm
de Ámequerá* Ya eran lus anos ° ^ 4 
muchos, pero eran mas fus fervo
res , y alientos ,y  eftimulados del 
tiempo dd ligia, que ella Damavi 
perdido , procurava en el poco que 
le qüédava de vida, grangear por el 

aunque al parecer buena , con vna prelente ¿ y el paíTado; El dia íi-
interior iñdifpófidon, que difimu- guíente à fu entrada fe fue à la Frió
la va fu paciencia, y eílando el dia ra, è hincada de rodillas a fus píesela
vltim o‘de Enero rratando como dixo con ternísima, y #rdadera
Priora con vnos Seglares cierras de- exprefsioii i Madre mía ¿ aquí tiene
pendencias , k  faiteó vna áplope-* vn troncó ya (eco , p qué fulo le que-
gia, que privándola de los íentidos, da vn défeó dé labrarje digna irnageú
foio dexó la advertencia para abra- gara Chrlflo i yk conozco qué le cofia*
^arfe de la Imagen de fu duícifsímo rk mucho la labor por lo terco ,> em-
Efpofó, en cuyo tierno ademan du- bejtcido del tronco, pero con la apa dé
rò fíete dias en gravísimas congo- de Oíos U ofrezco no refijUr à Los 
jas, y Nevadísimos ados,qüe fe re- golpes % y afsi tome por fu cuenta , y * 
güira van por entre la infcnfibilidad lábreme comò qui fiere tfea con beino, b 
del cuerpo, À 1 fin dé éfte tiempo fea con fuego. Noble ado por cier- 
cntregó en las manos de fu Criador to , y que ii de corazón lo imiraffen 
fu puri (sima alma para aumentar , qiiantos toman eñe efíado, fe vic
ias flores del Paráyíó, íegün lo per- rati milagrófas transformaciones 
fuadlan fus muchas Virtudes* Kuvd del hombre viejo al nuevo Adán* 
afsimiíhio algunas noticias de fu : qüe reforma, y transfigura en sìa 
eterna felicidad , que yo omito* los que no fe le rehílen* 
porque funda mejor conjetura el 20 Con eíla determinación y* g 
aver fido vna perioda Carmelita el cuidado de la Priora ¿ abrevió en míen /̂y 
Defcaízaj pocos años muchos ligios, porque muerte*

19 Bien merece efie lugar , y  corría , y aun bolava al palio de lo
mas perfedo* Era humildifsirna , y  
fe le conocía en los ados de abati
miento, y de trabajó, que empren
día con promptitudj y gozo ? y en

n'ueftra memoria la.Madre Manuela 
de Santa Ana, qué fue la primera 
que tomó el habito en eñe nuevo 
Convento, porque dexa exemplo 
á todos los citados, y edades fu me
moria, Nacía en San Lucat de Ba
rra mecía 3 y del apellido, y cafa Bufó 
tre de Torres,y Efquibel; y casó en 
Ántequera con Don, Antonio de 
Rostas* de quicit en pocos años cm- 
biüdójqüedando con dos hijas. Fue 
íiempre fu inclinación el retiro, en
cierro, y modeftia: y aunque por 
iurerefes, y güilos ágenos tomó el 
fohredicho citado , quando fe vio 
libre del, enrayo, cu fu cafa eí de la 
Religión; Crió á fus hijas con fmgu- 
lar recato, y virtud i y puchas en cf- 
tado, tomó ella elde Religioía Car-

gañañdofe à si müma, olyidaVa fus
años,y pocas fuerzas para elbarrer, 
fregar, entrar leña, y abracar qimn- 
to el natural deídena, y el amor 

, proprío huye. Si las Religíofas le 
prevenían algún trabajo de eftós, fe 
les quexava con ternura, dizíendo- 
las, que ella eftava pobre, y tenia 
poco tiempo para grangear en las 
Indias de aquel Convento, que lá 

: dexaífcn ocaíiones de logro, pues 
para ellas aun'quedava mas tiem
po. Elquela SIervade Dios teniá 
defocupádo de eftos empleos , lo 
eañava con licencia de la Prelada

de-
d
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delante del SantifsimoSacramcnro, dan fu las flava todo fu alivio. De-
¿ c u y o  fuego, y luz addantava fu zianlc las Monjas, que fe qucxaífe
apetecida obra. T an to  debió á íü para dcfahogar fu pena, y muy af
cu id a d o , y a la benignidad divina, propofito, refpondia con fuverfo,
q u e  avlendo venido tarde á la viña, que no fe qu ex aria,porque conocía
fe cree  le dieron íuperior premio, que ay en Dios mifericordky efpe-
M uch os de los favores, quefu Ma- rava d  fruto copíalo de fu redemp-
g eftad  le hizo, los ocultó fu humil- ción, y  trabajos. Entendiendo en lo
d a d , ya porque no los creía por té- primero,que losfuyos eran con mi-
íieríe  por indigna, ya  porque los, fericordia,refpeclo de lo que mere-
rccatav^ f or no arriefgark. Final- - cían fus pecados, y afsi no fe debía 
m e n te , aviendo enriquecido á efte qucxar j y en lo fegundo, que no fe
Convento mucho con fus exem- debe reputar por mal digno de que-
p ío s , y no poco con fus alajas,y jo- xa alguno en efte M undo, pues fe
ya s  , pafsó con vna feliz muerte á aguarda en el Ciclo tan copiofo, y

R ecibir la de la eternidad con 69• fobérano premio,
años de edad el de 4 2 . a 11. de Fe- %% Tan fruótuofo fue efte exem- ^  mueítc 
b r e r o , teniendo de Religión Tolos pío en aquel principio para efte cxcmpio que
íeis; mas tan bien logrados,que fin- Convento, que hafta oy dura en el dexb en efte
co p ó  en ellos los aciertos de mu- fu imitación,y obícrvan lasReligio- Coiwcnto'
chos. fas con grande cuidado el no que-

a x Otra de las primitivas exe- xarfe en fus enfermedades,por agu-
Cuta con ius virtudes por efte lugar* das que fean, y ofrecerle á Dios lo
porque enfeñan la paciencia, que le que padecen defde el altar del co
es á los Religiofos tan neceftaria* , ra^ón,fin que los proprios labios,ni
Fue efta Religiofa la Madre juana los agenos oídos íean noticiados de .
de S . jofeph, hermana de la Funda- la pena;porque fi íe reparte la v iv i
dora , que afsiínifmo vino del C on- . ma,no llegará á Dios toda,que es el
vento  de Raeza. A  pocos anos de que folo la merece.Entre vn indeci-
eftár en efte de Antequera,Ia empe- ble excrcicio de paciencia, y exem-
zo  á honrar la Comunidad,fiándole pío de otras muchas virtudes le He
los oficios primeros del Convento gó el termino de íu vida á efta Reli-
hafta hazerla Priora, que lo fue con giofa: y poco tiempo antes de d efe
conocida validad en lo efpiritual, pedirfe de ella, y aviendo recibida
y  temporal; pero al mifmo tiempo los Sacramentos con devoción ter-
la comentó Dios á exercitar con nifsima, eftando abracada de vna
gravifsímas enfermedades, prind- Imagen de fu Divino Eípofbftevan-
palttiente con vn .dolor de hijada , tolos ojos al C ie lo , fe le hermofea
tan vehemente, que parecía no po- d  roftro, y  en vna elevación exem-
der fufrirlo fin efpeciales fuerzas plarifsima duró vn quarto de hora,;
del Cielo. Bien fe conocía que las y al fin acl fe defpídió de fus herma-
gozava en fu mifina paciencia, pues ; ñas, y del Mundo, dexando vna de
tan lexos eftavá de quexarfe,que en vota embldia de fu foífegado fin, y,

, la mayor aótividad moftrava .en fu vna jdadofe certeza de fu. felicidad.
toñvo  mashermofura, y en fu refig- Fue fu muerte á veinte y  nueve de
nación mayor gufto. El confuelo junio, el ¿jfo.de mil feiícientos y
vnicoque tenia, era.repetir aquel • cincuenta,quando cum plíalosdn-
verfo del Pfaimo , que dlze: ¿Putd*. cuenta y ocho de edad, y  los
¿pad Domiftum mijericofílta, ¿Y copfafa treinta y  cinco de
¿pud titm redewptio j y en ellas dos , Rdigion* x
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' .dafcle entre lo tofeo del exw ddo’3 ^ * ® *

lo claro del 'entendimiento : y aun-- '
que produxo tarde fus partos, fue 
como el Elefante * que aunque tar
de* nace glande * y gen croio. Indi- 
nòie àia virtud quanto dava de sì 
fu exercieio , y poca edad* y en na
da fe le conoció mas que en vn ter- 
niisimo amor à Maria Sandísima* O^ociòtnqué 
cuyo Roíario reza va cada dia. Pro- „e^M aa*- 
curava confortar en fus Fieftas,y CO- SatiÉiísiniá* 
rno aprendiere à leer en vn librilo, 
que tratava de los Myftcrios de erta 
Celeftial Reyna * dottrinava eie vna 
Vez lu entendimiento con los ca
racteres, y el de la devoción de cita 
Señora Io imprefsionava cn fu ticr- ■ 
na,y defocupada volunta J,y lo gra

d o , empezó àexecutar la piuma de vò de tal Forma * que no il* [e bo- | 
losHiitorìadorescon lo cfpectal de rrò en toda là vida ¿como ya di
de fus virtudes. Afsimìfmo en la vi- rèmos*
da dei V , Fr. Ferdinando,que dì en 3 Aun no tenía diez años de Empita ì 
Cite Tomo, hlze alguna mención de edad* quando tuvo la noticia de nrI* vouatìS* 
erte fu hermanó* y aora ha rè vna que fu hermano Ferdinando a via 
breve copia de fu vida j que verda- tomado nueítro Santo Habito en 
deramente fue de vn ìniìgne * y  Manccra, y enterneddo’de devoto 
esemplar Religioio* - llora va íu aü falcia, no tanto por ño

2 Nació Alonfo Martínez efl tenerlo en ih compañía,quanto póif 
eí Valle de San Róman * Obifpado no vivir èl en la íuy a, porque fenda 
de Aftorga, de Alonfo Martínez » y lo que ignorava , è ignorava el Ila- 
Cecilia Crefpa : perfonas de la cali- matniento de Dios * aunque lo feti* 
dad , y hacienda, qué en la vida de tía ; y para no hallarle defpués con 
-Fr. Ferdinando dixímos. Fue fuña- mayor ientimiento de fu ignoran*
.dmiento el año de 1568.7 fue el da , pidió a fus padres lo emblaffeñ 
íeptimo entre, doze hermanos * y  
diez años menor que Fr, Ferdinan*. 
do. Defde muy pequeño moftró en

^Efde el Libro feptímo de 
__ eft.a Coronica ertá ofre

cido eíte elogio* porque defde la 
fundación del Convenrode Segó- 
Via 3 donde el V. Fr. Alonfo de la 
Madre de Dios fue el primer Novi-

y eíludia 1^

à Artorgaàeftudiar la Gramática*
Hizieronlo afsi , y en ella defcubrió 
mejor fu caRizo entendimiento* 

el natural muchas fuerzas, poca pu-; porque entendía mas de lo qué fe 
lidéz en los miembros, y tan more- explicava, y podía explicar menos 

; no el color, que en la Religión \t de lo que entendía ¿y erto ffiifmo 
; Ilamavan elMegro. Con eíhscxte- proporcionalmente fe le cónodd 

rio res ferias, y fu natural inclinado al ’ toda la vida, y afsí rué mayor por la 
campo, y á la labor, lo deftinarotV pluma, que por la lengua j y en eííb 
para ella íns padres, aviendo de di-’ no igualo áíii hermano Fr. Perdí- 
vidir tantos hijos en honrados , y nando, que fue infigne por la lén- 
conformes empleos. En erte cftuvo gua, y por la pluma.
algunos años,y en cada vno de ellos 4 Era por el año de 1 * qüsU
iba manifeftando, que¡ es pofsiblc qüando eftava Fr. Ferdiñándo eíi determî  á 

’ q Ue ayga minas de oto entre ruftí- nueftro Golegio de Alcalá acaban- i« Rcagiáfo 
eos* y  mal pulidos terrones. Cono»..̂  do la Teología *.y defeando Vería -

ó v.i “ ' ó ’ fus
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Tus padres, alean carón d e los Prela
dos Ucencia para que fucile á fu tie
rra , y  driblaron á A  ionio Martínez 
para q u e  lo vínieíle acompañando. 
El exem pío, que en e l camino dava 
Fr. Ferdinandojlas razones edeftia-

fubdíco de nucílro Padre San Juan 
de la Cruz, el qual lo quifo mucho* 
y  dio tan admirables eonfejos 3 que 
le engendraron en el coracon vn ar- 
dentiísimo zelo de la Regular Ob- 
fervancia, y vn aprecio tan grande

jfúnútytu

íes, q u e  faltan de fu b o c a , y las ala- á las leyes de la Orden, que por na-
bancas, que de fu Religión deda, le da del Mundo quebrantaría ad ver-
acabaron á Aionfo Martínez de en
cender el alma, y apiieandofe de 
propofito á las letras, confuiró con 
fu hermano fu determinación , y  
aprobada fe determinó á ferReli- 
gioío  nueftro, No le  pudieron las 
cofas di (poner con la brevedad que 
qiññera fu verdadera vocación,mas 
firvío el detenerle dé perfeionaríe 
mas en k  edad, y en la Gramática; 
y  aviendo el confencímiemo de fus 
p a d re s , tomó el habito en nueftro 
C onvento de Segovia el año dé 

Tornee!tabú j 5 8 7 . y  fue el primer Noviciode 
O r ¿ ,  aquella Cafa, y el jaípe que funda- 
go\U. m entó aquel íérv oroí ¡isimo Novi

ciado > donde, como dize nuefíra 
H iñ oria , k  agregaron las pciltóif- 
íiroas obfervancias de Duruelo, 
M ancéra, Pañrana, y  Granada; y 
por mano de nueftro Padre S. Juan 
de la  C ru z , que de aili á muy poco 

* tiempo fue Prelado, fe aífeguraron, 
y acrecieron; debiendofde afsimif- 
mo al P, Fr, Gregorio Nazianzeno. 
gran parte de eíla perfección. Tra- 
xo á íü exemplo al P . Fr. Antonio 
de Jefas, que llamaron el Santo, 
porque fiendo muy amigo fuyo en

tidamente la mas minima. Cobróle 
con efto tanto amor al Santo, que 
eiculpiàen fu proprio coraron vn 
retrato de fus acciones, de quien él 
procurava copiar las que hazia? ;
y  con cite am or, y trato pudo def- 
pues eferivir fu vida, como yàd k  
remos,

6 A  viendo enriado en los El- Eftud|j ; ^
tudios, faliò de ellos muy aprove- empieza àene
chado , porque empezó por el te- píenle eu oB* 
mor de Dios fus tareas, poniendoCiOS* 
en primer lugar la virtud, aprendía 
en los dos libros con iguales pro- 
greíTos.Hizieronlo luego Vice-Rcc- 
tor de Salamanca, y defpues Maef* 
tro de Novicios en Pam plona,y 
ambos empleos ios fatisfizo con 
tanta aprobación de los Prelados, 
y  tanta vtilidad del bien común, 
que juzgaron fer j uñida, y  publico 
interes el hazcrlo Prelado. Fue eíla 
vna noticia para él de tan grave feru 
timiento, que nadadexó por inten
tar el no entrar en la Prelacia. Pa
decía el Siervo de Oíos vn leve ac
cidente en vna rodilla, y vaíiendofé 
de eíte achaque, quando los Socios 
iban à Capítulo, tomó vn báculo,- 

A R orga, dcfpreciaron ambos a va  y  andava con él por el Convento^ 
mifmo tiempo el M undo, y ambos dando à entender,que no eflava pa- singular ex&
lograran el palio de la carrera, co- rala vida regular, que tanto debe pio de fu 
mo de eñe fe.dixo en fu lugar, y  de obfervar el que manda í mas en paíÓ Cllldad*
Fr, Aionfo dela Madre de Dios nos, (ando los Socios, dexó el báculo, 
reíla aora por dezir. y era en todas las obfervancias el

te  (lítala ob- % Procedió en fuL_ Noviciado- primero,porque folo le avia fèrvido^
fecunda, y con excelente fervor, y tan natural-; de arrimo para no confeguir. Raro' 
trata à N.s.t». abraco todas las penalidades eftilo, y bien opuefto à los que en* 

de la Orden, que folia dezir, no le femejantes cafos fe defarriman deh 
parecía tener merito enellas* fegun;1 báculo, para dàr à entender, que;

■ el gufto con que las executava. Pro-, pueden por sifubir 3 fu defeo, que*; ;
feísó al año, y  mereció defpues Te$ es mandar.En las H iñeras amiguas^| ;;

■ W
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íe lee de algunos, quepor no afcen- 
der á Prelacias, fe cenaron las ore
jas y b las narizes mas riueftro Fr» 
Alonío fe hizo coxo por no fer Pre
lado: y es bailante exemplo para 
que jo ¿tiéndan los que coxean del 
pie de la ambición, á quienes daré-,

. mos en eíte Religiofb mucho qué 
eftudiar.

7 A  fuerza de la obediencia 
admitió el Priorato del Convento 
de Toro. Fue á tiempo que ya fu 
hermano Fr. íerdinando eftava en 

. Italia: y  como el V.Fr.Alonfo terna 
tanto tejrsor de mandar, como, de- 
leo de acertar á obedecer, le efcrl- 
vió á fu hermano Je dieífe algunas 
máximas para acertar en el govier- 
no. Bien labia Fr, Ferdínando, que 
no baftánpara eñe arte muchos li
bros , y que no fe pueden eferivir 
los aciertos ̂ porque no fe pueden 
prevenir todos los cafos. Mas le 
dio vna razón común , que por si 
tnifma,y por ele ral Autor ,creo 
ytiiizará á los Prelados que la , lean, 
fcon tal, que el proprió natural, con 
fobreefcrito de observancia i no íes 
perturbe la linea, y íáqúen fea la 
plana. Si quiere V* Reverencia ( ie 
dixo ) acenar en -fu govierno ¡ya que 
.'no ha. podido ¿fufarlo , írdyft muy 
yrejfente d  Ver fe- 5 * del Pfaimo 44 i 
■ (ie David, que dize: Procter vertía*

. tem , ¿ J mmfmludinem , ¿r iufli* 
tiam , ¿r deducet te mirabiliter dex* 
tera tu ai Que fue como dezirlé: Si 

■ quieres acertar , y obrar mafavi- 
. lias, lleva la verdad, delante, vifte 

de manfedumbre tus acciones, y 
cuida que en todo fe refpete el 
¡Trono de la juftieiá. Ó válgame 
D io s, y  que proiixo compendio! 
Qué abreviada Provincia ! Y  qué 
teforo de aciertos ert fola vná ma- 

,xím aÍN o folo nueftro goviernoj , 
que es vna breve concha refpebfco 
del mar del Mundo, pero aun los 

genios mas barbaros fentaron para 
fus Monarquías eíios preceptos

Ebano eferive de los Egypcios,que ^
el Principe traía vn Topacio al cue- ■ 
lio, y en el cibui pídala verdad para Bian.üb;  ̂
grangearfcelrelpeto. Lo míílnole cápié. f  
mandó Dios hazer kl Sacerdote, 
porque conoció, que en fu Pueblo 
no era muy ftcil d  govierno. Por, 
la manfedumbre pudiera alegar 
graves apoyos entiendo , que 
es el mayor el fer govierno Fuma- 
rió , y por efto le dixo a fu Traxa- . ; . ■
no Pimío j fueífe verdad, ó lifonja, PÍI”
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negiric.
que fu jeto como piadofo,tanto mas 
que como rígido,que debía à la pie
dad todo fu Imperio. Los aciertos, 
que fe figué à la] nítida,diftributi va, ‘ 
comutativa,ó legal, fon tan conoci
dos, que fin ella no ay humano go-
viernoj fino desbaratado laberinto.; - 1 & ...

8 Muy propriamente executó ¿ v .. \ ..
■ 1 x7-0 ó  A i r  a Sonata las m í
el V.P. rr. Alonío eíios preceptos-, formaciones
aunque fiemprc perfuadidó à que para riueftros, 

no era para d  ofició, y aísi vivía en Sancos padres ’ 
él muy violento. Confolavafe con 
executar, todas las acciones humil
des, que le permitía fu puefto, y te
níale dada en iecreto la obediencia 
à otro Religiofo, à quien confuta
va como humilde,y obedecía como 
fubdiro. En eñe tiempo le encarga
ron las informaciones de la Beatifi
cación, y Canonización de N .M ,
Santa Terefa, y también las de la 
Beatificación de N. P. San Juan de 
la Cruz. Para todo pafsó k Anda- 
Íuzia, y vinto otras Provincias cori 
raro ' exemplo en fu perforiá ¿ y con 
:el acierto que íe fahe, y à todos e$ 
notorio;pues aunque Oíros Reiigio- 
fós intervinieron en efia obra , nin
guno le excedió en la deílreza.

9 Cón efta ocafion la huvo en ' ■. . . ■
Roma de fabér ; qüe Fr. Alonío erá 
hermano de Fr.reramanqo, que ya

- era Prepofito General, y muy ama
do del Papá, y venerado de to4¿
Roma>y defeofos los Cardenales de 
tener en quien emplear los favores, 
que el Religiofo tlefpego de Fr.Fer- ; *

; diñando no quería recibir, le rogac 
: " roí? . . .
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ron le  facade del Pontífice tranfico 
à aquella  Congregación .No lo qui
lo h a zer d  Preposto , poi que nada 
mas deleava, que veríc  lexosdc los 
fu y o s, Mas el Cardenal Prender, 
obrando dé oficio, y  à impalfo del 
mas appreciable cariño con que mi
rava à  Pr,fedinandosk  facò por «i 
m iim o indulto al V . P . Et. Alonib, 
para que fi qui lìdie pudidlt pafiàr- 
íc  a la  Congregación de Italia. Mu
cho cftirad el Y .Psdre ella atención 
ai Cardenal, aunque no quilo valer
le  d e i indulto;porque como todo 
fu d e le o era de vede abatida, y co
nocía que le llama van à Roma para 
lionrarlojCn atención á  fu hermano, 
íe  detuvo en la execueion, aunque 
rcfcrvò e l defpacho > determinado* 
a q u e fino ballava otro  medio en 
Eipafia para evirar la Prelacia, via* 
ria del Breve, y fe padana à Italia 
por huiría.

i o  Conloen los Prelados de 
la Religion es d  primer merito eì 
vèr eu los iubdìtcs defpego àlos 
oficios,procuraron por la miima ra
zó n , que Fr. Alo nib reiiilìa hazerlo 
otra vezPrdadosV obligarle con cf- 
trechifsima obediencia á que lo ad- 
miiiera,y ahi lo fue en Segovia,deí- 
de ei ano de 1604. vtìiizando mu- 
chojafsi en lo efpiritual, corno en lo 
temporal aquel C on  vento,En el vi
ti’mo año de effe trienio fu cedió en 
aquella Comunidad vn cafo muy 
ra ro , y que puede fer à rodos de 
mucho exemplo. Murió en aquel 
Convento vn Religiofo mozo, que 
fe Ramava F/.AIonfo. de Jeíüs, y era 
natural de Medina deRioíeco. El 
dia figuiente, à aver muerto, empe
zó à feguir à la Comunidad en los 
actos del C o ro , viéndolo núeílro 
Fr. Alonfo j que era Prelado, y  el 
Padre Fr. Antonio de la Madre de 
D io s , que era vn Conventual de 
los mas antiguos. Luego que to 
ca van la campana falia de fu' fepul- 
cro el difunto , y  fe iba aj C oro,

Felipe IV.
y  puefio en oí lugar de fu antigüe- 
aad, pagava allí las faltas que ea 
vida avia hecho al C o io ,íin  tan
ta cauía como era necesaria. C o 
mo durajle tilo algunos dias,do
t a  minó el Santo Prelado fáberdei 

■ difunto , fi k  quedava mucho que 
penar, o en qué podría aliviarles 
y  en vna ocaíion , faliendofe d  
Prior del Coro antes que la C o 
munidad acabaffe el O ficio, aguar
do al difunto en la eícalera por 
donde fe folia baxar à la Celda de 
fu fepulcro : y  quando empareje* 
con é l, lo detuvo el Prelado, y  le 
empezó à preguntar todo lo que 
dudava , y  el difunto rdpondiò,; 
y  fatisfizo a todo, y  por fin ie di- 
x # d  Prior : P adre F r , A lo n fo , no m e ^  ^  
d irà  K  R ev eren cia  alguna co fa  p a ra  fumo va ¿eek 
m i J a h a c im  , jr f i  D io/ J e  agrada d e  portate avito* 
m i } q  u e  es  m i m ayor ¡cuidado ? A  
dio  le refpondió el difunto : P a d re  

n u e [h o } f i  q u ie t i  fa h á r f e  , procure m  

f e r  P relado  ; porque m iré q u e f i  lo ¿ s  , f e  

a m e fg a  m u cho, Y  fin detenerle mas, 
acabo el difunto de baxar la cicale
rà , y fe metió en fu fepultura.

11 Menos avifo bailará para 
f i  defengañado Padre 3 mas 
tiendo que no lo diípufo Dios para l  ia Rd-gir,  ̂
él folo » y aun dudo fi bailara para 
algunos el que lo vengan à predica^ 
dos mueiros.Defde eíle tiempo pro- 
'propufo en fu animo dexar primera 
la vida , que admitir el fer Prelado.'
Concluido efte ofició 3 efe&uó las 
informaciones de laBeatificadon d e 
N.S.Padre,a quien comoeflá dicho 

Ramava con ternifsimo aíbélo. A  e fe  
impulfo hizo colocar el cuerpo con 
gran decencia en la Capilla de N .
Señora, y  defpues cooperó mucho 
à la fabrica de la nuevaCapilla3dóñ- 
de el Santo Cuerpo fue vltimamen- 
te trasladado, Afsimifmo agrego 
muchas limofnas para el Relicario 
del Coraron de N.M* Santa Tereía, 
y  moílrandoíe en eílas acciones 
hónrador defuPadre,v de íuMadrc,

fe
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,x/¡i6. fe  grangeó del Cielo vna feliz vida,

no Tolo en lo prolijo de los años* 
que es la corteza de la prometía he
cha en la efcritura, fino mucho mas 
en d  colmo de los méritos , que es 
la mas apreciable fortuna para 

- quien afpira ala eterna corona.
Le obliga con 12 Siendo General de laOr- 
cenfuras a íer den la íegunda vez el R, P» Fr. 
ProtindaL Alonfo de Jefus María , en cuyo trL 

banal tenia la virtud atíegurado el 
premio, procuró con inflanda, que 
nueftro V.Fr. Alonfo fuetíe Provin
cial. Aífeguraroníe todos, que feria 
ímpofsible confeguirlo de fu deter
minad a,y verdadera refiftencia. Pe
ro no baftando dio en el General, 
lo eligió Provincial de Caítilla la 
[Vieja el año de %6igB Renunció d  
Siervo de Dios al inflante que lo 
fupo, mas empeñado el General en ' 
que lo avia de fer, lo llamó á Ma
drid, y fobre el común precepto, le:,

. hizo notificar vua defeomunion pa- 
ra que admitiera el oficio. En nota
ble eflrecho lo pufo al V,Padre eíle 

flanee, porque por vna parte ínflava 
el defeo de agradar á Dios, y el te
mor de fu jufticia, y por otra fu na
tural , y virtuofa repugnancia, y la 

. noticia que huvo del difunto, que 
no era para defpreciada; y viendo 
afsimifmo empeñado al General, 
tomó vn prudentifsimo medio, y 
que parece era el vnÍco,á no querer 
dár algún golpe tan recio,que fuera 
el eco á vnos de exemplo, y á los 
mas de efcandalo. Fuetíe á con- 
fetíar con el General,y le decla
ró el fundamento de fu refiflencia, 

tófiguiHuo Y que 110 nadafolo de natural, ó de 
ferio, virtud, fino de vna como obligado,

fundada en el fupremo derecho, 
que mira al final bien del alma; y  
que fegun aquella noticia,que le dio 
el difunto, y que no era defprecia- 
ble en tan arriefgado punto, no po- 
día íer Prelado en fu conciencia .Re-; 
.velóle aísimifmo el Breve que tenia 

, : ¿eRomanarapoderfepaiTarquatv.
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Italia. Con eftas noticias fe fbíiéeó
el General,y mudando de diólameri 
juntó DiíinÍtorio,y fe admitió la re
nuncia,desando Ubre al V.Padre de 
aquel formidable pefo para fu hu
mildad. Mucho fintió averie viíto 
obligado á revelar lo que le avia 
paífado con el difunto, mas todo k  
pareció poco por el logro de vivir 
lo retíante que le quedava en el ef- *
tado de fubdito.

Bolviófe defde Madrid á Bueive h Sta*3

-, 1 i»V!j

Segovia, nido que tenia deftinado g<*¡ *»y enta*
para aprender á m orir,y enfeñar
con fu muerte la que vn Carmelita vancia*
Defcalzo debe procurar. Empezó
vna obfervancia como de Novicio
en el fervor,y puntualidad, aunque
en ío demás era de muy perfecto.
En la penitencia parecía muy mo
zo aporque fin reparar en fus mu
chos años, era en los ayunos el mas 
rígido,, en las difdpHnas parecía 
cruel, y  en la obediencia era el mas 
rendido, y humilde. Dióle Dios de 
/u mano vn dolor de efbmago cali 
perpetuo, y fe fupo, que nunca avia 
pedido á Dios íe lo quitafíe i por
que contento como refignado,el 
bien s y  el mal lo tenia por igual 
beneficio. Era en la pobreza tan 
eftremado , que como padecietíh 
el dolor de la rodilla que ya 'dixe* ' 
y para fu alivio le aplícaífen vn call
eo de cebolla caliente, hada íer- 
vir muchas vezes vna mifma por
ción , porque le parecía defperdi- 
clava mucho , fi en cada curación 
renovava el caico. Aéftepaílo era 
fu habito el mas pobre, y en los. 
diez y íiete años que vivió defde 
eñe tiempo, no fe pufo cetidalíaá 
nuevas , mas tomava las defecha* 
das de otros, y con la induftria de 
fu propria pobreza las hazla íer- 
vir muchos dias. Ayudavale á ello 
el encierro que tenia en fu Con
vento, y en lu C elda, y fumo re* 
tiro de Seglares 3 y era cafo bien 

% exem-
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exesnpfor, que avíendo tido Prior excelente hijo ¡mas con amoroías

palabras le notició í'u cercano fin, 
y dixo el dia de fu muerte * ofre-

X J b m s  que ef- 
Crìviò,

Singular cafa 
<}ue le fucedio 
elcr ivierno.

S e  le aparece 
Mutria Sancii 
f in o  »y 1« c o tí-  
c ía  áé fu muer 
te.

de aq u el Convento, y  tiendo en la 
C iu d a d  tan conocido, y eftimado, 
no tratava con Seglar alguno: y  ti 
le venían á ver , era íu Converfacion 
tan d e l Cielo, que b o l vían los Se
glares compungidos, y  afsi no le 
buícavan tino en las ocafiones que 
íe  hallavan de votos.

1 4  Con eftas dlfpoñdones, y  
fus aventajadas noticias , fe dedicó 
á eferivir algunos libros * que aun
que no fe imprimieron , han vali
dad o mucho. Fueron ellos vn C o 
ronicen de nueftra O rd en , Vn San
to ra l Carmelitano , y  la vida de 
N.P.S.Juan de laCru2,en cuya pun- 
rualiísima verdad fe efmeró mucho, 
y  cooperando Dios á fu zelo,y mu
chos roérnosle fücedió en ella obra 
vn rato cafo. Avia acabado de ef. 
crivit* cieno fuCeflb,y eícrupulizan- 
do en é l, fobre íi effova con toda 
verdad referido* quifo borrarlo:pe- 
ro  al irlo á hazer fe le pafmó Ja ma
no , y no pudo m overla, halla que 
retratando el intento * y  certificado', 
de que fue afsi lo referido,bolvio la 
mano á fu natural minitierio, y  el 
Siervo de Dios continuó en íu 
exercicio,

i $ Llegado el año de 1636.le 
hallava ya el Siervo de Dios muy 
cargado de achaques* y dolores , y  
antiava con riel refignacion,qüe lia— 
maíTe Dios á las puertas de fu alma, 
para refponder al llamamiento * y  
entrar al Palacio de fu eterno gozo. 
Ponía por interceífora de efta fu de- 
fcada fortuna á'M aría Sandísima, 
pues que en toda fu vida avia tido 
la Eftreíía de fu navegación,y efpe- 
rava por fu mano íer introducido al 
celeftial, y mas feguro Puerto. Vna 
noche* que el Siervo de Dios ínfta- 
va mas en ella fuplíca/e le apareció 
en la Celda Mana Sanrifsima,y aun
que con Temblante, y trage triíle, 
como- tignificando , que al parecer, 
fentia faltaííe á fu Religión vn tan

ciendoie afsiílir à ella para convérc 
tir en gozo fu natural pena. Baf- 
tò efta vifità para deíforrar qual- 
quiera que el Siervo de Diospa- 
decieífe, y  aísi defpues de ella fe- . 
licidad , que confulto con fu Pre- v 
lad o ,y  Confcílor* folo le quedó 
aquella iníaciable anfia dé Cier
vo herido con tan hermo/a fle
cha , para verfe en la frente de 
las aguas vivas, qué alegrando là 
Ciudad de Dios faben à vida 
eterna*

1 5 Entrado el Agofto de d ìe  Hà2e confef, 
año, quifo en los primeros días ha- fon general., 
zer confefsìon general, y la hizo tan 
en breve, como quien tenia bien 
ajuftada fu cuenta para irla a dar al 
Tribunal de la increadaJufticiá.Fue- 
ron tantas fus lagrimas,y expresio
nes de dolor, que el P. Fr. Miguef 
de SaU Pablo,que fue el Confefíor, 
fobre quedar edifícadifsimo de vèr, 
vna vida tan pura,y vna diípoticions 
tan admirable * que temió no per- 
dieífe la vidaa fuerza del dolor de 
íus culpas. Fueron à traerle el San
tísimo Sacramento por Viatico, y  
como el lo llegaífe à entendci ¿ fe le • 
encendió tanto el coraron* que im
paciente de fu propria pereza * co
mo ti fuera culpa, effondo yà en las 
vltimas horas de íü vida, fe levantó 
de la cama * y pidiéndole al Enfer
mero le permitidle aquel coninolo, 
y  Je ayudaflé à confeguirlo, fe pu
fo el habito, y caminó à la Iglefía; : ,v 
yen medio de la Capilla Mayor, 
hincado de rodillas , y  foftenido 
del Enfermero, recibió el Viatico, ^ P ortsiñr̂  
dando a todos vn inmortal exem- co \ 
pío de fu humildad, amor, y devo
ción. Traxeronlo’delpues àia Cefo 
da, y  aviendole de dár el Santo 
O le o ,é l fe valió déla ocationde 
eífor junta la Comunidad , y les pi
dió à todos los Religíoíbs perdoá A  , : ;

d e la á h f f f i f i i
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Mtiéte ton in
dicios de mu- 
cha felicidad.
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^  mala vida , confefiandola éí rió eítava en Salamanca la Madre 

folo por tal,porque á fus ojos mira- Teodora de San Jofeph recoftada ‘
va fus proprias acciones como ef- , en Tu tarima, íin averíe defiiudado* Aparecefe: * 
cándalos 3 íiendo cada vnapara to -; aunque obfcurá la Celda , y certa- vni Religiofa 
dos de mucho éxefiipto. Fue efté dos los ojos; pero abriéndolos c o -en Salamanca'
■ vn a¿to de íuma edificación, por- mo acaío, vio en medio de la Celda 
que á vn impulfomifmo üoravan al V. Fr. Alonfo , y que la mirava
todos de enternecidos, y confu fos¿ con roftro muy alegre, y rifueño;
y el Siervo de Dios llorava de arre- Léváhtófe la Rcligíófa ¿ no tamo 
pentido, y de enamorado de aquel aiTuftadá, como admirando armella 
eterno bien, que empezava ya á fa- repentina prefenciá , qué era tan 
Indar defde el termino de fu nave- expresa,que la juzgó como de oer-
gacion. Era efto el dia z8.de Agof- tona viva. Salióle el Siervo de Dios
to por la tarde, y aviendoíe defpc- dé la Celda de la Rdígiofa, y cami-
tildo la Comunidad para feguir fus nandd por él tranfiro, ella Jé fue fi- 
regulares a¿los, fe quedaron aígu- guiendo. Llegaron al Coro,y allí fe
nos Réligiofos con el enfermojy to- le defaparéció, quedando ella per- 
mando él en fu mano la Imagen dé ítiadlda q que aquel Réligiofo , á 
Vn Santo Chrifto , pafsó tnuebás quien én vida avia eíiimado, y ve- 
horas en dezirle dulcísimas terne- nerado fus corifejós, avia ya muer
das; y cerca de ias Onze de la noche to, y la favorecía, defpidiendofe dé 
íé le hermofeó el roftro ¿ fe le ale- ella por feñas de fu amiftad , é indi- 
graronibs ojos,y dio muchas mueíá cios del buen parage de fu alma¿ 
tras cíe que venia María Sandísima Llamó eí diá íiguiente efta Religio- 
por fu alma $ ai si como ihuchóS dias fa al P* Fri GregOfto de San Cy li
antes le avia traído la noticia dé fii I03 que era Confeííor ordinanb del ‘ 
muerte; Teíiificavaníp también los Convento ¿ y dándole cuenta de to ‘
Interiores , y devotos júbilos de los fueedido* obfervaron ambos la ho- 
Religiofos que afsiftian : y tomó fe rá,y demás dreünftaneias, y aguara 
fundava efta ̂ credibilidad en vna t daron las declaraífe mayor nbticia; 
tan Religiófa vida, todos tuVIerori 
por cierta la fortuna, y el Siervo dé 
Dios pafsó á lograr la, eterna, fegun 
fe puede entender, á las onze y me
dia de la noche deí dia referido, j 
y del año en qué cambá la Hífto¿ 
ria. Teniendo de. edad bien logra
da 62. años, y de Religión 48. Fue 
en la Ciudad muy fentida fu muer
te , y tati venerados fus pobres rc¿ 
miendos ,■ que tos veniaii á pedir 
por reliquias, indicando la eíluná  ̂
cion grande, que fe grangeó éfté 
iníigne Réligiofo én aquella Ciu
dad , donde vivió tantos anos; y 
entiendo, que no fueron íblas fus 
Virtudes, fino es qué también ayu
dó fu reíigiofio retiro á merecer fe 
efíe venerable reipeto.

17 A  ia mifina hora que mis*.

Huvtíla dé allí á dos diasen nueftro 
Colegio dé Saldmanca de k  feliz■ 
liiuertedel V .P .E n  Alóhfo $y de 
aver fiieedido como queda referi
da i eOn que quedó la Religiófa 
confirmada eii lo que el Siervo de %
O íos la avia eftimado én vidai pues | 
en fu muerte fe defpedia de elía% y 
todos con iriaybres pruebas de co* 
mo Dios premió las virtudes dé 
efte fu amigo, con lá corona que á: 
femejante fidelidad tiene prome
tida; -

i$ Hizo metiiona deefte b -  ;  ̂ .tv-
%ne Varón el Licenciado Diego 
dé Colmenares, eri'la Hiftóriá que tigicio e? Au- 
imprimió de las grandezas’ de la tor de kjsAna- 
Ciudad de SégoVia;y con razon¿ l«sdeS£á0Via* 
pues fuera defeíto de fu libro, fien- 
do dé femejante argumento, él né

l  . 29*
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E ß e m ü & i t  poner la noticia de eile Varón V e-

íé m 3T¡)Í¡\
lÓ$6i

Colmenares* 
Hift- ele Sego- 
via i cap. * 5 .  
fol s 804I a ño

iierahle, que verdaderamente no es 
pequeña grandeza de aquella ilus
tre Ciudad , a ver merecido los 
ejemplos de fu vida, y gozar oy 
fu venerable cadáver. Dize, pues, 
afsi el Autor referido,: Fue el p r im e r  
N o v ic io  , que  a q t t t  recibió hahitOy 

n u e firo  Venerable A m i g q ^  F r, A to n fo  
d e  ¡a M adre ele D io s  , natural d e  Afi* 
í& rga  j .que defyu tes d lT T m d n c ia l  ,  y  

Procurador G e n e ra l  ,  én las In firm a '*  
-+ rim es de la C anon ización ' de S a n ta  

T e r e fá  , y  dé la  Beatificación d e  f ia  
g r a n  Fundada  ,  y  ^jfaaeftro Fr% J u a n
d e  la C ruz , e fe r iv io  eñ e ire tiro  d e  s i  

 ̂ ■**
m ifm ú  vn C hron tcon  de f u  R d ig io n i  
v n  Santera! C a rm e lita n o  $ y la  v i d a  
d e  f ia  Beato P a d r e : y  todo ton figo m i f i  
m o  lo ha efeendido h a ß  a. qué con f i i s  
v ir tu d e s  ja lg a n  ä  l u z  con fia m u e r te , 
que. ha  fucedu lo  oy  M a rtes  , v e in te  

j r  ocho dé A gofio  ,  F ie f i a  de San  A g u f i  
t i n  de  a n o s  3 en fiejenta y  ocho.

C A P. XXVII.

Vida, y muerte dichofa del 
P. Fr. Diego de S. Cyrilo, .

Jriaejho ¿le Novicios; * 
deGrUnaddi

EL w t íá e g o  de S. Cyrilo, Su Pjtria , p3,
natural del Pozko , Lugar ¿res, y  co

cineo leguas difkntc de la Ciudad p t e o s *  

de Baza en Andaluzia, Fue hijo dé 
Juan Bachiller Xeecin , y María 
González , gente pobre , y  de hu
milde fortuna,pero virtüofa, y bien 
qulíla, Aprendió de vn fu hermano 
mayor los Oficios de Barbero, y  
Safire ; con qué haziendo á ambas 
manos en vn Lugar tan corto^pafía- 
va honradamente la vida ,  fiendo 
amadp de rodos por el ápádblé 
trato de fn condición. Trataron de 
cafarle fus deudos con vna honeíht

de f u  0 j d  j y  qmrenia y  ochó de Re- donzella de fu mifma calidad i pero,
líg ion * E fia  a g r a d e c id a  m em oria d e d i

c a m o s  h la v e n e r a c ió n  de fu  a m ifia d i.  

Haíta aquí la relación de efta do¿ta' 
pluma, eti que aunque noto algu
nos leves defectos, fegun la pun
tualidad de las domeíliéas noticias,, 
qué ya quedan referidas , no he 
querido omitirla, y a por parte de 
agradecimiento á efla honrada , y  
buena memoria, y yá por vlpma 
prueba del buen o lor, qué aun T a  

los eftraúos dexó e) Venera
ble Padre Fr. Alonfo de 

la Madre de Dios 
coa fu fanta 

vida*

m

cotilo el padre de tila,no arroflran- 
do al cafamient'ói fe defrnandalle aU 
go en la lengua, con defdoro de la 
reputación, y buen nombré de Die
go, llegando á fu noticia, . d  incitado 
de fu proprio pundonor, bufeo co
yuntura , en que de palabra, ó dé 
obra, pudieflé á folas fatisfazer fir 
agravio. Aufentófé porefto de la 
Patria, y prometiéndole no pocaá 
felicidades en el efíado de la Milicia 
fu briofo, y alentado coraron, trato-. . .
de feguirla algún tiempo.- No face- SoWa"

■ i' J . U i r r  , , o o  > y  quiera  diendo en ella las colas como el dea fer Lego de S.
feo fe las avia pintado, fe acogió Franáfco,
preíio á la Ciudad de' Velez. Allí,.
ó por defengañorqüe de la Guerra
facaffe, ó por impulfps fuertes, que

”de' Dios tuvo , pidió el habito tteT
'Legó en el Conventó de Sari Fran-
cifco. Nó  ̂ fíendole concedido por

' algunos rcfpetos, palló á Granada,
‘ donde refuelto de eftudiar la Gra- "
t marica',fe valió de Martin dé Arria- . : ;
■ , Saíit£.r¿có  ̂para que lesdieífc ;

obr^- ,
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Contihua fus 
eftudio*.

obra con que las noches gánaífe lá > hombres tan del todo fe holvió á ^ ^  
comida,referVando los dias para los ■ Dios, que no ahfiava por otra cofa,
Eíludios. > Eligió-Confeííor en aquel C ónveñ-.

2 Ocupado en ellos cuidavá to,dedicó ratos para Oración Men- 
tan poco de fu regalo, qué de ordi-; tal, y  comencando el Señor á fabo-
' L-  ̂ " ‘ rearle en ella el paladar del alma

con lá 'memoria tierna, y a fe ¿tu oía 
de fu Sagrada Pafsion , fe hailava á 
vez es tan abforto, y como anegado 
én1 vn profundó olvido de si, que ni

Vrbano VIII, Capitulo XXVIT. Felipe IV* 46̂  GenoK Fr*

1 ^ '  1
tiario paííavá Con pan, y fruta, aho  ̂
rrañdo lo demás para el áíféo, y lu
cimiento- ektefior * en que afc&avá 
pafécéfmas de lo que era. Tenia 
amigos con quién fe aeompañava,
y á quienes entretenía con chiftes* ' lo fabiá explicar, ni le era pofsiblé 
y donayres, párá que tuvo gracia n 1
parricLilar.Como éíios no los orde
na va á otro fin* que á vri rato dé re- 
Creación, ¡6 paílatiémpb, no apaga
ron en fu alma la centella j que ya 
el Señor avia arrojado &  ella de fii 
amor. Guítava de vifirar los Tem
plos, y éflüvo én efto fu falud : pnm 
que como vn diá dél GloHoíh Dóc-¡ 
tor de la Igleíia San Agüftin ( á ló

el encubrirlo; Conociendo los ami
gos ía rriudaiica, y no la caüfa de 
donde procedía, burlaváñ de él 5 y 
procuraiidó reducirle á fus tratos* 
Vino vlti mam ente á prevalecer con
tra todos fu defengaño, y á cohfe- 
guir vna gran pacificación én fus 
potencias,cómo denotan éflasGan- 
Clones,que al intento hizo,

"O . . . . .
que podemos colegir de íbs pape- Reparo én la mudanza 

les ) ííegaífe al de nu cifro s Relígio- - E l  Mundo loco, que antes y o  feg u ia ,

fos de Granada*fue tal la repentina* T  con vana efper anca engaao-
y  fobrénarural luz con qúé él Señor keducirm e a j u  trato preten dió

clarificó fü alma) que quedó por M a s D io s , raí fortaleza*

éfpaéio de vna hora Como füérá dé Pufo én mi defengaño mas firm eza ,

llámalo DÍog su Mirava, como él dize, lds Alta-* En peleas *- > luchas^

tr ación.
con vna iitif- Imágenes * y figuras de ellos: y 

fin que ellas en nada fe raudaííen, fé 
le reprefenfavari tan diferentes dé 
lo qué eran , que le parecían todas 

*- divinas. La paz, y feretíidad grande 
del éípiritu ( como nueva hada en
tonces ) engendró en él fuyo admi- 
facioníy eftrañeza;y ral defeoñ- 
fian á̂ por el Conocimiento de fus 
pecados * qué éri él fé comunicó* 
qüe fe vio á punto dé desfallecer, 
a  no fer confortado dd A  Idísimo* 
qué por aquel medió, f  fobre dqueí 

^JpiWundó'cinlieñSíiuio íu humildad* 
".quería levantar él edificio alto, y 1b- 

* lkrar\p,‘dé las yífuíS^cori quelé

S  okdad, vig ilan cia ,} gran■ reí ir o ,
En las vigilias muchas,■*
Meditación, y Hado con ftfp ir o ,

M e v i  fin mere cello*
Émbejíido de lu z  del pie a l cabella 

’Comen fo n u év jh ijlo ria ,

Con cajos nunca vijlos , ni piafados^

Ponovofe mi gloria,

Potencias,}Jentidósfoj[egádos\

T d é  vn rnanh efeondiáo,

S é  fújfletávd el alma én grade olifidoi

Ho por éfiá divina fufpenfion*én b eí̂ a
1 1 . . ■ > j ■ 1 , rmeüxo Santo*que nos dize andar ocupada el al- 

ma * ponía eri olvido- lo í Éfiudiosj 
antes-comandólos poi; medió para
Corifegíiir él fió dé Icr Rcfigiafosque 

Péeftó mánifeíiaron los éfec- es a lo qüé áfpiravá, fé adelantó 
 ̂ . tos fef Dios el A utof dé aquella tanto en ellos, que dentro de vn 

Teérí maravilíá.: Apártófé dé Í0$‘ arliigos* ; - añd íé halló baftantémente iñtródii- 
3c fus amigos, pufo freno'á fu bóca,y hallando azi- ; oí do en la Gramática. Tirav alé mu- 
, ,  í r J>aí en los ddeytes, y güitos de ldfe cho el hábito de la • Virgen * con :et

Mejora
¿a, y fe
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I  retiro  > y afabilidad de nueílrps Re- ordenando) que luego fe haUaífc en
**' Hglofosjpero deteníale fu humildad la Ciudad gente de fu propria tie- To„_s nucftfú

p ara  que no le pidieífe,pareciendo- rra, que depuíieron de fu limpieza; babiio * y pro-
le ,q u e  entre tatitos, y  tan graves fu -. con que á 28. de Enero del año de ftfía con guftp 
g e to s , como entonces le avian reci
b id o  en aquel Convento 5 no avia 
de íer oida fu petición. Los Padres 
de la Compañía donde efludiavaj 
fatisfechos de fu virtud , le moftra- 
van  carino, y pretendían para si: 
p e ro  como fu afeólo no le inclinafíe 
á aquel, refolvió fegunda vez pro
bar fuerte en el de los Menores.Dio 

. cuenta de fu penfamlento al Licen
ciad o  Juan dé Pineda * hombre de 
buen confejo, y prudencia 3 para 
que le apadrinad en la preteníion*
O ír eciófele á ello con güilo por el 

Modo c¿ que amor que le tenia, y  llegando los 
Píos it> tr̂ Q dos a 5an franciíco 3 diípufo DiOSí
á nueítra Or- c  e[ p̂  Guardian Fr. Alonfb Fuf-
deji- 1 - - - - -

1616. pudo recibir el habito 3 y deCQdos‘ 
profeíTar el de x 6 17 .figuienttvx dos, - 
de Febrero} corriendo el de vein
te y dos de fu edad ,poco mas, o ■ - 
menos.

4 Ajuflaroníe de modo èl al Entra à eftu» 
’ eilado i y el citado à él , que fe pa- d!ar ** 

recia bien íer para en vno. De No
vicio 3 y  profeífo dio tal exemplo, 
que ie íeñalaron luego los Prelados 
para que oyeífe Artes. Entrò en el 
Colegio año de i<?i£.teniendo por 
Maeílro al P. Fr. Pedro de la Trini- 
dadjtiatural de Granada. Allibò con 
la demafiada atención à los eftu- 
diosyque de ordinario fecan , yñdíf- 
traenalalm sjócon la ocaíion dé

teros 3 no fatisfaziendofe del todo algunos Condifcipulos no tan ajuf-
en la Gramática 3 también lo bol- 
vieííc á repeler como en Velez. 
Grande fiie el deíconfudo j que ío- 
bre el devoto pretendiente cayo, 
y  atribuyéndolo a deígracia, 6 de
méritos propiios, nada hazía mas 
que afligirle* Entonccs(áize el Licen
ciado Pineda) con imp enfado ¡y regen- 
tmo impuífo que a tni me dio , le dixei

tados , comento a resfriarfeen fus 
primeros fervores. Cumplía con las 
obligaciones de buen Religiofo,pe-. 
ro no corría plaza de aventajado en 
la virtud. Deíeava aprovechar eri 
eíla * pero no del todo fabia abite- 
nerfe, 6 apartar de si los obftaculos 
que le impedían. Gúílava de entre
tenimientos , fi honeftos, y lícitos, 

Skpuefio que V. w, de fea fuma perfic-  opueílos las mas vezes al trato inti-
don , tengo per cierto , que no le quiere tno, y familiar con D ios, que pide*.
Dios aquL Vamos d hs Santos Mar ¡y* y requiere abnegación total de las
res 3 que alli ay amigos sy  es adonde fe  . criaturas. Quería juntar en vno (co**
profejfd la que todos facemos, Hizíe- mo él dize ) el Cíelo con la tierra? 
ronlo fin bolver á fus cafas. Llama* los confuelos humanos con los di-i
ronfa^Religiofo con quien fe con- vinos: y  como eílo no fea pofsible* 
feííava Diego. Refiriéronte lo que . al paffo <\ fe entregava á aquellos, 
avia pallado 3 y la refolucion que huían elfos; con que traía dentro de
traían. Avisó él á los Padres Prior, si vn continuo fin labor, juntavafe
y  Maeílro de Novicios, Fr. Juan de á efle tormento el de no hallar 
Jefus María , y Fr. Ghriftoval de .aquel arrimo 3 y jugqfeníible, que 
Jefusry aviendole am bosvifto,y folia en la meditación de la vida, y¡ 
examinado, afsi fe pagaron de fu obras de Chriftó; porqüe querien- 
modeília , y compoftura yque fin , dolé facar fu Mágeítad del coimm, 
reparar en la pobreza del habito é imperfeto modo de fu proceder, 
exterior que traía,hallándole capaz; y  ponerle en otro mas efpintual,, ' 
en la Gramática, ofrecieron admi- ; y  divino, le iba deíletando de todas 
tifie. Diípufo Dios £que todo lo iba ^aquellas apreheníiones - y  ícntte f



mientos de que triàs à lo riiàterial
podía participar eìfeatido» Traíale 
cito tan aniquilado * y  defecho eri 
fi 3 que no fabià que fe hàzer. El 
tiempo que fin dífcurfo paiíava en 
la oradon por eftar en ocio dulce* 
y  fabrofo 3 gozando eì alma de lo 
que no entendía 3 le parecía perdí-» 
do. Sus obras tan tibias * y reunías* 
que antes las juzgava por dignas de 
caftigo que de premio, y como à la 
medida que fenda eri fi éfios Vacíos 

. y  aufencias de Dios 3 fe ÍÍntieífe ar
der también en anfias * y défeos de 
fervide > era penóíifsima la Cruz eri 
que vivía crucificado^

V¡ficaio Dios 5 Paísó de eftá manera dos 
con tu luz , y años3 al cabo de los qualcs, defcan- 
mejórala avida ¿ q Señor deípcnarle en parte*

y  darfeíe a fentir rilas aí defcubier- 
tOjpará que fáboreado con eí panal 
dulce * y fabrofo de la divina con
templación diefìé de ruano à todos 
los demás peregrinos deley teSj que 
de aquel le podiari divertir 3 le em- 

r ; biífib vn dia al bajar de vria cicalerà 
t co vntan fuerte,y penetrativo rayo

de luz * que le dexb Cómo fuera de 
f i , y el alma eri vriá gran tranquilli- 
dad3 y paz. EftuVo gozando de ella 
largo efpario * y comunicandole el 
Señor muchos defengaños * fue el 
éfe&o de todos déxaríe verdugo de 
fí mifmOi Avía fido hafta enton
ces muy jovial * y entretenido ; pe
ro tal mudanza hizo'* que fino e rari 
las palabras muy precitas no fe oían 
Otras en fu boca; En recreación 3 y 
otros a¿tos comunes fieriipre calla- 
va; y aunque cumplía con las obli
gaciones de Eiludíante en confe
rencias 3 y argumentos * quando le 
tocavafu vez * era con tal temple,

. { que nó defdezia eri nada de la mo- 
deftia * y atención interior eri que‘ 
fiempre andava ocupado,; Su mor
tificación en todas las cofas era ra
ra. Su cama 3 dize vno de fus .corri-* 

í: pañeros » dos mantas viejas * fu al-

: VrbanoVlII. Capitulo
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aforrado erl eftamería, por mas díb 
firriular. El filicio , que de ordinario 
traía de rallo. Sus alhajas, y habitó 
pobrifsimo ; íu afpeéto mortifica- 
do j en tal manera * que caula va ve-, 
ncracion, y refpeéto ; y con fcr ef~ 
to afsi 3 y que fu trato con los dc% 
mas era muy poco, á ninguno can- 
fava 3 ni da va en roftro; como fue- 
1c fuceder á los que en las Comuni
dades fé fingularizari * aunque fea 
en virtudes*

6 Eftefue enloefteriorelmo- Fabdrcceio 
do de vida queefie bendito Rel¡- t5ios con aitifí. 
gíofo entabla* y el que obfervb hap brácl0Íii'
tala muerte¡ El interior quien otra 
le podía eferivir * ni entender, que 
el que lo pra&icava ? De Jas creces 
en el efpirítü, y confítelos qué en la 
Oración eí Señor íé fue comunicar 
do, al paífo que él fé iba diíponicn- 
do 3 nos apunto mucho en las can- 
dones ( que como arriba dixe) de
xb efcritas* Porque corno fu Ma- 
geftad rio defea * finó hallar clifipofi- 
cionen las almas para comunicar- 
fclesdel todo , todo, dize el bendb 
to Padre que fe le comunicavá * y  
dava á la luya, Señal cierta que del 
todo* y en todo fe difponía ella pa
ra recibirle. Vn año afirma que paf- 
so ( y feria el tercero del curfo de 
Artes ) recibiendo fingulares rega
los en la oración * fin entender ló 
que eran, quando los eftava gozan
do no podía dudar fer de Dios í en 
ceffando ¿ritrava en temor 3 v fof-r J V,
pechas de fi era el demonio el que 
encomendando la meditación le 
borfava de la memoria todo lo qué 
con ella procura va repreféntar, 
poniéndole en Vna corno fufpen- 
íion de potencias , y olvido de to
do lo criado. Ocáfionavale efto al
gunos ratos de amarga pena, por
que afsi lo permitía el Señor * y no 
atreviéndole á comunicarlas con 
nadie 3 por no hallar modo para. , 
explicar fu íenmmiento 3 padec-íá
rníic ¿ fnl^c lí.phw\I\/íí*n,Hri¡ i ; n ¿Uo,lee

Obra#
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‘x  .sU T ^ a)I Obras de N. B.P, San Juan déla mas ála quietud (que mucho deíea-

/

C ru z  , halló en el libro, que llaman 
' Subida del Monte Carmelo > qu a ti

to p o r  fu interior paña va* Confo- 
Ib fe .mucho , y refolvicado dar 
cuenta deíi a vn R eliglofo, do&o, 
y  eípiritnal y comento por fu con- 
fejo a  dexarfe llevar del cfpirimen. 

'aquellas fufpenfíones, conque fe 
fue aflentando el camino , y modo 
de oración fobrenatural / que hada 
entonces no' avia entendido. Llovía 
el Señ or mifericordias en fu alma, 
regalavala con divinos fentímien- 
tos ,  y  tal vez deíbubriendofde 
am orolo , y humano en lo muy in
terior de ella, defpncs de algunos 
días d e  grande fequedad, oyó que 
le dixo; Ya quiero que feas mió* Dc- 
xdlc efta gran merced tan. lleno de

va) fe retiro al Dcíierto de las Nie* 
ves. Allí haziendo el Señor pruebas 
cíe fu iiuílrada, y viva fee , le exer* 
citó con aufencias, y deívios a me
dida de las coníolactones paliadas. 
Cumplido vn año, y otro de Theo- 
logia Moral en Sevilla* le embiaron 
los Superiores á Cordova. En el de 
i6 z 8. bolvió á Granada con ofídq 
de Maeftro de Novicios , cuyo mW 
niílerio exercito mas de tres años 
con el exemplo, y acierto que toa
dos ios que le conocieron publican* 
y  porque fue aqui donde mas cam̂ . 
pearon fus virtudes , o donde mas 
las pudieron advertir los que las 
deponen, por el largo tiempo que 
las exercito,aqui ferá también don
de con mas particularidad las refe-

virtudes,y en tan alto grado ( diga-- riremos, no por nueílras palabras,; 
moslo aísi) ínfulas, que aunque las fino por las de los mefmos teftigos, 
fnpo fentir, no explicar ; fino coa . que en fus depoíicione^ contextanj 
dezír, que lss de la humildad, obe- dize, pues, vno que para mi es de
diencia , ddprcdo proprio,y de 
quanto era tierra, le quedaron def- 
de entonces, como connaturaliza
das, y  todo el renovado en otro 
hombre del que era. En el entendi
miento otro íi, le fue comunicada 
vna tan grande iluftracion para co
nocer ,  y  fentir aitifi mámente dei 
íncompreheníible modo , y con
cierto con que Dios govierna las 
cofas de fu Igleíia, y  conferva las 
criaturas todas en fu íe r , que admi
rado á  viña de tanto cumulo

Angular abono, como fe Agüe.
íf Fue el Padre Fray Diego de San t w

Cyrtlo vn hombre muy deverashombre,  Vfl6 

¡ i el fer hombre confifie en vencerfe dfl ¿ e crédito. 

mifrno ,  qm.es el verdadero valor* Fue 
afsmifmo vn eflimulo déla tibieza hu
mana ,  fue vn aflfombro de la natura-j 

leza ,y quien fufo aproyecharfi de f i s  
fuerzas , y nos me (Ir o lo que pue
de fu fiir ,  y  llevar (i quieren hazerle 
que trabaje* Fue quien defe abrió fer la 
mfma naturaleza ¡a del hombre oy} que 
fue la de aquellos tiempos floridos. Ya vnta de tanto cumulo de

Grandeza, Omnipotencia, y Sabi- fue finalmente quien afrenta ta renúf 
duria 5 remitió al Alendo humilde (ion délos p^efentes, y todoefto lo fue
la explicación de tan inenarrable con fer verdadero Carmelita Y efe afio¿
maravilla. con lo qual fe adquirió el excelente nom-

7 Tres años ( que fueron los hre de Santo.T con razón puesto fueron 
logia,y piosío fiarlo de Theologiaj en que tu- fempre fus obraŝ  y palabras*

vo pQr jq aeftros  ̂ |os p a£jres Fr. 9 Fue defeendiendo á lo par- 
Fer diñando de Iefus, y  Fr., Alonío tícular: Vn varón humildifsimo yy  eflu- ^
de San Hilarión, y en que no poco vo tan aferrado d efle firme ,  yprofun-
fado aprovechado ) pafsó en efia do fundamento : como conocerá 'quien
manera de vida, entretexiendofela atendiere al alto edificio de virtudes
Aempre el Señor de regalos, y fa- que /obre el levanto; porque fu  humifl f  ,
vares ,  a] cabo de ellos, para vacar dad ,  no filo  confijlio en palabra** ¿ i

. . . ’  s  \

BftudíaTheo-

eseerejta.



Vrbano VIII. Capiculo
^ -■ Jttio mucho mas en obras, procurando ha~

ztt los ojiaos más abatidos f y dfquero- 
fis  con fuma diligencia,  y ajeo, no fo\o 
quartdo le cabla por obligación3 fino en 
todo tiempo, hurtándonoslos k los Novi
cios con tanto cuydado > que era menefi 
ter ponerle mttp grande para que el no 

fe  nos adelantajfe, Lo mefmo que en el 
Noviciado 3 facedla fuera del, Porque 
el Enfermero hatlava barridas las cel
das de los enfermos * limpios los vafos 
inmundo f  3 y el cocinero fregado -,y aio- 
modada fu  baxilla, en defcuydandofe al
gún poco-, y k efe modo los demás oficia
les,No hazla ellas obras por vanidad, an 
tes tenia tan baxo concepto de ellas 3 q en 

fu  boca ninguna era buena$ ninguna me- 
. rdoria 3 antes defagradables & Dios, por

la tibieza,  y remtfion qué déziá hazer- 
las i fiendo afsi que eran tales, quales 
tnanifejlavan ¿os ternifsmós, y amoro-  

Jos fufphos con que fas vdimos obrar3 

por mas que el procuraba encubrirlos dé 
nofotrosé

Continua fii 1 0  ^  penitencia fue rara i por-  '
relación. *lue pnrecé fe  regalava con la di-

verfidadde rigores ¿ como los mundanos 
con tádheffidaddé de ley te s ¿ ypajfa- 
tiempos, Aprovechávafé para ella dé 
rallos de hoja dé lata , dé cadenillas, dé 
¡huios > de Cruzes dé púas , de fajas 
con puntas dé hierro 3 de Efcapularios 
de cerda bien aforos y y efpecialmenté 
de vno que le csgta todo el cuerpo de efi 
parto nudofo y te'xido a modo de red. No 
digo que vfaffe d vn mifinó tiempo de to~ 
dos 3 fino qué los remudava , porqué 
quando tenia hechas llagas del hiert oj fe 

. ponía las cerdas, y  ’ efparto por alivio i
*. •. de manera qué para todos miembros ,y

partes dé fu cuerpo teñid acomodados 
Jús infrumentos de dolor ,  quedando 
quando fe los quitavá» o remudava ba
ñados en fañgré, de qué yo fuy te ¡ligo, 
■ Al pafo que andavatí ios filíelos cami
narían lar afperlfsímas ,  y rigurofas 
difiipiinas, porque fe lasdava tañerue 
íes todos los dias ,fin perdonar vnoraun- 

■ '*. [ que futffe de Pafqud, que. mas parecía 
. i darlas en alguna na red* que en cuerpo
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tan llagado , y dolorido como el juyo. Los 
Miércoles 3 y Sábados (olia tomar tresy 
conque dando, azote ¡obre azote , y lía. 
ga ¡obre Haga , que Java como def angra-' 
do, y dexava ¡os lugares tan llenos de 

Jangre 3 que era compafsion, Dixele vna 
vez j que por amor de Dios fe tempíafi 

fe  vn poco aporque nos acobarda va ,y 
ponía ■ efp ardo k ios Novicios, a que dio 
por refpmfta : To hijo he ¡ido muy 
gran pecador3 y debo fatisfacer muchot 
fus caridades vinieron muy niños a la 
Religión 3 no le de pena > que todo lo que 

fe  hazé por Dios es nada , tfyc, A  efte 
modo profigue eftetefHgo 3 tra
tando de las demás virtudes de 
efte inlígne Padre3 pero porque va, 
demafiadameme largo las refumiré 
áqm á brevedad ? fin faltar á fus pa
labras  ̂ porfer figmhcadvas.

11  Dormía muy poco , porque el 
dia i y la mayor parte de la noche gafi 
iava en Oración, En ella le hallavan tan 
abforto ,  que eran menefler diligencias 
para recordarle• Hablava altifimamente 
de efe celeflial exerdeió 3 y con tal pro- 
priedad, que a los mas tibios, y rebel-  • 

des afielo nava a el Fue hijo verdadera 
de Ni V, P . Fr, Juan de la Cruz3 y la 
‘d&tfrina de fus libros la que praBicb,y 
enfino fiempre, Comía tan poco q pare
cía milagro el poder jé j¡fUntar $ a la 
medida que configo éra rigurofo , fue 
compafsivo 3 y blando con ¡us hijos,  Co
municóle el Señor don efpecial para co
nocer y y encaminar fus efpiritus ,y era 
voz común firle revelado quanto por 
ellos pajfava. El de [pego que tuvo de 

fus deudos fue rarifsimo-p no contento 
con no verlos jamás en fu Patria * fe 
negava en el Convento aun a fus mif- 
mos hermanos , quandó le venían i  ver, 
Dotole Dios de talento muy fupsrhr  ̂pe
ro encubríalo de modo > que en todo fé  
mgfrava como difeipttio , aun. de aque-* 
líos de quien podía. fey\ Maeftro* Pade*■ 

cib gravifsimos achaques , fin difpe.n* 
faetón Us alivios, y rogándote fe de xa [fe 
cucar, refpondía: fijue lé tengo de ofre
cer k Dios /  ejia no le ofrezco ? Era

fism~

Gener, 8 *Pr* 
Bfiíjan de S*(t
jfipk*

Concluye fa  
dicho.
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:- r ,% : : fampre en las cofas de trabajo , y diftM 
tukad e¿ primero , en la pobreza no co* 
linio fhperm\ ios hábitos9 y mantas de 
qué zfdva en la tarima > a vian de. fer 
ks mas defprmádos i y obligado d qué 
ádmitieffe vna capa nueva , no tuvo re~ 

f  pojo bajía que Li trocb par otra vieja*
Hicieron de el mucha eflzma tos Preladas 
y per foseas grdves dé U RéllghnJ fu t 
finalmente vn Rtligiofb de ks que mas 
generalmente hM ¡ido ,  y fin venerados 
en éfla Provine a, por fantós> y ver da* 
deros De fiados* Mucho pudiera cor
rer eo  efté lugar la pluma, fí huvie
ra d e apoyar todo lo dicho con 
e je m p lo s, que en las depoíldones 
hallo 3 pero efta baile para conocer 
por fus virtudes á elle gran Padre* 

i  2 Aviéndo pallado roas de 
M^So^portrts a ^os en Noviciado dé el 

ir le  al Sáíúó Conuento de Granada * con el exé- 
ddkrto* pío 9 y  perfección d icha, procuré 

con los Prelados, corriendo el de 
3 2 de rdevaflen del oficio de Maes
tro j y  embiafíen otra vez al /anco 
Defíerto dé las Nieves. Seis mefes 
gozo de aquella foledad, recibien
do el premio de lo qCie avia traba- 

: jado en beneficio de las almas con
mercedes Ungulares, que fu Hiendo 
nos encubrió. Vna fue entre otras* 
coníblandoleChriílo como á fuMa- 
dre Santa Terefa, de vna gran afli- 
cion interior que avía padecido* 
dezirle : No quiero que tengas mas con- 

Favojtcdo ver faetón con las criaturas ,/tno con mi* 
£>¡óf mucho, ̂  ^  cm mis 'j n„£¡eSs 5i llalla enton

ces avia lido grande fu retiro, ma
yor lo fue en adelante , huyendo 
quanto le era poísible del trato hu-i 
mano por vacar fíempre al divino 
en el retiro de la celda. Sacáronle 
de allí por Agoíto del mifmo año 
de 3 2. pata Maeftro dé Novicios, 
de Cordova, donde aviendo co- 

: meneado á predicar á ruego de al
gunos amigos, deíiftio preño déla 
Ocupación, alegando ferie grande 
eftorvo para la fuma atención inte-i. K

t i b i o  ■ X 3t .  F e lip e  I V , 'r . 1030.
■ rior á que Dios le llama va. D élos

rigurófos íilicios, díciplinas * y pe
nitencias efpantofas ( o lo que e$ HazenioMaefc 
mas cierto .) pór aver pedido al Se- tto de :Novít 
ñor le a fe me ¡alíe en vida, y  muer- ¿j°sde Cor* 
t e , conto él mifmo lo confefsó á fti 
mnv V .y  querido Padre San Juan 
de la C ru z, fe le fueron agravan
do algunos achaques , y efpecial- 
mente el de la inflamación de vna 
piernas no por efto remitió vn purv*-' 
to el tefon de fus indiípenfablcs 
exercicios, y  rigores; antes porque 
el Padre Prior Fr.Chriftoval de San 
Alverto, le quifo oblig ar á que ad
mitidle algún alivio en comida, y( 
cama 3 le refpondio con rdigioík . 
refolucion : Padre me Jiro . b dejarme 

■ fegniv la rueda de mi Comunidad, b exfi 
wirme del oficio de Maeftro. A  ello fe ; 
hallaron obligados los Superiores^ 
y  Tacándole para la caía de Buja- 
lance * períéveró Vn año en ella 
(aunque agravado de la enferme
dad ) con tanta obíervancia, y  a u  
cereza, que fue confufsion de los 
mas fervorofos; Bolvioíe la obe
diencia á Cordova otra v e z, y  de 
allí le pafso a Malaga, con titulo 
de Suprior i pero como el humil
de Padre, dé nada huía mas quede! 
fer , y pareeet * juzgando aquel 
pofeícalon para mayores honras,; ■ 
no foífego haíia que lo facudió de 
íi con eícufa de paliar á Jaén á co
municar vn gran cirujano, y devo
to déla Orden, en lo grave de fus 
accidentes, y . achaques^

13 Fue efta caía él crifol qué ^níeftafc te 
Dios le tenia preparado parapuri- ^ nt‘ nKr‘°r¿  . 
hcar d  oro pteciomsirrio de fít vir-. cía, 
tud, y hazerlc muy femejante á Job 
en la paciencia. Hizieronfele recien 
llegado algunos remedios fortifsi- 
mos, de que refulto quedar mudo;
Aviendo mejorado algo , y refü* 
tuidole el Señor la lengua, le fobre- 
vinieron vnas calenturas. Dieronle 
por enfermero al Padre Fr, Baka-

ía É lS '



far del Sandísimo Sacramento, cu-1 
ya relación figo, y  llamándole vna 
noche á deshora ( porque ambos 
dormían en vna í ala)hallo toda la 
cama hecha vn charco de materia» 
Admirado del cafo llamo á vn her
mano Confia que le ay u dalle, y en
cendida luz, vieron que le fallan de 
vna de las aflentaderas tres, ó qua- 
tro caños de podre por otras tantas 
bocas¿ cuya cantidad fue tanta,que 
llenaron dos férvidos hafta lo alto* 
y otras dos, ó tres vafijas. Repara« 
ron defpues que de las heridas, ti
rando de ellas facavau vnas puntas 
de materia condeníada, á modo de 
cuerda de alcabuz de media vara 
de largo, con que quedaron aque
llas partes tan fin forma, que folo 
el hueífo,y la piel fe parerian.Com> 
tinuofe defpues por algunos mefes 
facar el Cirujano Pedro Giménez 
vna gran porcelana todos los dias* 
con no poca admiración, y efpan* 
to fuyo.Fueronfe multiplicando las 
llagas en las piernas, tovillos, ro:< 
diilas, aífentaderas, y todo el eípi- 
nazo, de modo que pudo dezir a 
íémejanca de Chrifto, qüe todo fu' 
cuerpo era vna llaga. Los dolores 
ordinarios, y efperialínente al tié- . 
po de las curas eran intenfiisimos* 
pero mayor fu paciencia. V a  ano 
efiuvo * y  mas en aquella penofa 
Cruz dando Tartísimos ejemplos 
de humildad^ de refignacion, íufru 
miento  ̂y  abílincncia, fin admitir 
otro regalo qüé vnós huevos du- 

■ ros,óqi2aadomucho vnas maños*, 
de carnero. Gaftávafe gran caridad 
de paños enlas herídas,pero la géte' 
devota de la Ciudad,con la fama q 
■ ya corda de Santo aporfia los pro- 
euravan, y pretendía para lavarlos. 
El Cirujano,gran fiervo de D ios, y 
venerado por tal defeava las horas 
'de exercer fu oficio por verle fu
far con Temblante fiempre dé rifa 
¡ tormentos,y dolores tan exeefsivos 
■ Eas alababas divinas* los coloqui

' Vrbano Vffl. Capitulo
dulces, y reglados con fu Magef** 
tad los agradecimientos humildes 
a los que le beneficia van, y íervian 
eran las palabras que en fu boca fe 
oían. Diziendole vn día el Dorior 
Godoy, que advlrtleffe ibá llegan
do poco á poco ai fin ? fue tan gran
de íu gozo,que fin poderle reprimir 
prorumpío: U tm s fum m lis qm 
iüSÍa fmc mihi, y  lo vnifmo repetía 
fiempre que le toeavan el punto. 
Pregunto al enfermero con gran 
cuy dado, quantos dias falta van pa
ra el de S. Francifco * y aviendole 
dicho que pocos, bol vio con otro 
eftraño regocijo á repetir, los ojos 
en el C i e l o ; Jnwfijc* de do-? 
de infirió aver tenido avifb de fu 
muerte.Pidíó licecia ai Padre Prior 
para que le Üevaífen á la celda,por
que defeava morir en ella. Al fubir- 
le en vna tabla, dixo: Prefio m  i-oí* 
ver Un a haxar en efia mejma tablajero 
no vivo fino muerto, La mañana de 
San Francifco, porque fe celebra va 
con íolcmnídad en el Covento, ro
gó á los Padres íc j un tallen para 
pedirles perdón, y dcfpediríe de 
ellos antes de tocar al Coro.Hizolo 
alsi, y  aviendo gallado hafia cerca 

' de las doze en actos fervorofos, y 
repetir el íobredicho verío Látalas 

Jnm , dixo al enfermero: Toque la 
matraca que yá es hora. Acudió la 
Comunidad , que ya eílava en el 
Refedorio, y  al punto queelre- 
lox diólas doze,dió él fu felicifsima 
Alma al que de nada le avia criado, 

, para coronarla de gloria.año 16^6,
■ áqnatro deOélabre í Quedóle el 
roftro como de vn Angel, y publi
cada fu muerte acudieron con gra
des anfias muchas per fon es de la 
Ciudad á pedir los pobres remien
dos de fus hábitos como preciólas 
reliquias.Entre las quales, y losRe* 
ligiofos fe repartieron todos, porq 
afsihonrá Diosen la muerte á los

XXVII. Felipe IV. 46 p

ojeptt*

Dale el Medn 
co noticia 
fu fin ,y te ajLSí*

Indica ceneC 
nodeia de fu 
muerte» y pa& 
lala felifi&Uná

r% c
que lefirven en

}
& s

v a * a v  s^yys\
c a .



fyii’aahS** 
fófeph ‘

4 ? o  V rbanoV ffl. JLibtóXX. FelIpelV. ; a « # á
, y deliciandofe mas en la folcdad l6 ¡s ‘

C Á P. XXVIII. que en las flores, acompañava con

Vida 7 y acciones de la V. 
Madre Juana Evangehf- 
ta  , hajla que la eligieron 

Priora en Santa Ana de 
Madrid*.

Í>attíá,y incli
nación deDó- 
ña Maígacitá 
luditfu

E

N  Viená , 
Alemania , nació

Corte dé 
de

güilo las flores de la folcdad.
. 2 Quando arribó la Empera- Pa(r, cot> u

triz á Efpaña, pafsó defde Barce-Empetatria i  
lona á Zaragoza, con piadofo de- Eip<ma , y de
feo de adorar á Nueítra Señora del **
Pilar, vno de los folemnes Sanuua- 
ríos del mundo , y  deteniéndole 
allí vn poco le pareció á la Niña; 
íltio muy apropoíito para fu de-1 
vota inclinación, y  aunque no te
nia cumplidos doze años recató eri

padres, que con los apellidos de fu pecho fus dífeurfos, yenpezói 
Üoph , y Diatriílan fueron nobl- de ella forma á executados.Llenor
lifsimos en fan g re ,y  afeminados fe las mangas de pedazos de pan,,
en hazienda, D oña Margarita ]u- y el día que todos fe querían partir,
díth, que afsi fe llamó en. el Bau- fe falló muy difsimulada, con aní-
tilmo, la que p or olvidar quantó1 nao de efeonderfe 5 y  determinada 
poífeyó en el flglofe mudó halla de vivir como otra Rofalia ,  don- 
el nombre,llamandofe Juana Evan- de folo Dios fupieífe de ella. La
gélifta, quando tomó el habito de mucha gente , el cuydado dé la
Santa ferefa. Murió fele fu padre Guarda , y  el amor de la Camareé
anees que ella le conocieífe,y á po- Jla á fu fobrinala deícubríeron preí-; 
eos años de nacida le faltó también 
fu madre, conque quedó fola al 
abrigo de la divina providencia, y

to , borrando cotí el g;ozo el íuílo^

áí amparo de vna tía fuya,.que paf- 
fando defpues á Eípañapor Cama-, 
rera de la Emperatriz, aunque fií 
madre de Doña Margarita no avia 
muerto á eílé tiem po, fe la truxo 
c'oníigo,- y la cuy do como á hija, 
teniendo íieinpre et animo de en
trarla por Dama de laReyna, y cui
dar por eífe camino de fus mas no
bles progreífos. Muy diíHntos los 
difeurría Doña Margarita, porqué 
fus inclinaciones defde qué diíper- 
tó á la razón fueron todas muy 
ázia el Cielo. Amava el retiro, no 
dexava el Roíário, y en la leélura 
de las vidas de los Hermitáños era 
todofUembelefo. Meditava á fus- 
íolascomo poder fer hermitaña,y 
fin revelar a nadie fu defeo lo entre 
teñía con pueriles enfáye-s, efeon- 
diendoíe en los rincones, apete-: 
tiendo lo retirado de los jardines^

y afuftarido lá devoción de ía Niña 
a quien le malógravan fii gozó; 
Llegada á Madrid ¿ procuró corn- 
penfar en otras acciones dé virtud 
lo que le negava la prudencia con- 
ira el ¡mpnlfo de fu devoción. V i
vía en el Palacio como en vn Con
vento j y las galas las vfava con 
violencia. D é noche precifada a  
eílár etielquarto de fu tia ¿ e In
quieta en la convérfacion, folia ar- 
rimarfé con difsimuío á vn bal
cón, y  cerrando las pqertas fe que-¿ 
dava de lá parte dé afuera contem.; „ 
piando el Cielos Sufría con güilo 
el frió dé la noche, y comprava 
aí precio defüdeíazon aquel rato 
de íbledad, que era para ella el mas 
apreciable.

3 Crecía la Niña mas en hermo- . , 
fura,y gracias,q aun en criad,ylue-n VjJ™  
ciédo todas en la de 14. a ños, era el ^
mas agradable objetó de la Corte. 
Amavala la Réyna ntuchó,futíala
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3 : adorava co cordial refp.eto,y todo peilad de fus dudas, y defeos fe ^  ^

elPalacioadmìravafumodeftiaher peranca de mejor princìpio para™ ■ 
mofa/ucompofturacongarvo,yfts llegara mejor puerto* AlaefpofaNichelo, U&¿ 
dìfcrecion fri eftudio. Diole Dios que Dios llamó del Defierro dei^ú*HV 
vna vogami y dulce ,y  perfidonada mundo, fue con el difenio de la
d d  arte,era vn guftofo atradivo de corona. Y  Enrico Tercera, que de
quantos k  efcuchavan; y efta prcn- Polonia pafsò à Rey de Francia,fo-*
da la confervó toda fu vida. Sobre lia dezir, 6 en la Corona que Dios
eflas tan aprecia bles váfas levan
ta va la humana efperanca las fabri
cas masTobervias, y  mientras to
dos difam an vn digno empleó 
de tanta hermofura, ella folo ima~ 
ginava en emplearfe en Dios, que 
fblo la merecía; Hizo animo de 
fer M onja, aunque no derermitió 
el Convento i y procuró recatar 
íu difcurfo halla poderlo lograr 
mejor que el de fer hermitaña.Con 
efte peníamiento fe entró vna no
che en el Oratorio de la Reyna, y  

tkcUrate le pedia á la que lo es de los An- 
píos can vn geles confirmaíTe fu deíeo, fi avíá 

^  de fer gloria de fu Santifsimo Hi4 
áeR s jo. Eftando encfte niego ahinca- 

da de rodillas junto alinifmo A l4 
tar, íe le cayó á la Imagen de la 
¡V/irgen la Corona que tenía en la 
tabeca i y le dio á la Hiña en la 
fuya»y aunque pudo parecer aca- 
ib ;  como fe juntó con vna inte4 

■" irior iluílracion , afsi la determinó 
a dexar el mundo 5 que ofTada en 
lo que antes temía; falio dd Ora
torio, díziendo: To he de fer

y  eflúló 'quiere Bies, y defde 
entonces en nada pudo difcurrír¿ 
que no fueífe en orden á lograr 

Snxíano Co* ella fortuna; De Heroftrato refie4 
Htent.Symbol- re ej Brixiano, que navegando de 
jresb ,Coron. £ jp ro  ̂ y  acofiicj0 fe  vna gravé

tormenta-¿ tuvo en el mayor def- 
confuelo por fcñal de fu arribo á 
vn feguro puerto ,el que á vna ima4 
gen de-Venus que traía en el Na- 

 ̂ vio fe le cayo en la mar la corona
de Mirthoiy quando á María San- 

. YT tifsima fe le cae la Corona fobré
■ ■ '  Dona Margarita, fe fofsiegan las 

-  ^plasdeíu coraron, y  entre U t-em*
1 'f f ■ \ - ^ *

pufo en fus ñeñes mirava vn conti
nuo geroglifico que alentava fu ef- 
porania para el Cielo.

4 Nó paró aquí la piedad dP befértiuiáfr. 
vina, que ya avía tomado la mano *íer p\rmé1̂  
en aquella obra, y difpufo que. e l taDe 
dia íiguiente fueífe el Padre Fr. Ni
colás Doria, Provincial que yá era, 
acompañado de Fr. Juan de la Mi-- 
feria á vifitar la Emperarriz,y vién
dolos la niña ílntió en fu corado vn 
poderoío impulfo de fer Religioía 
de aquella Ordo,y preguntó fi avia,
Convento de Monjas en la Corte? 
y diziendoia que íi 5 aunque eftava 
reden fundado, porque ello fue el 
año de 15 S S*y el de 8ó.avian dado 
principio al de Santa Ana en laCor 
te aquellos dos humanos Serafines^
S. Juan de la Cruz,y Ana de jesvs0 
Con ella noticíale arrodilló la niña 
ante la Emperatriz, y le pidió la 
amparo para la execucion de aquel 
defeo, y halló preño el abrigo en 
aquel real cora^:on,que jamás fe Tu
po negar á lo piadofo, y eíla fun4 
dación ia amava muchoj porque el 
nombre de Santa Ana que fe le pu- 
ib al Convento fue á contemplado 
de la Serenifsima Doña Ana, quar- 

_ ta efpofa de Felipe II. e hija de la 
Emperatriz,y del Emperador Maxi 
miliario.Propalóle la Emperatriz á 
la niña dihtieífe algún tlépó la exe- 
cucion, porque el Convento tenia 
mala vivienda, y padecían mucho 
las Monjas, mas como ella no de- 
feavamas que padecer, íuplicó la 
dexaííe fuMageílad feguir el. impul- 
fo,yaís¡ fe executó 1a entrada el re
ferido año,!íiendo de 17 .de edad, yr 
mudó ei nombre en el de Juaná.

Br-a fevtón
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eS** Evangeliza por borrarle délos car- 6 Llegado el tiempo de la pro^

teles del ííglo, y corresponder á la fefsion la hizo con terniistmo afee- pfQfeíTa coa 
' > grande devodon que con San Juan toen manos déla V. Madre Ana güilo detodas

Evangeliza tenia.Recibió el habito 
de m ano de la V.M adre Ana de Je- 
fus,que fue no pequeña fortuna , é 
igual el tener por Maéftra á María 
del Nacímiéto, porque ambas fue
ron tan grandes com o ha dicho la 
H iíto rn  en fu lugar*

Totea el habí- 5 Corrió tan prefítrofa en las 
xmy Fücedj e?ljferVanclas de lu K o  viciado, que 
feív0r* pom a admiración a las muy ancia

nas ,  y  perfectas.Davala Dios falu d 
entre los trabajos de la Religión  ̂
conque añadía á los trabajos comu
nes penlrencias muy particulares; 
Aníiava por oración mental, por
que era lo primero en que Ja deíea- 
va fti Prelada grande, mas Dios 
la exercitava mucho en efte puntos 
y  no pudiendo íoífegar ía iimgina-f 
cion fe defcónfolaya,y afligiaiAcú- 
dio con eftc cuydado á fu V.Prela-; 
da, y  exortandole ella aí fuífimieri- 
to le ofreció pedir á Dios la quie
tare , y  á pocos dias experimento 
eí íruto de la iñtercefsion de aque-; 
lia mllagrofa Virgen , y citando vri 

* dia leyendo en las Confefsiones de 
5an Aguftin, fintió de repente ííi ■ 
interior tan bañado de foberana luz 
que le recogió los fentidos, y po
tencias, y le dexó vn como habito, ■ 
conque en toda fu vida con mucha 
facilidad fe recogía eri oración. En 
la humildad fe empezó áconocer7 
eftremadifsima, y valiendofo de fu 
mifma capacidad para humilfarfe,: 
difeurria varios modos con q pro-í 
curar fu defprecío.Referia á las Re- 
ligiofas lo que del ííglo' le podía 

' fervir de humillación,y recatavacó' 
gran cuydado lo que le podía ce-i 
aer en fu alabanza. Se metía en eí 
pechojó en fas mangas algunos pe--1 
dazos de p p  , y dexandolos caer 
delante déla Comunidad ánofirava 
fu poca mortificación en aquello’

: : miímo que procura va mortificarle.:

de Jesvs , á quien nueííro Señor re
veló en aquel a&o quan de prove
cho avia de fer en aquel Convento 
Juana Evangeliza, y quaata gloria 
avia de ganar por fus virtudes, y  , 
trabajos. Yáprofeffa aumentó los 
rigores, y avivó el zelo de la ob- 
fervanecia regular,fiendo á todas* 
de fingularifsimo exemploAlenó el 
gergon en que dormía de farmien- 
tos nudofos, y por cabecera pufo 
vn maderillo difsimulado,y aunqué 
llegando el tiempo la quifieron ía-; 
car del Noviciado, por conocer fu 
difpófidon para todos los oficios 
dciConventü,tnas ella arifiava mu
cho por fo retiro,y la V . Ana de S*
Bartolomé en cltiempo que eZuvo 

, en aquel Convento, ya paífando á 
Ocaña,yá eri otras ocaíiones la alé- 
tó , dándola buenos conféjos para 

, la mayor obfcrvariciá, y  bien de 
aquel ConventoXá Sierva de Dios 
docilifsima , é inclinada á toda vlr-í 
tud, íe pidió la enfeñaífe algunas 
reglas pára confcrvar la devoción,.1 
y  preferida de Dios, y entre otras; 
que la eñatíca Virgen le d ixo, fuá- 
que algunas vezes entre dia íe hin-í 
cafo de rodillas, y befando la tier
ra , ó por lo menos llegando a ella 
la mano, díxeífe: le fus ,  y la Vwa 
yen. Lo mifmo aconfojó á María dé EmP‘eẑ a 
la Encarnación ; que era Cono- cer. 
vicia de juana Evangeliza i y fe 
querían mucho ; porque ambas ; . .ft
avían paliado de Damas délaEm - ' ' 
peiarriz al fayal de SantáTerefa; "
Hazian eZo las dos en encontran- 
dofe por confejo de Ana deSaiv 
Bartolomé, y  como á Juana Evan
geliza leparecieffo vn dia qué era 
ociofa aquella ceremonia, y  que 
foria mejor dexarla, fe le aparecía 
Chrifto con la Cruz acueítas ¡  y- 
vio qué fu MageZad llegava f ; 
mano al íu elo , y  luego la befavn,^#



- Vrbanfí VIH; Capitulo íDíVlf, :lteíípe ÍYr¿ 474
i & j & t . ; d e z iíi:/ ¿ ¿ v s  ,j> la  Virgen I CO.fl Cliya 

v ífk  quedó'tan corrégidígquedef' 
de enrdnees dió cu vencer fu gufto; 
y  arrojarfe á qoalquiera mortifi
cación fin embarazo;

■ t ~ 7  Siendo de 2p.aüos la hízierórt
^rior^yM^r. Supnora, y-Maritra de Novicias* 
tra, yprucede y  lo fue quatro años continuados*

tra la avia pueíió en jaobedienda* 
que fe entrò afèi en d  ; Coro , fe-i 
niendo por mejor paííáfv aquella 
verguehea , que cometerla quq

9v‘Ff;
E/hvari
J

imaginavá culpa.
8 Porque fe conozca rqúatíó 

ponía èli la perfección de cifra vir
tud * anticiparé aquí vn cafo * qué

aderto Ch° Pcro *as vt&dades de fu Magifte-r es del capitulo frguiente-, Dieron el

-Su modo dé 
examinar ¡as 
vacación escrá 
por ta obede
cía.

na, apenas tuvieron termino , m 
nurtiero.Bníeñava con d  exemplo* 
y  la Novicia mas férvorofa por mas 
que procurava feguirta no podía 
igualarla. Las amava * y  cu y da va 
cómo Madre, y enterneciéndoles 
afsi los corazones Ies imprimía en

habitó en aqüel Convento, fren- 
do Priora la V. Madrea vná fenol 
ra viuda* de mucha edad ,y  algo 
forda , y  fe llamó en la Relísfron 
Thomafinádé las Llagas. Procedió 
en fuNovícíado con íinguiar exem-: 
pío *y algún tiempo antes que la

ellos los íentiitiícníos de la mayor, propuíieífen á los vitónos votos le 
©bfervancia,y los defeos álaniayor dió vn gravlfsímo catarro. Como
perfección-.■ Iban muchas Monjas á las Monjas la vieron vieja , y for-
eícucharla como reprehendía* y da, viuda, y enferma, diícurrkTon
doétrinava, y fe perfuadían á qué en negarla lósVotos, y embiarla á
fin eípecial luz divina no faíicran fu cafa. Amava mucho la ComunU
aquellas máximas tan claras, y tan dad'á fu Prelada, y deféando din-
encendidas* Imponía a fus hijas no¿ girfe por fu dictamen, la confuirá-
tab lómente en la obediencia, y qué 3rón antes en ¡a celda. L á  prúdente
én-encontrando a la Prelada le bes Virgen* que fabia muy bien la. peí-'
{alien ios pies, y en páííandopor lección délaNovida ,y  que con
fu celda hiziefíen inclinación,como aquellas exterioresfadías era: hnuy
que vivía en ella quién én lugar dé vtil para la Religión, dio con vna
Chrifto las regía. Imfrruialas en la acción muchos exemplos. Dlxole á
©ración mental , y cotí éftas dos la enfermera qué le dixéífe a h No«
al as fas hizo bolar á muy alta per- vicia que mojaílévna. cámifaen vn
feccion. Coriodtforife lüego fus éaidera dé agua *y félapúfrdíé * y
frutos ,pues reprehendiendo de ti- fe le quitaría el catarro, No bien fe
bla á vná Novicia!, la dixo: Cómo lo huvd la enfermera intimado,

fe  paparía fu caridad por'aquella qu árido entróla No vicia y na cam i- 
nieve ? fe ñ alarido á vn Corredor fa enagua.'; y ayudándotela á tor
il onde avia como media vara, de ló cer la enfermera, le empezó á deC-
mucho c]ue avía nevado. Y  la No
vicia : encendida del fervor de. íu 
Macftra fe fue, y entrò en la niévé 
hafta la rodilla *y enipezò à paf- 
fearfe hafk qüé U rfíandaroifr otra 

■ cofdi A  ótraNtí vicia cóítegia de per 
: rezófá f  entré Orras palabras que la.

dixojfué, qué ai primer golpe déla 
■ carri pana* fin deten críe en o tra cofa

d, "i C avia dé irfeal Coro. Cogióla vna 
i/ ; ' ttíañaha- el tañido cafrdefnuda , y

f  PV f  ra tal .el concepto que fu M ast.

nudar paia ponerfela. A  e ie  tieni- 
po.llevava la Priora à ìas;Monjas:. à 
que vi eden, a quel exempio: tìé psber . 
dìencia* con que las per madia à 
énténder feria buchi Garmelila 
De [calca :* là que fabìa :obcdeeec 
tan ciecamente-3 y  a (sì ie vì'è* pues 
profeifaudo.fne de mneSia.vtdidad* 
y exempio para èl Convento.
. _ 9 Nunca réparó la-frerva .de C«iviiu»fs'lò 
Dìos para graduar ,;y  aprobar ius ÌDiriri°- 
Novicias, il eran, ò no grande5 Se- 

Rr 3 ■ no;-* '
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■ ítíipT, ííoras} ni /i traían poco, ó mucho cu nada han de parecer muge res fí l636m 
’ v dote: porque con VnaTanta líber- quieren feguir el dictamen de fu 

tad fe deícartava de la cüe no le Santa Madre»
, parecía avia d e íe r  muy Religiofa; 

y  era íü maxima,que la nobleza fin 
religión haze gran daño, aunque la 
Religión fobre la nobleza 'fea de 
mucho aprecio. En el capitulo li- 
guiente daré vn  cafo que comprue- 
ve ella verdad ,  y  aora baila referir 
lo  que la fierva de Dios desda á fus 
Novicias en fus platicas* Encarga- 
valas mucho la conciencia , en que 
tí no avian de caminar muy de ve
ras á la perfección, desafien luego 
e l habito, porque ocupavan invtil- 
mente vna plaza, embarazando en 
que cntrafie otra que la lografie 
mejor» Ayudava Dios á eíle buen 
defeo de fu fierva , dándola Ihz pâ * 
ra que conocieííe eí interior de fuS 
Novicias, y mejorías governafte,y 
dirigidle. Eftando con vna de ellas 
en el Coro facudieüdo el polvo de 
Vnas Imágenes, le acometió á la 
Novicia vn moleííifsímo penfatnié- 
to. Luchava en íu interior con él, 
fin dar la menor feña de íu trabajo* 
mas la Maeftra fe bolvió á ella, y  le 

tmeDio* dixo: fíijamia , ejfos penfamienm fe  
dé Umiitcrío- refflen de efta $ y de efla manera* A d - 

, mirada la Novicia fe poílró á fuá 
pies , y contéííando la tentación 
agradeció el avifo , y la do¿trina* 
Vna mañana de RefurreCcion fe eíl 
tava la fierva de Dios defayunando 
en el Refectorio,y vna Novicia que 
muy á Cafo vio lo q confia,fe tentó 
de apetecerlo; mas ni le paró , ni 
exprefsó el menor indicio de fu de- ■ 
feo ; pero Dios que dava luz á la 
Maeftra para lo que mas convenía, 
le infpiró lo que debía hazer en 
aquel cafo. Llamó á la Novicia, 

ídiolede lo que aIrtior£ava,yála 
tarde vna muy buena reñidura, di* 
zicndola que no desafie afíentaf en 
en fu coracon deléos mugeriles, 
porque las Carmelitas Defcal^as

i  o Mucho fe agradava la San- Agradécela N.

ta del ze lo , y difcrecion de efia V» J¡auc* *?ádte 
Maeftra, y eílando ella vn dia en U pI°Ce er* 
oración ya al fin de efte oficio, pi
diéndole á nutftra Santa Madre 
admitieííe fu defeo en filial facrifi- 
ció de fe agrado, vio entrar á la 
Santa por la rexa del Coro, rodea
da de vna clarifsima nube, y  que la 
miró con roftro muy agradable* : 
aunque no la habló palabra algu
na. Octfitava ella en fu coraron cf- 
te favor , mas la V . Ana de San 
Bartolomé, á quien la Santa vífitó, 
y habló en aquella ocafion, llamó 
á aparte á la Maeftra, y le dixo: ¿V- 
p4 , que de parte de Niiéjirá Madre 
Santa Terefz le traigo vn recado , qué- 
me lo ha dado con eflas palabras: Pile 
h Juana Evangelifla que buena vd±

■* %*€ ft pwfigne afst agradara muchá 
a Dios, Alentofc con cfto la V. Vir
gen, y  profiguió en fus virtudes^ 
como ló dirá el capitulo figuiente*

CAP* XXIX

Haz>enÍd muchas *üegje$
Prdada, continua fus vir-*
Sudes y y  muefe con indi* 

cios, y  opinión de 
Santa*

t  / ^ O m o  los talentos EhgenlaPriora 
gandes á manera de 

Soles entre menores eftrellas ha- 
2Cn vifo ,  y executan por el impe
rio, fin que dexen de parecer lo 

;qüe fon antes del tiempo que a. 
otros ayuda; afsí la V.- Juana Hvan- 
gelifta brillava tan á ío grande an
tes de ferio en íoá años, qué todas 
por am or, y jufticia la defeavaiv f ; 
por Prelada; y afsi entrando en
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elección el año de itfoR, quando 
tenia 3 3. de edad,le fiaron el ofició 
de Priora de aquel Convento j qué. 
entre todos los de la Orden pide en 
las Prioras mas miento,Virtud ,y dif- 
credomporque ei trató con los Ré- 
yes es muy freqúente > el comerció 
con lo mejor de la Corte preciíídj 
y  él aver de vnir fin qtíexá de la ob- 
fervanna el güito de lo$ Principes 
con la moda del fayal, no es para 
todas; porque ó 'pifan la linea del 
Religioío encogimiento , o no lle
gan á la raya del güilo dé los qué 
viven doctrinados de otros éftilos.
En citédificúlfcóíb medio py ento- . 
dos los de la prudencia Rdigioía 
fue juana Evangeliza tan íriíigné} treta. Procedió bien en tí Movida 
que podrán Fegüir fus éftampás las do á Ios priráefós mdés,y todas- efó 
que d citaren aceitar. Prueba fue dé tavan muy goflo&m as la V.Prela-
efto las vezes que ia redigíeroñ da, á quien Dios avia dado la eípe- 
Prelada, poique lo fue tres trienios tial luz que hemos dicho r no! fe
CumpIidoSíy otro qué no acabó por quietavá con aquella Movida , ni

defengañó la Religión ,'y ía  cerró W ^ f ds Sm 
\ del todos y nüeftro ínfigne, y Doc- ’ , 
tífsimo General Fr.Jüan de la Anun
ciación le echó la llave dorada coñ 
el Breve de Inocencio XII. conce
dido á r o, dé Marco de 1696. El 
fruto del arbitrio fue *, no loghirfe 
’ninguna de las qué entraron fuper- 
numerarias ’: y n duró aknma, fue 
muriendo otra de las antiguas, por
que Dios, qué cuida de la honra de 
Santa Tercia, zela también fu dic
tamen,

3 Con éíle induíro entró en el íVofiguefe 
Convento de Santa Ana Doña Ma~ n!0Íírávio que 
Ha de VelafcojCondefá de Lodófa, paífT^de^u 
Viuda,ncá,muy herm‘óíá,y muy difi tes Monjas.

faltarle la vida. Ornó dos vezés fue 
iVlcariá, y en 3 6. años apenas huvó 
tiempo en qtié no fuefie, ó Prelada  ̂
ó Maeflra.Quanró debió efté Con
vento á f ú  dirección * y magiíleriój 
lo infinitare por fu oiden¿

Re(Ieri¡ré vti 1 En la priitierá VeZ qiie fué 
raro caía de la prelada dexó vn exénipló de fíhgu-

tntendia quererla Dios pór aquel 
Hempó Monja Defcalzm Répai ava- 
la bien, y la notó cierta fatisfatioh 
de fu hermofora, y más cuidado del 
que pide Ana toca, Aísimifmo algu
na memoria de fu grandeza.: y aun
que la reprehendió algunas vezeS* 
y en lo demás procedía müy/ bíerij

Orden; , iar entereza en là guarda de las ie-* fiempré entendió aviáDios de abrir
yes. Difcürrieron los Prelados ért 
efle tiempo vil arbitrio pará juntar 
dineros para la. Beatificadori dé 
hucflrá Madre Santa TerMa i V fué 
permitir fe recibieífe en cáda Cori-* 
vento de Monjas vriafUpérnutherá- 
Ha, demás dé la veinte ÿ vná $ díf- 
penfando èri élgtavifsimo didla- 
meri de nüefifä Madré Santa Teré-

camino por donde fe fueíic á fu ca
fa , y dékáfíe indemne el numeró 
que quifo Santa Térefa, Áísifucé- 
d ió, poiqué antes de los vltimos 
votos fe dize averia hallado vn pá- 
peíjdóhdé tenia retratado vn móbí- 
truo i compucfto dé fas iealdadési 
qUe eri cada vná dé las Monjas aviá 
horadó. Eftb¿ qué en ella fhé fénci-

fa.- Cafó raró í Y  qué hO lo creyeráf ' Hez, fue eri las demás tan iériílble, 
finó lo hálldra tari afíégurádp èri éomofédéxá dlíciimn Áísimifmój 
los pápélés ; mas éri que figló rió fé dixó, qué la avian oído dezirqué 
han erràdò álgüna vez ios hombres?; ; én profeífarido facariaBuieto para 
Y  qué efle fué yérrogló ddcübrio el éftár fin 'efcuéhá éh el Lbcíitorió;
Cielo i porque aunque tenían büéri: Con eftos dos Cargos fe indignaron;
motivo , nunca lo ay para abrir tanto las Monjasqué ia negaron los 
puerta àJó qué puede originar ñié- votos; » 
nos obfervancia. Muy preilo fé ; q Sintiólo fumamentc hN ó-’,

'■  ‘ vi-
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v ic ia  , porque ciertamente era bue- de nóbilifslma eftatura i y ha CVécU
im  3 y Dios permitió eftos lances do efto tanto* que fin agraviar á na*

Fin bueno fe p o r  los motivos dichos. Pidió á la die,puedo dezir tiene oy en fu clau-
vna Novicia, Comunidad , que y a  que la echa- fura la primera Nobleza de Eípaña*

d toh'to v a n ^ e *os vot0s Para p°der Defeó la Rey na vmr eñe Convento
^  1 °* entrar en otro Convento de la O r- con las Defcalzas de la Encarna--

d e n   ̂porque es eftá ley de las Reli- cion, por tener mas cerca de fu Pa-
g io fa s ,y  dava cinco mil ducados lacio lo que amava tanto, Mas ya.
p ara  la obra: mas la V * Priora 3 que dixe en la vida de nueftro Padre Fr*

'^ra dueña de todas las voluntades* Alonfo de' jefas María la juila refifo 
n o  vino en ello , no  queriendo por tencia,que en efto hizo la Reforma*
humano interés dar lugar á que en- Informada la Rey ña con la cotnuni-
traífe en la Religión 3 la queentont- cacion de la vida penitente de las
ce s  fe juzgava que no era para ella. Carmelitas Defcalzas, le propufo á
Fueífe la Novicia á vnConvento de 
Francifcas,de quien era Patraña*, 
donde eílnvo algunos anos * obfer-  ̂
vando con mucho ejemplo quanto 
aprehendió en el Noviciado de 
•Santa Ana: y finalmente pudo tan
to  fu amor, que fuco Breve áĉ  fui

y
loá

la V,. Prelada * como quería fujetar 
efte Convento al Ordinario * por
que dezia 3 que los Prelados de la 
Orden las cftrechayan mucho. Re- 
fiftló con íumo valor aquella verda
dera hija de ñueftra Madre Santa 
Tereía à efta propuefta, y edificada

Santidad, para que fin los votos del. la Rey na le dixo : No por ejfo ÆaW-, gení#rtítja(j  ̂
primer Con vento, la pu die ífen ree i- , 'mos de fer amigas * encomiéndame ¿.fineza de b 
b lr eñ otro,y entrò en el de Lerma* Dios. Las miftnas demonftracfones Raspara ^
donde vivió, y muriócon opinion; hizieron las Infantas Doña Ana, y  tc £onv,ent0̂  
d e  gran Rdigiofa, ' Doña Maria 5 y como vna de ellas?

ÍJedícaíTe la , 5 En efte trienio le págó Dioá; djeííe à befar la mano à vna Reli-
^ afsiC. efte dcfmrerés, porque la Sereniísi- „ gioia pueíto el guante, le dixo la *

¿eyJs 0i Doña Margarita de Auftria la : Rey na: No hagais otra vez efferati aos;
dio diez mil ducados para acabar la- el guante para las Carmelitas Defcal-
obra* y fe dedicò la Iglefia, y colo- 'zas. Comió la Reyna en el Refedo* 
co  el Sandísimo Sacramento * afsif- no, auifo vèr à la Priora tomar cul- -
tiendo los Reyes con la mayor, pas, vifitò à las enfermas en fus CeU
grandeza de la C o r te , cantando la das, y guftava de hablar Alemam
Miffa el Nuncio , y  predicando el con la Priora, y diziendolá con mu-;
P . Fr, Diego de Jefus Salablanca,. chócariño ̂ Pídeleà Dios me alumbrad 
con menos fortuné que deíireza. en efte parte que efpero * que le temo:
Deí'de efte tiempo le ofreció la mucho, Á  efto le refpondió la Vene-Í
Reyna à ia V. Priora aísiftir mucho: rabie Priora, no fin luz fuperior : T ¿ f  
al Convento, dejándolo como por, también temo , Señora , mas V* Magefì. , 
herencia a todas las Reynás de Ef- tadeftl difpuefta ,jp haga Dios fu voa ' 
paña, que hafta oy lo fréquentait; Imitad, Lo infaufto del fu ceffo pro-q 
con quanta benignidad noie puede: bó,quenoera el temor en vano,;, 
dezir, fin que parezca defdize de lá porque à los 2 2, de Septiembre d e lr ;

: innata i^l%ama, fiendo devoción, - año de it fn .d ió  à luz al Infinité 
afediuófa. Grandes fundamentos ha; Don Alonfo , que fue fu Beniamln,. ^ecíproca # y;

porque le coftó la vida, y  afsi le 11̂ - ífiel cprrerpQ.n- 
maronen Efpaña dcW .D efém pe- dcnf ‘? de ÍA*_ . 1 1_1 t í? ¿i. rií-i*/-is

tia do aquel Convento pará efta 
Real fortuna, pues, como fe ha di
c h o , dcfde aqucl tiempo renia dos. 
Pamas de JP^ùcîp y otras Señoras

ño en parte efte Convéntp, y la • ^ £ c ¿ C011 
hierva de Dios efta peaa*,porquq¿el ♦; . ?

zhq ; : ’"" 'L
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EligenLi fegü- 
da vez Prela
da, y favorece
rá  Maria San- 
tilsiaia.
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V rb a n o V lIÍ. Capitulo
&ña de 28, entrando la Sereniísima 
Doña Iíabel de Borbon-, primera 
muger del Señor Don Felipe IV. à 
erte Conven togliendo Priora la Ve- ’ 
nera ble Beatriz de Jefas, fobriná de 
mieftra Santa Madre, ella, y Juana 
Evangelífta llevaron alaReyna cer
ca de vn A ltar, donde eftava vna 
Reliquia de ía carne de la Santa,tan 
-blanca, y frefea , como fí éftuviera 
-viva, y le dixeròn à la Reyna : Pida 
V. Magejlád k la Santa le alcance vn 
hijo. Defeavalo mucho entonces la 
■ Monarquía; porque tres partos qué 
¡avia tenido la Reyna 3 avian fido de 
hijas , y todas tres avian muerto; 
Hincofe de rodillas la Reyna, y pl— 
«lio à la Santa cita grada,y la expe
rimentó él año fíguieme en la Odia
va de fu fieíla, pues à 17. dé Octu
bre nació Don Balraíar Carlos, que 
fue defpues juradó PHncipe,y aun
que no cón el logro, que defeó la 
lealtad Efpañola, entretuvo fus an
fias hafia mejor fortuna,

6 BoMendo à la ferié de là 
esemplar vida de la V . Juana, fue 
elegida Priora fegundá vez el año 
¡de 19. y eñ cfte trienio recibió mu
chos favores del Cielo; Eftándo pi
diendo à Dios por fu Comunidad;
■ le nioftrò fu Magéftad à todas las 
Relisiofasenvna foíemne Procef-O
■ fion,y vio que iban veítídas de vnos 
tráges muy viftofosjatiriqüé texìdos 

. de palmas , y otras llévavan en las 
manos ; y Coronas en las cabe cas; 
y fé le dio á entender lc¡ agradables 
à Dios que eran aquellas almas, y  

¡ que era de palma iodo fu vcíHdoi 
porque còri cadá miembro de fu 
.cuerpo confeguian muchas victo
rias. Pidióle ala Virgen Sandísima 

fuelle Priora en fu lugar, y .cuidarte 
■ no huvierte culpas ciraqtiel/Con- 
.rventòj'-ylacòrifiguiòtaricumplida- 
, mente, qué aígunas Religiofas vie- 
; rom a la Virgen Sandísima en él 

. cafsiento Prioral quando fallava la 
, iPriorajyhuvo Religioni, que-llegó

a tomar la bendición, befando el 
Efcapuíario de efta gran Reyna» Se 
entendió,que íuMagéftad lado ¿tri
na va en lo que mas convenía á la 
perfección de íus fubditas,y la Sier- 
va de Dios dio á: entender muchas 
vezes, que era güilo de María San
dísima, que fe cuidarte mucho de la 
fanta pobreza, y del trabajode ma
nos, pues la que fue Reyna dd Cie
lo lo exercitó viviendo, y no lera 

. bien lo olviden con el ruido de la 
Corte las que fe tienen por hijas lu
yas. Al fin de elle trienio le dio el 
mal de la muerte al Rey Felipe IIL 
y  en prueba de la grande éítima- 
clon, y concepto que de la Sierva 
de Dios tenia, la embió diveríbs 
recados con el Padre Roxas, Con- 

(feífor de la Reyna, pidiéndola ora
ciones para acertar en la muerte, 
y  falír bien de la cuenta , y prefio 
del Purgatorio^ Dios fe jo dava.

7 El año de 1630. la eligieron EUgenIa tercq;i 
Prelada la tercera vez, y en eñe ti vez, 
trienio era ya tan gigante fu eípiri- 
tu , que vivía como violenta en el 
Mundo; Anfiava por morir, y en
tretenía fu anfia con padecer. Avia 
en éfte tiempo en el Convento dos c. 
enfermas, y que ambas murieron Religiofas in- 
con fenales milagrofas, y merecían de e$e. 
fus excmpíos eípeda 1 Difteria, La 
vna era la V, Madre María de la 
Cruz, que defpues de muchos años 
de tullida,y llagada, eíparció al en
trarla en eifepulcto vn olor á bal- 
famo, que llenó todo el Convento.
Y  la otra fue Catalina de San AguC 
tin , que al efpirar eíparció tal fra
grancia de Jazmines,y Violetas,que 
pareció aver baxado el Cielo poi; 
las almas de aquellas dos Religio- 
fas., que vivieron mas en el Cíelo, 
que en el Mundo. Ambas fe con
certaron paramorirjuntas, porque 
Catalina cüidava tanto de María de 
la C ruz, que faltando ella le feria- 
mas periófa la vida ; y ambas paífá- 
ron al taiamo de íki Divino Efpófo

po®
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GìrMaà tic la 
Vv Madre en 
íb tercer brìo 
satS*

muchas al- 
isa$ de Purga
tole,

Continúa fus 
penitenciad, y 
«Purina;

4.^0 vrbanom  Libro XX* Felipe IV. fin*? spk
p o r  e l mes de ]u}io , dei año de cías , que ní por fus años , ni ách&. 16 1$' " \
1 6 3 6 . que es en el q u e  corre la Hif- ques, ni oficios > cedió vn punto dé
to ria j conque me contento con eí> fu figón En efte tiempo iba à la
te  elogio j ya que no dan mas lugar huerra deícalza, y en horas efeufa*
à  fu  merito las muchas cofas, que das,con vna Cruza cuchas viíirava
quedan que tratar en efte Tomo. laHermka. Siempre que llcgava á 

S À  efta Religioíá impedida comulgar era defcalaaiy aunque ef.
le,dedicò laV.Priora à ferviny aun- to , fus filíelos , y los demás rigores
q u e  en el mas tiem po * que no era los procurava encubrir, mas fus hi~
Prelacia, lo hazia com o podía, mas jas, que procuraban copiar fus ac
eri efte fe vallò de íu oficio, para dones  ̂regiftraron eftos exemplosj
q u e  nadie le vfurpaífe las acciones De ellas caufas, y de querer Dios
d e  mas trabajo, y mas opofidon al coronar fu padenda,fe le originaré
natural. Revelóle Dìos^que aquella muy graves enfermedades, que fu-
p en a tan prolixa d e  Mafia de la fría con invencible conftancia , y
C ru z  le forvia de Purgatorio en efta fiendo tales, que rindieran à la masr
v i d a , y de fdifpoficion para fubir robufla, la Sierva de Dios no cedk
deíde la cama á la Gloriajy ella con en nada la obfervancia, y cuidando
vna íanta embidia le pidió aíu ama-. mucho de la falud de fus iubditas,’
d o  Efpofo le concedicífeá olla lo defeuidavade la propría¿ Diòle a
in ifm o , y pareció averia oído fu vnaReligiok en efte tiépovn grano
M agcfhd: y aunque avia padecido1 en el parpado del ojo derecho ? yt 
algunos trabajos, en los feis años „ era de tan mala ca lid a q u e  afíegu- 
q u e  defdcefte tiempo k  quedaban raron los Cirujanos perdería aque
de vida, la esercitò Dios de varias lia viña. Compadecida la V. Prela-
maneras. Era muy medrofa de na- da la llamó, y aplicándola vna Reli-
tura!, y defde efte tiempo fe le em- quia de niieííra Madre Santa Tere*
pezaroná aparecer Animas de Pur- fa, quedó inftantaneamente fanay
gatorio, y cada vez le cauíávan no- con pafmo de quantos la imagina*
table quebranto* A l  paífar fobre vanlifíada* MuchasReligiófas alíe-
vna íepultura, donde avian enterra*. guran en fus relaciones,que con to
do à cierta Rcligioía,oyó vnos goU caries la Sierva de Dios fus manos
pes muy eficaces debaxo de fus en la cabera, fanaron de muchos
p ie s , que le caufaron mucho fufto». dolores .calenturas^ otros acciden-
y  defpues rogando por ella, fupo fia tes. Y  es creíble obrafie Dios eftas
neceísidad, y la procuró remediar. maravillas por fu Sierva > que tanto
?Vn Capellán del Convento, que le procurò agradar toda la vida,
niurió, fe le apareció luego, y aun- 10 Con eftas virtudes acabo Ha2enIaPriori 
qne con feñas de afortunado, no lé fu oficio, y  continuándolas el trie- quatro vezes*
efeusó el fobt efalto. A l P.Fr.Tornas nio figuiente en la humildad de fub- y enferma mu*
de San Vicente, Reí igiofo de gran dita efte año de 1636.a ij.dejunío c 0fl
virtud, qne murió por efte tiempo la bolvieron á elegir la quarta vez
en Alcalá, y de quien ya queda he- Prelada.Mucho rehusó la Sierva de - ; ; ;
cha alguna memoriamo vio defde fu Dios efte oficio,porque ya fe fentiá
Celda morir, y el alma la fue à vifi- muy enferma, pero no pudiéndolo

: ta r , combidandola para la Gloria, efeufar íé rindió á obedecer. Pocos, .
■ que ella iba à poffeer. dias deípnes íe le rebenró vn zara-

9 Fuera de eftas ocafiones del tan,que tenia en vn pecho, y fu
quebranto de fu animosas del de íu mortificación lo avia fuffido fia '
cuerpo eran fus mifmas peniten- aplicarle remedio muchos año$i
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l6 ^* ; Sobrevínole calentura , y mucha cuya verdad Viene en mi concepto :

deígana de comer, y vnos dolores muy fuprcma filia, El legando teífi- ' 
de tripas veheménriísimos , y  el • momo, que ha dado Dios de la vír- 

Tahogo del pecho, que mucho tiem- ’tud decita fu Sìerva ? ha fido la in- 
poavia padecido, ni le déxava. dor- corrupción de fu cuerpo, que hafta
n iir, ni aun acoftarfe, Vléndofe tan oy fe conferva con admirables cir«
combatida eílava muy alegre /por- cuhftancias para la credibilidad,y el
qne creía, que Dios le admitía por refpeto. Como murió del zaratan,
fadsfacion lo que le dava de pena, y que le comía las entrañas, ere ve ron
que tata pena íe abreviava el carni- todos, que brevemente fe corro'm-
no paca la Gloria. No olyidava la pierà el cuerpo,que vivo avía pade-
obíervancia de fu Comunidad.Cui- : 'cido tal veneno. Afsimifmo los mu
dava de las mas menudas cofas del chos años que eítuvo fepultado
govlerno. Afsi país o tres rneíes en- bailaran à fe/olverlo en fu tierra;
tre fumos dolores, y congojas ; y ai mas la poderofa mano de Dios,que
fin de ellos,aviédofe preparado co- en vida la librò del Mundo, y en la
suo fiel efpofa,y recibido los Sacra- Religión la adornó de tantas virtu-
mentos dela Iglefia,pair$ò al eterno dcs,quifo dàr à entender el premio,
talamo, como lo perfuaden fus fin- que les tenia preparado en el G cío,

Mueré feliz- gu âres virtudes. Fue fu feliz tráfito prefervando de corrupción fu vene-
mente, vifpera de todos Santos à las doze rabie cuerpo. Ti en en le las Religio-

de la noche, teniendo de edad ¿4; fas con bailante decencia en vna
áños,y 47.de Religión. . , t , fala alta colocado en el hueco de

10 Dosteftímonioshadadoel vna pared, con aquel adorno, qué
,Teftimonios 4 Cielo de fu virtud. El vno fue por fin llegar à culto perfuade el cipe-
Srnaíelidi PIuma fe Extática Virgen Maria cial refpeto. En la mil ma pieza, y
idad.' de Jefus , que eferiviendo defde con igual adorno, tienen el cuerpo

' Joledo à la V. Beatriz de Jéfus, lè de la V. Beatriz de ]efus, no foío írw
dize de ella forma : Digo a- V. Reve- corrupto, lino es también manando
vencía, Madre mía, que de filo fu pe- 
¿ho fiara ejlo , y no de otra per/ona 

t del Mundo ; y afsi digo, que f i  con
fitele, y aliente macho en Dios, que es 

; gloriofo en fus Santos,y V, Reveren
da es mi cor acón ,y  afsi le hablo co
mo à tal. Digo, que a mi Madre Juana
JLvangeltfta ¿ figun lo 'que a mi me _ ,
parece , me la mftró el Señor def- M u e r te  fe lìZ i de ‘T e r efa  dé
fuer de alguno;, días que murió muy ^  , y  ¿¿

'oleó por las plantas de los pies , de 
qué yo foy afortunado te (figo : y  
porque adelante he de" elcrivir lá 
vida de eiïa V.Virgen, levanto aquí 
la pluma de la prefenre materia.

C A P .  X X X .

gloriofa , y linda ¿t maravilla en el 
Coro de las Virgínes ,y Mdriyres, Te
nia fu lugar , y eflava ricamente ador
nada , y  refplandecia fu aaorno como 
blanco ,i ' encarnado; y tenia corona, y 
palma í y me dieron, d entender j que 
por fu  pureza , y lo. mucho que , avia 
padecido y le avian dado aquellos triun
fos de Virgen , y Martyr* Ejlo es lo 
pierio i que yo entendí en e f e particu- 
k n  Hafta aqui efta gran Religiofa^

A n to n ia  del E J p ir ïtû  

Santo en Z a r a -

POZjd*o

*Omo fea cierto que no va 
vn alma grande íblá al 

Cielo,, al tiempo mifmo que bolo 
JuanaEvangelifta,ía ftguieron otras 
dos Efclárecidás ÁTrginés. , tuyos

■ elo-

Patria, y  pa
dres de Texefa 
de Riusi
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elogios daré con gufto cu eíle C a -  cftuvo oyendo al Predicador éon 

' * ' pirulo,y abreviare con dolor,por el tal ternura de coraron, tantas lagri-
mucho mérito de fus ejemplos» Sea mas en fus ojos, y tanto fuego del

' la  primera, Terefz dejcjns, que en 
efte año pafsó adornada de virtu
d e s defde el Convento de Barce- 

' lona al apetecido talatno de fu divi
n o  dueño. Nació en Verjés, Lvigar 
d e l Principado d e Cataluña deDon 
Antonio, y D oña María de Meca, 
gente Noble, y  los mas hazcndados 
d e  fu Pueblo, Traxeronla quando 
niña á Barcelona, donde tenia muy 
Üufíres parientes: y  aunque la pro
curaron regalar^ íeftejar,fentialeiki 
v n  no fe qué en fu coraron, que ni 
íe  quietava en el Mundo, ni en fus 
placeres,™ güilos halla va fino déla- 
son, y adbar. Era muy difereta , y  
folia hazer reflexión fobre si mifma*. 
boleando la caufa que impedía fifi 
gozo  3 quando todos la felicita van 
alegre. Ñola halla va, porque era 

. : E>los, y no fe dexa hallar entre las: 
flores del ífeío, Condnuavatife los 
llamamientos, fin expreflfarfe el eco 
del divo, y recodado al medio día 
en  el lecho de la C r u z , aguardava 
lo  buicaíle aquella alma, á quien 
avia elegido por eípofa al amanecer 
de fu vida,

2 Treze años tenia la niña, 
íxemplarcafo quando llevándola á vn Sermón, 
Ue fu H»ma- q ue fepredicavaenlas. Arrepenti-
jAieuEot j  r* j ,  \ /- 11 c *

das,íucedto vn calo,que ella refería 
con mucha gracia* Era el principal 
objeto del Sermón, reducir á las 
mugeres- de mala vida al verdadero 

1 camino, para lo ¿pal las junravan 
en aquella Iglefia, y poniendo en 
medio de la Capilla Mayor vna 
Imagen de Chrifto Crucificado , la 
rnuger que quería dexar fu mala vi
da, á las vozes, y exemplo del Pre
dicador , fe levanta va , y tomava el 

v Santo Chriftojy por eíia fenaliare-.: 
r ; cogían en cierta claufura, y la fuf.

tcntavan hafta ponerla en diado 
decenre. Hilando en el Sermón en
tró Doña, Tercia con fu familia , y ,

amor divino en fu alma,que viendo 
que quando fe acabó d  Sermón 
ninguna de las mugeres, por quie
nes fe avía hecho, le dava por en- 

_ tendida, fe levantó como Cierva 
herida de la flecha del amor, y éo- 
rriendo por medio de la Iglefia, y; 
de todas,fin temerla nota,ni él defi* 
doro, fe abracó con el Santo Chrif- 
to , dizíendole: Stñor 5pues ninguna, 
ns quiere, yo foy la mas penderá del *
Mundo , y  os admito defde luego por mi 
Efpofo , y dueño. T ofrezco fer vusjlrrt 
efof.i, y dedica} me a fervhos toda mL 
vida. D e grande exemplo fue eíla 
acción para toda la Ciudad, y fin 
duda muy del agrado;de Dios,pues 
fiendo fu preciólo Hijo inocente, e 
inculpable,quifo abracar vna Cruz, 
y fer reputado entre pecadores;
■ acción que aora emula fu eípofa pa
ra correíponderle en la fineza.

3 , P f ^ K D1" ’ nofoI°  ? n ThdWdtabU
traerla a la kehgion,fino es con dar- co deCarníciw
le vn tenuísimo afeólo á fu Sagrada ta Defcaiza,
Paí$ion,como ya diremos. Acabada
el referido ado,la llevaron anegada
en lagrimas á fu caía, y ofreció na
las enjugaría fino es con el velo de
Monja. Sus padres, aunque la ama-
van con ternura , cedieron de ftt
gufto por darfdo, y con gran gozQ
de las Religiofas, por lo que pro-
nofticavan entan feliz principio, f$
lo viílieron en elConvento de Bar-.
celona, con nombre de Terefa de;
:Jefus,que fue otro prefagío de fu 
fortuna. Sentóle tan bien el habito,' 
y fas obligaciones, que corria en 
en ellas3y aun bolava. Era muy fen- 
cilla,fin dexar de fer difereta, y en- . 
tretenia fanramente á lasRcligiofas, : 
hazlendofe dulce hechizo de las vo- , ; : 
Juntados. Quando le preguntavan 
fu bocacion , refpondia con gra- ^
cia : Sola yo me convertí , afinque 
apa muchas ¿ como fi ella = fuera -y
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de las muchas por quien fe hazla- 'ligiofa * quq avia muerto á la vlda/£ ‘*™ i¡s S*’‘

C uidad o que 
tu vo  con fu 
lengua*

pero nò ahi observancia 3 alcanzó *' 
de Dios j que no fe faltaífe por ella 
à efta obfervanck aun defpues de, 
fuvlda¿
■ 5  ̂̂ or défahogo de fu ardiente Apatecefe de&
devoción à la Paísion de Chrifto pues de m uer-

y  avita à

Sermón.
4 E11 dos cofas íe cimerò mu-

cho 3 que fueron el cuidado de fu 
lengua* que es el ser de el Religiofo 

. en frafe de Santiago* y  defde Novi- . 
da hizo voto de no dezir en aufen-

* cía de nadicjlo que en prefencia fu- folia en vida tomar vna Cruz muy ^  
ya no pudiera dezirfe * fegun las le- pefada 3 en efeufadas horas paflTear-que fe d!l|o¿ 
yes de juíticia3 y caridad. Maxima los Clauftros 3 en memoria de que ga. 
nobilifsima ! y que ella fola la ftizle- nueftro Redcmptor llevo otra pela
ra gran Monja, Yo he dicho* que íl da Cruz por nueftras culpas. A  efte 
efíe voto lo hizieramos todos con cxercicio le acompañó alguna vez 
los eífcnciales * tuviera el Demonio otra Religiofa de mucho efpiritu dé 
menos imperio en los Clauftros. aquel Convento : y para que fe co- 
Obfervò eíta Sierva de Dios tan nociefTe*queDioS las quena compa- 
exactamente eñe voto * que fe en- ñeras en la Gloria.a las que fe acom* 
tiendc?que en los años de Religioni pañavan en aquella amorofa peni- 
ní aun defèdro leve cometió en efta tenda3ddpues de muerta Terefa dé 
linea* correfpondiendo Dios à fu jefus/e le aparedo muy her moia, y  
cuidado con efpecial gracia, Lo fe- refplandedente à fu amiga * y le di- 
gundo, en que fe efmeró mu choque xo fe difpüíicffe*porque fe la quería
en el prudente zelo de las obfer- Dios llevan Hizolo afsi la Religión 
vancias regulares , no permitiendo* fa * y pafsó defpues de pocos dias à 
en quanto alcan^ava fu esfera 3 fe acompañar à fu amiga en la fortu-
quebrantare en vn apice lo que era na * como en efta vida la imitava en 

Su cuidado én Regla * Conñitucion, ó íanta co£L la virtud*
la regular °b-. tumbre * y  le premió Dios efta vigi- 6 La fegutida Religiofa i que Claro Ünagé,? 
ervancu* jancja GOn vn caf0 memorable 3 y  por eñe tiempo fe deipidlo de efta buena indina-

que defeo lo kan muchas vezes los mortalidad, fue Antonia del Ejptritu ^  
Conventos donde fe hirviere em- Santo , en el ligio Doña Antonia de tu Santo; 1 
pezado à abrir puerta à tener 3 ò Hortigas, hija de el Doétor Juan 
llevar órganos pava las fíeftas; Avia Gafpar Hortigas * del Real Confe- 
en efto en Barcelona alguna facili- ' jo en Li Sala Civil del Reyno de 
dad ¿ que ya los Prelados la han Aragón 3 cuyos efclarecidos def-
defterradó. del todo * y fentia la cendientés han fervido mucho ala
Sierva de Dios femejante abufo> Corona. De efta Real Horriga cre-
porque el canto de nueftrá Orden ció * fegun ía profecía de Ifaias5e|
pone todo fu punto en agradar à hermofo Arrayan 3 que pudo fer 
Dios. Murióla Venerable Virgen corona 3 no folo de fu linage * fino 
en lo mejor de fus años 3y queden- es de las llenes de Santa Tcreía;

Gr efesi pro •ortica mynns* Nació en iíaiás, citr. j jj 
Zaragoca ¿ y defde fu edad prime
ra moftró 3 que Dios avia preveni
do con fus fueros divinos los natu-

Kp P5tm̂ '6 tj0 fus parientes exeqularla con vn 
Dios fon.affen *  _ , ; r
ios órganos en lo'Jemne entierro* entre otiasdil-
ÍU encierro, poficlones , que para él previnie

ron *, fueron vnos órganos, mas fue
cafo rarifsimo 3 q u e  queriéndolos : rales a y que en todos la quería pa- 
tocar, 110 fue pofsiblc que hizief- i ra si. Su inclinación primera era
fen eco : y  aunque los regíftraron 
muehó, y  tantearon por vanos ca- 
jninosyfue ea vano $ porque la Re

cai la ra retirarfé de todos 3 y  à con- ' 
liderar la brevedad de la vida. Su 
ejercicio el Rpfario, íu diverílon

' ' ■ ' S« la



1 no eníeñando , y  facó dilapidas
’ muy ejemplares, y á ella la entro
, Dios en aquella Efcuela foberana, nazenUMaef-
que jeremías dize,que abrafa quan- tra de Novi-
to enfeña , y es fu maeifterio con- cias» y Dlo#1* 

. . .  * - -  ̂ - —  - esteteita.

tctiro,
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la lg k íia ,y  tod o  fu defeo ferM on- con que las fervia, Paliado algún 1 6  

ja* La Chriftiand.ad de fus padres tiempo la hizieron Maeílra de N o-
: venda à la naturaleza, y contra vidas, y  en eñe oficio fe perfido,

e l proprio gufto condefeendieron 
con d de Dios , y  fe la reílituye- 
ron de doze a ñ o s , entrandola con . 
difpenfacion de los Prelados en el 
Convento de San Jofeph de C ar
melitas Defcalzas de Zaragoca.Co- fumir la hez del apetito , y los Mif- 
moelfiglo no avia eftampado fus ticos la llaman purgación. Oblcu- 
Imágenes en el coraron de fa niña, reclóíele la luz, fecòfele el alma, 
hizo el Efpiritu Santo afsiento en y quedando la memoria para tor
c í , y poniéndole fu nombre por mento, la de los antiguos era para 
caraáer , quedó fígiiada para fu los prefentes de mayor congoja* 
efpofa, y lo fue de fangre à golpes EmbifHóle vn torrente de eícrupu-
<ie innumerables penas. El primer los, que la atollava en el profün-

- idioma, que o y ó  en aquella Reli- do: y quanto mayor era fu defeo 
giofa Monarquía, fue de oradon, de no pecar, crecía mas fu pena,
y  mortificación , y  aísi le fentaron temiendo que en todas las acciones
fus frafes, que antes de entrar à fer pecava. Dexó con efto de fer MaeC.
Novicia fe a venta ja va à muchas de tra de Novicias, y ella fe arrimó à
las ProfeíTas. la Cátedra de la Cruz à oír las lec-

Profeflify tra- 7 Entráronla en el año de dones de paciencia, y conformi
tà mus <k fu aprobación, quando tuvo los que dad entre ios defamparos, y tinie- 

diípone nueftras Leyes, y no mu- blas.
dò mas que Celda : y fi alguna al- & El Señor, que no tienta pa- confuíala
teracion tuvo fu eftilo, fue àzla me- ra perder, fino para examinar, con- Dios* 
jorarfe cada día;  de forma , que tento de íu conformidad, y com- 
quando ilegó à la profefsion, era padecido de fu trabajo , la vlfító 
vn  clarifsimo racional efpejo del vn d ia, quando ella menos lo pen-
Convento. Vifitavala fu madre, fava, con tal avenida de luz, que
Doña María T afalla , y defpues de derramando eñ fu alma vnrio de >
profeífa la dìxo efcufaífe de venir- refplandor, ahogo los efcrupulos, 
la  à vèr, porque fus nuevas obli- defterró las fombras, y  premió en v 
gaciones, mas la preciífavan à la breve tiempo aun mayores ligios 
C elda, y Oración, que le permi- de pena. G o zo fa ,y  agradecida la 
lian Locutorio, ni vifitas. Acción Sierva de Dios p a (fava con aque
de verdadera eípoía de aquel Se- Has prendas de íu Divino Efpoíb, 
ñor, que dexó dicho : El que dtxe- aunque fu alma robufta con la pri-! . 
y a  a  fu padre , y  madre, no os c o n o z -  mera vi ¿fona, defafiava à los tra- 
* o  , guarda ¡ o s  confejcs, q u e  mas agra- bajos, y  parece fe ballava mal fin 
dan al pudre de las luzes. Con effe ellos. Quando Dios fe la quìfo lie- 
retiro fe dedicó toda al de fu inte- ,var, la pufo en otro crifol, que fin 
rior, y fe adelanto conocidamente - fuerzas de fu divina mano fuera vn 
en la Oración M ental, y.por ella en ' rio impertranfible de aguas into- 
todas las demás virtudes. Tanto íe lerables. Embiólevn canceral onv . 
aventajo en la caridad con fus her- bro derecho, que eftendíendofde Enferma jgtave 
manas., que pidió fer Enfermera, por el bra^o fe le pufo formida- 
y  era fmgular cónfuefo el vèr fu ble. Comióle el pecha , penetrò : v 
puntualidad ¿  humifdíidy agrado hajfa cj vacio : y fiendo los dolo- ;

" rc s f f f k
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VifitaU N .S .  
Madre parí 
jfcvufoU*

VrbanóVíDL Capitula
tesqua'nto no &  pueden explicar* 
d ía los íupo fufrir f no Tolo fin que* 
xarfc, mas con alegría rííueña i 7  
conformidad fanta* Eran las curas 
mas terribles que d  mal, horroriza- 
vanfc los Cirujanos qüanto laSiervá 
de Díps con mas ferenídad infria, y  

' callava. Preguntóle fu Confeííor el 
efecto , que en fu interior cania va 
tanto mal del cuerpo?Y respondió* 
que acordándole de lós preceden
tes trabajos de fu eípirltu, tenia por 
nada lo que padecía en el cuerpo.

g Dos años le duró efte inde- 
cible padecer,y en el taller de tantá 
pena labro la precíofíísima, é in
mortal corona , aumentando con 
aótos heroicos fus virtudes, y mere
ciendo ton fervoroTos defeos el lo
gro  de fift efperaneas. Tres dias an
tes queDios la quifieííe premiar lie- 
vandola á fu Taíamo, fe le apareció 
N.M.Santa T  erefa,acompañada de 
algunas ReHgiofas,que avían muer
to tn  aquella cafa, y las conocía la 
enferma,hazíendole rodas vn Cielo 
la Gdda,le di>:o la Santa: Hija» ven- 
fe con nofotr&s» Temió ella al princi
pio , íí feria engaño del Demonio* 
mas fu Confeííor, que era el P¿ Fr¿ 
Lorenzo dé San Hilarión ¿pefando 
las circunftanciaSjla afíeguró del re 
íribo, y lo comprobo el efeáfo, por
que el día mifino de la Santa de efte 
año de 3 <5.con el mayor jubiló de fu 
almaj pafso á recibir el premio de 
fus trabajoSjCoúio fe enriende de fu 
fanta vida* Compendióla con acer
tado afedo D. Miguel Baurifta de 
Lanuzá, y refiere vn tefllmonio del 
Confeííor de la V,Virgen, tuyo ar- 

1 gumento dize, qué para él vale por 
millares de milagros, por cuya razón 

' lo referiré yo aquí con gnño¡
10 Hablando el PiFr.Loren^o 

de San Hilarión de ios trabajos, y 
Virtudes dé efta infigneRelIgiofa,

; ídepuíb, por mandado de los Prcia- 
i ¡dos,como fe íigue : Efto esy hablado 

enfermedad vlrima, en lo que ella

\ t

jfy virtud»

XXX. íe iip é lV *
menos padeció, porque la tuvo uros ton é'e/¿ju  
vna feqüedad tan grande j y mit f if i  
penfton de todo .genero de confítelo, tal» 
qüe m tuvo oeró arrimo vfino el de lé 
Fe, pmfla en la fntz con Chrifto en 
vn puro padecer , imitando a fu Maefi 
tro en el grave defamparo de fu Eterna 
Padre,/ efto por todo el d if arfo de lé 
enfermedad y con aver futo tan larga, 'l
Adas de 16. años he tratado el alma dé ' 
la Madre Antonia del EfpirHu Santo» 

y  enlodo efte tiempo me ha comunicada 
diverfas vezes todo li> que por ella ha 
pajfado, y ha fido tanta fu pureza, qué 
ha muerto con la grada haittifmal fe*  
gun lo que moralmente fe puede juzgar, 
en efta vida* Haftaaqui el rcíUmo- 
iiio , y como quiera que fea eñe el 
ínas fubíbncial elogio dé vn alma* 
no debo profeguír, fino es dexar al 
L ed o r, que alábe en efto la Divíra 
Mifericordia.

C A P *  X X X L

VidafOirludes>y milagros del 
■injigñ-e Hermano Fr*

Arfcnio de San 
lldefonfo*

t  T T A  llegó el tiempo en qué *
V  1 rftv - n . r  1 j  IntroduClQtt ^  g la Hiítorra reíhtuy a al de- Vlí̂

feo común > y publica vtiiidad la • 
vida de vn ínfigne Primitivo, que 
en el Convento de la Peñuela fue 
vna.de las primeras,y preclofiísí-^
¡mas piedras, que principió aquella 
elevadifsima fábrica de "obfervan
da , y rigor ¿ en que fe vio la Teí. 
barda, Nuria*}* Egypto en'la Anda-: 
luzia reflidtadas por nueftros Reli- 
giofosi Esjpuesj.el préfente empleó 
referir las virtudes del V , Hermano;
Fi\ArfenÍo de 3 . Ildefonfo} a. quien 

. citó nueftra Hiño ría oara e-xemplo *
de ulcncio^y paeietltia:,y etieíte: 
año de fu feliz-muerte fe verán to-i 
das fus virtudes, porque filé otro;
Ayfenio, como en el nombre en el 

Ssa éfta*
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éflrado i y como en e j eíhdo en lá  na á fu Palacio, y marido por ícguif

á Chriílo: y  como fuefTe caftigada
por eñe hecho con íacarie los ojos,
V cortarle las manos, la fimo Mana ■» **
Sandísima por vna Imagen. fuya, 
que luego fue nüéftrá en elCónven- 
to de laFúenfaáeájque efiava media 
legua de Izriatórafe. Deíamparó la 
Religión efté Convento * pero aun 
dura oy la fabrica eonC!aufh'ó,CeU 

to d os, y él nuefixó honro dos Mun- das,Coró, y Réfeñoríó, tari á nüeA
d o s ,y  aun muchos más pudiera edi- ■ tro efiilo ¿ que no fe puede ver de A  
flcar fu exemplo. Finalmente, dizé ámparáda fin lágrimas , éípecial

, ; perfección de vida, y  repitiendo en 
e l Monte de la Peñuela lo que en el 

Fue cfte Reií- Scete obró el otro Aríénio, ñgüió 
.'giftfofcmeho-.fiis eñampas para prueba de qué 
te a S,Arfem¿>i m  tocjas edades es eficaz lá gra-

c ía , y  vtílmicftra aplicación* fi lo es 
ií -de veras, para el caminó de la vir- 

. t> tu d . Muchos R eynos peregrinó e l 
prim er Aríenio para iluftrárlos á

Surió,qUe las virtudes dd primero,* 
y  Divino Aríenió, oidas peifuaden* 
atendidas enleñan ¿ leídas vtiíizan; 
y  íi fe miran ázia la imitación, paA 
man; y no menos la vida dénueftró 
nuevo Arfenio excita,cnfdia, y aun 
alfombra ; porque aunque es dé

menté de íós que aman la exténfíoh 
de la Reforma, y faben lo* que fue 
Dios allí férvido por nueñros Reli- 
giofos. Y o  conocí en las paredes dé 
la íg lefia retratada todá la Hiñoria¿ 
que llevo referida,y miré no fifi do-, 
lord  Eícudóde nueftrá Gfcden eti

Desa hueítrí 
Religión cite? 
Convento;

Su Patria ¿

hombre* parece de Angel 5 y es tari-, íá Pórtéría * y  en varios fimos del 
fuperíor,qué apenas fe permite á  Convento, y confiderandoaquella 
otro  eficaz defeo* fhilagrofaímágen de María Santifsi-

z  Nació nueftro Árfenlo eti qma , á cuya fonibrá.vívínids álgiíri 
Jznatorafe, Villa del Obiípado dé tiempd, fin el cuitó qiié pudiera te- ; 
ja é n , tan antigua , y  noble, como he re o 11 nueñrá afsiñenda, nie en-v
conña de nüeñraHiñoría,y de otras 
mas antiguas, pues áLuiprano, y  
otros (añejantes Eícritores, Ies me
reció el cuidado, y  á los Romanos 
el aprecio, pues la eligieron Colo
nia,los Arabes Corte; y oy, aunque 
de corta vezindad , goza no peque
ña eñimacion, porque la naturaleza 
la fecunda de fei tibísimos campos^

tcniécí como jeremías mirando & 
jcrufalen, y  mejor qué Ænéas con- 
templárido Jos deftraidos Áícaza-¡: 
res dé Pridrrió;pefo dixé con él,por, 
feñas de mi defeó,efta veleidad anfo 
mofa, y eftá dulce viétuna de la efk 
perancá¿

Me ftfata iheis paierénfúr ducére vitám 
y e l Cielo como á mas vezina de fus Aufpicijs,& fponti meas coponere eurasi V/rgi!* JEnsidj
eftancias, porqué eñá en elevndifsi- Vvbem Troianamprima ¿dulcefque meorú 4*>
xno fino, de tan benignos ínfiuxos,- 
que los naturales fon tenidos por 
Valerofos, y lo han moftradó; por- 

El V  a a * que en el Vallé de Aráuco,dos S o í- 
Yáia.° a dados de efta Villa,hlzieron memo

rables proezas» y  en otras conqu iC- 
tás lo han confirmado', como conñá 

i... , de lasHiftorías. Afslmifmo en la vir- 
ífiñprii á'e lY cu d,y Religión ha favorecido el Cíe-- 
Fû ifinta. ¡0 a: eña Villajpues aun quando ge- 

mía en lá barbara oprefsÍon de;Ma-. 
boma,y erá Corte de vn Réyéziieló: 

:, de aquella 5é&a,defamparó la Rey-

Reliquias colerém: Eí Friami teBa altei. 
manerenti

Ét} re chiva mam }pofuiffem Ver gama
v ic í is .

Porque aquel lugar donde' adoraro Motivos qué 
á Dios nueñros Padres,y que es Te- pucdqaver dy, 
foro de muchas de fus Réliqulas , y  
cfpecialmente déla milagfoíalma-í^. 
sen de María 5 como no ha de exci- ' T 
tar el defeo, y el dolor? Y  mas vien- ■ ■ ;
dolo defieito,y en poder de folo vqj 
Hcrniitano,y con tanta proporción 
para Convento,como cercanóá-los

me-
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blados j le cohfcrvô D!os fin mali- fitr lT  'mejores Lugares de. aquel Rey nos 

como es Viiianueva^Viliacarrillo, 
é Iznatorufe que la mas lesos no 
cita vna legua; He querido dexar a 
los venideros efta memoria, por fi 
Ies escita á felicitar reflorezca 
aquel primitivo Plantel de la Re
forma*

Suí padres. 3 Padr¿s de ñueflrO
Arfenio ha fepultado la antigüedad 
el nombre, mas fe íábe, que fueron 
perfonas honradas,y muy Chriftia- 
ñas 3 cuya palladla era labrar la tie
rra, y fomentar vn arajuelo de ove
jas , que les ayudava á íuftcnrar ía 
vida. Entre otros hijos les dio Dios 
á nueflro Arfenio,á quien llamaron 
afsi y ño íin efpecial providencia; 
porque no aviendo en fu Iinage 
‘Otro de elle nombre, á la manera 

|u naFÍmilfq, queelBautífta,poríertododelCie- 
y RiiiWtioío lo , no debió el nombre á alguno de 
nombre. jQS fLly 0SJ afsinueftro Arfenio tuvo 

efle nombre,no de fu linage, fino es 
de la providencia, que le cifró en el 
yn compendio de fu vida* Arfenio,

J ofépb\
cías : y quando en el campo no: 
aprendía muchas maximas,no dexóí . 
de deberle à fu compañera la fole- - 
dad bailantes vrilidades. Quando lq. 
amaneció la razón, como no previ* 
no la aótual malicia, haMó la doótri- 
na muy proporcionada tabla. Se, 
aficionó al Roí-trio, oía Miña cor» 
guftp, obedecía promptïfsimo à fus 
padres, y fin afpirar à mas términos 
que los de fu pobreza, la ayudava à 
cultivar con honefhs tarcas. Yá 
mas grande le crecieron las fuerzas, 
fe defeubrió robufto, ño mal agra- 
ciadojbaftantcmente entendido, cfc 
parcido , y raodeftamente chan
cero. Dedicavafe al trabajo íin pe
reza, y el arado, y hazada eran infi» 
frumentos, no folo de fu exercicio, 
fino también de fu gufto.

5 Veinte años tenia Arfenio Muetg. fus píu
quando fe le murieron fus oadres. ¿res ŷponeft. 

 ̂ i 1 ’' a  ferva\y  como quanto trabajava era para
ellos, quedójaunque trille, aliviado
con folo cuidar de si, y d cíen gaña-

eferivé Surio, fignifica el varonil» do para íbÜcitarfe el mejor bien, 
el fuerte , y exemplar. El mifmo Servia á algunos Labradores, y to- 
nombre indica lo fogofo, y abrafa- .dos le defeavan, porque fu fidelí-
do,lo juiziofo, y compuefto. Y  fi es 
Verdad, fbgon del Fíldfofb eníeña 
Santo Tomás, qué á cada cofa lá 
conviene el nombre, que fus pro- 
priedades le deferiven , bien lle
nó el de Arfenio elfugeto de nuef- 
tra pluma,porque fue en las empre- 
fas de la virtud valerofo, en fus ac
ciones exemplar., en fus determina^

dad en los encargos, fu aplicación ■ 
al trabajo,y fu verdad íe hazia ape
tecible. Aviáen efte tiempo en el 
Monte de la Peñuela aquellos cier
tos Hermitaüos, de quienes haze 
memoria nueftra Biftoria: y en fun
ciones de defmontar el Bofque, y  
de arar los Olivares, Uaroavaíi á A r
fenio , porquediña fu Lugar déla Acude i trató*

ciones prudente , y éñ fu coraçon Peñuela poco mas de tres leguas * y jar a ía
amorofamente abráfado. Fue funa¿ 
cimiento oor Dizíembre de el añoi i.
de 155 0.

4 Pocos anos tema Arfenio, 
$üs, primeros quando Je encargaron fus padres 

re^a^0 de ovejas que guardafíe* 
Efta fue la efcuela primera,que cur- 

: so en el figlo;en ella,como á Jacob,
■ le fue creciendo la fee,como áMoy- 

fes la piedad, y comerá David el
, amor; y libre del ay re de los.goU

; ' .v-.|.. " ■ . '

M / '  ' !■

porque la experiencia deíu modef- 
tia , y buen trabajo los tenia muy 
aficionados al manceba. No lo ef- 
t&va el menos á aquellos buenos 
hombres , y afsi acudía con guD 
t o , difponiendolo Dios todo con 
fúavidad para lograr vño de los 
excelentes triunfos de fu gracia.

6 Llegado el año de 157.3* 
que fue en el que deftinó Dios le-1 
vastar etj fa. Piñuela, el mas excek

fe
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^  Xemplodc ìa penitencia * y relì- favor de quaìqulcra que fe atffiviíC 
g io ia  obfcrvancia de nuciera Refor- 

Pistidiiv m»et< -roas pretendió nueftro Arfcnio alili 
tros üeligiofi» i  tir ib  en aquella compañía de vale
vi** <3toíbs, para correr con  ellos el palio#

itfjé*.'

fera por el mes de Junio, quando 
fundado el* Convento ¿ dexó por 
prim er Vicario el Provincial al Pa
dre F r. Pedro de los Angeles, Va- 
ron 5 de quien no fe puede hazer 
m emoria fin M im a , porque llego 
á íe r  de los mas altos Cedros dei 
L íb an o  s pero fe torció ai ayre de la 
iocónítáncia j y los ojos, que lo mas 
d e  íu  vida empleó en llorar con fru
to  > los bolvió al furco del arado* 
perdiendo en parte los frutos ad
quiridos, A efte Prelado , entona 
ces verdaderamente infigne 3 pi- 
dio el habito nueftro Arícnió, mo- 
vicio de aquella exemplariísima 
practica , que minoró lo raro de laS 
Tebaidas, y Nurias, y . y o no repito*
por eftár en frt M ar cotí
acierto; Singulares , pruebas de fu 

Pide el habito vocación hizo el Vicario , y hallan- 
de lego, y fe dolé en todas fiel * y ánuflofamenttí 
lo diuu defpechádo para toda ohfervanda, 

y  r ig o r, le dio el habito para Her
mano Lego,aunque entonces todos 
paila van fin cerquillo, hafta que los

fe à feguirios. Era el Macftro de 
: Novicios el mifmo Vicario 3 y tan 
Maeftro en toda virtud,y afperéza* 
que coma delante dd mas aprefu- 
rado. Baile dezir3 por modo de 
compendió,que de todas las obfer- 
Vancias era el Vicario el libro vivo. 
En viia enfermedad bien grave no 
quifo comer, carne 3 y el día de pur
ga por regalo permitió le dieífen 
vnos huebos.À efte paíío la comida-', 
de rodos eran vnasyervas fin fai, ni 
Vinagre, La modeftia tan rara 3 que 
no vdan mas trecho de tierra > que . 
el que ocupara vná íepultura, A  fus 
padres naturales,yendolos à Vifítaiy 
no mirávan à la cara.Porque vn Re- 
ligiofo le hizo aleó à vn pedazo do 
pan feco, y  negro 3 ío mandó el Vi
cario arar à vn pefebré nueve dias,' 
defpojádo del habitó 3 y  fin darle 
Otra comidà-que à vn jumento, Afst 
fe caftigavan íevifsunas faltas : y fi 
las reperián, lés quiravan el habito* 
y bolvian a¡ fígíó.Eftá vida empren
dió Fl  Árfenio 3 y no íolo fallò de 
ella aprobado para profeífar 3 pero 
fe graügeó efpecial nota fii fervoro*. 
Íbexenípio*

efte

Cita rife los fer, 
votes de aque. 
lía cafa.

NüeftfaHlfto* 
tía, lib,3.'cap* 
is .

S Vil efpecial cafo de ^  ^aro 
diftinguió el G racian, fegun los < tiempo ínfíniia nueftra Hiftóría, y  dei v. Herma-, 
deítínos de fu profefsion, no pare- yo lo abreviaré , por principio dé ño*
ciendoíe que la corífofionera hu- .otrosmuchos.TraiaelHérmanóFr. 
mildad. Tomó él habitó al princi- Arfenio, con otros dos Reíigiofos, 
pío del año de 1S74. y  por veftirla -vna pizarra grande para ía obra- 
el cütíde San Ildefonfo, lo añadió . Vetiia el Siervo de Dios detras 3 y

resbalándote la pizarra le cogió los 
pies, y defolló las piernas. N o por 
efto habió palabra,y ,caminando los 
de delante y ío llevavan arraftCando 
con la pizarra fobre los pies, y Jas 
piernas, porque era vna cuefta aba-,, 
xo. Advirtiéronlo, aunque tarde, y  1ST. Hiáor,li$ 
parando los compañeros aliviaron 3-cap.ij. .fr 
ai Hermano, á quien preguntándole  ̂ ! j
deípues el Prelado 3 que porqué ño -fr ;**
avia ávifado para no recibir aquel:.fr-. 
daño? Reípondió, que por no que
brar el filendo. D e San Arfenío l e :

por apellido à fu nombre proprio 
de Arfenio.

7 . Contara yo aora con gufto 
íos fervores con qué efte nuevo A r
lenlo empezó, y continuò fu Novi- 
■ ciado,fino bañara dezir,que {egida* 
é imitava à los deitiàs Keligiofos*

) que avia en aquel Convento ; por
que quien baviere leído lo que cotí 
mucha verdad refiere ntieftra Hifto- 
ría de la obfervanda, rigor, y  peni- 
ten eia, que en aquel tiempo avia. cn 
laPeñuela, le bailará para votar ett ^
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A .eícrive que le tiro á vno ciertas pie«

círas para aumentarlo de fu cueva fin 
palabras, y nueftro Aríenío lufre las 
piedras por no hablar aun vna pala
bra*

Atención con  ̂ Nacíale efte fílendo de la 
qué trabajava* ContJ'njia atenc¡on a Dios , con que

traía ocupada el alma, de forma qué . 
en rodos los lugares fe hallava réco^ 
gído,y continuando en el trabajo del 
Campo* á que lo deftinó la obedien- 
cia} el recogimiento dél Coro 3 íienv 
pre eftava como en el Coro > aunque 
efluvieífeen el campo. Por mucho 
trabajo que tuvieíTe entre día , luego 
que venia al Convento fe iba al ac
to de Comunidad * y jamás falto á 
Mayonesa medianoche porcanfa- 
do que eftnvieífe,ni defpues de May- 
dnes fe-,bol vi ó á la celda, linóes 
continuando fu Oración en el Coro, 
aguardaba al día para faiir al tra
bajo con las fuerzas que le avia grnn- 
geado fu Efpiritu, Si cii el Monte 
encontrava alguna gruta , o conca- 
vidadde algún,tronco 3 la apetecía 
con tanta inclinación que íí fe lo 
permitiera lá obediencia pailita allí 
toda la vida. Erale de gufto éftár ío- 

$u inclinacio lo eñ el campo 3 porqueyá en fuípl- 
¿U íoledad* jjQSjy¿ etl duldfsiiítos coloquios def- 

ahogava el abundante raudal, qué 
llovia en fu coracon eí C ie lo , bolvi- 
endóíelo por tributo* reconocido, y 
entretiñierido en :1o mifmo fu pro
pino defeó.. Coñ tan buena cüfpoíl- 
cion le eran pródigas las comunica
ciones Tobera ñas s y, muchas vezes 
parecía faltarle el jüyzio, ó fentido, 
porque era fobre todo fentido, lo 
que fentia .en fu; alma de la grandeza 
de Dios. Eftando vn día en Refecto
rio á tendiendo á la ledara, fepn- 
cendió tanto en el divino fuego,que 
todos juzgaron acabaífe alii la vida# 
Mandó el Vicario, que conocía muy , 

Sukofervor, bi¿m fémejantes accidentes , queje 
v ' : / facaífen al campo, y le dexaífenalli 

f  , fojo. Con efte medicamento fe ali- 
vio el enfermo de aquel apetecido

FehpelV, 4 8 7  Cener* s-
' . Aj-' ¡ 1 \ , gfhlanéSmachaques porque dio vozes, alabo a  ̂^ / v
Dios,combidó á los Angeles,y á to- : ' - 
das las criaturas, conquienes repar
tiendo de fu g o zo , dexó al proprio 
coraron vivo con aníias de morir de 
aquel accidente, que tan vivamente 
lomatava»

10. A  efte palo corría en las de- $bedienciv  ̂
más virtudes, y en la obediencia cort 
tanta prompdcud, que mas parecía 
Angel que hombre, y como fu Pre
lado, y Maeftro era tan excelente la
pidario , probó por mil caminos la 
fineza de elle diamante, firviendole 
cada experiencia de deícubrirle mas 
fondos de preciofidad. Mandóle en 
vna ocaíion mudar vnos adobes de 
vn íitio á o tro , y defpues le manda 
bolverios al primero i y repitiendo 
otras vezes el mandato, jamás halló 
en Fr. Arfenio, ni difeurío en lo con
trario , ni repugnancia en el exerci- 
c io , ni otras Teñas en el Temblante, 
que de vn agrado humilde, y de vna 
humildad difpuefh á paífar en aquel 
exerdeio íi fuera necefíário toda la 
vida.
, 1 í  Con eftas pruebas, y expé- Profeífa enl* 

nénciás cumplió fu año de Novicia- í>eíiuela‘ 
d o , y juzgando todos era digno de 
proteffar, lo aprobaron , y hizo fu 
profefslon en manos del Padre Vica
rio, facrificandofe en efte ado,el que 
en tanros íe tenia ofrecido al divino, 
dbfequio. Aquí vivió hafta que ios 
Religlofos fe huvieron de pallar al 
Calvario , y allí hafta que los Prela
dos le mandaron el paífar alas In
dias , de que tlarémós noticia en el 
capitulo figuienté, porque no cabe 
en pocos la prodigiofa vida de efte 
iníigne Varón , y para que el lector 
cobre concepto de lo que queda 
por dezir, pondré aquí vn teftimo- 
n io , que obligado de vn precepto 
nos dexó jurado el Religioío ,  que 
coiifefsó cali toda la vida á efte Ve¿ 
nerabie Hermano. Dize pues afsk . . .
r » ; / tt /  a r  ̂ Te&momaLas virtudes del Hermana rr¿ Arjentú  ̂  ̂ vittuqf»

de Sa n  lldefonfb f i n  t a la  >y ta m as * que vida*
J* j



por entonces nueftros caminantes* A  
la mañana falíeron de la venta, y  

preciíados à ir por aquel camino à 
otra que llaman de la Vanderillasem* 

■ pozaron fu viage. Antes de vna mí i  
Ila de camino, bolviò la cara vn crìa-t 
d o , y vio venir por el camino à pie¿ 
y muy dep riela al Hermano Fiv Ar- 
fenió.. Aviso i  fu amo,y todos llenad
de gozo lo aguardaron, y admira-
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¡jf otro como el, tii txperfmtn*' go que el Mercader llegó à l l  Veiltít
ta z h k u  Bank durado dtfde que tomó el de la Hoya fallò la eípia à prevenir à
habito eli la PeñaeUt haflaoy que vive los enemigos, aunque no lo frotaron 
en Meglco cargado de años, y merecí  ̂
mientes, Yo no se que lengua pueda de*
■ zirlo , ni que p lu m a  e fin v ir lo . E l  es  

¿ tc la m a é ) y conocido d e todos por S a n to  à  

h a c a  llena 3 y q ua n tos le  han tratado, a fs i  

J u g la r e s , como R a lig ìo fo s k d h n  a q u e f s  

n om b re ^y pocos a y  que m ayan g o za d o  

d e l  fr u to  de fu s v ir t u d e s .  Son f u s  cofa s  

t a n  maravillofas , y  tantas , que no f é  

p u e d e n  comentar, h a s  virtudes n a tu r a -  

í e s  y acqui ¡das ty  g r a t is  datas qué D io s  

, h a  depefitado en e f t é  Barón del C leto  >fo n  

to d a s  en grado keroyco ♦ N n sjh o  S e ñ o r  

d ifio n d rh  quien d e f in e s  de fu s  d ía s  las  

h if io r ie  para p ro v e ch o  coman, y  lu ftr é  

d e  la  Reform a, y  p i e  ufo .que no hará p o- 
c o  , porque parece q u e  e f e  Hermano en f a 9 y no he podido e f u f a r  efta j or nadat 

f u s  acciones, es m a s  A ngel que hom bre f  Vamos adelante. Caminaron otro tre-¿ 
H alla aquí elle teíHnionio,que com - . cha, y yà que eftavan como media 
prueba lo dicho, y  difponc el anima legua de los enemigos 3 fegundeía
para lo que queda por dezir, que es pues fe hipo, dsxo el Siervo deDios::
fin duda de nudísima edificación. A partém onos de e flè  cam ino , que p e  ̂

12 Para apoyo de el referido aqui a v r à  otro m ejor. Díxeróníe toi
¿UucAridad te Amonio , y fati stac ion de lo ofrej  . dos, que tío avia mas camino qué 
^ngdicíi, ‘ y cido en el titulo ,  anticiparé en elle aquel , péro èl replicò con fervoróla

capitulo vn milagrofo cafo, como voz : Síg a n m e todos, que les  im porta*

quiera que aya bailantes para llenar 
otros muchos. Eílava en Mexico vn

frñoXpti* 
16 \6,

dos, qiianto alegres de verle, le pre-i 
guararon el motivo de fu viage, y fí 
avia caminado de nqcbe,ó como* 
con tal priía, ó para qué ? A todo 
efto reípondió el Siervo de Dios: 
H f í n e  ofrecido vna oca fo n  muy precia

jnilíjgrob.

Mercader de Cartagena de las ln-
días haziendo algunos empleos de 
fu conveniencia, el qual tenia gran- 
devocion alV . Hermano,y le era 
muy bienhechor. Llegado el tiempo 
de bolverfe á fu Patria el Mercader, 
le acecharon vnos enemigos fuyos,y

Con ello^ y vn interior fcnpulfo fi- 
guieron todos al V. Hermano, y  fídf 
faber com o, ó por donde, en tierna 
po de media hora los reñía ya enlíl 
Venta de la Yanderilla, donde ape-< 
ñas entraron , quando el Siervo de; 
D ios, fin faber por donde íe defa-¿ 
pareció de todos, y  no le bolvleronfc 
mas á ver. Ga ufado s de eíperar loa

anticipàndofe vn diale aguardavan enemigos, vinieron à la venta de la 
Vna legua defpues de la venta de la Hoya,donde la efpia dixo dexava el
Hoya camino de la Veraeruz. Dexa- 
ron en la Venta vna efpia para que 
les avifaífe, y pueílos en vn̂  camino 
eflrecho, y vníco efperavan al Mer
cader para quitarle la vida, y la ha
cienda. Antes de íalir el buen hom
bre de México fe fue á defpedir del 
f f .  Hermano, y á pedirle, leenco- 
mendafle á Dios en fu viage.Ofreció 
liazerlo afsi el Siervo de Dios, y lue-

Mercader,- Tupieron averfalidode 
allí aquel dia mifmo.Defátmados los 
enemigos , por faber no hay la otro 
camino que el que ellos ocupavan ’ 
en fu zelada , difeurnan fi feavria 
budto á México, mas dealli a poco 
tiempo llegaron á la venta vrios C a- * ■ 
valIeros,que vehian de la Veracruz,y 
preguntándoles fí avian encontrado ■ 
á alguno de México, dixeron queja

w m m m m É
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Vn Mercader de Cartagena,to tales* ; 
y  tales feñás, encontraron en la ven* ■ 
ta de la VandetíllatConíÉnó éfto là 
gente cíela venta de laHoya,aunque 
todos con raro1 palmó de que fin fa-

Gmv» 8. Ff.. 
FJieUn é  $<tt\

ofk 'do vn inál olor en las rftrízes■, nuef- 
tro Arlenlo cali á todos Tus míen- 
bros,y fentidos,Ies tenia pueílo vio-5 >• 
lento freiio; ya con la acíbar para el 

,  ̂  ̂ güilo * ya con íilldos para el taéto,
ber porqué camino huvieífe andado y para los ojos fu propíia modeftia, 
en media hora vna jornada* Mas el en qué como he dicho fue rarifsima. 
buen Mercader* como otro Tobías, No por ello dexava de fer muy ale- 
bien eonodo que g|̂ üéi hombre* ‘gre, y en los días feftivos, alegrava 
que como dixo él teíUmónío referí-, mucho á la Comunidad s y éfpedal- 
do, parecía en fus acciones Angel, mente las Pafquas falla de íi con ef- 
fue el que lo reftkuyo á fu cafa, li- píritual jubilo* Afsí mifrno era vtilíP-
bertandole la vida, y la hacienda, y fimo á los Conventos,porque era de 
en reconocimiento deíla fineza , de ‘mucha razón, ]uyzio,y confejoicon- 
icuyás círcúnftanciás tuvo défpúes rque no íolo con fu proprlo trabaxó, 
eaval noticia, íe embió por vna Ii- mas también con fu habilidad* apro- 
branpen Mexicó dos milpefos de Vechavá á fus hermanos, 
fimofna» á , Con el Ungular crédito qué paffa por rib’í»

. . . . . .  éfta-s virtudes le ganaron, en roda la Ciencia a las
' C A P I T V L Ó  x x m  Reforma,qúando llegó el ano de Ir,dias"
Paga el Siervo de Dios a las »s'-conlaocafion de paíTar nueftra
-  ^ - - - Religión, a nueva Eípaña ¿ fue elcgt-

In d ia s  i y  dtZ jenfe los p ro- 
¿ r e jo s  de f u s  virtudes*

N el Convento de íá 
Peñuéla, en el del Cal-

do de los Prelados el V. hermano, 
por vno de los primeros que fuellen 
azanjar a quella Provincia * qüe tan
to há crecido, y crece cada día para 
gloria de Dios, y de nucitra Madre 
Santa Terefa. El acierto de effo elec-

varió ¿ y Fueñfahtá; pafso él V.. Her- ■ clon * lo probaré con los figuientes 
mano Fr. Arfenio, con vna invendu cafes,y antes con las palabras dé nu
blé eonííancia en toda mortificación eftroV¿ Hiftonador * Fl\ Franctícó * . ,( 
y  exercicio de virtud,y aunciue efta- de Santa María, que dize afsi : Paf ^ uCÍ*C0 
ya cerca de fu tierra en el cuerpo, eí- jo también Fr, A rfenio de 0 an lldejomo-, ^ ,
¿ava tán lexos de los fuyos en el ani* natural de iz n a to r a fe , que ajfentb de ta l 

ilio, y apego, qué à la manera qué m anera f u  credito d t Varón R eíifto fifife  

t \  primer Arfenío * viviá como finó m o, entre ¡os Re lìgie fe s  , y  entre las cabe- 
ylvieífe en él mundo, y fin que las z a s  ¡ a f s i  fe cu U re s como E d e f ia f lk a s  de 

alabardas lé mmutaífen 5 ni los alba- aquel Rey-no, que era como v n  Oráculo dé  

gos de los fuyos íé atragéffen, paree todos ; porque de m as de f u  gran v ir tu d ,  

cía fer dé otrá fabrica * ¡Tegua lo po- f u e  p r u d e n t e y  en los Confsjos acertad;fe. 

co que íe íe impreísioñava las aficio- f n i Haftá aquí eí glande Hifloria- 
nes de tierra. Eii la oración fe adela- dor, y defde aquí con fus obras el 
tava mas cada $a, Y ai modo que el mifinoV. Hermano.
otro Aríenio le hallava él Sol oran- 5 En la emoaicacion fue de ângeáeriiaí! 
do al hacer, como lo avia déxado aí grandifsima vt'üldád para todos,por- embarcación;j[
morir. Su Mortificación llegó à tan que ios ferviá, divertía, y confclava; ios V irrey
alto habito,, qüe fi el primer Arfe- 1 y era tal fu gracia, y alegre mpdeftia, 
dio para moderar fus íenridós pro- que robo la voluntad dé los Señores 
furava perpetuamente, iraer aplica- Yirreyes,Marqucfes deYhia-Manri-



fl}(pb (̂S4Íl Huc  ̂c0n navegaya * y fue cfta 
■ *■  b o  pequeña providencia de D ios,

, porque deípues en México, los ne
ce sitó  mucho para el bien de fu 
Convento , y los halló fiempre con 
re a l coraron, y  piadorísimo afe&o, 

jípenlo Pro* 4  Luego que llegados á M exi- 
íüradon c o  nudlros Relígiofos, hu vieron de

labrar Convento en el íitio,y hermi- 
ta  de San Sebaftian, le encargaron 

| sü Hermano Fr. Arfenio * la fuperin-
tendencia de la Obra , con poder 
vniveríal para todos los pleytos, 
agencias, y negocios del Convento* 
C a fo  verdaderamente admirablel 
V n  hombre nacido en vn lugar pe
queño , criado en la labor del cam
p o , y habituado foto á los éxercicios 
d e  tres Conventos de d e fin o , ie 
halló tanpreílo enteradoen el ma
nejo de tantos negocios, con la c 5 * 
preheníion de vna Corte cómo M e- 

, x ic o , y con el trato de los primeros
Señores tan havil, que nada anadie.» 
ra fi fe huvicra criado en aquel exer- 
ciclo toda fu vida, Nfotofcle por ef* 
p e d e  de milagro, que en quarenta 
años que fue Procurador de aquel 
‘Convento,y Provincia,nadie fe que- 
2£Ó de é l , ni en d  menor agravio* Le 
veaeravan los grandes, 1c refperavan 
los pequeños,y él humilde,para con- 
todosáninguno defpreciava; y ha

to mucho que blando á cada vno en fu lengua, los 
le debió lapro g an  ̂ a todos, y le amavan conio á 

^  Padre* Con efto , no folo fe le debió 
la fundación de M éxico en la mayor 
parte , mas quantas fe hizieron en 
aquella Provincia, mientras él vivió, 
deben reconocerle; porque el valí- 
mentó que fe grangeó, fu virtud fu- 
clHró fus progrefos ; porque era co
mún fentir en México, que Fr. Arfe*

.1 ' nio era dueño de las voluntades, y
\ hazíendas de todos. Afsi mifmo fe 

■ ' le  notó, que entre tantas dependen- 
/ cías y y  con tan varios generas de

perfonas, jamás le vieron enojado, 
ni que mudaflé el temblante ni eíHío,

■ con que íiempre los trataya. Éíie ■

%  4po .V rbaiio VIH.
' fue fin duda el Varón labio, qü£ fa
bricó fu cafa íobre vna firme piedras 
porque za^lo aquel Convento > y  

.! Provincia, fobre fu propria confian

|b ro XX. Felipe TV*

cía.
y Salió de México la fama de jpaVOfece ^  

fu virtud,porque afsi como la de Ar- vacado de la* 
fenio, fu idea , y propria cilampa* t4eEcal* 
llenó á Romag^ admiró á Conftanti- 
nopLvafsi k  de eñe Arfenio Según- 
do necefsitó de dos Mundos para fu 
cabal lamina* Llegando, puesifu no
ticia á Cartagena de las Indias, fe le. 
ancronó tanto vn fugeto> folo con la 
fama de fu virtud ¿ que viendofe en 
algún peligro, ó necefsidad le invo
ca va; y depufo al morir,aver experk, 
mentado en eíla invocación raras 
maravillas. Agradecido de ellas al 
tiempo de hazer teftamento,le man-*

; do feifeíentos pifos al V . Hermano»1 
/ Como eíla era corta cantidad, ref-' _
: peéto de lo gruefo dé la hazienda, fe ^
, Jé olvidó al heredero cumplir el le- 
gado, y aun también la efpeete de 

. que efiuvieífe en el teñamente, y  no 
huvo períóná qué dieífe noticia á;
México , con que el legado' eílava 
como perdido* Qfredoféle de allí 
algún tiempo aí heredero paílar a 
M cxkO, y  el día fíguiente aver lie- - f '' 
gado lo fue á vifítar Fr. Arfenio, y  
dándole la bien venida 3 le añadió;7 
Antes de boherfé V* md* 4  fu iiefm fio-l 
é rd dexarme feife-iénids fiefos que mé. 
debe 3 que lof necefsitó fiará mi obra$
No folo eftrañó el Hidalgo la p etk
clon ,  mas íá áefpredó, diziendoy
que aquel Frayíe fouava, y luego -
pedia lo que avia foñadó. Mas como
en México era tan conocido Fr. Ar«
fenio, le dixeron fus amigos al fu g e -,
to que recorrieííe la memoria, por-» '
que aquel Reíigíofcfera mas délo
que parecía, y pues afíegurava ía •
deuda, feria cierta fin alguna duda¿
Encargó el fugeto á fiis criados ¿ y  :/ ■:
Caxeros la diligencia, y  como no 
encontraílen en los papeles la partí*; í
da ,  crecía masía duda, PerobóP ; >

■
UMi?.
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Favorece vnas 
doncellas po* 
bres.

Viendo Fr. Arfenio á fu cobranza, fu conciencia, determino conferir p(^;íyíí/̂ 4"
cómo le deípidieífen dé ella, dixo por fuerza loque poríuavidad no
con apacible modo: Odien Iqm efldn podía. Aeftefin vino vna noche á
ciegos, en tal ¡ibro ¡o traen ¿punteé, y  llamará la puerta, con animo de
e]}o fe origina de tal lefiamente, miren- entrarte en abriendo, y amenazar
lo, y h hallaran, Cafo prodigiofo! A l con vna piftola á quien quiiicra pu'
primero regiftro fe encontró la cita blicar fu demafia.- Rcmrtrando antes
de Fr. Arfenio, y enterado el here- de llamar íi avia alguno en la caía,
dero de fu deuda la pagó puntual, vio por la coilcábidad de la llave á
cobrando eldeFr. Aríenio el con- Vn Religiofo Carmelita Defcalco,

que día va en la primera chanda.
Detenido del rdpeto dexó a cu

Vrbano VIII* Capitulo 5DTXIL Felipe IV* 4.9 i c ™ eYi -®fc: íy¿

cepto mayor.
6 No era mucho penetraífe ílt 

luz fuperior lo diftanre, y íecreto, 
quando aun fu cuerpo , ó en pro 
pria efpecíe > ó en lubftitucion de

¿ y
noche la empreífa, y repitiéndola 
otras encontró elmeímo embarazo,; 
peropudiendo mas fu apetito, de-

vn Angel por honra de la virtud terminó efcalarla caía por otro fi- 
fe vio muchas vezes en diverfos lu* tío,entrando inmedíatamCte ai quar-
gares á la manera que San Antonio to de las tiiugeres, y aviendolo in- 
de Padua, San Francifco, San Aguf- tentado, Vio defdé la vlrima venra- 
tin , y otros Santos de femejanteeíl na alas tres doncellas Tentadas con
tatura. Varios cafos dan las relacio- fu labor ,.y junto á ellas el miímo
nes, y  todos tan creíbles de la vir- Fray-le Carmelita, como en conver
tirá heroyea de cíle Siervo de Dios, facion. Era eíio como á las onze de 
que los referiré parala edificación :lanoche,é impacienté elagreffor, 
comim. Vivía cerca de r.ueftro Con-*' y  ciego de íu propria pafsion tomó 
vento de México vna Señora po- otro camino, que á fu parecer alia- 
bre , viuda, y con tres hijas doñee- nava el füyo, y baxandofe de la ef-
llas 5 y muy hermofas. M as cir- cala fue á tmeftro Convento con fu-
cunítandas excitaron ávn Cavalle 
ro licenciofo á folicitar pormuchós 
caminos á vna de las doncellas, fian
do en fus promefas , y perfualio
nes el logro* La buena Madre, co
mo las criava en honefiidad i y re
cato , folo las permitía Ir en ííi corti- 
pafiia á oír Muía á nueftro Conven
to. Tenia efta feuora gran venera  ̂
cioñ á Fr. Arfenio, y le dixo vü día 
que íu necefsidad , y cuydado la 
congo java ¡ Hermano fr* A rfenio , no

ma colera, y llamando al Prelado le 
dixo contra fus Religlofos mil igno
minias , añadiendo, que avia eííado 
quatro noches para matar á vno, 
por averio hallado á deshora en ca
ía de vnas mugeres folas, y que en
tonces lo dexava con ellas, y ve
nia á que entendieífe como lo fa
tua é l, y  fabria la Ciudad el efean* 
dalo con q;ae vivían los Carmeli
tas Defiramos, que tan editicativos 
fe moílravaní Turbado el Prior con

me cuy dar a de ¿[fias hijas , que fin ya ' eíla noticia, y pareciendole impof- 
v y andes, y vivo ¿en notable zozobrad fible fer verdad , quiío darle fatlsía*
Sicuydaré, réfpondióel Siervo de 
D io s , hastias que trabajen,y re
cen ,-y no l| dé cuydado, que Dios 
las librará. El enamorado Cavalle-- 
ró.contíiiuava fu íoiicitud, y como 
fuelle deípreciado de la honeíta doii 
cef a;, querlendo mas. vi vir pobre, y  
honrada , qué ni^nchar fu houíra, y

don al Cavalleró por curar el efcaii- 
d a lo ,y  cooperar al decoro de nuef
tro citado ; y aunque era á deshora, 
hizo juntar la Comunidad delante 
del feglar por ver fi íaltavaaígnno, y 
por fi conocía el Cavalleró al Reii- 
giofo que dezía aver vifto á aquellas 
horas faera ud Convento* juntós en

3M-
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f £ B ? vr*a ^ a » d íx o e l Prelado que Tolo M éxico , 'enredado en vna afición 
 ̂  ̂ ’ ■■ íáltava, vno que era Fr. Arfenio, y el to rp e , y para lograr fus güilos fe 

feglar afeguró q  ninguno de los que fervia de noche de vna efcala ; mas 
allí eítavan era el que avia viftoicon ílendo peligróla la fubidu, por d e
que mandó el Prelado ir á llamará vada , fe valia de el diablo por me- 
Fr, Arfenio, y  no hallándolo en la dio de vna echicera , con que pro- 

HdUaioelevi Celda, fueron al Coro donde eftava feguia , pagando con fu pro« 
doeudCoro. el bendito H erm ano, en vn tan ía- prio pecado tributo al que le ayu- 

brofo arrobamiento, que puertos en daba á cometerlo. Como no ay fi
el Cielo los o jos 5 y levantado el ddldad ene! padre déla mentira, 
cuerpo de la tierra,parecía vivir mas vna mañana que el defdichado ba- 
en el Cido que en el mundo. No xaha de fu efeala, fufpendió fuayu- 
quifieron los Rellg tofos perturbarlo da, y lo pufo tan en peligro de ha- 

' Re fu divina atención, y teniéndola zerfe pedazos, que depufo él mef- 
también á edificar aí feglar, avila- mo que todo el cuerpo ló tuvo ya 
ron aí Prelado de loque paífaba, en el ayre, mas invocando á María 
y  íubiendo todos al Coro vieron' Sandísima no fe defdeñó ella gran 
á aquel hombre Angélico hecho ef* Reyna de focorrer, para que no mu
raras viva de toda virtud , y  exem- rieífe cayendo al que fe valia del 
pío* Viéndole el feglar, díxo al inf* demonio para fubir á pecar. Afurta- 

■ - tanre: efte es el Rellgiofo que vo  he. do del riefgo fe fue á fu cafa, y  cér
vido, y aora dexé en caía de las rando fu apofento por de dentro fe
mugeres i pero ya conozco, que no acortó, y quando dieron las cinco
era cite, fino fu Angel, que con fu’ de la mañana vio entrar en fu quar-
piropria forma las guarda.va de mi to ai Hrmano Fr. Arfenio, y  que. 

. malicia , y  echajidofe á fus pies le femado en fu cama le dezia !£ a  
pedia perdón con lagrimas,  y  man- Hermano,  no bafiard ya de pecar,  yo
dándole el Prelado bolver en fi á Fr. pa que quatro demonios le ayudan d fu~ 
Arfenio, habló á folas coa el Ca- hit por la efcala ,  pero efta mañana 
vallero, y afeándole fu culpa, le a£ fino fuera por María Smtifsma tira- '  
feguró que por divina difpoficion van i  defpeñarlo por llevarfelo derecha 
era el guarda de aquella cafa; con- al infierno, Trate de confejfar, mire qns 
que el quedó enmendado,y las don- le importa, El.mancebo que oía ella* 
celias muy agradecidas, quando por palabras muy deípíerto, le empezó 
íu madre fupieron el cafo , ia qual á preguntar quien era, ó como avía 
perfeverando en la devoción de Fr. entrado á fu quarto ? Mas deíapare-v 
Arfcniologróponer fus hijas en de- ciendoíe el bendito Hermano fe 
cente eftado, _ quedó el Mancebo afuftado, y cuy«*

7 Muchos otros cafos fe refie- dadoío, y víífiendofe al inflante fe' 
ren aver obrado de efte genero el fue á nueftro Convento, y  pregun- 

milagirofo. bendito Hermano, de que folo refe- taba i  vozes: Frayle ha ido efta
riré los mas notables. Su ardiente mañana d mi cafa d hora de las cincel 
caridad , y  defeo de que p íos no Reípondierortle que ningun Reli- 

t fuerte ofendido le obligaba á pedir glofo avia falido del Convento £ 
incenfantemente los auxilios deí aquella horá que el d ez^ y que feria 
Cielo para los pecadores, y toman- faeno. Aíieguravaífe mas cada iní- 

; dolé Dios por iriftrumento hizo có- tante el mancebo, harta que citando 
verdones prodigiofás , y libró de en el clauftro con otros Religiofos 
muchos mortales peligros de alma, via.paífar al Hermano Fr. Arfenio,y 

fiy  cuerpo. Vivía vn M w e b o  eq teniendo á el fe. arrojó á. fus pies,
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diziendo 
avia
leído le el alma * y io mas interior que avia alimentado ella mifrmcon 
de fu conciencia* Entonces ei Sicr- fupropriaiiiconftancia.Llamóle vna 
Vo de Dios , procurando diísimiH. noche , previniendo á fu marido lo 
lar el lance com opúdo, le llevó á aguardarte, para que como juez, y

Fundo la Ca
pilla deNiicf- 
Ua Señora de 
teGuia.

vna pieza rearada'*, y llamándole 
á vn Coníeííor, le exortó á que oicJ 
jorafe de vida , logrando con fu 
oración, y diligencia ei remedio dé 
eñe almin

8 Mas fécreío , aúnqué ño me
nos vtil , y maraviíiofo fue el 1F 
guíente cafo. Eneré las obras gran
des que el Venerable Hermano hi- 
¿o en el Convento de México 3 fué 
vna la íníígne Capilla de Mueftra Se
ñora de la Guia > fabricóla con fu 
agencia 3 alhajóla con fu cuydado 
y íiendo fu devoción el eftimulo 
para todo , llegó en fu tiempo a fer 
yn muy venerado Santuario. En
tre los muchos Sacerdotes fécula-: 
res que acudían á dezír Miña, avía.

 ̂ redigo caíHgaílc el atrevimiento del 
Q crjgo,y le aílcgurafíe de tener vna, 
mugerque áísi rcípetava fu decoro,

9 Eran como las dos de la ma~ Mih^oíbwt* 
fisna , quando Calió e! Clérigo de fa 2 ? i ' Ú T i  
caía, encaminándole al ricígp de fu -ña, 
deshonra, y de fu vida. El V. Her
mano Fr» Arídnio , guarda vigi
lante de la honra ele Dios, eíbva en 
aquel tiempo en el Coro en oracio, 
y le cíixeron S a l prejío d la  c a d e , y 

d¿ten d tu  amigo que f e  v a  d p e r d e r .C o n  

erta noticia 3 y fu ¡luftradon enten
dió todo dance* y yendo á las puer
tas notó qué fé le abrían luego que T 
llcgava á días, y aí puto nie/mo que 
íalió.álá calle emparejava eíCkrigo 
aunque en otro trageynasconform

Cíóñtej oá Éjitfi. 
le da Va a ciér- 
|0 Saeériúte.

Vno mas eípirituai , y frequente*, á fu intento qué á íu eíhido, Hablóle 
por ío qual Fn Arfenio le queríl FixArfenió, y ¿l vieridoíe conocido 
mucho. Habiavan los dos muchas no pudo 3 arinqué qu i fiera difsimu- 
Vezes de efpiritn 3 y d  Siervo dé- larfe: mas el bendito Hermano lé 
Dios íc dezia muchas vezes al Cíe-5 tíixo : O l quanio debe a Dios, y i  
rigo: Hermano qidaié a Dios per je  ve" . U Virgen de ¡a Guia J Bien le áezld 
rancia 3 ;/ procure por f i  moderar Id yo Señor Licenciado qué philejfe Ü Dio? 
vijla. El Clérigo que avia dias tra- confianciá , y móde/iia * pues por fh  
tava de oración , y juzga va ,teneir falta de modeflia ha perdido el te jar o de

f u  almdt B uelviife ¿5 f u  cafa , m ire qué  

ejfa muger ¡o ha encañado , y  lo aguar*  

dan pa ra matarlo. A vé rgO n e ad o, y re
conocido el Clérigo fe bol vio á fu 
cafa, y él V, Hermanó fué ei día fo 
guicntéála delamuger,y borrando 
en qiianto pudo lo que tenían enten
dido del Clérigo * ofreció que no lo

ya fus pafsioñes á taya * y no ñu
tiendo aí enemigo dio en perder el 
cuydado en el eonfejo¿ Mas como 
eílá eferito, qué el que eftá en pie* 
mire no caiga, y que ia muerte en
trará por las ventanas, y que la viíhi 
fuele deíírozdr el alma, todo lo ex
perimentó eñe Clérigo por fu def- 
cuydo, Miróávria muger cafada, y verían irías por aquella eallcjyafsl 
paitando íá curíofidad a eftimulo, y  fue, porque defegañado en el lance* 
el eftimulo á defeo * le falló el fuego y  agradecido al beneficio,bolvió á fa
ó los labiós, y le declaró fu jtórpé antigua vida, y períeberó en ella có 
apetito; No fue a! principio' maí mas cuydado,-pero muchas vezes re-
oido ,.mas como fiar en mugeres es ¿rió el mifmo eñe cafo á losReligfo- 
defcargar todo el péfo fobre vná los, publicando las virtudes del 
débil caña , que en lugar de íirf- Arfémó
.tentar ayuda á la ruyna,Íe dcícq- ; *q Eñe incefante cuydado de?



Xtcvjló Dios
à ififitar vol 
iH&tibund̂  *

'Atiéntala ttú~ 
lagtoíamente 
p ir 3 que con- 
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bien délas almas íe  lo premhtvaDíos letargo, y  libre dcfpuesde la vida.
e n  la  miTma materia , porque no ay dÍxo Fr.Arfenio á fu Preludo, que la ; 
m ayor premio para quié dcíea agra- predeíHnacion, y fuerza de la San- 
d a r á Dios que las ocaüones miítnas gre de Chrifto avia obrado aquellas !

maravillas, porque el alma de aque
lla éfclava que enfermó, tiendo tam- 
'̂bien del demonio Ja tenia Dios del- 
tinada para que gozaíTeeternamen-’ 
te dé la libertad délos hijos.

i i  Concluirá eñe capitulo otro Ayiria 
cafo bien prodigioío, y que fue en bl? a v 
México tan publico , que halla oy e/n 
dura la memoria en los bronces del r ' 
exemplo * Ten i aFr. Arlenlo vn amigo 
que era dueño de las-carretas que' 
continuamente conducen á aquella'

d e  lograrlo* Eña va  el Sierve deDios 
v n  día muy embebido en fus nego
c io s  en la Plaza, y  repentinamente 
desándelos todos le dixo al C om - 
pañero,que era Sacerdore3yConfef- 
íor.vamosPadre p o r aquí acierta d i
ligencia. Paílaro n calles défvfádas, 
rodearon por cfquinas bien efeondi- 
d a s , y como íl fuera guiado de otro 
caminava derecho adonde nunca 
a v ia  ído.En la puerta de vna caía e£- 
tava  vn hombre com o aguardándo
lo s, y fahiendo que era el vnoFr. A r- gran Ciudad baftimentos, y merca-’
fe m ó , cuya fama de milagroío era ’ cías de ia Comarca.Era eñe hombre 
en México muy confiante, le dixo q ' muy hazendado, y devoto , aun-’
enrraífe á fu cafa, porque fe le moria: que algo precipitado, y colérico, 
vna Efclava fin confeísion, y efpera- Haziale algunas Iimofnas á Fr. Arfe-; 
v a d e  fu virtud íe alcanzaría lugar nio, y  cfpedalmente para fu C apí- 
para que fe difpufieífe á morir b ien .' lia de la Virgen de la Guia, á quieri 
E l Siervo de Dios huyendo de toda él Siervo de Dios le aconfejava en-*
jactancia dixo que íu compañero era 
C on feífor, que fübieífen al quarto, 
y. D ios difpodria q  confeífaífe la en
ferma. Halláronla como vn tronco, 
y  por diligencias que el Confeífor

comendaífe fus viages,y la invocañe 
en los peligros,y leencargava noi 
echafíe votos, ni lo permitidle hai 
zer á fus criados. En cierto viage eri 
que eñe hombre conducía fus carros

h izo  para entender alguna leña de á México muy cargados , íheedió 
dolor, no la reconoció , ni aun de que paífado ei Puerto fe atollafíén 
vida.Ea eñe tiempo Fr. Arfcnio cía- en vn lodazar hafta los cuvos,fin qué 
mava al Cíelo por el bien de aquel bañara la fuerza de muchos bue-
alma, y queriendo Dios hazer el be
neficio por mano dç fu Siervo,le inf- 
piró que él Ilcgaifc a efpantar aquel 
letargo,en que la efclava moria para

yes, ni la indufiria de los criados a 
mover los carros,ni facarlos del lo
do. Aunque ai principio el aríio,que 
venia en vn cavallo , tuvo alguna

el mundo,y para el Cielo.LIegofe có  paciencia , mas viendo que el tiem-
gracía Fr. Arfenio, y  le dixo al Con- po fe paífava, y  que no aprovecha-* 
feífor: Yo Padre se hablar á efias en f e  van las diligencias, empezó á votar 
l e g u a ^ g a A r d t v e r k c o m o e n t i e n d e como carretero, y con fumo def- 
le fubendita mano fobrela cabera,y pecho dezia' No viniera aquí v n d e -

con moderada voz le ¿ h c r .O la ,m a d r e  monio a  fa c a r  eflos carros i  que aunque

mira que efla aquí el ConfeJJbr para qui
tarte los pecados ft los confieffas Suelve 
en nombre de Dw.Cafo prodlgiofo! A l 
inflante abrió jos ojos la enferma, fe 
incorporó en fu camilla, y  confefsó 
muy defpado con el Sacerdote, y  
fb fu elu  bolvió menos efclava a fu

me pidiera el alma fe la diera. AI 
tiempo mifmo vieron venir vn toro 
negro muy feroz,y arrimandofe á 
las carretas aguardava le puñefletí 
al yugo. Aunque primero temieron 
todos, mas el deleo de facar los ca
rros los alentó, y vnciendolo al prr-

m z
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1 5 6̂  ̂ hiero cón gran facilidad lofacódé;

el lodo 5 y  lo mifinó hizo con 
los demás. El hombre que avia1 
pronunciado la facrilega ofer- 
r a, viendo que fe llegava el tiempo ai 
facar el vhimo carro empezó á ar- 
tepentirfe, y temblar. Los demás ■ 
que no eílavan muy bien en d  ca
fo j también tenían bailante mie  ̂
do j fin faber en que pararía aquel 
extraordinario bruto. Mas apenas 
lo defvncieron cumplida fu ta
rca , quandó fe encaró con el honv- 
bre como para Cobrar lo que le avia 
ofrecido. Él entonces fe arrojó del 
cavallo , e invocando á María San
dísima de la Guia , y h azi endo ac
tos de contrición, fe apartó ekto- 
robramando, ybolviendo á&I los 
o jo s, que deípedian infernales cen
tellas. Apenas llegó á México* 
quando lo fue á vifííar Fr. Alíenio* 
y  hallándolo mudado d  colgr, por
que en toda fu vida lo bol vio á 
recuperar defde el fufto * le dixoí 
Hermano,  po le prevenía , que no ve- ; 

tara , y el hizo otra coja peor, de bus*
, na je ha librado , pero no le buelvA

. á ¡uceder , ‘que Ji ño hUvierá invoca
do h María SantifsiPiA ypaun h mi} 
que jop el peor de ios hombres * tío hu-  

viera falido del atolladero fin tan grabe 
daño como el que ha padecido t 

lfotfiicndd Fr. i i -  Admirado el Carréféró de 
. Ademo efte ]a individual noticia que lé dava 

^ ° t¿on .d Venerable Hermitno de todo el 
141 fuceíló, empezó á difculparfe con

ÍU colera , y no pudíendo negar lo 
íucedido y añadió: ¿ipte quiere Her- 

’ mano,  que otrdr Vetes he llamado á la 
Virgen * p en Pincho tiempo no hé fen* 
tído focarró* A  ello le riñó mucho Ff1;

, ; Atfenío, dizíendole qüe tenia po>- 
ea fee , y exórtandalc a que con*

- L: , feífalíe, y cdmulgaífe para defeno  ̂
jar á Dios. Hizolo afsl el buen hom*- 

r Eá : bre , y paííados algunos dias con-
, ; ’ ■ ■ t  -ó -  tinuaba fu exercicio, y no muy \ej- 
" t , xosdel íitio donde fuccdló el prí-
. . 1 . mqr caló, permitió P íos el que fe

IV. 1 M
íigue pata crédito de fu Siervo. ■
nian los carros por el camino * y ex- 
traviandofe vno, reconoció d  due
ño que vna rueda iba á dar en vago* 
y que d  carro fe precipítava por vna 
la dera, y alindante mifmo dixo en 
voz alta : Padre Árfeníb , focorreme%
§ fe  huele a aquel carro .Gafo p r o d ig io -  

ib ! El , y otros que venían de tras 
vieron al bendito Hermanó cón fu - 
havíto > y capa en el ayre al lado de! 
carro * por donde amenazava el pe
ligro, y que con fu mano lo fo[te
nia jhafla que con fola vna rueda 
llegó á plano donde las dos cupief- 
fen , y fuera del rleígo fe deíapa- 
reciói Quedó con eílo el Carrete
ro mas deíegañado de fu preceden
te hierro * y tan agradecido á fir 
amigo* y  bienhechor, que no folo 
publicó ello en México * mas fé 
agregó Con con grande devoción 
ávna Cofradía que los Carreteros 
dq la Ciudad fundaron en la Capilla 
de NT. Señora de la Guia, á folisitud; 
del Venerable Fn Arfemos

GAP. XXXIIt

V efitren fe  otros prodigios de 

e jk  V en erable H erm an o  * 
m u e jlfd k  D io s  f ü  J u y & io )  

h á d ele  otros fa v o r e s , 

y  llep

M 0i

eio con-

^Orqüe de las informa  ̂ (jBra vnifañí- 
dones que íe actuaron dád, con raras 

de las virtudes de elle infigne Va» circunílaneia« 
roti i poco defpués de íu muerte, 
coníta gran numero de prodigios, 
aunque dexe algunos , iievo mal 
ei omitir los mas Angulares, y  mi- 
la gToíos, entre ios quaies fue vno 
el que fe ligue. Vna fenora princi
pal de México eftava devn tabar
dillo tanaí fín de ía vida que le dá-,

T t  x  van



~ 49<í . Vrbàno V i l i . . , Li
-van los Médicos pocas horas hafta 
acabarla, Fuclaa vifitar el Venera
b le  hermano A y  condolido de fu 
m al la dixo i Tenga hen mimo , y 
añccmmkje k Sún Alberto que frejlo 
éjlara buena. D io le  à befar el Efca- 
pulario 3 y Je rezó el Cantico de la 
Magnifica j que era fu medicina tan 
ordinaria , com o müagrofa 3 y  fe : 
deípidió de ella, Era etto à la no- 
thecer, y la enferma empezó à me
jorar tan por inflantes,que en pocas 
h oras, la que citava para efpirar . 
pidió de comer con admiración de 
todos, que à no fer tan tarde fue
ran al Convento à publicar à vo- 
ze$ el milagro. Mas quífo Dios 
elevarlo à mayor punto con efta 
clrcunftandá. Luego que el V e
nerable Hermano llegó al Conven
to , Tizo que vn Sacerdote le ben- 
dkeííe vnvafo de agua con la Re-, 
líquia deSan Alberto , y fe ió lié; 
vó à là celda- La enferma hiendo 
tan adelantada la mejoría clama
va aquella noche à San Alberto*: 
fegun el confejo que el Venerable 
Fr. Arfeblo le avia dado * pidién
dole pefficionafte fu falud , pues 
avia empezado el beneficio. Era 
como media noche * y eílando la 
enferma deípierta , y en eftos pla
ciólos megos , entro por fu quat
to Fray Ari en io con vn vafo de 
agua en la mano , y le dixo : Bo
ba de efie agua de San Alberto ,  y  
acabará de eflar buena. Bebió la en- 
ferma,y fimiendefe Inftantaneamen - 
te fina , empezó à dar vozes , y 
a llamar a fu familia, para, queaC 
fiíHeÜen al Venerable-Fr. Arfemo, 
y le agradecieífen averie traído 
aquel agua de falud à aquella ho
ra. Acudieron todos los de la ca
fa ,, y como novielfen al bendito 
Hermano, vnos juzgavan que era 
fueño de la enferma, y otros deli
rio ; mas fe deíengañaron prefto,: 
porque yiendola del todo buena*

X X .  Felipe TV. ■ ' '
la oyeron deponer-, debaxo de ju- 
raméate el prodigio , que fe com
probó * aísi por las circunftancias 
referidas ,como por otros muchos? 
que obró de effe genero.

2 Tenia Alonfo Lozano, C L  OJ3™ fa- 
rujano del Convento , vn negn“5 ! ^ ,yprofe~ 
to eitiavo* a quien quena mucho* te. 
mas eftava tan enfermo , que me
die dava efperan^as de fu vida.
Fue FrayArfenio à  caía del Ciru- 

■ jano s y  diziendole la pena con que 
eftavan , quifo ver al negrito, A l 
entrar por el quarto encontró à 

vna niña de edad - de tres años, 
hija de el Cirujano * y muy fana, 
y  robufta. Miróla con cuydado * y 
íleg^ndofe á la cama de el enfer
mo el bendito Hermano le aplicó 
el Tanto Efcapulario , y rezó la 
Magnifica , con tan inftantanéo, y 
prodigiosi efecto , que el que ci
tava moribundo fe afio de el EP. 
capulario de el Venerable Herma
no * y  empezó à  dezir : Tá eftoy 
bueno ,  que efte Santo Padre .me ha , 

dado la vida* Notaron à efte tiem
po los prefentes , que del roftro 
del Venerable Hermano fallan vnos 
tan maravillofos reíplandores, que 
parecía vn S o l , y lo era por der- 
tó , pues traía en fus manos la fa
lud. A l apartaría de la cama, díxó 
el Siervo de Dios .* Efte negrito yá " / 
efta bueno , mas aquella blanqUita fe  
morirá frejlo > feñalando à la niña 
que avia encontrado al entrar.Cum-^ 
pliofe afsi , porque efte Varón 
infigne , no como quiera fue mH 
iagrofo * mas todas -Tus maravillas 
las aeompañava, ó el don de prò- 
feda , ó el dote de agilidad , ó 
-otra i alguna gracia* porque las mu
chas de que Dios le dotó,parece 
que en fu explicación mifma fe atro- f
pellavan. , , .
- 3 Mas iùperior beneficiò le hl- /  ¡. f
20 à vn Religiofo de cierta Orden,
que aviendo empezado bien á cuin- tea Apoftata;
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Profefsíon, por defcuydarfe faltan 
do à leves ohfervandasj cayó cn tal 
abifmo de culpas , que difpufo apos
tatar « y vna noche en tragede f o  
glar fe iba à arrojar por vnà tapia à 
la calle«« mas al punto mifmo viò 
enelayre junto à fi à Fr, Arfemo« 
à quien èl muy bien conocía. Que
dóturbado, y retrocediendo de fu 
Intento, fe hoìviòà fu celda , y trató 
de mudar de vida. Viiìrò à Ir. Arfe- 
nio, y él le encargó mucho cuydaGfe 
de fu alm3jpnes Dios lo avia librado 
de aquella mina. Defde ette dia fa
lla el Religiofo muy poco de fu CcU 
da 3 huía de corrillos  ̂ guardava fi- 
fóndo , y cuydava de fu perfección; 
mas fus amigos extrañando la nove
dad «vnos le Uamavan hypocrita, 
otros cazurro,y otros pretendiente. 
Inftigado de elle combate, y poco 
arraigada fu virtù ti, bolv iò al b omi
to, y apoda Cando fe llegó à vna nra- 

jfuely^àper- g e r , y fe (aliò de México. Anduvo 
der dRdìgio-perc{jt{(̂ aìgUaosdÌas, temerolb aun
mano frene' ác fu ^mhra. , y efcondidáh muger 
¿iarle. en vn bofque, falla èl ab afear de co

mer , y ambos vivían como brutos. 
En vna o callón que les pareció ettàr 
mas feguros, porque dittava aquella 

' foledad como feís leguas de Mexi
c o , vieron venir al V* Hermano Fr. 
Arfenio, por medio de la efpefura, 
con va roftro leverò, y enojadOjCon 
que turbandole el Religiofo Adotta
ta , y reconociendo fu culpa, fe le
vantó alindante, y reftituy en do la 

' ' . muger à México, fe prefentò èl à fus
/Prelados, y vivió defde allí confín-, 

guiar ekemplo,publicando él mifmo,
1 que debía àFr.Àrfertio todo fu bien,

y tenia razón, pues fin falír ei bendi- 
■ to Hermano de íu Convento lo. avia 
reprimido en íus defaflres con cao 
milagrofo, y repetido cuydado.

4 En femexantes obras, ,ynu- 
Muerem  ̂vn ravq¡as cambiava empleado el ben- 

al c‘ dito Fr, Arfenlo, fafedando ya los 
términos de fuyida,playa tan ddea- 
^  de fu amor ? que; la apetecía por

Felipe IV* 4 P 7  G m r - 8; -  ^
inflantes, pero aun le quedavan tor- 
mentas que padezer, y favores que ■
recibir. El origen de todo fue el ca
fo que fe ligue. Huvo en aquel,Rey- 
novu Alcalde de cierta Ciudad tan 
mal juez, que haziendo grangeria de 
la vara, y vfura déla Jutticia, adqui
rió gran fuma de hazienda, agravian
do ;i muc ho s , y efean d a! i z a n d ol o s & 
todos. Acavado fu oficio, coechó af 
juezdereíidencia , y le dieron por 
buen juez en el Tribunal humano,
Triunfava con etto en Mexico como 
poderofo, y permitido , mas Dios 
que fabe tomar tiempo paratjuzgas 
las Jníticias, trató de llamarlo à fu 
Tribunal por medio de vn tabardi
llo, No trato-en la enfermedad de 
reílituir lo mal ganado, y murió coa 
miferable, y defdichado fin. La no
che inmediata á fu muerte lo enco- 
mendava á Dios Fr. Arfenio, y le di- 
xeron; Ve m añana por U t  Caites peine i* Mucftr.ifek»
f  a le s , y  verá s la  J u ftic ia  que f e  b a z e  ^ ^ m r o  

J con e l Alcalde, Salió d día {¡guíente à rolo c¡£igo* 
tempanado del P. Fr, Juan de Jesvs, 
natural de Cañarías, y entrando defe. L T
de la plaza, por la calle de San Fran- 
ciico, viò venir yn horroroío tropel 
de Demonios, vnos enforma de Al- 
guaziies,otros de Efcrivaiios^y otros 
como verdirnos, v en medio deto- 
dos venia fobre vn disforme bruto el 
Alcalde, con miferable, y vergon- 
zofa figura, y junto à é l, vn verdugo - 
mas alto quedos texados,, que lo iba 
azotando con cruelifsima ravia, y va 
pregonero, que con efpantofa vos 
publkava la divina juífida, y los pe
cados de aquel infeliz. Viendo etto 
Fr. Arfenio fe turbo tanto , que fino 
fe arrimara a la .pared medio amor
tecido, cayera en el fuelo,. El com
pañero lo llegó a í oc or rer, pregun-' 
tandole que tenia, à que él ,refppn- 
dìò: No v s  Padre lo que v a p o r  e j]  a c a lis i  

No vela el Religiofo ío que Fr. Ane
ldo, mas reparava , que por inflantes 
abría los ojos, y luego los bolvia k 
cerrar con mucho miedo,y temblor,.

J t  4 ' Ea,
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jifijík  e m £ritcoio enVna tienda , para que fe raçon ella v i íh , defafio cl Siervo de 

 ̂ ’ rep ortafe , mas quando llegó à em

lójó*

paréjai* con ella el infeliz Alcalde, 
fe  encogía tanto Fi\ Arfemos que fe 
m e ti a debaxó del moífrador.y íé ta- 

Cie§a, p a va  los ojos, y los oidos* PáíTado
^ ar¿0,e er* el tropel,fe bolvio el Siervode Dios 

al Convento tan maltratado de ate
m orizado , y confuid ,*que nó quifo 
falír mas a la calle,  y  defde enton
ces empezó á tener malos ios ojos, y  
a p oco s dias cegó del todo: tal efec
to  h izo  aquella vida horrorofa, dé 
que fe infere qué fue corpórea, y 
h o íd lo  imaginaria, á lo menos reí- 
pedio  del mimo ñervo de Dios*

-  ' ‘ s Ciego en los o jo s , aunque
bus cxeiupios lince en el alma paitaba el V. Her- - 
<je eíte tiempo m an o, nofolo con paciencia, fino 

con güilo f y confudo, y rió echan
do menos como Tovlasla exterior 
luz procuraba la débaltná conyonti- 
nuada oración,y friendo, yhechó^ 
vn Sabio Homero, y  vñ diicretoDi- 
dim o , refpondiaá los que le pre- 
guaravan tantas fentencias como* 
palabras. Era Prelado fuyo el Padre 
Fray Matbias-de C h rííto , Reíigíoíd 
muy prudente, y qué mucho tiempo 
¿rites avia defeado, que el V. Her-
mano efcrívíeífe los favores queDios :v ,ñti¿

Dios à todos los trabajos al campò 
de fu paciencia. Animoíd apetecí* 
dolores, fufpíráva por anguilas, y  
con vna ambición lagrada pedia à 
todos le ayudaíien à confeguir de 
Dios efte beneficio. Concediofdo 

-fu Mageftad, y llenándole el cuerpo 
de llagas, los íniembros de dolores* 
el coraron de anguillas, y el alma 

" de óbfeuridades, era todo èl vn in- 
%ne heneo de la compañón, y vn* 
animada eílatuá de la magnanimi-* 
dad. Cerca de cinco años lo tuvó 
Dios en eíié potro¿ íiéndo las mas 
tirantes cuerdas fus retiros, porque 
como aquella feliz alma avia güila-* 
do de la füperior dulzura, mas.le 
íaíHmavá fu carencia que toda 1* 
amargura -burnana; Acordavafe dé 
los días antiguos, y  mirándolos co
mò .de lexos, íblo los años de fu 
obfeuridad lé parecían eternos. Aun
que fe acordavá de que el pidió tra-* 
bajos, como le efeondíari la luz cm- 
pezava à dudar fí eran beneficio re
cibido ò  cailigo principiado. Sus 
culpas le hazián pefcs¿ y olvidado dé 
los fav o r e creía que fus pecados lo  
avian conducido à aquel miferabíe

le hazia,para cxemplo de los venide
ros , mas la humildad del Siervo dé 
D ios avia reufado, y  dilatado cíla 
obedíenzia,y aora viéndolo ciego el 
Prelado, procuró por íi mlfmo jun
tar algunos de los recibos,qué como 
á Padre Efpíritual le comunicara, dé

7 En eíic tiempo,confiderandd - Mueftraíé 
como faldrk de la vitima quenta, eí 'p ^ c^ y^  
que tan ¿efca de ella veiá fus peca- . 
dos tan crecidos/lé moílro Dios fu 
juyzió de eñá forma. Keprefentófe.* 
le vn Templó en mediò de vnamu$ 
baila i ÿ  eiíendídá foíédad,y que

cuyo teftìmoniò dire lo qué fe tigne. .. ^  èlio conducían para fer juzgado.'
j — s I f  >  r T  r .  .m I  t  T í  \  < I  A  I  T i / '  ' •  J

te tiempo.

Sus trabajos, y 6  Como el V.Hermano fe con 
cxejrdos de eí* fiderò yà ciego, y  q u e  no podía fer

verai Convento, ni acrecer fu me
rito por aqücl camino, pidió à Oos 
lo exercítaífe en trabajos paramo vi
vir odofo , y para feguir mejor à 

. , Chriíio. Oyolo fu Mageftad> y fe le  
r- . " apareció vn día con tierna, y dolo-* 

y 1 rofa figura, laftimadodé los huma- 
- nos deíayres, y fentido de nüeftras

Vio qué los Angeles difponianvrf 
folió muy magnifico', en que fe fen- 
tóChnftoconvri roftro hermoñfsi- 
mámente fe vero. Pufo fe à fu lado 
María Sandísima) y afsiftian allí mu
chos Angeles, vnó de los quales lo  ♦ 
llevó à èi, y pufo à los píes de aquel 
"Juez Soberano , à cuya viíla ëra tal " 
fu temor, que le parecía tomara dé 
mejor gana quantos trabajos fort4 *4 i i - " ¿ -

ingratitudes , y atraveíandole el co i imaginables que veríeeij aqúel cóñ^
. 1 flica
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Sé conftieVà ; 
profe ti ia  fu 
lÖUCEte.

V ib àhò  V ili.  Capiculo ÌX X X III. Felipe IV . 4 0 p
flifto .Encílomandò d ir itto , que pezaron à asravár fus mal'cs, val ^ vf isS^ .
entrañen los Demonios, y entraron 
con grande algazara ¿ y horro roías 
figuras. En efto dixo el Juez^qué di- 
xeflen contra aquel reo las culpas, 
que huvieííe cometido. Sacó vn 
Demonio vn libro grande, y empe- 

. zó á hojear vna,y otra vez:y paran- 
. do en vn regíftro ¿ dixo en alta, y

mifmo paílb la pena de los ReJigio- 
ios , porque perfuadidos á que le Seguridad coa 
moría, Horavan como huérfanos fu que acabava 
perdida. Coníolavaíos el miímó vuia‘ 
Hermano, y les dezia* mil gracias,
'porque el gozo de fu cercana jorna
da lo alentava para ejjlo. Pidió los 
Santos Sacramentos, que recibió

deftemplada voz i Jetando muchacha _ con fuma veneración,y gozo; y He- 
, ,, ■ ■ A -1 gandofe á e l el Prelado, le dixo, fí

heccísitava de algo? A que reípon- 
d io : Soto de lo que me queda > que es 
ver b Dios para fienipret Proíiguíó el 
Prelado, preguntándole, íi avia de 
ir al Purgatorio ? A que refpondió

dixo qiiatró mentiras, Aqui replicó el 
Angel de la Guarda: Es a f s i , mas fe  
confejso , ¡loro ,  y ha hecho penitencia. 
Preguntó el Juez, íi avia mas ? Y 
muy rabiofo el Demonio, dixo qué 
no* Entonces él Santo Ángel facó
Otro libro, y fue refiriendo todas las con mucha gracia: Por allá iremos 
virtudes tan por éxienfó , que ni ^  p&a fa h r de todo. No fatisíecho el 
defeo bueno ¿ ni vnjpaíTo; ni Prelado de la rcfpuefta, continuó  ̂
propoíito de toda liwSj^ífcxó de 
reprefentár. Con efto, vifndo los 
Demonios fu mal píeyto¿ huyeron

disiendole, que no fe eximieííe coa 
gradas dé Ja pregunta;mas que por 
homa de la^virtucfdixeflc, pues que

torrido¿ ¿ y los Angjl^sInienos.éftip ■* lo fabia', fi avia de ir il  Purgatorio? 
tonaron fingulariísimásafebancas-á A  eftó refpondió el Sieñto de Dios: 
la Mageftad de Dios , y -a lá Sangré Padre -thiejiro, por lo menos llegare a ¡a 
de]efu-Chrifío ¡y María Sántifs-imá p'uehnp,j f i  la pojada • m me pareciere
ton grande amor le dixo aJ^Vene- ' bien vpedire licencia h'nuefiro Señorpa- 
fable Hermano: En hora buena fea tú, ya pajfar adelante, "Era con efto tari 
felicidadfpreftó ¡a vendrás a jgjjeer.  ̂ . .  ̂ grande el gozo efpiritual de los Re- 

8 Con eftó bolvió el V?Herc Ijgiófos ¿ qvc vertiendo, muchas la- 
mano del extafis, y tan cónfoladjf^j^imas enibidiavarí fantaméee aque
que huyeron las tinieblas de íu al- , lia muéwe,, qué mas era para defea- 
hia,y quedaron en fulügaÉ vnas ve- da , que p í a  fentida. Continuó 
hementjfsimas anuas de v^KDÍos¿ at̂ uel dia el Hermano Fr. Arfenio 
y  dé falir de efte penofó Mundo, fus fervorofifsimos aftas de amor, 
En efte tiempo eligieron por Prior y filial confianza, y en ellos, como 
del Convento de México al P. Fr. candidísimo Cifne, entregó fu pu- 
Andrés de los Santos, que apenas rifsima alma en manos de fu Crías- 
tuvo la noticia el Hermano Fr. Ar- *  dor á fin de Enero de efte año 
fenio¿quando fue tal íu jubilo, qué %  36. aviendo vivido en la Reli- 

 ̂ - *-■  1 ^  ~ ^  ■ " teniendo 86.de

Muere co 
ficacioa.

fe quería atrojar dé lucarna anti
polio del gozo ; y ya cantava, y ya 
lloravá para deíabogar ili colimelo.

‘ Preguntóle el Prelado * que porqué 
* caufa te gozava tanto en aquella 

noticia è Y refpondió, que porqué 
la tenia del Cielo,que avia de morir 
quando vinieífé aquel Rcligiofò à 
fer Prior.

9 Defdé efte pumo fé le em-

Sefitimiento 
común en fu

gion 64. años, y 
edad.

i o Fue tan grande el fenti- 
miento de la Ciudad en eíla perdí- 
da , y tal la veneración que rhoftra- muerte, 
ron á fus Reliquias, que acudiendo 
grandifsimo concurfo á venerar el 
cadáver, le cortaron el habito,y los 
Señores pidieron fus pobres alha¿ 
jas ¿ y la común voz era adamar a 

‘ ..............  Fr*
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'Ük&PF  >**• A"öu?  P *  SanC0V C°mprobÖ drSt w  ¿¿up» , j„ra, diu , ,©W;: «***
D io s  efta lama, que avia nacido de 
la s  virtudes, y milagros hechos cu 
vida^con otros muchos,que por íus 
Reliquias le obraron deípues de fu 
muerte* Tenia Gaípar Garda de 
I_odofu3muy devoto del Santo H er
mano* vnaEfclava muy vtií á fu ca
ía . Tiróle vn Chino vna piedra , y 
dándole en vna /leñóle hizo faltar la

coüoíib A  Hermano Fr* Arfento de San 
Ildcfvnß ,  y que (feudo ti Suprior d¿ 
Mexico * f  Confejßr ordinario del P. Fr* 
Jfiphde Jefas Maria > wo cielos pri
meros Fundadores de efht Provincia, 
Varón ds prudencia , y gran capacidad* 
que fus muchas vcz.es Prelado en lojp 

Conventos mayores de ella i d q m f 
aviendo llegado ah vltimú. de fu vidâ

Tingre por los oidos * y la d e x ó  por y di ando en el pofirer trance 5 llamo al
muerta. El amo, que g u ard ava  vna dicho Fr, Andrés ¡para hazer con el la

vlthna confefúon , y dentro cid Sacra* 
mentóle dlxo i que por el pufo en qué 
ejiava ■> y por la cuenta que iba d ciar 4 

Dios ¡p A lt cava la verdad acerca de~ /4 

pureza , y perfección del Hermano. Ft\ 
Ar/enio , j  que lo Üezia delaxo de figiia 

'¡Sacramental, par a que lo pudieffe. de \ 
2ir defpues de la muerte del dicho Herí* 
mano, y1 no ames,y h que declarara, 
¿ra: que ¿riendo confejficto quarenta $ 

q  q ti a tro anos d dicho Religiofo , por fer

carra deFr. Arfenio como aprecia- 
SufaQia, y mi- b le  Reliquia * íe la aplicó a la frente 
lagrô defpiiís & }a Efclava , é inítantaneamente 
de ella* bolvió  en fus íentidos, fe detuvo la

fángre, íequitó el dolor* y fe levan
tó  buena a trabajar; y eíle,y los de
más milagros que diré* fe compro
baron con fingnlar cuidado 3 depo
niendo los teífigos debaxo de - jura
mento. : > -f-

Rcíierefe orvo 11 No fue menor prodigio e l
milagro deTns que íucedió con Diego Hernández ju  CorfeJ/or ordinaria. ,  y aren hecho,con 
Reliquias. <jc MoraIes3á quien á traición leen- ■ el enlejíe tiempo qnairo , h cinco confifi\ 

traron vn aliador por los .riñones, fioneygenerales 3y que por las proteja* 
de forma > que íueneceífana mucha . dichas ¿en Dios tyen ju  conciencia, ha* 
fu erza para facarlo. C  recio eñe mal ilava no a ver perdido ¡a gracia baptif-

tan aprifía, que no alcanzándole al- md, T.que elmfmo Fr. Andrés por fu
guna cura, lo defauciaron los Me- parte, que aviendo fido defpues del P<¡
d icos; mas acudiendo el á vn lien- "‘Fr* Jofepk el Confefjor ordinario del 
ced to  3 que le dio Doña Ifabcl C a- Hermano Fr, Arfenio, hallo en la con- 
ro  3 y avia férvido en la enfermedad ciencia de e l , tan grande reB'uud, y
á Fr. Arfenio * luego que fe lo api i- entereza y tanto conocimiento de cofa*

_eó 3 cefsótan del todo la fuya * que fobrenatnrales yy exer ciclo /olido de. 
con aílombro de los Médicos eíiu- virtudes, que echara bien de ver fer  
vo bueno del todo aquel día. Otros cierta la depoficion del P, Fr, Jofepk de 
muchos milagros fe refieren de eñe Jefus Marta, Todohqual comprobara 
genero, y yo ios omito * por míe no' *- ■ el aver fido qu ¿trema y qnatro años Proa 
damas licencia lo general efe d ía  curador a cuyo cargo ejlava elfiufiento,

' -Hlítoria, yyadeíeai'a huvleífe quié 
emprendiera vna particular para 

. eftc mfigne Hermano 3 pues lo me
rece fu efclarccida perfección.

12 Concluyo e íb  vidacon vn 
T-eftimonío teftimonio juradqí, y hecho por 
jurado de la fuerza de vn precepto , y es en mi
(Hvida. ' -fennr d  Apoilrafrt , y Epilogo ae 

todo lo dicho. R s , pues, como íc

y  obra del Convento , fin * cuidado, del 
Prelado :y aviendo de acudir 3 y tratar 
con he. de dentro , y de fuera t y con per-  

fon as de todos efiados , y condiciones 7 y. 

poniéndole muchas vezes por medianero 
.enmate-? i as de h azienda , y de howâ  
y en, muchas pendencias ,y : diffenfimesy 

: a todo dava tan admirable corte., queja-, 
mas huvo pérfida,  que de el fe  quexafi

f  guc: Fr, Andres de los Santos,  obliga- fe  * ni Uwts/Je el menor fenrtmento.
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t  t  n  - i r,* • . -  -  -  -  ■ *- Kftel’ítnde SanA v
Hafta aquí el teflimonio,  y  la vida 
milagrofa de elle Ínfígne* y Venera*
ble Rdigiofoi.

C A P ,  . X X X IV ,

\Trasladafe en Avila el Con
venio de nueJìrdMadtèSan* 
ta ‘Tcrefa a fus cafas i y 

ejiiendefe el culto de 
la Santa mía

Jglefnfia-.

ì?urudo fun- 
dadOj y trasla. 
dado à Man
cara.

Pasfanias crf 
Fiutare.Ápog. 
totii.'t.foí.i'jo

i ^ T ^ O dos (aben,que eípriniitL 
J_ vo Convento de Duruelo 

fe fundó quando ÍaReformájque na
d o  en aquellas foledades , haziendo 
Eípañol Carmelo aquel Deficito, y  
trasladando à él la contemplación*, 
rigores,y ejercicios,qiie en el dePa- 
klíína piantò nudirò Gran Patriar
ca San Ellas* tiendo fubftituto defti 
Efpiritii San juah de la Cruz > qué 
f e  el primero que fé defcalzó,,y 
vJftiò en Duruelo fu habito,1 Tam- , 
bien dixo èri fu lugar ía Hìftotf a Ja? 
eficaces rabones, que tuvo la RélL 
gion para trasladar eñe Convento 
á la Villa de Mancerá el año de 
1570, Mas coiàio no féá de genérO- 
fos pechos,ni de.terminos r eligí oí a- 
mente honrados olvidar eí jfolar dé 
fu cuíía * ni abandonar por pobre el 
Padrón primero de ili Nobleza#

, acrion,qüe à los Atenlenfes hizo li- , 
rigar muchos años * queriendo qué' 
Délos fueffe Patria de todos * por
que nacieron en aquella Ciudad fus 

"pniticfos Heroes ; y aunque Paufa- 
nias en Plutarco íesdíípüta día for
tuna, él procurar ellos d  confcrVár- 
ía,des baíía para tnücha honra. Por 
vita can fa procurò ía Religión reí- 
taüraf el primitivo Duruelo, a vien
do experimentado antes por la a£ 
fifténda de algunos pocos Religión 
íosyqué avian ceñudo las califas,qué 
obligaron à la mudanza primera}

Túmbelo de

y  afsi el año de 1037, entrando por f f f  

GenéralnuéíiroP.FrjuanddEfpi- 
ritu Santo, reftírúyó aquel fitio á lá 
gloria de la primera Obfervancíaj 
y en el Capitulo General del año 
de 40. fe le dio la cabal forma que 
oy goza. Todo lo qúal * aunque to- 
cava á eñe Tomó * que fe ha encar
gado de hiñoriar los referidos años, 
mas por averio anticipado c o n  pla- 
ídofo motivo y Ungular deftreza 
nueñro grave Hiííoriador Fr. Fran- 
.eifeo de Santa María $ dedicando á 
ello Vn efpeciai Capitulo, me con
tento con averio aquí apuntado.pa
ra que firva de luz ¿ lo que en eñe 
he ofrecido*

2 PerfeVeró en Mancera él ..... ..
Convento haña el año d e  r 6 0 0 .  en Manctra ¿ 
que con facultad Rcaby Ucencia d e l  AviÍ2' 
Señor Obífpo Don Lorenzo Otadui 
deAbéndaño , y de nueñro Padre 
General Fr, Elias de San Martin, íe 
trasladó de Agofto á lalluftrifi. 
ñmá Ciudad de Avila. Las razones 
de eftá Translación fueron cali las 
tnifmas,que hüvo para lá de Durue- 
do3Ia Peñuela,y él Calvarios porque 
Aunque Dios obró las maravillas, 
qué refiere-la Hiftoria en el Capitu
lo 41. del Libró 2, mas lá. difianciá 
.de numerofbs poblados, la pobreza 
de la tierra, y el déféo de efiár Jos 
-Religiofos recogidos fin nimias ío- 
iieitudes, los tenia difgúftadós eñ 
aquella corta Villa.Llegavaíe á eft-o 
el fumó defeo de tener Convento 
eñ Avila,Feliz cuna dé düéíira Santa 
Madre * y donde fus celeñiales ma
nos avian fundado el primer Con
vento de Eellgiofas * y pedia la ra- 
■ zonjy congruencia, que efte primé- - 
ro deReligiófos * qué,formalmente 
fe avia mudado de Duruelo a Mañ- 
cerajpaííaíTé fui variación,ni tíéfpo-* 
jo de la dignidad de Solar* á Ávila* 
donde eftava él de las Réligiófas,- 
con igual deíeó* y rríuchá nécefsL ■ 
dad de afsiftenria * y éfpiritiial con- ;
ÍUCÍOw . . “

■ ■ ÉfCĈ  : .
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Primero fitio 
de n«cfttpC6- 
vetúo en Avila«

j» z  v y b a n o m . ^ ^ »  :■ M p e lV .
3 Efe&uòlè efta TransIaciòfF q Miocinrfiento fìgi)elaiVieJor eleccion* *** 

cl refendo afìO,y nos diòia Ciudad ; ‘ y  mai puede Votafrcóh cahal ac li el
la Iglefia de San Scgundò, prìrner , do , d  que nócoriòcc del fngeto fi- 

io, y Marcir de Aviìa, y perfe-; : no el nombre.Maspues la Rcligìon 
in en ella los Relìgiofos ca- /  nò figue oy di&amcn, no juz-

mas conforme.En ef-

Defeo de Jos 
mas de iru- 
darfe à Us c a -  
fas.de nueftra 
Santt Madre.

torzgKos con  grandes incomqjR- gara
dades^orque el litio es junto á| tè-CàpituioT^le dio al Convento 
Rio 3 y por los fríos, y humedades de Avilaia mífma antigüedad s que Am;gue¿a(j 
enfermaron muchosRelìgiofos:y no r /tenia Duruelo, por aver fido adè- del Conven«* 
hallando entonces difpoficìon para/" quada Translación , y fer aquel d  de AvìU. 
mejorar de l i t io , gaftavan de fu pa- mifmo Convento en lo formai, fin 
ciencia , y falud , obligando à Dios mas dìftìncion que el litio. Eri con
para que abridle camino , que me- formldad de eftos Decretos, à 4. de 
joraífe aquella penóla paliadla. Era Odtubre del mifmo año , celebrò 
la mira de los mas cuerdos, y  pru- aquella Provincia de San Elias fri 
denles, efperar coyuntura de intro- Capitulo Provincial en Valladolid* 
dtidrfeenlascafasdcfu Santa Ma- donde e flava à lafazonla Corte, . 
dre, para que donde firviò à Dios y lo prefidiò.el General í y  pro-* 
viviendo, fuefìfè Dios fervido por cediendo à las elecciones de Prio^ 
fus hijos halla el fin del Mundo* res, íalio primer Prior de Avi-* . ■
Otros juzga van 110 fer ello con ve- la el PadroJ^fyEutropio del Car- 
niente ? porque las caías de nueífra m elo, y tofña ;fu áfsícnto cl pru 
Santa Madre ofrecían poco litio , y  mero de los Priòfes de la Provin- 
no era poísible eníancharlo, por el cía , quedando elle Convento de 
Muro, Plaza, y  Calles publicas que . Avila por el primero delaRefor-* 
las acompañavan. Tan preño cm* ma, como lo era Duruelo en fu fun* 
pezó el Demonio à poner embara^ dación primitiva* Debo advertir, 
zos para ella Translación, que por que el Capitulo General del año 
rodos caminos fe conoce fer del di- de ióqo.que como he dicho, dio à 
vino agrado* Servían las cafas de la la reftauraclón de JDurudo cabal 
Santa de Corral de Comedias, de , forma., le qnifo también dar la antU 
alojamiento de Soldados, y  de re- guedad, que tuvo en el principio; 
fugio de Taures: y como tan de ba- y afsi dtfde entonces en las Tablas 
rato hallava en ello el Diablo fus Chronologicas, y  endas lillas de los ,

Capítulos, fe halla Durado el pru , ! *
mero de la Orden, y  antes que Pa£ Antigüedad
rrana, y  como fi fiiélfb fuftdado el por privilegio 

guüs de Altar agradable en fus di- año de 15 68. fiendo afsí^ je como del Capitulo*, 
vinos ojos. s dicho es, fue fu reílaüracion el año i

4 Al principio de efta Funda- de 1637. y al Convento de Avila - , f̂ - r-
clon fe celebrò el Capítulo, en que le dà la Religión la antigüedad de 0 -p

Mancera, poniendoleemel año de 
1570. Ella determinación del Ca
pitulo entiendo fue gracia de Prin- . 
cipe,y forma de Privilegio,mas que , 1 .. q>

ganancias, quifiera mantener el ju-
r o , temiendo palfafíe á mejor due
ño,y firvielfe como en los dias anti-

faliò eletto General nueftro Padre 
Fr. Francifco de la Madre de Dios, 
-y en eñe Capitulo fe determinò, 
que los Prelados inmediatos los eli-
>gieífe el Capitulo Provincial "de ca- atención al Derecho» y juílicia eje
da Provincia. Decretó, que aunque las partes; con que no hazc ^ e m - 

>duró poco, lo he oido aplaudir de .piar para otros litigios, como quie-
muchos Doctos, y bien templados; ra que en ningún Conventorpue-i V" v

- dan concurrir las razones qrfe etv „ , ^porque cierto es ; qua al mejor cq-
PU f :Iví L>í
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Segundo fido
dei Convento 
de Avila*
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Duruelo, por quales qualqüícr : 
indulto, graciafp pn'vjMgic^s muy ‘.q 
debido, aunque nolfermj|$ rgu mén- ̂  
to, para qyc c>tro?Gdm»rqa auÈ fé-.'*', 
acabo del todo por-fq§ìadanS^ ò 
extingulrfe, pretenda^fò.reftaura, ■ 
mas antigüedad quda,qùe;dèfdc fu / 
reftitucion puede tener, A ^

%  ̂ P alla n cìofe algunos añ o|^ n - £ 
d ò  el exemplo de los' R e l ig io a *  
ios defafc&os , y compadecidas de 
las penalidades, que paffavan en la * 
Parroquia de San Segundo,les per- 
fuadian fe mudaílen al fino de la 
Ciudad, que hallafíen, y pudieífen. 
Èra à la Tazón Prior el P, Fr. Martin 
de la Madre de D ios, que deípues 
fue Difinidor General,y acompaña- 
d o de vn Hermano tradfta, y de vn 
Letrado amigo fu y o , /aliò à bufear 
fino porla Ciudad;: y aunque no le 
nelaván las cafas, de Santa Terefa, 
antes los mas discretos, y juiziofos 
le perfuadian á que las eíigieffe. El ' 
fe pagò de fu proprio diótamen , y 
reprobándolas por de poco fido, y  
por otros inconvenientes de fu cor
to  animo, eligió vnas cafas peque- 
fi a s , que avían dexado vnos Morif- 
cos en la Calle empedrada, y en li
tio  tan penofo, que cra-vn derrum
badero , que el querer baxar àèl 
ponía horror : Mas como fiempre 
amamos nueftro dictámcnjgoverna- 
d o  por el luyo, hizo la Translación 
el ano dé 14 ,7  empezó à fabricar 
con tan buen, fervor,que ni bailaron 
-confejos de los amigos, promelfas 
de los devotos, ni aun avifos de los 
Superiores para que no continuaré 
la obra, y labro dos qu artos, que o y 
irven á-vnHofpital, que llaman de 

la Mifericordia. El trararle de las 
cafas de nueftra Madre Santa Tere
fa,era enojarlo,y con tal tema manu
tuvo fu didámen, que fíendo Difi- 
nidor retraso al General defude- 
feó ry. acabando efte oficio, bolvió 
à fer.Prior de Avila, por llevar ade
lante fu porfía,fundado falo en que.

Felipe IV . :yb.2
Jas cafas de nueftra Madre Santa : í
Terefá da van de si poco fitiojComo .* * ** ’ 
fi no bailara averias habitado la . .
Santa, para que repuraffen fusdiijos 
aun la -mayor deícomodidad por 
.décenre, y fobrada habitación; mas 
quando no es Dios el que govierna 
y l difamen, en la mayor luz fe tro
pieza. Para probar Tertuliano, que !

' no era Júpiter verdadero Dios,dize 
en fu Apología , que íi lo fuera , no 
fiuviera defamparado la cucha del 
Idia, Monte de Creta; porque aun
que no era mas que vna cucha , de
bía preferirla al Capitolio de Ro
ma, porque aun le fentian en ella 
las dulcísimas fragrancias de fu ma
dre* Es tan propria efla erudición, 
que aunque diipenfe la Hiftoria a 
precio de la piedad , daré las pala- * *
bras de Tertuliano: Et Júpiter t díze,
Cretam fuam Romanis fafeibus c o acutí Tcm)l-ínAP°*
- , T¡ > I0gei.-Wp.i5.Jtneret, obfttus antrum tima Iddum, cr 

íucmdifsmum i Hit nutruis/ud odorenñ 
Norme omni Capitolio tumuíum fttnm 
prapofitijjet) vt ea potius Qrbi ievrd 
prdceileret, qud ciñeres Jovis texijjet»
Tanto juzgó Tertuliano que exe- 
cutava á quien tuvieííe el efpiritu 
de Dios verdadero, el fítio donde 
habitó vna celeftial Madre . y enfa- 
yó en tareas Seráficas’ como racio
nal Aveja las Cclditas, que deípues 
han íido Iglcfks, y Conventos, que 
trasladan el Cielo al Mundo, y diri
gen el Mundo al Cielo*

6 Nada baítava para el Padre 
Prior, que con virtiendo fu güilo en 
dictamen , ío feguía con obftinadá vna
aplicación, Mas como Dios ,  en carta de nuei- 
quanroobra, ó permite, tiene altif- tra Santa Ma* 
fimos fines,y por reglas torcidas ' 
faca perfectas planas , fe conoció 
a ver difpuefto efta mudanza a las 
cafas de los Morifcos, por el moti
vo íiguientc: Derribando vna pared 
para la fabrica , hallaron en vn agu
jero de ella vna carta de nuefíra 
Madre Santa Teréfiv,cerradl con 
pblea, y efeondida allí muy de pro-
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504, Vrbano VIII. Libró XX. Felipe IV.
p o  lito entre algunos traites de poca Patria , a mi nciada por mu chos Pro
Jai porrancia* Los muchos años , la 
tierra de las tapias viejas, el comba
re de los ratones tenían á lasdemas 
alónelas derruidas , mas ninguno 
de ellos enemigos íe avia atrevido 
á la carta de Santa Tercia* ni los ra
tones , o polillas avian abantado la 
oblea, ni la tierra dcsluftrado'cl pa
pel niel mucho tiempo deslucido 
fus caradores; porque aquel Señor, 
qvic dbo,que faltarla primero el 
C ie lo , que vna letra de fus pala
bras , eítendió por gracia elle in
dulto a aquellas de fu Eipofa > para 
que oy nos firvan de confuelo* y de 
doctrina,

7 Tí motivo, que los Morifl 
eos tuvieron de efeonder en fu ex-* 
puJíion día carta , fe diícurrió fácil- 
mente, porque fu genio indinado á 
(aterrar, y efeonder lo mas aprecia
ble 3 y íu cfperan â de bolver á Efu 
paña á poífeedo y les perfuadíó á 
que dexaífen oculto eík reforo,que 
fin duda ío era en fu efti m ación,-

feras, el confudo de aquel libro* r " .
A eñe modo, con la proporción 
Católica,debo diícurrir de la difpo-, 
fidon divina * que prefervó con tan , 
raro modo cíh carta de nueítraMa- 
drcSanraTcrcíái

8 E! argumento de efta carta, &rslment„t y
y el fu goto a quien la Santa la eícrb fugorb de.rfú
vki, y las demás circunftmcks, fe caíWi
refieren en el Tomo 1 .de las Cartas
de la Santa ên la imprefsion deBru*
lelas,donde es la 1 * ,y fu fcbreefcrü.
to al muy R. P* Fr* Antonio de Se- :
gura, Guardian de los Francifccs
Deícalzos del Convento de Catbl- *■
fo. Le ruega en ella la Santa, cuidé-
de que vn íobrino fuyo , Religiofo :
de aquella Orden, ito fe emplee err
negocios exteriores i nno es que 
guarde fu retiro, y cuide de fu inte
rior * y lé de cuenta de él á fu, Tía, : 
Para eíte fin tíize laSanta,que fi fue- 
te neceíTario empeñara á Doña Ma
ría de Mendoza;y a no fer de Hiño-* t 
ría eíla plana, en que corre mi plu-,/

aunque barbara, porque á nueftra ma, previniera á todos que advír-í 
Madre Santa Terefa le dio Dios tal ticífen ¿ que los empeños para que
gracia de rendir cqracones,que aun 
los Pomíferos de la verdad le vene
ran como al Rautiffa por vna ocultl 
inclinación. El gozo de los Religio- 
fos- en cfte hallazgo fue mas de lo 
que íe puede dezir, e igualó á la ad
miración j que refiere el Libro' 4. de 
los Reyes huvo en Iffael, quando 
Helcias halló el Libra de la Ley ef-

Santa Terefa fe interpone, y ofrece : 
el poder de fus amigos, fon en or- * 
den á que vn Religiofo Defealzo, ;
fobrino fuyo viva muy encerrado,V 
cuide de fu interior, y del aumento; 
de fu efpiriu). El original de efbi.
Carta lo conferva oy el Convento 
de Avila con muy decente adorno,! 
y el fobredicho concepto lo debo

co adido en vn agujero 'del Muro mos todos perpetuar impreíTo en 
quando fe reedificava d Templo,- nueítros corazones,- ,
y rebueítOjComoefcnveelChryfol-' 9 Continuándolos Religiofo  ̂ÉnítaéhÁvili 
tomoentre algunos traites- viejos,' en eíie firio, y en muchos- el dolor 
y Logas defechas. Lira, y los Rabí- de no poífeer el folar de fu querida ^  iasa¡ua* 
nos fon defentir, que temerofos los Madre y llegó por Obifpo de Avila
Judíos de mas Religión1 de la capti-  ̂ el año de 1628. D. Prancifco Mar- 
vidad de Babilonia, Excidio de Na* ‘ qnez Gazeta, gran devoto de la 
buzardan,por facrlíega impiedad- Santa: y yendole ávifitarel P. Fr¿ 
de Achaz 3 efeondieron aquel libro Martin, íegunda vez Prior de aque- . 
en la rorura del Muro, para librarlo : -}U Cafa , acompañado de] P. Fr¿ 
del rlefgo, que otros padecieron, y ^Franciícó del Efpirkn Santo , RehV ■
Jograr deípucs de la-reítaucion a fu- giofo muy cuerdo ,  y de los mas. in*

v. .. ' ' - . * ■ T  cíi-r : / ' :
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V rb a n o V m . Capitulo X t lO V .  Felipe IV .  Omt* 0, Fri
..................  ro ia mano de Dios fuerte , y  f u a - # ^ * * * *

Vf* it'líl r'lir^nHií'ñ/Iri Irti irtírtr rt<ia * * L ¡í;
diñados , y adivos en el defeo de 
que fe mudaífe el Convento á las 
cafas donde nació la Santa , les di- 
xo entre otras colas el Señor Obif. 
p o , que le traía con güilo á Avila 
el faber era ama de Sama Tcreía, y 
que traia defeo de vífitar los vm- 
bralcs de la cafa donde nació aquel 
pafmo de fantidad , y que eftraña* 
va mucho , que teniendo la Reli
gión Convento en aquella Ciudad, 
no ¡o huvieíTe fundado en el Solar 
de la Santa, mas que efperava en 
D io s, que en fu tiempo aviamos 

.de recuperar aquel feliz lirio , y  
reftituirnos al albergue donde nos 
dio tal Madre el Cíelo. w Añadió, 
que para efte intento le emplea
ría tod o, vencerla las dificultades 
que ocurrieííen , y ayudaría con 
d iez, ó doze mil ducados, ó con

ve , iba difponiendo las colas que 
quería, fin eftorvarfe en los huma« 
nos embarazo«, Buclto el Prior i  
fu Convento , empezó à diícu- 
rrír modos para facar a aquel Fray« 
le de Avila , temiendo por el la 
ruina de fu empeño, No fon pa
ra Hiftoria las acciones, que à eíl 
te fin ejecutó ; y quando vio que 
no le era pofsible, le pufo vn pre- 
cepto para que no tramile con el 
Obifpo en el punto de la Tran¿ 
lacían. Rara ceguedad , y cono
cida en dar con cada paílben vn 
precipicio. Quando íe le fo fregó 
algo la pafsion , le levantó eíle pre
cepto , fi acafo avia que levantar 
en lo que padecía las nulidades que 
íe dan á entender.

10 Pairados algunos dias ba- Pfocur,  ej Se¡i 
mas, fi fuera necesario. Cada pa- xó el Señor Obiípo à pagar ia vi- ñor obifpo U
labra de días era vna efpina para fita al Convento , y fabiendo la
el coragon de Fray Martín, por- difianda » y agria cu día que avia,
que conocía vnpodcrofa contra- defeendió à él en vna litera. En
rio de fu di&amen : pero era vna ‘ medio de la ouefla fe mancó vno-
rofa para Fray Francifco, porque de los machos , que valia docien-
alenrava fu efperanga, que como tos ducados. Llegó al Convento
de fubdito, y abatido, no podía como pudo fu Iluflrifsima, y en
tanto como quifiera ; porque quien tro diziendo : Ĵ ue aya quien quie-
nofigue el difamen del Prelado, ra vivir en efle barranco , /  dexe
aun los aciertos fe los ponen énbf por il las cafas de Smta Tere/a de
plana dé los pecados ¿ y quiéte $efus\ El mas tiempo de la vifita

fe gaító en hablar de la Transla
ción : y aunque por eftar preferi
te el Prior hablavan baso los fub- 
ditos , que no eran de fu pare
cer, bien conoció el Obifpo, que 
el de los mas era de que fe mu  ̂
daííe à las cafas de la Santa 5 y lo 
obfervó para lo que en adelante 
fe podía ofrecer. Disole al Padre 
Prior , que el día figuiente avian 
de ir à vèr aquellas cafas , por
que quería fu Iíuftrifsima • juzgar 
por si , fi tenian capacidad par^
Convento , v fino fundaría à ín 
coila vna Igíefia dedicada a la San
ta , porque no podía futrir eftu* 
vleífé aquel lugar tan profanados 

V v. avies*

fiempre eí que manda, que fea fu 
gufto ley fin epiqueya. Tomó el 
Prelado la mano á refponder , y 
aunque con fuavidad , y refpec- 
to , defeubrió fu di¿lamen , que 

' esforzó con algunas razones, que 
no le femaron al Obifpo, ni co
bró de el buen concepto. El com- 

£\íg¿ el ObiC* pañero,aunque habló poco, co
po por Con- .jtno'eftava de orra tinta , dio tan 
fciíor vn Reli- kU£n coIor al dictamen del Obif-
sioio* íiudiro* i i t c
- p o , que agradado de íu razón, y  

de fu modo , le díxo le bolvieífe 
a v e r, y que quería fuefíe fu Con-

;r ;■ ' : •; feífor. Efta fue vna afqua en d  co-
-  : . ragon de el Prior , y ya quifiera

vv - , _aver llevado otro compañero i pe-



aviendo fido en otro tiempo caíi t t  Arrepentido el Prelado* Tó$6i 
^  v ñ  Cielo. Advirtióle al Padre no dé fu dictamen , fino de a ver c^umua el

50Ú Víbano VlIL Libro XX* Felipe IV,

P r io r , que llévaíTe configo al Pa
d re  Fray Franciíco , y fue muy 
neceííaria U advertencia , porqué 
d e  otra forma fe lo  dexára en ca
fa > Aquella noche le habló el 
P rio r al Hcrmaao tradfta , qué 
co m o  he dicho era de los fu y os* 
y  fue doctrinado de lo que de
b ía  éxecutar para hazer lo qué 
n o  debía. Llegados el Señor Obif- 
p o  , y  quarro Religioíos, á la ca
ía de nueftra Santa Madre , en-> 
tro  fu Huítrifsima hincado de ro-> 
dillas befando aquellas felizes pie
dras , pifadas por pies tan fobe^ 
ranos* Enternecíale a la memo-i

t o t a  lahraf l i a  d e  fti Santa a Y , deVÜU > y alen-
w  íglefia en cava á,los hijos el qué lo era en
«1 litio. el afecto. Dixole lSego al tracis

ta deJineafe fi avia ba fian te fítio' 
para Convento i mas como el Her
mano medía por el compás de eí 
Prior , a poco tiempo concluya ' 
no fer el litio bailante , ni poísi- ‘ 
rble el enfancharla. uora hien* 
d ixo  el Obífpo , áqm he dé fm~ 
dar yo vna tglefia fi la Santa* Re
plicó el Prior , reípirando' por l l  
herida, que no parecería bien dos-: 
Iglefias en vna mifma Ciudad con 
advocación de la Santa , y que 
minorada el concurfo del Con
vento r y que tener Iglefia, y n a ' 
en nueftro dominio * no lo lleva
ría bien la Orden- Enfadado el

defa zonado al Seíior Obiípo, por- Señor Obííp» 
que lo abría para o tr a s  cofas me- las diligencias* 

nefter * le embló el,día figuienté 
al Padre Fray Francifco para qué 
le deíenojara i y entrando á verle* 
le dixo fu Iluftrifsiiña í Parecido me 
ha , que ejje Prior es algo tonto.  Tú 
determino ejcrivirle al Revérendifíi- 
ifio General * y creó me bar a favor i 
No le difundió de éílo el Reiigio- 
fo , aunque en lo primero procu
ró templarlo j y finalmente cícri- 
Vió ,el Obifpó vna carta aí Gene
ral } muy hija de íu devoción, y  
que buító para qué réprímiefien aí 
Prior * y  fe trataífe en Difínito- 
rio de aquella Translación , con  
mas eficacia qué hafta allí * aun
que no fe determinó íá exécucion; 
porqué las razones que eí Padre #
Prior alegava , tenían de verdad, 
a lo menos el color , y no les fal- 
tava en el D i finí torio algufi patro- 
einioj Con el aviío del General 
diísimüló el Prior íu opofícíon* 
pera le aplicó más eficacia con el 
difsimüló w Tenia la Religión com
prado a Don Antonio dé Braca- 
monté éí proprio fitío' donde na
tío  Santa Terefa * y  que fue dé 
la Cafa dé fus padres , que cita- 
va ya deftrüida, aunque fe vene
raban las de fus tíos* porque‘ vi
vió en ellas la Sánta algunos1 anos.
Yá efiavan efectuadas las eferitu-

Señor Obífpo de tantas replicas,, fas antes que el Prior ío entrad 
y dificultades, en lo  que era con -' fe a fer, y el precio avia fido’tarf 
veniencia propfia , lo miró cori moderado’ , que folo la cefsioñ de 
feveridad , y le dixo : Ai; ¡e Pa~' la piedad de efte Cavallero lo ha- ,
dr0 Prior que le di^a , que de fe cort ZÍa competente, porqué eran dow -'
Dios ,  que no me parece que es muy cientos ducados á cénfo, y otros ; ,

hijo de Santa Terefa, C on  efto fe;'-, dociemos * que fe íe avian de dar' . : :.,y
fue fu Huftrifsima á fu Palacio,- en íacando él la facultad Real pa
blen defazonado , y  el Prior á ra poder vender el dicho, fitio,
fu Convento , no- guffofo ,■ por-- por fer de fií Mayorazgo. A  efte _
que el gozo de la poiTefsion en tiempo * que el Prior efiavá caíi ÁtraíTa elPrior

.Ja tema tiene vn no fe qué de irritado , fe halló Don Antonio * ^ ^ 1 °  ^
agrio. ' con vpaeftrecha necefsidad de di-cion.
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t e e s  Vñ viage á Ma- rodo?, porque los emules domeñk
drid, y i f l n i i a  que ciertas., eos incitaron á los eftraños,y nos 
defgracias > pBquedegollaron á íu 1 pufo pleyto la Ciudad,y vino al 
Padre Don Diego de Bracamente, Con fe jo Real, y en él lo Vendó la

: : avian conducido á fu cafa, le obligó Religión: y finalmente fue la fabrica
á e rubia r vn recado al Ptfor,pidiea- de eñe Convento,como aquella del

■ dolé 400,reales á cuenta de la deu- Templo de Dios en tiempo de Nee-
da, y ofreciendo facat en Madrid la mías,que le execnto con tanta con
facultad para efeéfuarla -cíe atura*-’ tradición, que con vna mano ajuí- 
Con efta ocaíion la halló el Prior ; tavan la piedra de la fabrica, y con 
para bomitar fu Colera, y refpondió

ÉféeVdñ de $4$
:äßt

, muy agrio, que ni le debía nada, m 
aunque le debiera tenia para pagar
le. El Cavallero, á quien lá necefsk 
dad le dio paciencia, le bolvió a re
petir el recaudo, diziendole , que a 
lo menos le preftafle 200.reales por 
no avergonprfe á otro* Mas el 
Prior, que nada quería mas que de-» 
fazonarlo, fe negó también á eífor 
é indignado el Cavallero, le embíó 
á dezir a la Comunidad,que tuvief- 

■ fe por deshecha la dentara, y que 
no íacarla la facultad para la venta, 
til' en hí vida daría el íltio á ia Or-

otra efgrisman k  efpada para dep
renderla*

C A P *  X X X V ,

P ro ß g u efe  J a  m ateria d e l 

C a p itu lo  p a b u lo  i y f e  con

cluye lo  oj 

m  ek

i Cómo en los cofacones g é - ..
nerofos es lo arduo de las A ” 4*mera piedra

empreñas efpúela que los alienta, éa el defeadö 
ellas dificultades animaron,conocí- foie, f

Eridiícndalo el 
General à mu- 
ínucha coila.

den* Con elfo fe' partió á Madrid  ̂
donde lo llamava el Duque de Al- 
v a , para que como fu pariente, y  da la verdad , á nuefiró P-. Fr. Juan- 
fuvorecifto paííafie con él , que iba delEfpiritu Santo, para tomar de 
acompañando á la Infanta Doña veras la aplicación'. Hizo de nuevo 
M aría, que caíava con el Rey de demarcar el litio, y como ya era 
Vngria* con mejores medidas, fe halló muy

12 Quandó fupo ¡efte lánce k  bañante para Iglefía, y Convento, 
Comunidad, lo fintió'gravifsima- ' ' ‘ ■ "
mente 5 y eferivió al General, pk 
diendok folieitaífe en Madrid¿ qüe 
Don Antonio fe defenojàra, y per- 
fifHera en lo tratado. Kabiofck con

tan capaz como oy fe goza, y yo 
delinearé adelante. .Derermiriófé 
empezar la obra¿y que fe puíiéíTe lá 
primera piedra de la Iglefiá; en el 
mifmo litio que correípondia ai

empeño, y fe refiftió poderoíamen« apoíento donde nació nueífra Ma¿
1 te , mas interponiendo la Religión dre Santa Tercia, de forma, que 
álDuque de.Álvtijio rindió,cori oy le fírve de Presbyterio. Ben- 
condición de que k  pagaííén el fi--  dixo k  piedra nueftro Padre Ge- 
tio todo lo que él quifidìè. No rê  neral , porque el Obiípo citava 
parò en elfo la Religion, y afsi fe k  . aufente, y en fu nombre afsiñia el 
dieron 700. ducados de Plata, fe, Provifor. Pufóle eña piedra en fti
fiico la facultad Real : y eíeéhiadas 
las eferituras, fe tomo poífefsion 
del litio por parie de ía Religión* 
No ceñaron aquí los pleytos, y fue- 
ya cacado aflümpto el referirlos

lugar con las acó ñu aforadas cere
monias, y con el mayor con enrío, 
y jubilo que ha vríto Avila, ebdia 
iriifmo de núeñra Madre Santa Te,, 
refadelañode 1629, La rabia del 

¡Vv 2.
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^ Demonio en cfhi admirable fíótOT 

* m  de la virtud ,  la explico en dos 
acciones, muy com o dd'u malicia*. 
L a  primera fue , que la piedra , que 
era  vd filiar muy grande , íolido s y  
efeogido j de los muy duros de 
aquel terreno, que á pocas horas 
d e  averíe co lo cad o , fin que nadie 
le  dieífe golpe > ni huviefte humané 

' ocaíion , fe halló hecho muchos p e
dazos. Afsimlfhio vna Cruz gran
d e  3 que quando fe tomó la poííeíá 
ííon  fe pufo en aquel Lugar,, la de£ 
apareció á viña de todos , fin que 
Jamás fepndieíle averiguar que- bi
sco de ella, ni entender que perfona 
humana la pudi^íleavcr ocultado 

■ p o r  lo grande que era. Concluida 
la  función hizo el General que 
abrieífeii la puerta del huerto de la 
caía , que fue donde nueftra Madre 
Santa Terefa labra va' aquellas Her- 
mitas que ella dize, para entretener 
íus defeos de eftender la gloria di-r 
vina. Dio licencia para que todos 
enfraílen , y cogieíTen toda la, fru ta ,. 
p o r feíias del alborozo, que ocupa**' 
v a  los corazones de prpprios 3 y ef- 
traños.

Noticia,vte-' 2 Móíde noticia al Señor
gal* c 1 Gene- O bifpo, embiándole vn regalo ca- 
íai alSeñot nñofo , y vna Imagen de nueftrá 

Madre Santa T erefa , con vna Reli
quia de fu carne , alaja de la mayor 
eftimacion de fu Iluftrifsima, como 
lo  moftró fu afeito , pues echando- 
felá al cuello, porque era peque
ña 3 cafi íiempre la traía con el Pec
toral. Fueronfe proíiguiendo los 
cimientos de la Igleíia, y eldia de 
nueftro Padre San jofcph del áño 
figuiente.de 1630. fedió principio 
al Convento en nombre de eñe- 
gran Patriarca, ordenándolo todo 
la Santa defde el C ielo , donde le. 
dura el amor que le tuvo en elMun-; 
do,y quiere que fus hijos continúen; 
fusobíequios. Era el Haldas, y Su-» 
perintendente de efta obra el P. F r.f 
Fraaciíco de eji Lfplritu Santo, sC

Dbsfpo,

X X .  Felipe ry .
quien como dicho ^ ■ taigió Dios “
para que por fu mafl^Hfcgrsfte eíl* 
te trofeo, y á fus t r a e o s , y cuida
dos íe debiefíe eñe logro.

3 Bíen fe conoció defde el Árbítfio de el 
principio jñquefegun la planta avia Difíaitoriu pi
de coftar muchifsimo el labrar el u  efta fabrica., 
Conventosmas confiada la Religión
en fu mifma pobreza,arrojó enDios 
fus cuidados, yálexó á fu providen* 
da empeñada con la fiel íarisfacion, 
y fe experimentaron mas prodi
gios de los que cupieran en corta 
plana, fi fe huvieran de referir to-i 
dos. Era ya al fin del Generalato da 
nueftro Padre Fr. Juan del Efpiríti*
Santo 5 que lo acabó por Mayo e l 
año de 3 i . y  juntando antes Difama 
torio, decretó, que Cada Convento 
de Religiofos de la Provincia apii- 
caífc ciertas Midas para ayuda á la, 
fabrica, y que fe efcrivleñe á todos 
los Conventos deMonjas de la Pro-; 
vincia, para qué ayudaífen Volunta- 
riamente á aquella obra de tan co
mún vtÜidad, y decoro. Hizíeronlo 
con tanta generofidad, que algunos. ¿,
Conventos ofrecieron dos dotes¿
Otros v n o , y otros algunas cantida
des de contado de mucho numero* 
y  eftimacion í y fue efto en tanto, 
grado, que le fue neéeílario al G e
neral , cómo á M ojíes en la fabrica 
del Tabernáculo^! dezir,que y i  no 
era meneftér mas*

4  É l  Señor Obifpo fe excedió _
en piedades, y quiío defde luego to- I ? 8?* eíSenor 
mar el Patronato,para que fe hizie- tronato- 
roil eferituras, aunque luego lo ce
dió,como ya dire*Como acabava el 
oficio el General, íe temió que el 
que le íiicedíera no tuviefíe la mifh 
ma aplicacionjmas Dios,que lo dis
ponía to d o , ordeñó le fucediefie 
nueftro P. Fr. Eftevan de S. Jofeph, 
que aplicó tatito defvelo, que vino 
á fer como el Olíab, qüe dandofe la : 1 
mano con el primero Refcleel, con- . 
cluyeron los.dos la fabrica haftala 
perfección vltima,y el que la empe-

m . i  ^K'ick



cfta tibrìca.

VrbartoVlII. ■■ C a p í t u l o . F e l i p e  IT;  $ o p '  -3® % ^
: ¿6 la acabo de concluir,por que bol- Señor ent ralle ai Patronato, y íír-

vlcfíe á los p rogmrtds.de aquelCan- 
Vento.C o;i e a a razó n, q ú e for ni ó fu 
reíigtoíidad,aunque con difgufio de 
la Religión , íé cldirtió del Patrón aT 
to, y cancelo las e(enturas) aunque 
nunca dexó de hazer mucho bien 
por la Orden ; y en fuerza dé fu de- 
voeioñ,á nucifra Santa Madre labró 
vna fumptuoía Capilla para fu en
tierro en el Convento de S. Joícpb, 
y en la Celda mifífca que habho la 
Sant *̂^
. * Érácáoporeíaflodei«j4; p¡¡,eil Vítt0i
y fea el que comerte lá voz por el nato el Cona$ 
Rcyno, ó impulfo del Cielo, ¿tope- Dú̂ Ue, ■ 
nado én favorecerá aquel Conven- ,
to í al riéifjpq miíffiq qué fe defina 
él Señor Obifpo,recibió el General 
Vná carta deí Exceíentifsirho Señor 
Don Gqfpar de Guzman, Conde 
Buqué de Olivares, y San Lucar la 
Ma yor, y entonces feguncla volun
tad , y gran Privado del Señor Rey

vio defpue.s de nueflro Padre J?r,
' Juan del Efpíritu Santo á fer óná 

y?eTSbleC<áe Vez General. Fuera de ellas pro- 
' ” ’ * videncias fe experimentaron otros 

muchos , é impenfados focorrosj 
y ert folos feis años fe vio concluida 
toda la fabrica de IgíefIa,yGonven
to ; y tu l, que no tiene la Religión 
otro que le exceda, ni aun que le 

■ iguale; por lo qual muchos zclofos 
de nueftra óbíeryancia han hecho 
grave eícrupulo de que ía Religión 
permita en fu primer Convento lo 
que en los demás zéla tantaiy algu
nos .Generales han querido que fé 
íhoderen en el algunas cofas, y ejj 
poder de los Patronos fe íia opuc&V 
to á ello ‘i pof Id qual ei ano dé 
i ó 5 2 .fe prefentó vn Maninéílb 
preífo,ante él Señor Nuncio,én qué 
largamente prueba el P. Fr. Jofepli 
déla Encarnación jReligioíb riiüy 
doélo de Cartilla ía Vieja,donde nd

animo , no foío á las 
fino á las 

fu noble devo- 
Santa Terefa¿ Admitióle*

Obligaciones de Patrono 
generofidades de 
don á
agradecido en nombre de la Reli-

éxplayó fus prendaŝ  y trasplantado Eclipe IV. eri que le pedia éí-Patro 
á ía nueva ¿ halló mas propicio di- nato del nuevo Convento., y empe- 
ma,que aquel Convento no eíiá fe- : nava fu real 
gun el efpiimi de ía Reforma,que la 
fachada es de Catedral, los tranrt- 
tos,las celdas,y fus ventanas de Re- 
Ügiofos Calzados, y que debía fu 
íluflrifsitna mandar fe arreglarte á lá gion el General, y fe efeéitiaron las 
forma de nuéftras Cónflitudones, y éfcritiiras en toda forma, por entona 

■ reprimir el podet de jos Cífranos ces;oynoséfitienePatro,yentrelos 
que lo émbafaeavam Efte Memo  ̂ favores qué empezó áhazernos fu
rial que yo he viílo eá muy docto,* Excelencia , fue eferivir á Roma
mas creó nó tuvo efeóío,porque me áprefurando las diligencias que íc

haziari> para que el Rezo de iludirá 
Madre Santa Terefa¿ con ios H y ni
ños,y Lecciones propflas,fe hizleíle 
general á toda la Igíeña j y fe. incor
porarte en el Breviario Romano* 
Avivó ía fábrica con magnificas li-

dizen éíia Òy el Convento como 
\ quando fe fvmdo;  ̂ , , (

Éertp et aeré- 5 Viendo él Señor Obifpo lá 
iÜdÉ Pair* Má̂ é'rtad de ía p'bfa que iba ere- . 
tío él óhtfpo. ciendo, íá dignidad de aquel Con-* 

vento, que en ío formal era él pri
ritero de la Reforma iÿdefcb’fôco-j mofnas, y ̂ as continuó quárito Ic

. -  u. J I „ O jil n aC~ y-lnfA Î'i ir. /i <1 /1 .írv/Tr\ Wtrtril _d io  amante delà Religión de nuef- 
rras creces,dixoca'mo humilde,que 
no era él bailante Patrono1 para tal 
Santuario:y que no pudiendo llenar' 
el meritOjfervia con citulo de emba-T 

para que eÍ R e y , ò otro gran

doró la vida, desando como vincu
lada fu devoción en fus ExcelentiC* 
fimos Herederos * y oy para en los 
Marquefes de Legan es, que no fon 
menos de votos de la Santa, ni me
nos generólos para el Convento j y 

- ‘ yv3_ aislr



5 ' t ó  V r b a n o  V III .
la Santa entiendo los fa- 

■ ; ^orecerá, porque fue íkmprc muy
agradecida,

7  Concluyóíe,Como he dicho* 
é l  Convento,é Igleíi a en fds años,y 
é l Dlímkorio determinó, qtiC el día 
m iím o de la Santa del ario de 3 6*. fe 
hizsetle la Translación del Santiísi- 
rn o  Sacramento defde elCon ven ros 
que. fe dexa va en 1 a Calle Empcdra- 

. ; d a  j á la Iglefia que feempezava á
poüecr en las caías deniuftra Ma
d re  Santa Tercia í y ferá b ito  que 

,.í í. v; ’ antes de tratar de efta Translación,
fe haSa vna ‘Icfcrípcion dd tirio, 

íí^yddCoo- Iglefia,y Con vento,por fatisfazer á 
ŷ íto. ];i devoción de los diftantes , y que 

habitan con Tolo d  coraron en cite 
fino* Es el de efte Conveiito á la 
parte del Medio D ía , por donde 
g o za  defahogado > y  hermoíb Ori- 
2:011 te.Tiene delantexíe si vria Plaza 
de bailante capacidad,y en frcnte,á 
no muchadiílancia, vna Puerta de 
las principales de A v ila , que anti
guamente llamaron la Puerta de 
Monta,ó Monrenegro, y delpues fe 
llamó de Don Antonio, y ya ía lla
man todos la Puerta de Santa Tere- 
fa, porque como á Patrona, Hija, y  
Amada, le tiene aquella Ciudad en
tregadas á la Santa las llaves de fus 
Puertas, y de fus corazones. A  la 
otra banda de la Plaza eftán las ca
fas d d  Conde de Keqúena ¿ y ní 
ellas,ni ef Muro fe elevan de forma, 
que embarazen las viftas del C on
vento , defde el qüal los Religiofos 

: gozan del CiéIo,y del Campo, mo- 
rivandofe para alabar á Dios defde 
fú redro, A efpáldas de la Iglefia 
eftá la Parroquial de Santo Domin
g o ,y  elHofpitalde Santa Efcolafti- 
c a , deíde cuyo lugar fe eftíendeit 
dos hermofas Calles,que terminán
dole en la Plaza abracan nueftra 
Convenro, dexandolo como 'aisla
do,y como en parenteíis,porqtte en 

- , todo lo es refpeéio de la plana de 
: ¡toda la Reforma JLa Arquitectura es

o X X . Fcfipe IV .
vn guíloíb alfombro del A rte , y  
quintos la miran reconocen la rélb 
gioíidad engrandecida ,y la grande
za relimofamcnrc reformada, Go-O • y .
vertióla toda el Padre Fr, Alonío 
de San jofeph , Rdígiofo nueftfo, 
y vno de los mejores Arquice&os' 
deíufiglo*

8 La fechada dé k  Igleíia,que- 
hernlofca laPlazafCs Ui que ha dado' 
enojos al zelO,porque es labrada de 
Sillería,y dxecUtada don fingülanfe 
finia.deftreza, Tiené en medio vil i 
hermoío nicho, qué ocupa vna Litó* 
gen de nueftra Santa Madre , labra
da erv fuñísimo Marmol, que *auir 
fiendolo-enternece fu viveza, y her- 
ttiofüra.Campea fobre efte nicho eí 
Efcudó de Armas de la Excdentife 
finia Cafa del Cóüde Duqüe,Patro- 
no del Convenfojy adornanlos dosí 
lados el de las Armas de la Reli
gión , y el de la Nobilísima Alcnúa 
de Santa Tercia, Corábalo todo vri 
hermofo frontifpicio,á quien acom
pañan á los dos lados dos Torresí 
en la vna eftán las dos campanas det 
Relox, y  en la otra las que firveri, 
para tañer al Oficio Divíno.Entran-. 
do en la íg leda, desfallece defde ef 
Atrio en dulce devoción el animo* 
porque fu Presbyterio es el litio 
mifmo donde nadó nueftra Santa 
Madre,y todas las Capillas del lado 
izquierdo ocupan aquel pedazo dé 
huerta,donde la Santa quando niña 
formava en las pequeñas Hermitas 
que labrava, el modelo de los mu
chos Templos ep qne.es oy adora
do en fu nombre. Tiene la Igleíia 
57, píes de ancho, con la propor
ción en las demás melíferas. Tiene 
cruzero perfecto, y quatro Capillas 
por banda en el cuerpo de lalgleíia* 
Con hermaía igualdad,y comunica-' 
cíon de vna á otra. Otras dos Capi
llas fe embeben eh la mayor, y la 
Vna es entierro de los ExcdentiYsi- 
mos Patronos, y la otra es vn Reli
cario , donde f¿ dégóíitarf

, ■ . y.ve-

¿fmfo &ptlé

Fabrica,y her- 
mofara, de lar 
Igltfid.



5 1 1 Oeneran JH

tro S eñ w  a ¡ f  E x tie n d a  como defeof A  v i-  

Id v OBubre 3, de i¡5 j ó \  Fr. Efla van \ 
d e Sanlofeph.

ló  Con cfta carra * de que el $é efclJf;m e 1 
Cónde Duque hizo íuma eflima- 
clon;, hablo al Rey en el punro, y co- vñtio’ 
mo era tan amante de Santa Tercia,

• • V rb anoV m .. Capitulo X X X V . Felipe 'IV .
* '■ y  Venerables Reliquias, Los Reta- 

1 blos3 Pinturas, Bóbédas, lofado , y 
demás adorno , es quanro puede 
apetecer vn Religiofo defeo , para 

■ dar Culto á Dios ím efeaséz * ni pro
digalidad. AL collado izquierdo de 
la IgíeRa cae la principal vivienda 
del Convento, repartida ért qüatro1 dixo luego, que quena ir á la traslá- 
quartos de planta > ios tres de á é u  ciOtvy que-aísi fe publicaííe» Como 
torze celdas en cada fuelo,cuyas veri Jos Reyes fón mas de fu Corona,que 
tanas fon de fillena muy Ketmofa, y de ff  fe lé ofrecieron tantos embaí a- 
d  otro ocupan las demá$' oficinas 2os, y los Médicos k  pro ñafitearon 
necefíarids. Es íu Titular Santa Te- tantos peligros, qtíc le chillaron a
reía de jesvs, fu eRiiUacioii, la pri- no ir , ni permitir que Rieífe iu vali-
niei‘a de la Orden , y la obfervancia do. Mas para que fuplidie pór todos
de fus hijos muy conforme á lo qué embiaron en‘fu nombre, al Ikiílrifsi- 
aquel fulo les éxcitá. mo Señor D. A Ionio Perez de Gir¿~

CombitU el 9 Todo áfsi concluido 3 y  de- mandil]o dd Duque de Médinafido- 
CeneralalCp terminado él día de la traslación, ef- hia,Patriarca de lasíñdia$,Arzohifpo
4e,y^uc,. crivió el General * como era juílof deTirOjLirñoíncrojy Capellá nlayoí

vna carta al Góiidé Diiqué, dándole de fü Mageftad , y eftrecho pariente
¿jüénta de lo decretado, y conhidátpJ 
dolé para qué horirrafle la fieftá, y1 

[ añadió en la carta las chufólas fjgúí- 
’ entes, que refiero ¿ porqué exprefíaii 

él decoro con qué fé previno eflafo-1 
lemnidad, Al fin Señor le dize i éftdld 
Obra en tal difpo/tcion* qué m  ha pared- 
ib ( dando K Extienda licencia para éllof)

‘ que el miftdo cita de Id Santa,qUé és a i 5.

„ de efie, fe  puede, y debe hazer la trásla- 
laeion, y fe le dedique , y confagre'd Dio i 
efta nueva morada, en nombre de K  Ext
ienda , p aunque para hazer/? conma- 'Compañíá de jesvs, Predicador del 
yor autoridad, bs traydo aquí todo nuef- Rey; algunos fus Capellanes de Hó-
tro Difinitorio General, y mckhos de los hor, y Vn btieri trozo de Muíica de
Prelados, y Religiofos graves dé efia Pro- 'Capilla Real. Fue recibido en Avila 
vrñzia, y dlgUnós de ejfa * nada llena el - Con el correfpondierite obfequió de
vazlo de mis deféos, f i f t Extienda no la Religión, Ciudad ¿ y Cabildos y

el día s 4* tomo ia poífefsión juridic a 
delPatrOnato en nombré de íii parié- 
te el Conde Duque, A  la tardé fe 
hi¿o laPtocéfsioñjy el SeñorPatriar- 
cá veílidó de Pontifical 3 llevó ‘eí 
Santifsimo Sacramento, y los júbi
los, danzas, Riegos,adornos, y ivíu-

d e l  Patrono ; Eíié rofpondiò al Ge^ 
ríéral vña Carta llena de favores, y en 
la pofdátaj dé fu letra¿ le dizei Efperú  

én Dios verem os e f e  ano e f e  Santuario^ 

■ ñora entino vn pariente tan grande comò 

S fe r a V . R everendìfsim a pòrno- poder yo 

i r  de ninguna maneras t)on Gafpar de 

Guzm an*

r i Salió de Madrid el Patriar-
éa à i 2, de Oítubre acompañado dé don. 
muchos Criados, y Capellanes , y 
del Padre Ágúflin deCaílro, déla

PaíTa cí trí- 
á r c i  a U furi^

h a ze  ordndtfsm a efla  f le fld , y ¡a levati^ 

ta  a lo fu m o flaliando]e en ¿ d a , y  honran

do à la Religión comò dueño, lo qUdl fu p U - 
t ó é n  f u  nombré, f  finó fu e r a  d ir e n im i-  

¿nioypidiera también a Vt E x tié n d a  f u -  

flltc a r à  a fu M ageftad\ qtíe tan devoto és 

de la Sania  , lo engrandeciera U dó cod ¡ti 
R ed i fr e fe n c h í pues f i e  f ia  f i i  M a g efta d  ficas,fuero quanto no íe puede dezir; 
¿n ei E fe  o r la i, és b r è v e  e l camido , J  ló ' y  al fin devotos defahogos de vn 
recompenfark élgufto  de vèr ta l O b r a , étt, amor cáfi'inméñfo, qüe Santa T^e“

' ianh keiUmio édvadaiguSde Ñ v jy  6  de Jesvs fe tiene grañgéad^q^"
.  ̂ b s " . dos



Fieftss folèifl 
iHÙìmis- de 
Íglfcíó̂ e-Xie- 
rìorcs»

.̂Ìtidfitfe ef 
tenute el"; 
fLció dê -Sà. 
ta  à coda U

y t ì  V i b r i n o  V H I.
dos* À  Ìos May tiñes de la Santa,que 
fueron ios primeros que fe dixeron 
en  rs quel Convento , fuccafi al-fin el 
ò'euor Patriarca, y  quando fe huvie
ron  acarado, biso que la Muíka de 
la Capilla R e a lca m a ík  algunas le
tras 5 que para la Santa llcbava pre
venidas, Eldiafiguiemcjhko la fief- 
ta  el Cabildo Ecíefiaflico, canto la 
M ila  el Chantre , Don Jofeph dé 
la Peña: Predicò el Doctor Cuélala* 
Canonizo Magiftral, v afíldcndo el 
S e a o r Patriarca en ¿illa, y dio la hen
dió ion al Pueblo al fin de la Mida* 
Repartió aquel día muehifsimas li- 
moíñas, ya la Santa le dvxó el Cáliz* 
con que aquel diá dixo Mida fu-Iluf- 
trifsiaia en la Capilla de las Reli
quias, y dcfde Madi id¿ donde íe par
tió  el dia figuicnte, donde lo llama- 
van fus altos cuydados , le remitió 
mii Reales al Padre Prior, p?4*a.que. 
hagaíajaíle à los Religioíos ,,y fieni- 
pre vivió coa aghidecida memoria 
al hofpedage, y Relígiofo cortexo, 
que en aquel Convento fe l^hizoi 
L o s días fluientes hada cumplir, lá 
Octavare celebraron con igual gran
deza , en ellos predicaron los quatro 
pifínidores Generales de Cabilla lá 
N ueva,Andalusa, Aragón,y Portu
gal; figuíendolos otros efì:raiiós3a un
cí de iingular habilidad, y afeófcovLas 
exteriores deftas merecían vn efpe- 
cíal M apa, porque en ¡a Ctóava fe 
corrieron toros quatro tardes, y hu- 
vo repetidifsimas , y  raras mvencíq- 
nes de fuego, Mafcaras f Geroglifi- 
c o s y  todo .quanto puede hazer à 

: vna ficha planfíblesporque la Clere- 
daCiudad.y nobleza, comò k  com
petían en el afe&o à la Santa, fe pro- 
curavan exceder en las demonílra- 
ciones.

1 2 Quando el Mundo fefíejavá 
afsi à Santa Te reía, cuy dava el C ie
lo de extender el culto de aquel al
ma.,-por quien fe eftendieraelCie- 
k> Tnifmo , fino fe lo  huviera Dios 

~ ¿ íM o  antes. Coa laíupúca, dcfCo-

-Felipe IV.
de Duque a Roma, y  diligencia del. 
Cardenal Alvornoz-, que Razia ofi-j 
dos de Embajador de Eípaúa, con^ 
cedioVrbano VlíLque eí Rezo pro- 
prio.de Nueítra Santa Madre , que" 
íblo en Elpaña fe rezava, fe efun
dí efíe con rito femidoble de precep-  ̂
to á roda la Igleíia, y fe' incorporan 
fe en el Breviario Romanó» fue cha. i \
coñceísion a 24. de Argollo de eft¿t 
ano de 5 6¡ dia en que Ja Santa vrt 
filio antes ávia fundado fu primee 
Convento de Avila* Remitió eítí 
notica j y d  Breve eí Seífof Carde  ̂
nal al Conde Duque con vda carra 
de 15* de Septiembre, eh qUe entre 
otpis clan fulas, !e dize i Doy dV.Ext
ienda como Pan devoto de ¡aSaniaMadré 
Terefa \ la norabuena dé que demos ven-. 
cmyHO con poca dificultad i que fie pueda 
rezar fu  rezo de Lecciones profetas* Ora-- 
ciptt̂ e Bjmnosproprios de fiemidupUx, 
en teda la ChrifHándad* con que fe ponfi 
drá (pendo Dios férvido en el Éreviario¿ 
que dé nuevo fe imprima $ haz!ende fe nef 
cejfapio lo que era voluntario. T concluya 
lp cap(a t Repito d V.Exéteñcia mil enerad 
buenas , por io que ha hecho por la Santa-, 

y  por fu  Convento dé A vila , ¿re.
13 Llegó eflte deípacho a Ma

drid , el día mifrrió que íe celebrava 
en Ávila la traslación del Convento, 
con que le compensó Dios al Cóndé 
eí gozo que pof fus ocupaciones no 
tvivo, privándole de veriír á Ávila'. 
Luego que lo recibió fu HxcÍéridá¿ 
lo^remido á láVehefableMádre Bea
triz de JesVs, fobrina de la Santa, y  
íleligiofa en eí dé Sánta Ana cíe.Ma
drid , con vn papel, en que Ié diz^; 
Acato de recivir de Roma , la copia ini- 
prejfa det Decreto de fu  S ahí idad, par ¿i 
que fea ¿enera! el Rezó dé Nnejlra Md* 
üreSanta Terefi de Iesvs¡ y  por f i  lP ?nd. 

fio lo ¡tuviere reeivido, he querido entin
ar felé con copia del Capitulo, que el Eim*
 ̂¡axadot íne eftrive cerca ae ¿'Hoyara qüé 
fie anticipe el gufio que c a ufar a a Vnnd. 

aquieta, doy Ja - ncráluen a de efie- fuoeffe* 
J  fino ha llegado diosEadrés f€¡ leembu'

- ;‘-S

Liega a 
drid Ja notidiíi 
el dta i* 
TrashcioiU



V rlx ino  V IH . Capítulo
V>md* y me encomiende a Dios ¡que guar̂  
deJbV*md* como de feo i De! Apojcnto h 15» 

dé Qfihtbre de 16 §6* Don G ajparde 
Gjizmaiu Poco Lera necefíario3 para 
que entienda cí Lertor , el gozo que* 

■ tendría la Madre Beatriz* viendo tan
celebrada á fu Santa tía , y el Jubilo 
que ocupo los. coracoiies de todos '■ 
los hijos, é hijas de la- Santa ycon éf- - 
vi extenfion de fu culto* La copia de . 
el Decreto la daré como cita-en el; 
original,porqué no es neeeífario trá- 
dqzirlo, v con eíio , daré fin á lo que 
de efta traslación debe eíta Hiftoría* 
Es-afsi el Decreto*

&£%rettm S¿tena ritti uní Conreo atiente

Et
Sm

e pro Officio Sm ti&  T hereft Vira
gini s recitando,

Decreto delfl » "\/fAxim ipra?cipiùquePnV
Congregacioh.»- [ f  Jt cipes, Sacerquc Carnie
re Putos. r rs Htàrum Ordo ilvrplus réprtitis pra2r, 

! j> cibus Saniti (si mo Domino noilrg 
fupplicaf unt,permittia vt Officium. 

/ 3, Sanità Therefce proprfom, quod‘ 
!' „  in omnibus HìCpaniaruiri Regnis 
V „recitabatur j ad vniverfam Chri- 
• 3J ftianitatem éfctenderetur. Omm- 

f T 3> bufque vtriufque fexus Ohrifti fì~
,, delibus , qui ad liorarum canoni 

1 carimi recitationem adftringun-■■
tur, commune eifet. Iufit Saniti-- 

i 35 tas fua vt SàcraR ItuuCongrégatió 
l- 3, eiuftnodi Princi'pum poftulatio- 

1 nem accurate perperìderet-* qità
)' ^ cum diligentifsìme id ptaiftiriifet* 

3, tandem ccnfoit(tì Sandtiisimo ,pla- 
- " 3Ì cucrit ) idem Ofìidiim Ritti femi- 

„  duplici recitaiidtìn.1, cuilibetfide- 
f >u. li die folto Sanità Therefiae focr.cq 

adlibitum effe concedendum. Sta- 
C : tuitqueyvt quiillud prò currentìs 

- .Sadici conforto Officio recltàrent,
( i3 confdcridiE debito fatlsfacercnt. 

Relato demum San&itati fuse hu* 
3yiuimodi decreto , benigne illudi

33

■ OJ

* FcllpC 1 7 , J  l   ̂ CW b8. 
3i àpprobavlt, permifsitque, vtpu- 
„  blicé excudererur.Die a y. Annuii. J °J^

C, E p if VoYtims* Card, Filis*,

Locus figiUL

’C a fa r Eachenetus Secret, -

Roma: extypographia Rever. Cm  * 
meras Apoftolicae. 163 6,

C I P .  X X X V L

jExem plos d el Jipío  , y  v ir t u 

des en la  R elig ión  de la  - 
V en erable A dadre TAheo-* 

dora de S an  Jo~  

f e p k

_______ r ..JosÍn- Patria*padres^

_ ^  rento reducir vna vida / 5.naní® 
dignade vna cavalHíñoriaporque ¿UisT  ̂ * 
no eftáen la mánigtudel precio3íínó 
Cn la precióíídad a y fabe bien ci Au
tor de la naturaleza, fincopar mucho 
valor en vna pequeña Margarita* Ño 
da lug r̂ á mas el método de eirá 
Obra, mas lo que díxeren eftos capU . 
tulos, dará á entender quañto fe pu
diera dezir de vna muger-tan iníig- 
né. Por los años de 1580, nació en 
lá Villa de Pedroía > tres leguas de k  
Ciudad de Toro, Doña Teodora de 
Villartoel y Monrroy , bija legitima 
dé Lorenzo Fernandez de Viikroeíi 
y Doña Inés de Monrroy , períonas 
de míichá calidad , y virtud ; aunque 
íá hacienda era modéradaj v no bafo 
tante para muchos hijos que-teñían,'
Por ella caufo:, y la de que íe cnaíie 
en virtud la niña , luego que tuvo 
quatro años, la llevaron á la t. iudad 
de Toro, con y ñas tías luyas Rdigio- 
fas Franciícas , que la criaron en íü 
celda, con grande cu y da do, ycark

fióv . T



n o , Como ú  di fp<?rtar á la razan en™ . 
coiitró  con los objetos de la virtud,

. diferedon, y buen porte, fe viílió de 
to d o  tan cabalmente , que quando 
fu s  padres la quificron bolver a  fu 
c a ía  , ia llevaron enrriquecida de 
prendas mas aprectables que la die
ran  elíos, aunque fueífen muy pode- 
rofos.Savia leer,y eferivir muy bien, 
política modeíla, y  modeftia baftan- 
teonente feñora : Y  lo que mas es,ía- 
bia-tencr Oración; y  tenia mucha in
clinación á la v irtu d , afedo a las de
vociones , y aplicación á toda obra 
pladofa.

Sacanla del £ Doze años tenia Doña Teo* 
Convento de d o ra , quando fas padres ía Tacaron 
jauta Ctera, J e g\ <^oñvento,tan contra fu volun- J 

tad  , y las de fus tias , y demas Mon
jas,que era en todas igual el fentiml- 
ento. Tenia la niña yá hecho el ani
m o á fer Religíofa , y  no falir de allí 
e n  to ^  fu vidá,y el mifmo tenían las 

' ' /  Reíigiofas, atribuyendo a proprio
interés el tenerla en fu compañía. 
L o s motivos de fus padreslos decla
ró  el tiempo, aunque ellos entonces 
los paliavan con el proprio confue- 
lo ,y  con ofrecer la bolverian dentro 
d e  poco tiempo. PaíTado el de qua- 
tro años U trataron de dar eílado c o : 
vn  Hidalgo muy rico de Villaefcuía, 
que intereífado de la nobleza.y pren t 

' das de Doña Teodora , difpenfava 
en la hazienda, porque es ia mejor 
de vna muger fu cordura. Efcufofe 
la  doncella quanto le fue pofsibie, 
reprefentando fu defeo, y propoíito 
de fer Rdigiofa; pero hilando* fus 
padrescon todo fu permitido impe
rio á que tomaífe aquél eílado, y  nó 
perdieífe la ocaíion, que era de tan- 

, ta conveniencia para todos, fe huvo 
de rendir, y tomar aquel eílado,na
da conforme á fus defignios. Por ra- 

Cafante fus roscaminosibaDiosefectuandolos 
padcesi fuyos , porque el marido,que en 

. tiempo de mozo lo avia parecido en 
; fus coíluínbres, con las de fií muger

^ ^  Vibano VIH
Doña Terefa , empezó á fer muy 
ajuílado. Dio de mano á las vanida* 
des del mundo,y íirviendole el amor 
que tenia á fu efpoía de cevo, toma- 
va fus confejos, é imltava fus exern* 
píos. Davala licencia para fus exer-- 
ciclos efpirituales , conque ella f e 5 
entrcgaVa á ellos tanto,como fí eílu^} 
vieífe en el Convento. Tenía fus ho
ras feñaladas para la Oración, hazla: 
muy continuas, y  riguroíás peníten-- 
cías; y como la cafa era rica, las ll-¿ 
moíiias de Doña Teodora eran p ro-: 
digas. Fue íiempre inclinadifsima á 
darlimofna, y Dios ía favoreció eñ ; 
elle escrcicio , lo que adelante di
remos. El marido aunque avia mejo
rado , las propriedades de moztfy; 
conferbava las de rico, y aunque lié- 
bava bien que fe dieífen algunas lf- 
momas, rcufava muchas, y no igua¿ ■> 
lava al animo,y piedad de fu efpofá* 
mas ella,parte con la licencia que le; \  
dava,y parte con la que le debía dár¿ ] 
continuava fu piedad, y  era fu cafa e l 
figura recurfo de los pobres, no To
lo de fu lugar, mas también de los de 
la Comarca. Valiaíeoara eílo D o-L
ña Teodora de vn criado de fu confi
anza,y en vna oca/ion que tuvieron, 
ocultaron vna cantidad de trigo para 
efle fin ,y  porque el marido no lomuda DiosU 
vieífe,diípufo que el criado lo echafe. de íu
en vna cuba, que avia férvido para si t ' 
vino, y por eftár muy gallada,y abi
erta no podía mantenerlo. Llenóla 
el criado de trigo,* fin que fu Amo lo 
fupieífe, mas eíle que era muy aplí-í 
cado á la economía, determinó en 
vna ocafion ,ir por fi mifmo aquitarle 
á eíla pipa defechada la pita , para - 
aplicarfela á otra. Hizolo afsi, con / 
grande fuílo de Doña Teodora, que 
temió vieífe el trigo, y fintieífe mu- 
cho la cautela,ó añadieífe llaves para i ,  
lafeguridad en adelante: Mas Dios (• V  
que fe agradava de la caridad de eíla /
Señora, diípufo, que aunque el ma- { 
rido le quitó la pití^al tonel, no fe |

£ ' d * ' : í  ■ -
■ - /

Ĉv. -Felipe ÍV. * *



Ltevaífe Dios 
à el marido.

¡derramó Vn grano de trigo , y èl fé tor del niñó j y éxecutor dei Teña- * *
retiro muy creído * de que citava va- mentó, Mas él le áfeo el intento5rnoí~ J * *
cía aquella pipa , y continuando en tro íéntirlo mucho, y ofreció cuydar
fu buena fee, dexo j qlie fu muger él dé todo el trafagó de la cafa * foló
esercitale fu caridad. , porque ella criaffeá fu hijo ¿ vividle

3 Acudían à Viììaefcufa los en recogimiento , y fe contentaíTe 
Padres Frañciícos Defcalzos defde con efto, fin dexar del todo el Mun^
fu Convento de Aldea del Palo , y do.
tomó en el coraron de Doña Teó- 4 Corad la Ramava Dios tan p eterttlina fà 
dora avia nacido defde tan niña el de veras,y la quería del todo para ft> Monja deSan-,
amor à efta Seráfica Orden 3, los hof- nunca celava en el impidió > y cada Glata‘
pedavaenfu cafa ¿ comunicala con dìa creda mas el llamamiento. No
ellos fu alma, y fe aferborizáva mas pudìchdò yà reíiftir à la eficacia, de
cada dia,finriendo el verfe ligádá pá- terminó executarló,aunque todos lo
ra no poder entregarfe à Dios,fin di- ñntiéfleri, porque fin cerrar Jos fenti-
vifioh de fü afedOjni dé fu cuy dado. ¡dos al Mundo, no fe executari bien
Díólefu Mageftad por efte ticmpói los fentirhiénros del Cicló; Diípufo
vn hijo por fruto de fu matrimònio > Con fecreto la recibiéífeh en Vn Con- ■
y aunque fue pará el marido de fin- vento de Santa Clara de Salamanca,
guiar g o zó , mas Doña Teodora lo teniendo para efta elección dos mó-
fintió, en quanto parecía nuevo lazo tívos: d  vno el abrazar efta Religión
que la afeguravá en el figlo. Alternó Serafica, eñ cuyos brazos dìfpcrrò à
como fíempre la fortuna fus defay- los de lá raz'oñj y el otro d  huir de lá
res, y dcípues dé efte confüeló ¿ def- Ciudad de Toró, dónde aun vivía fu
cargó vno de fus golpes 3 y fe llevó madré^y fus tías,y amigas en elCon-
ál maridó, dexando à Doña Téodo- vento donde fé avia criado ; porqué
ra viuda,con vn hijo mUy rica, y qual fu determinación era tal $ que para
Otra Juditli muerto Mariafes , muy bolár fin embarazo, huía de todos
encerrada, y virtuófa. Dedicófe def- los qriéle podían férde cftorvo.Con
de efte tiempo mucho mas à fus mucho gufto condefcendlcron Jas
éxer eidos,aumentó las lÍmofnas,có- Reiigiofas, y la aguardavan interefa-
ino quien era dueña de todo 3 yef- das, y deféofas de tallogro. Todo
però de Dios ócafion para lograr fus yà difpueftó fentia Doña Teodora,
defeos. Tan del todo fe entregó à vnfinfabor en fu coracon, .qüe finfa-
fervir à Dios, que lá primera Quaref- berlo entender la inquietava : Bufcá-
ma dé fu viudez.̂  la pafsò eri vn f igiu va la correipondencia de fu elección
rofo ayuno, y foló bebíá íoS iDomin- én quietud , y encontravá con defa
gas, ó días de fieftaTpaífarido todo el fofsiegó,cómo de quien no encuen-
deniàs tiempo cori U irivécible nior- tra ló que bufeá , ó lé dan menos de
tificaciorií de privarte del aguaique ' Ío que defea. Acudió à la Oración,
tenía inclinación efpeciah Acfeciaf- pidiendo à Dios con mucha iriftari
fe cori elio cada dia ritas el ju^o dé cía hizieífe en ella fugufto,y ño per-

Vrbaiiò Vili* Capítulo tSXVt FelipeIV, ?if
\

fu efpiritu; ni por efto ié feltavan la- mitídíe le desagradara en la elección 
grimas en fus rijosa con qué procura- de eftadó. Quedófe dormida i y en 
va inclinar á lá piedad divina , para- el fuéúo, vio vn Coro de Carmelitas 
que la facaffé del Miindcf 3 y lá ádmi- Déícalzas, vn Réligiofo anciano de ¿Acalca, 
tiefle á fu férvida én vn Convento.' h  mlíma Orden, v al Gran Patriar-t

Confultó efte deféo Con vn buen Sá- cha Sari ]oféph,que la introducía con
cerdote, cuñada, fuyó 3 y que avia fu mano éntre aquellos que íepare-
quedado juntamente ton ella por tu- cían Serafines. Bolvia tan cierta de

qué; ; :



■ <1̂ “  Dios avia relucho fu duda, que de Reîïgiofas de Salamanca, de co-
¿WP* nada eu contra podía entender , y  mo Dios avia yà quitado el embaía-

-jolo empato à d ^ u rrir como desha* zo; conque cefsó enel cuñado la
zer lo  andado en la prétention de relîftencïa, porque entrava à lierez
San ta Clara. Llamó à fu cufiado* di- dar ío vinculado, y él mi fino fe hizo
x o i e , aunque con rubor fu decermî- yà procurador de lo niiífno que an-
nación cierta aunque nueva. Pro- tes era rigurofo fífcal. Llego la noti-
curó regalar à las Monjas de Santa cia à fu buena madre, y también con*
C la ra , para aliviarlas l í  pena ¿ y por defeendio, y fe vino à hallar en la
no tenerla ella à la larga, pafsó el ru- función , y todo difpirefto para
bor d e  dézlr entonces lo que fentia* ella tomó el habito de Carmelita
A v is ó  luego i  las Carmelitas Def* Defcalça , con nombre de Teodora
calcas de Salamanca, Convento que de San jo fcp h , que fue à quien de-* 
en to d a  la Comarca tenia la merecí- bio la dirección, como queda dicho* 
da tama de virtud, y íantidad que le Fue íu feliz entrada a 29, de Setiem^ 
m erecía Santa Tcreía fundándolo, y  bre, día del Arcángel San Miguel, el 
fus hij as continuando fu eípiritu. año de 1606. Quando le iban à pcH

y Solo les era de reparo à las ner el efcapulario alçô los ojos, % 
^»ete ci ra*- ̂  eligí oías el niño que dexava tan vio al V* Padre Fr. - Blas de San A l- 
1 ‘ pequ eñ o, y que parecía crueldad fu berto, que era el que fe lo veília, y

■ ' : ' determinación, à que ayudavano reconoció fin poderlo dudar fer el
É poco el cufiado, como queda dicho* Religiofo que vío en el fueño, y las- 

Con eílas razones, ó violencia, la Monjas las mifmas que fe le raoílra^
padeció no poco d  efpiritu de la ron i conque quedó certificada de
Sierva de Diôs en dilatar algún tic- que Dios la quería para fevvirfe de
p ola  execucton , pidiendo à Qios ella en aquel efhcïo , y Convento.
abricíFe camino, yà que eraelprín- Entregaronfela à la Madre Beatriz
tip il Autor del defeo. Cumplióle del Sandísimo Sacramento, Religio-
fu Mageffcad muy preílo el que cenia fe de gran talento j y virtud,como lo
à coila de otra pena, porque de va- experimentaron los Conventos d e ,
ríos colores ibatexiendole la vefti- Salamanca, y A lv a , que govcrnó,y
dura para fus miílicas badas. Cria- adelantó en toda religiofe perfec-,
vafe el niño muy herm oío, y robuf- cion ; y con tal magifterio, y el de-
to, ÿ com o vna criada lo  anduvieíTc feo de la Novicia crecióla fuyaerv
vna rarde divirtiendo, lofacó en los breves dias mas de lo que fe puede-
bracos à la calle, y  lo arrimó à va dezîr. A  eíle tiempo llevaron los,
carro en que eílavan jugando vnos Prelados à Salamanca por Confefe
muchachos, y levantándole el per- for de las Religiofas alPadre Fr.Grc* 
tigo gallofos, y entretenidos de ver- gorio de San G y rilo, hombre muy.
lo luego caer con violencia ; llegofe - milico^ y religiofo, muy proporcîo- 
h  criada con defcuydo cerca , y ca-' nado para e le  empleo , y  como la 
yo todo el pefo labre la cabeça del difereta Maeftra conocía el eípiritu
inocente niño.etnbiandolo al Cielo, de fu Novicia, la mando ir à confuí-
fia mas pena que la q quedó en el co- tarlo co.n eíle Padre, y à él le rogó
façon déla afligida m adre, que co- fe encargafle de aquel alma, à quien
mo tai (indo vivamente efte golpe,y parecía querer Dios para muy alto,
empezó por él fu caval, y  confuma- grado. De eílas difpofíciones creció
do íacrlíicio., ■ - aquel fuego ferafíco haíia fer vn erna
6 Aviso luego à nueílro Convente y  haíbk oy calienta fu memoria, en

jritf VibanpVIII* LibroXX* FelipeIV.
IÓ$ó.

Toma el habi
tó de1 Santa 
Tetefa.
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i é ' i  $ *  t  > 1 * k r • » ,  \  .  '  F  fìntimi *4* ¥*tas elaciones que gozamos eferi- 
: ' ' tas por eíle buen Ueligiofo , que

como tefligo inmediato depüfo lo 
miímo que tocaron fus manos,, y 
que alienta aora nueítros ddcuC 

, dos.
n S o 'fcr» «  7 Procedió efi el Noviciado
en el Kuvicia- con fingulariístmo fervor, y com o, 
do, y proteífa VCnja no f0l0 deleoík j fino induf- 
à uuempOi rriac}u  ̂ÍUVi> poco que aprehended 

para faber executar mucho* Rin- 
diofe del todo à la voluntad de ili 
prelada, y Maeílra , que era la fili
grana que Asfaltava àfus virtudes 
dd íiglo para ícr finas, y mas hei - 
molas* Elevò con efto fus obras ¿e 
penitencia , y las de mifericordia 
tas compensò en oración, en que fe 

' aventajó tanto,que qual Aguila ge  ̂
neroík deíde el nido del Novicia 
do fe encumbrava como la mas 
dieílra > y antigua* Llegado fu, 
tiempo hizo fu Pfofefsion con fin- 
guiar güilo de roda la Comunidad  ̂
y  tanta vrilidad del Convento, qué 
ie le debieron fus adelantamientos 
en gran parte, y  ella los foli citò 
fìempre, no lolo con lo ereddo de 
fu dote i fino es también con conti
nuadas limo filas , que de fu cuñado 
.procurò, y de otras muchas perfil 
tías toda fu vida, como fe dirà en el 
progreífo de ella. Qutfo hazer lar 
Profefsioíi dia del Serafico Padré 
.San Frandfco , por facrífiear por fu 
maño áDiosfu corazón ¿ en feñas 

. tìc que él primer fuego que fintió 
en el encendido fue à la luz de elle 
Serafín humano.'

8 Los primerós oficios en qué 
empezó la Religión à exerdtarla¿ 
fueron en Enfermera,y en que ayu
dare à la Cocinera , porque avi# 
muy pocas hermanas, y \ma era yáf 
tan anciana, que avia conocido, jf, 
tratado à nudira Madre Santa Te- 
refa. Empleófe la Sierva de Diosr 
tan del todo en ellos exercicios de 
humildad, y trabajo , que pared# 
ayer fido fiempre fus empleos*

Ha'xcnía Eíl* 
fermet#..-

venkles á las demás lo mas traba- *
jo fo* y folo moílrava güilo én que *  ̂  *
le dexaífen todo el pelo. Trabajava ' ■ ' * 
fin apartar fu villa de D ios, yco-, j
mó en efto eftava hübituacta de tan
tos años ¡ no baila van las nuevas eC- 
pedes para embarazar los antiguos
hábitos j y  regalándola Dios en la
Cocina U llamava al Coro 3 y en el 
Coro la dava que meditar en ia Co
cina. Víendo tan bien hallado fu eta 
piritu con ellas dos compañeras dé 
María, y Marta , difeurrió no d( xar 
á nihgiina quexofa ¿ y para conté- 
guirlo pidió con repetidas infan
cias á los Prdadós, la pri vallen dé 
el velo negro, y ocupaítén fu plaza 
con otra de Coro , y que ella fé 
quedaría por hermana de velo 
blanco, pues avia necesidad en el 
Convento. No afslntieroo á ello los Deféá; y 
Prelados, mas no por eífo defiílió teí¡dl l;fnL*d 
ella en coda fu vMa de efte defeo, vclobUn“ * 
e intención. ¿ y repitió fu .ruége dd- 
pues de aver fido Prelada, porque 
halló ocafíon, con la expulfion ele 
Vna Lega ¿ para reprefentat la ne- 
céfsidael 5 y íü buena falud, y pedté 
la báxaffeíi de fu ptofefsibn; exém  ̂

pío que íé vé en pocas ,.y qué 
ío dá para enfeñarlas hfr- 

unidad á mu
chas^

Ì

t n
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a quí, verd a d era s ft 'm fu s  p a la  I r  as que m

jE/itlgndcSm

HííOíiIa Por
tera! y Sacrif-*
tarjí,

C A P .  X X X  V I L

D ale ¡a Religión otros Ofi
cios y extraía m u ch a s v ir tu 

d e s  , y con f a m a  de mita- 
grofa  f e  nja al 

Cielo.

Aliados muy pocos 
anos de fu profdsion, 

porque fu Cordura, y  calentó losfu- 
pUa, la empezaron á Emplearen los 
Q neios exteriores de la Portería , y  
Sacriftia , y fu virtud con cfto co
munico fu fragrancia , íTn que bafi-

pindén fa lta r  f no le j  a ltem os nofotr asaque 

m  a u h  m ied o  que t M  f a l t e  , ¿y e . Ellas 
palabras deN.Setafica M.tenia fu fi
el hija en fu corazón, y- en fus labios 
continuamente,y el fri iro de fu fce.y 
cóíianca era milaeroío a lo íenfible*. í o
Si te raltav&n dineros para las provi- 
íiones ordinarias icvanea.va el cora
zón á Dios * v recibía al inflante irn- 
pulío quede movía á donde avia de 
acudir por ellos , y alguna vez la 
guiavan con invencible fuerza , y cit 
vn agugero de laHuerta,ó en vn rin
cón olvidado hallava lo niifmoquc 
avia menefter para la prefente oCu¿ 
renda,y ncccfsidad.

Con las experiencias de efios
taííc fu recato, y  humildad, para ■ aciertos , fin reparar la Comunidad 
q u e en pocos dias no conocieren en q tenia pocos años de habko,He;u
en la Ciudad,que avia en aquelTor- 
no vn Oráculo del C ielo, y vn-teflu 
m onlo de piedad, y  amor Divino»

, N unca liego pobre a  pedirlalitnof- 
na,que fe la negarte, y  aunque la ca- 
reflia de los, años, y  la pobreza del

gado el tiépo de la elecció la hiziera 
~en ella para Priora dei Cóveto,Gra
vemente fin ti ó elle golpe fu humil
dad, y aplico todas fus prudentes 
fucrcas á declinarlo, mas perfeverá- 
do la obediencia en fu di&amen, fe

Convento parecieíle perfuadian rindió mas por obedecer quc por 
menos liberalidad, como libra va la madar. Eran los años muy cítenles
Slerva de Dios en los teforos eter-- 
nos nunca le falta para. dar , coope
ran do Dios con evidentifsimos mi- 
Íagros„Acabavaíele el pan, y no el 
defeo ? y acudiendo, con fu defeo á 
bufcarlo donde fe avia acabado, lo  
hallava como traído delCielo.Suce- 
dióle efto tantas vezes, que le hizo 
perder el miedo,y la duda,y afsi era 
lo mifmo oir al pobre,que acudir al 
íitio/egura de hallar que darle. D e

y  para obligar á Dios focomefíe e l 
Convento,que como N.S.M de fun
dó tan pobre lo efta va toda vía, Ja
va iimofnacó prodiga,y liberal ma* 
nó. Los que medían e-ftá acción por 
ía humana prudencia la culpavan, y  
tanto, que la advirtieron en la pri
mera vi fita, y qutriedo probar k en- 
mendarfe faltava todo en el Con ve
to , y bolviendo á dar limofha todo 
fobravasconí cuya experiencia dexa-

Ma
dtc Santa Te
tefc.

fahogavafe con ella Iq Prelada en lus ron las Monjas fus eicrupulos, y los
alcances,y ella confiada en queDios Prelados fus mandatos 5 y fe perfua-
avia de focorrer a fus Efpoías, y en dieron todos que la íimofna es juro 
las palabras de N .M . $, Terefa, que en las Arcas deDio s,q fe cobra mas
dexó dicho á - fus hijas: L os ojos en quado mas fe reparte,Acabado efíe

- vueflro Bfpofi3qtie líos ha de fiftentan •oficiobolvió al de Portera,y quado
- centeno fiaunqué no quieran os dardn de - mas defeo íaeft ava de íui ctiroporq 

comer „aun (os menos aficionados vuefir os% -.i la fuerza i nte ríor le malquífiava to-* 
dexadejfe cuidado al que ¡ospuede mover - do humano cóm ercio, le dieró á en- 
d todos, que lies el Señor de las Rentas,y ‘ téder en la G rado,a avía de 1er otra 
falos Renteros i porJk mandado venimos \ yezPrelada,porq quería Diosftívi'r-

* , 'te' ' ‘ fe

i ¿3£. - , -

Raras provi-, 
de ncia$ de 
Dios*

Eligenla <Jo$ 
vezes Priorav
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fe de ella para muchos bienes de fu
gloria, Sí fe afTuftó fu humildad, mas 
xomo fu caridad yá era Gigante fe 
» arrojó en los brazos de Dios,y dexó 
en ellos íus cuidados, y aplico el fu- 
yo a fervirle de v e n s, y afsi latió 
l ien de rodos, Eiexerdcio de vk* 
tndes s los favores que Dios le hi- 

• ~ z o , los milagros qué obro por fus 
■i -palabras, y fus raras profecías las da-

S_u»íperatnor- remos en compendio,aunque mere- 
'tihucMWi cían pliegos muy dilatados,

3 Para arreglar ios fentidos á 
da razón , y que no obcdecidTen 
a las leyes de carne, domdlava U 

Tuya con penitencias tan continua
das como grandes. Tomava ca
da dia dos difeipiinas , traía per
petuamente vn íiiício de cerdas, 

,vna vez cada femana comía folo 
pan , y agua , y el vfar de azi- 
bar , axenxos t y orras efpecics
amargas era Tu continuo guíio.

i Quando era Prelada íe valia del ofi
cio para dar rienda á íii mortifi
cación , porque quandó no lo era 

-reftenavan fu fervor /as Prioras,
. temiendo no le acabaífen la vida;
. Mas la Sierva deDios facaba licencia 
de losProvmdales,y otras de íosGe- 
neralcs,y agregándolas á las que te
nia de la Prelada faciava íu devota 
codicia de dolores, y penalidades* 

Sügraáe <**7 ^ £1 efecto de cite cuidado
j é t e o s *  fue vna quietud en fus apetitos

■ tan grande , que pareció averíe
■ defnudado de los reíabios de rie- 

. jra . Luego que fe ponía en ora-
clon fe halla va fin embarazo de 
la imaginación , y tan libre la vo
luntad para bolar á Dios, que fue 
vna de las Almas que mas fe ade
lantó en éfíe ejercicio. No le im
pedían las ocupaciones exterio
res fu recogimiento , y como fiel 
áfu efpofo , á ninguno otro em- 

, pico fe daba toda, por emplearfe 
deí todo en Dios. Crecióle tanto ef*.

y fer mayor que ella mifma* Pre- J jX ty  
quentemente fe enagenava de los ^  ̂ * 
fentidos , quedándotele yertos los 
eíbemos, abiertos los ojos, arroya* 
das las lagrimas, fufpenfos los movi
mientos , y lu voluntad tan encendi
da , que arrebatava para si toda la 
vitalidad. Eftando íirviendo en ei 
Refe&orio le fobrevino cite efceffo, 
y con latabl^ en la mano fe quedó 
immoble atendiendo á otro mas al
to coinbite, donde íegun rfaíc de 
San Aguftin , ya no fer vía como 
Martha, fino guftava como Magda
lena. Como le fucediefi'e cito mu« 
chasvezesen la Comunidad, le die
ron algunos remedios para detener 
fi pudiefTen cite ímpetu, mas quien 
podrá eftancar aquelRio,que del 
Trono de Dios nace .no folo abra- 
fado , fino es rápido, y violento 7 y 
afsi obra en los corazones que ane
ga, Vno de los alivios que le dieron 
para el recato, y para e! de/eo, era, 
que en /hiriendo alguno de eftos ef- 
ceílos fe retirafíe á la Ermita déla 
Huerta, y defahcgaífe allí fu Alma 

■ enfufpiroSjlagri'mas,y exdamacic- 
nes;mas hazla cito con tal fervor, y 
violécia.q le qúitavala vida,y en par 

> te le era mas danofo á la falud q fi pa 
decidfe el recibo détrodd corazón.

5 Efios extafis, que no pocas Sudeyoefett 
. vezes paliaron á raptos , tran caíi jfr t ’ Sacíame»«**
ciertos, quando eítava manineíto el

. Sandísimo Sacramento , en quien, 
adorava á Chrifto con tan viva fee, 
que governando las acciones por íii 
certeza no fe apartaVa de el Coro 
mientras fu Magcitad efíava maní«

■ fíefto , ni fe acordava de comer, ni 
de otro fuero del cuerpo , arendicn- 
do folo á afsífiif á fu Criador. Cor- 
refpondióle fu Mageíhd corriendo 
muchas vezes la corfina dé los acci
dentes, y haziendo le vieííe para re
creo de fu alma , y aliento de fus vh~

. tudes. Con efie incentivo era vn rá-
.. re bien, quede! de doze años ames cional giráíol de aquella luz divina,
. de fu muerte la empezó á d̂ominar, atendía á fu culto con religiofifsimo

X x i  def*
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jifgpt'  ̂ ' -dcfvelo los días de las Helias j cuida- 

va d e l afleo de k lg le íla ty para el de 
la Üacriítia era tan continua, que 
aunque noletocafle por obligación 
.i&bava ios purificadores, y íiendo 
P o rtera  encargavíb le traxeíTen los 
de las Parroquias mas pobres de la 
O  o dad,y era notable fu gozo en af* 
icarios, y perfumarlos,porque avian 
de lervìr ai Cuito de íuamado, Para 
elle tía , y el de ía pieliad agrega va 
copiofilsimas Ümomas , y ya por fu 
Paiiado,ya por otros de votosi] ale
ñes eícrivla , le debió con verdad 
aquel] a Cafa no menos en fu luílrc, y 
aum ento, que á rmefira Madre San*

, t a T e r e k  en fu fundación > y princi
pios.

£uck muchas 6 Mucho fenda elDemonio cf- 
v « e s  con el ra felicitad de la Sierva de Dios en 
Demonio. lam inar á ía perfección , y agrado 

.de fa Criador, y procurava por mil 
A rres divertirla. Primeramente ie 
defiífoeiígo el interior, y la que ci
tava hecha à continua bonanza ex- 
perimento inquietasi las olas del fen- 
t id o , batiendo en las margenes de la

ié 3<5.- y

A parece rífele
muchas AltïiâS

cuerpo, nías fiempre tan confiante 
en e! animo, que llegó à deípreciar 
al contrarío, y à rendirle mas con»d 
miñno deípreclo. ■ - ■ -

7 En eftashóras de Oración tu
vo muchas apariciones de las Aid^ 
mas del Purgatorio,que inrereflad ís 
de la eficacia de íus oraciones la vi¿k 
tavan muchas vezes* El Licenc.Me- 
dina,CapelládelConveto,y q vene- 

.raya à la SierVa de Dios mucho, lue- 
go que efpiró la vino a v e r, y defie 
vna nube de humo le dio m entender 
el fuego, en que padccia, y lepidio 
el focorro de que neccísltava, El P, 

-Fr.AIonío de la Madre de Dios, que 
. murió en Segovia.diade S. AguRin, 
fe le apareció à la V. M . en la mi fina 
hora,como lo note en la vida de eíle 
V.P.el ano de fu muerte. Dona Luiíá 
de Mendoza, fe ñora mu y devota de 
la Religion , vino à pedirle focorro 
..para abreviar las penas, que en el 
Purgatorio padecia.Pero aun es mas 
raro lo que Diqs obró por ella fu 
Sierva, por feñal de lo que fus ora
ciones le açradavàn. Eftoíñe, el que

.razóncon porfiadas efpumas. C er-  ̂ muchas Almas,aun antes de apartar- 
rófe la luz antigua , redrófe el con- fe de los cuerpos la vifitavan para
íuelo , y  quedando íbla ía memoria prevenirla en las oraciones que le
■ para la pena, faltava todo el motivo -pedían. A l V.P.Fr. Blas de S. Alber- 
para d  coníuelo. Permitía Dios cite , ro, lo vio en efpiritu muchos dias an-
crifol en aquel corazón enamorado, 
para que quedaífe pura la fineza* 
Mantuvofe mas de vn año en las an
coras de fia rdignacion ? y viendo el 
Enem igo, que era mayor que fu aD 
itucia la paciencia dé Teodora 3 def* 
pechado la díó en combatir mas á lo 
defeubierto. Apareciafde en diver- 
fas , y  horrorofas figuras, y eípedal- 
.mente lo vela dentro del Coro en 
las, horas dekcoflumbradas en que 
ella iba a tener oradon* A l princi
p io  le causó horror, y algunas vezes 
,íe retraxo cíe entrar, mas reprehen
diéndole ddpues á si mifma defafió 
.armada de vna Cruz al Enemigo, y

tes que murieííe, y reparó que fe 
echava el eícapukrio fohre el roflro, 
como íe haze con los difuntos eti el ...\ j 
fepulcro. Entendía averíe dé morir 
preílo, y el cafo mifma comprobó el 
avilo. A  la Madre juana del Eípiritu 
Santo ,, Religíofa de mucha vfr- vé otras antes 
tud , y Prelada que fue en aquel de falir dcius 
Convento muchas vezes , la . vio cuerf°5' 
algunos dias antes que murieffe 
tendida en medio del Coro como 
difunta, aunque con roílro alegre, 
en que entendió aver de fer fu 
muerte, breve , y felice, y en todo fe 
cumplió el. pronoílico. Don Pedro 
de Znñígá , hermano .de la fobredt-

aunqjue en repetidos, y hórrorofos cha Religioía/e le repreíbntó à la V* 
combates falió muy maltratada end .Teodora dbmdg en lugar bien dM'-
: . .. * ' u n * . ‘
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. J '"  ’"  ' á nucftra Santa Madre, y  á fu hija.5 íí¿*^eí<!*

Teodora aquel beneficio: - ¡ V *
9 De allí á algunos anos vacó

Conocéfe en 
mucfias prue
bas fu luz de 
Profecía,

: tante ¡ y entendiendo ella que no lo 
eflava la muerte „ le dio algunos avi
les para que dirígiefieda vidaázia 
acertar lo que vna vez errado no fe 
enmienda; De efíe género de viíio- 
nes eftanlas relaciones muy fecun

das s y de todo íe comprueba quart 
del agrado de Dios era eílafu íterva:, 
y  como flava á fu cuidado ei que fu 
Mageftad tiene de nueñras al
mas.

8 N o bailaron. las paredes dé* 
los Ciauílros $ ni las llaves de el re
cato de efla Sierva de Dios „ para 
que fu virtud digna de mayor efphcN 
ra faliefle á la del figlo con conod- 
difsima vtilidad s porque fus confé- 
jos eran tan apreciados de todos* 
que baílavan á foífegar difeordias* 
á reprimir violencias, y á enmendar 
muchas culpas , porque todos la vc¿ 
ñera van como á Oráculo. Confuí- 
tavaiila en fus necefsidades „ y alen
tando con las experiencias lluevas 
confianzas „ hízieron evidentes fus 
profecías los fuceífos, de que foló 
referiré vño bien fin sitian Vacó vna\J t \ *
Cathedra en la Vniveríidad ,y d e -  
feando confeguirla el D.o&or Beze  ̂
ira „ Colegial del Mayor de Guen¿ ‘ 
ca jyb ien  conocido porfüs letras* 
pafsó á Alba antes de la opoficion 
á viíitar el'cuerpo de nueílra Madre

la Magiflrai de Salamanca
Profigüé ÍÜ‘

por mlfrno en 
muerte delMaeflno Ochagavía5y de- calb ’ 
terminó el Doctor Bezerra oponera 
fe ala Prevenda. Repitió fus rome
rías experimentado del primer lo
gro »y quando fue á vifitar á la Ma
dre Teodora hizo muchas ofertas al 
Convento fi confeguia aquélla Pre
venda. Aviendole la Sierva de Dios 
oido le refpondíó: Señor Daélor 3 p  
ie defengaño i dexeffe de las vanidades 
del Adunda, y tome el habito. de Carmela 
iaDefedlp* Mucho eftraño el opo
sitor efl‘e confejo , de cuya efpecie 
Vivía muy abílraido „ y empezó á 
difculparfe para la execudon con las 
razones comunes de que fin dio po
día faivarfe „ y que padecía muchos : 
achaques para vida tan penitentes 
A  lo primero dixo Teodora^que era 
afsi „ mas que no con tanta aptitud;
,Y alofegundó „ le ofreció de parte 
de*Dios „ que dentro de 24« horas fe 
hallaría libre de todos fus achaques 
con tal que fe de ter mí naife á fer Re
ligio fó; Viendofe el Gathedraríco 
apretado'de la propueftalo reduxo 
á chanca ¿ y en ella explicó el poco 
fervor de fu animo. Mas la Sierva

____  ___  _____________ de Dios 3 le dixo por fin de fu con-
Santa Terefa* y pedirle á la Santa le verfacion : Pueflo tafii qtee Vimd^uiere 

. ayudaífe 3 como á muchos 3 para lo- mas fer Prevendado que Keligiófo , fepas -
: grar aquel fu honeño defeOi Bixelto que ni confeguira effa PYevetida,niotra 
de Alba 3 villtó á la Venerable Teo- alguna en fu vida-, Afsi facedlo 3 pues 
dora j y  propufole fu.defeo 3 yco - oponiendófé con muchas ventajas*

. mo tenia ofrecida á Santa Terefa perdió en Salamanca dos vezes „ y 
; vna buena Umofna¡ Aseguróle la paffando áopotierfe á Toledo em- 
Sierva de Dios * que eoníeguiria la pato vna Píe venda ¿ y fueron tantos .  ̂
Cathedra, y él fe admiró de lá fégu- .los pleytos „ que murió antes de fe- -- 
ridad con que jé hablava; porque la Ueceirfe s y con harta pena de nó 
materia era dificultóla refpeéto de aver logrado por mejor camino lu 
fer Cathedra de propríedad $ y con- vida, defpreciando la humana for-* 
currir a la opofiden muchos muy tuna, ántes de experimentar de elláí 

^graduados. Opufofé Analmente „ y  burlas tan pefadas;
la configuió éon adniiracion del 1 o Llena de virtudes 3 y  exem- ^ ^ o  

^^Glauflro ,, y tanto agradecimiento píos „ y abrafada en el amorDivinOj vítima
fuyo, que ivozes pubiieava deber, la halló .dmes de Diziembre del co;-

-.'ód . 3̂ 3 rrien- v .
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;tr íe n te  año, en que llegando el Pa
dre Provincial a viíitar aquel Con
vento , y  hazieádo la platica, pon
d eró  en ella lo$ beneficios que debe 
á  D io s  vna Carmelita Deícal^á, y  fe 
fe encendió tanto el. cáracon á la V e- 
flerable Madrecon éfta efpecie, qué 
ju zg ó  déxár á aquel impulfo la vida* 
Sin o tro  motivo fe fí ritió con calen-

ra la habito no fue otra cofa que vn 
continuado Altar > defde donde fu-» 
bian á Diosdos agradables íaci¿ifrcios 
de fus amorofos ados* Determina
ron afsimifmó lasReligioías mientras 
él cadáver eítáva en el Coro, que vn 
Pintor lo retrataífe defde la rexa , y  
és afsi i qué el retrato no falló muy 
parecido, porque endeudo , que el

i(516*:-

tura ,  y  aunque lá pafsó callando al- gufto dé Dios e s , que en fus corazo-
 ̂- - - - ̂  ^  -n _ /!i Religioíais las virtu

ales deeftagrantimger, para feguir 
ton la imitación las ¿Rampas que 
ton fus éxémpíos déxó en aquel 
Cohvento imprdlas*

cuente.
felií-

gu ñ os dias por fió enfriar con ella fli 
Observancia, conociófe preftoque 
era mortal la dolencia;. Entró á con- 
feííarla el Padre Fray Gregorio dé 
"Sari Cyrilo , y corigracíandbfe cort 
el 3 d é  que el amoir de Dios fupiefíe 
cambien matar tiendo vida de el co
razón,fe dixOjComo á lá fúyá ávia ya 
llegado fu fin, y  el d ía , y la hora de 
fu muerte* Recibió muy á tiempo 
los Sacramentos , y  á las tres de lá 
tarde del diá i 2, de Diziembre fé 
defpidió para eí C ie lo , donde fe en
riende continua amando el a&o que 
rio acabó viviendo. La pena de fus 
h ijas, ni fe puede explicar, ni fe de
sea de inferir de vna perdida mayor 
de lo  qué atcátfcá lá pluma. La de
voción, y concurfó de ta Ciudad fue 
Tan grande, como el coñcéptoen 
que la tenían , y  todos pedian fus 
pobres alhajas, párá venerarlas por 
reliquias. Alcanzóle á Doñ Rodrigo 
Godinez, Cavallero de lo principal,

CAP.  XXXVIII.

Memorias de algunos ejem
plares Rcligiofos i que murie

ron ejie año en diverfas 
Provincias, y Con

ventos,

i I J  Ara muchos dedicamos Se elogia ct
g  vn Capitulo , aunque Hermano l>e- 

merécia muchos Capítulos cada Vnd P*1“ 1*-’ 
legua fus virtudes j mas lo cícafd de ^/s^Madie/ 
las relaciones nos detiene, y eí de
feo de no fepultar fus exémplós nos 
eftimulá.por cuyos extraños fe con-  ̂
tenca la hiííoria con referir lo que’

el velo de ía Sierva de Dios, y cftan- halla, y pagar mucho mérito, aun-
1 do elle Cavallero defáuzíado de los 

Médicos eri vná grave enfermedad, 
coii folo aplicarfelo k el eftomago, y  
pecho 3 fáiió con pafmo de quantos 
ya caíi lo llcfavan difunto.

Su rntí™ ,y x 1 El entierro de la Sierva de' 
Wrecida ft'D ío s  fe hizo con eí mayor cqncurfa
no*.

que fea con cortá methóríá. La de el 
Hermano Pedro dé Chrifto * merece 
el lugar primero, por avér gozada 
la fortuna dé criado de nueftráMa- 

^dre Santa T e r e fá ,y  de quien ella 
ímifrría házé memoria en vna carta al !
Padre Fray Gerónimo Gradan, di

cíela Ciudad , y el Padre Provincial -{zíendo i Mudo nos hemos hígado con la Nueftra Sánt3 
-cantó la Milla,y mandó defpues,que¿ -carta que traxó Pedro, tan llena de bue~ Madre Eom.ii 
la Celda donde avia vivido aquella ñas e[perancos, y al parecer no dexaran carc* , 
mas que rouger en fus virtudes, no de fet ciertas. Nació efte Siervo de 
la habitado otra Monja,y que fe íor- Dios en eí Lugar déla Guardia, en el . 
maflfe en ella vn Oratorio , porque Reynd de Aragon, de padres honra- 
no dexaífe aquel litio de ferio, pues dos, cuyo apellido era Parra, más 
e l tiempo que la Venerable Teodo- lasconvenienciasfueroa tan cortas, f.

- ;■ r  - ' : ' * que
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qoe fe vìò obligado el hijo à pattar 
à Cartilla á bu feárfú vida, Deíéavá- 
Ja en honefto éxercido para confeti 
var ia de fu alma, y fe la encontró 

-  . Dios en Toledo ,3 que fue donde fe 
; entiende entrò, à fervír à hùéftrà 

Madre Santa Terefà, y à para afsif- 
. rirla en fus viagés , y yà para hazet1 

los mandados en los Conventos* 
donde parava la Sántá.

, . 2 Era cité Siervo de FJìòs dé
í& S ° n ” “y natural fencìllò i dé capacidad baf- 
le profetizo el tante , y de buenas fuerzas * y agili- 
eftado Reló dad 3 y  fe mereció qüe la Santa lo 

quifieffe müchó * y lo conferikífc 
en fu fervido muchos años. Sabia 
guardar fecretó, prenda tari parti
cular en los criados* que fi effe là 
gozó * ño es miichó fueífe querido; 
Refería él muchas vézes defpues dé 
Religiofó las difcretifsimas íales de 
nudirà Madre Santa Terefa * y én
tre otras fue vná, que caminando 
en cierta jornada * oyó la Santa qué 
Pedro, con las licencias de mozo dé 
camino, dixo no fe qué chan£a,y lá 
Serafica Madre,cori vná dulzura dd 
Cielo * lé dixo : N o digáis otra v e z  

ejfo i Pedro * m ira d  que d v e ís  de f e r  

R eligiofe. No le fonò muy bien erta 
féíiteñciá * porque el tenia como 
treinta años dé edad, y muy diver- 
ios penfamientoSi Mas quando por 
faros caminos lo traxo Dios à la 

. Orden * conoció * que lás palabras 
de la Santa noeráh tañ vanas como 
ks füyas* y que comprehendiarìfus 
caminos ¿.quando èi fe olvidává dé 
si en el que aridavd;

3 Solía referir*qüe eri vná oca- 
fiori lo défpachava riudtra Santa

los la Sântà* fe los Comió él con tari 
devoto gufto * que j e  pareció nò 
aver fentidò defpues el camino* 
Viendo que el de fus conveniencias 
ño fe adelantava mucho , trató dé 
müdar de exerdeio * y Tentò plaza 
de Soldado; y defpucs de otras for
tunas , en que experimentó la fuyá 
de mal Temblante 3 d año de 1613* 
fe recogió à nueftro Convento dé 
Perpiñan3 que era déla Provincia 
de Cataluña, porque aquella Ciu
dad eftáva por Efpaña, Tenia ya dé 
edad 7 f  ; años * mas el alegarnos el 
aver fido criado, y querido de nuef- 
tra Santa Madre* facilitò d  que fe 
le dieííe el habito de Hermano Do
nado* aunque era de tanta edad* 
Diez y feis años vivió en lá Reli
gion,ÿ para prueba de aver f̂ do ce- 
lertiai el llamamiento, y cierta lá 
profecía cíe Santa Tereiá , empleó 
tan bien cite tiempo en las obliga
ciones de ReÍigiofo*que pudo corrí« 
peníar en el todos lósanos del li
gio* Era hriroildifsimo * muy pobre, 
y  tan agradecido del bien que le 
hazian , qüe córrefpondia con ora
dones 3 ÿ lagrimas à quaiquiera ac
ción de fu ali vio. Cuidó mucho dé 
la pureza de fu alma, y empleando- 
fe todo erte tiempo en purificarla*

fiekèh i ï  fr ï
Pjh\ dti 4c $4*
Jofiph .

la entregó en manos dé fu Criador* ^ üer¿ eft 
con ííngülar exemplo de fiis herma- C o n v en to  de 
nos, elle año dé 3 ¿.teniendo él 8q¡ Petpman coi* 
de edad. ; eiOTtlo‘

4 Lá Provincia de Portugal 
añadió efteañoa los brillantes Lu- 
zeros * con que el Carmelo Refor
mado ha hérmofeado él Firmamen
to, vno lucidifsitñó,que fue el Padre Eíogío ^  

Madre á llevar vnas cartas muy dé- Fr,chriflova¡ de Jefus Marta* N adó Fr. chriftpva 
prifs; y él * por no enojarla * no k  en el Obifpado de Elvas, en k  V illa dejóus MzrU

de Campo Mayor* ó en vna Pobla
ción contigua * que llaman Grajal, 
y fe llamó fu padre él Do&or Gaf- 
par Va¿ de Soüfa * perfoná muy* 
lluftre * y de crédito * que fupo au
mentar coti la buena fansfacion, .

qtiifó dezir, que no avia almorzado; 
todavía ; más lá caritativa Madre* 
defpues de averie ponderadola di- 

:  ̂yà al deípediflo*le dixorViene defpues Rgendá, y ,
de varios la«- j ?uárí¡€ pe¿YÓ *ué primero fe hiI di
ces à fer Reli- ' * t i  , t, Lfiinfo, comer vnos huebos,iqueyo le he hecho
' , ' por mi mano,. Detuvofe * y trayendo^» .. que dio al empico de Peiembarga-

dot



d o r de la Cafa de Suplicación s que 
-i en aquel Rcyno es ejercicio de vrñ* 
. E d ad , y honra. D e igual mérito fue 
t- fu madre, y fobre to d o  muy virtuo- 
: ios am bos; y afsi les premio el C ié- 
t ío  con  tal hijo. E ftudió en fu Pue-
- b lo  las primeras letras , y para que 
j en las mayores fundaffe fu fortuna*

SuPdtt£3>ypa-1° cmblaron fus padres á la Yniver- 
J_"  : fiaad  de Coimbra ¿ donde defcu-

;b río  muy buena capacidad ¿ y tan
- excelente memoda^que no fe cono- 
.cio en fu tiempo quien le igualarte, 
.de que ya daremos vm raro caíb 
que lo  pruebe* Quando mas diver
tid o  en fus eftudios, y  efpecies pro- 
prias de íus años, le llamo Dios con 
vn Tordísimo impul fo al Eílado He- 
lígioid . Confuitó íli vocación con 
fus C ^ feííorcs, y  todos fe la aprcC 
b arón , aconfejándole no fe enfor-

■ 5-24 Vrbaao Vlíí.

dres.

deciefíe al llamamiento, no fuerte 
que declinara el E íp o ío , y partaíre 
de la puerta viendo que no le abría, 
El prudente mancebo , habiendo 
cuentas coníígo mi un o , dudava de 

riamsío Dios \0 gno aquel impulío, porque fu
á b  Religión» 
y  prueba fu 
bocacíon»

qExameíies ríe 
.gurbios de si 
.itófttio.

mayor inclinación lo lie va va á Car 
raelita Deícalzo, y fu falud era cor-*- 
ta, fu vida avia falo regalada, fu te
mor á la afpereza, y  penitencia era 
bailante, y afsi difenrna, que íi fue
ra de Dios la vocación * le huvierá 
hecho menos delicado , y difeu- 
rriendo por elle principio,procura- 
va divertir el eco, paredendole que 
era mejor no fer R elisiofo , ílendo 
delicado, que fer defpues delicado 
R cligiofo; mas como la piedad di-, 
vina, empeñada en recoger aquella 
oveja, avivarte los ñivos, y aumen
tarte en fu coracon los deíáííofsíe- 
g o s , y defagrados del Mundo,to-i 
mo el d ite ro  mancebo vn medio 
entre ellos dos ertremos , ' y fue 
afsi-
. 5 Concertó coníígo mífrrra
házer por algún tiempo en fu caía- 
todo aquello que le pareció que en : 
vn Carmelita Defe alzo era.preciírty

deuda j y experimentar en cite en- *“r  * - c
•íaye íi iu temor icacabava, íi fu de
licadez fe perfuadia, y ii lo podía - 
tolerar fu flaqueza, Ció ofe de vn íi- 
licio'muy agudo, que apenas algún 
dia fe lo delnudava. Empezó áabíL 
tenerle de carnes,y á ayunar.Com- 
pufo fu cama de vna tabla, y vna 
manta vieja, T  orna va írequenres, y 
rigurofas difcipllnas , y  todos los 
dias tenia dos horas de oración hiru  ̂ /
cada de rodillas. Perfevero en ertoS 
exerdeios mucho tiempo, con que :. . ■ 
de vna vez refoMó íii duda,porque ' 1 
no cefsó el llamamiento, y fe esfor- “
zó fu naturaleza,, perdió: el miedo al 
rigor, y conoció, que las vtilidades 
del dpiritu fen en el hombre mejo- - 
ras del todo. Con eílo fe fue á nueíl 
tro Colegio, y pidiendo el habkoj Toma el habí-i
lo recibió á 19. de Enero de 1614.. c<? eíJeI Co!é4 
r' v * 1. ~ \  gio de Coim-t
Como ya venia tan diedro,empezó bt;u
el Noviciado por donde otros fue- 
len acabarlo,y rales diremos le die- ■ 
tava fu fervor, qué necefsitava dé ' 
que lo refrenarte el Maeftro, por
que no perdieííe la Talud,y añadien
do el de oración lo que de pentten- ■ 
cía le cercenavan, fe hizo vn Varón* >- 
de aventajadifsimo efpiritu;y tan¿ 
to , que empleándole defpues Ja- 
obediencia en exteriores exérd-: 
cíos, eonfefsó á fu Prelado ¿ como' : 
agradecido á D ios,que ninguno 
baílava á divertirle la atención á fu 
Interior , donde mírava á-fu Maeef- 
tad.

6 Com o era tan humilde, y  
ama va mucho fu eftado, temió, ííen-¿ Te.tIíe ?VeAd 
do Novicio , que le quitaííen el ha- ^ Iten c a 11 
bita i efpcdalmente , porque era 
muy corto de viíla : y para que la 
Comunidad no le notarte eíta fáka,: 
por cuya caufa necefsitava de arri* 
mar mticho el libro en que avia de-’ 
leer áí róflro*aprendia de memoria' 
en la Celda las Lecciones,qué le to* 
cavan leer en el C o ro , y al leerlas . 
ponía el Breviario á la diflancia- de> Tu.-. ¡ 
los demas que velan bkn, y afá ded
b ' 1 ' zi%
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Supls con

2:ia fu Lección fía que nadie notáífe 
■ Jo corto de fu viña* Paísó con eñe 

fu idiísiraulo todo el añodeNoyiria- 
r*ra memo« * do, y antes de profe fiar fe lo reveló 
(ücottedadde ;con ¿ fa Maeftro; pero

era tan grande él concepro que te- 
nía del Novicio * que e l} y la Co^ 
munidad lo profesaron con güilo* 
-entendiendo, que fupliria la luz dé 
fu alma la que le faitava á fus ojos, 
No fe engañaron en efto , porque 
■ luego que piulo fervir á la Religión, 

Profcfía con y vfar de fus letras , y virtudes, fue 
guílo de to- en el Confesonario vn Oráculo* 
dos, y en el Pulpito vn Apoílol, con que

íacó innumerables almas de las ca
denas de Jos vicios* y á otras encen
dió en el amor divino corre! fuego 
de fu proprio coraron,y fe hizo tan 
conocido, y eftimado en el Rey no, 
que todos lo veneravan por Santo, 
y el Cielo dio indicios de fu virtud, 
de eíla forma,
r 7 Encargáronle al Y  .Padre vn 

EmnleaflcrnüS'5 ermoní(j tlncJ0le p¡lríi el Ittuy pOCÓ

vechode'lpto-'íic‘rlllP0 >ycomo fe acófafle al eftu-
dio, y mucho mas en la doétrina al 
predicarlo s baxó del Pulpito con 
calentura, y conociendo que Dio's 
quería premiarle fu trabajo , pidió 
los Sacramentos, y con tanto szozo* C?
;de fu alma , como lagrimas de fus

xuno.

que avia muerto, abrió los ojos, 
y vió al V.P.Fr.Chriftoval rodeado ° ^ * 
de grande refplandor , que venia Mucftra Dio»
por ella, y  la liamava, y  comhida- fu felicidad co 
vaí lo qual ella díso a fú Confefíor, aÎ Llnos ,n|to* 
y pareciendole que le tardava mu- ci°S‘ 
cho de dcfenlazarfe fu alma, le de
sda: Ay rneu H'rrmao refjandeeente 
DQú, efperai 1 En cuyas palabras fe 
defcnlazó de la vida, para acompa
ñar al que vivía en la eterna,

8 La memoria del Extático 
P i Fa Manuel de Jefas , que aviamos Memoria del 
de aver dado en el año de 32. fe P-Fr. Manuel 
guardó no fin meditación para cite femóte 
lugar.porque fue tan vno con el re- paiíadoi ■ 
ferido P. Fr, Chriftoval, que fe co- ' 
noció fer vno * y fuperior efpirifu 
el que los governavá á ambos. Na* 
cieroíi ambos en vn mifmo logaren 
vn año mifmo, y los padres que los 
engendraron tenían vna miíma disj- 
nídad, nombré , v oficio. Tornaron 
los dos el habito de nueftra Orden*
•caminaron en elk porefpirim dé ' ■
oracioñ ñauy elevada, y de dirigir 
das alólas,que fe ejercitaron en elláí 
y finalmente muñeron en vn mifmo 

■ Convento, y en vn mifmo día, aun
que no en vn mifmo año,como lie- 

‘ vó dicho, queriendo la gracia repe.* 
tir en eftos dos d  prodigio, que re-

hermanos en fu perdida, la entregó - fiere como tal Rabifìo T extor, del 
à fu Criador en el Convento de >orden de naturaleza>y política. Poi?
Evora, el día 7. de Abril de eñe 
de 3 6, quedando fu f oftro con ale- 
gres feñas de fu felicidad. Moftróia 
Dios á la V. Leonor Rodríguez,

eños motivos vnió eí Erudito Car- 
dofo el elogio de eftos dos Varones 
iníignes de fu Reynojy yode procu  ̂
ro imitar por las razones dichas.

Beata de la Orden, y de tan infigne - Llamófe fu padre bel V¿Ef. Manuel
el Doótor Gaioar Pesado',* O Jvirtud, como refiere en él Compen

dio de fu vida el Agiólogio Lu fita- 
no, y otros Autores Pomiguefes, 
que han efcñtofu Vida, que quatfd 

Muere co' ítn-; ¿ jas defpues de la muerte del V.Pa- 
gülar eücplo* * ^ ^ ^ 5  fñ alma en eiG elocoro-

■ nada de mucha gloria* Afsimifmo Evora,y con el parece le viíHó Dios ^ * °0' 7^
eftando para morir Sor María de la el de la oradon,en que hizó tan fin- otados,. 
Encarnación , Religiofa de infígne, guiares adelantamientos, que pocos7' " / '

: virtud en el Convento de Molmen- fe conocieron: en fu tiempo más ef- / . .
• ta da £dra¿ quando todos juzgavan p k ku afci y eontemplatiYO'sV Def-

y con fü
honrado'empleo orlava k fu hijo 
cor» mucha autoridad,y tegalo.Lla- 
mole Dios à la Religión, y  el boló 
à ella con alegre puntualidad. To
mó el habko en d  Conuento de Toma

áaf£
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EjtombS*» p lìCs ¿e /li profofdon, y averfe or- dadores , de los quales fue vnó cl

, d e n u d o , fe dedicó á governar aC 
m a s ,y  dirigirlasá la perfección , en 
q u e  hizo coiioddiísinao provecho, 
y  fe  ganó tan grande crédito, que 
lle g ó  el eco hma los Palacios. C o 
rno nica vanlc los Principes, y Seño-

P. Fr* Sebaíban de la Encamación, 
de que dimos noticia en fu vida el 
año de 34. deíearon que fucile ei 
P.Fr.Mamich, mas clscon vna noble 
feflexion á iii humildad,fe quifode
tener mas en Batuecas , por no lo-

KetírafcaBi
tucéis por

res , y tenían por fortuna el que en- .grar el aplauío de Fundador , y  
^  " aguardar tomafTe forma la vida

.Eremítica , para no diípcnfárniea 
vn inflante en fu obfervanéis.El añó 
de 31. falió de Batuecas con Paten
te de los Prelados para Bufaco, y  
yon ninguno otra viatico, que vn 
báculo , porque ft¡> cuerpo , ya cafí 
hecho efpititu,no cuidava délos 

iberos dd bañ o. Como el camino 
era tan dilatado, y mas afpcro el 
trato que fe davael V , Padre, llegó 
á Lisboa muy enfermo , pero con 
eípintu confiante depafíar á morir 
a fu foledad,creyendo, que pues en 
ella fe podía tener tan buena vida>

. traffc en fus cafas , porque fu mo- 

. dcílla,y cvemplo3fus palabras,naci
das del fuego de fu pecho,alumbra- 
Van ñ todos ázia la virtud, y los 
afervorizavan en el camino de 
Dios*

9  Solo en tanto áplaufo vivía 
defeontentó el V.Padre, que -imita-

^  d aPláa'  d a r  deJefii-Chnfto amava ios defo 
precios,y defpreclava las eítimacio- 

v fles del Mundo. Para huirlas, y dar-
fe d e  veras á Dios , que era el anda 
de fu efpjricu, trató de bufear la fo- 
le d a d , que es hermana de la con
templación. No tenia eneflc tiem
p o  la  Provincia de Portugal la éafa ¿también ayudarla para vn.a buena 
deDeiieno,que fundó el año de 3 o. (muerte. El grande amor que rodos 
en Bufaco, y el V .Padre pidió a los le tenian,y la neccfsidad, y flaqueza 
Prelados licencia para Batuecas, quetn él confíderavan.obiigó áloa 
pd iertod eC aftilIa  la Vieja, C o n  .Prelados á fuípender fu im pulió, y  
efta acción cortó de vn golpe quan- ^mandarle no paííaífe al Pefíerto* 
tas rafees podía echar el amor pro- ¿Obedeció el Siervo dcDios,pidien- 

, pdo,porque dexó los aplaufos, que ¡do no le desafíen en Lisboa por 
gózava del íiglo* Venció d  amor ;húir la eftimacicn de la Corte^y afsi
que tenia á los proprios con quien 
fe avia criado, y f e  paísó á vivir en 
Provincia que no conocía, y en vn 
Deíicrto en todo tan opuefto á las 
leyes d d  fehíido; mas como quien 
de veras g|pira al Cielo mira á to* 

; do el Mundo tan de pafíb,qualquie-

■fle embiaron al Convento de Evora.
Pocos mefes avía citado el Vi Pa
dre en efte Convento, quando reci
bió avifo de Dios de fu cercano fin, 
noticiándole cl Señor cl día, y las fu tu«« 

, drcunílancias de fu traíiflto. Difpii- 
íofe para él, vniendo las fuerzas ad-

PafTa 
y íabe

, ra habitación le es igua!Pais,y aquel .. quíridas en vida tan í anta, y religio- 
, mas apto, que ayuda mas á fu efpi- - fa, y el día y.deAbril dd año de 3 a.
_ritn- Pcrfeveró en Batuecas mas de 
i doze altos, y vivió en él con canto 
_exemplo, que era admiración aun 
de los mas aprovechados, y aun 

, hafta py dura la memoria de fus ra
ros fervores.

Quiere pattar

dixo Mifía con Angularifáima devo- 
. ció, y mucha paufa: y aviendo dado 
. las gracias, fue vibrando á todos los 
Religioíbsen fus Celdas, y defpj- 

t diendofe de ellos para la vltima jor- 
■ nada ala bienaventuranza. Dczia- 
Lcs con todo fófsíegp, y feguridad,i o  Quando fe huvo fundado 

à Bufacoty en-, CJ Défierto de Portugalpara qúe que A íé les ofrecía algo para e l  
S uí)«CI1 ÎM' falieron.-de Batuecas algunos Fun- ; ¿ielo,porque ¿4 aquella n©«he par

tí*
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Defpidefe de
los ReligiofoSj 
y  mucre con 
exemplo.

tia allá fin falta. Hecha efta diligen
cia afsiílió á los demás adtos dé 
Comunidad de aquel día,y folo fal
to á las Completas.Como lo echaf- 
fe menos el Prelado con el cuida
do que tenia, fue á fu Celda, y lo 
halló Tentado en la cama abracado 
con vna Imagen de Chrifto Cruci
ficado* y  ya difunto« Avisó ala C o 
munidad , que anegada en lagrimas 
de pena,y confianza, acudieron á fu 
Celda * y vnos le befavan los pies, 
otros le quitavan fus pobres alajas en la cafa de D ios, que eífo defea 
para reliquias, y todos con vna pía- va, mas que habitar en los Palacios

Coro. F-l Santo Prelado, ó para [Sf*. 
probar íu bocacion, ó para lograr  ̂
fus prendas, le propuso dos cofas: p¡ae el habito - 
la vna,el que no avia de íer fino del 4 N, S, Pidce» 
C o ro ; y la otra, que no entendiefle 
que avia de vivir en fu Patria,mas él 
virtuofo mancebo ofreció ‘deftlc 
luego cito fegundo ; mas para lo 
primero fe arrojó á los pies dél 
Santo, y le rogó no Je án gaífe de 
Dignidad, á que no podría fatisfii- 
zer, que le dexaífe íer el abatido

dofa confiança fe cncomendavan 
à é l, entendiendo eítaria y à en la 
C lo ria , pues fue tan prevenida íu

Memoria del 
Hermano, Fr. 
Luis de S. Pa 
bin,

I I Otros, dos Ínfignes RelL 
giófos fe facríficaron al fin deeíte 
atlo en las Aras de la Religion, con 
el fuego de fu proprio zelo , en la 
Provincia de Andaluzia,y, el pri
mero fue el Hermano Fr. Luis de San

del Mundo, Con día prueba le tlió 
el Santo vna carra para ei Conven
to del Calvario, que eítava reden 
fundado , para que le dieífen el ha- ... 
hito í lo qual execuró el Padre FE 
Pedro de los Ángeles 3 y fue cite 
vnó de los Novicios de aquel Santo 
■ Santuario«

x 2 Aunque baftaVa día apro- Daníelo <?ñ eí 
Eadon para calificar quaíquiera vir~ Calvario *

fablo, Lego de profefsíon, y de los tud , por eftár allí el crifol de rodas, ProEülíílaUu
Primitivos de la Reforma, y que mas I  toda aquella afpereza aun
bebió el eípirítu en fus fuentes. Fue excedía la de eñe Siervo de Dios, 
natural de Baeza, de los Cavalleros Trabajava en la obra, cabdva-en la
Zambranas, que en aquella Ciudad huerta, y ala media noche afsiftia á
tienen fu Solar,aunque viven en Li- ‘los Maytines, como fi el trabajo de 
nares.En ios empleos de Cavallero todo el día no le ejecutara á mas 
mozo fe le ofreció vn lance, con defeanfo. La abftínencia era tan ra- 
otro de fu igual,y defafiandofe para ra , que quando ios demás comían 
el Exido á ’reñir, paffavan juntos vnas yervas cocidas,ó vn potage de 
por la Calle del Carmen, y por la frifoles, qué fe dava los días mas 
puerta de la Iglefía de nueftro Co- feíHvos,el Siervo de Díos,ó fe con- 
legio, y fue á tiempo que la Comu- tentava folo con pan, y agua; ó fi le 
juidad eítava tomando difcipliña, inandavan comer lo que todos, ío 
y  fue tan grande el temblor que les defázonava , ó con agenjos ? ó con 
dio á ambos, que á vn tiempo mif- ceniza , no queriendo en eíte M un-.

; mo fe bolvió el vno aí otro á pedir- do güilo en nada, por hazer con fa .
fe perdón del agravio, y reconcí- amargura dulce,y íuave el facrificio
liarfe,fín mas medianero, que aquel para Dios* La caridad con los en- 
exemplo, Fue tan eficaz para Don lerm ós, porque avía en aquél fitio 
Luis, que el dia Agólente fe vino al ’muchos, fue efiremadiísíma,de que 
Colegio , donde á lafazon era Pre r~ ~',u ,
lado nueftro P. S. Juan de la Cruz, 
y  pidió el habito de Hermano de la 
¿Vida A d iv a a u n q u e  íabia muy 
í>ien Gramática, y lo podía fer del

fe cuentan algunas acciones mila- 
grofas; como de hallar los húebos. 
donde no podía averlo$;vemrfé á fu • 
mano los pájaros a morir con guk viftnde5 cn ¿  
to j por el que enfcrnjavu con los Dí¡ííiio¡
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enfermos, y 1 os bu fea va para fu alì- fo, aísi en la capacidad 5 como en k

' .iiïm '.ï

v io ,  Prorcisó en cite Convento , y 
quando íc mudaron de él los Reli
g ió  fos, fe pafsò ál de Granada,don
d e  vivió con maravillóla obfervan-

Ptfïïèyera en 
Cl Deferto 
iufta morir.

virtud de gran íübftancia, y aísi le 
fio Dios cafos tan prodigiofos , que 
pudieran honrar todo vn libro , de 
que yo referiré algunos,que affegu- 

c ía  algunos años, Defpucs de ellos ren el crédito de cite gran Padre, y  
f e  entró en el Santo Ddierrode las íirvan de efcarmiento a los Leéto- 
^ i t v e s , donde pafso mas de trein^ res. Traxolc Dios á la Religión por 
t a  , íiendo dpc jo de roda virtud , y  medio deMaria $anrifsima,de quien 
perfección, Hí Prelado »quegover- eraran tierna me re devoto, que me- 
nava íu efpiritu, depone, que avia dia por las refpiraciones los defeos 

t adquirido con la divina grada tal de agradará eík gran Rey na* Ef- 
ju b i t o  de prefencia de Dios,que no íando en Sevilla en ciertas depen*
~^vla inflante,que con advertencia le dencías de Seglar , entró en nuefíro, 
jáerdieffe de viíta. Con efto anda va Convento de T riana,donde fe ado-, 
rodo el dia embebido en fu M agef- ra aquella milagroiá Imagen de tos
tad . ■ RealedióSi porque es Fuente de to-

i x  Quando tenía ya cerca de dos, y afsi lo han experimentado
ochenta años,, q u ife o n  los P rek- ambos Mundo^porque es el Norte '

, dos Tacarlo del D eííeito , parecicn- de los navegantes, y á quien tribu* '
d o les, que no le compondrían los tan todos por agradecimiento el
precifTos achaques de fu mucha coragon. Como ya eítava herido el
edad 5 con la obíervancia que fe re- de Don Chuflo val de Paz, que aísi
quiere en aquel litio. Mas el Siervo fe llamava en el ílglo , de la devo- por ^ ¿^>4
d e  Dios fupíicó á los Prelados , lo  cíon de efta Señora, le pidió din- aon á Mari¿*
d ex alíen morir allí, ofreciendo,que gíeífe fus paitos, y lo encaminaíle á ^ ”l^ll¡̂ bico
£ faltaífe ala obíervancia, él mifmo Fu mayor férvido. A  efta devota ios R,eawH s
procuraría no perfeverar donde petición le pareció entender, que dios,
uieffe mal exemplo, Era cofa admi- era gufto de María Santifsima, que
rabie ver vn anciano de mas de le firviefle en aquella cafa, que coi>
ochenta años ayudar toda la maña- tanto exemplo floreeia en Sevilla,
na á las MiíTas,comulgar á la Mayor Tenia algunos principios del Dé
los Jueves, y Domingos, comer los 
Viernes vn poco de pan,y fruta, no 
faltar á los May tiñes, y tener por ca
li fu habirual celda el Coro , donde 
en la prefencia de fu Dios le dio el

recho Canonico , y pidiendo el 
ftahiro , fe lo dieron con mucho 
güilo.

15 .
de Maria Santifsima amar à los que

Como es Sagrado atributo;

m al de la muerte i y  llegándole el ,k aman, y dexarfe hallar de los qu$
Su buena con- Prelado á confefTar, le dixo: Por la 
ciencia, y feliz, miferkordlA de Diot entiendo, que defds 
Jaueite. entre a ¡a Religión, que ha 6 8*añosi

no (e he ofendido gravemente* Recibió 
los Sacramentos con gran ternura, 
y  la causó en los Religiofos, que 
quedaron con igual embidía que 
confianza de fu eterna fortuna,

tleglo fel rv  *4 £1 fegundo, que murió ea
Fr. chriftovíi elle tiempo en los Remedios de Se-
-Át k Cruz„ t \ villa,,fue el Padre Fr* Ghriftovalde la como fuera de si, por el gozo que
¿tRtrndv £ru¿f aatural de Ronda > y ̂ eligió- ienua en fu alma, Vneípedal &ü»

al amanecer de fu razón le bufeany 
fe deíempeñóeon efte fu devoto en 
ambas cofas, y afsi corriendo à fa 
.cuenta, belava en el camino de k  
virtud, y parecíendole toda la peni
tencia de la Religion corta esfera à 
fus defeos, anfiava por muchas fu- 
pererogaciones. Diófe macho al 
xxercicio de la oración  ̂y en los 
Myflenos de María Sandísima,filia



inclínalo Dios 
ala coticefíiÓ 
de los pecado
res.

Hate en eílé 
exercio fivucho 
ftüto,

\
\
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rcconocio por pernio de e lu  de- ra la vtuidad común qmcro rere-

rirlos.
17  ̂ Avia en Sevilla vn Letra- Raro c¡h  qud

do , á quien defde edad de cin- remedio* 
co años poííeyo el Demonio , y 
Xt*tó con familiar , y fenfíblc co- 
roe ĉio. Acompaña vale de criado-, 
íirvioYt; a fus eftudios, foiícitava« ‘ 
le con facilidad pleytos para que 
tuvkfte dineros , y otros guftos 
para que ateforaffe precipicios.

Voaon j que fue \¡̂ a gravifsimape- 
Ha de que Dios fucile ofendido de 
iu"criaturas. Hílele trafpaftava el 
corai^n i y proponía muchas ye- 
zes dai fy vida , íi baftaífe , para 
acaÍar ^Vtimanas culpas. Ya pro- 
fefío defeó^har á Indias,,por te
ner parte en í^converfion de aque
lla Gentilidad ,en que nueftra Or
den hizo tanto fjuro i mas no que-

;riendofeprivar¿ Provincia de fus Duróte eíU comunicacion'máríe 
buenos talentos .> le negaron lali- treinta años,en los quales el Le-
cencia a los Prelados, y  continuo 
en Sey|íla ílts eftudios, de que falló 
excellKifsimo en la Theologia
'M ari

10 Y a  ordenado ¿y ejfpuefto, 
deConfeífor } fe bolvió al Con
vento de loa Remedios á íervir, 
cémo el folia dezir , de efclaVo á 
fucila  gran Señora , qiie lo avia 
¡raido á fu cafa, Defde efte Con

cento, que fue fu cuna* y fu fe- 
Ijulcro , fe empleó á vézes en el 
pulpito j y muchas mas en eí Con- 
fcflbnario, en reducir pecadores! 

como Dios rio da el defeo para 
)egar la gracia,fue tán abundan- 
|e la que derramó en efte Siervo

trado fe hizo muy celebre, y al
gunas vezes los Demonios le liga- 
van los fentidos exteriores,y los 
miembros,y le repreíentavan las 
cofas ocultas, ó diftantes, á que 
alearla fu esfera, para que fe hi- 
xíeífe defpues mas plaufible á titulo * 
de mifteriofo.

18 Afsí pafíavan los Inferna- prortgue 1$ 
les Miníftros , afíegurando cada miímo* 
dia mas la poíTefsion de aqáel al- 1 
m a; mas D ios, que con la Sangre 
de fu Hijo la tema redimida, dif- 
pufo que d  Letrado tuvieífe noti
cia del Padre Fray Chriftoval, y  
del provecho que en algunos que 
él Conocía muy divertidos avia

praefte ApoftolicoexercidOj que obrado,y con la luz de Dios fe 
(b ven^rava toda aquella gran Ciu- determinó ir á verlo, Contóle fo 
{iad como á Oracillo. Recibía con 1 mal eftado, lo envejecido de fus 
benignidad á los penitentes ,ítra- llágaselas fuerzas que él mifmo le 
lávalos con agrado , ponderava- avia dado al Demonio, y le rogó 
|es defpues fus culpas, y él fe én- le dieflé el remedio.; No fe atemo-
krargava de hazer p*it fú remedio 
/muchas penitencias. Con efte ef* 
kilo era la vtilidad de Vilos cebo de 
fotrosj y como el Convento eftá

rizó eí Venerable Padre, aunque 
conoció Con tal poíTefsion al fuer
te armado. Confefsó ai Letrado 
generalmente , hízole quemar los

Retirado de la Ciudad, hallavan los inftrumencos, que mantenían aquel 
Ivergon^ofos alivio en ir áconfeb reciproco trato. Túvolo paraefto 
‘ far en donde no eran conocidos, algunos dias en el Convento , en ,
y  el de las anfías del Padre Fray los quales el Siervo de Dios ayu- 
Chriftoval confuelo en facar las do á fu prosimo con-oracion, y  
almas de los lazos del Demonio, ayunos, que Ton las haterías de fe-

:\ Los efeoos maravillólos de efte mojantes enemigos. Paííado algún
exercicio fe verán en dos horro-,; tiempo , en que ya el Letrado avia 

* fofos cafos , que entre otros de- confeftado muchas vezes , y  red-
xó él mifmo depueftos ,y  yo pa- bido la Sagrada Comunión , lo em-

•>, ; . . ■ ■■ ‘ ' Y #  1 b&;
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'Jtfyh. , ; bl°  a  iu c^aconíolado, aunqa

p o c o  temcrofo, porqxie ya juzga
r á  muy irritado al infierno con 

a ver le' el negado lo  que antes le te« 
ríia ofrecido.

Ctícinyeíe itüé 19  No fe engaño en eílo, por-
fcortorofo «■  q u e  eftando aquella noche en íu 

Eftudio , vio entrar vna nupiero- 
la caterva de D em onios, y que 
formando vn Trono , fe Tentó en él 
L u cife r , y llamó a juizio al Letra
do . que en eñe tiempo eíteva liga
do d e los miembros , y íenddos, 
com o  queda dicho* Formado el 
Tribunal, alegó vn Demonio los 
beneficios, que por eípaeio de 
treinta anos avía recibido aquel 
homty-e del infierno * los quales 
aora defpr edavá por íeguír los con
cejos de vn fray le. C o n  la ponde
ración de efta caufa- conferían el 
hazer pedazos allí al pobre Letra
do , que oyendo femejantes cofas, 
fue mucho no morir déla anguflia. 
Abogaron por el Letrado dos D e-

VrbanoVIIJ. Libro XI.' Felipe IV.
■ ' fu Confcflcr flc-hia en fu modor debía ■

aqaekan apreciable triunfo,
20 N o es menos notable el £^areida vida 

cafo feiiieme ; Vivía en aquella le yn .Sacer̂  
Ciudad vn Sacerdote s que vo co- dote' 
rrcfpondia a fu dignidad con íiis , , 
coftumhres* Coíiumicavafe algu
nas vezes ci Padre Fr, Chriftoval, 
y reconodevdole nó tan atento co
mo debiera , i? dava buenos con- 
fejos j y le proturava ¡traer para ¡
Dios. Embló fu Mageftad por cfle 
tiempo la peñe a Sevilla, y como - 
el eífrago vezino es efputla de el 
proprio defeuido , trato $ e Sa- : 
cerdote de confcflarfe , p̂ ia que ; 
vino vna tarde á nueítro Chiven- ) 
to abalear al Padre Fr. ChriíhvaL i 
Aviendófe confefíadOid Siervo de f 
D ios, le ponderó fu obligación | 
gravedad de fus cu lp as,y  elriéL 
go de fu alma. Fueífe el Sacerdote ■ 
á fu cafa, y al parecer no tan co i 
tritocomo debiera, y con efte cii 
dado, y rezelo el Venerable Padc 

m om os, diziendo, que fe enmen-> lo eneomendava á Dios mucho, i 
darla , y  que corría á fu cuenta e b  *■ le pedia á María Sandísima abrieíl „  - -  
penuadirlo que óbrale como an- camino para que ie redu-xefle ú  eiV.P. y pare- 
tes. Con efta: caución fe defaparc- . veras aquel alma alverdadero. Sirí ce no muy b*é-
ció aquel infernal eftrado , y e l  tió en fu coraron averie Dios oid<|
Letrado quedó amortecido, y per-:: y  el día íiguiente fe picó el Saceif
dicio el color., que nunca mas re-; . dote del contagio, y con tal eficá
cuperó. Fueífe el día figuiente á ’ cia, queá lasveilitey quatrohorá
nueitro Convento, y refirió'á fu lo juzgaron ya muerto. Llamaron
Confeífor dié horrible . fuceffo, y  : de fecreto al Venerable Padre, y  Id
conociendo el Venerable Padre,' halló ¡en vn letargo, que fe conol
que fin vna vida muy perfeda íe¡ cia Con d fik lla d  que elfava vivof
arriefgava mucho aquel alma, lo 1 Boivio de él con mortales anífasi
exortó á ella. tíizole tener vno$: y  viendo allí áfu Confeffor, le re í
ejercidos en el Convento, mudar f  ferió ió que elmifmo Padre depone
traxe, y el oficio, y  con habito de¡ „ ; obligado de vn precepto. DixoJ
Tercero de cierta Religión vivió que lo llevaron á vn lugar, que lq
algunos años: con íingular virtud;: pareció leí*, el infierno, fegun lo lo- /
en los quales dezia, que aunque lo brego-, horrorofo, y defordenado; -j
a,tcmorizavan ’algunas vezes los Allí , dixo , vi vnos como eftan- / \
Demonios, los '-veia muy lexos de., ques, donde íerpientes, y  faban- / >■
s i, y  como amedrentados, con lo dijas fe fuftentavan de vnos, bultos^
qual no los temía tanto. Afsi aca-r como humanos, cuyos ahulüdos/
bó íu vida con cxem plo, confef- y  demonílraciones lo davan á en- ^v/yn3 Vífi^
faado íiempre, que i  la. ,virtud de tender. También dixo ¿ que á la fa*. horrorofa, -
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íida encontró ciertos fugaos .que i x  Sano elle Sacerdote de!
d  avia conocido en el Mundo, y 
que tenían vnos ramos de llores en 
las manos. El les preguntó, que en 
que parage fe hallavan? A-que reí- 
pondieron, que en eterna condena
ción por fus pecados de deshonefti- 
dad. Corno puede íer eíío, replicó 
¿1 pues gozáis de tan hermofas 

. flores? A  ello vno dellos le comin
eó con el ramo que traía ? y toman- 
ítalo él en íu mano fe la abrasó 3 le 
Encogió las cuerdas , y fe la desó 
manca para toda íu vida. En cuya 
comprobación facó el enfermo la 
mano de debaxo de la ropa, y la 
d o  d  ConfdTor en la forma dicha, 
y  comoít la huviera acabado de {%% 

de vn horíio encendido»

contagio,porque Dios que no quie*« 
re la muerte del pecador-', fino.que 
fe convierta, y  viva; permitió ella 
enfermedad para fu mejor íalud, 
pues con cite avilo mejoró .de vida*, 
confefsó de veras 5 y habiéndolo, 
cauto el temor, fe entiende que la. 
enmienda le hizo feliz. Muy reco-i 
nocido vivió fiempre al Venerable 
Padre 3 á quien con ellos, y feme  ̂
jantes triunfos difpufoDios para lie* 
varíelo á gozar la eterna Corona, 
Murió en cite Convento de los Re* 

medios con mas de fetenta años* 
de edad, y tan colmados 

méritos, como dfi 
ellas accionen 

fe coliga

Yy» LIBRO

3*
Éfityan de $4%

Sana el Sacer-¡ 
doce t y muec^
el V.PadEfc»
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C eleb ra fe  e n  P a jlr a n a  e l C a p itu lo  G e n e r a l, y  f e  compendié 

la v id a  de m e jlr o  R ev eren d o  P a d r e  F r * E J îe v a n  

de S a n  Jofeph*

ta va retirado enBatuecas qtiando Iq /
traxeron à fer Vicario General, y 
Como tal convoco à Capitulo para 
dos de Mayo deefte año de 37. à 
San Pedro de Paftrana*

i  Concurrieron à eñe CapittP Gremial« qüÿ 
lo los Vocales fïguientes:RR.P.Fr# c<ma!mĉ 0̂ ,, 

ral que aun lo era elle afro :pero Juan del Efpíritu Santo., con fus DU 
aviéndofelo D ios llevado para si vn * fuiídores, Fr.Tomas de-San Cyrilo,- 
mes antes, dexo muchos deíenga- Fr. Martin de Jeíus María, Fr* Alon
aos de lo que es la humana v id a , y >fb de S.Fhlarion,Fr.Juan de losSan- 
muchos exemples del curio de la tos, Fr. Domingo de la Madre de 
íuya i y afsi no dexo de predicar eri Dios,y Fr.Gafpar de S.Joíeph. Los 
efie Capitulo, aunque ya eftava di- Provinciales,y Socios fucron:Por la 
fumo, y por e fïo * y por los Precep- Provincia de N .F.5 . Elias Fr. Nico- 
tos de la H îftorla, referiré yo tam- ías de Jeíus María, Provincial, con 
bien fus virtudes en eíle Capitulo.' Fr. Gabriel de la Madre de Dios,
Eligió la Religión por *aquel poco * que ííendo Subftituto entró à Ca- 
tiempo que faltava hafta llegarfe el pituío como Socio,porque el Vica-
determinado por la Conftitucion . río General, que era Socio', deter- 
por Vicario General de la Reforma minó el Capitulo,que tenia diftinto
à N. P* Pr. Juan del Efpirim Santo, v o to , como Vicario. El otro Socio 
que ya avia íído General; y aunque Fue Fr* Juan Bautifta>que también- 
entonces lo tenia fu Provincia de.\ emrô à ferio por muerte de Fr. Pe- 
Caftilla laVieja ddtinado comoSo- dro délos Angeles. Por la Provin- 
cio primero para eñe Capitulo, pe- cía del Efpíritu Samo afsiftióelP*i N 
ro vivia elSiervo deDíos muy lexos Fr.Pedro de $. Marcos, Provincial, 
de entender bolveria à fer General: con fus Socios Fr. Juan de ]efus 
lo primero, por fu profunda humil- , M aría, y Fr. Gerónimo de la Con* 
dad, y deípego de todo lo humano; cepcion. Por la Provincia de Anda- , 
y lo íégundo 4 porque viviendo el luzia vino el P.Fr. Miguel de la Tri- 
Gencral Fr. Eñe van, nadie podía ̂ Anidad , con fus dos Socios de va 
prevenir la contingencia,y ‘afsiiè el| - nombre ¿onifaio, porque cacU qtíal í

fisfv: f‘;

Ste Capitulo, que 
en la ferie de los 
Generales , que 
ha celebrado N . 
Reformaos el de

cimonono, lo avia de prefidir N . R. 
P.Fr.Eñevan de San Jofeph, Gene-



VrbáftoVin, Capitulo í¿ Felipe Tv*«,  ̂X % &ener* p̂ Fté.
íc llumavaFr. Juan de S, Angelo,, y  Yo mi do? i  todos , pma _<¡m  W «  U T u J J ^  \ 
folo la antigüedad los diíHnguia* - J& ma dea & mi* Y  bien ib conoce 
Por la Corona de Aragón concu
rrió el P. Provincial Fi\ Barro lo tile 
de Jeíus Maria, de cuyos Socios no 

'hallo memoria en el libro de losGa^ 
pirulos, con que entiendo fue olvfo 
do dei Secretario, Por Portugal afi- 
folió el P.ífo Angelo de Sanro D o
mingo, Provincial , con folo vn So
cío, que fue el P. Frt Miguel de San 
Gerónimo i porque el P. Fn Félix 
de Jefus , que también lo era, fe 
quedó muy enfermo en el camino»
Por la Provincia de Indias entró
con voto el P.Fr.Diego de laMadre 
de Dios 3 porque murió el que trata 
la*primera voz,que erá el P.Fr.Bue- 
nay entura de la Madre de Dios,co
mo dirà d  Capitulo figuiente*

^ , 3  Aviendo, el Vicario Gene-
al vi- rai platicado con gran fervor, y 
ratío* defengaño, y propueílo a la vida 

de los Capirulares al General di- 
iu n to , que verdaderamente podía 
fer modelo t para que eligiendo à 
o tro , qual él fue, fe aífegurara el 
acierto : y ' fallendo los Capitulares 
à meditar la determinación i vota
ron todos por eí Vicariò mifmo¿ . 
y fallò degido, fin qiìe faítaífe más 
voto que el Tuyo, fegunda vez por 
General de la Reforma N. M. R. Pd 
Pr.Juan del Efpiritu Santo.

^ j 4 Las razones que graduavarl 
efe acatada dte acierto las iníinuo m.t Anteeeí- 
s:]ccdoñc ,for tratando de fu primera elec

ción j que fue eí año de 16 2 5. y íá 
. que las compendia à todas es efta 
elección fegunda , porque fi no hu- 
. viera enfeñado la experiencia las 

' , validades delgovterno de efte gran:
Padre., no echaran mano de el, los 
que íólo en elegir miravan al bien 

„ . común. Algunos k  notavan , qüe
tom.4- lib.17i era m°y benigno s como fi efta 
cap-.t. prenda no fuera el dmalte de los fona ; y la ley que etto prohíbe, no

aciertos. Efta mifma nota le pu- tenia entonces la fuerza que aora.- 
Máte. Aurei- - fiaron al Emperador Mareo Aure- E l quinto Difinidor, fue el P. Fr¿

Jio t à que reípo^d|ó como fobìa;* Sebadkn de la Concepción, Le&of
^ ........:~ F '  '■  ■ t n  t e

i.íUg dp.ié^
V.ZÍ.

ntH $41119$
. _ ---- -- _,.nuce

logró elle gran General con fu a fa* 
bilidad efte triunfo ¿pues dos ve-* 
les  que le eligieron , fue eftandoj 
aufenre ; prueba de que vivía en los! 
corazones de los que apetecían íl$ 
imperio: y afsi la primera vez Iq tra-4 
Keron de Roma -} y h  fegunda lo 
focaron del Deferto para Vicario? 
porque vn merito grande, aunque 
cfté eícondida la pedona, no pue
de eífor ocultó* El Capitulo dezi
mo del primero de jos Reyes dize, 
que quando fue Samuel á elegir à 
S a u l, eííava Saúl, no fofo retira
do , fino también eícondído : Abfe 
cí,mittus èjl domi. No bailo efto pa
ra que dexaík el Cíelo de elegirlos 
antes,dizé €ayetano,fe íe aumentò Caíet.híc* 
el merito con el retiro; Conociófe 
jfo vtiiitkd dé efta elección ¡ porque 
de allí à vn mes , dize el Texto San
to  , empezó Saul à cuidar del Fue- 
bío  de D ios, como de iieyno pra¿ 
priojcohtra Naas, Rey de los Amo
nitas : JPuafi goft nienfem* A  cite mo- 1 .R*g.icáf* í¿  • 
do governò Dios lasaedones de fu v‘Si 
amada Reforma ¿ porque trayendo 
para Vicario deíde lo efeondido , y 
retirado de vn Defierto à eñe gran 
P ad re, de alii à vn mes difpufo fu 
providencia,quefubidfeál fopre  ̂
nio Solio de la Religión,y la empe- 
gafie à governar, y defender como 
verdadero Padrc^y Pafior.

5 Páífondo de eftaeíecdon à Bleccidíies è 
la de los Díhnidores, folia elegido Ditmid«« .

, r i r  , T> r-A ProvtacuiSH
por primero, eí P.Fr. Joan Bau tuta,
Prior de Segovia  ̂ Por íegunda, el 
P . Fr¿ Juan de San Angelo, Redor 
de Baeza. El tercero, fue el P. Fr¿
Alonfo de San Juan Bautífta , Prior 
de Madrid. El quarto , fue el P. Fn 
Bartolomé de jefos Maria , qutí 
acabava.de fer Provincial de ía Co-

í<-
 Q

.
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gío dé figo continuando efta obra; Arre

gláronte afsitnifino en eñe Capitulo 
algunos extravíos, que duravan eri 
las ReÜgiofasqueriendo £  íu ve*
Juntad encomendar los Sermones 
de fus Fieíhis dentro, ó fuera déla 
Religión,Y finalmente fé mandó cu  
tar en las Confutaciones el Breve! 
deGregono XV,y los demás funda
mentos que convencen , que nuef- 
trosHennanosDonados,defpuesdé 
la’profeísion íolemne,fort con todo 
rigor verdaderos Religíofos, de ío 
qual ya y o kc tratado de propofíto*

7 Concluido eí Capitulo,no 
acabó la memoria del General di- „  r - .
frmtoí porque Ja hizo eí Predicador das deK&fá* 
en eí Sermón de Difuntos difuclror Eítevait deSaa 
'el Capitulo, y afsi es juño que al fin J0̂ 13' 
de efié hagamos nofotros vn Mapa 
de fu vida,pues la compendió,y co-

¡ g ¡ S Í \ d e  Teo!o8Í4 *  nueftro Colé
Colm bri» V finaímeme,por la Pro
vin cia  de Indias * fue Difinidor fex- 

. * to  e l P, Fr* Gabriel de Ja Madre de
D io s . Hechas eñas elecciones, to
rnaron fus Asientos los que eftavan 
en Capitulo: y para los qne.efiavan 
aufeotés, fe eligieron Subfiituros, 
y  fe  deftinó cada vno á cuidar de 
íu propria Provincia. Pallando á 
las elecciones de Provinciales, fue 
eI#grdo para Caflilla la Vieja, Fr.
F elipe de Jefus, Prior que era d e  
Batuecas, Para Cañilia la Nueva,
Ríe elegido Fr* Gerónimo de la 
Concepción, Prior que era de Oca - 
ña. Paralas Andalucías, que eran 
vna Provinciaeligieron á Fr, Juan 
de San Angelo,el que vino por So
c io  íégundo. Para la Corona de 
A ra g ó n , fue electo Fr, Luis de San 
jo íep h , Y para la Provincia de Por-, roñó en cite tiempo mifmo la muer
tugal,Fr.Feiix de Jeíus. te. Nació N.k.P. Fr̂ EJIevan ¿feS.Je-

ó  Los Eíhrutos,y Determina- / ^ e n l a  Villa deGraus,eh el Rey- 
clones de eñe Capiculo fiieron de fio de Aragón, de hidalgo linage, y  

jpítuio. * mucha perfección, y  obtervancia: y  muy favorecido de los bienes de 
aunque ya todo eftava en la Reli- fortuna.Fue fu nacimiento el año de 
gion  muy fentado.añadieron con fu 1578^ criado en honeílas coftutn- 
¿e lo  los Capitulares mucho efmai- Fres pafsór á Lérida á cíhidiarArtes,. 
te. Pufofe ía taifa, y  medida, que o y  porque en fu lugar fe hizo en muy 
fe ohterva en las fabricas. Se deter- breve tiempo en laGramatica.El al-
minó él orden para las diligencias bororo.de las Aulas,la compañía de 
de Beatificar,y Canonizar á los que los mozos fus condiícipuíos, la au-
murieron dignos de eífe numero* fencia de fus padres, la libertad que
Tratóte del modo co que fe debían le dava fu hazienda, y fangre, 1c in-
eferivir las vidas de las perfonasVe- quietó el animo, le divirtió los paf-
nerables de la Religión;y efte punco fos, y le extravió los penfamientos*
fe mandó confuítar á la Sede Ápofi- Era de animofo corado, y fe precia-
tollca,y hafta fu refpuefta fe detuvo va de valióte; y como fueífe galan.y
el libro primero de ÍaReforma,aun- * de buen afpeóto quando mozo,qué- - 
que ya eftava impreífo, hafta que 1 ría querer 2o que no quería D io s, y  
llegando el dida toen de laRcgla ín- fer querido, aunque refiftieífe á la
falible, fe dio licencia para que co- fuperior luz, con la le y , y vigor del 
rrleíle 3 porque ¿flava fegun el D e- ‘ apetito* Como Dios lo quería para 
creto de Vrbano VIIL expedido ei si,no le dexa va del todo la rienda: y  
año de 31. y confirmado por otro ■ quando más embebido vivía efi fu s; 
de laSanta Inquificion el año de 3 4* ; folazeá, le Jlamava al puerto fegnra 
y  eftos, y otros modelos, que han "de la Rdigionieípede que él no mi- 
emanado de la Sede Apoftoiica pa- ; " rava con ceño, mas quifiera diferir ■ ■■ 

' |a  ella materia, foa la pauta que y o  ■ ‘ fu execudon¿d'efpues de aver gota- 
r ; domas del Mundo. Era

1



|  V r b a n o V Í I T .  C a p it u lo
- .. $ Era efto por los años de 94.

Ocafiorí que ^üándo yá tenia í ¿.de edad nueftro 
tuvo y>¿ra íec Eftudiante, y acertó á llegar á Leri- ’. 
Rehgiofo. da 3 Eiueítro Padre Fray Nicolás de ̂ 

jefus María Doria , quando boívi£; 
á Efpañade el Capítulo de Crémor 
na; Luchava en efte tiempo en el 
corazón de el mancebo la nata raíl 
inclinación con la fuerza delag-ra-; 
da > y  litigando cada qual perla 
poftefsion, venció Dios con laoca- 

- ; fion de vn lance muy exemplaiv Iba. 
d  Venerable Padre Fray Francifco- 
de la Virgen , de quien ya fe ha da
do noticia en la hiftoria , por vna 
calle principal de Lérida con fu 
compañero, y derramando vna mu- 
ger por vna ventana vn caldero de 
agua,le dio á elPadreFrayFran- 
cifco con toda ella en la cabeza* 
mojándole no folo la capa, y & ha
bito , fino es toda la ropa interior, y 
el cuerpo i pero fue tal la modeftia, 
paciencia, y compoftura de el Sier
vo de Dios * que ni iebantó ios ojos 
á mirar la ventana, ni habló vna pa
labra menos foííegada, fino es pro- 
figuió fu camino como fi nada lé 

• huviera fucedido* Conocido indi
cio de la fuerza interior, y la de fus 
buenos hábitos,y qüan en Dios iba* 
!pues en tan pelado lance eftuvo tan 
'en si. Mirava todo dio  Don Efte- 
van , y admirado de aquella humll- 
•dad , reprehendió áfu vifta fu pro- 
pria altivez, y fe determinó á feguír 
•aquel eftado que criaba vnas fuer
zas tan nuevas, que vendan con &- 

Toma el Ha- cílidad á el Mundo, y á la naturale- 
« hlzo * V Paíta  ̂ za. Habló á nueftro Padre Fray Ni- 

.NovPdado colas, y dirigido de fus buenos con
de profeiTa.. ■ fejos determinó dexar el íiglo , y lo 

1 executó tomando el habito en efte 
Convento de Lérida. De allí ¿ po
cos mefes entrado el ano de 95 «paf* 

-fandofe el Noviciado á Zaragoza,
/ para los Aragonefes, con fu Macf- 

= tro el Venerable Fray Antonio de 
la Cruz , el de Daroca paísó tam*

: ]?ien á ¿del Hermano Fray Eftevai*

I. Felipe IV i y  2 f
de San jofeph, quc afsí.cjuifo lia- ■
marfe en la Religión, donde profef- * 
so á el año con güilo fuyo, y de to- ■ 
dosr

9 Muypreftodíó á entender,’ siemprefaS 
que Dios lo avia plantado de fu ma- igualen laOb- 
no en efte jardín de María SantifsP l^vancia, 
m a, pues arraigó cambien en la hu-' 
mildad, creció en la oración , flore
ció en la penitencia, y dio tantos 
frutos en la Regular Obfervanciá* 
que alfombra el vigor de'fu natura
leza en ,vna vida tan penofa aver 
trabajado tanto , y también én fu 
larga vida. Lo eípecial que fe le no
tó  en ella, aunque en todo fue gran
d e , fiie vna igualdad tan continua 
en la Regular Obfervanda* como íá 
que tiene el $oí en fus anuales ta
reas. Parecía de cOmpoficion incor* 
ruptible, porque fin quitar$ ni aña
dir , midió todos los dias de fu vida 
iaObíervancia con lo eferjtoen la 
ley s fin que huviefte contingencia 
que la variaífe;, ó dífpenfaffe en fu, 
perfona; y tengo efta por vna ala
banza-tan irregular., que otra quaU 
quiera, es menor , y mucho mas 
atendiendo á la eftrcchez de nueftrei 
eftado, y multitud de obligaciones 
que nos cercan,

10 Sirvió á la Religión con fus Empicóse
letras, porque fue muy bueno en el ^
.Pulpito , y aventajadifsimo eri lo 
-Efcolaftico. Fue Le&or muchos 
años, y dos vezes Redor dd Cole

g io  de Lérida, y otros dos Provin
cial por la Corona, que entonces 
comprehenclia también á el Princi- 

, pado de Cataluña. No flendo baf- 
: tame esfera para fu grande Obfer- 

vancia ía de fu Provincia , ío émbld 
la Religión á la deNucva-Efpaua» 
para que con fus exemplos enfique* 
cieífe á las Indias. Hizofe en ellas 
tan Venerable, que nafta oy dura la 
memoria de fu govierno ,y  no fien- 
do tan fácil acertar en efte empleo, 
porque ía variedad de climas, la 

, divedldad de genios , el entran á
gove^

R.elidov<
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governar lo que no fe  conoce, y el

H i» 1* G&

u ver de íallr del govierno para otro 
M un do , donde parece que con la 
diílanc¡a quiebra el hilo la depen
dencia , haa lid o eícoilos mayores, 
qu~ ios déla navegación, y en que 
algu n os, ó han zozobrado,ó perdi
d o  el Norte, o torcido el rumbo* 
m as efte grau Piloto con fu confiárt
ela. y no perdiendo á Dios de vifta, 
fu p o  templarlo todo , y  hallar fere- 
nídad donde Te temía peligro.

11  Biiclro a Efpaña, y Hega-

Noricia

A-'' » Z' * ■ i—r
listai de UOr- d a  el año de i 63 x * lo eligió la Reli-
jÍah' m r* V*-'» «

gio n  por fu General con tan común 
aplaufo, que él mífmo df zia el mé
rito  de el flegtdo, y  pronoílicava 
el acierto que logro la Orden en el 
tiem po de íu rd ig io fo , y prudentiC. 
lim o govierno. Y  porque ya fe han 
dad o algunos indicios en d  pro* 
greífo de los fuceífos que hemos c£- 
e rk o  de los años de fu govierno, Te 
abftiene la pluma,aunque con pena, 
de no cfcrivir mas por eftenfo las 
■ ■ virtudes, y exemplos de efte varón, 
q u e fue honra de nueftro eftado, 
mas como debe la Hiftorla á tantos 
procura abreviar en muchos;

Enferma.y 12 Llegado el Abril de efte 
le« enMa- af10 efbiva el buen General en nueíl 

tr o  Convento de M adrid,y aun-. 
"■ que algo achaeoíb, feguia con el

animo de fu fervor la Obfervancla, 
y  prevenía las cofas para el Capitu
lo General próxim o, que es el que 
hemos acabado de referir. Mas fo- 
brevlniendole á los achaques de fus

- años, y trabajas vna malicióla ca
lentura nos robó la vida mas amada, 
y  la perfona mas provechofa que 
entonces fe conocía. Su difpoíicion; 
para la muerte fue la mifma contí-

-nuacionde fu vida, pues poco te
nia que añadir quien tan perfecta
mente avia fabido obrar. Recibió

- los Sacramentos con grande devo- 
, cion , y pidió perdón á la Orden

con lagrimas de tan verdadera hu* 
jpaikiad,ccmo ii cu los muchos años,

XXL Felipe r w ~
y. Oficios en que la avia fervido 
íueffe averia agraviado. Y  final* 
mente à el principio del dicho mes 
entregó fu Efplritu á fu Criador, 
caufando à fus fubditos con íu 
muerte grave pena, y  firme efpe* 
ragad e que mejoravalaPatria pa£- 
fando à la poflefsion de mas fegura* 
y durable Corona.
. 1 3  N o  quiíb D t e  que care- 

cieífemos de la noticia que podía huvo'deVuK 
fer confitelo à los muy Rcligiofos, ylìcuìadU 
eflimulo para los tibios , y aísi la 
Venerable Madre Maria de Jefus, 
viódefde Toledo, que el alma de 
el buen General deípues de veinte 
yquatro horas de aver eftado en el 
Purgatorio , paífava à la poíTefsion , 
de muy alta gloria, acompañado de 
los GlorioífosApoftoles San Pedro, 
y San Pablo* Noticia que corfue!3 
á los aplicados à fu Obfcrvancia, 
porque les dà à entender que dia 
es el camino que nos guia al Cielo,
, i 4  Y  para que no admire à los 
Le&ores el vèr que vn Religiofo
que v m o  tantos auos , que tuvo „ r i

 ̂ -r» 1 • r  1 \ , que eño k  hantantas Prelacias, y  íe encargo de ¿ ctê s- 
tantas obligaciones, las fatisfacieílb 
;dc forma, que con tan poco tiempo 
de Purgatorio bolaílé al Cielojrcfe- 
tiré aqui algunos teftimonios de la 
eftatica , y Venerable Madre Ana 
-de San Jofeph, Rcligiofa de el Con-

y para cuya

Otros tííH-
¡nonios coa

vento de Coníiicgra
“Beatificación fe hazen las diligen-
xía¿ f y fe camina con jufto, y apre* 
Turado defeo. Díze , pues , afsi efta 
-Seráfica Virgen en fu eferito : La 
primera vez que vino a ejia Cafa nuefL 
tro Padre General Fray Efievan de San 
Jofeph f yo tuve grandes defeos de catmt- 
mearte algunas cofas de mi Mmafy coma 
bttvo poco lugar , y por no embarazar i  
las demas no le hable fino poco , y quede*' 
me con eflos defeos-, que me los dio NuejL 
tro Señor grandísimos de darle quema 

'de toda mi vfda> cofa bien nueva para 
mi , por fer ella tan tuins y yo tan encogí- 
da* T efundo ajn vn din de PaJqttaKflue

era



i “}7- §ra el de les inocentes, en la recreación teft iinonio , que convence la benig-
m mediodía aiome gran defeo ¿le verle nidad divina con cite fu Siervo , y
como le cobre tanto amar* Díame allí vn como le la (upo él merecer con fus
recogimiento muy grande > que cajtme virtudes* - .
prihb los fentidos, en .el qual me le mof- 16 En muchas oca (iones vro 
tro Nuefiro S e ñ o r  aponiéndomele aliipre- efta Rdigioía el Alina de eíte gran

Jente j tenia al lado derecho de ei dido , General en el toraoon de Chrifto,

Vrbano Yin. Capitulo I. Felipe IV. * 5 ^
Juan del 
rkftSmb*.

Sabante otro» 
favores
Dioil«hiio*

vita mufhermofa Paloma llanca, enteñ- 
di era el Efpirim Santo que le di&ava, 
y  dava luz en todas las cofas que ordena- 
va en la Religión para mayor aumento, y  
perfección meflra„Haíta aquí efta Ve
nerable Virgen, y  fi eftá eferito que 
•es dichofo elVaron aquien Dios en- 
feña, no es mucho halíaífe eíte gran 
Padre fu felicidad tan cerca de el fin 
de fu vida, pues gozó en ella de vna 
dirección tan foberana.

Koticias de lo j  ̂ Otras muchas noticias de
vorectócnvi"la Pei'fecdondeeflegranRdigifole
¿a% dio Dios á cita fu hija, y fubdita, y
j  » fíendo para mi de grande venera- 
I < clon fu teítimonio, no quiero negar

lo en el elogio de eíte Gran Padre, 
porque íérvirá de edificación a to
dos. Como determinare foliciro 
de lu rebano vifitar la Provincia de 
Portugal, temió cita Venerable Vir

y en otras fe le moíiró que de e fe  
divino coraron falla vna fuente de 
fangreque bañava, y blanqueava 
el Alma de aquel grauPrdado.Veia- 
lo ordinariamente afsiítido dedos 
Angeles de Guarda, vno de la pen* 
folia, y otro de el Oficio. Y  final
mente en muchas ocaiiones que ef-. 
tando patente el Sandísimo Sacra
mento le mofiró Dios á eíte Alma, 
que nueft.ro Padre, y Patriarca San, 
Elias , afsíftia junto al Altar Ma
yor de rodillas d cite Venerable Sa
cramento , y que al otro lado ef- 
tava el Padrefray Eftevan acompa
ñando á fu primer General,y dando 
con él culto á fu verdadero D ios, y  
era muy jufto que apareciendo fe 
nuefiro Padre San Elias en eíte nuef. 
tro territorio, le alsiftieífe, y corte*- 
jaífe vn tan fiel hijo luyo , y  que fi-

gen por lo mucho que le amava los guiendole en la dignidad de el Gfh,
riefgos de vn camino tan largo, y  en cióle imitò tanto en el zelo de la
comcndandolo à Dios le fucedió lo Gloria de Dios, en mirar por la per«
que ella refiere de efta forma:El feccion de fu Orden , en avivaren
mo de x£>33* el Martes 1 8 * de Enero . fu pecho , y en el de fu próximo el 
%'fiando en la Oración por la mañana bien amor Divino , y en abrazar en si
defconfikda de vna tentación que me mifmola auftera , y penoílísima vi-*
afligía,y defaber que nuefiro Padre Ge- da rdigioía, que hafta aquí,aunque
mer d fe  nos iba à Portugal, cofa que yo en breve plana he infatuado: Con
finita mucho, eflavak encomendando, à que no eftrañará el Le&or,que def*
Nuefiro Señor,y me empeze a recoger, . pues de vna vida tan períeda, tan 
y vía nuefiro Padre allí junto à mi?y me cuidadofa , y  tan favorecida de el
¿flava echando la bendición >y á /h  la- Cielo', paífaífe à el el. Alma de efte
dos nuefiro Padre San fc/eph , y meflra General, con folas veinte y quatro
Madre Santa Terefa. Vixeronme , que horas de Purgatorio, como quiera
m tmìeffepena, que ellos irían con el,y que cada vna. de ellas que fe le dife*
le acompañarían, y librarían en efte car ría el vèr à Dios, le feria vn ib, 
mino de todo mal. Tono me contente con glo de rlgurofe pe<*
<ejfo 7y les fupììqtà à entrambos que, b  na*
ftzkfjen/tempre ,y  en toda fu vida no Ì& ,
Idexaffen ; y afst me b prometieron.en- 
\pyambos 4$ hdzerby jHüfta aquí eftg v , .

"■¡ r
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falieífe a bufcar por si la vida > y  ali
viara en lo que pudiefíe ia p o b re s  
de fu honrada familia.

2 Defcübrió deCde pequeño Sus indina
vn natural dodUndinadoá el bien, cióles.

C AP .  II.

Murió i fcfte 
fietâ o otro 
Vocal de elle 
£*puub,

M u m  en M adrid el Vene- 
r a b i e  Padre Fray Buenaven
tura de la Madre de Dios* 

¿voto de Indias d elCapíla
lo General, y fe com

pendia f u  vi
da*

m

J O fe celebro el C apí-
rulo que he referido 

en eí partido, fo lo  á vifta de vn fe- 
pulcro , tan gloriofo , y defengaña- 
d o  como el del General , que lo  
avia de prriidir , porque también 
doctrino fus aciertos otro Gremial* 
q u e  aviendo venido con d  voto t y

y hábil en el entendimiento para 
emprender qualquiera facultad.Mas 
lo que fe le reconoció muy defde eí 
principio., fue vn corazón generofoy 
y magnanimo, poco apegado à los 
fuyos , y  difpueílo para vivir en; 
qualquierPais bien con los trabajos^ 
aquìencs moflró tan buena.cara,que 
parece confederò con ellos amiftad 
de por vida , pues toda la fuya le 
acompañaron, y fi lo dexavan al- 
gim tiempo , los bufeava él mifmo*} 
baila fabrioarfelos por fu propri# 
mano 3 porque la providencia , y la 
induftria dleífen cumplido empleo # 
fu paciencia.

i  Tenia Rodrigo del Barrio vtf CkáfíoÜ
vprimera voz de nuefíra Provincia de pariente en Indias con fama de rico, qncrer ir
In d ias, murió a los primeros dias 
d e  erte Capitulo fia poder llegar á 
é l 3 porque antes lo  llamó Dios , y  
defd e Madrid voló á lograr fu elec
ción á elTribunal donde no fe pade
ce engaño en los méritos del elegi
d o . Fue erte el Venerable Padre 
Fray Buenaventura de la Madre dé 
D ios, joya de las mas preciofas que 
la America ha dado áelT eforod e 
nueftra Reforma, y  á la Corona de 
iweftra Madre Santa Terefa. Nació

y aunque el defeo de entrar en par- diis* 
te de fu fortuna por mejorar la pro
pria le ocurría embiar á fu hijo a la 

“ Am erica, mas el amor natural à vif
ta de la díftancia peiígrofa , y  nave>

: gacion prolija le difícuííava aquella*
: mi imo que quería; y  entre el teinory 
y el defeo , ni labia lì deriríelo, ó fí 

■ recatarfelo. Determinofe finalmen
te à darle la noticia , no tanto par# 
impulfo de la jornada, quanto por 
explorar el femblante , que en i# 
platica defeubria. Apenas oyó VetRerte inrtgnefugeto en la Ciudad de

Orduua,en el Señorío de Vizcaya el tura la propuefta de fu padre., quan-
ífltrli»y pá- año de 1578. Líamófe fu padre R o- do cafí impaciente anfiava ya verfes
dres dé Fray drlgo del Barrio * y  fu madre María pn el camino , y alentado de fu pro- 

« 6̂ UdeD,ía c‘e S ° í ° »cu>racalidad aunque eftá priocorazónapocavalos riefgos fí 
: 4. e e ios p Crejp a]s calificada9la mucha po-: para la visoria no defeava los peli-

breza Ies obligava á paífarconef- £ros. Temía el £>adre defprender Seioprocura# 
trechéz la vida , y  á defear modo de de fu viña á quien amava con ter- impedi* fuj 
mejorarla. Criaron fus padres á mura: la madre afsimifmo difentia ^
Ventura del Barrio, queafsifella- de la jornada, y formando todos la-
irfó en el Bautifmo el digno fugeto 'Jios de lagrimas, y fufpiros conde«; 
de erte elogio, con muy chriftiana ; mavan fu propria claridad, porque 
doéfcrina , y procuraron fehabflirafc *.avia .caufado en el mancebo ral de- ,
fe en eferivir, y contar, con algunos 
principios de tram ane a , para qui;

terminación. El empero los alema- 
yykt#<ÍQ$9 y cp^pfitip tuvicfle co*



8̂$
■ razón para aquel natural fentimicn- hacienda de fu'dueño tan aprieíTa, rf Udndcl E$'tm

que ponía admiración fu prefta ha- rittí Sa}itá* 
bilidad, 1 ratava con mucha verdad, 
y eran fus palabras muy mociertas, y 
no tomándole aun toda la licencia 
que le da van, mantenía con fus pa
rientes cariñofo rclpeto, con los eC 
traños agradable trato , y con los 
pobres vna piedad tai , que foto pa
ra ellos fe le conocía el dominio que 
tenia en la hazienda , porque era 
prodigo en dar limofnas; y viendo *
el do por otra parte fu cuidado, te
nia el darle elle permifo por vibra,
Yá en efte tiempo avia crecido mu
cho en íu Alma la devoción á María 
Sandísima, cuyo Roíario rezava to
dos los dias, y los de íus bertas pro- 

■ carava comulgar , y hazer otras 
obras de íu agrado , porque en eí 
de eíía gran Rey na entendía tenerle 
Dios deportado todo el bien , y  
cierto qué no fe engañava.

6 Eílavan ías cafas de fu tío en Frequcntá 
el barrio de nueftro Convento, con nuef ro c:onr¡ 
diva ocafion , (y fer devotiísimo, y  
bienhechor nueftro,acudían los Re- 
ligiofos á fu caía á pedir las limof- 
nas, y á lo que fe ofrecía, y el man
cebo al Convenio á confeíhr; con 
cuyo reciproco trato fue empren- 

redeffe, quanro yá veremos. Em- diendofe en el corazón de Ventura, 
barcófe en la Coruña, y  defpües de vn deípego del Mundo, vn cono- 
vanos contralles de que lo libro fu cimiento de fus vanidades, y vn de- 
A bogada, como hérmofa eftreíla feo de apreciarlo en folo aquello 
del Mar 3 ambo á la Vera-Cruz , de ■ que él fe merece. Luchava con eí- 
donde pafsb á Megico , y á la Pue- ta efpecie la del amor proprio, que
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t o , no íe le conocía la pafsíon de 
hijo mas que en el reípeto. De Us 
Aves derive Ebano,que fon las pri
meras , y mas fáciles de olvidar fus 
padres luego que viften plumas, 
porque (pomo con ellas adquieren 
región vcjzina á el C ielo, es predfa 
Ración ,que no (empeguen mucho 
al-paternal carino. Viendo los pa
dres de Ventura fu determinación 

^geiierofa, y que el detenerlo era co- 
- rao violencia , aííegurados de la 

v . . .  conveniencia del pariente que cha
ya en Indias, le dieron fu licencia, y 
bendición para que fuerte á balear 
fii fortuna.
■ 4 Como quínze años tenia 

ttega á Indias Ventura del Barrio, quando /alió de
devoción de & ca& de fas padres caíi para otro 
Mari* SaqtU- Mundo, y con dificultólas eíperan- 
fuña. £as cle bolveríos á vér.Dexóíos ane

gados en lagrimas,mas para no ane
gar fe él en los peligros del M ar, ni 
del Mundo, tomó défde che inflan
te por efpecialifsima Madre , y fíxa 
eftrelía de fu rumbo á María Santif* 
íima, y fe le entregó con tan fiel co
razón por hijo, y efclav o , que em
peñó las piadofífsimas entrañas de 
éfta gran Rey na, para que íe favo-

f ’ b ia , ó Ciudad de ios Angeles don
de ella va íu tio, que reconociéndo
lo por das cartas le dio en fu cafa 
buena acogida , y dertinó para qué 
con fu buena pluma , y quenta le 
ayudarte en fus tratos, y mercan-, 
cías. ^
■ 5 Aplicado é‘lmancebo■ á efte

Dedícale a el ¿xercido fatisfecia á él tan a gufto 
«x'ercicio deTu ^e¡ pariente. que en pocos dias' era
jcip.jtleJg3Ba.la  ̂ i .... i . i_ r. i. .
\olimtad. dueño de fu voluntad , y de fu ha-, 

ziénda. Dexavaie todo elcuidadoj 
v  como otro Mcob aumencaya la el peligro harta llegar á defauciarle 
■ ' los

alhagado. con la eftimacion de fu 
tio , con la eíperan^a de aquella 
grande hazle nda ,y  con el buen co
lor de Tocorrer á\fus padres, ni fe 
acaba va de determinar á -dexar el 
Mundo , ni hallava en él el fofsiego. 
Sucedió en efíe tiempo caer enfer
mo vn primo fuyo de- vn accidente 
grav-ifsimo , y como íe aplicarte á fu 
curación qtianto dio de si la huma- 
ña diligencia no alcance al reme
dio , v por inflantes iba creciendo
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• { ^ ¿ ¡ ¿ f  los Médicos. En ella ocafion ío tra- tro d  Padre Fray ~AIonio de Santa l 6* l'
: ? ‘ ; xeron  a el enfermo vna gran funima.. María 5 que fue vno de los mfígnes

de o ro  > y plata de fus rentas, y tra
tos * y  poniendo las barras íbbre vn 

Motivo de bu fete cerca déla cam a del enfer* 
q-uircrfci: Kü- fe discror., 6 para noticiado pa-.

ra aPento s que ya eftava allí aque
lla hazienda5á que él con vn pro»* 
tundo fufpiro dixo : Jzfite me fi-ue d- 
mi ya ejja ki tienda , fine me da ¡a vida? 
.Ni qm me importa quanto tengo para ef- 

± , $a hora ? Éftava prefenre á todo-
Ventura j y penetrado de la punta, 
de efte deiengaño , acabó de def- 
preclar lo que allí conoció tan invtil 
■ para eí tiempo del morir.Fueífe á íü , 
tío . y noticiándole fu reí o Ilición de 
fer Religiofo Carmelita Dcfcal^o, 
no huvo camino, -aunque fe inten
taron muchos , para difiiadtrlo de 
fu intento. Las conveniencias que 
perdía el rio en fu perfona, el amor 
que le tenia toda la familia * los 

/ ' ~ muchos amigos que fe avia gran-
, -' ; gead o  fu buen trato, y  i a  memoria, 

de.fus pobres padres ,  que eftavan 
en V izcaya, fueron los lazos que lo 
procuraron enredar, y  los muros* 

Toma mieftro q Uc lo intentaron detener; Mas con 
Santo Habito. ^  defengaño del Adundo rompió

ios lazos , y con el auxilio de Dios 
trepó los muros , y venciéndolo to
do viihó nueflxo fanto habito en 
aquel Convento quando cumplía 
19. anos de , edad, y  en él empezó., 
fu N oviciado, porque ya efta C aía
lo era , aviendoíe trasladado á ella 
el Noviciado de Medico , como fe 
ha dicho en fu lugar. ‘ ; „ .

Su norato,y 7 D tíd e d  día que tomo el 
Macftro. * habito empezó alertan otro hom

bre , que el que en el ligio parecía 
honefto ,.y virtuoíó, empezó á fer 
Santo,y perfecto, Comoaviaama- 
do tanto a María Sandísima , quifo 
en honra fuya añadir á íu nombre : 
de Ventura la mayor , que era el ca- 
■ racter del nombre de ella Señora, y  
afsi fe IlamóFray Buenaventura de „ 
laMadrc de Dios.Cupole porMae_C- '

varones que ha tenido aquella Pro
vincia , y el que bebiendole el efpi- 
ritu al Venerable Padre Fray Juan ' 
de Jefus M aría, que fue el Adtlante 
de nueftra Religión en aquel nuevo 
Mundo, como ya hemos dicho, k>; 
comunicó en tan íazonados frutos,.; 
que durará en bronces íu memoria, ;, 
porque fus exemplos la fincelaron; 
eterna*

, 8 Animólo nueftro Novicio Ert1P<eía cmlv , . . —. r mucho tervofc
empezó la carrera de la Obíervan- {u ¿rovicuá  ̂
cia, mas JbNando que corriendo* 
porque eran tales fus fervores, fti 
defeo de penitencias, fu puntuali- 
dad, modeftia, y íilencio, que pa
recían hábitos de mucho tiempo; - ,
adquiridos , y no virtudes que fe. 
empezavan á dibujar en nuevo lien# ' ■

El Maeftro viéndolo particular; . ... 
entre todos, fe aplicó á probar fi 
era realidad aquello que fe moílra- 
va en la apariencia , y  de muchos 
examenes folo referiré algunos queí 
admirarán aun leídos. Yendo vná| 
tarde los Novicios con fu Maeftrof 
por la Huerta , encontraron entre? 
la yerva vn fapo disforme, hincha
do , y aun medio podrido, y comal 
todos hizieífen algún ademan de. 
horror, el Maefiro le mandó al Her
mano Fray Ventura que lo tomaífe 
en la mano, y tuvieffe en ella algún 
tiempo. Hizolo él afsi, y eíkndolo 
mirando como íinucílé en el natu- Kara pflarfcí 
ral alguna repugnancia le pidió H- 
cencía al Maefiro para pallar ade
lante en la mortificación, y como 
él fe la dieífe fin íaber el intento, el 
Novicio fe metió todo el fapo en : 
la boca , caufando á todos vna lio- 
rrorofa edificación, y á íu natural 
Vna doctrina para faberfe vencer.
Admirable fue eñe arrojo; pero tan t.. •;-? -rr
divino el impulfo que con feguri-i ' : : ■
dad pudiera comerfe el efeuer^o fin ARorum. ifi: 
temer el daño i pues como dize San s -GreS ^ cral 
.Gregorio hablando de las fabandi- a Z'



*«J7‘ Jas , que le mandò Dios comer à 
: San Pedro i ay ertomagos * à quien 

el fuego de la caridad s y la virtud 
de la obediencia haze tan fuperio- 
res al veneno, que aunque comie
ran efcuer^os, ò bebieran poncoña, 
Como les aífeguro Ghnrto á fus 
Apoftoles, no tenían que temer da
ño alguno, porque el mifmo facru 
fíelo empeña al dueño de la* vida à 
confervarfela. Mandole^empero, el 
Maeílro arrojarte elfapo, y riñen- 
dolé de prefumido lo que el No
vicio hizo de fervorofo le dio mate
ria mayor à fu merito*

, 9  Trata vafe en otra ocaílonOtra prueba . , . .
de íu humil- «el quotidiano trabajo que tema
datí.y obedien el Cocinero, y la necefsidad de fer 

muy limpio fregando todos los 
días los peroles , que todos los 
días fe enlucían, dixo á cafo pre
guntado vn Novicio , que de otra 
forma nunca hablan , que los pe
roles no esmenerter fregarlos por 
defuera : Se indignò el Maeftro 
en el exterior , paredendole mu-, 
cha precifion, y delgadeza la del 
Movido , y muy hija de fu oclo- 
fidad, y bolviendofe al Hermano , 
Fray Ventura,le dixo: Por fu ca* 
ridaci ay ejias faltas en el Novicia
do 3 y  afsi irà à fl'̂ gàr los fer oles 
con la lengua y ocíeos. Alinftante 
fin exterior detención, ni aun in
terior violencia, basò à la Coci

Vrbano VIH» c-api

da*

10 Quien afsi tenia moderada 
la fenfitiva fuerza de fu Alma ¿ co
mo con la parte fuperior no pe
netraría el Cielo ? Es afsi , que 
con fu oración vivía mas en él 
que en el Mundo , aun defde No
vicio. Hizo erta virtud ral a (siento 
en fu Alma 5 que parece vivía de 
orar i y afsi toda la vida la quilo 
efte Religiofo paífar en el Yermo* 
y  jamás lálió de él lino es por obe
diencia. En efte tiempo eíhva yá 
tan arrebatado del interior , que 
muchas noches fe le paííavan en 
claro mirando al Cielo, centro de 
fus defeos. Si le mandavá el Maefi. 
tro acoftarfe lo hazia con el cuer
po ; pero como á fu dpírltu lo 
devava mayor imperio , no po
día dormir Un cfpedal mandato; 
porque ñervo fiel en todas las 
Vigilias aguardava á fu dueño, y  
tenia la puerta de fu corazón pre« 
venida para refpoáder a! primer Ha-' 
mamiento.

t i  Sé dilpufo para profeílar 
íio falo con las acciones que to
dos , que fon muchas * y muy edb 
íicativas. Pero difeumendo fu 
amor mas cortofa induftria, y con
futándola con íu Maertro hizo la 
que fe ligue, que no la oirá fin e£ 
timulo la mayor tibieza. Difpufo 
el Maertro , que eftando vna tar
de los No vicios en el Oratorio, vi-

H. Felipe IV. f4i Génml P,&! 
Juan M Bfpk 
rita Santo*

Su oración cQ 
tinu»> y elevas 
da.

Se difpone pá¿ 
ira profciíar c5  
vña rara mw£, 
nficacionj ..

na ? y empezó por ambas fuper- 
ficies á fregar, las ollas , peroles, 
fartenes , y cucharas con los la
bios , y  lengua , y yendofe de 
quando en quando á labar , bol- 
yia luego á fu exercicio, harta que 
dexo muy limpio todo el cobre , y , 
hierro de la Cocina , quedando íu 
lengua, y labios vertiendo fangre 
del duro,y continuado trabajo. Mas 
darà erta acción labios,y lengua á la 
inmortal eftatuay que en el Religio- 
fo Templo de la fama .merece erte 
¡Varón, cuya obediencia, configuió: 
jales victorias,

nierte defde fu Celda elHermano 
Fray Ventura andando de rodillas 
fin capilla, ni efcapulario, con vnaí ■ 
venda en los ojos, vna mordaza en 
los labios, dcícubicftas las efpai- 
das , con * vna foga al cuello, -y¡ 
que otros dos Novicios vinieífeñ 
con é l, el vno tirando delante déla 
foga, y el otro que era de mucha1 
fuerca,y de poca prudencia dán
dole enlascfpaldas con vna difd- 
püna de cordeles, y con tanbuen 
avre, que al fegundo golpe le hizo 
reventar la fangre* El paciente ib  ̂
camiua.ado  ̂ mas era tai fe dolor,;

Z% que
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S ¡S S ® Í. q u e  folo el de fus pecados le exce- la eíperan^a de que el Sol fe defeu* *
rm * * ¿13  * para futrirlo , y no que- bríera era ninguna*Pero ci Maeftro,

xarfe  aprecava entre los dientes la que la tenia grande de fu recié pro-
mordaza » que tiendo de vn palo feíloje diso con feriedad; Paya Her~ ^  ^
b ie n  foiido la definenuzó, porque mano componga ejje Relox 7j  dígale al Sol imperio en La*
e lla  no pudo fuñir lo  que elH ovi- que ¡d íg a  p o r  el tiempo que fuere menef nubes*
c ió  tolerava. Llegaron afsi al O ra
to r io  hazíendo fiempre el Novicio, 
q u e  le caltigava, alarde de hazerlo 
b ien , y poítrado Fray Ventura á los 
p ie s  de fu Maeftro pidió perdón de 
fus pecados conreífandoíé por efe 
cundalofo, é indigno de la Cafa de 
D i o s , y de veftir ei habito de M a
ñ a  Sandísima, y  con tan viva efica
c ia  hazla fu humildad efta exprefe 
ñ o n , que todos los que le oían fe 
deshazian en lagrim as, y el Maeftro 
xnlímo que quería afectar entereza, 
apenas de enternecido podía ha-

ter* A  eíta voz alentó Fray Ventura 
fu animofa confianza, y  puedo en la 
ventana del Relox de S o l, mandó á 
las nubes fe divldieffen lo bailante 
para que él vieffe por láiombraI& 
hora que era.Cafo admirable! Y  que 
excita el milagro de joíue, y el pro
digio deL Rdox de Achaz, porque á¡ 
eíte imperio fe abrió en lo denío de 
la nube vna dfura, y  claraboya, por, 
donde el Sol fe comunicó ai Relox,; 
Iraíra que viédo el Hermano la fo ru
bra en la linea reconoció Ja hora, y  
entonces fe boivió á cerrar la nube*

braríe palabra. Ponderóle al fin las fin que elSol fe regiftraffe mas aquel

j-

obligaciones de vn Uclígiofo, y  á 
quaota altura liibia por la proiefe 
jfion,y defpachandolo, pufo deípues 
á  los Novicios aquel exemplar, que 
fiempre lo íbrá para quantos figuen 
fus eftampaSi

Trbfeffa, yle 12 Profefsó cumplido ei año 
encargan e«y- d e  fu Noviciado ,  y  como en aquel 
sMeiRel0** tiempo tenía aquella Provincia po

día,Con efto compufó fu Relox,de- 
xando admirado al Maeftro, y con
firmado en que el Sol obedece a l ' 
que es obediente al Cíelo.

13 Mayor prodigio fue el fí- Vence vnl 
guíente,quanto va de apartar nubes ^ ttc tcnIíW 
del ayre á vencer obfeuras fombras, 
que amenazan á la luz del Alma* 
Encargáronle á Fray > Ventura las

eos Religiofos, y  elle era tan apro- llaves de la Portería, porque pa 
bado,le encargaron deípues de pro- ra todo affegurava fu modeftia.
feífo dos empleos, y en cada vno 
obró Dios con él vn extraordinario 
milagro*£l primer encargo,fue, que 
cuydaífe del R elo x , porque fu bue
na habilidad, y  talento prometían lo

é inclinándotele vna muger cor. 
deípechado afeito , aguardó á pri
ma noche, quando ni era eftraño 
llamar , ni fe temía peligró* Ba- 
xó el Portero al eco de la Catite

traería concertado.Hazialoaísi, mas panilla , y  abriendo la puerta fef
como vn dia amanecicfíe muy mu- le empezó la muger á declarar cor

b !o , y  conrinuandofe cada hora lo tan torpe, y  peligrofo eftilo, que
denfo de las nubes no defcübria el tomando a fu quenta todos los rieL
Sol fus rayos, ni podía por el N oo- gos enredava al caíto mancebo coa 
mon verfe la hora para componer el crueles quañto alhagueños lazos
R d o x  de Campana, con que el dia 
íe  iba paíTando fin conciertodo qual 
fentia Fray Ventura mucho, porque 
era puntuaUfsimo en la obfervanda, 
y  no qu!fiera que ni en vn inflante fe 
defdixeífe de ia obligación. El día 
eítava Uovlofo^lCielo entoldado,y

La foiedad del litio , lo obfeurq 
del tiempo , la perfuaííon de la 
muger, ia mocedad del Religiofo, 
el verfe amenazado fi defdeñava 
embke,y ia cruel fugeftion del Ene
migo acometieron á vn tiempo 
con poderoÍQ abante al Caftillo'

á c



Se ordena,yîe 
li-izen Maeftro 
de Novicios,,

yle aquel Religiofo corazón s mas 
como eftava fundado íbbre la pie
dra firmifsíma de fu humildad, ro
deado cpn las efpinas de fu mor
tificación , refpondió ;\ la muger 
íblas eftas palabras; Prim ero rrorL  

re hecho pedazos qu e ofender a DÍost 

y dándola en lá cara con las puer
tas las cerró , y fe fue a las de 
la piedad divina alfoliado delneí- 
g o , y á tributar el trofeo , que 
realmente es de los nobilifsimos 
que adornan, el templo del poder 
Divino, Supofe efte cafo , por
que la muger mifma , defengaña
da del ddprecio,.y edificada del 
motivo mejoró fu vida , y contó 

'•íal Maeftro de Fray Ventura lo que 
con él le avia paflado,

. 14 ’ -Ya que tuvo edad , Ié 
mandaron Tbs Superiores fe or- 
denafle , r y  aViendo eftudiado lo 
hizieron Maeftro de Novicios en 
el mifmG Convento de la Puebla, 
y fueron tan aventajados los que 
crió 3 que dezian en fu obrar lo 
noble del- Magiílerio con que lo.s 

* ■ ’ avian dodrinado, Quitó á mu
chos ei habito fin temer que avía 
pocos en la Provincia, porque de
sda , y es afsl, que no eftá la v a 
lidad de la Orden en los muchos,, 
’fino en los buenos , y  general
mente no pueden fer buenos, los 
muchos. Era padre, y madre de 
fus Novicios., y tan exempiar,que 
parecía en el fervor vno dellos, 
aunque en 'la  perfección eftava 
muy adelantado. La general doc
trina * y caí! vnica que dava áfus 
.Novicios , era , que fe negafíen 
en todo a si mi irnos. A qui, de- 

pavna fingu- 2¡a y  cft¿ toda la perfección de
negación. vn Religioio , porque como fu 

.eñado ts perpetua violencia: de 
da naturaleza , fu perfección, con- 
ífifte en que- ningún, fentidoñ,. ó, 
..potencia logre fu. natural apetito 
como tal , fino es que fe niegue 
2 todo lo que no ,cs .puramente

Vrbatio VIII. Capitulo 1 1'. Felipe IV. Í+?
K o s  por Oios Y  afsi aíícgura*
va efte venerable Varón, que fiel 
huviera de eferivir vn libro , avia 
deponer en k  primera hoja foias 
eftas palabras ; Si quieres fer perfecto 
Religiofo , niégate à ti mifmo, Y  en la 
fegunda hoja ; Niégate à ti mifmo, Y  
en la tercera; Niégate à ti w tjm X  ak 
íi hafta la vltima, porque no ha me- . 
nefter vn Religiofo mas do ¿trina,
Efto.fentia efte verdadero hijo de 
nueftro Padre San Juan de la Cruz, 
y fiel imitador de Jefu- Chrifto,

1 y En efte tiempo logró íu ca- qu*
ridad vn inftgne triunfo, y que me- correíponáiP 

mece no folo la noticia de efta pk- ávnR«Jj&lQA 
na , fino vna admiración, y eterna 
memoria. Vivía en efte Con
vento vn Religiofo , aquien no 
agradavan los di&amenes dd Ve- 
ñera ble Maeftro Fray Ventura. Mi
ra vale con ceño, reprobava fus ac
ciones por particulares, y no tenia 
de íu virtud la mayor opinion.Cor- 
reiponcliafo Fray Ventura en muy 
di vería moneda , porque fobre k  
general concha le tratava con mu
cho agrado, y en quanco,le era pofo 
íible le fervía, Paflavan afsi em
peñado cada qual en fu di&amen, . í i  
hafta que permitió Dios que al Re
ligiofo opuefto al Maeftro lé creció 
vn lobanillo que tenia ert el cuello, 
hafta hazerfe tan disforme como vn. 
cántaro, , Como le impedía para 
las mas acciones humanas, los Ci
rujanos , que. antes le permitían pal
iar como pudiera , determinaron 
[.entrarlo en cura,viendo que con 
aquel embarazo no podía paífar la 
¡vida,. Abriéronle el lobanillo, pre  ̂
viniéndole con vnos madurativos,

„con que : liquidado, y corrompido 
el humor , era tan pe (Rienda! el 

.olor que^exalava , tan horrible, y 
, afqueroía k; podre, y tan muchos 
,ios guíanos , que ningún enferme- 
. ro pedia tolerar el curarlo-,■ y los 

Médicos mandaron ie íeparaífe del 
: comételo d d  Convento , porque 

Zz%  te-
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* temían feinficionafle el ayre con el 

1 m al olor, y fuelle daño común,
infigne CarU A q u í fue el lance en que el Vene
nad q«e obro rabie Maeílro hizo el mayor facrifi- 
con él. c ío  s porque fe ofreció á lepara ríe 

también con el enferm o, fer fu en
fermero , curarlo * y  confolarlo haf- 
ta  que fanara , ó muriera# Alcanzó- 

■ lo  del Prelado fu eficacísima inf-iy
tanda , y retirado con él a vna pie
z a  apartada, donde no folo le a£ 
fíília  como qifermero , y amigo, fi
n o  es que también le curava por íu 
m ano > y lo que aílombru, e s , que 
cor: proprios labios le chupa-

s ' arterias del lobanillo , to 
lerando d hedor , que á vexes fue 
tan fuerte, que le derribó deíma- 
ya d o  en el fado * mas no defína
l o  fu caridad halla denudo del 
to d o  fano, Y  dixe del todo, 
porque no folo mejoró de fu mal 
e l enfermo , mas mudó fu disfa
men .que también lo eflava, y co
noció  en si mifmo que‘el Maeílro 
era Santo,

16 Anfioío de Dios, vivía,

Virtudes que difSllftíldo con el Mundo , y pa-
eítreito en cpreciendole que todas las criatu- 
ütficíto, ras le robavan fu teforo, le qiu- 

fo  añadir mas guardas huyendo 
de todo humano trato , y afsí fe 
retiró al Convento de Santa Fee, 

rque es el Defierto de aquella 
Provincia , y pidiendo afígnacion 
g c  Hcrmitano perpetuo determi
nó quanto era de si elegir aquel 
litio por fu Sepulcro fin fcolver 
unas al poblado * Las virtudes 
q u e exercito en quinze años que 
diabitó aquellas foledades , fon 
vinas halla de ia humana retorica, 
porque refucítando á los Paco- 
;mIos , Antonios , y  Pablos3 com
petía con lo mayor de cada vno, 
y  fiendo ia vida de nueftros D e- 
fierros por si, afperifsima , exce
día otro tanto mas fu Induflria á 
ella al percha. Procura va vivir lo 

v nias del año en hs Hcrmitas fe-

XXI. Felipe IV,
paradas , donde mas al placer de 
fu mortificación le eritregavá á 
ella del todo# Su comida era en 
ellas Hermitas folo pan , y agua,t 
nunca para dormir fe defnudava, 
y defnudando á las tablas de la 
tarima de la efeafa ropa que íe 
nos permite , dormía fobre ellas 
las cortas horas que álcan^avade 
fu amorofo cuidado. Ceñiafe vna 
cadena de hierro al cuerpo , y  
en los Advientos 5 y  Quareímas 
no fe la defeeñia fino es para dif*. 
ciplinaríe con ella j y  era en elle 
exercício tan quoíldiano , y fer- 
vorofo 5 que estremecía el oirlo.
Las noches de Invierno que d ía - 
va en la Hermíta, fe folia íalir a 
dormir al campó fin temer el 
frió, ni á la nieve , fiendo aquel 
litio demafiadamente defiempla- 
dc ; pero ddahogando en fuipí- 
ros el fuego de lu pecho , com
ponía' de la efcarcha del campo, 
y de la ardiente refpiracion de 
fu amor otro nuevo mongivelo, y  
complicado bolean.

17 Defpues de éfle tiempo Su caridad 
: lo hizieroit Prelado de aquel mifi- do Mado 
mo Convento , y aunque fe re- 
fiffió podevofamente fu humildad, 
fe huvo de rendir al poder ác la 
obediencia # ■ Mas fue cola mara- 
villófa , porque aquel que para 
si era tan cruel, y  defapíadado, 
fe moílrava para los fübdítos ca- 
risoñísimo Padre, Atendía á las 

ínecefsidades de todos , y aun 
'■ adivinaba las que padecía cada 
vno ; y fablendo que las neccfsida- 
desque padecen los Religíofos d d  
Defierto las fuele ocultar fu empa- 
cho, ó tolerar fu mortificación, fe 
enrrava por las Celdas, y corazo- .. 

mes de todos, y lósalentava para 
dezir lo que cada vno fentia ,.y pa
decía ; v governandoles como gran 

>Madiro el interior,dio fu go viera o, 
en aquél fitio colmadifsimos, y ía*. 
zoaa4QsfriitQ§f • *'

% *
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18 Quando ya fe Hcgava el de íe enriquecíó deloro déla can-

Señalante para Capitulo General, que acabamos dad , de la plata de la pureza , y de 
venir ¿ Eipaña de referirlo feñaló fu Provincia pa- las perlas de todas las virtudes, coa 
$ieapituUí, ’ ra que traxeífe fu v o z, voto *ypo* las qiules lucia como vn hombre 

descomo Socio primero,a Efpaña* cdcdhil, No fe le notó preguntar
y á la afsiftcncia de dicho Capitulo^ por íus padres,ni parientes, ni foli« 
Dieron le por compañero, y legan: citar el verlos, que es prueba baf-* 
do Socio al Pi Fr, Diego de la Ma- tante en vn hombre, que avia qua-

G é t íe Y i '^ v i^  
Ju¡in HélP/yik, 
rk u  Salita .

dre de Dios. Mucho fmtió el V, Fn, 
Bentüra'efta aíignacion , porque ya 
lo coníiderava fu proprío defenga-i 
ño en el fepulcro* y mas para vn ca
mino tan prolixo, y embaracofoá 
Mas quien íe fupo (aerificar tan de.C 
de niño por fuerza de fu animoíi-’ 
dad al peligro de paífar á Indias

Enferma' ch 
Madrid , f

renta y quatro años que avia (àlido 
de fu Patriai

z i  A  pocos dias de llegado à 
Madrid le dio vna gravifsima en
fermedad , cuyos dolores, y fiebres muere 
tokravà con indecible paciencia.
N o ballò humano remedio para fu 
cura, mas quando 1c díxo el Medí-

quifo por mérito de la obediencia co,que cftava fu muerte muy cerca,
r̂epetir con mas noble motivo la fe alentó con tan extraordinario jü-

vidim a, y fe determinò à bol ver á 
Eípaña,

S’roíetiianie 4 19 Ciando difponia fu viagí
morirà en El- fue con fu compañero à Mexico*

donde vivía entonces el Extático*

hilo 5 que repetía muchas vezes : In 
domum Uomini thimus. Tal confianza 
le avia engendrado fu inculpable 
vida. Recibió los Sacramentos con 
¿fnguiarifsima ternura, y pidiendo 

y V , Hermano Fr¡ Arfenio,de quien à todos perdón, acabó fu í’anta vida 
ya dimos bien esemplar noticia, y à principio de Mayo de ede año eit 
defpidiendoíe del con mucha ter- que nosil^va la Hiíloria de m ilfeìf-. 
nura, y lagrimas, porque fe amav&n. cientos y treinta y hete , quando fe /
conio tan femejanres en las virtù- empezava¡ à celebrar el Capitulo • i,.
des,1c dixo d  Hermano Fr. Arfediot General * à que no pudo afsiílir, y
O Padre mío, ya no nos veremos mtt por èl afsiftió fu compañero, aun-
hafta el Cielo* Porque lo dize , le re- que de (pues de pocos mefes le íi-
plìeò d  Vb Padre. A  que rcfpondió guio en la muerte, porque los dos
el Siervo de Dio,s : Porque V, R, y fu  traían deíde México las bocaterías,
Compañero morirán en Efpaña j y antes y avífos,para pafíár defde Efpaña al
fue ViR,mé ahí yo-ya miie.no. Todo fe Capitulo, del divinó" juizio*
tümplio 3 como dixe en la vida de za. Apenas murió, en Madrid Aparécete «ó
díe infigne Hermanó; Mas no bailó el V i  Fr. Ben tura, quando fe aparea indias con pe
lila  noticia para defakntar al que d ò  eh. nuedro Deferto de Indias, Purgai
ciego eii la obcdienda tenia por lo- à vn Religiolo que el eftimava mû  ' 
grò morir á;fu impulfo; V aísi paíso cn o , y .era también perpetuo ds 
& Efpaña, y llegó à Madrid algunos - aquel fino. Pufofele delante con fu 
mefes antes ddCflpitulo; proprio habito viejo,y muy reraen-

............¿3S í/r.'jo El poco tiempo qüe lo .go* dado* cómo lo traxo de Mexico,
Provincias mú "^áfón eÜas Provincias bailo pani pueda la capa, y el roílro, aunque
¿ho eximio# £ conocÍeííen. todos el tefero .de hermòfo}algo macilento, Predo cò-
; ‘ " virtudes que traìajen fu alma , .pites nocía el Hermitaño quien era,y en-

 ̂ ya q u e venia pobrifsimo en fu per* tendió edàr difunto,con que le ore»
fona , dava à entender., que las Inr guntó fu parage,y fu. necefsid&di
dias en que el avia hecho fus cn>. A  que él refpondió,que edava en el
pleosa eran las del defengaño^p^^ Eupatorio* y  que neceísitava dé;

Piò en sí

Oh &rlfc
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oraciones. ÀdmìravaÌè mucho el 
H e  mutano huvieííe (ido detenido 
en tre  penas vn hombre , que en vi
d a  parecía inculpable, y que avia 
h ech o  vnas penitencias tan afperas 
p o r  fus culpas. M as el difunto fe, 
deípidio Tacándolo de la duda * y  
dexandoríos à todos vna cierta doc
trina en eílaclaufula: A  la luz de la 
rectitud divina los atomos hazen 
fbmbra. tenia eñ e Religiofo quan
d o  murió cincuenta y nueve anos 
d e  edad, y cerca de quarenta de 
jblcn obfervada Religión.

C A P .  I I I .

Mueren en ejie año dos Re- 
Itgiofos exem l̂arifsimos, 

qm tocan a la Pro-, 
viñeta de Por- 

tugaL
A muy Religiofa Provin
cia de San Felipe en elL

blcza que dq la heredada,á muy po- * ■ '* 
eos años de nacido conoció elMun- 
do, y empezó á defpreciarlo. Erale 
predífo portarle como los de fu ef. 
fera,mas lo hazia, porque leerapre- 
ciíío:y teniendo en las galas de£ 
agrado, en las converfaciones dif. 
gallo,y en los güitos azibar,huia de 
todo por vivir con Dios* y configo*
Eftudió la Jurifprudencia para ca
minar por donde fus padres lo go- 
vernavan, íi bien mirando el otro 
norte , efperava ocafion para dexar. 
pleytos agenos, y cuidar de la paz 
de fu alma. Como era tan retirado* 
y aproveehaVa el tiempo, falló ex
celente Letrado, con que le dio el n 
Rey la Alcaidía de Campomayor do îodefpre- 
en la Provincia de Alenrexo. Avia cía Por Car
el buen Cavallero haña allí podido Dcíca^ 
fufrir elMundo,porque avía podido 1 * - - 
efeufaríe algo de fus enredos* mas. 
quando le precifsó la obligación de 
Ja vara á andar en medio de ellos, 
fiíc ral fu fanta impaciencia en no 
hallar verdad , ni amor á la ]ufticiaF

de R ey no de Portugal, Madrefiempre que á pocos dias fe dexó de fer A l-
d e Iníignes fugetos en letras, y vír- caide, y fin dar cuenta a nadie de íu

_J __ J1*̂. _ n _ _ í* . I ' lE d a _ /t_ vd i tA rt /'i n 4-1*, m íV a 1 L rt L 4 ém a. j-Í atu d es, dio efte año al Cielo dos fu
getos muy iluñres en roda perfec
ción  Religiofa: y aunque la Hiftoria 
particular,que de aquella Provincia 
nos tiene ha muchos años fufpenfa

dedeterminación, tomo el habito 
Carmelita Defcalzo,
. :2 Tan como natural centro 
hallo en la Religión aquel alma,que 
pareció no tener que aprender, fe

lá  efpéran^a, darà fus elogios mas gun lo que deíde luego empezó à  
llenos,efe que es general, y  ni puc- exerdrar, Llevóle Dios por el ca
de omitir lo precìdo, ni dilatarle en .mino de amor , que es por doride

■" lo  menos neceífario, darà en eñe fuete v Hitar en fuego à Jerufalen:y 
Capitulo lo fufíciente para la me- , Pendole ardor, y luz à vn tiem po 
moria,y el exempio. Sea*el primero -aprendía, y fe abrafava como Che-, 
el que lo pudiera fer aun entre mu- rubín humano en propria esfera.
■ chos, porque fue en fu hgío el Saúl, , Purificó fu conciencia de las hezc$ 
que entre el Profetico Coro hazia dei M undo, y barrenando la Nave 
mucho vifo. Elle fue vi P, Padre £>. para no bolver, ni aun à la memoria % . ; a
■ feltx de Jipis. Nació en la Ciudad de E gyp to , fe le empezó el Señor : i i
de la Guardia, del Rey no de Por- à comunicar muy de lleno. ProfefsQ Profdft., j  fé
tueal, delmuy noble linage de los à .fu, tiempo, y. mas apropriaío à dámuch° a ía 
Silvas Sampayos ,  que en aquel Dios con los votos, gozo íus dm - rC2íldc (U\ u
Rey no gozan eftimacion muy altaJ nos fecretos, empezó à padecer ex- ma.
Teniéndola eñe Siervo de Dios ma- tafis, y arrobamientos ¿ con que fa- 
y or de la virtud,que es la mejor de ^  duJ ûjca, no

es
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e?fácil de explicarlo poco que vK van íin corromperfe las Eípedes
via en la tierra. Era tan Angélica fu 
pureza , que dize Cardofo , en d  
compendio de fu vida,que fe abíte
nla de leer aun los exemplos, que fe 
eferiven de los Santos,que antes de 
ferio la violaron ; porque aunque 
defpues lavaífen con fus lagrimas la 
mancha, le parecía a fu pudfsimo 
defeo grave dolor en el Tribunal 
de la fineza la memoria de femejan- 
te culpa , porque folia dezir, que el 
alma puraj y caita es efpejo de crif- 
tal para los ojos de Dios,* y á efpejo 
de Rey tan puro, no le ha de que* 
dar de tal mancha, ni aun la mas le
ve reliquia en ninguna potenciaiy fi

Gemrt p, Fr* 
Jhmí del Ffjti-. 
ritn Santo,

Suseiicafis rê

Sacramentales; porque rethandofe 
todos los fentidos á aísiítir á fu due
ñ o, dexa van d  cuerpo iní cufióle, 
y eftatico. Otras vezes le fuccdia 
efto nñfmo en el Coro, y vez huvo petidos. 
de durarle vn arrobamiento toda 
vna noche,y quedarle rendidífsimo 
el cuerpo, quanto fortalecido fu ef- 
piritu.

4 Eligiéronlo algunas vezes 
Prelado , oficio que exercitó como EIlgenl° 
govemado uc tal intenor, que es el ^ con íinguiar 
bolante de las operaciones exter- exemplo, 
ñas. Hizicronlo Socio al Capitulo 
General, que elle año fe celebró en 
Paítrana,y llegando á Alcalá deHe-

fuere necefíario que eftéenlame- nares cayó enfermo, y no pudo ir 
moría, porque á lo paífado no fe da, á Capitulo, Agravoíele por inítan-

m-
íu-

potencia para que no fea, deben 
continuamente citarla lavando las 
lagrimas. Efte altifsimo fentir es 
botante prueba de la pureza, que 
cite Venerable Padre ateforava en 
fu alma.

3 De aquí fe feguia,que quan
do íubia al Pulpito era ,fu voz vn

tes la enfermedad,y aunque iba rin
diendo fu cuerpo, pero no fu cípi- 
ritu, pues fe fupo, que defde que le 
llegó el peligro, no falto ia Rey na 
de los Angeles de laCdda,afsiítien- 
do vifible a fu amado hijo,y con vir
tiéndole en- gloria fu penalidad, y  
anguítia. Tres días antes que mu-

trueno, fu efpiritu vn rayo, y fu ze- riefíe le dixeron, como el Capitulo
lo el de vn Elias, para deftrúir eñe le avia elegido Provincial de fu
fucio Idolo del apetito á quien da Provincia, a que refpondíó con vn 
altares el mundo ,-y de fu predica- íembiante alcgrifsimo; Folgo muito 
clon fe refieren con verdones muy fo r  leva r de ejh i v¡aa mah f i f i  agios B 

jnaravülofas. Dióie Dios ai modo éf orazoes. Llegó con elle jubilo
que a San Felipe Nerí, conocimien
to del eftado de las almas á quien 
tratava, y viendo á tantas en tan 
profundos abifmos de culpas , fe 
deshazia la fuya en dolores, y pe-

haña vn quarto de hora antes de 
morir, y avíendo recibido los Sa
cramentos , con los aótos, y fervo
res que fi eítuviera fano, entrego fu 
efpiritu dichofoa íu Criador á 12. 

lias', y ofrecía a Dios muchas vezes de Mayo de efte año de 37. 
la vida para conféguir la gracia pa- 5 Sea íegundo el V, Hermano  ̂r t _ # t
ra aquellas almas. Aorras aviíava F ú f i f e p b  de la M adre de Dios, que y.'^ermano”
de fus pecados ocultos, ó de fus aunque no murió en aquella Pro- Fr. Jofeph de
cercanos riefgos; con que era vene- vincia,nació en ella,y tomó el habí- k Madre, de

: rado por vn Apoítofi y lo moftrava to , 7  profefsó en los Remedios de Dlos*
fer en obras,y palabras.Dezia Miífa Sevilla s quando los Conventos de
fo n  tanta devoción, que la infundía : Portugal eftavan vnidos á los de 
á quantos le oían , y en muchos Andaluzia: y finalmente murió efte 
años le fucedió todos los dias, def- " año en Caftilla la Nueva, porque fi 
pues de dezir Miña, quedarfe arfo-, con Homero fe honraron muchas 
bado todo el tiempo que le¿ur& S u á ^ 4c q a ^ y ^ ^ r d a d e -  

/ ' r -■ "  Sfc :
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ramence grande fe pueden honrar 
runchas Provincias, y  la de Portugal 
m as qué todas. N ació  en Lisboa de 
g e n te  muy principal > aunque fue 
ta i en eíh materia fu íce reto, que 
jaenás quifo derir fu apellido 3 por
q u e  fue toda fu memoria del Cielo* 
m as que del M undo, No fe íabe 
porq ué motivo pafsó de pocos 

, años a Genova, y entró á fervir en 
la Nchillísima C aía  de Jos Dorias, 
cuna de nueñro gran Padre Nico
lao  3 que afsi íe llamavan todos los 
A n tigu os,y  eñe V . Hermano, que 
lo  es de los mas de la Reforma,Em
p leó le  en d ejercicio de Caxeío* 
y  con el miímo pafsó á Efpana con 
nueñro Padre Fr, Nicolás el año de 

Sírv¡¡ mucho 15 7 0 . y acompañándole en todos
Doúa. fas caminos* y tratos paro con el en

Sevilla, Reducido Nicolao atener 
algunos días de exercícios en los 
Remedios, le afsiftió nueftro Jofeph- 
com o criado fuyo á la Celda, mefa, 
y  lo  demás de fu esfera, Pafsó def.1 
pues con él á Cádiz * bolvió á Sevi
lla , y  viendo a fu amo tomar el ha-* 
b ito  3 aunque fe enterneció algo* 
pero defeofo de hazer mayor form i
na 3 fe introduxo por Sevilla para 
fervir en lo que fe avia criado, Sin
tió e l buen Fr, Nicolás, que fu cria
do fe bolvieffe á los riefgos dei 
Mundo; mas como la bocacion ver
dadera mas es de Dios* que de las 
perfuafiones humanas 3 aunque le 
aconféjó lo m ejor, lo dexó feguir

Mí

Sevilla 3 y  afsi falló á aquella gran 1 
Ciudad affombrofo expe¿taculo>f 
que atemorizó á los tibios, alegró 
á los Santos * y reprehendió á los 
divertidos. Su modefHa * hiendo, 
y compoílura era rarifsima, fu efpi- 
ritu,y fervor en el Pulpito como 
fraguado 3 y prevenido en tantas 
horas de Oración, en tanto rigor de 
penitencia 3 en aquella eícueta de 
•Santos,y taller de perfectos. Oyen
do eftos Sermones el buen Jofeph* 
con la pía aficcion que á fu amo te* 
nia, fe refolvió á feguirle en el éfta- 
do, y pidió ei habito de Lego en el Toma d hafefa 
miímo Convento, donde lo recibió tadeHermaû  
de mano de fu amomifmo, que ya ^eS°\ 
era Vicario de aquella Cafa el año 
de 1578. como dixo en fu lugar la 
Hiítoria* Era el natural del mozo 
muy difpuefto á toda virtud, y co
mo entró donde no fe tratava de 
otra cofa, preño fe informó en otro 
hombre * y pareció vno de los mu-» 
chos de aquella hera, y de los po
cos de otras menos cuidadofos.Loá ;t
confe jos del V. Vicario, que no lid* 
blava fino es quando enfeñava, ó 
corregia, le adelantaron mucho,y# 
para apoyo de fu virtud es bañan-1 
te ,.que deípüesde profeífo loelb 
gieífe el P.Fr. Nicolás para compa-* 
ñero fuyo en vno de los viages que 
hizo á Genova. Referia eñe V* Va- 
ron, quando y áancÍano,las muchas 
virtudes del RNicolao,y las que de 
si dize, las cuenta como executadas?

fu deñtno, y lo íocorrió muy bien, , de preciííado del exemplo 3 ó pre
ño íólo por fu falario, mas también venido del temor de verle enojado*

í.a , por limofbajy agradecimiento. 
t)y c  predicar ¿  Apocos me fes de Novicia 
^íii, .amo en entibiaron á Fr. Nicolás á predicar 

; ; ; Vn Sermón en la Catedral de Sevi-

porque eñe papel lo fabia hazer 
muy bien fin mucho eftudío él PiFn 
Nicolás. ••
• 7 Defcubrió eñe Religiofo con Rebu fa. dej . 

l ia , y  fabíendolo el errado, porque " los años ral fondo de capacidad., y Coro, 
algunas vezes venia ádósRemedios, tanto caudal de virtud, que quiñer
á preguntar como le iba á fu amo, í  ron los Prelados.fe abridle corona, 
quifo ir á oirlo, .Tenía ya Fr. Nico- y ordenafíe; mas el Siervo dé. Dios 
Jas imprefsíonadas las ‘ feñales de- > jamás quifo venir en ello, y con hu- 
N óvido  Carmelita Defealzo, y  de mildad, y lagrimas fu plica va lo dé
los Primitiva de los Remedios de jfóffgjen aquel eítedo humilde dé 
, ‘ * Her- .
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Hermano Lego , que el aun no lo bcr el agua pura^v que aquella eíla- l̂ldií

va templada. Con cita humilde ahí- *****Smiüi. 
tinencia juntó el tiempo que tuvo 
fuerzasvn continuado trabajo,ya 
en la huerta donde cabava, y labra- 
ya con la mayor aplicación, y cui
dados ya en la Portería, donde pro
cedió con tal exevnplo , que dixo el 
Cavallero Patrón del Convento,
Don Rodrigo de Mora, aviendole 
reparado fu modeftia , cxemplo, y 
Cuidado: SÍ me Uifrm el Cetro dé £/- Teftiaipnio <fa 

paría, y  la virtud de ejle Hermano, dej- ^

merecía. Llególo defpucs de algu
nos años á conocer e] P. Fr. Aloníb 
de Jefus María, el que fue dos vezes 
General, y fiempre vn retrato del 
P. Doria fu govierno, y formó tal 
concepto del Hermano, que díxo 
muchas vezes: Jjhte no avia conocida 
mejor Primitivo Deje alzo: y que ¡ i  fue
ra del Coro, era digno de los primeros 
empleos de la Orden. Por cite concep
to  mandó en el fegundo Generala- 

, to al P.Fr.Francifco de la Madre de
D ios, que yá e fia va en Bolarque, pretiara por la virtud el Cetro. Quan-
y avia vivido con el Hermano mu- do yá no pudo fe empleava en ayu-
chos años ? que eferivieífe lo que de 
el avia notado, porque no perecie
ran tan raros exemplos con el olvi
do. H izolo, aunque muy breve, el 
P» Fr. Francifco, y luego añadió en 
otra relación defpnes í de la muerte

Obfervancía

dar, y oir Midas, veílirfe á ellas, y 
afsiítir á fu C o ro , donde fe cíiava 
cali todo el día como vn marmol.
N o faltava jamás á May tiñes á me
dia noche, y a la entrada de vn In
vierno le dixo el Prior: Hermano Fr* 

dei Hermano,y fiempre queda que- Jj?ph> no vaya fu Caridad de noche al deT Siervodf 
■ XQÍa, la pluma de no hallar noticias Cero ¿n todo ejle invierno. Mas para Dios, 
correfpondientes á la fama, porque componer el Siervo de Dios con fu 
folo fe fabe lo que del tiempo que fervor fu obediencia, fe baxava á la 
'eñuvo en Cara vaca, que fueron co- Lora de May tiñes a la Igidla, y afsi
rno veinte años, dexó eíle Padre paísó mucho tiempo baila que lo
eferito. Hita humildad del Siervo notaron algunos, y avilando al Pre
de Dios fe manifeílava en todo. Ja» lado le explicó el mandato para 
más fe veftia cofa nueva , fino lo i que tomafle aquel alivio.
¿dechado de los otros lo procura- 8 Refierenfe aver obrado Dios Refietenfe dos

va bolver a remendar, y le fervia. por la virtud de elle íu Siervo algu- X ?  Dios por
Para efeufarfe con los Pretados,que ñas maravillas, deque diré vna,u eiv.Hermauo, 
querían atender á fu alivio, dezía¡ otra. Quando ilegó la noticia de la 
con gracia, que lo mas remendado Canonización de nueflra Madre 
le abrigava mas. Nunca vsó de cal- Santa Tcrefa, quifo él Patrón dar 
cillas, jubonciliOjni otra cofa de ali- en demonñracion de fu jubilo vn 
v io ; y en la comida era cofa mara* ,agaífajo á los principales del Lugar* 
villofa ver como fe Mentava.Mun- para que hizo vna muy buena pre- 
ca quería comer fino ’lo peor que vención. .Entre otras cofas que tra- 
huvieífc: y fi veía que lo igualavan xo , fueron vnos dátiles de Murcia, 
con los demas, dexav'a lo mejor, que fi fueran buenos eran muy. 
y lo demas fe comía. Teníanle man- apreciables j mas al Portador lo en
dado, que baxaffe á defayunarfe: y  ganaron , y los traxo tales, que no

podían fer de provecho.Sentian toa
dos el mal logro, por conocer, que 
fi fueffen buenos íei virian al güilo 
de los.combidados: y oyendo eflo 
el V. Hermano, que andava aque-. 
líos días como loco de contento,

. > " por?

------ - j *
fi no hállava algún pedazillo de 
pan, fe bolvia, no queriendo que 
empezaífen.pan para él. Del agua 
envinada,que Líele fobrar en las 
tazas dé los Religiofos, recogía pa
ra si , y dezía ,  que él no podiá; be-
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porque avia conocido á la Santa, y de buen olor,y gufto, que affegu-:- P f M

“  ” “ ran,no averfe viíioen aquelLugati;

iííjQta .irnos

y  viiioía en Toledo , díxo; Dexenme 
Jdh ton ¿flos dátiles , vere yo (¡m falta 
rifw^/í.Dicronle la llave de ía Taqui
lla  donde cflavan , y  fe entró folo 
a llá  dentro, y de allí á poco cfpacio 
fa lió j diciendo : Pues en verdad t que 
d sai/ no }}/eperecen tan malos, y le dio 
la  llave al Taquillera. Entró luego 
el P- Er* Franciíco de la Madre de 
D ios* cae lo era,y v io  los dátiles de 
m u y diífinto parecer. Probó vno, 
v  falló dando vozes : Milano * mría-J o '
gro. Acudieron el Prelado, y otros, 
y  hallando ios dátiles de muy lindo 
^guílo, dieron gracias á Dios, y re
partiéndolos álos cora bid ados, de- 
zian, no aver crt fu vida comido co
fa mejor. El fegundo fue, que que
riendo el Defpcnfero empezar vna 
tinaja de vino, llarnó al V. Herma
no para que probaífe qual Feria 
mas conveniente. Halló vna de vi
no muy fíoxo, y dixo: Pfio necefsita 
ote que le echemos dos azumbres de agita 
¿*r¿#é^Echóíélas el mifmo,y el día 
figúrente eftava el vino hecho todo 
vinagre, fin que de ninguna forma 
fe pudiefíe gaftar. Quaqdo el Siervo 
d e Dioslofupo fe afligió mucho,

virio mejor.Todos lo atribuyeron k  
milagro de aquel Señor a que del - 
agua íupo hazer vino rrniy aventad 
jado. Y  el P. Prior por memoria , y  
agradecimiento lo dixo á la Comu
nidad en lo fecreto del Capitulo, y  
nadie eflraúó de las virtudes del V* , f ; 
Hermano , que Dios hizieífe por el 
elfos milagros,

9 En el tefon de vida que Muere co myj 
quando Novicio pafsó el V. Her- eho oxeadle» 
mano halla los 90. años de fu edadí 
yaunquefu natural era fuerte,no 
bailara fin efpeciales auxilios de la 
gracia á tanta perfección,y confian- 
cía; y  quando eftava cercano á mo  ̂
rir, no podiendo falir ya de cafa, fe 
defpidió de 'algunos fus devotos^ 
y bienhechores, ya por los Religión 
fos que fallan, ya quando ellos ve- , - 
niáfi al Convento: y  aviendo recibi
do el Santifsimo por Viatico, aun
que todos los dias procurava losf x 
vltímos años recibirlo, entregó fu 
alma á fu Criador,que fe cree le da-̂  
ría el prem io, y aun mas crecido,1 
que, fueron fus dias, y  fus méritos*i-  ̂ *f. \
Fue la noticia de fu muerte en todo a 

echando la culpa á fus pecados el ; el Lugar muy fentida. Acudió de devirtudf 
que fe huvieífe perdido aquel vino, todo.genero de gente innumerable 
Fuelle con ella pena á la Igleüa * y  ; alConvento á pedir fus Reliquias* 
efluvo como quatro horas delante y  entrando á venerar el cadáver aU 
del Santifsimo Sacramento,al fin de gunos, con demafiada piedad, fe
las quales,queferian como las onzc cortaron algunos dedos dolospies^.

y  de las,.manos por Reliquias. Y  fi
nalmente. los Prelados Superiores 
de la Orden desdan á vna voz , que 

-avía faltado el eípiritu mas primitl

de la noche, fue con prieífa, y gozo 
3Ba%e lo mif- á llamar ál Deípenfero, diziendole, 

con vna convenia mudar aquel vino á qua- 
rinaja eviuo. ^0,0 fexs tínagillas pequeñas. N o le

pareció ál Defpenfero, ni el arbi- ' v o , que fe conocía en la Reformar 
trio , ni el tiempo á propofito, y fe. y fue afsi, porque jamás borró de fij 
reíiftio ; mas tal fuerza le hizo el V .
Hermano^, que hüvo de rendirle.
Baxaron, y gallaron cafi toda la no-, 
che en el trafiego; y  depone el Defá 
penfero,que trabajava el V.Herma- 
n o , fiend o de 8 6. años, como fi fuera ; ■
mozo. Cafe admirable!El día fi- . : , ?
guiente.eftavaelvinotangenerofo, _ ... , .  ̂ ^
- fy"' - CAP<

eftilo elle V . Hermano lo quq 
,; Je enfeñaron en el Con« 

yénto de los Rer®‘ 
c medios.
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v que Oclavlano Auguro tuvo en ct- 
c  a  p. I V . tu Villa lu recreo, porque dizen ha

bito mucho tiempo en Tarragona* 
Vunddtt ñuéjiros Dejcalz¿OS donde dcfpachó el Edicto de

m  la W U  de U  Sehd en el s í  Í ! ™ I *. ‘T -  “ fiere^ ^  oan Lucas precedió al Nacimiento
trmctpado de Cataluña, y

Pi
Jtw ïd d  Éfpp* 
vita Sanie,

florece aquel Com)entú 
con memorables

exemplos*

Corrígele U 
Cronología 
¿c U Orden*

de jelü-Chiñoi También losGodos* 
los Reyes de Aragón, y otros que 
en Tarragona femaron fus Cortes* 
frequén'taron la Selva, por los mo
tivos minutados , de que oy debe 
dicha Villa tener no pequeña glo
ria. Continuaron efto miímo los 
Señores Ar^obiipos de T arragona, 
que fon dueños de eíla Villa baña 
en lo temporal, y tenían en ella la 
Palacio de rea eoimas el año de 40, 
con las Guerras que padeció él

ï? À  Ntes de entrât à eferivit 
JT |^  cita fundación debo no

tar , que las Tablas Cronológicas, 
que fe imprimieron d  año paliado 
de lápp.eñan erradas en el año* 
que tuvo eíte Convento principio* 
como en otras cofas notables * que Principado fe deñruyó ella obra* 
iremos aclarando como ocurran* .y  halla oy aun no fe ha redil** 
Ponen todas, y d  Promptuarió dei cado.
Carmen la fundación de elle Con- z El litio de la Villa es muy 
vento en d  año de 27* y no fue lino hermofo *'porque fe eítiende en el
én eñe de 3 6, como de ciertas rda- regazo de vn Monte eminente, que 
Clones de aquella Provincia tengo llaman de San Pedro,porque lo co- 
áveriguadoi con cuyo fupúeíto paf- ¡tona vna Hermita del primer Apof.

- ío à la Hílloría de fu principio * y toh No ella la población tan báxa, 
progreffo. Es ia Selva vna Villa* que là ahogue la eminencia, ni tari 
que no ha muchos años que goZa el '. alta * que fe haga péñola la fubida; 
hombre, y dignidad de tal. Llama- hias elevándole lo bailante para

ÿilla delà Set Va ê ^ ParaSe Selva, porqué là gozar de defpojado emísíerío regil-
#a,y fuodge¿ amenidad frondofa, lo benigno del tra mucho mar, bailante tierra, y

clima, là proporcionada diíianciá clarifsimO C ielo , fin que los ayres
del M ar, la cercanía de los Ríos, la la combatan mucho. Es íu Vezindad
aptitud para là caza * y otras femé- de más de feifeientas cafas* goza de.
jantes conveniencias , hizo el fitio Vna Parroquia * afsiílida dé veinte y
delidofo retiro de los. Reyes * Em- quatfo Beneficiados , y Vn Cura dé

Sti firiüi y Í¡Ü¿ 
íilidad.

peradores, y Señores grandes, qué 
, en muchos tiempos habitaron en 
Tarragona: y para aliviar los cuida
dos, que penfionan el mando* fe re- 
tiravan á elle fitio, dolide tenían- 
fumptuoías cafas de recreó * que 
creciendo defpues en numero,por
que lo fértil de la tierra combidó i  
muchos la habkaífen de propofito* 
fe q u ed ó  con eí nombre de Selva, 
que oy es Villa de las principales 
de aquel dlílrito * que iíaman Cam- 
po de Tarragonái Algunos fienten¿

crecida renta. Tiene vn Conventó 
de Aguílinos * y admitió el nueílra 
el corriente año, porque fus mora
dores fon inclinados al verdadero 
bien. Los frutos de la tierra fe los 
franquea con abundancia el Cielo. 
Son los principales avellanas * y vi* 
no. De las primeras ie fuefen coger 
algún año diez mil fanegas * y de lo 
fegundo feis mil cargas* Gón eftá 
fertilidad ay caudales muy buenos 
én los vezinos, y con fus naturales 
animólas* y dé buena inclinación



JEFüaáador de 
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‘  ̂ bañante crédito , y  nota, de los
quales fue no e l menot el que yá  
diré,

3 Nació en efta Villa el áño 
d e  1 5 75* a tí.de A bril Rafael Ripo- 
l ie s , de padres , que aunque hidal
g o s  3 íe elevaron p or efte hijo á íer 
iiuíhemente memorables en í uPais, 
y  aun noblemente celebrados en el 
O rb e. Llamaronfc fus padres Juaii 
R ipolles, y Clara Ripolles Montera 
¿  quienes entre otros hijos dio el 
C ie lo  dos varones , de losquales le 
feñiruyeron el vno , que con el ha
b ito  de Carmelita Deícalzo , y  el 
nombre de Fr* Felipe de jefus , fue 
d e  íu Mageftad todo , como def- 
pues diremos. E l otro fue el dicho 
Rafael de Ripolles, que quedo con 
el manejo de la hazienda; y la mas 
apretíable con que le favoreció 
D io s , file con vna capacidad muy 
clara,vna verdad en los tratos fcgn^ 
rlísima , vn deíinterés fin defperdl- 
c io , y  vnajuíHda como innata, con, 
la qual aun contra si fcntenciava en 
lo  que no tenia razón , y  á la de fus 
próximos atendía fin dolor , y aun 
co n  cuidado. Cafofe con vna Seño
ra fu igual,y empezó á hazerfe bien 
viffo  entre los vezinos de fuPueblo.
A  pocos dias lo eligieron Alcalde* 
y  en fu trienio padecía el País,y aun 
todo el Principado muchas molef- 
tias de Ladrones,y Vandoleros,que 
cometían mil infultos. Dedicóle el 
buen Alcalde á pérfeguirlos , para 
que no fe perdonó á ríefgo,nÍ á gaf- 
t o , y executó muy conocido férvi
d o  alRey,y á los naturales. Eligié
ronle luego Juez de Apelaciones, 
que es cargo de autoridad, y con
fianza, vilo exerció con aprobación 

; muchosf.ños3y acreciéndole fu mif~ 
tno buen trato el caudal,fentó co- 
rrefpondencias de mercancías, le
tras, y contratos, que lo hizieron co
nocido,y eftimadd en muy diftintos 
Rey nos, Para mayor conveniencia

ro X X L ^ F elip e IV* í
■ de fu grueno caudal pufo cafa en 
Tarragona, déíde cuyo Puerto def- 
pacha va fus géneros,y emplea va en 
los Eftrangeros con quantiofas, 
y juftas ganancias. HIzófe tan efti- 
mado en Tarragona, que tenia lu
gar entre los primeros ; y como a 
Ciudadano fuyo le eftimava, y re

partía fus cargos. Alentado con el 
aprecio,y fu caudal compró la Car
iada de Monibrio de la Marca, que 
es cierto dominio, y  Señorío en el 
Lugar , que aun oy lo poífee el 
Convento ,.y.d titulo de Carian en 
el Principado es de autoridad, y  
tiene lugar en C ortes, y logró e} 
exerado el año de ida tí. que Feli
pe IV. celebró Cortes en Lérida*' 
Hizo aíslmifino Angulares férvidos 
á la C orona, focorriendo á fu cofW 
los Prefídios, y hazlendo otras ac
ciones , de que el Rey, dandofe por; 
muy férvido, le honró con el CIn- 
guio M ilitar,que á vfanca de los 
Romanos mantiene el Principado;^ 
mandó al Governador de Cataluña 
de Alexos de Marimon armaííe de 
Cavallero á Rafael Ripolles en fu 
Real nombre, lo qual fe executó en 
el Caftillo de San. Marcial á^. de. 
Diziembre del año de i tí a a.

4 N o eftrañará el Le&or ¿ que 
agradecida nueftra pluma fe aya di
latado algo en referir el mérito de 
efte Iluftre Cavallero, quarido vea 
lo que por lá Religión hizo en fu 
muerte. Abantólo pocos años def- • 
pues de eftas fortunas, porque no, 
perdona, ni la humilde cabaña, ni la 
mas coronada almena. Quando hu- 
vo de difponer fu teftamento,llamó 
a fu hermano el P. Fr* Felipe, y con 
fu afsiftencia, y confejo difpufo de 
fu grandifsima hazienda como muy 
Chriftiano. Entre muchos Legados* 
y  otras mandas que hizo , fenalai 

. quarenta y quatro mil ducados, pa
ra que en fu Patria la Selva fe fon- 
daífen dos Conventos, vno de Reli- 
giofos,y otro de Monjas de nueftr^

T*J7*

Horaló elR«* 
FeHpety, ‘

. ; ' T

Muere feere-  ̂
dándonos erv 
mucho caudaf 
para dos Coiys 
ventos,



" V l k ^ o  Y lP fc  '
^ 3  7*. ■ ; : ’ Refpmiài : E n tfe ì|jjergas, con qiie ^  

desavanueittoCò:̂ % |ogravado} 
eran algunas • Incom^òisibles., con 
nivcftras leyes -3 corno eniefiar Ora- 
.maticay admitirSeglares à oìr Fiìo- 
fafía,y Teologia; mas por vna cían-, 
fula,que de f pues pufo s no fe le quU 
fo repiicarj ni parceerle defagrade-.i 
eidos* La claufulafudque fu hermas ' 

j no Fr. Felipe pudìsffe à fu voluntad N
mudar,corregir>y difponer ea qual- 
quiera cofa , que de todo fu reda
ra euro le pareciere no eftàr confor
me con lo que fheífemas razón, y 
fervido de Dios; con cuya permifc 
iìon le facilitò todo , y oy fe goziv 
Corno yà fe dirà*

. *, . 5 Defpues de vn año de muer-'
hazienda mas ™ ei Fundador-, enrregaron los Al- 
que para Con- baceas la dicha cantidad a la Rdi- 
vento de Reli- gion , pero fue en ce tifos, deudas, y 
gio os, heredades , apre dadas en alto pre

cio , y todo padeció mucho detri
mento; y llegando nueflraPadrC' 
General Fr. Diego de la Pre lenta- 
don, aviendo examinado muy bien 
lo que líquidamente quedó del L e -. 
gado, bailo faltar mas dé quinze mil 

Bmptèzafe en ducados à ios quarenta y quatro; 
la ara delFun- ¿on que fe determinó feiundaííe el
ijqdos. Convento de ios Religiofos ; y para. 

gldelas Religioías > que quedaron 
algo mas de quatro mil ducados, fé. 
guardaífen , por fi Dios abría cami
no en adelante. Pufo luego h  Reli
gión Hoípiclo, y feñalo por fu prí-, 
mer Vicario al P.Fr.Luis de San Jo- 
feph 5 que eftuvo tolos quatro me- 
fes, y empleado en negocios graves 
de la Religión, le fucedió el P. Fr* 
Juan Bautifta, natural de Havane- 
ras, y entró à governar el Hoípiclo 
a 2 7 .d e junio de 1636, Eítava el 
Hofpicío en jas cafas del Fundador,

■ y-en ellas llego a Ecleiiaftico, y à 
adorarle el Sandísimo Sacramento*'
■ El'P.Fr.,] uan trató luego debufear 
fitio mas acomodado, y que tuvief-, 
íe capacidad para huerta, y hallado ; 
gl que oy íe golfeé ? que es enfrena.

pVi Felipe IV, f f í  Gwey' fy
;fl Portal de San Antonio, lo com- 

pro en mÜ ciento y cincuenta duca- * mtS* 
dos; y aviendo labrado decente vi
vienda-, y bañante ígleíia para en
tonces , fe mudaron ios Religiofos 
de lá cafa del Fundador á la nueva, 
que íupueftaslas licencias neceífa- 
n as, empezó á fer Convento, y  fe p*íTa a Coja;̂
dixola pnmeraMiifaa25.de junio vent0->
jdelaño de 1637, dándole por Ti
tular al Arcángel San Rafael,por; 
aver ñdo el Fundador de cftenomJ 
bre, cuya agradecida memoria nun¿ 
ca falra en la Religión, y efpecial- 
mente en aquella Comunidad, que. 
lo paífa con bañante conveniencia, 
y Oy logra muy buena fabrica, y  
grande , y  devota eítimadon de Ja 
Vi lia, y Comarca, como íe lo tienen 
merecido los ejemplares Religión 
fosjque en eñe Convento han viví- 
do*y acabado.En la caía del Funda* 
dorfe tomó la primera poííefsion 
de efta fundación a 24, de Febrero 
el año dé 3 ó. y fe diipufo con toda 
folemnidad , báziendo cantaífe la ^
M iíf 1 ei P. Fr. Felipe, hermano del 
Fundador $ y fe virtieron de Mínip 

'tros dos Prelados.
6 Xa primera atención entre Muere eiP.Fr* 

todos íe mereció por muchas Felipe 4e]efc3s 
izones el Padre Fr. Felipe de Jefus, 
hermano del Fundador * porque á 
fu fiel zelo de la Religión le debi
mos eñe Convento ; y todos los 
que habitó en la Provincia los de
jó  muy edificados de fus buenos 
exemplos. Era muy humilde , 
obediente, y tan inclinado á la va
lidad de fus hermanos, como le ve 
en el referido cafo , y en otros que 
omitimos,porque es el mayor el 
empreñado. Murió efto Religiofo 
antes que fe deíamparaffe la cafa de 
fu hermano, donde eftuvo el Hoí- 
pido j y fue fu muerte en la Villa 
de Valles, no lexos de la Selva 3 en 
cafa de vna hermana Tuya, llama
da Marrana. Torema 5 donde avia 
P̂ Tí\dq déípUés de ciertas diligen^

£Í4É
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TwUdaTe 
cuerpo cotí 
agradecido 
téípew.

v c ías en que le traía la obediencia 
empleado, Aísiftieronle dos Reli- 
g io íb s  á fü muerte, y  recibió los 
Sacramentos, con Ungulares d e- 
nianftraciones de íu buen efpiritiií 
y  aviendo efp irado á de Di
ciem bre dd año de 3 6 . quando te
nía * t, de edad, y  3 2. de Religión, 
traxeron fu cadáver al Convento 
de la Selva, y trasladaron fus liuef- 

“  fos qiíando fe labro Iglefía,y o y  
defcanfan en la que los Rdigiofos 
gozan , La hermana , con la pena 
de la muerte de fu hermano, y al
guna natural quexilla, de que los 
R digiofos huvieften heredado tan
to  caudal de fu padre , y con la 
fragilidad mugen! , dio en publi
car , que luego que Tacaron el cuer
p o  de fu hermano de fu cafa, lo 
avian los Rdígiolos arrojado á vn 
barranco, y que eífe agradecimien
to  davan á tantos beneficios co
m o al Fundador debían. El comurt 
enemigo , defeofo de malquiftar 
aquellos Operarios de la verdade
ra falud, para que no la comuní- 
caííen á tantos * fopló eña efpe- 
cíe * y  ft iba eftendiendo por to
do el campo de Tarragona; mas - 
para Impedirla obligaron los Reli- 
giofos áía dicha Mariana á que vi- 
nieííe á la Selva, y  moftrandole el

len to,y lo moftró en las muchas 
Prelacias eh que la Religión le em
picó , y  no menos dio á enteni 
der fu mucha virtud con que la- , 
clinava á la divina piedad á favo
recerlo , como lo díze eñe cafo* 
Era efte Venerable Religíofo Prior 
de Gerona , en tiempo que fe pa^ 
decía alguna necefsidad por la pe
nuria de los años. Es eftüo en 
aquella Santa Provincia pedir de 
litnofna caíi todo el pan , que la 1 
Comunidad com e, y  lo juntan porr 
la Comarca, de que fe ligue lle
gar feco , fer muy negro , y pa- 
decerfc en efto mucho en los C on - 
Ventos  ̂ V n  día , llegada la hora 
de entrar da Comunidad al Refecc
iono , aun no avía venido el De
mandante , porque la penuria deí 
tiempo le avia hecho mas difícil 
laempreífá. Avisó el Refitolero al 
Padre P rior, díziendóle , qüe h v  
ZieíTe fe detuviera la Comunidad^ 
porque no avia en cafa bocado der 
pan; mas el Siervo de D ios, acor
dándole de lo que en femejantc 
lance le avia fu cedido á nueftro 
Padre San Juan de la C ruz, y de 
]o que Dios focorríó en la Peñac
ia en femejantes eílrechos, le di- 
XO al Refitolero : T eng a f u  CarU 
d a d  f e e  , q u é tiempo tien e  D ios p a r a

cadaver de fu hermano, que ella- /a to rrem o s  , f n  que f e  fa i te  en nada* 

va en vn dezente depoíiro hafta Cafo admirable í A l tiempo mili
fu translación, hallo en fu viña dos 
defengaños, el vno de fu locura, 
y  el otro de fu calumnia; con que 
facó para en adelante dos prove
chos , que fueron , hablar mejor 
de los Religíofós , y tener pre- 
íente en lo que para nueftro cuer
po defpues de eíta caduca vida.

7  El fegundo , que merece
Ii^dci fT  f ng u âr el°gi° i fue el Padre Fr.
LTguéldc'San Miguel de San Juan Bautifta,na-
Juan. Bapcifta. tural de Rt us, y  profetío de Bar

celona, a quien debió eñe Con
vento mucho en fuŝ  principios.- 

v ; Fue eñe Religiofo de grande ta-.

mo llamaron á la Portería, y  era 
vn hombre , que traía vna carga 
de pan de limoíha para los Reli- 
giofos. Avisó el Portero con mu
cha prifía al Prior , y bastando á 
ver quien traía, ó embiava el pan, 
no hallaron perfona alguna, fino 
fola la carga de el pan : y aun-t 
que fe hizieron fingulares diligen
cias de buicar al Portador , y íe 
preguntó en la vezindad fi lo avian 
viflo ; nadie dio del noticia algu
na , y fe perfuadieron todos avía 
Dios , como piadofo Padre , fo-
corrido 3 fus Siervos, y correfpon-

di-lih; ti
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dído á k  fee de <?fte Venerable fia en llenando ¿ü año de fu dicho-

ib fin* " * * " " •
9  Ocio á eñe Capítulo vn cafo Degradado 

harto lúgubre , que fucedió en cita fin devn R úU  

cafaj pero baílame á diípertar nucí’- £‘oí? Poco wfa 
tra tibieza , y á darnos igual d o tó -  VC£!:íd0v 
na que los precedentes.Huvo en e£. 
te Convento vn Hermano Lego*;

Prelado. Pudo de el Defierto, de 
Rcns , de Tarragona , Gerona, 
iVique ¡ y finalmente Maeftro de 
Novicios, y en todos los oficios fé 
noto vna puntualifsiraa obfervali
da , y eftrecMfsimo "cuidado de la 
guardadelasleyes, Animavaáto-, 
dos con fu exemplo, y con el mif- muy olvidado de las obligaciones 1 
roo acabo fu feliz vida en eñe Con* de fu eftado, Vivia diiguftadiísimo
vento el año, de 44. enel,yfequexavadefuMacftro de.

del 8 Muy bien merece entre los Novicios,diziendo,que lo avia pro*
Fe. mayores eftatua de exempkr el feííado contra fu proprío guíkv
k Hermano Fr .‘Miguel de la Concep- Con efra violencia folia dezir, que

cion, que falleció en efta Cafa ¿23. cftava deíHnado á dos infiernos; á' 
de Septiembre del año de 1672. vno en efta vida,por fu poco guftoj 
Fue natural de .Granolles de Vique, y  á otro en la venidera, por fu poca
y  profeífo de N. Señora de Gracia, obfervancia. Es afsí, que con nada 
y  la que Dios le comunicó fue tan cumplía á derechas:hablava á todost 
grande, que caíi aparecía en íus ac- tiempos, y en qualquier lugar: com
ilones feníible. Fue vn Religiofo de mía, y bebía fin licencia, y con vn 
efpiritu primitivo,y en obras, y pa* como defpecho ‘eftava vdominado
labras verdadero Carmelita Défcal«* de fu pafsion,y no reñía mas govier* 
%o. Era de muy buena capacidad, no que fu gufto.Procuraron losPre- 
y conociendo fu profefsíon fe amol» lados con alagos, y confejos redu-~ 
do á ella, fin querer faber fobre si cirle, y eran todos en vano; y pro- 
nnímo,m defmentir con políticas' bando fi labrava el rigor en aquel;
Violentas lo que era proprío de fu pecho, ledíó vn dia el Prelado vn'
eftado de vida activa, Empleófe en pan,y agua por penitencia de cierta? 
el trabajo de la huerta, donde caba* culpa, mas el dia que lo avia de co
ya , y trabajava caíi todo el día, fin naer amaneció con calentura, Alí* 
difpeníarfe por eífo al ir á May tí* violo el Prelado por entonces, y  le-
nes á media noche, y tocar i  ellos, - difirió la penitencia hafta eftár bue-  ̂
y  aguardar á la v¡ia para tañer tam* no. Rftuvolo el día figuiente, y des
bien al Te Vmn. Eftuvo en el pri- allí á pocos le mandó el Prior cunW 
01er Pefierto del Cardón doze pligífela penitencia del pan,y aguam
anos , y dexó exemplos para mu* P isó  que lo. haría, y amaneció afsí»J
ehos figlos de fervor, mortifica- naifmo con calentura como la vez * 
cion, y pureza de vida. El amor á la . primerá, Todos aguardavan, que 
fanra pobreza era admirable, y por .. preílo fe le quiraííe,mas no fue aísiV 

' el cuidava de todas las cofas del porque continuando de veras io 
Convento como proprias, fin te*, que parecía de burlas, le mandaron' 
íier jamás propriedadv m de vna recibir dViatico,El confinuava con
aguja i antes quanro traía a vio era mas mal:del animo,que del cuerpo, 
lo mas pobre, y  defpredable de y moftrava muy poca paciencia en 
los ojos del Mundo. Deípldíofe d e ' fu trabajo,y folla echar algunas mal* 
efte caduco, aviendo en M vivido diciones, con que indignava aiMe* 
fefenta años , y veintq y tres .en-7 -dico, y, al Enfermero. Finalmente,

A as 3 c.g.
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rjtk Sato*

f ¿ 6  VxbanoYnr. Libro XXI. Felipe IV . ^tmoXpth
do recibir UExtrcma-Vncion^ da- piro el referido dia, y afto.tóniendo *1*b

Sucedo cotta- 
noííeoífoHer 
juago imiyfé-
Ibdeefte Cg- 
vcnto.

de edad íefenta y feis artos. Era na
tural de Vinfa en el Rofcllon , y  fu' 
exercicío era Albañil , y avia pro- 
feífadoen el Convento de Gracia,' 
y  con la d e  Dios fupo' fabricar con 
fus muchas virtudes fu mejor for
tuna*

CAP- V.

Merecido elogio dd P, Fr. 
Bernardo de Jefas Mariay 
natural de Barcelona 7 y  
exemplar muerte de Fray 

Martin de S. Angelo 
enAveyro.

,1 T ^ L  defeo de dar lugar en eña Singulares Pnn 
obra á las muchas materias cirios del 

que ie deben en ella tratar, nos pre-, F**Bcrnatdo„

d a  con mucha p r ifa , y afsi elpiró, 
aunque fe avia confeílado á perfua- 
íio n es delPrior* M ucho defeonfue- 
lo  quedo en todos los Relígiofos, y  
bacan te  efearmiento en eíte fuccf- 
fo  trágico para eftimarnueftro efta- 
d o ,y  dedicarlo á fu proprio fin, que 
es morir bien*

r o  La pena de eñe infaufto lan
c e  la  coíifolb dcípues otro Herma- 
a o 3Uamado Miguel deSanta Terefa, 
q u e  murió en eñe Convento con 
b le  diftimas fenaíes el año de 1 ^ 4 ,  
a  2, y . de Agofío* A v ia  vivido com o 
verdadero Deícalzo,y obfervado fu 
profefsion con toda rectitud, y fe 
avia efmerado en toda fu vida, que 
fue larga} en vna cordial devoción 
con  María Sandísima, á quien ama- 
va  como á duldfsima Madre. D ible 
el mal de la muerte, y para fu con- 
íhelo  lo llevaron á la Celda vna 
Reliquia denuefiro Padre San Juan 
de la Cruz, que tiene aquel C o n - ciífa á reducir á eñe Capitulo la vi- 
vento. Era fu Enfermera vn Reli- da de dos inñgnes Varones, que ca- 
g io fb , llamado Fray Gerónimo de da qual mereciera vna muy cumplk 
San Simón , y  apenas pufíeron la daHiftoria. Sea el primero el P.F/. 
Reliquia fobre la mefa de la C e l-  Bernardo de Jefus, natural de Barce- 
da de el enfermo, quando vio en lona,de los Ca valleros del Apellido
ella á María Sandísima , fenrada de Villana, que en aquella Ciudad, 
en vn Soberano T ro n o , y vna ima- y en todo el Principado fon cono- 
gen  de el Religlofo enfermo arro- cidos por fu eíclarecida Nobleza, e
(filiado á fus pies. Procuró recatar Inílgnes íugetos,que en armas, y  err 
la vifion,por íi era engaño íuyo,haf- letras lian dado de fu familia; de 
ta experimentar ñ otros contera- quienes fin duda fue el mayor efte
van en fu objeto* Vino el Cirujano, Y . P. porque fi fon las acciones las 
que carava al enfermo,y fe Ilamava que califican al fugeto, las de eñe 
Franciíco Royg,y dándole el E nfef-: fueron tan heroicas, que quando no. 
mero ábefar la Reliquia,dixo el C L  huviera nacido tan grande, huvkra
rujano admirado, que veia en ella á él mifmo fabricado fu fama. Criava- 
la Virgen Santifsima, y aí enfermo fe Mayorazgo de fu caía,y añadkn¿
arrodillado á fus pies. Con efto le  do á eíla fortuna fu difcrcdon,y bué 
deícubrió también el Enfermero, y  arte,era en Barcelona el objeto mas
arribos juraronferafsl,y efperan^a- agradable alguffo,eI de mas amn 
ron al enfermo de vna feliz muerte gos,y  aun elocafionado á mas tro- 
a viña de tan alto patrocinio,y fena- piezos. Para quítarfelos fus padres
les tan claras de la piedad divina, ' lo tratare de cafar con vna gran Se* 
L ogróla , a lo que fe pudo entender ñora,y concertadas JasCapituladoL 
de lo dicho, y déla paz con que efV nes, fe prevenía lo nccdlario- para

r'SM ■ ■ - " ■■ . las



Urne
. las bodas. En efte tiepo>para empc- la efpecie de fu perfona con la bro- 

fcar á feftcjar fus amigas las efpcra- cha del olvido,porque él lo folidta- 1 * **
das bodas* concertaron vuas cañas, vade quanto no íudfe Dios, Con 
en que entrava D> Bernardo, como efta carta ceda ron en Barcelona las 
el mas intereffado 'en el lucimlen- quexas 5 porque no es agravio para " :
to, Y á todo prevenido , le tocó nadieclqueporDioslodexen.Con 
Píos con vna luz tan fupcrio'r, y  efte defembarazo empezó nueftro 
eficaz 5 que á vn tiempo mifmo co- Novicio Tu catrera con tan natable 
noció la vanidad del Mundo , la brío, y tan fervorofo aliento, que
hermofura del C ie lo , ios lazos de pudieron hombrear fus fervores
fu vida , el riefgo de fu alma , y con los Primitivos de laOrden.Y no.

, jque con el matrimonio fe encade- fue efto lo fupremo que reprefento 
¿nava en el Mundo con nudo indi- en efte íiigeto para exemplojo que 
folnble, Con efta confideracion, en mas deb&admírar es, que eftos miíl
que caminó mucho en poío tiem- mos fervores deNovicio los confer-
po , procuró lograr ei tiempo , y vó fin remiísion mas d e 6o. añoss' 
retirar fe á puerto fegurp* Llamó á que vivió en la Ordéfporque no ef-
vno de los criados , que avia de t;i para el principio todo d  elogio,
acompañarle en el feftejo, y con el y la Coro na, y el Palacio eftan en la
¡cayabo-mifmp , que avia de íérvír- peí íe veranda,y en d  termino, 
l e , fe partió en aquella mifir.a ho- .5 Concluido fu Noviciado, y  r 
ra para Caftilla > y alargando quan- Eftudios, fe lo llevó fu Provincia, depteíad  ̂

- ta  pudo las jornadas, llegó en *brc- codiciofá de tan éxemplar fugeto, y fubdi»*
rves dias á nueftro Convento dé San Empezóle á emplear en Preladas,
jPedro Paftrana , donde pidió el en las qualcs procedió con conocí-
habito con tan verdadera refolu- difsiraa vtiHáacby quanto era rígido 
jcion, que fe conoció que lo traía J para si, era blando, y fuá ve para fus 
Dios de íu mano, pues afsidava dé fubditos, Efmeravafe efpeciaimen-
¡vna vez de mano á quanto no era te en cuidar de los que no cuidavan
Dios, La pena de fus padres, la fo- de si i y aunque era Padre para, ro
lle itud enhufcarlo, los juizios de la d os, a los qtie veía retírarfe de Se-
nufenda, el íentitnieBto de la Sé- glares, y vivir contentos en fu Cel-
ítora, y los dictámenes de los ami- da,audavájy regalava con defvelo*
gos  ̂ eran tan diverfos como fus Mantuvo efte P.eligiofo toda fu vi-
rumbos: y como ninguno mirava da vnafingularobfervanpia,quefue
tan íixamente al verdadero norte, comer cada fermna vn día pan, y

s como Fr,Bernardo de jeíus,queafsi' agua en el fuelo: y aunque quando
quifo llamarfe en la Religión , ñau- anciano le cargaron muchos acha- '

C VrbaíioVTII. Capitulo V. Felipe IV. y ¿y G e n e ? ;  p. ¡fr;

ques,nínguno baftò para difpenfar- 
le eftaohíervancia, Hizieronlo Di- 
finidor General , y queriendo man
tener fu devoción,fe le pufo por de-

fragàva cada qual al ay re, de fu 
pafsion*

2 Luego que tomó el habito 
Tomaitiucftro nueftro fugitivo del Mundo, defpa- 
à fus'padres* le chó el mozo, y el cavallo à Barceio- lánce el no querer parecer fingular
^viden, n a , con vna carta para fus padres, éntre los otros Di fin idores ; y confi

en que fe defpedia de ellos, dando- riendo el peíh de vno, y otro moti
les por motivo de fu determinación vo, le dio m. diícrcciprv vn medio, y  
el llamamiento divino, y pidiendo- hablando con los demás Difinidot- 
■ Jes por vltímo favor, lo que Dtoge-: res,íes de/ia con gracejo: Aut¡q ue m e

riies à Alexandro quando fe retiró -ve-M à m ì-h zzer ahurh* particularidad , 
já$fu Corte, quefue el queborraífq. nokigán cafu, que no hago regla farà 

g ■ ;:b:Ì t Aaa^ con
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■ €on tos demds ¡poique f ay <ün foco bypo- inexplicable íu jubiJojdiziendo.’C»*, t6^ ‘ ‘

Con eftos s y  íéniejantes m o- dos a Dios, que ay quien me ayude h de*
d o s  cominuava ib telón sy la labor fa r  mmhme, Pallando por aquel
d é  fii coren íu Y  afsi dedan los D i-  Convento el Procurador delDefier-
üiiidores^ueei de la Cotona era el to , ledixo aldeípedirfe, les d ir ja á 
IVÍaeftro de Novicios del Difinito- Jos Hermitanos, lo cncomend alíen 
rio*

4  De la continuación de fu o b - 
ícrva^dajy del afperiísimo rigor deDuí? cotí

fetíH£ií4íles, penitencia le cargaron con los anos 
muchos achaques , porque le quilo 
D io s  labrar de íu mano , lo que a la 
guirnalda le faírava de labrar por la 
propria. Cargóle vna ceática , de 
q u e no (c do libre en mucho tiem
p o , y vnos dolores de eílotnagu,que 
]e moleíhvan mucho i mas no por 
efto cedió vn ápice en ia obíervan- 
cia.Eftavaen la oración de rodillas* 
y  quando le aprerava el dolor,incii- 
na vá el cuerpo,y fe aplica va al efto- 

x  m ago las manos entre ia correa * y
áfsi páfHivá aumentando con et tra
b ajo  el facrifícia.Quenuiiíc en algu
nas ocaíioiies aliviar los Prelados/ 
mas el por ningún modo lo permi
tía. Y  á vno que le indo miícho'para 
que romaíie cierto alivio riéndole 
tnuy necefsitáde , ie dixo el Siervo 
•de D ios: 0 Padre nueího , ¡i V, R4 me 

Anfia que re- (;im p liefje  vn de feo „ <?//*?> ia p  contento, [ 

VU a -Preguntóle etPrelado,qué de fea va? : 
con animo deaísiftirle.- A  que reíd 
pondió el V. P. Cufio d i f o h i , sjfe 
enm Chvifío. Pallando vn Religíoíd

á Dios para qué le dieíle falu d ,: A  
que reí pondió el V.P. como enoja- 
do: No íes digaV.R.talcoja, fino q ue me 
alancen de Dios que vaya prefío a ver- 

fu divina cara,
5 N o permitió fu Mageftad, E .. r 

que cita enterifsima ohfervanda virtud e« ma4 
paflafTc en efta vida íín dexar mu- mvilias..  ̂
chos tefthnonios de fu agrado, Én
tre otros que omito, por no hallar
los con tanta comprobación , diré 
vno, que la tiene cabal en los pape
les, Vn Jurado de T ortoía, bienhe
chor del Convento} tenia vna hija*- 
ó fobrina,para profefíar en el Con^ 
vento de Monjas de S,Juan,que lla
man de la Rapita i porque deíde 
aquel íítio' fe vinieron á Tortofiu 
Cerca del día de la Profefsion le dioí 
al Jurado vna enfermedad tan gra*
■ ve, que defefperado de ir á la fun
ción , aun de vivir tenia poca efpe¿ 
ranca.Fue á viíítarlo el V.P.y halló-' 
le muy afligido, no tanto de íii mal,’ 
quanto de ver> que era vifpera de lá 
Profefsion,y no podía afsiftir á ella, 
cofa qué mucho defeava, Compa
decido el V, P. de ver á fu bienhe
chor con aquella fatiga, le confoió,'

de Barcelona á T ortofa , adonde el y dixo,que confiafíe en Dios,que le
Siervo de Dios fe avia retirado á fu baria faíud para que afsiftieífe á la :
vejez,le. refrió como avia en Barce- función. Como es pofsihle, replicó ej
lona cierto hombre, que pagava enfermo, (t es tan grave mi malsy  aun
vná reara al C onvento, por ihtuitu no me puedo tener?Dios ¡o puede todeyái-
de cierta hacienda, que gozava por xo el P.Fr. Bernardo; y  retirándole
la vida dd P.Fr, Bernardo, y confí- -á vn Oratorio de la cafa, hizo ora^
dorando el deudorrque íi fe murief- clon á Dios con tanta fec,y tan íén- •
fe el V . P, fe aliviaría él de aquella ríible eficacia, que quando bolvió a!
obl ilición dé pagar, le pregunta va enfermo, lo halló del todo buenos-
cada día aí Procurador : N a j e  h a .  fuerte,y para levantarle.Hizolo afsl . 
m uerto el A Villana ? Y  como le di- :: - el dia figulente,y aísiftió á laProfeD: 
xeílen que no, anadia: M w h ifsim o  \ G o n , publicando á vozés, y te ít i í í- ■ 
v iv e ;  ¡>ien podía yd ir  fe a l Cielo. Quan- cando,aver obrado el V,Fr.Bernarrt" 
do oyó efto el Siervo de Dios, fue ■ t b o  con él aquel prodigio. .. . t ^

i_ 5 . ‘ : ' Lie*
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Llegado el Agoflo de elle 

Muere feliz- at*° de 37* qnpdo tenía de edad 
mcnw. 7 S.y 49» de habño* lleno de méri

tos , y colmado de exemplos acabo 
fu feliz vida con vna mas feliz muer
te 1 dejando á todos feñtidos de iu 

J perdida , aunque gozofos en vna
cordial con flanea, de que pafsó á 

, . pofTeer la Corona , que en el taller 
' ¿fe la Religión labro con la puntua

lísima aplicación de fu RegularOb- 
fe$vanciá.

■ Nobleza t V Ll fecundo empjeo de efle
principio? dH Capitulo , es referir U feliz muerte, 
P. Fr- y buenas acciones con que para ella 
de S * Angelo. £jjfpUf0 cip sgire Fray Martin de

San Angelo, de nación Portugués, 
de linage F]dalgo., de ingenio fútil, 
y  en virtud heroyco. Nació elle Ve
nerable Padre en la muy noble, y 
antigua Villa de Serpa, que marge-

Fclipe IV. yyp
tras, porque.quífo: y en todo^ fu 
proprio querer era fu eftudio, Alen
t a d o  el amor de fus padres , fu no
bleza, que la conoció prefto,y el 
regalo, que obligó al natural á am* 
ticiparfus fueros, con que ni en la 
Villa era bien vifto, ni algún cuerdo 
le pronofticava buen fín de tales 
principios.

8 (finando tenia como tóanos 
lo embiaron fus padres a la Vni-ver- 
íidad deEvorUjá que eftudiafíe facul 
tad para lograr los Enes de fu ima
ginación, y como en las Vniverlk 
dadcs íude andar mas franca la li
cencia para los defahogos, los de 
Don Martin eran allí mas conoci
dos. La compañía de otros Cava-1
licros mozos, las antiguos hábitos, 
y.los ejemplos de otros lo precipi
taron a mas de (cuidos, v a mayores

Genera? i) 
l  'nm rf/'i &fpi*
riht SiWtv*

P a ík  5 estu
diar J E v cra .y  
profigue fus 
vicios,

nes de Guadiana, y cerca de la raya arrojos.: Mas Dios que lo tenia pa-
de Andalucía , es honor de la Pro- ra si de diñado ab ¿eterno . le permj-
yincia de Alentejo por fu antigüe- na andar ciego, para que debiefie 
dad , población , y nobleza. De la en parte fes defengaños a fus preci- 
jprimera de ella Villa fee el origen . pidos, y guftafíe de ks turbias fuen» 
de eíle Venerable Padre,empeñan- res, para queeftimafife mas deípnes
dolo a grandes acciones fus mifinos 
afeen dientes. Llamaron fe fus padres 
'Sebaftian Valiente, y Lucia Quaref- 
jnía de Amar al, y como fobre fe no
bleza íes hlwiefíe dado el Cielo fo- 
bradas conveniencias para la vfda, 
intentaron elebarfe con aquel hijo, 
hada mayor fortuna , porque aun
que tenían otros, en elle que era el 

^Mayorazgo de fu Caí a fe defeubrian 
cfpeciales gracias naturales, afsi en 
■ lo per fon á l , como en logracioío, 
difereto , y  vivo de ingenio. Cria-

los puríísimos raudales de la gracia.
En medio de fus vanidades, y ma
yores embelefos, y .Guando - e fia va 
rodeado de ks venenólas herpes, 
que lo affeguravan en el Mundb le 
tiró el Soberano Fcbo k  primera 
Lecha,en que parece logró á lo me
nos matar la ferpíente que loenla- 
zava-, y le hizo defpertar vn tanto* 
y haHarfe mejor que el otro manee- Clámalo Diosi 
bo á quien el Phiton enlazava , me
nos npnhonado.- Pudoconíiderar- 
fe asi mÍímo,acertóá ver el defor-

*onlo en fus primeros años con mu- 'denado camino de fus:paitos, y cra- 
cho regalo5por'elamorefpccial que , -pozó á cautclarfe algo de los paila— 
le tenían, y á quan.ro cuidado les ex- doqtr opi ezos. Oi a y a Miíía ce n a 1-

. citava el darle ¡ pililo , era .igual el ;gun cuidada , rezava el Roíanos la 
■ defcuidp de corregirlo, ni enfrenar- Virgen ,;-y le pedia a ella Soberana 

: :1o. A nenas conoció en, cafa de fus Aurora acabaííe de amanecer en fu 
:padres mas ley que la de fu apetito,; Asma la verdadera luz , y anyen- 

, v íiendoie en el cariño crueles, le ‘talle aquella noche , en que ya 
apercim .confia.crueldad rebozada, conocía aver pallado fu miitrable
el cariño. Eiludió las primeras le- vida, :

■ v- ■ x-, Con-
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5 6 0  Vi-feano Vili Librò XXL Felipe IV,
P  Concedìòfelo Dios , repi* detta cantidad la cama en que dór-

Ücpiíefc d 
ìlsiiiamieucojy 
'tOCQi ci 
«Ofc

d a n d o  por la mifrna herida la fie 
cl»a , y  vndia* que caníado de .fus 
d eten eos fé avia retirado áfu quar- 
tro, íinrió vna tan gran tnüdanca en 
sím tfm o, que apenas fe conocía'. 
Repreícnt'óieíe el Mundo como él 
es ,  y  fe afremava d e aver amado 
cofa  tan defpreciable. Boivió ios 
o jos á los beneficios divinos, a los 
Viefgos en que lé avía puedo, á la 
tercanía del Infierno en que fe avia 
V ifto , á la brevedad de la vida , á 
los enredos de fu conciencia , y de 
rod o  junto íc empezó á deshazer en 
lagrimas i apelarle de fu liviana v i
d a , y  a defear nueva vida , para en
mendar la paitada. Fue elle llama* 
m iento eficacifsimo , y fe conoció 
en ios efedos> porque defde luego 
trató de fer Rdigiofo y defeando- 
lo para húir del Mundo eícogió 
npeftra Dcfcalcez, que con la fama 
que en todas partes era refpetada* 
en  aqueila Vmvcríidad fíoridifsima* 
fueíTe al Colegio * y  dándole quénta 
al Padre Rector de fu determina-

niia j que era muy greciofa , y tra- 
yendo el dinero al Colegio le die
ron el habito, y llevaron al Novicia
do , para que exarninaííé los rigores 
de lS Orden , y confirmare fu voca
ción (i era como le daba á entender 
de la divina eficacia*

1 1 Causó efta determinación 
notable admiración en iaVniverfí- 
dad, y vnos la notavan de fácil, y  lá 
prciagiavan de inconftante > otros 
dézian fer mudanza del dedo de 
Dios, y no pocos fe determinaron 
á feguirlo , porque no haze Dios fe- 
111cjantes prodigios fin mucho fru
to. Llegó preflo la noticia á fu pa
tria , y es increíble la pena que to 
maron fus padres , los juicios que 
hízieron, las maquinas quelevanta
ron , y los medios que pufieron pa* 
ra impedir lo comentado, no fe pu-1 

'dieran referir en tan corta eítancía¿j 
como la que le hemos feñaíado Ó 
elle elogio. Paliaron fus padres ai 
Lisboa i procuraron hablar á fu hi-4 
jo 3 y explicándole con mil alhagosy

cion , fe le reprefentaron los in con- y  ternezas fu defeonfuelo, le pro- 
venientes que fu refolucion teníale! curaron defviaf de fü camino. Re-'
pelar de fus padres, que rail de co
razón le amavan > el mal logro de 
las eíperancas en que líevava fabri
cado fu camino i mas cómo por fin 
de todo le reconocieron relucho á

prefentaronlc que era el heredero' 
de fu cafa , q u e  le tenían vn alto Ca- 
famiento prevenido , que eflancava 
los^progreífos de fu nobleza, qu£ 
cortava en flor la de fus efperancas,

tomar el eílado , le ofrecieron dar y finalmente, que el perfeveraren 
el habito, no queriendo cerrar la aquel intento era quitarles la vida.
puerta à los que Dios llamava al 
combite de fu C aía , y de fu Me- 
fa.

10 Bien conocía el difereto 
mancebo que fi dava quenta à fus 
padrès malograva fu defeo , y ha- 
ziencío muralla de!, lécreto, recató

El fuerte Soldado de Chrifto, que 
en el tirocinio del Noviciado era yá 
valerofo, reíiftió á ellos combates 
con heroyea conílancia , y fin que. 
á fu roflro fe aifomaffe la menor pe*: 
na , procuró aliviar la de fus pa
dres con cordura , y viéndola ín-

fu refolucion, baila de fus mayores . fuperable les boivió las eípaldas, y¡ 
aniigos.No íe halíava á la fazon con fe entró en fu Noviciado; y fe cree,; 
dineros para los gallos ded habito, que aunque fe pufieífen en la puerta 
porque fus paífmempos le gaftavan , los pifaría , como a confe jan los 
mas prefto los focürros; pero como . Santos , y por fobre ellos paliaría á 
quien barrena la N ave , para no re- Dios ,que es el verdadero padre de 
trpeeder de la empreíla, empeñó en piedades.

» C o d i

¿fimo
idj7.t

Jufèjos que dé 
efta refoíuciOp 
fe hiiittron^

Sentimiento, y
diligencias de; 
los padres^
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Profìgue lo 
miimo*

Profefla con 
gufto.

Su5Vtrtuàe5*y 
purexa de vi- 
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12 Con efta acción mudaron de la de fu juíticia 3 hazla continua>

y afpera penitencia* y tantas buel- 
tas daba á fu conciencia para con
servarla pura * que folia confefíár al 
dia dos* ó tres vezes, En la oración 
era atentiísimo , y procurava en 
quanto alcan^ava fu flaqueza no 
perder en todo ti dia á Dios de vif- 
ta i y con los lazos de vn íanto re- 
mor traía tan arreglados fuspaiíós, 
que fe tiene por cieno no manchó 
fu Alma con culpa grave * defpues 
de tomado el habito haftael fia de 
fu vida * y délas leves advertidas fe 
guardava con eftremo.

14 Ordenado de Sacerdote* y 
aprobado de Confeífor fe vino á d -  
te Convento de Aveiro 3 donde fe 
dedicó á governar algunas Almas, 
en que hizo conocidísimo prove«* 
cho 5 adelantándolas en la perfec
ción con fus conícjos* y airccrio-

los padres en indignación * y colera 
fu terneza * y creyendo que los Rc- 
ligiolbs tenian engañado à fu hijo; 
y que podían mas en fu pecho los 
engaños agenos que los paternales 
alhagos * amenazaron el Convento 
con deftrozos, à los Religiofos con 
agravios * y mover d  Mundo fobre 
facar à fu hijo del Noviciado. Para 
effe fin hablaron al Rey * fe queda
ron al Nuncio 5 y  defeando todos 
darles gufto,ím oponerle al deDIos* 
mandaron examinar la vocación del 
Novicio por mil caminos* y  por to
dos la hallaron confiante* y cada 
dia mas fina ; porque en el cryfol de 
tantas contradiciones calíñcava fu 
valor, y aífegurava fu verdad. En 
prueba de ella fe entregava el No
vicio tan de veras a las rellgiofas 
obfervancias * que parecía averio 
Dios criado para Carmelita Defea 1- nes ; y de eña aplicación le r d ’ulta-
£0* Su fervor 3 modeñia * hiendo,y ron à el no pocas medras. Procura-
defeode mas * ymas afpereza*lo vaeiSiervo de Dios las luyas de la 
tenia hecho el efpejo dd Novicia- - fuente de toda perfección que esci 
do * con que fufriendo todos por Sandísimo Sacramento. Eraternif-
mantenerlo en la Religión , las ve- /imamente devoto de eñe mifterio*
¿aciones con que de fuera de ella les y  dezia i a Miña con tal aten don ,y 
combatian.compraron à fu predo la tan copiofas lagrimas * que fe cono-
felicidad de fu profefsio*que fue pa- cía bien * que por las ventanas de fu 
ra todos la mayor dicha. porque al fee fe desfogava el horno de fu ca*. 
Novicio le pareció entrar en la Glo- ; ridad. El dia del Apoñol Santo To- 
da * y  a los Religiofos que recibían mas del corriente año fe procuró

* Cm?
Juan 
ritti Sante*

E mole afe «tf 
governai Àiei
m&Sit

Su devoción al 
Samifsimo Sa« 
cramcnto.

en él vn Angel.
13 No vivió muchos años def

pues de Religiofo * mas vivió tan 
bien 5 que abrevió en fu virtud lar
gos ligios. Se cimero tanto en to
das las virtudes, que apenas ay que 
íingularizar 3 porque fue fingularif-

difponer con mucha fíngu laxidad 
para dezír Miña * por avivar á fu 
viña la fee de fu Alma * y valerfe de 
las dudas del Apoñol para alentar 
fus confianzas * y avivar fus interio« 
res centellas. ConfeffóíTe muchas 
vezes aquel dia > y fe preparó para

fimo en todas. Su humildad era vn la Miña * con algunas efpeciales pe 
guñofo aüombro de los que le co- nítencias. Fuñóle en el Altai* bue- 
nocieron en el figio * porque exce- no de falud * y empezó la Miña con 
dio a la vanidad del figlo con el po* la devoción-que fiempresy aun mas,

y al debar el Cáliz conlagrado fin- 
tió en si vn grave accidente * como 
que el Alma , mal hallada en la pe-' 
fadez d d  barro , quería elebarfe 

n̂ rnoria.F̂ ra que los borraífi Dios tamben ai centro , pa¿£ que fue
s f ih

co aprecio de si mifmo que mofíra* 
,va en la Religión. Jamás fe le oyó 
vna palabra de lo que av-ia fido 3 y 
íolo de fus pecados qonfervava la



Su didtofe 
jtüiier»"

. V rbano VIII. Libro XXI.
criada* Reclinófe en  d  Airar, y  le  
d lx o  af Acolito le tuvidíe de la C a -  
fu lla. Viendole m uy demudado lla
m aron al Padre Prior^y quando lie- 
gQ  le  hallo fin habla j aunque con 
m ucho fenrido, y  tanto fentimien- 
ro de fus pecados, que continua-* 
m ente fe eftava dando en los pe
ch o s en íeñal de fu contrición. Á b - 
íb lvio le con eftas feñas otras vezes* 
y  le  aplico las Indulgencias de la 
O rd en  ; y en aquel íiuío míímo, por 
fer verdadera víctima de fu Divino 
D u e ñ o  3 le entregó fu Alma,dexan- 
d o  por coníucio lo exempiar de fu

Felipe IVy

CAP* V I

Vida vtilifsirtidyfeUzj muer
te ,y merecida fama del Doe~ 

tifsimo Padre Fray An- ; 
tomo de la Madre 

de Dios*

RAton  es fe le dé lugar 
en efte Libróla quien

reîïgiofa vida,
jDíos 15 No negó Dios aun otro 

& felicidad c6 fenfjhie 9 y lo refiere jorge Car¿
' d o fo en  el Epitome que nos dexo

de la vida de efte Venerable Varón* 
en fus Agiologlos 5 porque á efte

con fus libros fe ha hecho tanto lu 
gar en el Mundo ; y  que no olvíde 
la Religion à quien la honro quanto 
no cabe en la ponderación miíma^ 
y con fu pluma elevó la fama de 
nueftra, Reforma 3 halda el Trono, 
defde no embidia à ninguna de las 
Sagradas Familias en la do ¿trina Ef.

Razones di
efcrivtr
obra*

punto  mifroo vna de fus Hijas Efpi- colafHca , y puede fer embidiada de
rituales 3 fe llegó á vna ventana de muchas 3 que en prolijos ligios no

Tu cafa 5 defde donde fe mirava el 
Convento ,.y le dió en el olfato vna 
tan edeftiai fragrancia 3 y en el A l
m a vna íecreta noticia de la feliz 
muerte de fu Efpiritual Padre 5 que 
fin detcnerfe lo dixo 3 y publicó co- 

cierto 3 fin mas humana efpecie.
_ : ir.. i„   „

m o
, J.

Conociófe la certeza del avifocon 
c l mifmo efedo , y  quedo no pe-*

* i , * u
han confeguído felicidad tan col
mada. Elle fue el Padre Fray Anto
nio de la Madre dé. D ios, primer 
Autor del Curfo Salmantlcenfe, y  X 
cuyo defvelo debió también la Re
ligión la mayor parte del Curio 
Comphuenfe.$obrados-tkulos eran 
eftos para nueftra gratitud; pues fi; 
la Gentiiidad'jefcrive deTheophraf- ̂ J i -- ^

quena admiración de que Dios dief- tro Natal Comité > que dedicólos
A J A*. 1*4 A J Jn /!. C?AU D  u A .-VA A /\ OfííKn/t,fe á entender la felicidad de fu Sier 

v o  con olores del C ielo, para feñal, 
de quan poco de tierra avian tenido 
fus acciones de Religiofo s y como 
fus virtudes dexavan el olor de ta

les , quando de femejantes aro
mas fubía el efpirítu como 

yara de humo á los 
eternosAlca-.

zares.

juegos de Promotheo para eterna 
memoria de aquel Héroe *. que Ies 
enfeñó las primeras noticias3afsi Sa
gradas , como Philofpficas: J$¡uia 
rerum tíivinarum 7 PhiiofipkU cog~
uithnemprimas omnhtm wortalum ho~ 
winibas vftenáerit. Con mas razón íe 
emplea ella hiíloria en perpetuar 
efte Varón infigné 3 que no folo vti- 
lizó ^nueftra Familia en citas pren
das 3 mas nos dexó las de fus exem- 
p ío s, que fon otros libros praéticos 

J donde fe leen las mlímas verdades* 
que en fus libros; pero mas propor

cionadas á nueftros deténganos.
2 Nació efte Varon iníígne. en

la Ciudad <k lepa ¿ Metrópoli de

Natal C'omíffc¿ 
Mitholog, bfcj
4,c»p.é#

fo

Su naciratentík 
Patria , y pN 
dtCí. '



vfím*
fu Rey no , y mas feliz por cuna de 

■ elle Sabio. Fueron fus padres el 
D odor Don Fernando de Oliva, ce
lebre Abogado dé fu tiempo,y D o
ña Luifá de Orelas jdichoíós mas que 
en otra fortuna en tal hijo. Vio la 
primera luz el año de 158 3.y en 
breve tiempo dio á entender, que 
aunque los Sabios nacen como to
dos 3 como Salomón lo dixo de si, 
avia de vivir como los menos. Fue 
deícubriendo mas aprieífa que la ef- 
tatura la prudencia, y el ingenio fe 
le conoció mas ligero aun que los 
mlfmos años. Quando aun no tenia 
doze de edad, Labia leer, y eferivir 
con perfección, y  aníiava fu cañizo 
ingenio por mayores empleos. Los 
de la Philofofia los empezó en fu 

f patria, y  herido esfera corta para fu 
j gran capacidad pafsó á Salamanca, 
í donde logró infígnes Maeftros,y fu- 

po lograrlos, y aun con el tiempo 
excederlos.

3 Con las verdades fe . íe em- 
'Aprovecha en. pezó á Illuítrar mas el entendimien- 
letras,)? xiKWh £q . y deícubriendo que todo es va

nidad , y  que las eíperancas huma
nas fon fantaíHcos edificios, que fa- 
brlca la imaginación fobre la arena, 
trató de no ieguir el camino de mu
chos , y elegir el eñrecho que tiene 
á vna feliz eternidad por Puerto. 
Con eíla mira fe empezó á retirar 
de fus Condifcipulos , viíitar los 
Templos, frequeotar los Sacramen
tos , e imprimir en fu corazón vna 
muy tierna devoción á María San- 
tifsima. Con eñe amparo cada día 
caminava mas 3 apamndofe del 
¡Templo de la vanidad, y llegando- . 
fe á los de la ciencia, y virtud. C o 
mo es ía Reyna dd Cielo Madre del 
Conocimiento, y del temor, t¿mr¿ss 
¿r agnitionis, crecieron eftas dos alas . 
en el Alma de fu devoto, y durán
dole , como diremos, lo que la vida 
perficionaron la fuya, y fegun fe en- 
tiende lo elevaron á la eterna. C o
pio el ingenio era fubtiüísimo, y per
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nctrava qualquicra verdad cah haf- 
ta la raíz, aumentava con todas el 
fanto temor de Dios, y con él tan 
grande cuidado de fu conciencia* 
que por nada dd Mundo cometería 
culpa grave, como lo depufo quien 
defpues lo confeísó generalmente, 
defde efta edad de tS.años,que fue 
quando lo llamó Dios mas de ve* 
ras.

4 Era de natural algo melen-Toma el habla 
colico , poco entremetido, y como to de nueftr$ 
fu penfar era continuado, y profun-°cdeflA 
¡do, tenia en todas fus acciones gran 
reparo. Mírava al Mundo lleno dé 
efpinas, y trató de declinar fus pun
ías para no experimentar en fu Al
ma las heridas. Por eñe fin difeurrió 
el tomar cfladb en Religión, y como 
fu inclinación á las letras no era me
nor que el amor á las virtudes, eíi- 
gló nueftra Defcalcez , por verla 
florecer tanto en virtudes, y letras*
Con. gran gufto le admitieron los 
Keligiólos, porque fus prendas fun- 
davan muy grandes eíperancas*
Dieronie el habito el año de 1601 * 
quando cumplía *8. años de edad, 
y  policía muy buen caudal de letras . 1
Divinas, y Philoíbíicas* Lleváronlo 
á Valladolid á pallar el Noviciado, 
y  dexando con el habito de íeglar el 
apellido de fu Alcüña , tomó para 
fu amparo , y nombre el de Maria 
Sandísima, y fe llamó defde enton
ces Fray Antonio de la Madre de 
D ios, el que hada allí Don Anto-r 
nio de Oliva.

y Empezó fu Noviciado con v¡mid(,s ^
fingulariísimos fervores ,y  como la empego4excc 
luz de la razón eftavayáénfu Al-citar eateRa* 
ma tan crecida, y el exercicio de las ll°lon* 
letras le tenia difciplinado el enten
dimiento , empezó defde muy pref- 
toa practicar con lingular deftreza 
las virtudes. Fundófc en la humil
dad, que neceísitó arraygar mucha, 
porque como fuele la ciencia íervir 
a nuefíra natwaleza de ocaííon para 
eiiial^arfe, pen£qn que heredamos

def-

VI* Felipe IV* 9*
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deí'de clParalfo , com o avi,de le. dttadonfobre cftecafo, à quéàplb?

'ÍP^5;

van tar la fabiduria tan fumptuofo 
P alacio  en eíte infigne fugeto, abrió 
las zanjas muy profundas. Para obe
d e c e r  le cegava , y  como íi nada 
nao.s íupim j que n o  faberparasi 
¿mimo", era fu norte el di&amcn de 
Pu .Maeffro, y la voz del Superior fu 
^ ífm ela, ó rienda , á cuyo impulfo, 
ó  fe  detenia, o bolava íin mas refle
x ió n  que obedecer» Con la difpoíi- 
c io n  de eíhii virtudes tan proprias 
-defaquci diado, difpnío fuÁlma pa- 
3ra e l  aumento de la caridad; trató 
de -ía pureza de íu conciencia , y  en 
f i lo  pareció nimio , fi algún ReH- 
g ie íb  puede íer nimio en dio. En 
to d a  fu vida coníérvo muchas de ef- 
tas virtudes, mas íe ádeíanto tanto 
en el cuidado de fu Alma. que le 
Ilaoiava el vulgo efempuíofo. Porque 
corno el vocabulario de los tibios* 
tiene tan errados los términos, a lo  
que era cuidado íe llamavaneícru-

có toda fu capacidad, y letra$,eícri- 
vió vna carra al Provincial con tal 
arte , que la caridad quedaííe réfpe- 
ta d a ,y la  verdad obedecida. Però 
antes de cerrar la carta la comunicò 
por feis vezes à algunos Rcligióíbs* 
que Pablan el lánce, para que lé dw 
xeífen fi en alguna claufula falcava al 
exercicio mas perfecto de' dfás vir
tudes, y  haRa averíelo muchas vew ; 
zes aíícgurado, no f e : atrevió à em- , 
biar la carta. ‘

7 Efle fafito reípeto à las vír~ Profefla, y at& 
tildes fe le empezó à conocer defde¡ Te!lta ^  Cj¿  
el Noviciado , è infiriendo dèi ioS t̂udeSs 
Relígioíos que feria aquel fugeto 
quando grande vtìlifsimo à nuefira- 
Sagrada Familia, pues el temor de'
Dios lo aífegnrava, le dieron la pfó4 
fefsion à fü tiempo con general con-.; 
fuelo de tod os, y fingularifsimo del 
Novicio. Creció con la nueva obli-í 
-gacion el cuidado,y a villa de la mas

Singular cafo 
SLe fu obedien
cia > y caridad»

p a lo , y aloque era pureza dema- ’ eftrecha quenta el temor , y para' 
fia. evitar aun los mas leves defectos,;

6  Porque confie por la praótf- vfava de los : pofsibles artificios* 
ca efia verdad, daré algunas prue* Guardava laCelda con toda perfecu
bas del difeurfo de fu vida. Agravió- cion,fin falir de ella fino es por obe
le en cierra ocafion vn Rcligiofo 
m uy pefadamente,á que corre {'pon- 
dio el Padre Fray Antonio como Sa
bio callando, y com o virtuofo bol-

decer. Sus ojos no los levantava dé 
la tierra, y  aviendqfelos dado la nâ  
turaleza muy frermofos, aunque ‘al
go hundidos > ó retirados de.la fu-

viendo por la moneda del agravio, : ,perfkie del roílro, él los procurar, 
el purlfsirno oro de muchos bene- retirar mas para hermofear fuAlmay 
fidos. No faltó quien dieífe quenta y afsi parecía vna viva imagen de la \ 
de el lance al Provincial , el qual modeftia.
queriendo fatísfacer de fu mano al - 8 N o parava en el exterior fií
que avia dexado en las de Dios fus cuidado, y fe recatava aun de fiisfCuídarfó q̂ua. 
vengancas, le eferivió vna carta al proprios penfamientos* El im puL^”^ ^  
Padre Fray Antonio > le dixeífe en . fo mas inílantaneo que íentia con-’ 
obediencia quanto avia paffado en , tra lo que es güilo de Dios lo aífuí- 
aquel quemo para darle a cada vtio tava , y íacudiendolo con grande li- 
fu merecido. Muy confuífo fe halló gereza, acudía luego á conféííar pa
cí Siervo deDios con efle man dato, . ra aífegurar por fi fue,ó no fue man- / 
porque fi dezia la verdad cargava al cha,la pureza de fu concienda.Solia .
A greífor, y le parecía venganza, y  con eílo confeífar muchas vezes ca-: 
agravio de }a caridad.Si lo d ifc u lo a -d a  día, baila que le mandaron quien; , 
va temía faltar a la verdad, y á la  ̂le governava , que folo confeífaíleí ;  ̂
obediencia, Y  defpues de larga me- vna vez cada dia, y eito lo obfervó: ■
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todos
para confeílar con-gran cuidado* y 

. íolícirava ran de veras quanro era 
de fu parte el llegar a efíe Sacra
mento con verdadera contrición* 
que dixo en los vltimos años de fu 
vida, que no fe acordava aver lle
gado dcfdequecraReligiofo á c,on- 
feíTar fin- que á fu parecer llevaííe 
contrición * y que con fola atrición* 
aunque fabia que baftava, por fu 
parte no íe contentaría.

9 Para prueba de efte cuidado

bib la Religión a eftudiar áSego- 
viajporqueadelantaííe'loqucfabia, ÉM a en k  
yfiguieíle lospaífos por donde la Religión* y f« 
Religión cria á fus hijos. Luego ef. oxátlvu 
tudió la Teología en Salamanca, y 
aprovecho en las letras lo que def- ' 
pues diremos, porque aora va em
pleada la pluma en fus virtudes.
Cumplida la edad del Santo Conci- , 
lio le mandaron que fe ordenare de 
Sacerdote J o  qual el executócon 
notable repugnancia de fu humil-

Pmeha de b es de notar lo que algunas vezes fe dad* porque el continuado temor
concSrfcfr ÍU ° y ó dcz.fr» Preguntavales quan- con que vivía * y reflexión á fu con

do Leétor á fus compañeros * fi feria 
probable*y fegurala opinión de que 
fe dan acciones indiferentes in indi
viduo ? Y  como Jo diíputaífe eíto 
muchas vezes * le dho vn amigo fu-

ciencia le caufa va horrorofo reípeto. 
averie de llegar al Altará vn exer- 
cicio tan de Angeles* Ya ordenado 
dezia la Miíía con fíngularifsima de- 
vocion*y paufa.Dava muy defpacio

y o : f i f f e  cuidado le da a Vuejfa R e v e -  las gracias * fin que baftaffe humano
vencía efifa qneJUon que tantas v e ze s  U . embarazo*ni lo que mas es* fu grao*
¿aceitad A  que reípondió el Siervo de inclinación á los libros pará
de Dios lo que debe inmortalizar- 
íe en nueífra memoria* Padre Lee* 

tor3 /testo en m i corazón que f e a  de San* 

to Tom as ¡a opinión contraria, Porque

abreviarle el tiempo que fu fervor 
le tenía tallado*

11 Aunque qnanto hemos di-» t * ■ ^* t n  . - . * * . * »  5ti míifftiEcho haífa aquí es vn indicio de las cicnciab eü \0$ 
como debo venerar al Santo 3y  entender % muchas virtudes defie gran Varón* trabajos*
quedo que enfmb es ¡a verdad, me ha- mas fi hemos de creer ¿Tertuliano
ze gravifsimopefi el difeurrit * qiieto- en fus libros de Paciencia * la del P»
das mis acciones ? b han defer buenas} Fr.Antonio fue el éfmalte de rodas*
b han de fer malas¡ b han de, fer perito- el crlfol donde fe probaron * y el
fias ¡ b demeritorias, o han de agradar a yunque donde fe les añadió la labor
'Viosjb han de dsfagradarle fin que en ef* -mas príma.El que dixo que á la me

dida de la ciencia crece el trabajo* 
fabia bien que los fabios fon gene
ralmente pcrfeguldos*, Ello es pen- 
fion villana * que figue á nueftra tie- 

algunas k  ofendo; y por efto qmfiera que ' ■ , rra,haziendo á los neciosAntipodas 
fuera cierta la opinión de que. fe dan ac~ de los labios*y amenazando á las lu-
dones indiferentes. Porque fuera con- zes con continuados.ecllpfes*aquie- 
fiielo para mi * el queja que con algunas nes llamó el Poeta trabajos de los Af- ^eor2y

tros: Soiis3 Lun q̂m labores„ No ay In
munidad de efta ley * ni aun en ios 
mas auíleros clauftros * porque la 
virtud mejora ei motivoipero no ef. 
mía él trabajo* Con el grande que

ío  aya m edio, T  como quiera que no-pue- 
da yo per J a r  de m i* que con todas las ac~ 

don es íe agrado , es terrible cofa pa ra  

p ú  A lm a  el entender f i  con muchas * b con

acciones no agráde a Dios * e l faber que  

tampoco en ellas le ofendo* Haíbt aqui 
cldiétamende efte infigne Varón* 
digna efpecle de fu foberano enten
dimiento * y dignifsima de que fe
imprima en ios nueflros para que tenia el Padre Fray Antonio de los 
nos excite á-agradar áDios en todo* eftudlos en que la Religión k> em- 
y  procurar en nada ofenderte. picó le faltó la falud, con que fe vio

Bbb n e-.
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ncceí simio de tornar à tiempos al.

O 1 ¡ni* IV, yàm

gua alivio, porque entre otros acd- 
■ denees que facó de ius tarcas, fue 

vna fuma flaqueza d e  efto mago,con 
q u e n o  digería la com id a , de que íe 
le í igttió vnaapoñcma en el vlénrre 
que aseguraron los Médicos eraeí 
vivir con ella vn genero de milagro. 
N ad a defió tomavan en quenta los 
zeíofos,y queriendo que fuerte en la 
pluma, vh Ariftoteles,y en la vida vh 
M a ca rio , nota van los alivios de íu 
vidaafin acordarfe de los trabajos de 
fu pluma* Con eñe zélo , fi debe afsi 
llamaríe, yálódclatavan al Provin
cial , yá le tetan advertencias en 
C a p itu lo , y yá le pafíavan fus ima- 

. ginadás faltas por el roftro. A todó 
lo qual aquel verdaderamente fabio 
padecía , y callava , dexando que 
obrafic la pena en el corazón contra 
íu propria vida, fin que íalleffe á la 
boca para laquexa. Solo fe le oyó 
en la mayor confidencia efta pala
bra verdaderamente profunda^^r 
bnne eji alias > que vale tanto Cómo 
elezir. Nada fe haze acafo , í)ios le?

' diípone todo, todo lo  v e , y todolo' 
ha de juzgar Afsi fe confolava aquel 
D i ogenes Chriífiano , Platón de fu 
figlo, y  Trifmegiftro Religiofo. Los 
cafos particulares íe verán preño.

12 Luego que acabo fus eüu- 
tor de Artes,y dios, y  fue Paliante, le mandaron 
rtméftra lüm- pa{far ¿ leer Artes al Convento de 
gemu. Segovia, A poco tiempo de eñe 

exercicío fe mamfeflaron en él tan 
nobles prendas de ingenio,claridad, 
magifterio,y Fubtlleza, que conoció 
Ja Religión muy a la  clara tener en 
aquel hijo vn teforo,con que poder 

: enriquezerfe, con que le mandó efe 
etxvir vn Curio T eológico , comen- 
tando ,y  figuléndo al AngelícoDoc- 
tor Santo Tomás. Para hazerlo con 
mas fundamento, aviendo leído tres 
anos Philofophia, fiíplicó á losPré- 

- lados le deserten bolverla á leerla 
o tfó rtre s , creyendo era el funda
mento fobre que bnUaa mas k f

Ííaxeiilo Lee*

verdades TeologicaSi En eñe tícrñ- 
po eímvió vnCurfo cabal de Philo- 
íophiaj que harta entonces no lo te
nia la Religión, y la efmvian los Efe 
tudumtes en el Aula, como aora las

Eh¿atgahlefif- 
eri va los Sal* 
majfitíceiiíeSí,

materiasTeologicas.Por eñe impul- 
fo f y por dífpoíicibn de los Prela
dos,que en gran manera defeavan ib 
leyefTelaPhiloibphia en voz,fin que 
fe canfafíen los mozos en hazer car
tapacios , y  pór fer efte el ertilo de 
otras Religiones, avian mandado al 
infigne,y docfiísimo Padre FrayMi- 
gucl de la Trinidad, natural de Bac- 
za,y Lcéfor entonces de aquel nuef- 
tro Colegio,que eferiviefíe vn Cur- 
íbPhüofophicopara Vtílizar á IaRe- 
ligion en efte común defeo. Ejecu
tólo afsi d  Padre Fray M iguel, y al 
tiempo de prefentarlo al Difinitorio 
para que fe imprirnieíTe, prefentó 
también el fuyo el Padre Fray An
tonio , y examinados ambos fé ha
llaron fer grandcs,vtiIÍÍsimos,y muy 
correfpoíidientes á fus Autores. 
Difputófe fobre qiial fe imprimiría 
en nombre de la Religión, y  como 
fe inclinaífen muchos á que íuefe 
fe el del Padre Fray Miguel de la 
Trinidad , porque fobre fer Igual
mente fundado, y no menos agu
do que el del Padre Fray Antonio, 
era en la explicación muy claro, y  
en la reftílucion muy formal. Repli
có á efto el Padre Fray Antonio^ 
que fino fe imprimía la Filofophia, 
que avia éferitó , no podia con*, 
tinuar lo mucho que fobre la pri
mera parto avia trabajado , por
que la conformidad , y  confe- 
quencia déla  do&fina pedia aque
llos principios en la Filofophia pa
ra continua1* ? y no defmentir del 
hilo de la verdad en las otras ma-

Es Autor áe U
Fitoiophia
Cottípíuteufe*

tenas.
13 Efta razón , queá la ver- Quien fue e!

dad era de gran fübftancia , inclinó Autor de.k
k  determinación de los Prelados 
* . . r * ■ • ■ • iV 1 t r i  r u -  ■ Pan.S*de.tedp•a que íe imprimidle la Filoíophia el Curio.

del Padre Fray Antonio, y que dt4 ] : ;. . y;
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í Vrbanö Vili. Capitulo VI, Felipe IV. y  6 7
í^ 37* - - • -  " - * •JCnifo del Padre Fray Miguel fe to- 

maíTe la Lógica, porque íbbrc no 
pponerfe á la comiesion defea«a,es 
V110 de los mejores libros que en la 
Facultad Fe conocen#* Con cita refo- 
lucion fallo el Decreto de que en 
quatro tomos fe imprímíeífe la Phi- 
lofophia Spcculativa,y Practica.,con

con un buen zelo todo el Curio*
, quena íe intitulaííé del Colegio de 

, Bacza, porque amante de fu Relb 
gioia cuna le procurava ella glori* 
à fu Provincia , por indicio dele* 
mucho que aquel Colegio ha fervi- 
do a la Reforma dcfde que San Juan 
de la Cruz le dio la forma de virtud,-

Generals.
Juan del 
r i t a  S m í O i  "

nombre de Curfo Co m píntenle, y letras que oy poífee. Como fe K- 
pbratan celebre en el Mundo, tan .rigava de ambas partes con cariñofa

; vtil a las Vniveríidades,y tan alaba 
da de los Sabios,que dize el Iluílrif- 
íimo Caramucl en fu Lógica, que 
Curfo mas dodo que clComplu- 
teníe jamas lo %ñbí ni lo efperava ver* 

_ 14 Razón ferá en efte lugar
fe llaman Cotn - r n otlcl¿  de los motivos porque

flierca, y relíglofa juftiria , por no 
agraviar á ninguna dio la Religión 
va medio , y fue , que faUeíTe en 
nombre del Colegio de Alcalá, por, 
fer entonces efta Vniveríidad de 
mas luftre,

16 Concluidos los feis años de
píntenles,ySaL la Religión pufo elfos nombres á fus Ledor de Artes de Scgovia, pafsó 
mannrj-nfes, libros,llamando Curfo Compluten- el Padre Fray Antonio á leer Teo- tomo,y fus '

fe al Phiioíophíco ,.y Salmantícenfe logia á Salamanca, y á pocotiem- í̂ os*
podio concluido el primer Tomo 
fobre la primera parte, que contie
ne las materias de individuación, 
aunque efta le flrve de preámbulo,; 
vi/ipn, ciencia, voluntad, y pre-

San Cipriano,
ai dfi.ThcoIogia, Es de notar dize 
SanCypriano, que los mas de los 
Libros Sagrados no tienen nombre 
de Autor, porque aunque fe fabe,y 
averigua,no confia del principio de 
la obra, porque cuidadofos los EL defti nación. Efcrivió defpues eife-
críptores Canónicos- de dar á Dios ,gundo tomo fobre la primera part^
lo que tan principalmente era fuyo, 
efeufaron, fus propríos nombres aí 
principio. A  efte m odo, hablando 
Con la proporción Católica,defean- 
do nueftra Religión como humilde 
atribuir á Dios los aciertos, y darle 
la gloria de todo , fin qüequedafle 
nada para el Autor, aunque lo era 
Vn hijo fuyo de eftos libros, mandó 
encubrir fu nombre,y que faheííe en 
el de Fu Colegio, porque afsimifmo 
le anadia autoridad al libro, que la

en que incluyó el Sacro i auto Mifte* 
rio de la Trinidad, y defde eftos le 
empezó á dar titulo deSaimánticen- 
Tesa los libros del Curio-Teología 
co de la Religión, yá porque el Pa- 
dre Fray Antonio era'Lc&or de Sa
lamanca , y yá porque la intendoti 
de la Religión fue íiempre el que 
por los Lectores de aquel Colegio, 
corrieífe el cuidado de efta obra, 
que tan lucidamente para gloria de 
Dios fe ve lograda en doze, ó treze

Religión como tal daba al Mundo tomos que hafta oy ay impreífos. 
con cumplido magifterio. ^aunque por diverfos Autores, de

1 5 Efta deternainadon la oyo 
- con mucho gufto el Padre Fray An

tonio , y deieando mas la vtilidadqr 
gloria de fu Religion, que la de la 
propria alahanca, quifo que el Cur- 
FoPhilofophicofe imprimiefie por 
elCoicgio deSalamanca. El Padre 

1 Fray Miguel de.la Trinidad., Autor 
de la Logica l corgo avja trg

que daremos en fu lugar noticia.
17 Concluido por el Padre 

Fray Antonio dfegundotomo,em- 
pezo el tercero que incluye lama- 
teria de Angeles. Él fumino trabajo 
de las precedentes tareas, y la vehe
mente aplicación á la prefcnte,y 
profunda materia le acrecieron fus 
achaques, y  huyo de calmar por al-

. • " m k P  u-
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gunos dias del exerdcio de los li-

pijlth ¿«rtto*, p  . v
1 : broSj mas era tal íu aplicación a

e l lo s , y la inclinación a arterías de 
eftudio , que los Relígiofos que le 
entravan á viíítar, conocían que en » 
nada mas le confolavan que en tra
tarle algún punto Efcolaftlco. El 
tiempo que le dexavan folo fe em* 
bevecia tanto en diícurrir en las for
malidades que tratava, que lo ha- 
llavan los Reiigiofos como fuera de 
s i  3 é ignorante* ó  íoraítero de otras 
qualdquiera efpecíes menos no>. 
b les. Hallofe á principio de Enero * 
a lg o  mas mejorado * aunque no há
b il para levantarle de la cama. ‘A via  

, .. . levantado la pluma* quandocayó . 
Su aplicación enfermo en la queiKon que trata: SI 
aun quando p Uecfe el Inferior Angel, compre- 
achaco o. hender al de fuperior efpecie, y de-

dicandofc á fus íoías k dífeurrir en 
eñ e  punto, fecundó tanto fu capa- 
cíísimo entendimiento * que día de 
ja  Epiphania á las tres de la maüa- 

* na , llamó al eferiviente que vivía 
cerca de fu C eld a, y le dixo, que fe 
puíieííe á eferivir, porque le pare
cía que quería íu entendimiento re- 

. „ ventar. Cafo bien raro! Empezó á 
diórar, y en ’poco mas de dos horas 
-lleno vn pliego de formalidades tan 

; conformes á Santo Tomás, y de tan. 
extraordinaria fübtileza como fe 
pueden oy ver en la obra. C on fe- 
mejantes tareas* y  fu delicadez,bol- 
vieron á apretártele fus accidentes, 
y  como fe contmuaífen mas tiempo 
que otras vezes, repitieron los que 

XVitfanlo de la je eran rnenoS afeólos fus contradi-

«ncargüdieí-clones* Dezian , que temamos vn.^. 
crivit. " Jubilado en la Orden íín provecho,  ̂

como íi el que ya avia dado no baf- 
tara , para que la Religión que es 
Madre le cuidafíe. Dezían, que la 
obra del Cuido eflava parada,que la 
Cathedra no eflava bien afsiflída, 
que otros fngetos tenia la Provincia 
de igual habilidad que el Padre Fray :: 
Antonio, y mas taluda Conefíos 
tirulos,y alguna inclinacióná que ■

XXL Felipe IV.
en traile otro à leer, y lo principali 
porque Dios diíponia labrarle à  ÍU 

Siervo vna muy iluftre Corona, le 
privaron al Padre Fray Antonio de 
la Lcfturia, lo émbiaron à Leon , à 
fin de que convaleciere con los ay- 
rcs de la Patria, y  le mandaron de
safíe ei cuidado de continuar el 
Curfo de Teologia,

1 8 Golpe fue effe por muchas 
razones tenfible, porque era el Sier
vo de Dios conocìdifsimo èn Saia¿ 
inanca , porque los Doólores do 
aquella Vnlverfidad lo veneravano 
y confultavan corno à Oráculo de la 
Teologia. Eri ìosÀótos de opofi- 
cion, en las Condufiones mas ib- 
lemnes, y en las Difpuras Tomifli- 
cas mas claficas tenían las fenten- 
cías del Padre Fray Antonio, y fu 
modo de defenderlas eì primer 
aplaufo. Añadíate à eito el naturai 
dolor de verte defpojado de vnà 
Ocupación, que fobre ter conforme 
al genio, era religio lamente honra
da. El aver hecho animo de conti
nuar aquel Curio, cuyos primeros 
libros avian fido tan bien recibidos 
de los Sabios, y paffar defde elio à 
Vn Convento commi, arrimado ío- 
lo á fus proprlos achaques,de quien 
en viendofe algo convalecido era io 
común, y muy proprio délos Prio
res comunes , aplicarlo à los minif- 
terios que à todos ¿ íín acordarte de 
que era comò ninguno* Pero nada 
de efto immutò aquel córázori ver
daderamente fabio* ni à dar la me
nor quexa de los que fabia lé hazían 
el tiro. Difpuffofe para fu víage,y le 
mandaron los Prelados dexaífe los 
papeles que tenía trabajados déla 
materia de Angeles, para que otro 
ios profiguieíle, Hizolo afsi ei hu-̂  
infide Padre , dexandoíe todo la 
que en limpio eflava trabajado,y 
los borradores difpufo Ilevarfeios 
para fu conlóelo,

\9 Ho paró aquí la labor que 
■ executava Dios en cita A t a  3 por

que

Ramones por
que fue efte 
golpe íenfible4

Paciencia con 
que lo tole ib*

Danle otra 
graviisims pe-
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Vrbaiio VÎIL Capitulo VX Felipe IV. 56? Gmt'*.
<]üc difpuefto yà rodo para d  via- cihïdlo fe entrerò todo al eíiudio j l̂ ndd?fpi 
ge * y liada la ropa * y papales del de la primera obligación, que es la ,r,v* s*a*i

virtud. Gatta va en de 2 ir la MiíTaPadre Fray Antonio * ya que quería 
fubír en el Carro * donde lo acomo- 
davan po r enfermo* fabiendo el Pa* 
dre Redor que fellevava los borra
dores de la materia de Angeles* 
mandó que en fu preferida * y en la 
<te muchos le desliaífen la ropa, y le 
quitaífen los papeles, Executóíe af- 
íi eñandolo mirando todo el Padre 
Fray Antonio, y fue ral fu dolor* 
que á no fer mayor fu paciencia bas
tara á quitarle la vida. Calió como

■i
mas de vna hora, acudía el prime
ro á las del Coro *. era en los demás 
ejercidos el mas humilde * y  apir* 
cado*; y al Prelado el rm sobedkiv 
te* y rendido. Tan olvidado viví^ 
de lo que avia férvido á la Religión» 
que fe tenia por Invtil} y que comía 
d  pan de valde. Tanto difsimulava 
fu Saber * que folia preguntar á los 
Religlofos mas ordinarios algunas 
dudas muy comunes * y que pudief-

.virtuofo * y fintió como fabio; mas ■ ícn ellos refponder , y moítrando
qué le fatisfácian fus rcfpuclias* á; 
ellos los dexava muy contentos,^ 
él lo quedavaen que entendieífen*; 
que lo avian enfeñado, Finalmente*’ 
tanto fe dedicó en efte Convento á 
la virtud* que ya eRimáva por gran-

como era tan labio como virmeío* 
halló fu infigne paciencia bailante 
materia para labrar vna muy noble 
Corona. Semejante lance refiere de 
si San Pedro Damiano. Obrólo con 
el Santo el Pontífice * mandando le
idefpojaífen de vn libro que con geria fu defgracia* y defeava fe con-

tinuaííe el olvido de los Prelados*; 
para continuar él con mas defemba- 
razo el cuidado de fu perfec-» 
clon,
■ 21 Como Dios es el protec-* , , 

tof de ios Sabios por lo fflifmo que/ Ugfontfushol 
los perfígue el Mundo * afsi como, ñores,y

grave efhidiq le tenia trabajado.
Mas íicndo él Santo * y el Pontífice 
Prelado tan Supremo*íé quexó tier
namente del defpojo con eftas fen* 
ridas palabras * que eferivió. á Jos 
Cardenales * y yo daré traducidas;
Explico m iq u e x a  4 ¡ Omnipotente Dios*

S Pedro Da* F b vofotros que foís fus miembros * de no olvidó á joleph * perfeguido * y, c*05* 
póan,íU.c.tf. meftroSantifico Señor el? apâ  eiqaal defterrado por fus hermanoSjdifpu-,

con continuada pena ha turbado mi cora-• ío que mudando fémblante, ej go- 
¿on j y (jn reparar en mis muchos años vierno fe echaffe menos para la ocu-í
jia llenado mi Alma de amargura jorqué pación de las letras al Padre .Frajfj
fne ha quitado vn libro, que yo con gran Antonio. Mandáronle bolyer á Sa-«
trabajo avia compuefo de la vena de mi h  manca * reíHtuyeronlo á íuG ate-
pebre ingenio ,y como a hijo mico i y na- dra * violenta fin tal fugeto. Encar-,
paral ¿o quería, y abrazava en mis en* garonle continuar fu Curio * y  fe
ir añas el modo con que me quito el tal mandó le bolvieífen todos lospa-
Uhrofer a muy conveniente que lo eonoz* 
sais, y meditéis ¡efe ■, Afsi fe quexava 
ym tan gran Santo, porque ala ver¿ 
dad es digniísimo de dolor el mo
tivo , y'aora fe entiende bien quaí 
érala paciencia * y virtud del.Pa- 
dre Fray Antonio * pues con igual 

■ . fupo reprimir íii dolor,
Mejora enteí*. 20 A  poco tiempo de llegar-a 
^ C3S ¿ ^ ° ':  Reori fingió muy mejorado ,.y  

yicndoíe libre «de 1̂  obligación delda obfervan-- 
cia.

peles vfurpados* Con igual fem- 
blaníe oyó * y obedeció d  Padre 
Fray Antonio ella noticia * porque 
fu capacidad mayor que toda hu
mana felicidad * ó defdicha era el 
Olimpo á quien no alteran las tem¿ 
peftades. Solo fuñid d  dexar áque* 
lia quietud} y  íofsiego tan confor
me á fu defeo vijtuoio; mas d exan
do" á ''Dios por Dios miíniQ vino a 
obedecer cediendo de la propriá

P °l
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par ía común vtilidad* Fue gran- menta titu lo  inimeft A que rcfpóndlo 

X  K  diTsmió el gozo en toda la Vniver- prompriísiino el Siervo de Dios: Lo 
/idad con íu venida *, porque era que sl3mi P adrey supue Chrijlo dizejia*

x  corno él Sol de aquel literario C ié- zed bien i  efhs que os per/iguen > y los
jo. Conrinuo fu C urio  , y á pocos que quieren caminar por eíte cami-
afios d io  él Tomo de Angeles > que no,por rolo e*I¿ titulo, lera bien que
es vn o  de los mas íluftres de todo correí ponda con eípeciales obfe-
el C u rio . Empezó luego a eícrivir quios.
/obre ía prima fecunda? , y eftudian- 2 3 Con eftas virtudes tan ver- 
do primero la Difputa de pecado daderamente arraygadas,y con mu-

* original dexo como cien pliegos chos achaques procedidos de ius ta 
trah a ] a dos , que v tilí zaron defpues reas le cogio el ano de 3 7. de quien
machio al Padre Fray Domingo de fe puede quexar mucho nueitra Re- 
Jefas María } que le fucedió en el forma, porque le faltó en él vno de 

, . empleo. Jos fugetos que le han dado mas ere-
32 Aunque fíempre avia íido dito en el Mundo* Quando avia paf- 

fxvcrecer a tus él Padre Fray Antonio muy virtuo- fado el Verano con razonable íaludy 
cemratios. fb , deípues de tile golpe fe ade- . y llegando el dia de nueftra Madre 

lantó mas fu virtud, y fe conoció SantaTerefa,faltóeIPrcdicadorque 
; mas fu perfección, porque es pro- : eftava encargado del Sermón por 

prio del Sol brillar mas defpues de; cacr enfermo, y fiendo tan grave el 
la rempefiad. Efmerófe mucho en concurfo de Salamanca a eftaFiefta*

/■ hazer bien a aquellos de quien avia. rogaron ai PadreFray Antonio pre- 
recibido el daño , y  aíTeguro que dicaífe,porque era én eík excrcicio 
tenia gran confuelo , y gaftava mu- tan eminente como el de laCatedra*
1 chas horas en meditar aquellas pa- ElquecomofebioeraglorioíaCo- 
dabrás de la Oración del Pater noli roña de fu Santa Madre,íe difpufo á 
; ter, que dizen ; Dimrtte nobis dchi~ honrarla, y predicó vnPancgyrica
ta nojera , ¡icttt nos dlmittirnus de- de que quedaron todos devota-*
hitoribus mflris, y folia afirmar, que mente alfombrados. Paísó defpues
regiftrando muchas vezes el Inte- á predicar á Alva el d¿a odavo, y le
tíor , quedaría contento con que hizo en el camino tan mal tiempo,'
Dios le perdonaífe á él de la mane- que llegó mojado, y trafpaífado del
ra que él avía perdonado á los que frío. Apenas huvo predicado quan-
le agraviaron. Como á todos les do fe Enrió con muchos dolores,
moftrava tan buen Temblante , vno deftemplc,y anguilas, y bolvíendo- ,
de los que mas fuego pulieron en fe á fu Colegio cayó en la cama,;
fu tragedia fe valió dél para que le dando baldantes indicios de que erá
fácaífe de cierto empeño de harto ía enfermedad vltima* Muchocui-
credlto , y lucimiento , y fe aplicó dado aplicaron los Médicos á íu cu
tan de veras el Padre Fray Antonio ración , y juntandofe los mejores de

,/ á hazerlo, que no pudiera executar la Vniverfídad, curándolo como la
mas por otro de quien fe hallaífe tereífados de que aquella vida era
muy obligado. Eftando en efto, vn el luftrede ella. Quitáronle la ca-
Relígiofo que era fabidor de todos lentura, mas le quedó vn aftio,y de-
los lances llegó al Padre Fray An- biíidadtan grande , que ni podía
fonío,y le dixo con difsimülo: V.Re- comer , ni movetfe en la cama. Dif-

, verenda m  re [ponda i  vna dificultad 'putaron los Médicos fobre fangrar-;
que tengo,y esr Si ejla vno obligado a ha-* 3e , y prevaleciendo los que eran de ^
zcrle ejpedales olfiqmrs a oiu>pura  ̂ ellefentir fue fa conícquencia déla ;

“m;:- ían-

Ocafion de fil
vkinú enfer*} 
medad*



g g # * ' Urbano VIH. GapítaloVL Felipe ÍV. jy t $#*.**,
7‘ ftngríá la muerte dé Uqüel hombre* tama, elevación 3 y honra* Enterrá- ty n ty  Éffe

que de veras pudo ilámarfe de gran ionio en la puerta 3 que de la Gapi- rmSa'^
confeqnencia» ^ lia Mayor Tale al Clauftro, y  al def-

Recibe los Sa- ‘ 2 4  Como fe defeubrio con lá pediríe las Comunidades dieron a
cratnencos, y vena todo el peligro*,huvo de reci- la nueñra el peíame > con tan cono-
rhtoe. bit el Viatico 5 en cuyo aéto los en- cido fentÍmÍento¿que íi en el no nos

terneció á todos j porque vieron en excedían * nos igualavan. E ld iafc
, el Epilogo de aquella vida com- guíente vino la Comunidad de ios

pendiadas todas las virtudes 3 y Dominicos * en numero de 137.4.
exerciiadas en fus a&os* Defde e lle , y  trayendo de fu caía va muy rico 
tiempo halla recibir el Santo Oleo* ,Ternoje celebrará vn muy hoñrofa»
1c pregunto á vn Ledor dé fu fatif- Oficio ¿ cantando la Miíía el Ledor,
ík io n , que ié dixeífe el efedo for- mas antiguo-de San Eftevan * Cate-.,
mal de eítcSacfameñto^en qué Oca* dratico en la Vniverfidad, de la que
fion lo produce,y qué diípoíiciones llaman Lección extraordinaria*
pide ? Y  como él Ledor le lo fuefíé Igual démonftracion hizieron én fus 
dizieudojdlxo el enfermo:Nó fe ad- Colegios los Padres Bcnitos^y Cíe-, 
jrnireñ pregunte áorá fefto * porqué rigos Menores ¿ honra que íi fué del ' 
roda mi vida he tenido la oración difunto merecida ¿no debe fer en 
fundándome en las verdades de lá hueftra agradecida memoria olvL 
3Fé, y la teología, porque ellas mé dada*
mueven nías a amar a D ios, qué Seguíafé áora elogiar efta
otras coníideradones* Defpues dé infígné obra del Curio Salmanti- curíoSaL^
recibido elle Sacramento fe lé qui- cenlé,mas porqué no es de la Hifto- tibéhfe* '
to el habla: y aunque duró con el ' riafinó el referir * omitiré los elo- 
íentido algunas horas efpÍro,dexan* g ios ¿porque el que los quifierev ér,
do pafa muchos ligios júftifsimo fin ia íbfpechá qué dá el teftimonio
fentimiento* Fué fu muerte Viernes domefefeo,podrá íect al ílüftrifsimo
^7 i de Noviembre, á las ochó de lá Caramuel , al Eminentifsimo Agui-
ihañana * quando étimpliá 36. años rre* que como ¡Tupieron entenderlo,
de Religión * y 5 4* de edad, que fe dedicaron tan de propoíito á elo-
halla en elfo fe conoció fer labio* glarlo¿ No es poca alabanca fuyá el
de quien dizen que es peñíióh el vi- refpeéto que fe les tiene en Sala*

‘ vil1 pocé* - hianca^la veneración quedes pro-
líünras ü¿ ie 4 5 Salieron luego dos Réli- feíft las Religiones mas eíclaréci-
hizSonenSa- g'10̂ ÜS * dar cüehtá de fü muerte á das*, pues apenas ay quién á la dará
¡amanea*. fus amigos,y aprisionados para qué fe atréva á contradecirlo: y quando

■ le procuraren fufrágios * y lé hon* íes preciíía la confequéncia de Otras 
míTen en fu entierro. Fue tan gran- doctrinas * procuran interpretarlo*
-de la demonftracion 3 afsi de pena* Algunos han dicho que es prolIxQ* 
como de honra*que hizieróñ las Re* pero los mas advertidos conocen*
ÍigioneSjyVnÍverlidad>que hallo de qué ella prolijidad es Magiffeno, 
cito muy colmada relaciona No Tal- y  fe experimenta á cada paífo * qite 

ito á fu entierroDodorjñi Cátedra- el Teologo que éftá bien enterado
tico * y de los Muéftros dé las Rell- eii eífe Cürfo * es tan inconíraítablfi- 

piones afsiñierori todos* Llevaróñ ■ en defender , como vigorofo en ar~
■ el cuerpo fobre fus ombros los Re- guinnaciendó lo primero de la con- 
digiolbs Do miníeos, que riendo. hon- lequenciái y Íofegíindo delaíutile-
Tar con cita elevación á quién lá zaen enfeñajrla* Mas porque algo ‘

■ ■ /doctrina de Samó Jomáa debió ; de efto queda ya dicho en el primer , ;
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J, T ò m o  de cita Hiftoria, lebatito de res,y Preladosjiips dgeò dlamifma;

y afìegurojijué mas quUiera vèr im
preco el original, que manchado 
con mi tradudon r porquefolo à fu

:w m m
;Su

d ì a  maceria la plu nia,

C A P. VIL

Nacimiento, y  primerosem-
vîda podrá alcançarfu plurtía,En el ■
Libro nono de efta Hiftoria dexô J?00*5*capa 5 «

U? 3 j rr J 1  ir u s  • mianteceífor prometido feeferivi- 
0£OS de là Venerable María rja efta vida en llegando fu tiempo*

de la CrUKj bajía deter- Allí dize encompendiodo que aora
minar ejiado*

Mugares ay

dilataremos para el exempta, y pa
ra el palmo. Dize la Hiftorìa, que 
parece fe crió efta Virgen à los pe-ï  ' M‘ A  vida prodlgiofadeefte

|  y Venerable muger la entro chos de Santa Terefa, que de ella 
dignas de Hif- £  eícnvir, no folo por la obligación bebió fu celeftial doctrina. Es afsi,;.
sona, 4 à q u e me prcciífa el aver llegado la que no conoció à la Santa ¡pero

Hiftorìa alano de 3 S . mas también también es cierto, que el primeç 
con  mucho gufto , porque fue vna ;> Maeftro efpiritual de efta feliz mu* 
fùnger, que defrninuó el fexo en las
letras, y fu flaqueza en las virtudes 
Fue diéniendola en vn termino la 
Hudoxia de fu tiem po, la Sabá de 
fu fig lo , y la Sibila del Carmelo, 
T o d o s  los Doctores han Conocido 
el p oco  aprecio, que íe debe hazer 
de las mugeres por fola efta razón; 
mas aviendo algunas, tan elevadas 
en íabiduria,tan Aclarecidas en vir
tud ,  atan valerofas en armas, que 
haziendonoble parenteíis, en la dé
bil plana de fu fexo , emplearon en

gerfue en la Religión nueftroPadre 
San Juan de !a Cruz* D e eftafuente 
bebió tan de lleno, como fe cono
cerá por íus eferkos, y  por efto ten
go la vida, que de fu mano efcrivló 
efta V. Virgen ,-por el principal au- 
tendeo. Muchas tradiciones íe con- 
fervan en los Conventos de Reli- 

.glofas de Granada,y Vbeda, y  mu
chas virtudes fe cojigen de los mu*» 
chos eferitos de efta muger- fabia,;
los quales yo he rebuelto, por dar
á la devpdon con prompta fideli*

(u elogio las plumas de los primeros' dad efta vida,y declarar la gloria de 
hombres del M undo, como Pintar- v  nueftra Sagrada Religión en efts fit 

Solino, Laótancio, San Aguftin, Labia hija* . •.
7  ̂ Gerónimo,y el Bergomenfe, 3 El año de 15<£3. nadó endres^de^^ 

: tuvieron fus plumas ■ en elo- Granada Doña María Machuca de e 
....... MugeresIluftreSjno queriendo . A ífaro,híja def Licenciado Eran- ~ ;
malquíftar lo verdaderamente gran- cifco Machuca, Abogado de aqué* 
de con el olvido, que fe merece Ió lia Real Chancilieria,y de Doñalfa-
común del fexo. C on  igual!razón bel de A lfaro, no de Haro, como
d a  lugar efta Hiftoria á la V. Madre dixo. equivocado mi anteceiTor en 
,María de la C ruz, que qúando no lafundacionde Religiofasde Vbe- 
lauviera fido en fus virtudes tan da* Fueron fus padres mas nobles* 
prodigiofa3 como yá diremos Ja al- que ricos, y  tan virtuofos, como
ta comprehcnfion, que tuvo,de las iluftres,. Fue fu feliz nacimiento, A
Divinas Letras,y dieftra facilidad -diaque fe celebra el de l;a Madre de 
de interpretarlas, la hizieran digna: . Dios á ocho de Septiembre, y con 
de qualquíera humana Hiftoria.! v tan feliz figno empezó la piedad a 

2 La principal relación, de : pronoítiear para la niña mucha foiu. 
dAeharacádo donde íacarc íu v id a, es el cícrito, tuna, y íe cumplieron los pronoftP 

\quegprm^dtóódefus-  ̂ £9$ pQ£ te eígecial de te

Impeles de d6-

-.i:.̂ 'íh úr, !, v i ■£
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divina gracia, Nüeve hijos avian yá Comulgáva dos Vézés tela fem»

na, tenia dos horas de oración cadá 
dia , guarda va continua vida Quá¿- 
rcímaiiy depone fu Venerable hlja> 
que en todo el año no fe, defnudavá 
el filíelo* . r

5 En efta efcuéla . aprendió 
Doña María á fer Monja en ei ligia* 
,y¿caminar á la perfeccionantes de 
profeífario.Hizola Dios tan inclina* 
da a todo lo bueno , que nada aviá 
que hazer i para que defde fus tier* 
nos años abra âfíepor si él yugo; 
Ibafe á la óracion j íiii íaber áqué 
iba: callavacon guftó,apeteda eftár, 
fola,y nada íe árraftravan ios cmbe- 
íefos pueriles* Como nada mas de- 
feava lá bueña madre, que el que íe 
críate fu hija para Dios , la inftruia 
en d  rezo, le dezia; exemplos dé 
Santos, con que entendiere k abo
rrecer el Mundo,á temer el pecado, 
y’ á defear el Cielo $ y  cambien im
primió en si citas máximas en eí do-

tenido fus padres, mas para que 
fueífe primera la que nació tan tar
de, difpufo el Ciclo,que antes de íu 
nacimiento fe muríeífen todos nue
ve , ninguno con edad adulta, y to
dos con el agua del Baptifmo , con 
que dexaron en tanta perdida el 
confuelo de fu dicha, Deípues de 
pona Mariá,nacÍefoñ otros dos va
rones , el vno murió de poca edad* 
y  el otro Fue Religiofo de nueftrá 
Orden,y tomó el habitó en el Con
vento de Madrid, y vivió con muy 
buena opinión en aquella Provin
cia , donde murió á pocos años dé 
profeífo. Hizo tanto aprecio cita 
V . Virgen de áver nacido en día tart 
feliz, y lograr el nombre de María* 
que por eífa ocaíion le pidieron* 
que dezia muchas vezes,que enten* 
dia era prenda dé íupredeftinarion* 
Acreció tanto en si con efta coníi- 
derackm el amor á María Sántifsi* 
ma,como yá diremos*

Su jevdcìo i 
tfte tiempo.

cil papel de fu alvedrio , qué de 
Niñeces de h  4  De'" feis años èra quando Ocho años fe le conocían bién to-

y virtudes de 
lu madre.

SiervadeDios* niiirió fu padre* óeró aunque dé
¿ L - L  , (■  t, ‘ -

edad; tan corra, íupóíentir lá perdi
da , y  áuii aliviar cri ella á ÍU madre* 
Difsímüiava muchas Vezes íúpro- 
jarlo llanto, y folia repetir algunas 
gracias para enjugar las lagrimas de 
fu trifté madre, Tenia efta Señorá 
Vn hermanó cafado con otra her
mana de íu maridó,Letrádo.afsimif*

dos los cara&erés* Iba en eñe tiem
po á aprender ácofetá otra cafa al
go diftante de la fuyá * y cómo hu- 
: vieífe en la callé* por donde avia dé, 
paífar,vna Igléfía de nueftrá Señora 
de íá Cabera, que es el Cóiiveritó 
de -Carmelitas Calzados,fin que na
die le huviefíe aconte jado* fé éntra
la la niña todos ios dias a rezar á

mo en aquella Corte,y de buen crê  
dito, y paífadiá, con qüe determinó 
llevarte á la viuda * y á fus hijos a ÍU 
caía. Era efte Cavailero muy reco
gido,tratáva mucho de virtud,tenia : 
horas de oración él * y fu familia, y 
tal concierto en fu cafa, qué parecía 
vn Convento. Doña Iíábel dé Alfa* 
ro, que en.tíempo de cafada avia fi* 
do muy vimiofaí aumentó fu cuida
do , con las difpoficiónes qüé le da- 

: ya fu viudez,y el exerñplo de la caía 
de fu hermano. Diez y feis años vi* 
Vio con él, con la vida que pudiera 
Jener ífendo Religiofa encerrada*

ñueftra Señora,
è  Imprimióle Dios à efta V* ^uáavá mü-̂  

.Virgen defdé fus tiernos años mu- cho del, cantó 
cho amor * y güilo en oír cantar ios ^sPñilmosá
PfalmosdelOfidóDÍvÍno;Lecau- 
teva tan dulce embelefo el eco dd '■
Coro * y tanta ternura aquel canto, 
que gozava de vn jubilo, ignorando 
él principio : y finfabér de que, fe 
deteniá queriendo 3 y guítava dé vn ; 
faborde quien ignorava el nombre? Vfd 
y al fin gozava de vna cierta devo- '.i ; >

: don, quando aun no eftáva cierto íi >5 : 
podia con ella.ítiéf ecer * por lo Cor-'
Ko de fu edád.-Ocahon huvo *qüé
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entrando á la Igleíia á fu quotidiana rar mucho le diftraia el alma > y no *
devoción  , acerraron á citar los Re- folo los ojos,mas todos los fentidos
liglofos en el Coro , y  ella embevi- los empleó defde entonces en fu 
4 a en él no fe qué de aquella muíi- verdadero Dueño,haziendofe cabal 
ca  » faltava á la hora de fu coftura, hoiocaufto,como ya veremos, 
y a  la  de venir á tiepo a fu cafa; con 8 Defde efta edad hada la de Aprende coi? 
q u e caftigandolá p or efto, etnpeza- diez y ícis años , trató de aprender facilitad mu-i
ya íi texerdegozos 3 y  de penas las Ieer,efcrivir, y otras facultades,que cil0' 
mantillas 5 [que fue la tela de que perfícionaffen fu entendimiento;, fin 
.Dios* viftio íu alma en todo el rietn- olvidar para adorno de fu afeéto la
pocqné;te duróla vida. Con efia Iñ- éfcucla de las virtudes.Dotoh Dios
dinaeion i fe..le> quedaron en la me- dé memoria tan feliz, y de entendió
.moría. algunos verfos .dedos Pial“ miento tan claro, y perfpícaz, que"
¿npS£ y seomo m uidle defde niña era grave la dificultad para que hu*
m uy Buena voz,los folia cantar, co^ vieífe menefter dos lecciones; y afsi 
.dicioía de no pt-rder en fu cafa con brevedad aprendió leer,y cfcri¿
.aquel .gozo,que en oírlos en la Igle- vir: y no contenta coa efto, aípíró ó
;íia. recibía: j y cita era la primera de- mas facultad.*-Como tenia dos her- 
.yocíon,y cafi vnica de fu niñez. manos Eftudiantes, y otros primos/
•; 7  Hafta poco mas de diez años hijos de fu tío , en cuya cafa vivía/
.pafso de.eftaíbrma>mas dándole en :trató de que le enfeñaííen la Gra-
elle tiempo permiífo para coinul- matica, y  la aprendía con tanta faci ’̂

;gar > fe le negóel de falir á ,1a calle lidad, que admírava* N o le fue ne-’
Tola.. Con eleXemplode fubuena ceílaria la categoría de los rudimen-:
m adre, y mucho mas con los auxi- tos, porque con vna, como Angelé; 
líos del Cielo ,facavadelas coma- ca eminencia , comprehendia lo á -k d
niones grandifsimp fruto. Vn día preceptos,)' en pocos dias entendió 
antés .dé .la comunión andava con qualquier Autor , por intrincad^ 
tanto, cuidado ,.y fe .prevenía con quefueffe. D e folo oirconftruir a!. 
tan devoto refpedlo,que fe conocía fus hermanos fe le quedava de me-< 
bien excedía fu juizio á fus años ? y ' moría la conftrucclon,y la letra:y fte 
fu virtud á fu edad. Nadie le híziera mímente en ella fe vieron como re-i 
quebrar, el ayuno del Sabado: lo incitadas aquellas Matronas coni 
v n o , por fer viípera de fu comu- quienes fe particularizó el Cielo*

. ilion, que era los Domingos; y  lo  dándoles luz para las letras , 
o tro , por fer día efpecial de. María quien hazen largo Catalogo Plutar-!
Sandísima, cuya devoción parece c o , el Africano, y  el Bergomenfe; 
nadó con efta niña, aunque crecia y  yo refiriera algunas, que les fon 
mas de lo que la edad, podía pro- en efta prenda muy parecidas, fi no
meter. Confeífava contenuísimas me.llamaran.otras cofas mas pro-
lagrimas, y.llorava fus leves culpas/ prias. ' ' ,
como íi fueran muy graves. No le 9 Quando con mejor ayre co- ^  ¿e raand 
.permitía fu madre qué tomaífe dif- rria Doña María ;en efte embdefo en parte al efy
ciplinas, aunque ella Jas; defeava; de fii ingenio, le dio D ios: vn inte-tudio * y .crâ
con que haziendo de fu defeo facri- rlpr avlío , en que conoció ella m íí,raas - muí*
fic io ,fe  difponia con efte cuidado ma, que la quería del todo para si>
para recibir el Sandísimo Sacra-, y trató de bolver la labor áziaia 
mentó. Defde efteriempo,dize e l l a . voluntad, y calmar las velas de la. 

amiíma , qudprocuró moderar fus curialidad , y del entendimiento. . 
.Pjos^pprqueavia notado,quedmir»: Mudólas horas ck dtudio en ora*



furia, es vna vanidad permitida i vn mecer todo el racional edificio : y
eftrago de lo precioíb del tiempbj aunque la (amafia nunca introducía
vn trabajo fih ftierito, y vn embeíé- fu fuego , obfcurccia con d  humo
fo  apetecido , que concibe ay r e , y  todo el interior Palacio; y refu kan-
fu ele parir locura. Empezó à dexar do de vna olà à otra ola, y de vna
los libros j y vn pedazo del coraron tormenta à otra toni tenta,duda va fi
en cada vnó 3 y Con licencia de íü avia confentido en aquello con que . ’
Confeífor fe quedo à vfo folo con avia barallado : y como el defeo de
ía  Sagrada Biblia ; la qual cafi en la agradar à Dios era ya mucho, íiem-
tua y or parte la tom ó de memoria  ̂ pre júzgava contra si,acrecentando
y  la conferve» en ella tan indeleble fin medida fu dolor. En efte como
hafla morir* que viendo cierto Pro- infierno vivió mas de quatrü años,
v iridai deípucs fus cientos , le pàio con erte a^ote procuró Dios, como
Vn precepto para que desafie la Bt- otra vez à S, Geronimo, apartarla
b l ia , que no tenia yà ella fino es en de ios inútiles libros  ̂y reducirla fo
ja  memoria. Sus ánimos, que avian lo à fu amorofo trato. No baftavan
Edo de aprender la Filofofia , y J11- los Confeífores à perfuádirla, que
j*i (prudencia, los empleó folò eh lá no era confcnfImiento de la voluti- Juzga qUe &
Teologia Miftica : y  íabiendo que tad la tnoleftia de la fantafia : y afsi j cbtí deiatat i
D ios le llamo al Reynode Egypto * perfuadida eonfigo de que abría Siauta^ 
Pueblo barbaro , porque no páífa¿* coníentidü muclias vezes en el ho-
Van fus ciencias de la naturai, y Cu- rrorofo crimen de blasfemia, hizo
tfofa noticia, fe quifo hazer fabta de juizío de que debili delatarfe à sì
veras,con él empleo de ciencia mas mifma al Santo Tribunal de la In-
(agrada, quiíicion^y con eíto le empezó otra

io  Como era tan vivo ili ;fa- nueva guerra. Temía la deshonra,
' genio , y lo dedicò todoá lo mifti- 1 y amava la aprehendida juilieia ; yt 

¿o , hizo en breve tiempo largos cada inítante que no la cxecutava, 
progreffós ; pero D iosle cargó de temía fi pecaría mortalmente. Pro*
gravifsimos trabajos. Empezóle ponía continuamente hazerlo en la 
(  à lo que entiendo ) por purgación mejor ocafion,y fe la ofreció el ene- 
del apetito vna gravissima nube de migo de efta forma. Eftahdo Vn día
tentaciones, y efcrupulos. Poñerfé en la Catedral oyendo Miífa con fu Vaio à ha«f
en oración era empezar vna batalla, madre, notó, que citava aíli el Pfe-  ̂
porque los enemigos, con la per- fidente dé k  Inquiíidon 3 y parc-
rriifsio'n divina 3 fe valían de fu viVci ciendole yà cafo precíffo , y que no
2a;, y ' le énredavan en la imagina- fe podía omitir fin grave pecado, fe 
cíon tales lazos,qiie tirana de sì mi£ determinò a ir à darle cuenta de fus
n ía , era en fu íétiro fu mayor tor- blasfemias. Mas D io s, que como
mento. La principal tentación fue pladofo Padre no caítiga parama
do blasfemia, y. coirlo tenia enipre- tar, y comò jutto corrige con mife- 
hendido el amoride Dlos en fu pe- rieordia 3 pérmitió que con el fúfto 
cbo'Vefte mifmok’mor acrecenta va :e íobrevimeffe vn defmayo, que 1$ 7 :

; fu martirio. Salía deja imaginación Taró no poco tiempo, y büelta dèi, 
él Vapor Villano, y fe enea mina va con algúnámas claridad, dexó paf-

J ázía lá voluntad por medio del en- far aquel lance fin e (crapulo.* 
tendimiento : y como era de tan u  Otro no menor le nació ¿a



f j 6  Vrbano VIH
íHe 3 que fue * fui aginar con mucha

' Vehemencia, que no eltava baudza-
Empieiaáíma d a, peifuadiendoíc, que en vn alma
^íw  rieUiria Chriftianu no podían caber efpecies

ta n  horroroias corno las de blasíe-
= f; m ía. Con cito fe deshazla en íagri-

ín a s . v dando coa cada cuidado de * ¿
■ e llo s  íegunda badea al torno de fu

martirio , vivía en vn continuado 
tormento. Pregantava con diísimu- 
lo  quien la bautizo , averigua va íu 
v id a , por íí podía dudar de la inten
ció n , y  en vno, y  otro defaíTofsiego 
fen u a perder el tiempo para la 

; quietud de fu efpiritu: ya con ello 
no íe acordáva de los libros, y avia 
mudado los cíludios. O qualcs, y  
quantos fon los de D io s ! fegun de- 

1 zia David ? y como por dirigir á vn
 ̂ alma al bien verdadero,vfa de raros

artes el amor divino*
Comunicacon Murió-en efte tiempo vn
Va Rdigiofo Confeífor que tenia,cuyos confejos 
buí w. ,je f0j¡an aliviar algo en fus ¡traba) os,

fí bien no 'del todos porque en fien- 
d o  la penalidad exerclcio, folo curaf 
del todo la llaga el mi fino quecaufa 
la herida. Con ella ocafíon , y la de* 
q u e  e;n aquel tiempo catifavan en 
Granada los Carmelitas Defcalzos 
defde el Monte de los Mártires vn 
admirable exemplo , rogó Dona 
María á fu madre Ja HevafTe álos 
Marrires vn dia. La buena Icñora, 
viendo á fu hija tan afligida, y deíl 
mejorada, que á tanto la avían r e - : 
elucido fus interiores cu¡dados,Íe 
dio efte. gufto, y  fueron vn día co n ; 
animo de confefíar, y  comulgar en . 
nucílro Convento.Pídió pqr vnRe- 

digiofo dodocon quien comunicar 
íu alma,y le llamaron al P.Fr.Pedro 
del Carmelo, hombre muy eípiri- ; 
tual,y de bailantes letras. Comuni-; 
colé Doña María todos fus cuida
dos, y defeos: los primeros fe redu- ¿  
cían á efcrupulos, de (¡ confenria en ;: 
las blasfemias, íi debía delatarfe a l f f  
Tribunal de la Fe > u (¡ debía hazerM 
quelá b&ittizafien,por colegir $Íe|f

X P . Felipe IV . •
fus tentaciones le faltarla el Bantif- 
aro* Finalmente la quietò en ello el 
Confeífor > aunque no con tanta fa- 

r.cüidad pudo fatisfazer à fus ..defeos*
Eran ya ellos en Doña María tan 

‘ ardientes de agradar à Dios * de no 
perderle de viña vn inflante, y de 
no cometer contra fu Mageflad la 
menor culpa,que todas las criaturas 
del Mundo le eftorvavan. Defcava 

Manto para éflq fin el verfe libre del ¡..
humano trato ,quc deliberò con vna Dcfea fenW# 
triada de fu cafa, que era muger de à vna cüebs 
efpiritu, que fe huveífen las dos vna 
noche de fu cafa, y bufcaíTen en el 

. .campo vna cueba,donde desfigura
das en otro trago, no fucilen de al
guno conocidas» pareexendoíe, que 
en femejante retiro eícufaria peca-i
dos,)* hallaria mejora D ios,que 
era ej centro de fus defeos. Aguar- 
davan para efta determinación foia; 
el que el Confeífor la aprobaíTejj 
m$s el P. Fr. Pedro fe la afeó tantos 
y  íc reprefentó tan graves inconve
nientes , que retrató Doña María! 
d  diótamen,ofreciendo por el facriw 
íício el defeo,

13 Alentóla otrofi el pruden
te Confeífor à amar à Dios con ve- 
ras,a continuar el camino de la Ora- defê retMon̂  
don Mental, à fuftir con paciencia, h* 
aquel pefado exercicio,y alfln à 
que bolvieflè à darle cuenta de fu 
alma, quando fu madre le diefle pa
ra ello licencia. Confolada baxó de, k. 
aquel Monte la virtuofa donzella, , 
algo mas claro el Cielo de íu alma,1 
y quieta en parte la tempeílad que 
la obfeureda j mas viendofe difua-; 
dida del efpintu. de Hermitaña  ̂
empezó a tratar con Dios del efta- 
do,que le convendría para fu fervi-; 
ció. Pedíale con nel cota^on al Se?- - \
ñor la líbrafe del eílado de matrí

•íi-,'monio, y que fe cTieífe por fervido} 
del defeo que ella tenia de confai 
grar fu virginidad à las aras. Comò} 
era pobre no encomiava forma pa
ra fer Monjarfu m.cliiiac¡Qn,y viraict },.
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Confuirá con

§ > ' V ib à h o V n i. Capii
: ; la retraían de cafada, y en efta per- 

■ plexidad bolviòvn dia à vèr a fa  
Confeifor. Propufolc fu cuìd&do, y  
ei buen Religipfo ofreció pedir à 
Dios, lo decerminaiTeà fu agrado: y 
para quedar mas quieto en el dièta*: 
meri de aquel efpiritu 3 le aeonfejdi 
lo confukaife con d  P. Fi% Geroni
mo dd la Madre de Dios Gradan, 
que como Provincial de toda la Req. 
forma,avia llegado en aquel tiempo 
à Granada. Hizolo afsí la vírtuofa 
doncella 3 y el Doétifsimo Padre 

en?7¿7aciatiÍ quedo tan prendado de íu cípiritu  ̂
yitidiftArach. que quifíera > fí le fuera pofsihlG 

agregarla al inflante por hija de 
nueítra Santa Madre;mas no permi« 
riéndolo las cireüftaneias,le aconfe* 
jó fe viíH.dfe vn habito de Beata de 
nUeftraOrdcn,y lo traxeííe encu* 
bierto con el trage de fu citado,exe* 
aitando à la piedad divina, con lo 
que chava de fu mano, para que fu*

. plieífc lo demás fu Mageflad. A  tqJ 
do obedeció Dona Maria, y difpo- 
hiendo con fecreto todo lo necesa
rio , valiéndole dé la criada, y de fu 
hermano, díípnfo el habite), el qual : 
el mifmo P.Provincial bendixó,y fe 
lo viftio,echándole también fu ben
dición por prenda de mas íelizes 
progreílbsi

C A P ,  y i lL

. Aumentdnfek los defeos dà 
fer Carmelita Defedila, fa* 
editalo nmftro 'Padre San 

Juan de la Gruzj , y le 
da el habito 3 y fro- 

fefsion* ;

t é ^ - l  ftcó.dc la confuí»
; de fu cíperáca. con el gran P.Gracian, paílava Do

ri a Ma ría,c.on viva efperan^a de que 
\  : Diosnviade tomar la mano, y dar

logro á fus defegs. Repetía muchas

í;3rSS,;:”'X'C!’-: : -I!’, *'■

V Í I Í .  F t l lr e r I V . 1 J 7
vezes algunos verfos de lós PÍal
mos, porque ya los fabia de memo* 
ría cíít todos,y hallando muchoco- 
fuelo en áquel que ¿ ¡ t e :  Vide b u rn ii^  

ta tem  meam , ¿y láborem ?netm  } d f  d fe  

m in e  v n iv e tja  delìtfa meAi Tenia tro- 
bado todo el Píalmo en vna precio-, 
fa tonada Caítellana-, U qual, como 
tuvieífe élla muy buena voz, la folia 
cantar muchas vezes ¿ y otras rantas 
lo lloro defpues i confesando, que 
tenia vanidad en la mufica.Leia mu
cho en la Sagrada Biblia, porque el 
P.Provincial, como S. Geronimo à 
Leta, à Euítochio, y a Paula, le en
cargó mucho la lección de la Sagrar 
da Eícritura,donde hallaría vn tefb- 
ro de luz,de eíperan^a^y de paefen-' 
cía. Afsi lo reconocí a jpero acrecí e- 
dofelc ios deféos de veríe retirada 
en vn Convento , y fuera del cauti
verio del Mundo, convertía en llan
to fu muíica^y colgava el inftru- 
mento en el fauce de íu efperanca;

i  Llegado el año de 15 Sq.que 
fue enfermiísimo,murieron fu tiojfu 
madre, vno de fus hetmanos, y yoa 
hermanita pequeña que tenia,y Do
ma Maria eftuvo para lo miímo; mas 
Dios,que la guardava para esempla 
de nueftró ligio , y para que ie In
vidie tan de veras, como dixo el 
tiempo, la facó de vna enfermedad, 
en que con prolijos, y repetidos le
targos , la tuvieron muchas vezesr 
por muerta. Convalecida,y huérfa
na del todo, tratava cada vna de fusi 
parientasde llevarfeia conílgó, y de 
bilicarle quanto antes cafamiento; 
Muy lesos vivía de eñepropoíiro,la 
que folo andava por fer.efpoíade 
Jefu-Chrífto.En eñe tiempo le hizo 
fuMageítad vn favor,que io referiré 
con fus palabras, porque mueñren 
mejor fus primores : Ejlrndo yo ha* 
ziendo labor- (dize ) entro m i herm anoy  

m e dio vna E jla m p a  pequeña de  ̂JSJ; i5, 
Sa n  Angelo i y  comò yo le í e l  titu ló  : S a n  

: A n g el C a r m e lita , y M á r tir  ¡n o  sé como 

f e  me dio vna ím > y  gran claridad  en d  

i  ■ ' : A  € e e  ' , da

Juan tld Efp 
Ytiti Sitiad;

S, Hierod
Hpift.;
àlibi.

Muere fumá-í 
dre » y fus do£ 
hermanos -

MueífeaíéDíos 
la hermoíura. 
d : nucílta Or4
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77 8 V rbaiio  VHI. Libró XXI. Felipe IV . f
■ alma, ik k  hmnoJh\t de aquella Orden teniendo con d  gufto el euidádo/a. 1<5̂ ‘ ■
Carmelita* tdoporqueyopstjjfe.cjaz Iss cava del cuidado el provecho. Las / ,
UMighfisde los Afart/res eran de ¿¡que* Epíftoias deS.Geronimo la éntrete- 
iU Orín t que Monjas , no fahia filas  nian mucho,las confefsiones de San
avia en Granada* Afas alójeme a en- Agufiin la encendían,y en la Sagra-
tenderma grandeza  ̂y pureza de aque  ̂ da Biblia hallava la vniverfidad de
lía Orden, que no ¡o f d n  dezir , ni en- todas las doctrinas,El rato de diver-
carecer,y con ella vn grande > y muy ere* . íion,que concedía a las tarcas de fus 
cido defeo de alcatifar ¿fiar en aquella ejercicios, y labor, lo permitía ä vn

libro indiferente,ü de Filofofia Mo-Orden Jonde avia tanta blancura 9y  pu» 
rezado no fabia^qm cofa era rebelación, 

j> aßt no hize cafo; mas el de feo fiempré 
Je me quedo fixo en el cor acón , y la me* 
moría dé aquella grande y  clara !uz baji
ta tfj/.Bafta aquí la Sierva dcDios,cn 
que fe da ¿entender,quanto la que
ría Dios para nueftra Orden,pues ie 
aumenta va los defeos moftrandöle 
fu her mofara. C o n  efta foledad de 
los pmprios fe retiro a fu cafa , de- 

• xando á muchos quexofos, por lo
grar la ocaíion de vivir para Dios* 
AcompañaVala fu hermano, y  vna

ral, como á Seneca, h de exemplos 
antigos, que le íirvieffen de doctri
na, como ¿Tácito , Celio, y otros; 
porque como íu padre > y tío avian 
fido Letrados,y fus hermanos,y pri
mos caminavan á lo mifino, tuvo 
ocafion de feparar para si los libros, 
inas de íu inclinación, y fu prove- 
cho.Lek con tan feliz memoria,que 
aviendo fatisfecho ¿lavoluntad co 
fcntencías , cafi de quanto leía fe le- 
quedavan en prompto las palabras; 
y no tiene Homilía el Brevíario,que

criada,y frequentava fu caía vna fo- no la refiriera fin errar en nada.
la pariera muy eípiñtuaí, y que lue
go fueCarmelitaDefcalza cnGrana- 
da 3 y fe llamó María de la Aílump- 
don.

Excretóos d«- 3 N o  es & d l  d e dez¡r Ia  v id a j
yotos, y veiles que empezó á entablar defde eftc 
de efte cjépo* tiempo; porque defeando inclinarla

4 Con elfos exercicios pafso, Llévala vna 
renovando en nueftro figlo las me  ̂Pr:íSa a 
moñas de la fabiaDebora,de la doc- 
ta Cenobia,y de la admirable Mile- 
fia 5 que amantes de los libros olvi
daron los mugentes afeites, y con
templaron ¿ íü modo las verdades

la piedad divina, para que le abrief- celéftialcs: y cerca del año de 15 85. 
íe camino de fer Monja, lo era en el quanÜo tenia veinte y dos años de 
rigor de la vida , antes de profeífar- edad, vivía ya mas que Impaciente 
la. Guardava continua abíHnencía, . fu amor en no verfe retirado a vn 
tomava quotidianas difciplinas,y en , auftero,y penitente clanfiro.Su p a
la oradon era muy puntual,y fervo.* nu Dona Maña andava afsimifino, 
rofa,yía prefínela de Dios caíi con- hazíendo grandes diligencias para 
tinua.Como tenia tan vivo entendí- fer Carmelita Deícalza, y aviendo 
miento, íe ayüdava de fu luz para concertado vn día el ir ¿hablar ¿NU 
Inflamar fu voluntad,y büícando en ' P.S.Juan de laCruz aí Convento de 
todas las colas a Dios con el di í car- 'nueítrasMonjas,íe país ó por cafa de
fo. lo abra^ava con el afe$o, y  á fu fu primak fin de que le fueífe acom- 
contínua vifta componía fus accio- paliando, aunque ele Dios fuave- 
ncS, y en veinte y dos añes de edad mente fuerte, difponia que fueífe 
equivalía ¿anciana en el pefo de fu. para mas el viage, Al falir las dos 
juizío. Lela buenos libros, y facava' por la puerta de la calle , le dixo ia 
mucho fruto de ellos: como fabiá h prima a nuefira Doña María: Sabe 
con tanta perfección la Gramática,: donde Ja llevo ? Creo que Iremos 
vfavadeIp^übrpsLatinos,yentr|- á Iqs Mag&eg ¿ dixo ella*; como

.0-

otras
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. Vrbaiio VIII, Capitula V m . Felipe IV. S 79 . ^ i $ f a
otrasvezes. Pues ño esafsi, rcípon- tribunal con foto la fuperficie. L afi|)(í^ f -  
dio la prim a, porque el Padre de Doña María era bañan tómente 
Prior de tosMartircs efta en elCon- agraciada, con defpejo modefta, fin 
vento de fus Monjas, y ¿lia vam os, ademan recatada,y por interior luv
para que le hable,, y  pida que le dé. pulfo devota.
d  habito. Defde el año de 8 1 . que 6 Salió N. S. Padre á dezir la Confígue «f 
fundaron las CarmelitasDefcaízas MiíTa,y fe cree, que en ella negoció Santo, que la’
en Granada,no avia ido allá nueñra con Píos el defpacho, y defpues de có w
Pona María, ni avia vifto el habito,, ella hizo fubir á Doña Mafia al Lo-. c° ° 6,1 
m fabido la profefsion,aunque la fa-, curo rio,y delante de la Comunidad 
ma de fu virtud le tenia robada toda; le hizo algunas preguntas, efpiri-
d  alma. A  efté dicho de fu prima, tüalmentedifcretasiycomovno, y  
¿ntió Doña María vna interior, é otro fe hallava enDoña María, fatifc 
jnftántanea mutación,y vna confia-; fizo á todo, agradando mas, y mas 
^a,ó certeza del fncdío,que no foto en cada palabra á las Monjas. Hiz»v 
afín tío, mas como íi le calcaran plu- el Santo, que quedaíTen enteradas
mas caminava á fu bien cfpcran^a- de que fabia rezar el Oficio Divino,;

que tenia muy buena voz para e f 
Coro, que entendía, y praóticava k  
Oración Mental; y finalmente, que 
tenia grandes defeos de confagrarfq. 
á Dios, Con efto la defpidió, orde
nándole lo bolvleífe á ver de allí & 
dos,ó tres dias.Quando el Santo tu-* 
vo fatisfecho con las prendas de fh

da de Ja mifma luz que la conducía.
5 Llegadas á las Monjas,halla

ron al Santo Prior, que lo era la fe- 
gunda Vez de los Mártires, elegido, 
ó confirmado el año de83.por.el
Capitulo de Ahnodovar. Eftava 
•hincado de rodillas, difponicndofe:' 
para dezir Mifía. Animada nueftra 
Doña María de fu prima, fe llegó, a l '  ahijada el g’ufto de las Monjas, que 
Santo,y le dixotSi quería cónfdíár- no es la menor Provincia, les repre-
k?Dlxo que íñy Tentado en vn ban- 

óco de la Igleíia, le dio ella, puefta á 
fus pies,cuenta de fu efpirku, de fus 
excrdcios,de fus defeos,y de fu po
breza,para juntar el dote paraMon- 
.Ja,efpecialmente en aquel Conven
to, donde los dotes eran mas creci- 
dos.Preño conoció aquel Varón in- 
figne la p reciofa Margar ira, quepios 

.tenia encerrada en Doña María. 
Alentóle á la confianca, y  dkole, 
que comulgafíe, y oyeífe iu Miífa, 
que él pediría en día áDios le cum- 
plieífe/i convenía, fu defeo, Advir
tióle aísimifino, que ai defeuido fe 
pufiefie, para oir la Mída , cerca de 
la rexa del C o ro , donde la pudief- 
fen ver las Monjas.No creo que fue 
ociofa eña fegunda advertencia, 
porque nueñro gran Padre era tan 
difereto ,'como Santo, y conocía 
muy bien el genio 'de las Monjas,

femó,como tenia Doña Maria poco 
date. Era á la fazon Priora de aquel 
Convento la Infigne,y V.Madre 
Ana de ]efus,que en nombre de 
N-S.Madre lo avia fundado. Como 
avia tan pocos años, y no avian fal
tado en ellos algunos contratiem
pos , que fon pendones de lo gran
de, cñava el Convento algo pobre* 
con que á voz de poco dote fe de
tuvieron algo las Monjas, y aun k  
V  .Priora dio á entender fn diítonfo, 
éntre el refpeto que tenía al guño, 
y  difamen de N.S.P. Viendo pile 
Celeñial Varón entibiada la fuerza 
conque empezó aquella dependen
cia, y entendiendo que era güito de 
D ios, que aquella doncella fueífe 
Carmelita Defcalza, encendido en 
vn Seráfico Efpiritu, fe bolvió á k  
Madre Priora, y le dixo: Es pófsiblê  
Madre, que fe  han de perder eflos de-

y  que giuchas vezes copíuman el . f n  ¿ r  k  quitar d Diu efla
■ ■■■ ■ ■......  f ie s «  r n
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Bfpofa por qimro reales ms ñ menos ? 
H ita fu da fentencia, mas el modo 
c o n  que d Varón de Dios la dixo, 
n o  lo puede delinear la pluma: él

las Religiofas al Santo: Padre ñiieC. 
tro , V , R. ha de querer mucho a la " 
Hermana , porque fe ha puefto Ma- ’ 
ría de la Cruz pór V- R. á que ref-

; palé el habiro 
imeftro Santo 
Padre*

Convento quando le pareciera 
7  Noticiada Dona María de fu 

fortuna,trató d e  recoger el poco 
caudal que pu di elle, partiendo con 
fu hermano la legitima. Como el 
animo de éfte era fer también Reli-

»inguur (en
feuda 4c tiuéí- 
tro Santo Pa
dre.

fu e  tan eficaz, que bolviendo el co- pondió aquel Varón de dolores, y i 
racon de todas las Monjas, dieron amantiísimo de trabajos:!/ ella fuere’
í u  confentimiento , y íe délpidió mp amiga de la Cruẑ  yo la qnerteitiu- \
nueftro Santo Padre,con poder pa- do a ella.-Cómo quien dizé,ñi el fer.'
Ta que rraxeííe á Doña María al muger,ni el íer Monja, ni el fer dif-

creta,ni el averie dado el habito me 
harán quererla,más que á otra;pero  ̂
fi fuere mas amiga de la Cruz quer 
las otras,por elfo íolo la querré mas' 
que a ninguna. Eíle era elfervício' 
con que fe alegava mérito en d  tri- 

giofo  nueftro , refervó para si do- banal de aquel gran Prelado, Era 
cientos ducados, y  lo demás íe lo efto,á lo que he podido colegir,por
cedió á fu hermana,y los dichos do- .Agoílo, porque por Oétubre del 
cientos ducados los entregó tana- ráifmo año,entró nueflro Santo Pa
blen á la Madre Ana de jefus, que dre por Vicario Provincial de A n - 
¿tvífiida entonces de N. P, Fr. N ico- daluzia, elegido en el Capitulo de 
la s , avia de paílar á la fundación de Paítrana,
Monjas de Madridry yendofe en fii ’ p Com o la Hermana María de. Enferma en 
compañía,y la de N,S.P. tomó, co-¿, la C ruz, que aísi es ya juño empe  ̂- Noviciado. 
m o  hemos dicho, el habito en nueíl , zarja á llamar,avia padecido el ano! 
tro  Convento de S. Hermenegildo antecedente vna enfermedad tan 
d e aquella Corte.Com o quinientos grávejconla mudanza de eftado¿ 
ducados pudo agregarDoña María, habito, y cama, le repitieron en el ■
y  eftando por Priora de Granada la Noviciado vnas muy graves calen- 
Madre Ana de ]efüs, tomó el habí- turas, y la pulieron en eñado, que 
to , viftiendoíéloN. P. S. Juan de la , muchas Monjas la juzgaron etica,
C ru z , antes de parrírfe á la funda- Como el natural de las mugeres es 
cion de Monjas de Madrid.Llamófe delicado,y melíndrofo, á eícufas de 
María de la Cruz, por dos motivos: la mucha caridad, que fe vía tener
el primero, por abra^arfe con ella ' con las enfermas, quifieran algunas, 
defde el nombre ala obra, empe- que por la caridad de todas fe em- 
ñando á fu eípiritu con tal nombre,, bialfe á la Novicia á curar á fu cafa, 
á que vivieffe crucificado como rifü- Era fu Maeítra de Novicias la gran-
rió fu Efpofo. El fegundo motivo Madre Beatriz de San Miguel, de
fue atención á la deuda, y venera- cuya prodigiofa virtud, y milagreía 
cíori,que contraxo pon S. Juan de la vida trató la Hiftoria el año de

1626, que fue el de fu felicifsimo 
tranfíto. Como conocía los fondos : 
apreciables de aquella piedra pie- 
cioíifsima,que en el taller de fu N o
viciado fe empezava á labrar, fentía' 
con eftremo la enfermedad de la

Cruz, que fue el Angel, que la facó 
de los riefgos del Mundo, y la colo
có por fu mano en tan feguro puer
to.

2 Acabada la función ,  d é  
que no he podido averiguar el día
fixo , fubió nueílro Santo Padre al Hermana María, y crecía fu temor:
Locutorio, y fubió también la C o - alpaífo q el accidente, Vn'dia, qué
iminidad,y la Novicia, y le dixerort eftavaó lasMonjas mas alborotadas^ 

v  ■ -i y  de*



Profetiza la V , 
M. Ana fu Ta
lud , y profef- 
fian.

Siente-, h  au- 
Tencia de la 
Madre Ana t y 
ella le pronoí* 
tica trabajos.

VrbanoVIII. Capítulo V ííL  Felipe IV . y S i í
y  determinadas las mas á quede ex- 1 5575 * Poco tiempo fue efta Reli-
pelieífe la Novicia, por verla tan gioía Priora de Granada, pqr que
mala , y que no le apfovechavan las .* luego io paísó a fer de Malaga, mas 
curaste füc la V. Maéftra á la Santa fue el bailante para conocer el gran 
Prelada Ana de.Jefus , y al modo talento,y virtud de la Novitia,y fo
que Sama Lucia a Santa Agueda,le ; licitar profeíTaífe á fu tiempo. Dióle 
dixo: Madre,qué es efto? Como no también el habito á fu prima de

J umideP^, 
vita Santfr *

le manda á efta Novicia que fe pon
ga buena? La hemos de perder fien- 
do ral ? Mire V. R. que quieren las 
Monjas quitarle ei habito.Con gran 
íbfsiego refpondió aquella Extática 
Virgen, que era vivo Oráculo del 
CieloiCalle,Hermana,que la Novi
cia fe pondrá buena, y profeífará4, y 
íera tan Monja como yo. Todo fe 
cumplió puntualmente , y  no folo 
fue tan Monja como la V.Madre,fi
no otra ral como ella en las virtu
des.

xo De alli á poco tiempo fe 
empezó á mejorar la Novicia, refti- 
tuyeronfele el color,y las fuerzas, y

nueftra Novicia, que como ya he-< 
,mos dicho, fe Hamo María de la 
Aífumpcion.

11 Mejorada la Novicia em
pezó la carrera de los exerdeios 
Monafticos, mas como Aguila ge- 
nerofa, que aun defde el nido tiene 
alas,que. como muger flaca,y defecu 
mofa. Todoslosrigoresde la Or  ̂
den los reputa va por flores, el obe
decer parecía que le era natural,y la 
inclinación a la penitencia tan fuer
te,que á no detenerla laMaefira,y la 
Ptelada, pareciera verdugo de s\ 
miíma. Como avia eftado enferma# ■ 
le iban á la mano en las mortifica-

El fervor de ft* 
peniteflsifti.

las empezó á emplear en 10% exerci- dones, y  la mayor que le queda va
dos de fu eftado.Defpidiófe,de ella era, el no mortificarfc como quifié-
la V. Madre Ana de jefas, para irfe 
ala fundación de Monjas de Ma
drid : y como la vlcffe llorar mu
cho , poique fe iba aquella, que le 
avia dado el habito, la confoló, di- 
zíendole: Sea fuerte, míre que le, 
quedan que padecer muchos tra
bajos. Bien fe cumplió efto,pues 
como y a veremos la labro Dios tan 
vivamente, como que la quería pa
ra piedra de lo muy alto de fu San
tuario. Sentía otroíi la Novicia el

ra. Era fu defeo agradar á Diosen 
todo, y á eñe fin pregunta va mu
chas vezes á la Maeftrá, qué podría 
ha&er para agradar mas á eñeSeñor?, 
Y  depone ella mifma, que le pare
cía , que nada por difleultofo que 
fuera dexara de hazer por-efte fin* 
Durmiéndole vna noche con la me
ditación de bufear medios, que mas 
la llegaííen á Dios, vio en el fueño, 
que fe le pufo delante Jefu-Chrifto, 
en edad,y figura deNíño muy amo

que fe fucile de Granada nueftro rofo, y que como quien quería fa- 
Padre San Juan de la Cruz, á quien vorecer fus defeosfie preguntó:^? 
tanto debía en iu fortuna: mas Dios es /o que quieres ? A lo qual ella, no 
la confoló defpiics en efto, porque queriendo ni aun por fueño fer in- 
bolviendo por Vicario Provincial terefíada, refpondió: Ser toda vuef- 
de Andaluzia,el figuiente año le dio ira. Parecióle, que le aceptavan el 
la profefsion. Entró áefte tiempo iacrifido, y díípcrtando al fufto del 
por Pripra del Convento de Grana- ..gozo, fe quexó de íu propría vlve- 
da la Madre Antonia del Efpiritu za, que le privó deiplerta déla feli- 
-Santo , parienta de nueftra Santa cldadquegozavadonnídaimaspoe 
Madre, y Reiigiofa de las virtudes, ;fin la logró defpues, aunque alpre- 
y  talento, que dixo la Hiftoria en el : do de mucho trabajo, 
gao d e  fu inqerte z que fue el ¿e n  Afsiftiaal Coro puntualif-

Y  ' ' v " :  ' & X Z  - &

Mifteñofófíiaa 
ño en eftq 
tiemgo*
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finia, aunque ella dczia, que fin me- Santo Provindaljdatle laprofefsioñ 
T i t o , porque era tal la dulzura que á ella, y á fu primarlo qual fe execu- 

J guüo que ha- & n tia  en fu alma eh el Oficio D ivi- tó por Octubre de 1586. con gran 
lfcva en d Gq- n o , que lo explicó ella, diziendo, le confuelo de las Religiofas, gozo del 
tp' -parecía guftar m ie l, y manteca, y  Santo Padre , agradecimiento de la

^íue muy propria fu comparación, No vicia,y recreo,a lo que la piedad 
aporque en la cuna de la Orden, que difeurre, de todo el Cielo, pues tan 
e s  el Noviciado , debieron á eftas fiel eípofa íe le agregava á fu dueño* 
d o s  colas afemejaríe fus güitos,{Dara 
indicar con la metáfora del Profeta, ■ CAP. IX.
q u e  fabria defpues en fus muchos
ejercicios, afsi de fu alma,como del p ^ ce llim m o fü» trdhdint 
govierno de los Conventos, repro- ■ tM e c e  D orrm jO S trdDdjoS,
b a r lo malo,y elegir lo bueno. ■ y recibe jinguUns favores

ftofcflala ti i*  Aísi paíso el año de N ovi- 
Sato>y la d o c -  ciado, y vn mes defpues ,  harta que 
mímenla vir- ¿legando a Granada nueflro Padre

*/ O  ^
bajía pajjar a la funda 

clon de Vbeda,
tad. S . Juan de la C r u z , conio Vicario 

Provincial, quifo bolver á examinar 
fii efpírítu , á v e r  fi trafplantado EL  común eftilo de llevar

Empieza deC.
__ _ Diosa fus almas efeogidas, pues ¿c pr0,

aquel árbol defde elfigloá la Reli- es tekiendoles la corona de flores, fefía a padecer 
. g io n , avia marchitado las flores, ó y de efpinas. Pafso los pocos dias tJfabai°s intci 
indicava dar frutos ,fegun el Santo ' de Noviciado efta V . Virgen con 
lo  avia entendido en otro tiempo, recreos del alma, con alagos del 
Confirmó con eíte examen fii con- amor, y probando las dulzuras d d  
cepto , y hallándola rendida á la C áliz; mas la hez, y lo amargo fe 
obediencia, d ó cil, penitente, y an- quedó p a n  otro tiempo, y afsi los 
fiofe de agradar á D ios, la impufo alternados favores los compró def
erí oración mas alta,la áconfejó def- de aora á muy fubido precio de tra- 
nudar el amor proprio; y dándole bajos. A  vn Varón Extático,aunque 
com o Seráfico Macflro el primer muy fencillo de la Orden Seráfica, 
modelo de la perfección, fe pudo dize fu Coronica, que le pregunta- 
gloriar efta Virgen de aver tenido ron en vna ocafion: Porque á los 
por Maeftro,y Padre al que lo es en Novicios, y principiantes Ies dava 
la  Iglefiade laTeologiaMifHcarcon Dios dulzuras en fii camino tana 
que no es mucho,fí atendemos á efi* manos llenas, y defpues apenas las 
te principio falieífe tan aventajada gozavan , y  a cambio de muchas 
aquella hija, y  dífeipuía, que fabia \ amarguras ? A  que refpondló con 

C.' " entender lo que tal Maeftro,yPadre luz foberana: Porque quien va á 
■ '; ' ; ■ ■ ; le quería enfeñar. La hija de Thire- comprar miel de valde, le dan que 

Plütafc.dc. . lias,Doctísimo Griego, clizePlutar- la pruebe, mas fi luego quiere Ue- ;
1 •' que llegó á faber tamo como fu varia, le ha de cortar fu dinero. A

padre, porque criada defde el prin- efte modo defpues de vn N o vi- 
cipio con fus lecciones, le bebió la ciado dulcemente feliz empezp á 
elegancia, y la do&rina.Qüien ley e- alborotarfe el M ar, entoídarfe el 
re los libros, que ya diremos, eferi- C ie lo , íoplar el Cierzo 5 y dormir 
vio la Madre María de la Cruz,y fu- el Eípoíó 1 con que deíquaderna- 

; ' piere el eípiritu que tuvo de óració, do á la tempeftad todo fu interior,
y  defnudéz, conocerá de que rio es4 oyó en él vna lengua cafi harta 
erta fuente.Determinópfatbfechq entonces ignorad^ , porque fue

® ' ' ■ ■ * de
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de tentaciones deshoneftas. En eíle, excluyeron mi oradon» Quando 
horroroío crifol introdujo Dios fu mira va á las Monjas en Comuni- 
alma, y diípxerto en parte el and«?? dad, y le parecían Angeles que dig- 
guodpiritu de blasfemia ¿ movían, namentc aiabavan a Dios; mirando- 
vn contralle, que ponían apique de fe á si miíma en vn cali Infierno de
que fe fudfe ipique la nave de penas , y  de culpas , dizequelesr
aquel alma* Bolviafe á Dios , y  di-*: dezia con palabras del alma,aunque
ze , que le parecía citar enojado, en 
cada c/íatura confiderava vn enemi- i 
g o > y las Monjas la atormentavan ; 
con vna fanta embldia, porque juz
gando que cada vna fervia á Dios, 
y día no , apretavaen eílomasel 
dogal de fu congoxa*

Tigpo.ytot- 2 Elefeítode eíU pena, que
cadtftatenta- cruelmente alhagüeña inclinava el 
clon. : fentido , y perturbava el alma, era 

' vnas vezes llorar , otra’s leer, las 
mas atormenrarfe, y todas refiílir. 
Como el Enemigo que alhaga, pa
rece que gana tierra, en cada tenca* 
don juzgava la Slerva de Dios,aver 
confentimiento, á la inclinación la 
juzgava alvfcdrio, al fenrir confen- 
timiento , y no queriendo por Jefu- 

í;'' Chríftomas labor que lo amargo, 
entendía, que lo dulce del alhago 
era órenla de aquel Señor, aquíen 
por todo el Mundo, ni el Cielo, no 
quiítera ofender* Tres años conti
nuos le duro eíle combate. O quan- 
to neceísita de pruebas lo villano 
de nucílra tierra! O quanto cueíla 
defpues del primer pecado llegar á ' 
lapazdelcfpíritu!

3 Como-era la Sierva de Dios
Efpecies que la tan verfada en las Sagradas Letras, 
ccngojava. y  fabia que dize San Gerónimo,que 

en fu meditación fe mitigan los ar
dores extraños al verdadero efpiri- 
tu ; traía muchos textos' en la me
moria , los qualcs ya cantava para 
divertirle, y y á rezava para enter
necerle ; los capítulos que eferivió 
Jeremías en fus trenos eran fu conti
nua mufica; y viendo que aunque

no con la lengua ¡ aquello de Job, 
apiadaos de mi alo menos voíotras 
mis amigas , porque la mano de 
Dios no folo me ha tocado como k 
Job ; pero también me ha dexado 
por mis culpas. SÍ acafo vela algu
nas ReÜgiofas alegres , y  que coa 
promptitud , y jubilo cumplían la 
Obfervancia, haziendo ázia si vñ 
trille paralelo, eícrive que repetía 
lo que David : O que bueno ese!
Dios de Ifrael, para ellas que fon de 
redo corazón ; con que Tacando 
contra si de fu proprio padecerla 
trille ilación, fe reputa va por de co
razón infiel, y que no merecía la di
vina piedad.

4 Era Confeílbr fuyo feñalado ConFeSbr $ 
por N.S* P. el Padre Fray Bernardo e ecieíDP0̂  
de la Concepción, de quien aunque 
ay. poca noticia, fe debe entender 
fue grande,pues hizo de el San Juan, 
de la Cruz tai confíanca. Procura- 
va el buen Padre coníolarla, y alen
tándola en la Divina Misericordia, 
le dezia,que no peca quien no quie- 
■ re, y que íu propria defazon era in
dicio de no-eftár tan inclinada fu- 
voluntad: y lo mifmo hazía la Pre- 
dadaí mas como era mayor la mano, 
que impedía la luz, nadie baílava á 
efclarecer ei Alma, halda que io hi
zo , como diremos la Piedad Divi-
na.

1 ■ "X

y Las penitencias , que em- Süsgt3ifdes»y 
prendió en eíle tiem pos fin de mo- extraordína— « 

derar fu carne, por ií acafo érala tias pcûiœa* 
que emblava las feas eípedes à la 
fantafia, fon horror, y  afrenta de la

m s
das*

rogava a Dios mucho la libraífe, no .común tibieza: y Tiendo aísi, que la 
Eailava remedio: dize ella mifma, ; bendita Virgen refiere las menos, y, 
?que fe parava mucho en aquellas . las llama niñerías , en eí eferito que 
palabras, como rogaífe, y.clamóle hizo por obediencia, con todo ello

. ‘ • tetuj-
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tendrénios en ellas, 110 poco que haftaque el ConfelTor le mando en

Ŝ ifíV

Vbeda 3 que no faliefte de k  cama, í 
mas que en ella fe hincarte de rodi
llas , y pueftaenCruz cumpUeííe fu;

Imitar. Paito coníigo no comer co
fa  de dulce en todos los días de íii 
v id a  3 no beber agua 3 fino alas ho
ras de comida , ó  cena , no faltar á propófíto. 
oración por la mañana , no mirará 6 Hitos , y  otros exercicios Aí¡via|a 
hombre á la cara , no difeulparíe ja- fueron loa frutos que faco Dios de de las tenca-
m ás 3 por cofas que le impufieran; y  cita Alma permitiéndole las tonta-* 5
to d o  cito le duró harta el vltimó día clones, porque como conoció te-1
d e  fu vida. El filíelo le era caí! con- nerel Enemigo tan cerca de si mif**.
tinuo 3 porque .rtino es los dias de m a, procuró eítos reíguardos cotia
Fiefta no fe lo defiiudava. Lasdici- tra fus cautelas. Tres años le duró,
plinas 3 que con licencia de fu Con^ lo vivo deíte combate , mas e! de
iefibr toma va,eran con cerdas,ó ca- 15 8 p.ciia de Santo Tomás de Aquk ~
jdenillas; porque duraran tanto3que 
íi fueran oidas por las Monjas las 
tuvieran por impiedad cruel. Sobre 
todas ellas mortificaciones 3 tuvo 
otras dos 3 que aunque fe oyeran en 
Ja Tebaida 3 ó N itria , efpantaran. 
¡Vna era interior 3 y  confiftía en no 
darfe güilo en nada. Aplicó á e fto  
tanto cuidado , para derribar al

no 3 de quien ella .era devotísima*; 
porque junto lo fanto con lo doóto*; 
alivió Dios fu pena de cita forma; 
Como eran las tentaciones de lafck 
vía confíderava aquel dia3quepor 
aver vencido el Dodtor Angélico 
aquella tentación tanhorrorofa de 
auyentar la muger deshoneíla con 
otro fuego menos peligrofo3 le pri-

amor proprío 3 que fiendo afsi , que . vilcgió el Cielo, que de allí adelan
te materia de efteprópofíto es latíf. te fe vierte libre de femejantes fu&
finia provincia 3 confieffa la Sierva 
de Dios, que caí! íiempre logra va 
fu intento, y  pone elexemplo que 
fe  figue, Qomo en tiempo de Ibier- 
n o  tener en todo el Oficio Divino 
e l Breviario en las manos, 3 y  en el 

jVerano s tener las manos metidas 
ien las mangas para ir contra lo que

tos 3 que para las Almas que deve
ras aman á Dios fon mas feos que el 
Infierno í derramó delante de Dios 
fu AIma,e interponiendo á efte An
gel humano 3 pidió como San Pa
blo la librarte de aquel cftimulo; y  
fu Mageftad que no para íiempre fe 
enoja-* y  que esparaíanar fí cafti-

'tü.' .̂_L s ■• \
Tw. ■ '

perfiladla el tiempo* Afsimifmo ca- ga 3 imperó los vientos 3 foftegó las 
flava lo que quifiera dezir, ayunava olas 3 y efcíareció el C ie lo : mas fus
d é lo  que quifíera comer, y  pro- deforma 3nota con advertencia la 
mulgandole nueva ley al fentido, Sierva de Dios, y debe-mucho no-, 
ofrecía de muchas vidimas vn con* tarfe para la doótrina , que aunque; 
jtínuado holocaufto. Laotramorti- en efta ocafion 3 y muchas vezesfo 
jficacion es mas exterior , pero no . le moftróDios agradable; pero en 
sueños grave, y  fu e , que todas las* Jos mayores favores, y en los mas 
,vezes que. difpertava de noche fal- delicados recibos, íiempre' conferí 
tavadelá cama , aunque eftuviera vó fu Mageftad con ella vna cierta 
dando , e -hincada de rodillas en venerable entereza * y vnrefpeto 
medio de la Celda rezava a lg o , ó  tan íeñor, que no le dexava á fu na- 
hazia algunos aótos de amor, con- /turai amar con melindre, y todo fu 

: tricíon, ó conformidad : Talgunas - obrar fe lo venia á reducir á ccnfor- 
vezes cilze eran quatro3 b cinco vezes ca- midad humilde, y prompto defeo, 

. fía noche alguna hti’vo que ¡legaron h de que fe obrarte CA todo k  volum*
, m m ef ffto  le duro algunos años* $ d  tlg
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7 Por efíe riempo le hizo fu cencía de fu Confeííbr, y Prelada, 

Mageftad vn favor cuyos efeoos le de no pecar mortalmente en toda fu
fueron de fuma vtílidad toda la ví- vida , y efte voto lo hizo el día de 
d a . Leían en el Refectorio la devn  nueflraScñóradelCarmen de 1 590* 
Santo Mártir , y  como oyeífe que y luego pidió también licencia para 
fue azotado muy crudamente de los hazer voto de evitar todos los pe-

•Judiitiçl 
nhi <3 mito* *

tíranos ¿ levantó fu penfamienro al 
M ártir de los Mártires jefu-Chrifto, 
confederando quan laftimado que
daría de los azotes que quifo llevar

cados veniales, y como íedíxeffe d  
Confcífor que no era va! ido, fe con
tentó con vn firme propoíito, que 
cumplió quanto cabe en la fragili- 

p o r  nueñras culpas, A  efte tiempo dad humana, y el modo con que la*
fe le pufo delantede los ojos del al- tisfizo à ambas obligaciones lo dirà
m a elle Señor tan enfángrentado,y- día mifma : E l  voto que h lze  f u e ,

llagado ¡ que fue mucho no dar la no h a zer cofa que yo fu p iejfe  d a -

Vida à manos de la compafsion. P a -  rumente que era pecado m ortal*Bendito  

t e  e l  orne, dize eliam iím aj que q ua l* fe a  m i Señor je ju -C h r lf lo  que m e ha 

q u ie r a  cofa que le toc o ffe  3 por muy m in i-  favorecido por quien es bajía oy.No qttle*

m a  que fuera le la flim a rie  mtitho, y  pa- ro d ezir  que no he caído en pecados gra-

d e z e r i  a grave dolor, E f o  fu e  a v if b ,  y 'v es3 que ejfo no lo sé* Lo que digo es,que conciencia., 
enten dí por t i , que qualquiera fa lta  por cofa que y o  fep a  que es pecado mortal, no

m in im a  que f è a , lo f i  im a  en fu  m anera me parece me he arrojado a hazer l o ,  ni

me arrojara por todo e l Mundo teniendo- 
me Dios de f u  mano, E n  lo que toca a l  

voto de no pecar venialm ente, como me 

dixeron qU e no era validó ¡ hizo prapoji- 

to ,y  culpas venialespár-éceme que de ad

vertencia tan poco las ha zla  3 y es mt de-

é l  C u erp o  de j e f u - C h r i f o  \y quedé con  

g r a n  dejeó ,J> lo h e  te n id o  (iem p re, p o r  no  

ía f l im a r  a q u el[a g ra d o  C uerpo s de g u a r 

d a r m e  de toda culpa p o r  p equeña q u e f u e *  

ira* Hafta aquí la Venerable Virgen, 
cuyo favor fupuefta ya- la lu z , y
quietud del alma ¿fue Vn fortifsîmo f e o  no h a z e r  ni vn a  m inim a im p erfect

muro para aííegurar en adelante fü 
conciencia.

Otra* merced 8 Otra mlíerícordía vsó Dios 
que le aprove- con ella fu amada efpofa, que fue 
chó muc o. verdaderamente rarífsíma, y  to n

don r aunque hago inum erafiles , y  milla, 
res de ellas cada día* E f o  f e  entiende  

defde que h iz e  el propofto* Hafta aquí 
la Venerable Virgen, y verdadera-' 
mente alfombra á vifta de la huma-

vir,
1 o Defpues de efta pureza vL  Sacrificio h,e-í

via con tanta humildad efta bendita C ***

Haxe voto de 
tío pecar mor-* 
talmente«

íiftió en vna luz continua , è infpíra- na flaqueza ; pero el grande poder
cion frequente, à quien ella llama de la gracia fabe correíponder con
Alguacil interior > el qual apenas co- liberalidad 3 y no fe niega Dios à
mena la falta por leve que fucile, quien tan de veras ie defea fer-
quando fe la reprehendía , y quan
d o  fe ofrecía ocaíion de qualquierá 
obra buena fe lo avifava. Con efta' 
interna niocion del Efpiritu Santo, alma, que le parecía no aver otra 
bola va en el camino de Dios 3 y  mu- peor en el Mundo que ella. Ofreció-1 

‘ dada por la mano "del cxcelfp cada le vn día el Enemigo vna imagína- 
inftante empezava mas alto carni- cion 5 de que pacandole muchos: 
no. * j años fin pecar, y hazlendo obras d e  ■
. 9 Los efedos de eftos 3 y  otrosí virtud , que en la hora de fu juizió 

favores, vnos fe conocieron por las! tendría cabal fatìsfaccion para losó 
obras, y otros nos dirà defpues la- ipecados de fu vida paííada fin otra 
hierva de Dios con fus palabras.Los neceísidad, Conoció la Siervá de 
primeros fueron hazer voto con|i-> ; : Dios eftg fpgéftíon, y fe fue delan-V 

“ ‘ ‘ , 5 ■ 1 te
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t e  del Santifsimo Sacramento, y hi
z o  vn afín, que quanto es de si, fiie 
v  erdaderamcnte heroy co.Renunció 

:/ / ' e n  manos de D ios toda b  parte ía-
tasfá&iva de Tus obras, hechas,y por 
Jhazer, y pidió á fu Mageftad no las 
reputaííc > ni recibidle para fatisfac- 
d o n  de fus culpas* fino es que la de
sa fie  penar en efta vida, ü en el Pur
gatorio quanto ellas mérecieílen, 
h aíla  fatisfacer la Divina Jufticia, y  
«que fob queda íi algo avía hecho 
bueno , ó lo hiziera en adelante con

i. la  divina gracia, íirvieííe iolo de ob- 
g e to  al divino agrad o, de protefta 

; d e  fu Infinita excelencia, y de reftí- 
tudon al que de todo es dueño, 

i t  Agradable moftró Dios, 
Recibe vn raf que le avia íido elle aíro, y afsi le 
xo favor a efte JTloftrQ yn pefo de valan^s, y que 
l»r0po to. en vni dcpas eftava fu alma * y  en 

otra fola la fangre de Jeíli-Criflo: 
y  fe k  dio á entender, que el mérito 
d e  aquella íangre divina feria la 
principal caula meritoria de fu for
tuna 3 y fatisfaóloria de fus deudas, 
.Con ello quedó contcntifsima , y  
empezó á imaginar, que íi ella iba 
al Cíelo avñi de fer fu gloria como 
la  de Jos niños recien bautizados, y  
que no han hecho perfcnales méri
tos , y quando fe le ofrecía que con- 
fu renuncia carecería en el Cielo de 
la  gloria que le da por Corona; boW  
vía á ratificar fu propofito,dízicndo, 
que nada quería en el Cielo por fus 
obras * fino folo aver agradado á ; 
D ios con ellas en efte Mundo, y que 
bailante gloria tendría ella en el

Cielo,y del Mundo ,  que es la vtili- - *'
dad mayor.

t í  N o perdió por efto elpre- cqnfiiélaW 
mió de fus obras, pues agradado Dios con 
Dios de fu renuncia ,:y del aprecio íAVOÍ* 
que hazia de la íangre deJefu-Cbril- 
to , le dio á entender con vna clariU 
lima noticia, que íu fineza es en pre
miar mas liberal, y que nada fe há- 
ze por fu amor, con que no fe gran-í 
geecon vfura. Eftava en vna oca-t 
íion tocando las Campanas, porque 
enterravan en lalglefiadefu Con
vento vn niño que avia muerto, y  
confíderava fí tendría ella fiquieralá 
gloria que tendría el alma de aquel 
Infante; y  quan gozofa diaria fi fe 
viera con la herencia de los hijos de 
Dios en fola la fangre de ChriftQ 
vinculada¡y fe le dio á entender,que 
mas gloria fe le tenia aparejada que 
á aquel niño , y que nodexava de 
fer deuda á la fangre deGhriftOjaun- 
que fe diefíe por Corona, porque la 
grada que fe da al alma en efta vidai 
para obrar bien, y  merecer, es por 

t Jos méritos de Chrillo primer pre- 
deftinado, primogénito de los her- 

:* manos , hijo natural, y  Cabeca de; 
todos.

13 Con efta noticia no le cabía Efeoos de rfi
el corazón en el pecho, y anfiofa el tas* mercedes; 
alma de fu verdadero centro,defam- yû itias ex? 
parara de buena gana el cuerpo;mas ptica, 
quedó refígnada para aguardar en 
pacíencia,y efp eran^a. El modo de 
eftas noticias, y fus efedos, lo daré 
en las palabras de la Sierva de Díos^

-para que fe conozca fu ingenuidad,;
C ielo  con la que le huvíefFe adqui- : y verdad : Efte entender ( dize ) fe
rido la fangre de Jefu-Chrifto. V  er- 
daderamente es efta vna fineza 
grande, Defnudo pintan al amor, 
porque en los puntos de fu efcuela, 
es lá defnudez la mas elevada fanta
sía. Verdadera hija fue efta de San /

fts advertir, que no fon palabras oídas 
con los oídos exteriores, feo fueftas en el 
alma fin que ella fofa quien laspone, ¡as 
halla- alU que fon cofa muy interior ¿y feá  
creta, m&s muy verdadera ,y que no de* 
xan ¿luda. Efte es el m odo, con que 
la Sierva de Dios explica fus recibos 
de hablas interiores; las demás meiV

Juan de la C ru z , cuya do&rina mi
ra roda á deinndaríe de toda 
dad del Mundo, y del C ie lo , por cedes imaginarias, ó intelectuales,.,

c^gradac fojamente al Criador del^  dj^Qps ddpucsj como tas enten-

iVffws;. ; - a ,
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día,, y cxplicava éfta iluminad! fisima menfa como la de Dios ¡ entfafe e n :
Reljgiofa j y aófa coronará efte Ca- fu cuerpo;y alma. Mezclándole con 
pitulo diziendonos ella rrnífna los efta humildad dlísimulada la fugef* 
efe&os que en si fentia en los red- ■ tíon, quena no comulgar por no de-, 
bos divinos. Dize, püéS¿ aísi: Lo qué ; fagradar a Dios con la mala difpo'íi- 
en mi c&ufan eflos recibos ¡y mercedeŝ  M clon en que fe juzgavá; Batállayati

ritú' 'Santo*

que et Señor me, haze s es vn amor fuer
te a fu  Mdgeflctd, vn defacimtento de mi 
¿tima , porque no lefrvó como debo ¡,y vn 
defeo grandifsimó de que mulé íe ofenda 

y  que todos le conozcan* No han fdo todas 
las mercedes con gozos f y  regalos j pero 
han tenido mas luz que guflo» y mas en el 
entendimiento que en la voluntad* No se 
temo dezir efe* Él alma queda humildê  

y  con j a t  i  s facción »y  claridad. Hada' 
aquí la Venerable Virgen^ y  á no íer 
hiftoria general fe eflendíeta lá piu
lo aen efta materia > porque fe me
rece toda reflexión ¿ é indica bien 10 
folido cieñe alma*.

CAP. X.

Continua fus fervores $ y, 
Dios fus miferkordiás , es 

Maefra de Novicias s y 
Q a la Funda
ción de Vbe- 

da &

t*lf*

Ha«

en fu pecho él temor * y éi défeo 3 y 
qnanto el defeo lá quería llegar á í ;
Autor dé fú bien i tanto el temor la 
apáttava párá procurar fu mal. Para 
Vefolverfe en efta duda hizo vn á£to 
de verás heroico. Poftrófe delante ' 
del Sandísimo Sacramento  ̂y le dU 
ixodefta forma: Señor, pues yotengo 
laflimá de vos, y no quiero que entréis en 
’vna pojfadd tan fue i a como yo ; Vos tened 
lafima de mi ,y limpiad mi Jim a > y f i  
no lo eftd, hazed que al llegar d ¡a ven
tanilla del comulgatorio ine caita muer-O o
ia , qué mas quiero ejfo * que el recibi
ros m ah

2 MuchoágradoalpíadofoSc- 
ñor efta verdadera 5 y amóróía au- SiuguliVifaino 
dada j y la premio Con vna fineza*

, que le duro * Con mas i ó fneilóscku ¿físime» Sacra-?
ridadjtodoeí tiépo defu vídá.MoC ínencô  .
írófele á íá Siefva de Dios fu pro- 
pría alma muy heritloía > y rcfplan
deciénte , y qué en dlá afeííria por 
Vn. cierto modo toda la Santilsinia 
Trinidad. Qiiédd cori cfte favor 
alentada, y animóla, y llegandofe á 
recibir al Sandísimo Sacramento  ̂le 
pareció por vn modo fupénoríísi- 
mo j y que ella confeífá no faberío

ílatadoyá eícorazoti 
he* M J  de cha Sierva de
anf  Dios i e iluminados fus palios con- explicar * que eri fu propria almá

res de comal- .  ̂ , „ ♦ . ¿ r . ; f  . 1 . < , . V .
âr< unuo el camino ríe lá Virtud con avia vn retrete nertnoisiísímo , y

aventajadifsimos ptogreífos i y aun- adornado de fuego > y oro, y que á 
que el Demonio tercamente obfti- _*eliba el Sandísimo Sacramento * y 
nado no dexava muchas - vezes de perfevérava como en Ságfáno a y 
combatirla í yáintefioi^yá exrcriór-í' quedándole las puertas del retrete 
menteípero como la mano de Dios* 1 abiertas * filia tántá luz * y tanto 
que lo mueve todo 3 avía vn tanto fuego que le encendía fenfblemen- 
afloxado la cuerda del padecer pa- té el éorazorí, y el pecho * y le pa
ra aquel alma, antes las tcntj|jpne£ : recia tener allí vil volcán bañante 
leaprovechavaíiparamas ca*nar. para abraíar todo eí Mundo. Elle 
Vn dia que avia de comulgar empe-: fenaiado flivor le duró á lá Venera- 

: !ZÓ á fentir vn efave defiíiofsiego en ble Virgen todo el tiempo de íu vi- 
fu;almacén la confidcradon de verle da á aunque advierte a que no flem- 
indigna  ̂de que vna pureza tan im̂  . pi e Gon igual claridad r pero qüe le 

.Vi . . 'V VV;:?-: V., ■ .VV;, - traía
S Í  V : f  v.;'y&cV'V&i; V
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5 88 VtbanóVIIL Libro XXL Fe%IV.
tra ía  recogida el alma , anlloía de
D i o s , y conforme en todo con fu 
{aridísima voluntad*1 

htfa  mucha 3 Viéndote tan favorecida dio 
j)Adcccrma«u eív  Imaginar, qué debiera ella hazer 
tío. ■: v . e n  digna correspondencia de vna fi

n eza  tan grande? Y  eftendiendoíe a 
l a  may or que dióta la caridad , pen- 
fava  en como daría la vida por 
Q irífto . Como fe hallava encerra
d a ^  fin cíifpoficion paraexecutar íu 
defeo,moría de no morir, anticipan
d o  fa martirio á manos de mas nov
e l e  tirano* Para a (Segurar, y elevar 
efte deíeo,hizo voto  de no efeufar la 

. * ocafion 1Í fe le oírcderaDios de dar
i. p o r  fu amor la vida* Paífava los días 
. con efie cuidado,y d  fuyo todo lo  

reduxo á efte objeto ; de manera, 
que confídfa, que demás de que fe
hizier3 la voluntad de Dios, le pare- propria Sangre.

aunque fe alegró la Sierva de Dios 
del feliz fuedfo de nueftra Corona* 
coníieífa, que íinrió el que fe per- 
dieífe aquella ocafion de perder ella 
la del martirio, que era rodo fu de
feo. Com o en el tiempo que ame
naza ei rieígo algún Pais habla cada 
Vno, ó lo que le fabrica el miedo,ó 
lo que le diéfea el apetito; la Sierva 
de Dios d ed a, que íi fe viera éntre 
Hereges, nada otra cofa hiziera,que 
oprobriar fus Sedas á la clara, def- 
preciar fu Religión, y procurar dar
les á entender la verdadera Católi
ca Romana, fin temer fus argumen
tos,y defeando que fe initaífen con
tra ella, y  le quitaífen la vida, miti
garía fu colera confundiéndolos con 
Textos de la Sagrada Efcritura, y  
con razones que firmaría con fu

r

ce  no defeava por si otra cote, que 
padecer martirio por fu amado. A 
efte fin ratificando fu voto, y  repi
tiendo tan noble Sacrificio /  dezia 
fcnuchas vezes aquel verfo de David: 

\A n te  te Domine om n e defiderium n ieu m , 
¿ r  gem itns meus i  te  non e fi abfconduusx  

Entendiendo por todo el defeo, el

5 Con la memoria de los tres amor 
años que padeció de efcrupulos, y  fotedacE 
tentaciones amava mas la luz que 
poífeia; porque eífo tray de bien el 
nial pallado, que obliga á apreciar 
mas el ,préfente beneficio por mas 
reconocido. No tenia mas intima 
amiga,que ía Soledad, y el retiro de

l  la

H.
de morir por Chrifto,porque no te- las dos era là Celda,allí leia,orava,y

Como esplica
va efte lu gran 
defco.

nia otro en efte Mundo*
4 Tan vivo mantuvo efte fue

go aquel corazón ferafico, que co
mo el año de 1 524, viniefie Sobre 
Cádiz Carlos Primero, Principe de 
Gales, hijo del Rey Jacobo con to
do el poder cíe Inglaterra,y affli fta fi
fe à Efpaña, porque ocupo el pun- 
tal/aqueó la Plaza,y obligó à 3aMa- 
geftad de Phelípe Quarto, àbaxar 
con la flor de Efpaña à Andalucía; 
fola María de la C ru z, aunque Ten- 
tía la dddicha de fu Reyno, y roga-, 
va à Dios lo libraife ; por otra parte 
Se regozijava fu alma, juzgando yà\ 
aver ocafion de dàr à manos de los: 
Hereges la vida. Mas quando fupo, 
que yà el garbo de losEfpañoles;^ ; 
acaudi'Hados dc D on.Fernando Gi-

hablava con aquel Dios à quien yà , 
confideravacon roftro mas propi
cio , So lo la obediencia la facava de 
eftos empleos, y fe conocía en felir 
de ellos fu violencia refignàda, por
que acabados fe bolvia como à cen
tro à fu íoledad apetecida. Eran tan 
altas las comunicaciones, que llovía 
Dios en aquel alma de las verdades 
fobrenarurales, y  de las que fe con
tienen en la Sagrada Efcritura, que 
aun ella mifma no las eferivíó rodasi 
Y o apuntaré algunas en los capítu
los figuientes, que feran Índice bafc 
tantápe la fabiduria infufade cfta, 
éxíOTTa Virgen. Con eftas dulces’ 
cadenas vivía tan amante del retiro,- 
que toda fu petición à las Preladas; 
era,que la efcúífaííen lo pofsible.de'.-'

, too, uviap ̂ uyem;idp alosIngleíys¿ los oficjo> egreriotes, Algunas ve-

i-fj
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Vrban'o Vin. Capitulo
zcs configurò erte indulto , y otras 
huvo de ceder , y mortificarle en fu 
apetito.

6 Tratavavna vez la Prelada;;
Bfcufafe de repartir los Oficios del Conven- 

obedecer, y la to entre lasRcligiofas, y  llamando 
mortifica la ¿ ja Sierya de Dios le dixo , que 
Prelada. avia de fer Tornera , o Sacríftana, 

Cogióle tan defprevenida la noti
cia , que aííuftada de averle de vèr 
en los Tornos, foraftera de fu C el
d a , tratando con Seglares , y vio
lentado j ò  arriefgado fu apeteci
do confueiü de vivir tola con fu 
amado i le refpondiò à la Prelada 
con alguna deftemplanpa. Enojó- 
fe la Priora, y riñendola. mucho la 
mandò fedefpojafíé del Efcapula- 
r io , por Indigna de é l , pues era tan 
defobediente. Prefto bolvió ,en si 
la Sierva de D ios, ypoftrada à los 
píes de la Priora , le pidió perdón " 
con muchas lagrimas, y quitándole 
d  Efcapulario para cumplir la peni- , 
tenda, fe fue à la Celda llorando fu 
deígrada» Recogió fe Con Dios co
mo pudo, y recibiendo mas luz de 
fu Mageftad, rcconocia por inflan
tes ia gravedad de fu culpa, y fe Je 
deshacía el al ma de vergüenza de 
averia cometido. Tenia à eñe tiem- 

, po como feìs años de habitó, y pa- 
reclendoie bailantes para aver 
aprendido à obedecer, repetía con
tra si à qué vine à la Orden íi aun 
me tengo mi voluntad conmigo? 
N o le pareció yà à mejor lu z, que 
quando le pidió perdón à fu Prela
da , avia fido con toda la humildad 
que debiera, y bolviendola à buf
fa r  , repitió anegada en llanto fu 

Siéntelo mu-arrepentimiento. Perdonóla la Pre
sto ázia Oios. jaíja - p ero no je Jevantó la peniten

cia , con que bolvíendofe-, à la Cel
da continuó el llanto con diver- 
fo motivo. Confideravafe indig
na del Efcapulario de la Virgen, 
y del eífendal habito de fu Or
den , pues Dios avia difpucíto,. 

 ̂ que fe lo mandaífe quitar la Pre-

X. M p e  IV. y 8p  Gmr. p,
Inda. En efla efpccie derrama va 
por los ojos toda el alma, y co* 
mo apreciava tanto fer hija de 
Maña Santifsima, igualava el pre- 
fente dolor con el continuo apre-
cio.

7 No fuñieron las píadofas Coníueh!* 
entrañas de la Reyna del Cielo, MatiaSaatifcU 
que duraíle mas tiempo en f i i raaco11, vn^  
amada hija tal linage de pena , y  voi:* 
apareciendoíele con fu precíofo
hijo en los brazos , y  rodeada de 
foberana gloria le echó en los hom
bros vn Efcapulario, que aunque 
era del mifmo color del de la Or
den era de vna finifsima, y reípl an* 
deciente tela. Confolóle el almai 
con fu celeíllal fembíante , y co-; 
mo verdadera Madre le afeó la1 
precedente refiftenda , y la alen
tó á la conformidad con la volun
tad de fus Prelados , como fenfi-* 
ble exprefsion de la de fu Santlf- 
fimo Hijo. En eíle tiempo ella va 
la bendita Virgen en vn maravillo- 
fo embelefo de fentidos , porque 
arrebatados todos de la fuerza de! 
alma, feliz teatro de efta anticipa
da gloria , '  deíamparavan por lo, 
mas lo menos, y confieíía la Siervo 
de Dios , que hazia diligencias,; . 
para ver ei roílro del Niño Jefiis*j 
y  que no lo pudo confeguír, y fe 
le dio á entender, que era pena 
de la precedente defobedienda* 
que fi como retratada merecía tari * 
noble vlfita, como cometida, y no 
del todo fatisfecha, merecía aque
lla terrible pena. A y de las almas 
Religiofas, fi por hazer la propría 
voluntad contra la del Prelado ha 
de efeondei* Dios de ellas la caral 
mucho deben temer efta culpa,.
Porque no es imaginable mayor 
pena.

8 La que á la Venerable Vir- 
gen le quedó de efte recato dei So*
berano N iño, no cabe* en la ponde- Cn “"-‘r  
ración, y aunque fue efte favor vn. , 
antidoto que curó en ella el amor v , ■* v>

... " c. Ddd : '
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p ro p rio , y que b ailo  para que en pratica la memoria de eftas fer-

» 1 i . i \ '  1 " *ro d a  fu vida bolvieííe á rcíiftir a  
l a  obediencia; con  iodo effo qu e
d o  penadifsima d e  no aver vifto 
aquella Divina cara. Eícrive ella 
m ifm a , que fe acordava muchas

vorcs,quc plantó en élla Venerable 
Maria. Su penitencia , fu hiendo, y  
fu puntualidad al Coro* era vn finii- 
fimo buril, y vn celeftial pincel con 
que fus hijas quedavaü imprefíona-

MueftraìcDidS 
lasquéis avia 
de traer.

vezes de aquellas palabras de D ios das de lo  mejor fin palabras, y alen- 
1 p o r  David : Ab/condam fictem meam tadas à lo  mas perfeCfo,con los bue-
ab eh 7 é* con$aerabo novífnma eo~ 
rum , y mártir de íu  fabiduria temía 
íe r  del numero d e los infeiizes. P e
d ia  con Moyíes ver la cara del D ios 
d e  Jacob , y no temiendo dar la vi
d a  á manos de la fortuna cambia
ra  mii vidas que tuviera á vn breve 
p laco  de lograr efta dicha, C on - 

/ cediófda defpues el divino Niño, 
en  la forma que adelante dire
m os.

- p  Ocho años teníá de habito 
NavÚ María de’ la Cruz ,  quando la hizo 

e l  Convento de Granada Maeftra
tu  de N ovi
ckt

los de fu Maeftra. Como era tan 
aventajada en materia de efpiritu, 
pufo en dominarlas en efto el efpe- 
ciaí cuidado; lesavifava de la pre- 
fencia de Dios por inflantes,y qual- 
quier olvido en efto lo reprehendía 
mucho , introducíalas por el ca
mino del amor , y  encendiéndo
les el corazón á pocas bueltas, 
hazia preño que todo el exterior 
fe governaífe por el bolante del 
alma.

io  Pocomasde dos años avia kn 
exercitado eñe oficio, y entrado el ¿a Ana'dTu

d e Novicias, defeand o que no vi- de 1 595. llegó-à aquel Convento Encamación.

la Venerable Madre Ana de la En
carnación , aquella infigne muger¿

, a quien graduó el difam en de San
ta Terefa de Jefus, y  de quien dio 
noticia la hiftoria él año de i 6 jl8. 
que fue el de fu feliz tranfíto. Paíía- 
va de Sevilla á la Fundación de 
Vbeda, y  avíendo de llevar Reli- 
giofas del Convento de Granada,, 
pafsóporel , y fe detuvo algunos 
dias. Tanto prendió los corazones 
de las Religlofas, con fu exemplo, 
difcrecion, y obfervancia, que fen- 
tian en fumo grado, que fe les hu- 
víeffe de aufentar , á que ella confo- 
laudólas les refpondió, que no les 
dieffe pena, que ella bol vería, y mo¿ 
riria en aquella -Cafa ; lo qual fe 

conoció los fugetos > mas que luego : cumplió, como fe dixo en fu lugar, 
que ivan tomando el habito fe con- En el ríempo que efta Venerable

vicflefola en si para elexémplode 
aquel Convento , fino en quantas 
criaífe á ios pechos de fu efpiritu. 
Mucho fe encogió fu humildad en 
efta obligación, y  advirrierido quan 
grande es la de la Maeftra, de en- 
íeñar con obras, y  palabras, pro
curó en vnas , y  en otras elevar, 
quanto fueífe poísible el efpiritual 

&rumbo. Pidió á Dios , le embiafle 
buenos fugetos,  y  le dieffe luz para 
dirigirlos á fu agrado , y de ambas 
peticiones vio muy promproel lo
gro. Moftróle fu Mageftad el nume
ro de Novicias, que avia de gover- 
n ar, y advierte la Sierva de Dios, 
que aunque fe le moflraron hermo- 
íifsimas, y conoció el numero, no

firmava en averias yá ella vifto. Con 
tan buena difpoíicion , como traí
das, y íigilladas por la divina mano, 

\ la tuvo la Maeftra , para repetirle 
encadavna fídelifsima cilampa, y; 
aun hafta oy conferva aquel dicho-: 
fo Convento en fu muy religiofif

Trata HeM
Fundadora eftuvo en Granada ,hu* [̂igtof&sa 
vo varías controverfias, fobre qua-Vbeda; 
les. Religio fas avian de fer, lasque ; 
de allí fuellen á Ja Fundación • 
de Vbeda i no fe vnivocavan 
el Provincial , y  la Priora , ni 
aun las Monjas confonnavan los

■ * fc% ¿v'.,-
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* * - íembiantcs con los corazones , por

que queriendo, y  no queriéndola-? 
recia el defeo refíftencia., y la efe ufa 

. tema cara de apetito* Para quietar: ■
* efle extravio faco la Venerable Ana/ ■

\n indulto del Provincial , para; 
que la que ella eligidle , y  nom- 
braífe, &  dií'puíiefíe fin replica á 4  
jornada*

11 Ninguna efíava de todo eC* 
dadcra^ci*11" tc ̂ ancc mas fóraftera, que la Vene- 
Convento 4e rabie María de la Cruz, porque fu 

humildad profunda, y finceridad 
Angélica, la perfuadian á que era 
incapaz de femejante empleo, mas 
3a tenia D ios, como á David en ca- 

* fa de fu padre, que aviendo de fer 
el elegido era el mas ^olvidado. 
Eftava en efte tiempo, vna{ maña
na barriendo el Clauftro , y  oyó,

- que fe tratava de la materia de 
Fundadoras en el Locutorio, y  pro
siguiendo fu barrido dixo para si:

* G ra cia s  a  D io s , q u e  no /ere  yo , pues 
fo y  tan m a la , que no me a v ia n  d e  He- 
v a r a  echar aperder otro Convento. Pe
ro al inflante mefmo oyó que le di
jeron : T u  has de f e r  la elegida. No 
apreció la noticia por entonces,

- ■  ̂ ponderando mas en si el proprio
concepto, con que íe ¿uzgava invtil; 
mas el día figuierufe llamándola la 
¡Venerable Ana, para que le ay udaf- 
fe a rezar, vio cumplida la pro mef- 

• ja en efta forma. Acabado el Oficio 
Pivino le dixo la Venerable Funda
dora: Hermana María no irá conmi
go á la Fundación de Vbeda? A  que 
ella refpondió: Si Dios quiere, y los 
Prelados me lo mandan- fi iré , y 
abrazándola laVenerable Ana le di- 

, x o ; pues venga, y cón buen animo, 
que la lleva Dios á padecer muchos 5 
trabajos. Con efta promeffa, que 
nunca la olvidó la Venerable Vir
gen , renovó fu juventud, y  como 
Aguila generóla, que coloca fu ni- 
idoen lo mas arduo, reputava.yá á 
iVbeda la paíeftra donde fe faziaria 

; fu deferí. Mucho íintieroa Jais Rcií?

XI. Felipe IV . i p i  g««.
giofiis de Granada fu aufencia, y ella J*'An 
también muchiísímo el 'dexarks;. rft* 
mas las Rdigíofas fe confolaroñ con* 
laytilidad del bien común , y ella 
con la noticia, y eíperancade quq; 
fe le avia dicho como á San Pa-i 
b lo , que le aguartjavan en. el ter-t 
mino de- fu vi age tribulaciones,' 
y  trabajos i con efto falió para 
Vbeda á principo de junio del 
dicho año , donde, fue de lavtiii- 
dad /que dirá el íiguiente Cap4 
tuio*

C A P .  X L

Gobierna, y vtili&a mucho 
d  Convento de Vbeda > y fe  

continúan fus recibos 
exemplos 0y tra

bajos.

' ES verdad en dífereta PluutcJala^
fentencia de Plutarco, C0R*

que los fugetosgrandesnofefuge- Aria¡dM Re  ̂
tan á determinado país j porque thor. 
mayores que fu lugar no reciben 
dél la honra fino fe la comunican, Felicidad de! 

Pero también es cierto, dlze AriJFi- ¿
deseque ay lugares tan afortuna- vbeda, 
dos,que fe complacen los Dioíes 
de habitar en ellos. En todo el Or
be fe hizo celebre la Ciudad de Epí- 
dauro, porque dio Efculapio enta- * 
vorecerla a lo  defeubierto, A  me
jor luz miradas eflas dos fombras, 
perfuaden quanto diremos , de la 
venida á Vbeda de la Madre María 
de la Cruz. Ella por si vivía mas en 
Dios á quien amava, que en el lu-, 
gar en que refidia, y afsí la diflín- 
cion de terrenos , no marchitó el 
verdor de fu virtud ; mas vtilizó fus 
flores comunicando el ambar á dn- 
tintosReynos. Por la fegunda fom- ; 
bra refaita no menos, el colorido, 
porque fin agravio de toda la Or- 
de^entiiendp,  que el Convento de

. C & U  Red

£ ;h ■: Vi-
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Religiofas de V h ed a , es el lugar infígncs de efte gran Padre > de 
donde Dios haguftado de habitar quien dio la hiftoria noticia el año 
c o n  efpccial afslftencia, alo colma- de 1606. le habló muy de efpacio.
d o  de más beneficios de los que Prefto conoció el gran varón la pre- 
puede referir la plum a, y porque la ciofífsima joya queDios tenia ya ca
n d a  dho algo en la hilloria de las íi del todo labrada en aquel alma,' 
edades, y virtudes de la Venerable Confolóla mucho,la alentó á pade- 
Marla Gabriela d e San Jofeph, her- cer , y  por fin le dixo con efpiritu

ÍÜgenta Por
tera, v Vtiliza
n̂ucho*

mofibiina azuzena de efte jardín de 
D io s , pafla aora á lo que es mas de 
la  ocafion prefente.

t  Fundado el Convento de 
V b ed a , quedó p o r Priora la Madre 
A n a  déla Encarnación, y á María 
d e  la Cruz le mandó fueífe Portera, 
obedeció la Sierva de Dios empe
gando á quebrar fu natural j pero 
fue tan conocido el acierro, que por 
ella empezó á entender la Ciudad 
quienes eran las otras Monjas, que 
fe  encerra van en aquel relicario. Su 
diferecion no afeitada, fu humildad 
profunda, fus palabras fraguadas en 
el horno del amor divino, que eru 
cerrava en fu pecho á vnos aficiona- 
va á la virtud, á otros avivava en la 
Oración, y á todos edificava impri
miéndoles para gloria de Dios e l J 
aprecio que fe merece vna hija de 
Santa Tercia. Com o la Fundadora 
Doña Geronima Enriquez, retrató 
fus propofitos, y  quitó al Convento 
Ja donación que avia dado, lo dexó 
en mucha pobreza.quedando la ma
yor parte de la penalidad en el cui- 
dadodelaPortera. Muchas fueron

profetico, que fupiefte como antes 
de morir exerdtaria Dios fu paclen- 
cia, y la pondría tullida, y valdada, 
y que aísi acabaría de labrar íu L o -  daletícrivir. ■ 
roña. Afsimifmo fue eftq,gran Padre 
el primero que le mandó eferivir, y  
á quien debemos oy los quadernos, 
que de letra de la Sierva de Dios ay, 
y  que leídos admiran á los masía- 
bíos,como adelante diremos.

4 Báfla fin del año de 15P&. 
duró la Sierva de Dios en efteOíi- Comunícate 
ció,y en efte tiempo recibió de Dios Chnfto el d°-<
r « 1 j*/' ■ r *pr lor de íu Oo*
ícnaladiísimos favores. Entre otros ton3t 
confejos que el Padre Fray Pedro le 
d io, fu e , el que fe aficionaífe mu- # 
choálaPafsion de C hrÍílo ,y que, 
en eífe efpejo gaftaííe cada día al
gún tiempo en componer fu alma.
Hazialo afsíla fiel hija , y recibió de 
efte Señor fingulares mercedes. En 
vna ocafion fe le reprefentó fu Ma- 
geftad muy fatigado, y  dolorido, y  
entendió la Sierva de Dios, que la 
Corona de efpinas, que penetrava 
fus (agradas fienes le era auelifsímo 
martirio , y que las humanas culpas }
aumentavan las efpinas. Lloró mu.

Confalta fu ef- 
pítítucon elV. 

iP.Fr.Pedro de 
la Trinidad.

las providencias con que Dios la fá- cho los pecados del Mundo,y com-
voreció, y por fer muy comunes las padecida de ver tal Corona en la 
de Dios para eñe Convento, y eftár cabera del Salomón del Cielo , le 
en otro lugar infinuadas las omito, rogó fe firvieífe de dividir la pena, 
por dar lugar á mercedes mas inte- y quedandofe con lo gloriofo de 
ríores. aquella Corona darle a ella la pena-

3 Vino por efte tiempo á Vbe* lidad de aquellas elpinas. Logró fu 
da el Venerable Padre Fray Pedro amorofa compafsion efta grada, 
de la Trinidad, defpues de aver fi- y defde entonces empezó á fen-¿ 
do la primera vez Prior de Jaén, y tiren si el dolor de la Corona, 
como la Sierva deDiostuviefie gran i y  muchas vezes la vio en fu pro- 
necesidad de comunicar fu alma, pria cabera , Efter felicifsima fa- 
y  de quien la alentara en el camino vorecida con la mitad del Reyno 
del efpiritu , febiendo las virtudes en la provincia de ios trabajosdeí

: ' ¡ChriP
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‘ va de D ios, haftu que le mandaron 
eferivir , porque ílendo tan vehe-V 
mente, no fe pudiera compadecer ■. 
con las tareas de fus admirables co
mentos-fin nuevo milagro*,

Como h  Pre- 5 D tra  rara fíne2:a vs°  e] e íP °*  
venia Dios pá- fo de fangre con efta fu querida ei
rá padecer. pofa , y le duró aefde eñe tiempo, 

haftadfirfdefu vida , y fue, que. 
quantas vezes le avia de venir algún 
notable trabajo fe le reprefentava 
antes en fu aliñada imagen de Chrif- 
to Crucificado , con que no folo pa
ra la penalidad futura la tenia pre
venida i fino es también defeofa* 
Porque quien, dezia Séneca, po
dra confiderar al vivo los trabajos 
de Sexcio , y el modo de tolerarlos, 
que confufo de fupropria tibieza, 
no defafie á los trabajos mifmos* 
ó por compadecido , ó por afren
tado ? Y  fi efto dixo de los de vn 
Gentil, qué caufaran los de Chrifto 
en quien le ama?

6 Otro favor refirió la hiftorla 
Tiene vna mif. en la Fundación deíle Convento de
tecioíft vifiont Y |jecja   ̂p o r  J0 q Uaj CÍ1 e fV

te lugar > pero no el que fe figuei 
* porque (obre fer raidísimo tuvo de 

profetico lo que notará el adverti
do. Tiene eñe Convento vnalma- 

. gendeChriño, que io.reprefenta 
muy apafeionadory en aquel tiempo 
eñava colocada en d  C oro , de for
ma,que fe podía mirar el Sandísimo 
Sacramento, cafi fin perder de viña 
fu imagen de apafsionado que fe- 
mueftra en vn Lagar exprimiendo, 
folo,como dixo Ifaias.fufangre para 
nuefíro remedio. Avia la Venerable 
¡Virgen acabado de comulgar vn dia 
del año vltimo que fue Portera, y al 
.dar gradas en plCoro, miró con 
ternura aquella imagen exprefsion 

Tdel original, que tenia en fu pecho,
. „-y fe le reprefentó, que de las cinco 

, llagas brota van otros tantos canos
de fangre,y dando enfu alma,la pu- 

: . jificavan ¡nucho,y deídé e fe  fe efj

XI. Mpc IV. m
tendían como ríos hermoíiísimos ae r t̂i 
purpura, y vtilizavan gran numero 
de áhms.Sinaular confuelo dexó env_>
la fuya efta fcñaladifsima merced*1 
poique fu fineza quería no folo fe-, 
guir á fu efpofo, fino es que otras 
muchas también le acoaipaííaffen.
N o fe le.dixo por entonces la ligni
ficación de eftc enigma, y ella efcri- 
ve dudofa dÍziendo,que entiende fe Loqueent«« 
cumplió en partéenlas muchas ve- dio en eftoax
zes que fue Prelada, mas que def- cerca ¿eíusUa 
pues entendió, que principalmente btc>s' 
fe cumplirla en fus eferitos, porque 
tenia pedido á Dios, que nadie los 
leyeífe, que dexaífe de fentir én fu 
corazón el fuego del amor divino, y¡ 
ellos fon tales, que fe conoce fe ef- 
crivicron con plumS de fuego,y que 
cada renglón es vna brafa 5 que avi
vará qualquiera elada tibieza.

7 Acabado el Priorato la Ma- Hwenla Prío- 
dre Ana de la Encarnación, la dexó «*y empieiaA 
fu fucefTora diñinguiendo con ia Padccerit ...
elección la perfona í pero conti
nuando fu efpiritu en la Venerable 
María. Aquí empezó á cumplirle 
tanto bancinio, como le avia anun
ciado el venidero padecer, y empe
zando el martirio por la mano de fu 
humildad, fue el mas grave averíe 
de rendir á fer Prelada la qué vivía 
eri fijo concepto de que no fabia feq 
fubdita* Admitiólo por obedecer, 
y eftando encomendando á Dios ef 
acierto, le mofiraron fu proprío co-: 
razón rodeado de efpinas, y muy; 
cerca de empezarlo á herir, y fe le 
dio á entender eran los trabajos que 
le aguardavan en los oficios. Quatra 
vezes fue Prelada efta Venerable 
Virgen, y difpufó Dios de forma las 
materias, que fiendo vn clavo cada 
prelacia la tuvieron los oficios ca
balmente crucificada. En fu primer 
Priorato fe enojó la Fundadora ? fe 
mudó la primera vez la Gañí , fe 

, agravió el {eñorObifpo Don San
cho Davi.Ia , y  como es el podert 
jnuy delicado quifo tomar la fatis-
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facción tan perfecta,que la llegó  to á las quexofas de padecer en

aquel trabajo. Gravifsimos embara
zos fe ofrecieron Cambien en aque
lla mudanza, ya por la obra, ya por 

. la dificultad del agua, y aunque fue 
de mas güilo para las Religiofas, 
como no tienen todas vn color 3 afir 
íi como ni vn dictamen no faltavan 
defapoyos, haziendo á las repetidas 
mudanzas teíligos del génio de la 
Priora, que llamavan inconfiante, 
y como en elle tiempo no ceflQííe 
el Demonio prefagiando lo mucho 
que Dios avia de fer férvido en la 
nueva Cafa , eran inumerables, y  
fon indecibles, las quimeras que de 
dentro , y fuera del Convento llo
vían fobre la Priora, El año antece
dente de id o 6 .  avia muerto fu Pa
dre Efpirltual, el Venerable Padre 
Fray Pedro de la Trinidad, con que:

a  excefsiva. Defcomulgó á las 
M on jas, y en la Parroquia de San 
I-orenco las hizo denunciar, man
d ó  confumir el Santifsimo , a la 
g a r  la Lampara,  y  hechar en la ca
l le  las Monjas ,  y  defpues de da
d a  fu licencia en forma para la 
traslación , permitió bolvieífe la 
Comunidad á la  claufura, fe pu- 
fieífe el Santifsimo , y  fueflen ab- 
fiieltas de la que llamavan cen- 
fura * Como lo  grande no tiene 
vinculado el acierto, no fe admi
ran en las hifiorías femejantes lu
nares en muy limpios papeles. 
F u e el inotivo , tener fu licencia 
e n  v o z , y no averia aun firmado fu 
Iluftrífsima.

8 No fue á guílo de todas las 
eíla mudanca , mas á iai Í á g f t 'M O D i »

pdméra mu- Priora le pareció prudencia, y  al no teniendo mas alivio, que en Dios 
4aí<p,y 1 ° Provincial:mas como falkfíemuy fe acogía áfus pladofos brazos,y 
¿ecib la Pno- defacomodada la Cafa á que fe 

mudaron, alearon el grito las que 
avian defapoyado el intento ,  y  
bueltas contra la Priora , pallaron

íi alguna vez le ocultavan la luz pa
ra dexarla padecer ,* otras fenria el 
coniuelo como yá diremos.
: io  Año de \ 6 z  o. fue el tercer

en el tiempo las amarguras al nú- Priorato3y le enrretegloDIos las pe- 
mero de las oras. Que mal juzga ñas con vniavor, que ella exagera 
quien por el acieno del efeéto mucho,quefuetraerleáfu Conven* 
gradúa el diélamen del principio, to aquellas dos ilufires fenoras, é in- 
La prudencia mira las circunfian- fignes almas Doña Catalina María 
cías, que por entonces ocurren, y  Serrano,yDoñaCatalinaM ariade 
iegun ellas debe obrar ; y fino cor- Mendoza fii hija, de quien el tomo 
reípondiere el fuceffo á lo defeado, tercero defia hifioría dio cabal noti- 
no erró defeando lo mejor el que tia.Mas el Priorato vltimo le cogió 
dogró folo io menos propicio, por- yá tan cargada de achaques , que 
que Ips futuros contingentes paffam quando fuera la Cruz menos pefada 
la lineadenuefira cortedad, y folo ‘ bafiara para aumentarle las penas, 
fe fujetan á aquel poder, que como En el le fucedió, que fubiendo por

JVludanfe fe- 
gunda vez, y 
padece tam-

ciertos los mira en fu divina deter
minación.

í> En el fegundo Priorato, que 
fue el año de idoS. experimenta
das las Monjas de lo húmedo, en- 
fermo^y trifiedela fegunda Cafa, 
trataron de mudarfe á la que oy 
tienen, y permitió D ios, que fuef- 
fe la Venerable María Priora , para

vna efcalerajcomofueffe canfadifsi- 
ma levantó á Dios fu corazón, pe
diendo la favoreciefle,y aleando los 
ojos vido en la vltinia grada á.Jefu- 
Chrifio con la Cruz al hombro ir 
reprefentando fuma fatiga. Miróla, 
y fin hablarle palabra, le leyó ella 
en eí femblante vna reprehenfioh 
dulcemente nguroía, y como quien

fatisfaccr con el miímo inftrumcn* le d a l a , que excedía con fu quexa

\

No dexb de1 
padecer en los 
demás Priorar 
tos.
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a fu trabajo, y que era menor lape-,. ■ gran Reyna, y. confiada de que no 
nulidad, qué d  modo.de publicarla. ' acabarían los años tan inmortal be- 

Apareceíele G°n c^e avî ° reprimió fu quexa:  ̂ neficio, por el qual en cierto modo 
chtifto con la y aunque padeció fingularestraba- afifegurava la perfección de. aquel

vi'X-
a vn$ 

carî

Gmácueftas. jOSj y enfermedades,defde alli ade 
lame procuró' fufrir para padecer 
ázla D ios, y  quexarfe menos, para 
no foli&tar en las gentes eíle ali-

Convento.Es afsfque fe ha agrada
do el Señor,y fu bendita Madre del 
culto, y amor con que aquella C o 
munidad le firve, pues efte nlifrao 

vio. favor fe le moftró' muchos anos de fe
i i  En todos eftos goviernos pues á la efclareclda Virgen Gabrle-

fue vno el Ímpetu*de fu dpirita, y la de San Jofeph, como yá dixc en 
afsi obligava á que todas fus íubdfe fu particular Hiftoria, y dirá la ge- 
tas bolaffen como Cherubines,y ar- neral á fu tiempo.

Su admiradla 
modo de gô  
ventar.

didfen como Serafines en la preferí 
cía de Dios. Ele va vafe ella fobre to
das , y aun fobre si mifma,.y fin de- 
xar como cada vna de tirar d d  yu
go de la obfervancia, rrabajava en 
todas por adelantarlas á todas. Era 
fu govierno dulcemente redo : y 
fiendo verdadera Madre, corregía 
para vtMizar, y alaga va para corre
gir. Aunque fu natural era entero, 
y  no afeminado, ni melindrofo, co
m o no governava para dar gufto á 
fu natural, fino a D ios, labia con la 
delicada ferio, y con la fervorofa 
también; y hecha toda para todas, 
á ninguna mirava con mas cariño

Hádele otrá13 En otra ocafion le moftró 
Dios las almas de todas fus fubdfe merced a eíl  ̂
tas, que como velas encendidas ar« ,Pr0l?0̂ t0'1 
dian con vn elarifsimo fuego delan
te de la prefencia de Dios,y ella fu- 
plicó á fu Mageftad no defmayafien 
aquellas luzes, antes si fe avivaren 
mas, y mas cada día en fu divino 
agrado. Con eftos confudostcm- 
plava el amor el ríguroío examen 
con que acrifolava a aquel alma, y  
mezclando en el Cáliz la hiel con el 
vino,hazia lo apuráfetodo aquel 
noble.cfpiritu, para que fuellé el 
trofeo mayor de íli aljava.

 ̂ 14 Concluiré efte , Capitulo  ̂ ¡r
que a otra, y afsi lograva de todas con vn favor tan rodeado de penas, EftapaSeChm- 
en lo general la aprobación, y el y  tan coronado de eipmas, que no con fu roftfq 
concepto. - fe-diftingueenél la pena de la feife apaftio^0?,

líueftraleMa- 12 Como fe juzgava la Síerva cidad, ni fabemos fí excede la herí- 
tía Santifsima de Dios tan fin talento para gover- da á la merced. El vItimo trienio 
loq̂ e vore* nar, y por otra parre conocía, que que fue Prelada, eftandó confide- 
pidad. ° U~ Satanás eftava indignado contra rando los dolores de Chrifto, para' 

ella,y fu Comunidad,porque tan de aliviar con ellos los proprios, fe le 
veras fervian á Dios,pedia á la Vir- reprefentó el Roftro de Jefu-Chnfe 
gen Sandísima, que fuelle la princi- to tan afeado de tormentos, como 
pal Prelada de aquella cafa,y libraf- quando la Müger Verónica Jo en- 
fe aquella fu pequeña Grey del ha- contró en la Calle de la Amargura.
.briento L obo, que la drava á di vi- T  rafpafsóle el alma efía dolorofa ffe 
dírpara arruinar.Como continuare gura , y compadecida quiíiera con 
en eíla oración la V. Virgen, mere- las telas de fu coraron enjugar aquel 
ció ver en vn aólo de Comunidad, fudor divino, detener aquella Tan
que María Santifsjma, eftendiendo \ gre que mirava arroyarle,y recoger 
ft\ Sagrado Manto, recogía, defen- aquellas lagrimas, que dedos ojos 
d ia , y abdgava á todas las Monjas de Dios mirava fe vertían. Eftando
de aquella cafaron que quedó con- 
foladifsínia,y muy agradecídivacft^

en efta dulce compafsion, en que 
d k e  entendió fe le acaba va ya la 
v. vida,



Cvida, íucedíó lo que refcriré.por fus 
-palabras: Me pareció ejldr aquella Sa
cra Fígtp a mp jUgada d mi en ti cora-; 
pon* y tmkfimúdo el rojito, que hazla 
bien entender lo qne padecib por nofitros, 

E f l a v a  tm (¡egado a  mi indlgnifsimo 
fecho y y comen t que no io puedo encare*
- cer* E l ala de San Gregorio Thaumatur* 
gp ,  en que yo viiífsima pecadora enten- ' 
diy qne ya me morra , y parecióme , que 
aquel Ro/bo Divino fe aula mimamen*

C A P .  XII .

jRecibe ftngulares mercedes 
del Santìfsmo Sacramento, 

y hdZjC mucho bien por 
las Animas depur- 

gaiorio.

fe  incorporado con mi cor aconten ejlre*. t  T ^ K  efte Capítulo íe ofrece Su albor alSgj
zvo ’vtiitkje con èL To v i  i  filma yá no tan copiofa materia 3 que fe ú̂ imo Sacra.
podía dudar de que ejlo firjje afsi ,jf * puuera llenar vn prolíxo libro3por~ mcílt0' 
/apliqué à mi Señor , no peimitüjfe It que fue elíaSíervade Dios tan tier- 
divjjh yo mala acogida, De/pues el dia na menee amante de Chrifto Sacra-.

/guíente me pareció , que aquel Sagrado mentado , que compite con las mas
Ro/ro f e  avia apartado de m i ,y  ejtava ¿elevadas , que en efte genero admi
tí» ninguna de Us cc/as que íe afemany -ran las Hifíorias* Ya dixímos el in-* 
fmo glorificado Ky hermefox mas todas la s, ' ijgne favor que Dios le hizo, de 
Pagas, fa tigre » heridas s abundancia de moftrarfele en fu alma, como en ri-*

/ ¡iv a s  , y m pocas lagrimastodo fe  .quifsimo Sagrario, donde i© veía la
¿¡lampi en el indigno ,  y mí macón de .Síerva de Dios en cada reflexión
e/a gran pecadora def agradecida sy ti», que hazìa à si mifma,con mas,ò me-
bìa* PaJJado eflo, veo partido el cprapon nos claridad , fegun fu difpoflciony
por medio, f  totalmente en il e/lmpàday p la divina. Favor rarifsimo , y mu-
f  fioca ejla Sacra imagen. Halla aqui cho mas por averie durado mas de
la V , Virgen j cuya pluma íola po- veinte años, Pero antes de ampliar 
drá no borrar refiriendo vna tan ella m erced,y referir otras, ferá 
hermofa, y viva lamina, porque es bien referir las anfias con que fe di£ ' 
pincel toíco qualqiíiera otra pluma, ponía para en algún modo mere- 
para vna merced tan rara, Efte ma- cerlas.
«ojo de mirra tuvo en fu pecho efta 2 N o corre tan veloz el Cíer- Su f̂poñáottt
amada Efpoía , y  a la cara de íu vo herido ala fuente de las aguasan! y. efectos en
blanco,y purpurCoDueño,la mere- buela al cuerpo el Aguila tan ligera Goraunion’ 
ciò  como fello en la cera,de fu cora- como efte alma genaofa,herida del
$on mifmo : con que vnida là pena, ' amor que Dios ateforaen la Euca- 
y  la fortuna, cada qual dezia bien la rifila,anfiava por recibiría con debí-
, fineza de Dios para efte alma, 1 da diípofídon,á efte fin ordeuava el 

y lo que le tenían mere- fumo cuidado en la pureza de fu ai-
ddo fus virtudes» m a, y en efeufar culpas. Antes que

laRelígion cerraífc del todo la puer
ta alo  que es mas de dos Comu- 

. , 1 niones cada Ternana para las Mon* 
jas, comuJgava la V.Virgen los mas 
días, con orden de los Prelados, y, ,

, fi# ,*. > Confeífores, y con efectos tan ad-
: mlrables,que arrebatados rodos los 

... íéntidos en la grandeza del Huef-
¡ . :;• p ed , defamp aravan fus proprios,

exefe
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: cxerdcios ¡ porque el alma anliofa cíiugas amargas con que el Corde- ^8M*Í 

de mucha virtud para el hofpedajc, ;■ ro Pafqual fe comía , y y á con aétos 
recogía la de fus vafíklios para ofre- de amor, que es el fuego con que fe
cera! Rey de todo el mayor tribu- fazonava, tomo elDemonlo tal ra
to* Era eflo, dize la Sierva de Dios* bía contra ella3que fe le apareció, en. 
d  modo que qumdo vn gran Señor entra: horrorofa figura, y comeruelifsima 
en fu cafa., todos los criados, que antes amenaza le tiro á quitar la vida. La
andavan divertidos rfe recogen a aten*, V* Virgen invoco .el nombre de
der que les manda, miran, y callan, y de«- ]efus, que era fu vnico afilo, á cuya

fean agradar. Mas quando le limita- luz defparedo aquella obfeena íom-
ron las comuniones, hizo el mayor b ra , quedando la Sierva de Dios/', 
facrificio en fu obediencia: y dizc, amortecida i mas buelta en si 3 dixov * 
que el tiempo que paífava dejueves s i  tal figura tienen los demonios en el 
a Domingo,le parecía vn figlo. To- Infierne, no han menejier los condenados,
dos los dias comulgava eípi ritual- otra cofa ¡para que fea intolerable fu
mente, y gloriandofe en el enfaye, 
experimentava por la' benignidad 
divina vnos efeétos tan foberanos, 
como fi en la realidad comulgaíle.
Paraefta comunión efpiritual, que 
la ekecutava oyendo Miífa, procu-

pena. ■
4 A  eñe fervor,y devoción de 

la V . Virgen refpondia fu Efpofo Vé * Chríílo 
con tan prodiga mano, que admira- ^ c¿â 1efJ¡“ do 
rá á quien lo leyere, aun no fiédo lo 
mas lo que fe pueda eferivir, Dif«

Procura elDe- 
manió eftor-

rava mantenerfe en ayuno natural, cuma en vna cafion,como verfadif- 
ya por mortificación, ya por reve- fima en las Divinas Lerras,que Dios
renda, y ya porque aquel Divino amava mucho el lugar de en medio, 
Efpofo 3 que fe apacienta entre Li- t porque es el centro de las cofas, y 
ríos, difpuíb algunas vezes, que fin defde él las ppífeia todas; para lo 
laber como , comulgaíle fu Síer- qual alega ella raifmaíque nació en

tre dos animales, que difputó en 
medio de los Do&ores, que murió 
en medio de dos Ladrones, que fe 
apareció en medio de los Diídpu- 
lo s , que colocó la Ley de fu Padre

v a , y fîntîeffe la Forma en la bo
ca , y fus admirables efectos en el 
alma.

2 Irritado el Demonio de tan

mon.

reciproco amor entre Chrífio, y ef- 
varle laCofnu- ta fu Eíjpofa, la procu raya eñorvar en medio del coraron, y que David 

las comuniones con mil trazas. Vnas hazia lo miímo con la Ley de Díosí
vezes le imprefsionava en iueños, 
que ya aviacomido,y nopodia co
mulgar el día figuiente,y difpertan- 
do ella affuftada, hallava en fu pala

y  que afsimifmo quería ella, que 
Dios Sacramentado habitaíle en 
medio de fu coraron, y de fu alma.
Con tan vivo deíeo hizo eña repre- , 

dar el gufto del manjar foliado : y . fentacion á fu Efpofo3 que preño la 
llegandofe la turbación de los mereció ver cumplida. Acabando 
.otros féntidos, vacila va la Sierva de de comulgar, le manileño Dios fu
Diosentre.la reverencia,y el defeo, alma como vn criftal purifsimo , y 
entre el efcrupulo, y el añfia , hafta que la Forma Confagrada que avía
que la quietavanDios,el Confeffor, recibido iba á fu centro, y con vn 
ó la Prelada.Gtra vez,que avia paf- rcfplandor imponderable tomava 
fado la noche difponiendofe para .defde aquel lugar poífefsion de to- 

, comulgar, ya con lagrimas de con- da ella. Vio otrofí, que con letras efctlv en ¿á
bridón, con que fe debe mezclar el de oro le eferivieron en medio de el coraron el
Pán de la EucariíHa, ya con exerci- fu coraron el admirable nombre de Nombre dejsi
cios - de penitencia,  que fon las le- ; Jefus * con que colmados fus defeosfus'

'V-- ' ' " "  ‘ " V.V r
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o r  ia liberalidad de fuDivinoEípo-; 
íb  ? quedó, en fu amor mas ericen- \  
d id a  , quanto d e  íu piedad mas 
prendada,

5 Animoía con  cflos favores, 
tratava con Dios con vna amiflad 
venerablemente Han a, y confideran- 
d o  como fabia, que aquellos favo
res,que con los ojos del alma mira- 
v a  en la íuya, eran miftlcas repre- 
¿énrecioncs, mas que fiñeas realida
d e s  , y que aunque eran muy de e í- 
tirnar,por dadas de Dios, por libres 

* d e  engaño , y por canias, é incenti- 
* v o s  de humildad, am or, conformi

d a d ^  otros nobles efedros; pero fu 
am or humildemente audaz defea- 
va,que Dios Sacramentado,afsi co
m o enrrava en fu cuerpo quando lo 
recibía perfeveraíe en él, y en fu al
m a : y  que Dios Confervaífc íin c o 
rrupción las efpecies Sacramenta
les por algún mas tiempo, para que 
el que avia de vna comunión á 
o tr a , no fe le antojaífe tan prolon- 
gado.E fh  ingeniofa fuplica de fu fi
neza le pareció aver hallado buen 
de (pacho en el Tribunal del Omni
potente^ piadofo Dueño de todo, 
y  comulgando vn día entendió, que 
no fe corromperían en algún tiem
p o  las efpecies en conformidad de

Sierva de Dios el figmenre defeo, 
y recibo,

6 Com o cftava yá tan achaco- Concedido 
fa la V, Virgen, no podía afsiftir á *Díos,regun ella 
rezar todas las horas en el C o ro , y  1q 
como rezafié los Maitines en laCeí- 
da, dixo entre si con notable pena;
O ! quanto fiemo no rezar efto en- 
preferida del Sandísimo Sacramen-, • 
to: mas apenas huvo formado la ra-,. 
zon,quando fintió vna reprehenden 
de fu incredulidad, y-vna vijifsima 
reprcíéntación de la merced que 
avia recibido,y como quien le dize,* 
que prefente tenia el Sandísimo Sa
cramento , pues perfeverava en fu 
pecho la Forma Coníagrada'. Rarif- 
fitqo es eíte favor,y que verdadera- ^
mente da á entender el alto grado 
de perfección á que fubió Dios a 
efte alma, Y  por lo grave de efta 
materia, diré lo que he notado en 
los efentos de efh Extática Virgen, 
y es‘, que tratando de las vifiones, 
y revelaciones con que Dios quifo 
honrarla, fiempre fe humilla, fe def- ■ 
ha ze, fe co n fi effa in g r ar i fsim a: y p or 
fin dize, que pro cura va no creerlas,

i

ni apreciarlas haíla que llégava á
ranto la interior perfuafion , y el 
coníejo exterior del Confefíbr, que 
yà le dava efcrupulo de no vene-

fu fuplica. (gomo no le era novedad - rarlas, y creerlas ; y aun defpues de
à la Sierva de Dios vèr la Imagen, 
ò  forma del Sacramento yá como 
en retrete/) forma de fagrario,y yá 
como en centro de crifiaiíno eípejo 
empezó à dudar,fi en aquella ocafio 
también feria lavifion imaginaria, 
y  fu objeto^reprefentado, ò que en 
3a realidad perfeveraria en propria 
efpecie en ella el Sandísimo Sacra
mento algún mas tíépo. No quifo el 
Efpofo amantissimo dexar ambigua

effo no las queria eferivir, y por re
petidos preceptos de los Prelados^ 
y Confeífores lo hizo mezclando 
mas humildades que V02es,

7 Parque la gala de la hija del Hawle otro; 
Rey, es interior advertirá el que le- ^vor

J ^ genero.
yerevn alma enriquecida con pre- 
cioíifsimas joyas , y vn coracon 
adornado de nobiliísimas prefeas.
La reprefentacíon de Dios Sacra
mentado, la hermofa quanto afeada*

fufineza?nÍdifsÍmulado fu amor ex- lamina de fu Divino Roflro, y el
cefsivo, y afsi difpufo, que el día íi- 
giuente, que era Viernes, y día dé 
Santa Sinforofa, y el año ( á lo que 
colijo, porque la Sierva de Dios no 
lo expreífa ¿ el de 1^30. tavieíle la

Sandísimo nombre de Jefas fe ha- 
llavan impreffos en el alma, y cora* 
^on deefta Efpofade fangreimas 
porque tuvieífe tanto amorofo, ge
roglifico vn correlo ondients mote,; 
I  ̂ difc
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ídlípulb la divina fineza añadir la tan noble» la ofredeíFe ala S an tiisi-Jf^ g
merced que fe figue. Como fupieíle , ma Trinidad por regalo , y ríquiísi-*' * v 
la V .Virgen tan en prompto la ma- ' . mo prefente:y á cuenta del agrado, 
yor parte de la Sagrada biblia, me- " que preciífamente avia de caufar en
ditava vna vez en la fineza deChrif- 
to de darnps fu Sangre en el Cáliz:
Y con la fuerza de la meditación' 
prorrumpió en las vozes con que 
Chrlíto confagró el Cáliz, y como 
ella lo avia leído én el Evangelio,

. y en San Pablo; fintió con ellas vn 
muy grande recogimiento, y le af. 
faltó ai mifmo tiempo vn efcrupulo 
fobre que ella no podía pronunciar 
palabras tan fagradas.Quifiera olvi
darlas,}* fe le quexava el amor: qui- tir á lo menos con el coraron, íí fe
fiera repetirlas, y el temor fe lo im- embarapva la lengua con el reco-

Dios tal dadiva, le pidieífe fin em
barazo. Efta ingeniofa traza, dize la 
V . Virgen, que le íaiió muy bien* 
y  efpecialmcnte pata las Animas 
del Purgatorio. La primera vez que 
hizo efíc facrííicio pidió por fus pa
dres , ya difuntos, y fe los moftró 
Dios dentro de fu propria alma, y á 
los lados de la Imagen de Dios Sa
cramentado que avia en ella. Quan- 
do acabava de comulgar folia repe-

pedia, y arrojandofe en efta perple
jidad a los pies de fu Efpofo, le re- 
preientó lo fiel de fu intención : y  
como no fe le ocuitava al Señor, fe 
k  premió con tnoftrarle, que por 
orla,ó cenefa de la lamina,que en el 
coraron tenia impreíía del Roftro, 
y  Nombre de Jeíus, eftavan eferítas

gimiento, cinco vezes la alabanza 
de Dios Sacramentado ; y mereció 
Ver, que por cada vna v e z , que re
petía efta alabanza, íalia vn Anima 
de Purgatorio,y fe le inoltrava muy 
agradecida.

p Murió en Granada el año 
de 1632.laMadreCatalinadei Ef- ma<llle tsíS

con letras de oro las mifmas pala- pirita Santo, Relígíofa de gran per- por ella, 
bras dela Confagracíon del Cáliz. feccion, y fingular exemplo, y que 
Duróle efta merced lo que las de- governò aquel Convento repetidos
más * y fiendo como corona de to- trienios con conocida vtilidad*

Àvìfaie Vn Al*

das , colmó k  felicidad de efta V e
nerable Virgen, dexandola con vn 
fumo agradecimiento aquel Señor, 
que fe le moftrava tan benigno.

8 Paífando al argumento fe*
Modo de oft«-.,«lindo de eñe Capitulo, que fue re- 
cer la Comu- 9  . , .  . Ti r* ■ 'j r e ferir el bien que cita cierva de Dios

hizo a las Animas del Purgatorio,íe
empieza por lo ya dicho á hazer
baftantemente creihle,porque nada
mas alivia aquel noble carcelage,

■ mon.

Queríala mucho la V. María, por- 
quefe avian conocido en Granada, 
y comunicado defpues: con que á k  
noticia de fu muerte ofreció rezarle 
vn Oficio de Difuntos 3 fuera de k  
obligación que le feñala la Gonfti- 
tucíon de la Orden.Aceptó D io s k  
oferta para alivio de aquel alma* 
que detenida en Purgatorio pagava 
algunas culpas , que apenas fe divi- 
favan eftando en efta vida. Mas co

que ofrecer con digna difpoficion mo la V. María fe hallafe aquel día
por el la Sangre de Jefu-Chrifto* muy apretada de fus males, pare-
Efcrive la Sierva de Dios 3 que le cióle el diferir para otro el cumplí-
aconfejó vn Confeffor, muy docto, miento de la prometía; pero lo exe-
y  efpírítual, que quando recibieífe cutivodelaneccfsídad dei alma k
la Eucariftia, entendiera) que era ya vifitó en breve tiempo tres vezes: la
aquel Señor alajafuya,porque fu primera, llamó á ia puerta de fu
benignidad íoberana avia guftado Celda con hálito canfadosy kftl*
de hazerle donacion.de si mifmo: mofo: la fegunda, tocó á deshora la
y  que como.dueña de vna prenda .campanilla delCkuítro: y como le

pa*
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Continúa ella

frute*.

recieífe à Ja Madre María eftár 
|>or fu s  males efeuíada , atribuía 
aquellos avifos à otras contingen- 
tíasjhafta que el alma, llegándole à 
íu lad o ,le  díxo con v o z  feníible,y el 
eco miímo , que tenia quando vivai 
Madre Maria, d Oficio de Difuntos* 
C o n  efto bolviò en sì la Sierva de 
jDios ,  y  confiderò quan mas grave 
feria la penalidad d e aquel alma, 
que la  oue ella padecía en fu cuer
po  ,  y  alentándole cumplió lo pro
m etid o ,y  viò al alma íubir à fu eter
no deícanfo.

Los vlrímos años de fu vi-

que en Ja hora primera fuetíbn fb- 
corridas las Almas, rezava à las dô  
ze por ellas.

CAP.  XIII.

Ocafion que tuvo la V* Vir
gen de ejerivir ¡fu dejire- 

¿jd3matcria,y nume
ro de libros*

I O

Legando el Máximo Doc-* 
à eC.

* T
I  j tor San Geronimo

devodon con da vivía la Sierva de D ios con fuma . crivir la fabiduria,que añadió Santa
Paula à fu virtud> dize: Que aunque 
todos fus miembros fueífen lenguas, 
no bailarían à publicar la íabiduria 
de aquella íníígnemuger.Tan gran- 

tas ,  que llamavandel Papa Adria- de fue la de la V¿Maria,que no folo

penalidad,porque fus muchos acha
ques no ía dexavan dormir, como 
deípues diremos. Corrían en aquel 
tiem po con Indulgencia vnascucn-

n o , y  fe pufo por condición la V  
V irg e n , deque á la hora de media 
noche rezaría en e llas, para aliviar 
las AlmasdcPurgatorio.Yá quiíie- 
ra U  Sierva de Dios hazer todas las 
noches eíla piadofa diligencia ; mas 
el enemigo, fíempre embidíofo de 
las almas juilas , no dexandola dor
mir todo lo demás de la noche, á la 
hora de las doze le infundía algún 
pefado,y breve fueño,para que ma
lograre fu caritativo defeo. Preve
nida ía Sierva de Dios vna entre 
otras noches, propufo no rendirfe 
al fueño hafta aquella hora, aunque 
lo  padecieffe fu falud.Hizo efle pro- 
pófíto á las feis de la tarde, y como

en la linea de fu fexó,pero en el tea
tro de los Varones mas doótos de 
muchos íiglos fe puede merecer la 
primera Eftatua. He leído fus li
bros no fin pafmo, he advertido los 
textos,los fenridos, las alufiones, las 
agudezas, las citas, y en todo hallo, 
quanto acierto no puedo ponderar: 
fe confunde mi pluma,fe defengaña 
mi vanidad,y folo entiendo, que es 
eípedal afsiflencia la que tuvo efta 
Virgen. N o graduó por inhábiles 
mis tarcas,viendo que vn frágil fexo 
me avergüenza, y que hallo en fu 
pluma muchas advertencias,que no 
aprendí en mis Cátedras: y  á quien 
entendiere,que efto que digo es Pa-

llegaffen las doze de la noche, y re- negirico, y  no Hiftoria, folo le diré¿
zaífe las cuentas de fu Indulgencia, 
vio íaltr feis Almas del Purgatorio, 
y  que moftrandoíele hermoftfsi- 
m as, le agradecían la diligencia, y  
ella entendió, que por cada vna ho
ra de fu penalidad le avia concedi
do Dios la libertad de vn Alma de.
Purgatorio; con que quedó agrade- 
cídifsima, y excitada á continuar fu con la piedad la fufkiencia; porque
empleo,para gloria de Dios,á quien efta vnion, fegun San Pablo, es ázia 
dirigía quantos executava: y par$ el Ciclo grande vfura, Vivía porios

año§

que lea los libros de efta repetida 
M;lefta,y Chriftiana Leonda,y tan
to mejor que ellas, quanto mejor 
objeto, y mas feguro ìmpulfo go
vernò fu pluma.

3 La ocafion, que efta Sierva 
de Dios tuvo para eícrívir,fue la 
que tomó Dios para enlazar en ella

Fue üníigncHfi 
critora.

Ocafion de 
crivir, '
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**x ,s  ; ';J ’ ría deftrcza. Como avía /Ido el mal ^

i en el coraron , y  a fu violencia pro- - 
j rumpio en aquella fagrada palabra 

del Nombre de jefus ap.licava a ; 
cite lance aquello del Pfalmo 44, 
JLntLÍiVvit cor rneum verbum bonum* Y

años de idoo. en el ejercicio de 
*. virtudes ■, que queda ínfínuado^

mas como no ay vida pcrféóta , co- 
S. Hien Hpíft. mo eícrive San Gerónimo, fin exer^ 
ijo.ad Paula, ciclo , y noticia de la Sagrada pí- 

crirura , ordeno D ios, que fu Sier- 
va fe empleaífe en ella de efta for- fundando fu gloífa , en qu£ aunque 

el Verbo , por naturaleza de ral , és 
dad, cuyos acceífos confiítian en .delinea de verdad por termino del
vn grave dolor en el cataron* que entendimiento , para ella avia fi-

ma, Dióle vna gravifsima enferme

i ,R,eg,cap

lallegava álos vmbralesdeel mo
rir* Pufo en mucho cuidado a las 
Religiofas eíte mal , efpecialmen- 
te viendo que ninguna de las hu
manas medicinas lo aliviava. Agrá- 
vavaífe cada día mas , de forma,

do Verbo bueno, porque avia fa
ñado el mal de fu coraron. AfsimiA 
mo por aver confeguído, que Dios 
la libraífe de aquella anguftia, re
petía aquello de David: Líberat mz 
de mam angitjhd* Cuya trova Caf»

que eferive la Sierva de D io s, que rellana, y la del verfo precedcn- 
quando fenda le empezava ádát, te ,n o  he podido encontrar, aun- 
fe abraca va con vna. Imagen de; que he hecho baílame diligencia^: 
Chriíto Crucificado , por morir, que aunque fueron los primeros 
fegun juzgava, con el confuelo de, verfos, que cita gran muger hizo 
aquel arrimo. La naturaleza, como> en fu vida , por lo admirable de 
de tierra, empezó á temer notable- los otros fus eícritos que confer vo,1 
mente las acceislones de tan gra-t no quifiera que fe perdiera vna le- 
ve dolor: y como vn día lo fintief- tra de fu pluma. A  efte intento; 
fe empezar con terrible eficacia, fe mifmohizo otraglofía a vna Ppe- 
abra^ó de el Santo Crucifixo , y fia humana , que corría en aquel 
con grande fee , y  ardentísimo tiempo, y de ella dexó en fus cl
amor prorumpió en citas voz£s: critos la primera copla, y es cq- 
J e f u s , hermano m ió ■ , líbram e de efia  mo fe figue:

Comofano de m atiftiu. Cafo admirable! D efde que 
vn peligrofo 1
mal. J P n ie refe  morir 

M i  alm a de amores 

D e ja  v id a  eterna\.

L lam an m al dé coraron*

T tien en  razón,

V oy que l i j e  muere p o y e llm  ■

4  Todos cftos papeles fe los 
entregó la Sierva de Dios al gran 
Padre Fr. Pedro de la Trinidad^ 

avivan,el fuego de la fineza, ere-.- -fíendo Provincial .de Andaluzia el 
ció tanto la de la Venerable. Vir- año de 1604. y con ellos vnas 0 ¿fa-r 
gen, que traía fiempre en fus la- , vas, hechas al Mifterio deJa, Trini- 
bios algunos textos, muy proprios dad, y vnas Lyrás íbbre aquel ver
de la Sagrada Efcritura : y como fo del Píalmo 13 ó. Superjiumina l i 

dias

d ix e  efia  b eb ería , efer iv e  la. Venera- 
ble Virgen , f e  detuvo el dolor , que me 

em p ezava ¡t dar en e l cor acón no m e

ha blicito mas ¿en veinte años que ha. 

fa c e d lo  eflo*

3 Agradecidifsima quedó 
idompufb ¿1- Sierva de D ios, no tanto de aver, 
gunos verfos fañado de fu m al, quamo p o r  .aver 
alpropoíito. £c|0 Cpn tan (agrada medicina i  y ;

como fon los beneficios foplos, que

el amor ha muchos días que es 
Poeta,cóm o dixo Platón,les hi
zo á los textos vnas trovas en ver- 
fe  Qtftell^no t de nías que

bilónis ib í  je d im u s ,, ¿ r  fie b im u r  dum  

recordarem ur tu l Sion, Tenían eítas - 
Poefiastan raras alufiones, y tan al- 
jtos conceptos 3 que fe admiró, d  .

Pro-
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SProvIncialaUéerlas^y muchomas, aquellaluxíupcrior, le mandò e fV

crivieífe el libro del adorno de la

gf«Js•EK iMif

-porque aviendo íido íu Confeífor, 
y  P adre Efpiritual muchos*años y  
v iv id o  en vbeda , y  rratadola muy 
.por d e  dentro ajamas le avia cono
c id o  ,  ni la menor inclinación á  
P oefías ,fii la mayor agudeza , para 
operaciones íemejantesjpues quan- 
d o  la  hirieron la primera vez Pre
lada , no fabia d iáar vna carta, y  e l 
mxfmo Padre la doctrino para ello, 
y  p id ió  á Dios la alumbraíie para 

Sw Hesar de cum plir con fu oficio, Efte mifmo 
íer fabi* era concepto dexó de si la miftna Sier- 

va d e  Dios en el Convento de Gra-

Eípofa,com o fe le avía ocurrido. 
Hizolo la Sierva de Dios con tan 
notable acierto, que oy fe fiente, 
que no períevera cabal,porque fue
ra fin duda de vtiüdad erandifsima. 
Le dà à laEipofa por agua para que 
fe lave fus proprias lagrimas, por 
primera túnica, que nunca fe deíni*- 
de la primera gracia, que no pe
diendo merecerla, debe procurar 
coníervarla : por las otras galas íe 
feúala las Virtudes Teologales, ad- 
virtiéndole, que al Eípejo de Chrií-

Argumento da 
vn libio quó
eferivió. i

n a d a ; por cuya relación dixo mi to Crucificado fe las acomode ¿y 
anteceílor en el T om o tercero, que : defpues la adorna con tresCoronas, 
M ariad daC roz fue vna Religio- la primera de efpinas,la fegunda de 
fa íendlla. Para confirmar mas íu n a d a ,y  k  advierte,que en el contrafc ,
con cepto , le mandó el Venerable te miftico no es efte el metal menos
P a d re , que le puíidfe en profa las noble,y la tercera dedozeEftreilas,
íentendas, que en verfo contenía quefonlosFrutosdelEfpirituSanto, 
la Gloíía del Pfalmo 44. y  la Vene-. 6 Y á conocerá el Leedor, que . 
rabie Virgen, alenrada de la obe- no es poca propriedad efta para p ^ ín̂ vó
diencia, y del Señ or, que queria. vm  fabrica, y como efta va veftida ie m¡mdaie
por ella dar mucha luz á las almas, de toda erudición, empezó á poner la Biblia, 
reduxo á comento de todo el Pial-. en cuidado á los Prelados de la Pro
nao la Poefia > y llegando al verfo, - vinda: donde fácilmente fe dívub 
que dize: Omnis gloria dm flU  Re~ g<íefta nueva luz,comunicada á vna
g i s  a h  intuí, le dio vn gran defeo: Monja, vnos la temían iluífa, otros 
de eferivir vn libro de todo el ade- la aífeguravan fanta, y  otros que 
rezo de vna Efpofa de Dios, y por querían mediar el di&amen, juzgan ,..

van, que cauteloíamcnte manten-* 
dría algunos libros, y que para ce-\; 
bo de fu devoción, ó fomento de fu- 
vanidad , trasladarla aquellos pape A

tal Reynadetodo i loqualexecutó 
deípues con admirable deftreza,co
m o diremos. Viendo el Provincial 
tan fingular obra, le preguntó: Que 
de donde le avia venido aquella les, que corrían por fuyos. Murió
gracia ? Que quien le avia dado ta- en efte tiempo el V. Provincial* an-
les conceptos, alufiones , y autori
dades ? A  que refpondió ía Sierva 
de Dios,que no lo  làbïa, y  que 
Tolo podía dezir , que como íus;

tes de acabar fu oficio, y  fu cedién
dole otro, que noconocia á ia Sier  ̂
va de Dios como el primero, de-‘ 
feando obviar los inconvenientes^

hermanos, y primos fabian Gra- - fe enojó de prefto.Formd diclamen
tnatica,.y ella tenia buena- memo
ria , y avia en el figlo leidó algu
nos Capítulos de la Biblia, podía: 
fer que de elfo huviefte nacido 
aquel acierto.

antes de llegar à Vbeda : y quando 
llegó, llamó à la Sierva de Dios al > 
Locutorio^para intimarle la fentcn-  ̂
dà. Fue el primer procedo, man-J 
darle con precepto le entregafie1

5 No convencló efta refpuefta ~ la-Biblia , y  qualquiera otro' libro - 
al Provincial, y conociendo fay^-de erudición qué’ tu-viera , à que;¿

- ■' ; : ■ ; ' ella



Inforrn-afe de 
fu vìda.

Explica ìaSier 
va dé Dios lu 
modo de Ora
ción,

Vrbariò VIÌL Cápimí̂ íXtíIb ' '■ Eelíjtf IV; 6 0^  'à
dia refpondiò : Que defde ci (iglò f a  M ageflad m e trae a m i en f u  c o m ^ * 4

no avia vitto la Biblia }y que no p a n ia  ^ f io  e* io continuo, y io m as or*

tenia mas libro que.d Breviario. d i  ¿tarto. T a m b e n  me han hecho vn à

Replicóle d  Provincial>qùe de don-;-1 m erced  àe tener particular ¿ fe tta  à la  

de faca va aquellos tan efcondidos p e r  fona del E/ph ita  Santo, con-m  amor,

textos? A  que dixo dla,qüe vnoste- q u e nd {abre yo, de zirlo  j que aunque à

nia de memoria , y  otros fe los po- teda la Trinidad  a m o , y de fe o  f ie r v ìr ,

nìàn en ella, y algunos avia Leidoen y  t i q u e e s  vna ejfenda fin d iv ìp o n  ed 

Vn Mlilìiì, que por pequeño no fer- tr e s  d ifi hitas Perforas ,  y  conozco vn  

via en la Sacriftia.La ingenuidad de no fie q u i en cada vna de las Perforasi 

ella reipuefh le tempio ai ProVin- effe  no fie que lo he tenido con et Efipirt*

dal algo la colera,y diòìugarà que tu  Santo, No q u ita  eflo el amor à m i

le iníórmafíe la Prelada, y Comuni- Señ o r J e fh -C h r ifio  ; más efe amor d¿ 

dad de la vida,y empleos de aquella : J e f a s , es como de m a  cofa m uy pro- \ 
Monja ; y como halló ra¡i Tentado ; p r ia  m i^y como digam os, à hora cono* 

credito,y tàn vni voco informe de fu = c è d a , por. e l párente feo de f e r ,  no filo 
Virtud , y esemplo, de que no tenia D io s  , fino es Hombre ,y  todo mtcflro*

mas libro que à Cbrifto, ni mas Alt- M a s  en e ÍE fp ir ttu  Santo conoce e l alm a

ia que el Coro, empezó à retratar el m  cofa tan en e fr e m o  efpìrii u n i, y de*

diótamen , y à mejorar la opinion, li  c a d a , vn s lr  tan puri fisime ? vn a blan-
determinando examinarla por sì cura inm erfa , que no fie puede encare*

muy de proposto, no ioio cn elei- te r  : no porque no f e  halle todo e fio  e n e i

plritu, y oradon, mas también cn la Verbo D ivino , m as yo no s ì  lo que en e l  

iuhciencìa , habilidad, y noticia de E fp ir itu  Santo conoce e l alma ,p or vna  

las Sagradas Letras. advertencia amore f a  que Dios le pone,

7 Emplazada para cierto día, y  f i l o  Dios conoce fia valor. S i  de a q u í  

entró con el Provincial al Loe uro- no m e viene todo el lien  , m  se yo de

rio. Fue preguntada de la materia 
de fu Oración Mental, y del modo 
de tenerla? A que rcfpondió lo que 
ella ffiiíma eferive de ella forma: 
Padre nuefiro, por J s r  V, R . m i Prelado, 
le dire lo que fiemo-. Yo tengo v n a  memo- 
r ia d e  Dios c a ( i  continua, y ■p a rticu la r-

donde i Y  con ello acabó la Sierva de 
Dios de dezlr*

8 El Provincial , aunque co- Remande prd- 
noció en eílas razones vna no vul- gomada por
ear luz , continuando fu prueba, °b¿¿ienc!;lc0i

r  ’ tas no vuiia-
le dixo lo que ella rdìere : C a lle a i, rc5. 
que es vna b a ch illera , im perfetta  , y

mente ds N ,S eñ o rJ efit-C b rifto i g Yan pecadora. T  tuvo razón , p.rofi-

aunque ha ávido tentaciones , cafinunca g ue Ia- S ierv a  de Dios , porque fio y la

ha fa lta d o . Con efte Señor fo n  m is p ía * m as v i l  criatura del Mundo , porque 

tica s fiu jp ir o s , ruegos t y quexas,con v n a  be ofie adido h Dios fim taifa*, y f i  me

p articular memoria de f u  Sagrada P afi- h u v iera  dexado ch f u  m a m , hu m era

f o n  ,f in  d i fe  a r fo , porque no tengo e l  en- f id o  mucho peor. Profiguiendo el Pro-
ten dim hnto agudo,ni obrador,no w e pus* vincial fú prueba, le disco: Jfiue [a b e

do. en ninguna manera aplicar à fig ura r ella d él E fp iritu  Santo ? f u e  enti en-

cofas aporque no fby hábil , y fe  me can fia de e lla  de la T rin id a d  ? Dígam e aora

la ca b eca , filio como vna cofia a f i i  qnefie qne fie  lo m ando,  f i  ha entendido algo

cree ,y  entiende , que es a f i i , porque f u  cn la Sagrada E f r i t u r a , que toque al
. M age fia d lo  ha ze todo. Á tto s  y o  r.o ios E fp m iu  Santo* A  éfta voz de la ohe-
puedo h a zer  ,fin o  muy p ocos, y ejfo es diencia refpondió aquella $erafíca3
quando f u  M a g efia dlos h a ze  en m i, y yo y Cherubica Virgen: Padre niieftró, .
me aliento d amarle m a s ,  y  m as. T ra y - eficrito efid  en h s  P(almos , que le  dixa

golefiem pre conmigo fio porrrtejor d ezir9 Dios; a l  .pecador \ Como tu  u  atreves

P £ee 2, ■ coj\



Vrbano VHI
fpí<?4 tu  boca manchada a había? de mi 
' Eejlamento .̂ Mas pues V* Reverencia 

f  me fe manda, digo: Jffce vna vez en- 
; tendí , que aquél Rio de aguadevida3 
refp ¿arideciente como crijla l, jp<? 
él Capituló %2. Alpocalypfi > ¿j W 

* Kfpirztu Santo ,y que por ejjo fe dizey 
que precede de la Silla de Dios y y del 
Cordero de Sede Vez s ¿y A pi j por
que ejla Sopada Per fono, procede del 
Padre > y del Bija. Diísimulóel Pro- 

:. vlncial fu concepto al oir el de la 
. Venerable Virgen, y  le preguntó: 

S i avia entendido otra cofa ? Reí- 
pondió ella : Jgue muchísimas , y  
qué no feria fácil referirlas todas % 
P ues diga otra , añadió el Provin
cial i y  ella, con mucha humildad, 
y  encogimiento, d ix o : ¿Que eftan- 
do en vna ocafon penfunde en la Crea-  
€Íon del Mundo-, y como Dios fe avia 
alegrada de ver exifientes todas las 
obras de fus manos , en fus categoríaŝ  

y  coordinaciones , fe  le ofreció, como 
David dho en el Pfafmo 103, Jdue 
Dios embiara fu Efpiritu * que reno
va fie U tierrd» y fe  alegrarla el Se- 
ñor en fus obras , hxtabitur Doráis 
ñus in operibus fuis 5 y correfiriendo 
éflos dos textos ,  dudava en que obras 

J e  alegrarla D ios d e fu tu ro  de q u e  

no J e  htmejfe. a legrado en el fr w c i~  

p í o  d el Mundo , y  q u e  entendió , q u e  

l a  obra de Dios p o r  excelencia , f u e  

l a  Encarnación d e l D iv in o  Verbo , q u e  

e j l a  obra , por f e r  d e amor fe  le a t r i 

buye a l EJpiritu S a n to  : / que a v ie n -  

do de fohrevenir a M a r ía  S a n tifs im a , 

en  cafo de execitta rfe  ¡a obra de tos 

f ig le s , pedia D a v i d , que tm biojfen  a l  

E fp ir itu  Santo y p a r  a  que renovada 7y  

ennoblecida con la  Encarnación d eí V er

bo la  humana t ie r r a  , f e  alegrara D io s  

cumplidamente en f u s  obras.
Satisfecho el , 9 Páfniado el Provincial de
provincia le oir por vn organo, tan débil como 
manda eferi- el de vna muger conceptos tan al

tos , no quífo fer nimiamente in
crédulo : antes s i , le exortó á que 
efcrivieffc , mandándole gaftaífe

vir¿

dos horas de las veinte y  quatro ■
del día, y .'la nodie en eñe exerci- 
cio 5 y fe defpidió confolado de 
tener vna fubdita , á quien la luz 
de Dios bañava tan de lleno. Con 
eíte indulto , y obediencia conti
nuó la Venerable Virgen la indi- * 
nación , que fentia en fu alma de 
derivir - mucho íbbre la Sagrada 
Efcrirura , y Dios á favorecer la 
cauía j que el rnifmo excitava. En 
tomando la pluma fe le quirava e l 
dolor de cabera , que ya diximos 
padecía, por averie Chrifio parti
cipado la penalidad de fu Sagrada 
Corona. Mientras tuvo falud para 
Ir al Coro , gaftava en cfcrlvir lo las 

las dos horas, que le dixo el Pro
vincial : la vna íe la hurtava de no- 

. che al fueño; y la otra la componía 
de ios ratos, que entre día hallava 
defocupados. Qiiando efíuvo ya 
tullida , é hidrópica , como no 
pudieffe dormir de noche, gafta- 
va en efcnvlr la mayor parte. El 

, modo lo deferive ella miíma en ^¡g4teenî  
varios lugares de fus eferitos. En efenvir. 
vno dize : L as cojas que he eferi t e ,  

todas rae la s  han dado , y leyendo y o  

algo y  fe  m em oria que ha fido ta m 

bién buena ha hecho a lg o ; m as ios con

ceptos y y declaraciones de algunos , y  

aun de todos ios m as luaaf.es de f eo
Sagrada Efcritura 7fm  dados de Dios: 

jo  fúy como vn Papagayo, que le en- 
Jeñan d hablar, y habla lo que le han 
enfriado, y no otra cofa, ni la fabe: 
afsi f y  yo 7 que veo claramente en al
gunas cojas de lo efcrüo , y aun en 
muchas no fe r  mió aquello , ni poder
lo concertar con el entendimiento* Aquí 
notará el D o& o, que por lo menos 
tuvo eíia Sagrada Virgen UngularO O o
¡luíbracion del Efpiritu Santo para 
efcrivír.No me atrevo yo á atribuir
le la Ínfpiració,quc5 .Pedro da á los % p .. 
Profetas,y Efcritores Canónicos; ni 
tampoco digo,que á fus fentencias, 
palabras, y ápices ínfiuyeffe Dios 
con himedadoa de virtud como a

la
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Parece aver 
^gozado algún 
efpcrial influ
jo .

Numero de li
bros que eteri- 
vìò.

jueperfe-
Wwn,

j m o
lá Sagrada Efcritura, Ni le concc-
do la manutcnendá,que para no 
errar en la fenteneia tienen los Con
cilios , y  Difiniciones de el Papa* 
porque efta graduación no es de mi' 
oficio : pero atendidas todas las 
drcunftancias * nadie negará, que 
huvo de parte de Dios para eftos 
eícritos, algo mas que el general 
concurío: llamefe iluftracion , Inf. 
piraclon 5 ó influxG, equipare fe cort 
Santo TomásjSanta Terefa,San- 
ta Getrudes, ó la Venerable Madre 
María de Jefas,que llaman dé A gre-J 
da,lo qual cada vno determinará en 
fu difamen.

io  El numero de libros, que 
eferivió nueftrá Extática Virgen, es 
verdaderamente muy crecido. No 
todos perfeveran > pero es preriífo 
dar de todos noticia. El primero 
fue vn libro de Poefías Eípiritua
les , donde fe gloífavan los textos, 
que quedan referidos, y  efte pere
ció, El fegundo es vn volumen en 
quarto, que contiene treinta y qua- 
tro Capítulos en 17 1 . folio, cuyo 
admirable argumento es fobre el 
Pfalmo83. que comienza: 
dilecta tabernáculo, tua Domine w-> 
tutum, donde diftingue fiete mo
radas de Dios. La primera, en si 
miímo ab eterno. La fegunda, en 
la Humanidad de Chriíío. La ter
cera, la que tuvo en las Entrañas 
de María Sandísima. La quarta, la 
que tiene Dios en los Efpirítus An
gélicos. La quinta, la que tiene en 
las almas juilas. La fexta, la que 
tiene en todas las cofas, Y ia fep ti- 
ma , la que tiene en el Impireo. 
Efte libro perfevera, y lo tengo en 
mi poder,

11 El fegundo libro, es afst- 
miímo en quarto, fu volumen de 
333, hojas, y fu empleo, comen
tar el Capitulo onze de la Epiftola 
á los Romanos, que empieza: O ¿1- 
títudo divitiarum fapienti# , feien-
tU  D d , ¿re, y  eftá en Capitu-

■ cita vn; 
fñde. ' caci

XIII. Felipe IV . % o f
lps.EI tércero libro continua d  mi£ 
mo Capitulo de la Epiftola hafta ei 
fin ,y  fe concluye en 25, Capitu- 
lo s , y en 230. folios. El quarto li
bro , que la V* Virgen eícrívió, fue 
vn Comento cabal fobre el vería 
del Pfalmo 148* que d het Et/tqud 
ó m m s  qu<t fú p e r  Corlo f u n t  ia ud en t 

tom en  D o m h l, Abraca efte volumen 
3 3. Capítulos, y  llena 170. folios*
Efte fue el vltimo de fus Comenta
rios , y lo empezó á eícrivir el aña - ,
de 1633.y lo concluyó d'mifmai -
año. Defpues de efte libro eferiviai 
el de fu vida, obligada, como fe 
ha dicho, de repetidos mandatos 
de fus ConfeíTores, y Prelados. Es 
efte libro como de 100. hojas, con
tiene 13, Capítulos, y vn Tratad!- 
co adjunto de efpeciales mercedes#; 
que recibió de Dios, Eftos cinco 
Tomos los hallé yo ,no fin efpecial 
providencia en el Archivo de nuef- 
tro Colegio de Baeza,donde los 
pufo amante de la pofteridad el Ve
nerable Fr. Francifco de Santa Ma
ría Pulgar : y como él paífaífe á 
M adrid,y de allí á mejorReyno, 
fe quedaron eftos libros olvidados, 
y muy cerca de perdidos > porque 
ninguno de los que viven oy en 
aquella Provincia, tenía de ellos 
la menor efpecie. Por fin eferivió la 
vida de la V . Madre Catalina de 
jefas,en el figlo Mendoza.

12 Los libros que han perecí- tos que 
do , y folo ha quedado para el do- perdido, 
lor de fu perdida la noticia, y fus 
títulos, fon los que fe figuen. El pri
mero el de Poeíias, que queda infi- 
nuado» El fegundo, d  del Adorna 
de la Efpoía, de que ya dimos noti
cia. El tercero, otro , que fe intitu
la va, Linage Iluftrífsímo dd Efpofo 
Chrifto.El qnartOjde los dolores in
teriores de jefu-Chrifto,por el def- 
agradecimiento de los hombres. El 
quinto, vi va eftam pa, y mueftra cla
ra de los amores de Jefus, para con 
el hombre, y  efte libro fe ftmdava 

• E e e j f e



* Ib b re  el verfo del Ffalino 29. Exal- 
te Omine, quottiam fufcepifii me* 

E l  fexto , vltimo, y mayor, porque 
llen a  va mas de aoo.hojas, fe intitu
laba,Sufpiros del coraron enamora- 
d p  ,  y  era fobre el verfo del Pfalmo 
1 3 <?« Sufer flm ina Babilonis Hitefidi-* 
ftiztr-, ¿*flétmnt^dum recordaremur tui 
iSV^Todos eftos libros,y los prece
d en : es,los tomó nueftro grandeHif- 
to  fiador, tiendo Provincial de A n - 
daluzia: y como el defeo déla Sier- 
v a  de Dios era, que íé quemaífení 
porque en quanro iuyos,IosTenÍa: 
p o r  Inútiles, le repetía al Provincial 
muchas inftancias para queáfsi lo, 
h lzieííe, cfpecialmente con el libro 
d e  íu vida. El Provincial,como V a -  
ron prudente,mirando por vna par
te  5 que la Religión no perdiera los 
tcfbros de eftos libros, y por otra, á 
q u e fe foífegata aquella humilde 
RelÍgiofa,le efcrívió, diziendo: Que 
perdíeífe cuidado, que ya fe avian 
quemado todos fus libros*

13 Muy confolada quedó la 
SIerva de Dios con efta noticia, y  
yendo á dar gracias á Dios1, porque 
huvieífé ordenado,que fe quemaran 
los libros, oyó en el interior eftas 
palabras.-ito fe han quemado tus libros, 
Y  áefté mífmo tiempo dizela'V . 
V irgen , que le parece los vio en las 
manos de Chrifto. Como andava 
ílempre advertida de no parar mu
cho en femejantes noticias,por el 
riefgo que traían coníigo,creyó mas 
la ddProvindal,aunque no fe le de- 
xava de ofrecer,que también la ima
ginada podía íér verdadera* Palla
dos algunos dias, y  quádo ya eftava 
ella cali del todo olvidada, fe le re- 
prefentó en fueños aquel fu primer 
Padre,é Ínfígne Varón Fr.Pedro de 
la Trinidad, £jue fue el primero que 
le mandó eferivir, y le agradeció 
con paternal afe&ó el que huviefle. 
eferito tantos libros, aífegnrandola, ¿ 
que Dios feria en ellos muy glorifi
cado. Afsimifmo aífegura la V .V íih

gen, que le avian ofrecido en íu in- 
• jerior muchas vezes,que quantos íq 

aplicaren á leer fus libros íentirian 
en el coraron amor al verdadero, 
bien* Efto es lo que de cita infigne, 
y fapientifsima muger fe puede en 
Hiftoria general dezir,baílame para 
que la Religión aplique fu prudente 
di&amen a determinar, que goze el 
Mundo eftos libros i porque fin du
da las reliquias de los peníamientos; 
de efteCherubin,en fexo de m.ugerf 

' batan,como dezia D avid, vn dia.de 
. fíefta para el C iclo , y  para el Mun

ido. Y  afsimÍímo> es bailante lo di
cho para que todos apetezcan leer
los i pues' guardada la -debida pro- : 
porción ,fe puede dezir, lo que dixo ! 
S.Juan de fus proprios eferitos: D i- 
chofo el que leyere, y oyere las pa
labras de eftos libros, pues íaldrá 
dotftrlnado fu entendimiento de ad
mirables noticias , é inflamada fu 
Voluntad para abracar el camino 
miftico,y ícguír ci bien que en ellos 
con tanta piedad, y acierto fe le 
propone.

C A P .  XIV.

Vltimos trabajos , y feliz, 
muerte de la V. Madre 

Marta de la 
Cruz,.

1 T Legado el año de itfjo . Agraranft|e
1  J, ocho años antes de la ias enfermeda- 

muerte de efta Sierva de D ios, fe des. 
empezaron á cumplir en ella las 
profecías de laMadre Ana de Jefus, 
y el P.Fr.Pedro de la Trinidad, y a 
cargarle Dios tantas enfermedades, 
que folo la cabera para entender, ‘ .
y las manos para eferivir le queda
ron libres de efpccial accidente. El 
primero que empezó á fenrir ,-fue, 
vna hÍdropefía,que impediendolap
■ el3n.dar.fin grave trabajóla privavay

de
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de machos éxercicios á que el alado
amor de fu caridad la impelía* Con- 
tinuavafe el mal cada día con exceT 
fo , y le impedía á andar, y  la can* 
lava con muy poco trabajo. Tenia 
Ja V enerable Virgen devoción de 
llegar todas las vezes que paíTava 

r, : r por la puerta del C o ro , á tomar la 
- bendición del Sandísimo Sacra

mento , y aunque la ocupación inf- 
taííe, íuplia defpues con fu propria 
diligencia aquello que por fu amo- 
roía atención fe avia detenido. Cor 
mo advertía que ya el mal no le de¿ : 
xava andar comoquiíiera , y  que 
cada dia fe minora van las viíitás que ‘ 
hazia alSantifsimo , lo fentia en fu 
corazón 5 y le pedia no la privaífe 
halla morir, de poderle llegar á vi- 
fitar al Coro, Eftando en ella inf
lante íu plica , vio al lado del Altar 
vn hermoío blandón de (insular

„ hérmoíura, y proporcionada gran- 
Kecibfi vn fa- i J r  T  ??
vorque laco- d eza  * 7  flUe ard ia  COn Vna llam a
luda, muy clara, y lucida* Extrañólo por

fer á tiempo que no podía ler pud
ro allí de alguna períona; mas la Ta
có íu Eípoío prefto de la dudajpor- 
que fe le dixo, que aquel blandón 
era fu alma , que afsiíiíría en la pre- 
fencia de aquel Señor íiempre, aun
que fu cuerpo por los accidentes no 
pudieífe como quííiera entrar en el 
Coro.

Enferma mas, 1 A  poco tiempo fe confirmo
y pafla con la hydropeíía, fe le tulleron las pier- 
trabajo. nas 5 y fe le hinchó el vientre com 

tan defmoderado tumor , que pare
cía milagro el no reventar. Origt- 
nofele de aquí muy graye ahogo de 
pecho, y* por fin la entró Dios en 
vn mar de dolores, y  de anguftias, 

i • en que folo fu paciencia no fe ane-:
gara en é l: mas como todo fu defeo 

¿ era padecer, y Dios por tantos ca
minos la alentava á que figuieíTe el 
de jdu-Chrifto, padecía alegre/u- 
fria humilde, efpcrava confiada, y 
era á todas fus hermanas * y hijas vn 
3<ímintbk efpe&aeulo, y vn vjyifej.

’X lV n  Felipe tV . t ó y  , v
mo excmplo. Comoeftava tan fa- 
tigada, ni podía dormir, ni aun fe ~ 
podía acoftar , porque en probán
dolo á hazer fe ahogava ¿ y  fe bol- 
via á levantar j conque pafíava las 
noches vefHda , y Tentada > ya en 
oración, ya eferi viendo, y  con muy, 
breves ratos de íuetio, que rendida 
la naturaleza cobrara, algo de Tu f - ^ p .  
deuda entre tan malas.,difpoEcIones 
de pagarfela. Compufieronle; las 
Religiofas vna mefa, como de dos 
tercias de alto con vna concavidad 
donde entraífe lo entumecido del 
vientre, y que la mefa por los lados 
pudieífe eftenderfe á fiiftentar los 
codos. Sobre efla mefa le puíieroi* 
el breviario,, tintero , papel,:, y  va 
candelero para de noche, y la Sier* 
va de Dios tentada en vn afsientó 
baxo paííava las noches rezando, y  
eferiviendo, y quando podía algún 
poco tiempo dormir, cargava los 
codos fobre los cantos de la mefa, 
v  defeanfa va la cabeza fobre los dos 
brazos j y aísi dormía lo que en. tan 
trabajóla difpoíicion fe dexa entena 
der.

3 Como al fin no era de hierro Confaeíala
fu carne 3 ni fu compoíicion de xa va Dios con do$ 
J  r  r  I 1 1 íinguiaces ta ide ícr tierra, vna noche de las que vo£ 
menos pudo dormir fequexo áfu 
dulcifsimo Efpofoj y le dixo3 que la 
permitieífe defeanfaromas para alen
tar fu paciencia le hizo fu Mageftad 
vn ternlfsímo favor , y fue infpirarla 
en aquel mifmo punto, que rcflec- 
tlefle á fu coracon, hizo]o aísi la 
Sierva de D ios, y vio con los- ojos 
del alma, que el Niño jefus eííava 
en él reclinado como en florido le
cho , y que dormía con feguridad, y  
defeanfo: con efro la V cnerableV ir- 
gen exclamó: Señor fi jo  no duermo 9 
porque vos durmáis , y queréis que os 
guarde el fumo, de muy buena gana 
lare yo toda mi vida. Acrecentó Dios 
la fíneza,y el rato que fu Sierva dor
mía fe le reprefentava velando 3 y  
guardando aquel jardín tan de fu
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íiy§<Hty y agrado con q ^ íf t  a i-S iíu b ie n ^  á Jerufalén de las mas mi* 
naáasfolicküdcs > y  en récipro^ P  mimas eircunftancias de fu muerte, y  

i^ co s  cáriüps paila v a  efta feHz^alfcaSg de lo que fe figutó defpues de ella, 
^ntrafexieiído también entre c o n ^ í  afsi fu Efpofa hablo de fu mifma 
ii ie lo s  lo amargo d e fus trabajos. •f. muerte del feliz arribo de fu alma,

4  Enefte tiem poconcluyóto~" y  de la poftuma veneración de fu 
cu dosúus eícritos, y  eícrivió fu v id a¿  cuerpo 

¿po fus q u e  fue el Libro que mas rehusó e fl 
c r iv ir  ,  y aptes qulíiera acabarla, 
q u e  eferiviria: mas obligada lo huvo 
d e h a zer, y concluyó el año de 
ji 0 3 ^ . poniendo en ella lo que Dios;

Era continua en éfta Venera- Teme íi fe peí 
ble Virgen la meditación de la Sa- deri fu alma* 
grada E fc n p tu ra y  como hallava 
en fus divinas palabras alivio, en los 
males confuelo , en las aflicciones

dlfpufb fe acordara ,  y  creófue lo  ‘ defahogo,y el maná,como dize San
m e n o s; pero bailante al exemplo G reg o rio , que le fabia á rodos los
d e  los venideros, y  á  la confufsíon 
d e los prefentes , que con tibieza 
caminamos. Hazefe creíble,que fue 
cfpecial providencia , el que efta fe- 
raEca Virgen efcrivieííe fu vida, no 
Tolo por averio hecho con tan repe
tid os preceptos de fus Confeffores, 
y  Prelados ; fino también por aver 
D io s  guardado eñe eferito entre in-

guftosino dexava perpetuamente 
de ramear algún Texto, feguh la ne
cesidad de fu cuerpo, ó de fu efpi-* 
ritu. Y  como confideraffe, que yá 
inflava fu refolucion, y que fe iba 
desflorando aquel vital árbol, para 
trafplantarfe á mejor paraifo, fe le 
ofreció aquelTexto del cap.3 2. del 
Dcutcronomio, que dize: Alfiomiam

numerables riefgos de perderfe, na- fadem tneam ah eis, ¿ r  confidetabono-, 

cid os yá de la inftancia de la mifma v ifsim a  eorum. Y  aplicandofe á si el
'Sierva de Dios, en que íe quemafle, 
y  y á  del olvido,, y  poco cuidado de 
lo s que íolo atienden á lo que fe ve, 
y  fe olvidan de lo que fue, y cui
dan poco de lo que ferá; por cuya 
caufa yazian yá tan fepukados eftos 
quadernos., como lo eflá el cuerpo, 
á  quien organizó vn alma tan feliz; 
y  no fin rara difpofícion los hallé yo

fentido confiderava fu fin, referíalo, 
á fus principios, y como los ojos de 
fu humildad nada hallafien en fus 
obras digno del divino agrado, en
tendía por si efte Texto , y dezia: 
fer ella de aquellos de quienes Dios 
avia de eíconder fu divino roftro5en 
cuya vifta eflá la felicidad eterna, 
que avia fido hija infiel, que es el

para indicio, como d ig o , de que no motivo que alli da Dios para tan
quiere D ios, que efta fuEfpofa de- terrible daño.Y afligida en'eñe peo-, 
x e d e  fervirle difunta con fus eferi- famicnto le llega va la pena á hazer
to s , como le firvió viva con fus 

x exeinplos.
5 Loque mas admiración me 

ífctívé de fu hacaufado, es, que aviendo que- 
propiiamuer- dado muy efeafas noticias en la tra-

■ m" ■
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mas cruel fu vida: clamava como 
Moyfes, pedia como D avid, y  de- 
feando fe ahreviafíe la noche del vi
vir, temía no continuar por fus pe
cados mayores tinieblas en la erer- 

diclon de las Religiofas de Vbeda, y  nidad. N o permitió el efpofo aman- Confíielala fl| 
Granada , por averíe yá paffado tifsimo , que fu fiel amante duraffe divino Efpofô  
caíí vn figlo: difpufo D ios, que e£- mucho en efta pena, y quando mas 
criviefíe también fu Sierva, no folo afligida eftava en el temor que fa- v  

; fu v id a , fino también lo mas efpe- bricava fu humildad, fe le manifeftó 
d ai de íu muerte; y á la manerafeon , en fu interior jefu-Chrifio, con vq 
la proporción Católica ) que fu D i- ; roftro muy hermofo, y  agradable^ 
yíno Eípofo trató antes de morir, y  y  le dixo: No je t  as tu de quien {yo efeon*

f e  -/' i
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: ■ V r f e a n o T O L  ^ p i t u
w í  m i  c a r a , y con d io  abracó fu ai- ; , 
ma j y la llegó con Angular alhago á v i  

fu fagrado pecho, dándole afsímif-" • 
rao á entender , que le quedava po- . 
co de vida , clrcuhftancia que elevó : 
la gracia primera quanrq tiene de 
inejor vn bien grande , fi la efpéran- 

de cottfcguirlo es mas próxima, 
Quedó la Sierva de Dios en eñe 
bien condeímcdido jubilo, y. que fe 
le rebofava en lagrimas por los 
ojos, Efcondió por entonces el Sa- 
cramento del Rey , y haña que def-, 
pues lo comunicó con fu Confe ííor,- 
eraplcó en el beneficio todo fu 
agradecimiento.* .

7 Con eña fupoficion, en cu
ya verdad no podía dudar, yá por 
lo fino de fu filial confianza. , ya por 
loimpreífodelafiei noticia, paífa- 
va la Sierva de Dios tan confoíada, 
que yá hallava gozo , en lo que an
tes era penalidad, y eftimava á fus 
dolores , apretaren la cuerda , y  . 
abreviaren fu vida, Vna noche que 
paííava en vigilia, como otras, quifo 
como al amanecer affiomarfe vn po
co á la ventana de la Celda para ver 
ci Cielo á que aípirava. Ejecutólo 
como pudo , y eftandó en la con
templación de aquellos diáfanos Pa
lacios que Dios fabricó para las al
mas juftasjreparó en vna efirelia que 
dizela Sierva de Dios que ázía el 
lado del Norte luda con íingularif- 
íimos rayos', y notable grandeza. 
Noexalicafi entendió fue algunai í-Q
de las fixas , ó errantes, o fí íe la 
raoñraron en el ayre nuevamente 
formada. Arrebatada de íu hermo- 
fura fe acordó de aquel texto del 
cap.12, de Daniel, que dize, que 
luziran chibo eñrellas los Sabios, y 
los qué: enfeñaron á muchas,y con
firmándole Dios el favor preceden
te le dixo en el interior , qtie mucho 
mas que aquella efirelia luziria en la 
eternidad fu alma.*

8. Encendida mas con efta no
ticia fixó los ojos en lá eftrelk ? y

' los ‘ d e l  alma en Dios, y en dulce. í  
anqorpfa atención fe eftuvo largo ra~ r * * T  

.-to-contemplando lá : grandeza de :'eot%

. áquél Señor ,.que fabricó la-aurora,* te 
qhe <S5 3 as eñrellas, y  por fus nom- j icrva é
brés iWllama, Llegó en eñe tiem
po la claridad del dia, y reparando 
en que no ocultava el de h  eftrdlay 
lo empezó á eftrañar j parecíale fec 
de otra naturaleza efirelia., qüe lu
cí endo mas que todas no fe-oculta- 
vá como tbdas á la preferida del 
d ia , y dize la Sierva de D ios, qué; 
entendió ,que aquella eftrelk era 
vna imagen de fu alma, y que luzia 
aun llegando el dia , y acabada la 
noche:porque aun defpúes de muer
ta'ella , y amaneciendo e n  mejor 
emisfierio, para vn eterno dia dura
ra fu luz ¡miento, y fama en el Mun
do. Mucho íintió la Venerable Vir
gen eña noticia, y empezó á pedir 
á fu'divino Efpofo, que no ío per
mitiera afsl, fino que di fpu fiera qud 
todos la olvidaffen, y tuvieííen por 
la peor del Mundo , y que fu cuer
po fe vieíTe arrañrado , y deprecia
do de todos. Solldtó defide dre 
punto , que le dicííen los Confeso
res licencia para dezir á vozes todos 
fus pecados , y'parabuíear todos 
los medios que fuellen lícitos para- 
imprimir en todos el mas abatido 
concepto de si miíma, y para huir 
qiíanto fuera de fu parte el fer 
.aplaudida, aun deípuesde muerta.
Raro genero de humildad es aque
lla que paila mas halla de la vida!

g  Procarava la Sierva de Dios 
en eñe tiempo , como yá iníinui- Benendo p¡s 
m os, hazer quanto podía por las tozoavrwsAi-
K , 3 , (TA  * r  i mas de Purga*

Animas del Purgatorio 3 yiobreno ¿0rÍ0t 
poder dormir por fus males, follei- 
tava velar por hazer bien á las ben
ditas Almas. Proponía no dormiffe* 
haña oir las doZe , y al inñante que 
entra va el día (Díñente reza va la Irr- 
dulgencia del Papa Adriano , por
que mas preño recibieífen aquel dia 
las Almas aquel focorro* Otras de» ;

yo*
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vocíoncs liaría entre tHav-qíicfrf¿| 
viefíen de alivio á las Alm as, 'qué* 
añilando por Dios padecían dcrcni-; 
das s m asen la violencia que en la 
Jkuna. V n din de nueftro Padre San 
Ellas 3 para b recreación de la no
che* defeó la Comunidad que afsiQ ; 
ticíle la Venerable M adre * porque 

: lo Ungular del día pedia para aque
lla hora eípecial güito : y lo Tabla 
darla Sierva de Dios con tan reli- 
giofa dilcrecioiis que entretenía aun' 
;tÍem po, y edificava , alegrara los 
feritxdos , y encendía los afectos* 
Quandoyálas Re ligio fas ivan a la 
C elda por ella j porque por si mifl 
m a n o  podía venir , fe acordó de 
que no avia rezado ciertas devocio
nes que cada dia ofrecía a Dios por 
Jas benditas Almas : parecióle que 
en bolviendo de recreación las po
dría cumplir j  y íe determinó á ele
var fe llevar: mas al llegar a la puer- 
ra de la Celda i fe le pulieron delan
te en fenfrble ,y  humana forma mu* 
chas Animas, y puedas lasbianos 
á manera de quien m ega. juntas de
lante del pecho , y como quien le 
pedia no difíríeíTc el íocorrerlas, no 
la dexavan paífar á delante. Apia
do fe la Sierva de Dios * v  dixo á las 
que la Ikvavan la dexaífen , y bol- 
vieíTcn defpucspor ella, y cumplido 
quehuvoel paéhdo tributo, fue á 
recreación advertida deque lo pri
mero era lo mas predfo. Preño co
noció el fruro de fu cuidado, pues el 
día fíguieme citando oyendo Miífa 
fe le pufieron á la’ viña las mifmas 
Almas con fbniblante de gloriofas,y 
muy agradecidasáfu oración. 

i o  Servíale afsimifmo la mc- 
d"C U raor*a deftas azerv i fsim a s p e n a s, p a - 

* * ra procurar quanto le fucile poísible
efeufarlas * y á fu viña tenia por go
zos los dolores , y por recreos fus 
gravifsimas enfermedades. Com- 
prehendia con fu alta capacidad* 
qtunta violencia padecería vn A l
ma cuyo natural centro es Dios mifc.

fim o , fí'viendofe delatada del cuer- 
po0 en cuyos lazos vive como en» 

^retenida , la impiden de que fe vna 
•rcon iufnmmo bien i y elevando cf- 
: ra razón de lá naturaleza á la grada* 

que esotra mas noble naturaleza* 
entendía que, el alma mas enamo
rada , mas virtuofa, y mas favore
cida, (I por fus culpas le detuvicflcm 
el ver a D ios, quando dcíenlazada 
del cuerpo feria frn medida fu pena* 
y  frn taifa fy congoxa. Con eño en- 

* cendia mas, y  mas el horno de fii 
' pecho , y  alentando fu con flanea 
empeña va con amores los de fu Ef- 
p ofo , en cuyo folo mérito quería li
brar fu feliz , y  breve defpacho.

i i  Confiderava en vna oca- 
f i o n  í i  le quedaría mucho para lle
gar al citado del fer del todo agra
dable á fu divino Efpoío 3 y  reme
morando los días antiguos , pregun- 
tava á fu D ueño: quanfos feria n los 
que quedaífen para llegar á verlo? 
Ya temía confrderandofe no aver 
empezado , ya defeava arrañrada 
del logro, que fu fiel efperancale 
proponía. Qué es eño folia repe
tir , no ím lagrimas de quantas la 
oían, cinquenta años tengo de Abi
to, y aun no he dado vn paño en Ja 
perfección! Para alentarla el Señor* 
le moñró vn muro de vivifsima pie
dra , y todo de vna fola frn vnion de 
muchas, y.le d ixo , fer el que folo 
le quedava que penetrar, para aver 
vencido,y confeguir la Corona. Fla
ca fe halláva la Slerva de Dios-en e! 
cuerpo , cargada de achaques, y 
para poco , ó nacfit en materias ex
teriores ; pero fu robufliísimo cfpi- 
ríru á la eípuela deña efperancn fe 
ciñó á caminar, fe alentó á empren-' 
der , y como fr entonces empezara 
fió en Dios con David , penetraría 
el muro. Era eño cinco anosantes 
de íu muerte, y en ellos como quien 
con natural movimiento camina, 
que es mas veloz en el termino, pa-, 
recia Gigante en fus palios, é incor-

™P~

MueñrafíDíos
que aun la 
queda mucho 
para íer per» 
feSa*



jfm& .3^/* 
1638.

Allentante con 
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S.AguftJerm*
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Adelantante 
el gozo.
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ruptible en fu atención á Dípsv- .. 
perdía ocaííbn para elexeóiplo eó&gj 
mun ? todas las haliava buenas parad 
exerdtar fu humildad , era fu Gelda;^ 
vna eícueia de paciencia , y  vn ge-: 
neral de todas las virtudes, y ningu
na entrava en ella > que no íalieíle : 
enfeñada, y aun confundida. ¡

12 Paífados dos años el ama va 
como Tortola Tola por el nido, que . 
defeava ocupar por duración eter- 
na, Quexavafe de lo que fe prolon- 
gava fu deftterro: fuípirava como 
cautiva por fü amada patria* y  á pe
nas pronunciaba palabra 3 que no- 
fuefle vn Texto de la Sagrada E£. 
criptura , ya de los que alientan á 
caminar 3 yá de los que fufpiran pol
lo que fe defea * y  yá por los que le 
quexan de lo que fe dilata. Confo- 
lola fu Efpofo al fin del año de 34* 
moftrandole defmoronado el mu
ro 3 y abierta brecha por donde fe 
regiftrava yá.mas feliz Provincia, 
Alcntofe con eflo la Sierya de Dios> - 
y  avivo fu cfperan^a ai palio , can-* 
tando por inflantes , como canoro, 
y  put ifsiiuo Cifnejas endechas, que 
con dulces lagrimas ella tenia com- 
pueftas 3 y que parte lamentavan fu 
deftierro , y parte faludavan fu cer
cano gozo

•j. • ¿U 5  ̂3v.-7;
%  iw ;

12 Llego en efle tiempo el dia 
de San juanBaptifla dèi mifmo año, 
y confiderando la Sierva de Dios lo 
que aun SanAguftin moralizava* 
que el Sol en aquel dia con poca di- 
verfidad de puntualidades materna- 
deas llega al Tropico-jfe Cancro* 
excediendo en lo filmo los días de 
las noches, fe confiderà en el Zenit* 
alumbrando fin embarazos todo el 
Mundo. Bolava de aqui fu amoro- 
ío defeo à anfiar, que el Sol de Jüf- 
ticia iluftrafle defta forma fu Alma, 
y  mereció le dieñe à enteder fu dfvr 
noEípofo,.q yá por fu piedad amo- 
rofa la bañava del tod o , y toda ef- 
tava yá hermofa, y folo le faltava 
algún tanto de crifoj de p aciera ,;.

:á Volar purifsima á las éteVnida-r 
des, Yá fe da á entender el gozo 
deña bendita Alma,que folo fe que-:

para digno obgeto de 
el < fc ío  agrado* Que júbilos-, que 
agradecimientos, y que amorofifsi- 
mos coloquios tendria con fü celef* 
tial Efpofo 3 cierta en fu modo de 
que vivía en fu agrado? No ay en la 
realidad mayor fortuita que efla, y 
quien bien fabe ponderar desfallece 
á las puertas del Templo donde ella 
habita que es la mifma gloria*

14 Défde efle día no tenia mas Confuelafe c§ 
guflo que de confideraríe mucfta, enfayar la 
de hablar del C íelo, y de olvidarfe muCEEe'
tan del todo de todo, que ni apn fe ó
acordavade si mifma. Imagihava, 
que yá le encendían la vela, pedia 
á las Monjas la auxiliaífen como á 
moribunda , y contemplava, que 
yáfe d cíen laza va fuAlma, y bolava 
al ofculo intimo de fu cclcftial Due
ño. Tanto á vezes fe encendía en 
efle penfamíento , que pareció en- 
fayar con realidades el morir, y que 
probava por prendas lo que por he~ 
reacia, y Corona avia de poffeer 
preño. Hallavanlalas Monjas tranfl 
portada, y enagenada de íentidos, 
y  que las lagrimas fe le corrían fln 
diligencia por las megíHas, Si la diD 
pertavan defte feliz füeño , lo diísi* 
muía va', difereta, yá con fus prece
dentes vigilias , y yá con otras efeu- 
fas que íérvian mas á contentar fü 
humildad pefarofa de mañifeflar fü 
teforo .qxie para fatisfácer á las que 
todolo notavan con devoto cuida
do.

15 ; En vna o cañón deftos fa- Ve fu propdi
1 , 1 t . r  r  alma fubir ai

grados alardes me tana! vivo fufe- ¿ ielo enfqE- 
lícidád que entendió que fu alma fe nía deiteloma* 
defengáftava del cuerpo, y faliendo 
del en forma de vna candidifsima 
paloma , obedecía al1 líámámlento' 
del celéflial Efpofo ,  y bolava deT 
ddierto del Mundo; á coronarfé al 
eterno apetecido talamo* Tan im- - 
preflón^da j, como las demás merce- ’

; . ' T - ’ des* -



m i l
3 y  vilíones 5 íe  lo quedo efta, y : 

c o n  vna tan fina cfiperan^a de que 
~fucedcriu afsì en c i  decretado tieni- 

/  p ò  t que aunque fintiò bolver de 
; -, ? aq u el incoado g o zo  s refervò en íu 

jn lilencìo 3 y efperan^a la nouda,haf- 
t a  que llagare à  entrar enei de fu 

% D u eñ o  Soberano. Defdeelle tiem
p o  que fue à los fines del de 34. le  

TCpitiòDios varias vezes eifiumerce, 
;\ y  con  ella fufria con paciencia fus 

¿trabajos j y camìnava cadadia mas 
- i _ ; à  la cubre de la perfecci^  ;?He do«

,. d e  regiilravael C ie lo  mas dhierca, 
y  io lo  co fuCòfefior fe defahogava., 

1 6 Defde efie ano baila elfin 
Sus Virtudes. d e  fu vida, que faltan tres, no ay re- 
hálala muer- ja c |on denta j por eldefcuido de 
^  " las antiguas ; mas la tradición de las

Religiofas de aquel Convento, aífe- 
gura que en ellos fue la Venerable 
M adre vn vivo eípejo de todas las 
virtudes,y que en ellosparpeiael 
verla vna Santa Tercia repetida.Sus 
coníejos para todas eran aíquas,que 
slumbravan al bien , y encendían el 
corazón : y por fin toda ella como 
y à  dìfpuefta para el talamo eítava 
adornada de las mejores galas del 
agrado de Dios. Afsi ía cogió el 
principio ddle año de 163 8. y tuvo 
con  ella poco que hazer la muerte; 
lo  vno, porque ya eílava muerta à 
todas las cofas del Mundo , y aun à 
sì mifma ; lo otro,porque la defea va 
como medio para paííar à lograr íu 
fortuna; y por fin,porque fus males, 
y  anos la tenian tan atenuada , que 
fin mas accidente que ellos mifmos 
vnidos le acabaron la vida,privando.

.•; ; : : ¿ - u laReligíon de vna muger que-ape«
■ tíepeU muy ñas puede ai si llamar fe , por lo que.

defmìntìò el fexo. Ella fue tan fabía3: 
que pudo fola honrar todo fu figlo,, 
y  fus libros doétrinarán, y encendc-j 
rañ otros muchos. Su prudencia , y :. 
aderto en los goyiernos vive oy c a  
cilam pa, para el excmplo,y do.dri-, 
na : y fus virtudes fueron comobaf-, 
ra aquí hemos dicho, aunque coir 
J * * 1 i  expresiones» ’ >';■

* 1.7 Mucho ímticron lasReli-. T̂ #
giofas de V b ed a, y  de Granada fu Cólídu¿nde 

rfalta, y  aun todo el Carmelo la pü- eftaViáa.
: do llorar con mas razón , que Babi
lonia à Semiramis, ni Alexandria à 
Cleopatra ; pero templava el llanto 
la piadoía congctura de que paisò 
defde.la Celda al C ie lo , conio lo  
perfuadian fus merecimientos : afsi 
fedizefue moilrado à algunas bue«

.ñas almas de dentro, yfùera-dela 
.Orden: mas por no hallar eílo tan 
rautentico , como pide la gravedad 
ideila hiftoria no fe para en elio la 
.piuma. Tenia la Venerable Virgen,
.quando mejoro de patria fetenta y, 
cinco años de edad, los veinte y dos 
pallados en el figio como Rdigíofa,; 
y los cinquetita y tres en la Religión 
como alma pericola,y fanta,

CAP. XV.

Memoria de las virtudes con 
[que el Venerable Padre Fray 
: Juan de San Pedro, pafso 

ejie am defde las In
dias al Cielo.

*

i ; T ^ N  vna población cerca Su Patria ; f  
i ;  de Madrid, que llaman Pní??ra md^ 

Galapagar, nació de honrados pa- naClon* 
dres el que con fus. virtù des>y exem 
píos traíplantado a nueílra Reforma 
edifico dos Mundos. Eíle fue el Pa*. 
dre Fray Juan de San Pedro, que 
defde nueftro Convento de Greca
to ,, en Nueva-Efpaña, pafso eñe 
año enriquecido de virtudes, y mi
lagros a mejores Indias, cuya vida 
compendiaré, aunque es digna de 
cabal volumen. Dotólelanaturale- 
za de robuílézjfín negarlebnena ca
pacidad , y íu primera inclinación; 
fue à la Milicia, con que fenro plan 
.za de’Soldado de edad deiq.afios^ 
y para aífegurar fus ..progreííos- en- 
tregáiu  cQíazm deisodo a ladeé;

. \  yo.doQ
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VAanóVÍIL J Ó jitu í
voclón de Marín Sandísima* dizign-
do en fu cafa que fe iba á ía Guéri^ . 
masque no tuvieífen cuidado qü^i 
de todo lo defendería María Santif* 
fkna* No fe le fhiftró fu efperan^a* 
puesaífeguravadefpues averfe vif- 
tp en notables peligros , y levan
tando el corazón á cfta Señora fe le 
defvanecian como humo. Vn bene- 
£cio efpecial recibió en el aíTalto dé 
Vna Plaza 3 que fue origen de otros 
muchos favores de que en adelante 
fe confelíava prendado. El cafo fue*; 
que en vna retirada cayo precipita* 
mente en vn fofo > eftava muy pro* 
fundo j y tenia mucha agua, y cau 
mo el nuevo Soldado no fupicfle 
nadar fe tuvo por infaliblemente 

daríiaüaSan- perdido. Acudid en efte lancea fu 
tifsima. Soberana Patrona , é Infíantanea* 

mente fintió en fu corazón vn nue* 
vo animo , y empezó á nadar tan 
dieüramente ,  como fi fiempre lo 
huvicífe muy de propoíito apren
dido > cumpliendoíe en cíte lancé 
lo aue fe eferive en el libro déL
]ob , que al que de repente favo- 

Jobs^v-1?* rccieiTe la Aurora , íe fervirán dé 
foüdo pavimento las aguas , porque 
no padezca naufragio. Líbrdfe del 
que aqui le amenaza va 3 y para no 
perecer en otros mas peligrólos qué 
lefuele el Mundo ofrecer á las Al
mas , trató de mudar la profefsion 
para affegurar la fu y a.

2 Defpues de algunos años dé 
^ornS n̂ieftrü Militar 5 dio la buelra á Madrid* 
Jamo “ia -i donde reaciendofe en los princi- 

piosque tenia de la Gramática pí  ̂
.dio el habito de nueftra Sagrada 
Religión s y lo recibió con mucho 
güilo de todos, y con igual apro
bación profefsó en San Pedro dé 
Paftrana.para mucha gloria de Dios* 
y  honra déla virtud. De allí á po
cos dias fe ordenó de Sacerdote, y 
empezó á dar tal ejemplo 3 y cor- 
refponder tan de veras á fu voca
ción , que fe llevó los ojos 3 y aun 
los corazones de quastos amavan 1$

' éi 3
; yitudjy aun riueftro Padre San ] nal 
1 dé la Cruz le rrioftró íingular afeóto 
' yfe.dize 3 que quando íe ofreció c

á paííár a Indias lo feñaló por jPte ca
vm3 de fus compañeros, y como; > 
no fe efe&uó la ida de nueftro S an -1 ,Q 
to Padre } porque Dios lo quifo cñ .
Efpaua para que* mantuvieffe co- ; * 
mo columna fírmlíslma' el dlétamea 
de eftender en aquellas partes del 
Mundo la Reforma ¿ cuya determi- * ' 
nación; quizás Huviera muerto en la 
cuna, ficivaleroíb ¿elo del Santo 
no la mantuviera contra elfentir del 
Padre Doria, que quando llegó a 
Efpaña dio bien á entender no fer , 
de fu genio femejante dilatación* ; - 
fe fufpendió por entonces la Ida 
del Padre Fray Juan de San Pe- Maco fctrbS 
dro , mas d  año de 1594. en ■ ¡*e,l?l0Í’°*  ̂
otra milsion que la Religión hizo óa. 
de veinte * ó mas Religiofos pa
ra poblar aquella Provincia lo fe- 
ñalaron como el Principal , por* 
que fu actividad} zelo , y virtud* 
ofrecían amparo para todos en tan 
larga navegación»

3 Salieron del Puerto el di
cho año con la Flora que lleva- peejafe fuégf 
va el Virrey f y los mas ReJígio- alNavioi. 
ios nueftros iban en vn Navio, 
y aviendo navegado algunos dias 
con profpero viento, fucedióvna 
de las defgracias mas fatales qué 
pudo el mifmo temor imaginara 
Por defeuido de vn Marinero fe 
emprendió fuego en el Navio ,y ; 
cebandofe el fuego en la Brea* 
no lo pudieron detener humanas 
diligencias. Quemó lar jarcias, 
confundo las velas ¿ defcncasó 
los Arboles 3 llegó á la Polvera j? 
abrió el vafo , y cfpardó las ta
blas que ardían todas fobre el 
agua , porque el alquitrán 5 y la 
brea no fe humedecen * ni les ef* 
torba para arder el agua. Los 
otros Navios iban muy diliantes, 
y  la prieífa que el fuego fe dava 
con U confufsion de Tos que fin



cxncdio pcrcmiì , ni les dava lì 
;l-gar à  diicurrir,} ; ni tilas advátei 

eia q u e  para clamar. VnosfearJ 
rojavan a l.agu ap o r ' librarte deL 
fuego 3 y* no muda van de rlefgo, 

i  fino - d e tumulo. O tros por ID 
fbrarfe d d  agua afsian vna tabla, 
y com o citava ardiendo perecían 
con e l 'íbcon'O , y hallavan en el 
cableq mayor peligro que en las 
dpum as roiíbas. Y n  . Rdigiofo 

-de '  lo s  nueflros>, llamado Fray i 
Anaftafio de la M adre de DiosY 

* fe ech o  de pechos Pobre vna ta-¡ 
b h  r y  co ino effava encendida, 
ni p od ía  futrirla , ni fe atrevía á- 

/  - dexarla , hafta que sbafandote
le los pechos, y. damando à Dios 
huvo de (acudiría ? y  fepulrarfe 
en las efpuroas. Otros pcrecie-' 
ron mas pretto, y pocos fe deca
paron del naufragio , facrificando 
las vidas á la obediencia , y al 
motivo de effonder el Evange
lio en aquellos Reynos Barba
ros.

4  Luego que empezó efta 
"Socorre è fus dd gracia fe acordó el Padre Fray 
hermanos con iuan ¿ ej faVor que le avia hecho

jprbpri6»rlĈ ° Maria Sandísima de ordenarle à 
nadar , y conoció aver fido por 
aquel motivo. -, Defnudòfe alpini- 

' , toó . y  rodeándote à la cintura vna
riffra de ajos para refiíHr al frío del' 
agua, fe arrojó à ella , y de vnos 
en otros los iba confolando. A  
vnos confettava, à otros abfolvia; 
qual fe le afia de va pie buícando 
para fu bien el ageno mal. Qual 
je  le abrazava fuertemente , mas 
como el caritativo Padre no po
día mantener las vidas agenas, aun* » 
que perdlcffe la propria , procurava 
mantener la propria para focorrer- 
los en el bien del Alma. Con effo 
luchavacon todos, eon las olas , y  
con fa dolor, y con el cantando qüe 
lèd a à entender,quando viò que * 
cafì todos avian-perecido camino 
nadando hafta alcanzar los Navios,- .

i ‘ >- ,;.i,

^ ;y*gp b en vno cafí fin aliento ? don- 
ue recibido con caridad, y lo 

rnojps fucedió á otros pocos de 
' nueftros Reíigiofos que pudieron 

arribar á otros Navios ¿ y fin íaber 
vnos de otros/fe conocieron def- 
pues en el Puerto de la Vera-Cruz, 
aunque cada vno con diffinto irage, 
y  como la caridad de otros fe io 
avia proveído* -

y LÓS- pocos Reíigiofos que LlegsaMexi- 
entonces tenia aquella Provincia, icario ddS* 
y  los muchos talentos de virtud, y legio, 
prudencia , qüedefde luego fe em- 

i.pozaron a conocer en el Siervo de 
D ios, perfuadicron luego a que lo 
cmplcaífen en. Prelacias. Hiriéron
le Vicario del Colegio de México, 
qnandocffavaen fus principios, y 
debió al Siervo de Dios conocidif- 
fimos progreífos. Luego lo eligie
ron Prior de Mechoacan, y el modo 
deíervir effos Oficios fue dedican- 
dofe á fervir á todos fus fubditos.
Hallavanlo fíempre empleado en 
los Oficios de mas humildad, 
y trabajo. Baxava á ayudar al 
Cocinero , y muchas vezes hazia 
el folo la Cocina , fregava quan- • 
to la Comunidad dexava en effe 
ado / y por las mañanas bar
ría , y regava la pieza d d  Oficio' 
humilde , y como los Reíigiofos 
le dixeífen que para que tenía 
aquella aplicación liendo Prelado?
Refpondió', que fiempre tenia in
clinación á aquellos mtnlfterios, 
mas que fiendo Prelado le tocava de 
ju'ffida , porque la Regla dize, 
que el que fuere primero fea el 
Siervo de todos. Otra vez lo eli
gieron Prelado de Mechoacan, y el 
vivía tan violento en las Prelacias, Danle otras 
queroeócon verdad, y eficacia lo prcl?aas ' ?' 
exoneraffen de ellas, y la Provincia ia pr0curadu- 
lo hizo por necefsltarlo para cofas riaá Eípaña. 
de mas trabajo , y  no de menos 
Satisfacción„ Eligiéronlo Procu
rador para Eípaña, dándole el voto, 
y  poder para el Capitulo General,,

en-



Su religioío 
eftilo en laem  
barcacion.

^irilUítl 1 Lt y V|Û ' iV  *j , ¡J • V' ' , 'TtT¿ ̂ Í* 4 ai,V/4 i UWUUVp ^1#
chas vezes* e hizo fíete víagps á Ef~ , ;. minár con tan religioía compa-- y 
paña ,y  fehallb etv tyes elecciones fiia, Refultó de eíle éxemploy' j 
de Generales, y en muchos Czpid! que dos, mozos 3 que acafó nave-^ 
rulos, en que raoftró fu defafimieni. \ gavan; en él mlfmo Raxcl 3 luego’- 
to a juítiflcadon , y religlófidad* que llegaron á ia Nueva-Efpaña - 
Quando bolvia de Efpaña á Indias pidieron el habito.de nueftra Re- 
llcvava Religiofos s yporcjue fe co- ligioiv^ y vivieron en ella loable- 
nozca , é imiten el vio que teñir, mente* y Afsimifmp dos- doncellas, 
en los indultos que dá la Regía* 4 ‘- que enda mifma embarcación pafc 
y ocafíon de navegar * pondré * favan con fu madre  ̂ la Nueva- . 
aquí eleíliio que en el Navio guar-" Efpaña * edificadas, del exemplof 
da va. * de los Reiigiofos a y de los con-;
. 6 Como los Reiigiofos que íejos del Padre Fray Juan 3 con;
pallavan á la Nueva^Efpdíía ge-, quien confeffávan, tomaron el ha-
neraímente eran mozos Jos reco- bíto de Religiofas en el Conven-'
gia en la Camara de Popa , y  to de Santa Terefa de Mexícoy,
con grande agrado , y exemplo que fon Carmelitas Defensas , y  ■
les hazia entender que aquella era  ̂ aunque no fujetas, afeótifsimas á
fu necesaria Claufura. V n o fo lo  la Religión. Con femejántes ri
faba cada íemana á guifar para 
todos en el fogon común * y el 
Padre Fray Juan muy raras vezes 
¿alia del retrete * y á lo muy pre- 
cifo ■ A  las cinco de la maña- ■ 
na tenían vna hora de oración,, 
para que fe tañían vnas tablillas, - 
luego rezaban de Comunidad las. 
horas menores, y baila el tiem
po de examen de conciencia íes 
tenia repartidos exercídos de ma
nos para que evitaífen Ja ocioíf* 
dad. ■ Comían' de Comunidad 5 y 
los procurava el Siervo de Dios 
regalar . mucho , aunque para si 
vfava de lá mifma mortificación: 
que en el Convento. DeípueS' 
de comer teman vn rato de re
creación , luego dormían baña 
Vifperas , y rezándolas de C o
munidad bolvian’ á fus exerdeios 
haíla las cinco de la farde que. 
■ tenían otra hora de oración *.y, 
luego rezavan Completas 3 y 
Maytlnes , y tocando á filencio- 
recogíaífe cadq vno á fu Ca
fre,

quezas llega va de Efpaña á las 
Indias 3 y las que folia traer de 
las Indias a Efpaña eran de el. 
mífmo valor* Eílando en vñaf 
ocafion apreflado para embarcar- 
fe , le preguntó vn Religioío que 
qué buenas cofas tenia juntas pa
ra traer que dar á los Prelados de 
Efpaña? Y  el Siervo de Dios ffef-í 
pondió : Ta yo he eflado halla rmid 
chas vez*es. 3 y se de lo. que gujlaró
los buenos Pretados quejo lleve, mas-, 
¡i Dios no me lo da no lo podre y un- 
tar * Infló el Religioío * que le 
dixeífe lo que era , y  proíiguióí 
el Bendito Padre : A los buenos 
Prelados ¡es alegra la piedra vez al 
de la humildad , el oro de la cari- 
dad y la .plata de ¡a pureza , y f i  yQ 
llevo efio lo pajjarl por halla muy 
bien. . No fe engañó el Siervo de 
Dios en efto * pues aun baña oy 
dura en Efpaña la memoria ,de 
fus exemplos y por ventufa fe 
ha borrado la de otros que 
han venido cargados de' bara
tijas. .

. . F i f i
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J cómo en otjta parte de efte 
ÿiexo dicho j y el General, 

era nueftro Padre Fray 
de Jefus María , le encar- 

Padre Fray ]uan pidieflé ea 
J|as algunasHm aínas para la reí, 

' tafrt&pon d¿ que eílava el Gene- 
’> rèPmsiy ddeofb , camp tan inte- 

" "îad b  en los progreffos de aquel 
^como en fu vida dixi-

£mós.
A  C O I

,. C; .. ..  ̂ ,, Ofreciólo fhazer el Siervo de
-%Ím^rÍÍÍn bol^ ^Dîbs V y le dixo al General que 

à eflàr y iv ^ e n  pago le avia de dar * ò ofre-
Ipjñs 3 cpmo; de pro-l 
^  dictamen íek

■̂ 'entrando' :en vna oca- 
|||ÿ ^ ç l íolo en d  Coro, 
btrode figurera  ̂ le  díxo 

IpOn vna notable exclama- 
M^ÊUiîra Juan , y  esm om is hijos 

W j[p¡^, y no ay quien m e acom- 

Q uedò con d ía  que» a el 
o de Diofdfq^m eqt^^om - 

ip o  5 y  . la fe ^ ^ M ^ fe c re ío , 
-, fe ito a s  5 à quíbíi^Siefíé acón- 
Í|aí dñ-la Comunicad le; tregüen- 

efra corta iiïp ||ÿ o g ^ b n  que
Acu-à del agrado d ^ jD jiL*5. : . ■. - '

f ’bicípites, la ma~
á l á í S , j^rífc#rañdO;,t|i ella ím- 
núoblc baila d ;íitt í  ^ v n  dia que 

èvia de falir de imdlro -Conven- 
de Cot^va-par^adrld, avien- 

dq, dadó:jloé; tres qiíartos * le pre
guntó ai Padte Prior con mucha 

..htiíiijldád- ' -y íi- liria reparable el 
que Íaiieíle aqjquelk hora para 
poderííezir Milíáxon mas tiempo? 
I)ixaidéí Prelado, que falleííe, por 
^canori de que avía de caminar, 
ime por otras no:fe efflla ensaque- 
llVi.Pfoyínclas , ni parece bien en 
-ir rjq 3 pÓrqueqioxs'#! tiempo en 
quecos quid# Dios mas que en

: - v ' ■■ -S te ? ; ■;orác:íón-.iTieníg
' .■' -""En vna frímerasoci

cer la Patente de Hcrmitaho per
petuo del Dederto de las Indias; 
Coneediófela el General, aunque 
fu Provincia por Jo vtil que le era, 
no permitió la cxecutaííe halla que 
era ya muy viejo. Con d le encar
go fue algunas vezes; á las Minas 
d d  Potoíi , y á otros paruges á 
pedir la limofna deí metal , y tan 
mílagroíb fe moftró en todas p a c 
tes que Je daban quanto queria 
traer. En vna ocalion eílava n muy 
afligidos los Mineros porque las ve
tas no fallan de ley,y fe gaímva mu
cho con poco provecho.^Pidiéron
le al Siervo de Dios entftte a ben- 
dezir las Minas , creyendo que fti 
virtud mejorana fus validades. En
tró el Venerable Padre con vna Hi
tóla , y agua bendita  ̂ v-ecl A dn la 
bendición á las Minas.te nwHfcaroii 
de forma las vetas, qi^pB^ca fe 
avian experimentado frías fecun
das . Con efla experiencia le ve- 
neravan mas cada día , y el fe lo 
procurava merecer con ius exem- 
píos.

io  Acarreaván el metal deíde 
lás minas á los hornos a lan os In- maravillas, 
d ios, y Otra pobre gcntdin vnos 
jumentíilos, y  como la tierra es que
brada folian los jumentos defvarar, 
ó caer, y los Portadores con poca- 
p^ckatia los 0?a,ldecian, y dabam

Obra diverfas



Sícn/Q los
o fr e ^ i^ e á M W ^ ^  "tá&' efíb - no 
caerían j^,:atin^^teos pór enton
ce s  no h í ¿ í e S ^ | p o  aprecio , de 
allí a pof^jS-íj^S^s'tropezó vn ju- 
m cntlllo-j'yyefidoíé^ dcfpeñar le 
d ix o  el Venerable Padre JfalgateJe-' 

y as, y con páfmefde todc^bdetuvo
e i  jumento ccp^O; en el ayre, hafta 
q u e  lellegarón j- íbcorrer, y todos 
quedaron cónfufgs y eníeñados de 
com o fe rerhef#a^n femé jantes pe
ligros,* Las pipaeras vezes que foe 
¿  eftapetici^ bl YeneraBle Padre, 
Je dieron deimofna^ vna Muía muy 

. buena, y nü^va'; déxóia atada en vn 
'Arbol míenéras hazla otras diligen
cias , y quahdo bol vio por ella fe le 
avía ido t  í i r A ie  nadie pudieííe 
dar noticia poiflrQaxíe. La preciíion 
d e  bolverfe alfcfenvento obligó al 
Siervo de Diosi. ¿legarla por enton
ces perdida, y ie paífaron dos años 
im  bolvcre^lá^ demanda, con que 
;yd caíieftava olvidado de fu Muía. 
L legó defpues de eft  ̂ tiempo an
dando en chmifmo exercicio avn  
rancho de Muías donde avia como 
|üinient»¿Oixole al dueño que ef- 
ava en váld.lV-dia inmediata': D o s  

años ha qM fe me. perdiópor aqni tma. 
¿víala y y entiendo que ha de efiar entre 
f.jlds* D$í?ie fyejfa Paternidad tas fe~ 
tías , dlxo o^ppen hombre 5. que como 
■ ejle aquífe %:llpvará* Como el Sier
v o  dt^pff s apenas I'a avia tenido en 

■ y avia paííado ya tanto 
tier^ ^ o tenía íeuas que darle, 
Hial^Bpadó en Dios dió; vna-alta 
X£)Zi diziendo: Ada lie a de /¿Virgen ael 
Carmen, ven acá. 'Cafo maravillólo! 
D e en medio de todas íc vino cor
riendo vna azi a el V ene rabie. Padre, 
y  arrimándole a el le albagava con 
ademán ele eme le la llevaík.Con ci
ta maravilla el Dueño de las Muías 
cedió al punto , y la .alargó dicien
do , que no le quedava dutjade'-qne 
ja q u e a ra  U Muía que le avia J>er5 

%

tí

• XV, : .. Felipe IV.. &i j  $*/%■
x i  Andando en ellos empleos 

liego á vna eftancía donde halló á ■ ***?* . ¿ 
vi} Indio , como de edad de den Ejercita vna" 
^hosynuy enfermo jé  impedido, grande cari-, 
que lo cuidava vna hija fuya cafada, 
y no .con la aplicación, y caridad 
qu£¿ebicrá. Compadecido el Sier
vo dy dDios lo traxo al Colegio de 
M c^ < §„ y pidiendo licencia al Pre
lado pufo cama en vn apofentw 
lio.,-yJé.dava de comer pór fu ma
no , y  confesándolo muchas vezes* 
y deponiéndolo para morir$ exer- 
citó en íu Alma, y en fu cuerpo por 
tiempo de dos años que vivió el ín* 
dio vna infígne caridad. Yendo vtv 
día por vna calle de México, de las 
que bañan las cequias 5 halló que á 
vn pobre hombre fe le avia caído 
vn jumento cargado efí medio del 
agua, y  que no pedia levantarlo.
Como fu ardiente caridad no podía 
ver nccefsidades fm remediarlas, fe 
aplicó luego á levantar d jumento 
entrándole en el agua hafta la rodi
lla. Pafsó en efte tiempo'el Oidor 
Quefada por aquella calle mifína en 
fu Coche 3 y viendo al Venerable 
Padre 3 á quien eftimava mucho,pa
ró el Coche, y lo llamó,mas d  Sier
vo de Dios ie rcfpondió defde el 
agua: H erm ano O idor  , v m q a  a ayn- hurmUa<$ 

d o m o s  ,  que en focorriendo e(Lt n e ce fs i-  heroyea* 

dad hablarem os. Salió el Oidor de ftx 
C oche, y ñn deidoro de fli Gama« 
cha ayudó con fus criados , fien do 
para la Ciudad de mayor exemplo 
efta acción que la gravedad de 
otros. La eftimacion que el Vene
rable Padne tenia en laCorte,no ad
mite ponderación, porque era mas 
grande que qualquiera, Veneravan-* 
loporSan to ,y  viendo fu definie
res 3 modeftia , y virtud, era dueño 
de las voluntades de todos. Prueba 
bien ftngular fue la que depone vix 
Religloío Compañero fu y o. En fo- 
la vna mañana hizo cnMexicó la y- 
cion ftguiente. Tenia cierta feñor&/ 
vna doncella á quien avia -criado ,y  

F f f  ¿  de-,
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Paífa alDeGer- 
to , y luego à 
CretarP*

jRevelaie Bios 
el dia de fu
muerte.

d e  feo fa de mudar eftado, ò domicì
l io  Tele huyó vna noche. Llego el 
S iervo  de Dios à la mañana à vifítar 
e lla  íéüora, y noticiado del cafo le 
penetrò el corazón aquella honra 
arrieígada, y aquel Alma en peligro 
d e  algún pecado* Salió à bilicarla 
fin  mas Tenas que el interior impul
sò , hallóla predo , reprendióla el 
deíahogo , perfuadiòk à ícr Monja, 
y  fe ía llevó configo al Convento de. 
Santa Inés, Era la Abadefa hija ef- 
piritual del Venerable Padre , y en 
breve rato dífpufo la admitiefle fin 
d o te  3 y dexandola Monja fe bolvio 
al Convento coronado de vna ac
ción tan grande.

1 2 Añilando el Siervo de Dios 
p o r mas retiro fe fue al Santo D e
fe r to  donde eftuvo algún tiempo 
con mas obfervancía que Talud , y  
viendo los Prelados la poca que te
nia, le mandaron fuefíe Conventual 
aí Convento de Cretaro , y aunque 
dexòelD efim o con mucho dolor 
d e  Tu corazón, no dexo la obTervan- 
c ía , que le durò lo que la vida. Po
cos dias avia efhido en dte Conven
to  el Siervo de D ios , quando lo 
embió el Prelado à viíitar vn enfer
m o que Te llamava Pablo Colchado, 
y  padecía vna apoftema tan peli
gróla que los Médicos lo tenían de- 
íauciado de la vida. Viéndolo afli
gido el Venerable Padre , Taco vna 
redomita de agua bendita que fiem- 
pre traía en la correa , y bendicien
do al enfermo inftantaneamente fe 
rebentó la apoftema fin dolor del 
paciente , y quedó del todo bueno, 
y  tan devoto, y agradecido al ben
dito'Padre, que fiempre fue predi
cador de Tus maravillas,porque ade
lante experimento otras no meno
res.

■ 13 Entrado el mes de Febrero 
del corriente año , vnanochedef- 
puesdeM aytineslediò à entender 
Nueftro Señor el dia de íu muerte, 
y  quan cercano citava,con que que-

dó tan alegre que no le cabi# en e! 
corazón el jubilo. Ftíefte à defpe- 
dir de Tu devoto P ablo, y dandolo 
muchos abrazos le dix& \ ^üedejf$

■ con Dhst que ya no nos venmosmas*. L e 
tenía efte buen hombre Ofrecidas 
vnas tablas para la tarima, y  creyen
do fe iba à otro Convento, le dlxo:
Puesyk no embtari las tablas ¡pues'Vitefk 

Ja Paternidadfe va à otro Convento Jim* 
bielas , replicó el Venerable Padre, 
que no me voy k otro Convento,y aunque 
à mi no me (ir van fer veran à mis herma* 
nos. Aquella noche ilatqò al Padre 
Fray Juan de San Beríiardo , Su
prior que1 era entonces, y defpues 
DÍfínidor de aquella Provincia, y  
confcfsó con él generalmente , y le 
dlxo : YA es tiempo de dexar efa tierra, 
yo me he de morir de aquí a tres días*
El /¡guíente cantó la Milla, y à la 
tarde llevó vna caldera de agua con 
arena al oficio humilde , y con vn 
eftropajo fue labando todas las 
puertas , y hallándolo en efte em
pleo el Padre Prior , le preguntó 
qué hazla? A que reípondió : Ajttf Sus difpoficío- 
tar quentas con Dios, porque mañana fe  nes> ? mucrí:e* 
¡a voy k dar» Aquella noche defpues 
de Completas fe bolvio à reconci
liar , y le preguntó el ConfefTor fi fe 
moría de buena gana, porque aun
que eftava bueno, y  fano, lo creía 
el Confeftbr por lo que él lo aífegu- 
rava. Aquella noche le dio vngar- 
rotillo, y viendo que faltó à May ti
ñes , cofa en él tan defvfada, lo fue
ron à vèr defpues de ellos, y ha
llándole muy apretado le dieron el 
Viatico , y Santo Oleo , y por la 
mañana del día 16, de Febrero to
cando à la Oración de la Comuni- ‘ 
dad, la fue à tener con los Angeles 
en el Cíelo , como lo perfuaden fus 
heroyeas virtudes.

14 Fue tan grande la fama que 
en toda ía Provincia , entre pro- mcorruP; 
pnos , y extraños,dexo el Siervo de de fUS a;hajj 
Dios de Tus virtudes, que mandaron 
los Prelados fe hizieífe eípecial in-<

fot-

IUS»
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Grandeza r 
Nobleza de 
Erija,

¿Sano

Ifai.i?,

Capítulo XVI. Felipe. IV» 6 1 p Gmn:$.
formación para que no la fepultaf- linas aguas de Geni!, la Nobilísima îi4n'^  ^í*s
í c  el divido , y de ella fe han faca« J J- r ‘ iz ’ J"' 1
<io citas efpecies ,  dexando otras 
c o a  quexa de la devoción. Su cuer
p o  fe hallo dcfpues de diez años 
Incorrupto , y  tan enlazados íus 
miembros, y nervios como íl eftu- 

.viera vivo. De fias alajas, e invoca
c ió n  fe refieren machas maravillas; 
y  con vna Cruz , que el Siervo de 
D io s  traía ä vfo, 'fe experimentaron 
e n  abieíTos partos Ungulares prodi
g io s , A Doña Maria de Gordejuela 
le  toco la correa del Siervo de 
D io s  , y depufo defpucs, averfe 
obrado con fu contado muchas fa- 
mdades. A Pablo Colchado, como 
á  tan devoto del V.PadreJe dieron 
fu Rofario j y citando vna noche 

m uy tcmpeftuofa en el Monte de 
Talpujagua/acando madera,fue tal 
la  tormenta de granizos , y rayos, 
que ei buen hombre facó el Rofario 
d e  fu devoro , y rogo á Dios por él, 
lo  libraífe de aquel riefgo. C ayo  
cerca de él vn ra y o , y le deshizo 
fíete carretas , y  defpues le entró al 
dicho Pablo por el cuello,y baxan- 
dole por el pedio ? y vientre, falló 
por las rodillas,fin hazerlc mas mal, 
que vn rafguño, que le quedó por 
feñas del milagro, que como tal lo 
pubücava,agradecido á Dios,y á fu 
devoto , que tan milagrofamente 
confervava fu amiílad en el Cielo,

C A P .  XVI.

F ú n d a n la s  C a rm e lita sD e ß  

c a lz a s e n  la  C iu d a d  de E c F  

ja ,y  dafe n o tic ia  de f u  V e 

nerable, y  E x c la n c id a  

Fundadora*

JN el centro, y  coraron de 
‘ Andaluzia luce en vna ef- 

pacioía Vega, que baña la naturale
za , ayudada del arte con las crifta-

Ciudad de Ecija, antigua Afligí, y 
vna de las mejores Ciudades dé E ¿  
paña. Tiene por Armas al So l, y el 
Mote de fu orla es vna cifra de toda 
fu hermpfura, porque fon las pala
bras con que el Profetalíaias elogió 
vna Ciudad de Egypto, y muy pro- 
pidas para explicar quanto favore
ció el Cielo a Erija: Civitas S o lis  vo~ 
editor 'vna* Es vnica Ciudad del 
Sol, porque aunque todas deban 
tanto á fu influxo, fe huvo con Exi
ja tan prodigo, que día íbla puede 
cerrar fus puertas, fin neceísicar de 
otra alguna para quanto mantiene 
nueftra vida. Su colocha de trigo esO
increible,y por milagro del Orbe fe 
derive,que d año de 1 5 77, impor
tó el diezmo quurenta y feís mil 
ochocientas y cincuenta y ocho fa
negas. De vino', y  azcytc puede 
formar peremnes Ríos. Los gana
dos , lanas, y algodones la hazen 
poderoía. La cercanía del Río muy 
alegre, y regalada. Sus murallas tan 
fuertes, que con los vaierofos áni
mos de los Naturales ha íido en to
das las edades tan defeada, como 
incontratable: y quando como iní- 
trumento de la ira de Dios llegó a 
ella Tarifa,en la perdida de Efpaña, 
tuvo no poco que hazer pava ren
dirla; y no lo huviera coníeguido, á 
no ayudarle los vicios de la Monar
quía , que contra ella mifma pelea- 
van. Pueblan á ella Ciudad mas de 
ocho mil vezinos, entre quienes ay 
mucha, y exclarccidaNobleza. Fue 
al principio Silla de muy Santos 
Obifpos j oy cfta agregada a la Mi
tra de Sevilla. Fundóla Gargoris,
Rey Eípañol, y la hizo Ciudad el 
Rey D .Enrique el Tercero de Caí- 
tilia.

2 He permitido efe breve Ma- 
pa, porque cxecutava U gratitud» ^ ¿ d/ epf r* 
efta Hiftoria, para que agradecieüe con nueftra 
á  efta Uuftrifsima Ciudad repetidif- Reforma» 
•mps foyeres cotí que la Religión fe

ha-
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Ovid.Hb.a,
Mediata.

Fundadores 
¿eefte Con
cento*

h alla  beneficiada ; pues entre los 
timbres de fu inmortal piedad reci- 

- b ió  el año de 1 5 9 1, á nueftros Relí- 
iofos,que gozan o y  en ella vn C o 

le g io  , que es de las mejores fabri
cas , y conveniencias , que tiene 
aquella Santa Provincia* Mas com o 
es  Ecija Ciudad del Sol, nombre en 
e l Idioma Griego de nüeftroGran 
Padre,y Patriarca Elias,vivía como 

1 violenta en no tener á las Hijas de 
; efte Sol en el Religiofo Gremio de 
fu piedad.- Eliadas llamó la Anti
güedad á las hijas del Sol,por la etU 
-mologia infímiada,y las retrataOvi- 
„dio llorando en vn Sepulcro,hirien-

menor la piedad deeftós dos rió- liS^* 
bles confortes, fe dedicavan á hazer 
grandes limofna$,yá porque avia 
para todo , y ya porque entendían 
que fon ceñios en infalible finca, y  
que rituan 3 fegun la mano de Dios, 
que es quien los paga. Criavafe la 
niña con mucha virtud, ya por la 
dodrina de fus buenos padres, ya 
por fu dócil inclinación, y mucho 
mas por Infinxo de la grada; que 
como la quería para s i , iba hermo
seando con flores lo que difponía,; ■ 
para que dieííe dulces,y colmadiísí- 
tnos frutos.Defcubrió afsimifmo no 
pocas gracias naturales, que le fue-

d o  fus virginales pechos, y claman- ran apetecible dote,aunque le falta
d o  ai C ielodedia,y de noche*

Nec mtnm mitades Iment...0>
Et ce pe pediera palmis 

NoBe pisque vocantyinflernant urque 
fepnlchro*

Y  fi es licito dibujar en efta fombra 
á  las fieles Hijas del Sol del Carme
l o  , que fon las Carmelitas Defcal- porque como vnica, y ran precióla, 
z a s , que encerradas en vn anticipa- la amavan con ternura,y perdían en

ra el apreciable¡ mas vno, y otro la 
feñaia van para el primer empleo de 
la República. De nueve años era la 
niña quando le dio Diosvna muy Predas de vn$ 
grave enfermedad, y la llego tan á Hjaque: cenia, 
los términos, que no dexavan los tuv¡cr(,m ‘ 
Médicos natural cfpcranca de fu 
vida, fíen do para la de fus padres 
mortal congoja el temor de fu falta;

d o  fepulcro, lloran las publicas mi- 
íerias, deteftan las proprias culpas 
con rigurofas penitencias,y oran de 
día,y de noche, fegun la obligación 
de fu Regla: Com o la Ciudad del 
Sol avia de carecer de tales Hijas, 
y  no abrir fus puertas á tan lucidas, 
y  abrafadas almas $ Afsilo executó

perderla,no folo vna hija,pero toda 
fu cafa, que por ella ideavan conti
nuar,y engrandecer.

4 Morava en efta ocafion en el SanaU el Vej 
Convento de Ecija el V. Hermano nerabíe Her- 
Tofeph de la Madre de Dios, prodi- J°fcph 
giofo en milagros,miigne en proteo Dio5í 
cias,y raro en virtudes,de cuya vida

Ecija en elle año de 38.60 que co- dio indicios el fegundó Tomo dq
rre la Hiíloria, y el cafo fucedió co- efta obra,en la fundación del Cole

gio deEdja,y al tiempo de fu muer
te la di en efta Hiftoria mas prolija,

mo fe fígue.
3 Vivían en Ecija por los años 

. de 163 o. Pablo Barragan, y Doña 
Ana de Torres fu muger,gente muy 
Noble , y de trecidifsimos bienes 
de fortuna. No les avia dado Dios 
por efte tiempo mas de vna h ija ,á  
quien llamaron M aría,c hizieron

aunque no igual con fu mérito, por
que la antigüedad ha fepulrado mu
chas de fus memorables noticias. 
Eftos exemplos le tenían merecido 
el fupremo lugar de vna venerable 
eftimacion en la Ciudad, y tenían 

centro de fus cariños, prenda de fu los principales por fortuna el que 
efperan^a,y termino en que avia de vifítaífe fus cafas, porque el mifmo 
parar toda fu poderofa hazienda¿ retiro del Venerable Hermano lo
Como era efta tan grande,y no nje* hazla apreciable , y el definieres

due-i
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düefio de las voluntades , y de las 6 En vna ocaíion , que d  ben-
haciendas* Fue el Siervo de D ios a 
viíitar á la enferm a, porque debía 
el 5 y la Religión a la cafa de Pablo 
Barragan muy buenas obras» Vién
dola tan anguftiada á ella,y tan afli
gidos á íus padres , levantó el cora
ron á Dios , que es la Fuente de la 
vida, y pidió para aquella nina la 
falud. Defpues de efto fe llegó a la 
enferma, y poniéndole el Santo Ef- 
capulario fobre la cabera, le tocó 
vna Reliquia de nueftra Madre San
ta Terefa al corapon, y bolviendofe 
a fu madrera dixo: Hermana>n o ofre
ce ponerle a fu hija, (i Jasa , vn habito 
de Carne lita De f e  ¿tiza? Si lo ofrezco , 
refpondió Doña Ana de Torres, y 
al inflante dixo el Hermano, 
tjld buena ¡a nina , y con p a fin o de 
todos fe le quitó la calentura : y an
tes de acabar el Hermano fu vifíta, 
ni bolverie al Convento, fe levantó 
lana la niña , y fe pafeó por la fala, 
en comprobación de la maravilla, 
que acompañó con otras muchas, 
que refcri en los fucefíos del año 
d e 33»

j Cumplió la buena madre fu 
Dios al etUdo promcíía . y le hizo a fu hija vn ha
de Carmelita, bitode gala en trage de Carmelita;

mas al veítirfelo la niña,le imprimid 
Dios tal defeo de ferio de veras, 
que por grande parecia también 
havito del alma , y que avia nacido 
de muchos eníayes, y alardes repe~ 
tidos. No fe atrevía a dczirlo á fus 
padres, porque como fabía que 
confiavan en ella la íucefsiort tie fu 
cafa, entendía tomarían peí adum
bre , íí mirafíen que no folie ira va 
mas fruto que fu mifma ñor, y que 
la quería efterilizar en la dauíura de 
vn Convento, Defahogava fus cíc
leos con el V . Hermano , que fre- 
quencando k  cafa, lograva ocaíio- 
nesde confirmarla en efle dejeo,es
perando los dos en Dios loperfí- 
cionaria por el mejor camino, pues 
era el Autor de todo lo hafta a,Ili fu- 
ssdidq.

Vocación de

dito Hermano pedia a Dios mucho 
no dexafle aquel alma en los infieles 
bracos del figlo, le dio fu Mageftad 
luz de lo que avia de fucefler, y 
muy alegre íe fue en cafa de Pablo 
Barragan, habló con Doña Maria, 
defpues que con fus padres, y ha
llándola cada dia con mas vivos de
feos de ler Carmelita Defcalzay le 
dixo al defpedirfe9delante de todos 
los de la cafa,donde avian concurri
do á la fazon otras doncellas pa- 
rientas,y amigas de la niña:Efla cafa 

Jera Convento de Carmelitas De fe ai zas > 
en efe portal fe hura Iglejta3avrä Miß* 

fas fe  pondrá el Saniifsimo Sacra* 
memo* Efla nina jera, Monja de Santa 
Terefa 7y de Sevilla'Vendrán ¡as Fun
didoras. Admirados quedaron to
dos del pronoftico , tanto mas creí
ble » quanto de vn fugeto tan vene
rable; y diziendole, que como lo fa- 
biac Apartó á vn lado a la niña, y le 
dixo : No ¿ligas dora nada ,pero fabe te, 
que fota tu /eras Monja , p ninguna de 
eftas que aquí ejían lo i legara a fe¡\ 
Cafo verdaderamente admirable! 
Todo fe verifico de allí a pocos 
años, como hemos diziendo.

7 Defde efle tiempo empezó 
Doña Maria á abrayar de-mejor ga
na fu habito de Carmelita,y  procu
rando defnudarlo de las imperfec
ciones de gala ,.cada dia fe lo veífla 
mas de mortificación , y  hazia gala 
de tolo k  honeifldad, y compoihi-* 
ra. Tratava de oradon , ayunava 
quanto fus padres le davan licencia, 
ó la facava de fu proprio cüfsimulo,, 
y fabiendo d  eftilo de las Carmeli
tas Defcalzas por dofhfina del Ve
nerable Hermano Jofcph, hazia en 
fu cala tales alardes , que nada tu- 
vicífe que eftrañar en el cafo de rea
lidad. Rezava coirdevoció, mjftava 
de la foledad , y en fus pocos años 
era el exempló de fu caía , y  de las 
agenas. Bieir conocían los padres 
de Doña Maria fu inclinación, y fa-

bian

GentK ¡9»
Juan del 
rifa Santo*

Profetiza el 
Hermano Tô  
ícph , que fe 
fundará Con* 
vento , y qus 
ícdt Monja.

Virtud es de 
Doña Mana?
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*̂ian íe darían e l mayor güilo en 
r* H ait ' darle licencia para aquel efladoipe- 

ro  el defpoífeerfe de ella , íiendo 
vnica,fe les hazia durojporque aun
q u e huvo vn Jephete Galaadita,que 
fupiefle (aerificar á  Dios la vnica hi
n q u e  avia recibido de fu mano, no 
fe v e  eftecafo muchas vezes repetí-' 
d o  con igual reíignacion , y güilo. 
G o m o  tan Chriftianos ellos dos 
confortes,ni perdían la efperanca 
de darle á Dios la h ija , ni fe deter- 

padres, minavan, y lolo pedían á fu Magef- 
tad , ahricife el mas iuave camino 
para juntar fu agrado con las leyes 
de la naturaleza, que ejecutara por 
ius tuerob,v ma> :¡o aviendo en Eci- 
ja Carmelitas Defcalzas , lo qual 
ocafíonava el aver,no lolo de dar la 
h ija , mas también apartarla de fu 
viíla  para íiempre : ckcunflancia, 
que hazia el facríricio mas dificulto- - 
ío . Mas Díos, que fe quena fervir 
de quanto á aquellos nobles con
fortes avia dado,los fue empeñando 
de forma,que quifieffen querer, que 
es el modo con que Dios nos haze 
la c o ila , y que acepta como nuef- 
tra la vi&ima, íiendo todofuyo mas 
que nueftro.

pieles SoSa 8. De p iap o cos dias,como
Alaria licécía, crecían los defeos de Doña María, 
y Dios la vá no lospudo encubrir, y pidió ficen- 

cía a fus padres para íer Monja Car
melita Defcalza. Deíengañaronla

6 x %  VíbánaVIII.

íkcilitaiido.

ellos con las razones iníinuadas , y  
folo le dexaron efperanca, que en 
cafo de no ajuílarfe cafamiento a 
g ü ilo , labrarían vn Convento de 
Carmelitas Defcalzas en Ecija,y allí 
tomaría el habito, porque no fe ha-y 
Üavan con fuerzas para defpegarla 
de m tan del todo. Efla razón fue 
por entonces mas para deslumbrar, 
ó  entretener ala hija, fin enojarla, 
que determinación de cumplir lo 
que en ella fe ofrecía : pero de allí á 
pocos dias fe fintió Doña Ana em
barazada^ á fu tiempo dio á luz vn 
hijo ? contra la efperanca, á quien

muchos años de intermiísion, 
el nacimiento de Doña María 
tenia ya quinze, la tenían yá como 
muerta. Como el tiempo del gozo 
es bueno para prometer, como dize 
efSablo, Pablo Barragan, viendofe

to XXI. Felipe IV. Xfti.
' 16.! S.

yá con-hijo, ofreció en fu amnfó la« 
brar el Convento, y dar íüfuja á 
Santa Terefa, pues ya tenia quien 
continuaífe fu caía; fi bien dudava fí 
podia, teniendo h ijo , eílraviar la 
hazienda. Dios , que quería mas 
pura, y  noble la víádma, fe llevó al 
niño á poco tiempo, de nacido, y  
quedó el padre con mayor pena, 
que fue el gozo paliado, que ella es- 
la alternativa de ios de efla vida, y  
afsimiftno quedó con efóqipulo de 
fu promeffa , porque yá quifierá 
cumplirla, y yá, mudadó el teatro,' 
bolveríe á fu antiguo propofito. En 
el tiempo de efla interior conferen- 
cia.falió vn día en vna muía para vi- 
fitar vna heredad fuya,..y dar buelta 
á fu hazienda:y quando á la tarde fe 
bolvia á fu cafa, al írfe á defmontar,- 
fe le quedó vn píe enredado en vn 
eílrivo, y  empezó la muía á inquie- 
tarfe con conocidifsimo riefgo de 
arraílrarlo: pero á elle punto llegan 
ron dos Religiofos nueflros,que ai 
cafo para nuefira providencia,y pa
ra la de Dios muy de intento, acer
taron á paífar por aquella calle, de
tuvo vno la muía, y el otro deíeure- 
dó á Pablo del efirívo:y entrándolo 
en fu cafa muy aíTuftado, y agrade- 
ctdojfe defpidicron de el,el qual les 
díxo: O , Padres , no se que quiere Dios 
de mi s y de mi ha tienda para con fié 
Religión p̂ues por todos los caminos me
executa sp reprefenta deudas para que
las p a g u e . *

9 N o paró en folo ello el cui- „ , , x „  
t , . ~ . r  , r T Sálenle a Pa3

dado d_eDios,que buícava vna obra blo Barragan
muy de fu gloria,por leudas,que no- vnos laütanê
advertía nuefira rudeza.Ofreciófele
en efie tiempo á Pablo Barragan vn 
viage á ciertos empleos, y fue á el, 
acompañado deotros amigos: pero

. < é
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á l "fiólveríc á fu cafa , con la fama 
quédenla de rico , le falieron vnos 
ladrones al camino. Robáronles 
q u a  uro traían , y  dejándolos á to
d o s  definidos, y  maniatados, con
P ab lo  Barraban vfaron de alsim 
nías reípeto: y aunque le maniatá
r o n le  dejaron vellido, y fefueron. 
E n  el tiempo que pafso halla que fe 
pudieroftddataí*5dió el buen Cava- 
llera  en coníiderar las miferícordias 
d e  Dios, y como él le tenia tan ma
las correfpondendas. Aviafe viflo 
en aquel lance cerca de perderla 
V id a , V dezía: J ? u e  es e / l o l T  f i  m e  

h u b ie r a n  m uerto*! 'B u en  beneficio d e h ra  

p e  á  mi., bazienda , p u e s  f o t  ella  ?ne h e  

isijQ o  e n tm to  pe i  f i j o .  P u e s  no fiera  m e 

j o r  g a n a r con m i  c a u d a l  e l  C ie lo  , q u e  

-p e r d e r  por el q u iz a s  v i d a  , y abn¿$ E f io  

h a  d e  f s r > yo he d e / ¡ in d a r  v n  C o n v e n to  

d e  C arm elita s De f e  a lz a s  , y he ¿le d a r  en  

e l d  D io s  mi h ija . Con efia fíxa deter- 
Dc termina fe a minado!} llegó á fu cafa, y íabiendo  ̂
fundar Con- fu mugcr d nefgo , y el propoííto,J 
vent0* confirmó el propofiro, agradecida 

de avcrDIos Tacado á fu marido de 
aquel riefgo: y noticiada la hija de 
todo lo fucedido , clava á Dios mil 
gracias por fu labia , y eficaz provi
dencia , y defeava por inflantes fe 

i cxecutaÜc la fundación, pues efrava 
■ 1 va vencido lo mas dificultofo, y 

quebrado,como dizcn,el yelo»
Toma Dona 10 'Como la obra era tan gran-
Mana el habí' d e , y fe necefsitava de licencias del 
to en nuefíro Ciudad , v Arcobifoo , no fe
Luzena, podía cociuir en breve tiempo; mas 

inflando el amor , que íí es eficaz es 
prefurofo, en el coraron de Doña 
María, pidió a fas padres, que pues 
ya era cierto aver ella defer Mon- 
jaique no le dilaífen efe gufto,-nÍ le 
permitíeífen perder con ei Mundo 
mas'tiempo,fino que la desafien to
mar el habito en el Convento de 
Luzena,que con elfo quando fe hu- 
vieííe concluido la fundación r ven
dría ella por vna de las Fundado
ras, y lograrían fus padres el tenerla

XVI, Felipe TV. 6 zz GtW, 9- fr;
á fu villa. Dieronle por fin la licen- L
cia fus padres, con la fegura efpe- ritu *** 
ran^a, y prometía de que bol.veria a 
Ecija y el año de 1634. tomó el 
habito de Carmelita Defealza en el 
Convento de Luzena , con nombre 
de Mariadejefus, Vrilizófu entra
da no poco al Convento dcLuzcna, 
que lo necefsitava mucho, porque 
íiempre ha fido pobre : y en quarro 
años que vivió en él María de jefas, 
y en los demás que halla fu muerte 
pafso en fu Convento de Ecija , vi
vió ella Relígiofa con fíngulariísimo 
excmplo en todas las v¡rtudes,y dio 
bien á entender, que Dios la avia 
traído por fu mano, y que la guia va 
a la perfección , y vnion coníigo 
nníroo.

11 ConeHmpulfodeladevo- tarafe el Co
cí o 11 de Pablo Barragan, y el defeo vcnt0 ei1 ia*
. 1 ti ' -c *■ v r *■ -  ̂ 1 ■ ' caÛ íle!. Fun*ae llevar a ta ja  a íu hija , le dio tan ¿a¿ork 
buena maña á la fundación deiCou^ 
vento, que aunque cofiaron no po
ca dificultad las licencias del Confe- 
jo,y las de la Ciudad, como no per- 
donava gaílo,!o allanó todo; y a los 
quatro años , fegun la Protee 1 a d d  - 
V, Hermano joíeph, vio fus mlfmas 
cafas hechas Convento de Carme
litas Defcalzas, colocado el Santií- 
f  mo Sacramentó, y hecho Iglcfía el 
portal. Eftavan eílas cafas junto a la 
Igleña-de Santa Cruz en la Calle de - 
la PuertaPalma^ la dedÍcacion,co- 
locacion , y daufura fe efectuó para 
los fines de Abril de efte año de 
1638.Ayudó no poco á efiafunda
ción Doña Beatriz de Mantilla, que " 
fiendo Señora fin forzofos herede
ros , y con mucha piedad, quilo 
acompañar en la fuya á Pablo Ba
rragan, y cooperó no poco en vida, 
y en muerte á eíta buena obra, en 
cuyo reconocimiento la Religión en 
los conciertos de las eícrlturas dió 
dos plazas vitalicias para dos fobri- 
nas de Pablo Barragan,y lo nombró 
por Patrón de la fundación j y que 
defpués de fus días lo fuera vn her

ma*;
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m ano di Doiu Beatriz por los fu- 

fifíí íd y OS  ̂y que defpues quede el C o n 
vento con libertad para poderlo 
dar á quien gallare» En todo vinie
ro n  los Fundadores, porque ni los 
m ovía la codicia,ni la vanidad, fino 
folamente el hazer á Dios aquel ob- 
íequio*

Viene de Lu* 12 Tratóle luego de que vi- 
léñala hija de nleífe de Luzena María de Jefus, hi
los Fufado* ja  de los Fundadores , y la Religión 
íes. lo  conccdiójComo era julio,y la go

zaron algunos anos allí fus padres, 
aunque no muchos, porque los lla
m ó  Dios á pagarles la buena obra 
con eterno galardón , como lo pcr- 
fuade Fu piedad. Murieron cafi jun
tos aporque los que fe avian vnida 
en  vida á merecer, fubieron á vn 
tiempo áfer premiados. Las otras 
Fundadoras , que concurrieron á 
e lle  Convento , fueron de Sevilla* 
L a  V . Madre luana de la Sandísima 
Trinidad, en el ííglo Doña Juana de 
Mendoza , hija de los Excelentiísi- 

' naos Duques del Infantado,y por fíi 
1 marido Duquefa de Bcjar, como ya

dire* Vino ella gran Religiofa por 
Prelada,porque aísi lo pidió la Ciu.* 
dad de Ecija aí Difínitori0,qus le 
t  rabió Patente de Vicaria,y Funda
dora defde Madrid á 9. de Marco 
de 1638. íiendo General N* P. Fr* 
Juan del Eípiritu Santo.PorSuprio- 

ptiora»y Fun- ra vino la Madre María de Chriflo, 
dadoras de b  y jas acompañó del Convento de 
KeíuUr de* ef- Ovilla Felipa de la Madre de Dios, 
te fcoñvento. D e Cordova vino Inés de San Jo- 

feph, y Beatriz del Nacimiento, de 
San Lucar la Mayor. A  las Religio- 
fas de Sevilla acompaña el P. Pro- 
vindndal Fr. Domingo de Jefas 
María; y por refpeto de la Excelen
tísima Fundadora, honró, y coíleó 
elviagefu fobrino el Excelentiísi- 
mo Duque de Huerca,y el Marques 
de VHianueva del Rio. Llegaron a 
Ecija a 21. de Abril del mifmo año: 
y  como igualava en la Ciudad la 
Veneración al defeo de vér en ella

Jipe IV* .
à la V.Madre ]uana,falìò à recibítpípp^* 
toda la Nobleza: repicaron las canííHj 
panas de tocias las P arroq u ial^ yí 
Conventos, fajeros al Ordinano,, 
porque aísi io embìò à mandar él ■ 
Eminendfsmio Cardenal Borja, Ar* 
jobifpo que era à la fazon en Sevi
lla ; y el día figúrente à la llegada la 
embió la Ciudad à vilìtar pqpfus 
Diputados, y por si mifmos Iojii? 
zieron quantos Cavailcros, y 
res tiene aquella muy N oble®  
dad, todo merecido yà à lo hereda
do de cita gran Señora, y mas à lo 
adquirido de ella verdadera Car.* 
indita Defcalza.

15 Para el cija 28. dclAnifmo fc dfd;ca Ia
mes fe acórdo dedicar la ígíefía, en igieíla, y em-¡ 
cuya íolemnidad íe excedió aquella piez-a Ota 
gran Ciudad n sì mifma* Predicó e l letvancia' 
Doótor Navarro, Vicario del Car
denal en aquel Partido, y hombre 
de Ungulares Ierras, quemoftró en 

^Sermón, y  con ellas fu devoción, y  
aprecio al habito de N. M. Santa 
Terefa. Aquel mifmo dia íe deter
minó lo tornarteli íeis doncellas de 
Ecija, entre las quales efíavan las 
que el V . Hermano Jofeph avia ex
cluido en fu profecía de la fortuna 
de Carmelitas Ddcalzas,y fe verifi
có , porque dos de las íeis retroce
dieron defde d  Noviciado, y palia
ron en el lìgio à eftado mas confor
me al güito. De allí à pocos días de 
efta fundación tomaron el habita 
otras quatro., vnapara el Coro , y 
tres de velo blancojcon que con eí- 
tas diez,y las que vinieron ñ fundar, 
fe empezó defde luego à guardar & 
puntual obfervancia de la Regla, y  
Conftitucioncs , que halla oy dura* 
fin mas alteración, que àzia perii- - 
donarfe mas, y mas cada día ; pues 1 
es afsi, que ha tenido, y tiene aquel 
Convento excelentísimas Hijas de 
Santa Tereíá,y muy conformes à fu 
eípiritu, y obfervancia de que yo 
tengo muy particulares noticias* 
y daré con guítaa ftt tiempo, por- 

i que



Padresjy nací- 
mieto de D o
lía Juana de 
Mendoza.

^ í t t t S ó V M ^ '
<j[üe fcrán de edificación, y  exem
p io  del Mundo. Aora me es pre- 
feffo levantar la pluma de los par
ticulares elogios, porque fon para 
los anos de fus felizes muertes, mas 
fio: lo haré tan del todo, que no 
compendie k  vida de cita fu cicla- 
recida , y  primera Fundadora, y  
lardada, dexando fu Hiftoda mas 
cumplida para e l año de 1653. en 
que bolo à la eterna,

> C A P .  XVIL
s ' » j

Breve elogio de la ¥* Madre 
Juana de la Santifsima 

trinidad , primera 
Priora  ̂de ejia 

. ¥laja*

x T ) O r  los años de 15 75. vivían 
I  en fu Real, y antiguo Pala

cio de Guadalaxara los Excelcntif- 
fimos Duques del Infantado Don 
Iñigo Diego Lopez de Mendoza, 
y  Doña Luifa Enrique de Cabre
ra , quando defpues de qnatro hi
jas les dio Dios .en quinto lugar, 
y  mas que todas mejorada del C ie
lo , à Doña Juana Capiftrana de 
Mendoza , cuyo nombre proprio 
de Capiftrana fe le pufo, por aver 
fido íu feliz nacimiento a ¿9« de 
■ julio, día del Serafico San Juan Ca- 
pifirano, que dio a eira Señora con 
fu nombre fu patrocinio, y ella pro
curó fiempre íeguirle en la obfer- 
vancia , oración , y penitencia. 
Eítatido aun en la cuna entrò vn 
Rdigiofo de San Prandi co á la pie
z a , y mirandola, dixo\E fld  niña t 

Jiendo tan gran Señora, apetecerá, y 
exercitará eí pedir Lhno/ha, Prono!« 
Jtico , que fe vio cumplido, fin que 
fe pudiefíe hazer por reglas de A f- 
trologia, pues fue la pobreza que 
abracó libre, y voluntaria, y de or
den masfuperlor que la mifma g&j 
íuraleza.

Geher*
Juan dd E/yt̂  
ritu Smtc.

Sus niñeces, jy

Felipe IV. 6%%
% , Defcubnó con los años mu

cha difcrccion, bañante hermofu- 
ra, y  mayor cordura, y pruden
cia ; tanto , que íiendo hembra, virtudes, 
defpues de muchas hermanas, era 
la primera en el amor de fus pa
dres , y  parecía la mayor en el jui
cio * y afsiento. A  pocos mas de 
ocho años fe empezó a defquader- 
nar del libro dé fus hermanas,y leer; 
en el de Chrifto muy diftmtas lee-.' 
dones. Vivía en eí Palacio como etí 
vn Convento,fe retir ava de todo lo 
ocioíb por dedicar á Dios el tiern«: 
po,y le quedava mucho tiempo pa
ra D ios, porque tanto es el ocio de 
los Palacios. Todas las fernanas co
mulga va dos vezes,guílava del reti
ro para ía Oración,y él Rofarío: ca- 
llava tanto como habkvan las otras*’ 
y las reprehendía á todas con ft* 
mifma vída.Las preelijas hindones, 
de que no fe podía efcufar,las go- 
vernava con cautelofa prudencia,; 
y antes de las galas fe vefiia vn filí
elo : mira va al difsimuio las Imáge
nes , y poniendo en ellas los ojos5l 
y el eoracon, eítava en los Eftrados 
con folo el cuerpo.El amor á Mariaí 
Salinísima pareció aver nacido con 
la nina, y que crecíanlas que fus 
años:ferda deflagran Reyna coa 
el alma , y no eícufava , quanto. 
podía, las dcmonfíraciones de fu 
religiofo cuito. Todos los dias le 
hazla algún efpecial facrificio, com- 
puefto de la propria mortificación, 
y fazonado de vn encendido , y. 
abrafado defeo de agradarla. Crió 
con efío en si vna tan filial confian
za en efia Señora, que vivía per
suadida á que la avia de governar. 
de fu mano, y ponerla en el efra- 
d o , que mas fueffe del agrado de 
fu predofo Hijo :y para mas agra
darla , fe vefiia las viíperas de fus 
fieílas quínze géneros de filíelos, 
en memoria de los quínze MiD 
terios, que de efta Señora celebra 
la Iglelia.

p g g  A vk
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r S T ¿ í f ^  3 A víe en fu cafa vna Imagen 
■ i de C h rlfto  Crucificada , de peque- 

^ayoKcda;. :  ña eftatura, aunque m uy perfóa, y  
C:iiri% por d e v o ta , y eftava colocada fobre vn 
¿ S K s r c a  en  vna pieza exterior. Siempre 

que la  niña paffava p o r allí, le hazia 
reverenda con tenuísimo afeólo, 
y  a pocos dias n o tó ,  que al paflar 
íe  le  afta la vafquiña en el arca, fin 
que v e z  alguna paífaífe, que no le 
íucedieffe. Formó algún mifterio, 

* y  levantando los ojos á la Santa
Im ag en , le dixo mudamente, y con 
V¡na vifta humildemente refignada, 
que íi podía ella algo en fu férvido? 
Y  fintió,que fu Mageftad le díxo en 
lo interior del de aqui7

ylievame contigo. Con efta voz Etique 
callada,dulccmcntc eficaz, ío tomó 
la niña, llevó á fu quarro, mando le 
hizüeflen vndofel muy rico,colocó
lo , y  delante vna lampara , que ar- 
dieííe de noche, y de día, y en eíta 
divina prefencia gaílava fu encendi
do coraron el dia,y la noche. Reci
bió de efie Soberao o Señor muchos 
favores-, de que dará la Hiftoria en 
fu lugar mas noticia, aunque el fe- 
Creto humilde de quien los recibió 
ocultó los mas en fu pecho. En to
dos fus eítedos, y vzages traxo con
figo efta Santa Im agen; y ella, y los 
libros de nueftra Madre Santa Te- 
reía eran las alajas de ¿que cuidava, 
y  dezla le tocavan á ella mas que el 
tocad or, que á otras de fu edad , y  
esfera les arraílra todo el cuidado.

^ w 4 Llegado el tiem po, trataron 
Cafan a Dona , ® i í  r
Juana con el los E/uques de poner alus hijas en
Duque de Be« -citado. La mayor continuó fuca- 

fa : la fegunda, casó con el Duque 
de A lva : la tercera, con el .de Fe
ria : la quarta, pafsó antes de tomar 
citado á mejor v id a : y aunque la 
defeava Doña Juana en vn Monaf- 

' ' terio , mas por obedecer á fus pa
dres , íe rindió á abracar la de ca
fada con el primogénito de Bejar. 
Llevóles la efpédal conveniencia 
dei Duque á Sevilla, donde vivió

cafada Dona Juana defde el año 
'de py-hafta.d.de i& ip .’en que 
tomó el habito de Garmélita D e¿ 1 i 
calza, aviendo embiudado, y cjê  \  
xado fuceífor á fu Excelentísima 
Caía, La vida que hizo ellá Señora 
en tiempo de cafada , puede fer 
de exemplo para las mas recogió 
das. Parecía fu cafa vn Convento* 
porque el Duque, ó ayudáva, ó  
no impedía la virtuofa inclinación! 
de fu m uger, y  ella procurava d¡- 
fimular el excelfo de fus exercicios 
por no horrorizar los ojos flacos: 
pero aunque ios difimulava , ní> 
los omitía,- Procurava tener tales 
doncellas, y criadas, que le ayu
da í Ico en- cito , y que firvieflcn 
mas á D io s, que á la exterior fan- 
taíia. Logró efto no fin celeíHal 

.providencia,'y afsi formando vn 
Coro en el Palacio , tenían Ora-
cion , guaroavan menao , toma- 
vau difcipünas, fe tratava de do- 
mellar pafsiones , y de vencer al 
demonio dentro de fu proprio Caf- 
tillo. Era en rodo la Dnquefa la guvy 3¿e 
Capitana, andava rodeada de fili- fada, 
dos, faboreada de agenjos, fus ayu
nos eran rigurofífsimos : y como 
eítuvieíTe el Duque adíente , los • 
mas días folo comía p an , y agua, 
y para d  embarazo de fu prefen- 
cia fervia fu diíimulo ;v  alfíncui- 
dava tanto de todo lo que era vir
tud , que ponía admiración á quan- 
tos alcan^avan aun de lexos las no
ticias. Com o amava tanto á fus 
criadas, íi ellas am'avan á Dios, las 
procurava favorecer mucho : y co
mo quifieííen fer Monjas, les *apo- 
yava el intento, cofteava e l dote, 
honrava la entrada, y grangeava 
con efto,no fokfel agrado de Dios, 
fino el tener otras de iguales pro- 
priedades.

5 Logró no fin divina provi* 
dencia la Dnquefa dos criadas muy 
virtuofas, que defpues fueron Mon  ̂
jas, ambas recibieron muchos favo

res-

C3¿



il (518* res del C ie lo , y  a vna de ellas dixó 
con voz fenfiblc vna Imagen de 
Chrífto, quceíkvaen vnliento re
tratada: Diíe a la Vttquefâ que me pon* 
gd donde me efíe fiemfre mirando 
indicio de amor efpecial fue eíle, .

. porque es toda la fineza, que Dios 
.quiera qiie en eíle Mundo le míren, 
y en el otro le vean, Afsi lo hazla la 

Sagular £ivor Duqucfa, hecha vn Giraíol de fu 
Chnfto, amantlfsimo Dueño* Comunicaron 

con vn Confeílor doélo eñe recibo, 
y  díxo > que era féñal que Dios le 
quería embiar á la Duqueía algún 
trabajo, pues fe le ponía por cipe jo, 
para darle con fu viftafufrimiento, 
y  excmplo con fu memoria. Asi fu- 
cedió, pues eftando el Dutjie de 
Bejar en Jerena, Lugar no k é s  de 

. Sevilla , ie dio el mal de la n^erre, 
y tan executivo' clefde fus pind- 
pÍos3que no fe pudo reftituife. fu 
cafa.Avisó de fu rieígo á la D |u o  
fa , y pafsó luego á Cereña, onde 
halló á fu marido muy cerca d̂ jar- 
tirfe de eftc Mundo.Cuidó de (re
galo con amoroíifsima aplicdon, 
felicito fe clifpaíieífe para k  bim 
cuenta con Chriftiano cuidar , y 
fufrío el golpe de íu muerte coya- ■ 
lerofo.y rcfignado.efpiritu. A}|ó- 
lea bien morir elhvmiíma , y |C % 
piulando los mugentes ademá;, 
que exalan el dolor de-eftos latí, „ 
ó lo confunden quanto lo voz|,

; 'apuró para coníigb el veneno
tanto mas le atormen:ava#qu4 
mas oculto. Trató aísínñímo d| 
entierrOjó depoíko, y concluido*, 
lió á las deze de k  noche, fioidcj 
lo mas rigurofo del Invierno, pi 

. Sevilla: y fin llegar á fu Palacio $ * 
fue á apear al Convento de hs Q  - 
melitas Deícalzas5con animo de c 
mar el habito, que tanto avia deíi 
do toda fu vida, y temía perdd 
antes de lograr cíh  fortuna. I

Viene la Du* . 6 Permitió Dios,que en el Coi 
quefa a kt yentojie Sevilla efhiviefie cumpí

do el nUraac> de q

Muere el Du
que.

'íd ip é  IV . 6 % j
nueftras Leyes permiten, con
no k  pudieron abrir las puertas, Ar- Ó :
did del amor poderokmente fabio, :
recatar el logro para, aumentar el : ■
defeo j y regatear la poífefsíon poy 
elgufto de verla felicitar confine-, 
za. Tan grande era para Dios la de 
la Duquela,que viendo noie abrían 
las puertas del Convento,no quifo¿ 
ni aun vèr las de fu Palacio f  ni á fii 
hijo el “Duque, que era todo el em
peño de fu amor humanoanas pafsó! 
al Convento de Rcligiofas Domini
cas , que llaman de Santa María de 
los Reyes, y dixo, que allí aguarda
ría huvieffe plaza en las Carmelitas 
DcfcalzasjCon cuyo habito avia de
terminado morir. Viendo los Prela
dos tan noble, y devota rcfolucion* 
les pareció correíponder con h  fi
neza que fe merecía, y Tacaron vna 
Novicia del Convento de Sevilla 
para San Lucar la Mayor,y en fu lu
gar entró la Excelentísima Duque
ía de Be jar,con nombre de Juana de 
la Santísima Trinidad, y para mu
cha gloría fuya. Fue efta entrada & 
i8.deDiziembreelaño de 
fiendoGeneral de la Orden N.PfFr.
Atonía de, jefus María", y Priora de 
aquel Convento la Madre María de 
S.Jofeph,y Máeftra de No vicias,y à 
quien debió la Duqucfa las prime- 
ras*Lccciones, la Madre Juliana de 
la Madre de Dios, hermana del Pa
dre Fr.Geronimo Gradan.

7 Ya tenia Doña, Juana mas Tomaelhátfa 
de 44.. años -de edad quando vlftiò eíl Sevilla 
nueílro Santo Habito, pero pare
ció en los fervores tan de pocos 
años,que como fi aviendo eftaclo 
repreíados tanto tiempo hüvieífen 
de grangeario en el Noviciado ro
do, afsi íe apÜcava á la Regular Gb- 
fervanola. Era la mas'rendida ala 
obediencia, k  mas intrepida á la 
mortificación, la mas olvidada ;de 
todo lo del figlo , y h  mas añíioía 
de agradar á Diosen el comencádo 
camino. Era ¿ como San Geronimo 

Ggg*. dixq
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S, Hretoa. 
Epiftii6*ad 
Erbcjp.

Detíünele el 
General la 
projfefsioa.

6z$  VrbaáólVIffi I3blo% H r
dixo de otra ;Santa Viuda ¡ que ém- 
prehendió el diado ,mas perfecto; 
Fn efpejo todos los efiados , la que 
d e jm ift iü  ,/' elevo f u  Jexo , la que def- 
precióla nobleza 5 y pujo ¿ las riquezas

mm'&r.

A

que Ce le tratava > eiladblo átú& S l  
nüeflro Padre embime precepto que, me 
echen, me quedar ten el portai del CottJ 
‘vento ,y allí aguardará que me quiera® 
bolver a recibir* En eíle tiempo llego
Ji C~..íl1~ _1 O-- - - T* - T' *■ -*■a ,p je  ,  porque k /trv ieffin  é  efiriyo . $ Sevilla ej Señor Rey Eelipe Quar- .

r..L„ i  r„ m -. w - »,■  A„ -tw, ,to, acompañado de la mayor No.
k|p73 Hf* P/¡‘vlño «» J* 1 ■ *

para fubirk fu Dios* No es de cite 
lugar, como he dicho, hablar de fus 
virtudes en particular, porque en el 
q u e  le deftina la Hi(loria fe ha de 
haxer de propofito, mas no deufaré 
y o  el referir los lances de fu profef- 

. fía n  , porque dexan á la pofteri- 
dad nobles doctrinas , y no cum-

- * ■ --? 7 ae Humildad,
bleza de Efpaña,y llamado de la y rcfignacion,
invafion ,  que la Armada Ingleía
quería repetir en C ád iz , por fatlf* " yr¿
fazerfe el Principe de Gales de no l í
fe que defayre, que padeció fu de-¿
feo en Madrid el año antecedente,
que fe defeo cafar con la Señora---- v/ wuVS »

oliera cita Hiftoria lo que debe -en Iuíaou Dona María, lo qual pírre- 
callarlas nece ,l ™ “ -ona lm$ P °llUCa* Entre
Ca $ ^Cumplido el año de N ovi- la Nfbleza , que acompañava al
Ciado, que fue para ella vn proli- Rey pba el Duque del Infantado,
x o  . v dilatado fía lo , quien duda íobrao de nueftra N o vicia, hijo de 
avia de profeilar fuego al ponto? fu tamaña mayor.Sabiendo lo que
Y á  oor fu gigante defeo, yá por el pal&a , y  quanto le violentam
Ínteres de la Religión en tal pren- á fu' Rehgioío Jeteo por ma- 
da, por todos vifos del mayor apre- t e *  fáciles de declinar, la dixo, 
c ío  ? Pues fue tan al contrario, que que-1 hablaría al R e y , para que
mando d  General fe le detimeííe pc*l Nuncio»,o fi oeíle necefla- 
la  D-'ofefsion hafta qne huviefle con- noror iu Santiaad, íemandafe u
cluido las dependencias de Albacea di«n luego la profefsion; A  cito
del Duque difunto, y pagado todas refondio , la que y a era en fu añi
las deudas. N o  era eílo muy fácil, minuy hija de Santa T a y a , de 
ni pedia poco tiempos y .aunque rfform a: T»J>,kja* m  M g m ,1 A X *
fuplicó la N ovicia, ofreciendo da
dores , y podatarios, y el cuidado 
de fu hijo, no bailó eílo; y fue D e
creto, para que fíen determinado 
tiempo no concluía fusdependen-

, - o ^
jungo Preladas que me profejfarany 
qtido juzgaren que es conveniente3 
jno viviré corno bajía aqui*yfi me 
taren , conocen que no lo merezco; 

tfsi no fe  haga por fuera de la Reíi-
cías para profefíar, la echafíen en la la menor diligencia. Exemplo in
calle. O válgame D io s! Y  que difi- ortal ferá e íle , para las que no 
cil es tocar lo fumo de la ley huma- fividadas de lo que en el ligio fue- 
ña fin pifar la linea de la crueldad i >n > fe valen de fu poder embueN 
con fembiante de obfervanda! Re- xorga para violentar el gufid 
peda la Novicia fus humildes fupli- |íe los Prelados, declinando de la 
cas, y el General fus aíperas maxí-p^yoi* obfervanda con Breves de 
mas i porque aunque fue Santo, y  f us Nuncios. Todos eílamos, y de« 
víílió fu mucho natural de virtud, pernos eílár fu jetos á la Cabera de 
le quedó aun tela al natural parafa Igíefia: pero la humildad períha- 
que á vezes fbbreíalieíle con buenai-de, que nos dexemos governar poí 
intención á la virtud. En eflas con-ypueílros Prelados, que lo demás 
troverfias fepaífaron quatro años|podrá fer vanidad, con fobrcefcri- -'.>C 
y  compadeciendofe las Religiofaito de obediencia, de que no faltan . '
con la Novicia del agrio modo co| cxemplares, ■

| ; • Ofre-:



Hehufa el te- 
m  à C affilia* ^

Retrocede el 
General, y pro
fesa la Novi
cia»

« W ^ m / W p I V ;  ¿ í p  W i g
S  - Ofrecióle.arsunifinoel Du-: : n  D te v  nueve ̂ h i f L  M ü f i k ,9 Ofrecióle afsimifmo el Du 

que la facaria dd Convento de Se- 
villa, y traería á vno de los de Caíl 
tilla la Nueva, para que vivieííe mas 
éntrelos fuyosjy no fue chapeque- 
ña batería. porque le dezía común-«

Diez y nueve a ñ ^ iv ió  en
d  Convento dcv>evula,en que exer- 
citó el olido de M a e te d e N o v i-  EsctcitaenS  ̂
cias ŷ el de Priora, con conciidifsi- vüta muchas 
mas medras de la Coinunidadjy los cíhi0£?Yrtte 
mas baxos del Convento, con tanta

mente, que el ceno con qüe el Ge- humildad fuya, que ponía admirad
neral la mirava era, porque fe avia don, Llegado d  año de 3 8 Je man-
inclinado al Convento de Sevilla, y; 
no a alguno de Gafüila la Mueva, 
que fe vtilizára con fu perfona,y ha
cienda, No he creído yo ello , aun
que las relaciones lo repiten, por*, 
que el General era muy defnudo de 
humanos afeólos ; mas tampoco 
puedo negar,que era hombre,y que 
le tiraría mas fu Provincia,que la de 
!AndaIuzia,con quien3como en otras 
partes ha dicho la Hiftoria, eíluvo 
íkmpre de afpecio fcvero, Ajete 
i,eprefcntadon,refpondÍó la V,No
vicia , que en aquel Convento avia 
de fer Re ligí o fa, qu an do, y como fus 
Prelados fe lo mandadero ¡

10 De todo lo dicho tuvqte 
dividual noticia el General, y vivi
do que quando podía temer algaja 
Violencia de las bueltas que ie avía 
dado á la cuerda por efpacio .di 
quatro anos, halla va v na tan biunH. 
de reíignaeion5y trf nc ia, em b|<
dosDihnidores Ge^rc al.es á Sevill; 
para que la ptofeífaífen, hazicnch*-« 1 jti * t- \

daronlos Prelados paíTafíe á Ecija,¡ 
á fer la primera piedra en lo eíplri- 
tualde elle Convento; y como nc* 
tenía mas querer que el de fusSupeJ 
ríores,fe facrificd con la mayor v t e  
Icncíade fu virtud, porque folo de- 
defeava verfe encerrada,y olvidada 
de todo el Mundo.Fue ei fenrimien-i 
todelas Rellgiofasde Sevilla coi- 
dialifsimo, porque la querían, y  M a 4 Ecí¡s& 
debían mutilo , y ya impidieran, 
u pudiefien , íu jornada ; pero 
fiendo preciífa , la acompañavan 
con fus lagrimas, y fe coníolavan* 
con eíperancas de que concluida la 
fundación fe bolveria á fu Conven- * 
to.Con ete  efperie,vna de las RdC 
giofas ancianas,le dixo: Madre, mire 
VA, que ft por nneflra defdicha Dios fe la 
lleva enTLúja 5 que hemos de traer fu 
cuerpo h efie Convento, porque ¡a querê  
mes ach-idunqtiefea muerta, y  defde luen
go le pido la palabra. A  cítoreípondió 
la V.Madre; Td me enjeuo N,M,Santa.
Tere] a lo que he de refpender en efie cd-

que ella de montee ion fue departí f o , pues eflando la Santa para morir en
de fatisfazerla prudente dureza, 5 ■ Aha  , k pregunto el Prelado fi¡ quería 
exponlendofe à que losPoliticos Id- que lievafien fu  cuerpo à Avila ¡que avia
Eneran,que lo que fe defea enmen- fida fu  primer Convento t T reJporJB
dar, es porque fe conoce errado* nnejlra Madre i mojhnnáo pena de que h
Fueron los Dilínidüres, y  proFdso dixefien aquello : Tengo jo  de tener cofa
con íinguiar jubilo de fu alma, gozq propria ? Aqui no me darán vea poca de 
de la Religión,-y aun dd Cielo. En* tierra ? T fisi digo b mifmo, que no foy 
tre io que parad dia de fu profefì mia, ni tengo nada, que no fea de. la ole*
ísíon repartió,fue fu primera, y  díí-J dìencìnvella difponàrà de mi,y de todo lo 
creta atención, mandar que al Ge-4 qne me toca como quifiere» Con die t e  
peral fe le embiaííen quinientos dti-| mortai riempio dexò a las de Sevi- 
cados para Millas .en agradedmien-{ lia la V.Madre,y paisòàEcìja,don- 
to de la mucha caridad que le avìaf de fe experimentó igualmente fu 
hecho, y  lo que le avía fufridò en |. virtud, y talento, como dexo íníi- 
quatro años de Novida.Fue íu pro- f puado, y fe dirà mas de propoiìto à 
feísiop 4 ij?,de Abril dd año 1624. ! fu tiempo» .
■ ■ ' " ! ’ ’ ‘ C g g j



6p  VrbanoVín.
Cerca de fels años eftuvic-

fitio que oy 
tiene*

9* í>-

\ 1 roe las Rdigíofas en el Convento,
q Madafe él que fe formo d e  las cafas de Pablo 

t>weiuo al Barragan, y otras que fe les agrega
ron; mas muertos los Fundadores, y  
reconociendo,que pata los muchos ‘ 
calores que hazen en Ecijá, era muy 
cftrecha la vivienda,y que enferma- 
ván, y aun morían muchas Relíglo- 
fas, trato la V .  Fundadora , de que 
xnudaííen de f it io ; configuió con fu 
autoridad , que la Marquefa de Al
menara le dicíle en arrendamiento 
las cafas de los Condesde Palma, 
que fobre ler muy capazes, cflán en 
el mejor /icio de la Ciudad, y muy 
cerca del Convento de ios Religio- 
fos. Faífaronfe á ellas con las licen
cias neceífarias á 21. de Junio del 
año de4,3. y fue la translación de- 
vorifsima, y  exemplar: y ay quien 
deponga,que quandoabrieron la 
puerta de la clanfura para íalirla 
Comunidad,fe vio Chrifto S.N.que 
por el ayre, afsíftido de muchos 
Cortefanos del C ielo , iba acompa
ñando á fus Efpofas al nuevo Con
vento ; y fe haze creíble, que el que 
ofreció al que am a, que le darla vn 
Angel que le precedieííe, y el que 
én columna de fuego, y de Nube 
guió, y patrocinó á fu amado Pue
blo, quifieffe moftrar, que dirigía á 
fus Eípofas, y  que era la guarda de 
aquel virginal Parayfo, donde tan 
de veras le firven.

13 Mucho les agradó á las Re- 
ueraWeMadtc ltgioíás efta cafe, y trataron de no 
los pkytosque falir de ella: y  aunque huvo muchos 
¿e originaron, pleytos, yá porque era de M ayo

razgo, y no la querían permutar, ni 
podían vender; ya porque era don
de comunmente vivían los Corre
gidores , mas como Dios, no fin es
pecia! providencia,avía llevado por 
Fundadora ala V.Madre Juana, baf- 

j: tó fu autoridad,y la de fus parientes:
J para que deípues de muchas dili-i

. geodas,y gafbos qucdaífé apropria-i 
da á la Religión, como oy lo eííá,

-M- *

Vence la V e -

aviendo en ella labrado las Reiigio- 16 1 ?*
fa, afsi Iglefía decente, paraque fir- 
vió parte de la obra antigua, como r 
habitación proporcionada, en que 
viven con gufto, y  rcligiofaconve- 

í níencia,y tienen por Titular áaieref-, 
tro Gran Padre, y Patriarca s , jo- 
íeph.Hafta el año de ióq&dararon 
los pleytos, y: defafoficgos.de,'las:
Rdigiofas: pero defde eíté ano go
zaron de vna ferenifsima calma, y . 
fobreviviendo la V . Madre hafta 
el año de y 3 .governó muchas vezes 
ei Convento, crió muchas Relimo-ij ^
fas al talle de fu eftatura, que dd- 
pues han moftrado muy bien, que 
copiaron fus religiofos fervores. Y  Muere cñ „v¡.
finalmente coronada de virtudes, nion de Santa,' : 
bolo al Cielo el referido año á lqS'?*°.Con**riI,,vl 
a 1 .de Septiembre, teniendo 7 8. de ^ T m L  ' 
edad,y 34» de Religión, de los qua- gros. 
lcspafsó en Sevilla los x8. y ios 1 5 # 
los coronó en Eci ja , vtilizando am
bo: Conventos en todas lineas, v á
toda la Religión con íus admirables r, . 
ejemplos. Su Venerable Cuerpo 
perfevera hafta el dia de oy tan in
corrupto, que no le falta, ni vn pelo 
¿e ía cabeca,porque Dios ha queri- 
¿do afsi premiar á nueftros ojos lo 
■ neroico deiy¡Ó^dUTninacion,y def- 
mgaño. Sus fe han experi

mentado mílagrofas, de que tengo 
|reperidÍfsimos , y  jurídicos teftimo-1 
■ ¡ños. Y  finalmente la voz común, y  
í fama de ambasCiudades que lame- 
¡ rederon,y de los Conventos qué la 
l gozaron es inmortal lamina, en que 
| fe lee fu mérito; del qual, y del dé 
f otras Religíofas ejemplares de efla 
f -Cafa,dará la Hiftoria a fu tiem

po la merecida,y cabal 
noticia.

**#■
* * *

* * *

CAP.
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Alta nobleza * y  nacimien
to mijlerìofo de nuejìro Ve- 

nemble Padre ” 
Alonfo de Jefus 

Maria.

On vn guftofo temor

Es efta vida 
mu y vtü.

1 r entro à efcrîvîr efta 
vida de nuefiro Padre Fray Aloníb
de Jéfus Maria , porque à ambos
afcáos me mueve fu grandeza. Me
dá mucho gufto el cícrivirla , por
que entiendo ferá de gloria de Dos 
fu noticia , y de exemplo délos Ve
nideros fu rarifsima obíervancia.Me 
caufa tarobien mucho temor, nao-
lo lo gigante dei argumento , y^ac
pedia otro de igual eífarura paiffa 
Coronilla; y otra pluma que bát- 
ra como lafuya, para dezír fus f -  
tudes j fino también porque las h~ 
ladones cílan muy diminutas, |r  
vn cafo con que íaludaremos fue. 
na, y  prevendremos la atencionfb 
los Lectores. ~ 3

2 Como crQ./hair|ito la fa| 

f l Z « 0,“ ? f  f e Ínfí§ne Vque faiiená 
porqué. ..de losClauítros donde procuran 

fu humildad fépuitarla, embarazo1! 
admiración de los Sabios , de lo,. 
Políticos, y aun de los Monarcas;

Reverendo Padre,

VFeííjtéIV*.■ 6 $ i '&»«-.■ ?*■ m*
rodé virtud* Pero dezian que eñe 
erá dibujó del defeo , y veleidad w - 
del apetito j mas que la execucion 
era ím pra&icá, porque hafta en. 
tonces ko\b avia producido tan ca
bal la naturaleza¿ Mas como des
mintió efta maxima efte gran Va- 
ron , honra de fu figlo, decoro de 
nueñro Reyno , y gloriofó luftve de 
nueftra Reforma 3 determinó el Ge
neral huvieífe memoria de fus ac
ciones 3 y duraífen en el papel para 
el común exemplo.

3 Encargó eñe cuidado alPa- QueTUllgiofos 
dre Fray Diego de jefus María , Re- âi\ t̂entad«® 
ligiofo de bañante talento, y que ~fcuvn A' 
conocía al Padre Fray AlonfojV pu-* ■r.* i
do dezir, ío que vio , y  tocó por íus 
manos. Exécutó eñe Religiofo con
aplicación el encargo j peto dándo
le vna grave enfermedad , y per- 
luadiendoíe era la vltima, le aftaltó 
vn penfamiefito con trage de humil
dad , fugirienclole que pues avia fi- 
do defetluofo no era licito que na
da de fus obras quedaífen para me
moria en el Mundo , y con efto hi
zo, quemar todos fus papeles, y en
tre ellos los que tenia de la vida, y  
virtudes de nueñro Venerable Pa
dre Fray Alonfo. Sano déla enfer
medad el Padre Fray D i e g o y  mas 
clara la razón con la (alud , fintió lo 
atentado dé, fu antecedente deter
minación. Solvióle a mandar eí Pa
dre Provincial de Caftilla la Nueva 
Fray Antonio de San Jofeph , repi
tiere el cícrivirla vicia del Venera-*

Senec*̂ e coft.
lap.cap*7*
pión.

Mandó * nueñro
General Fray Geronimo de la G off 
cepcion j que fe dcrivicfle luvida,;- ble Padre, y lo empezó à hazer, y  
porque conocicfíe el Mundo , qii¿ terminando la muerte la fuya dexó 
no es ímpofsible lo dificultólo , cq- Polos dos pliegos fuera de lo que 
mo dezìa a eñe proposto Seneqf compendió en fu libro del Defierro 
Y  que aundefpuesde muchos figìof de-Boiarque. £1 Padre Fray Aguí- 
puede aver vn Fénix en el Mundójjl tin de Jefus María, Provincial^ DE 
Los Efthoycoschhujavan vnVaro| finidor General de la'Provincia de 
como en Idea platonica, generoil Cafíilla la Nueya3emprendió el miD 
de animo, noble de fangre, Real d| mo argumento. Mas con tan proli- 
corazón , claro de enfendimientd|. jo metodo y que tomó por funda- 
inclinado à lo honefto , efmdtofá mento de fu ̂ obra commentar el 
dd bien, y adornado de todo genefr Opuídúo- 6a. de Santo TomàSiè in- 
‘ |  ' gerii



gerire® ^ n en ro  iias^rcuoiasac- ra,enqaienconcordò
de la Ventola, y lo$ SéSóìjqs de V k  

C o rn o  cflobra era tan pefada ea- Ilarcjo, del Vaimero , de Cabrejas,;
m inava defpado , y  Legando p rk  de Carcelen, de Carazena, y Cara**
m e ro  la muerre al A utor, fe quedò >1 i zenilla. Mas quanto mas le franqueó 
la  vìda delVencrable Padre eh los la naturaleza, fue para que tuviefle

evangelicomas que renunciar fu 
defengaño.Dexólo todo al herma
no fegundo Don Pedro de Rivera,' 
del habito' de Santiago 5 y  trató de

primeros capitulos.Con que ha fido 
p re d io  recogerla de ínftrumentos 
b ie n  repartidos ,  y  diminutos con 
mucho trabajoipero con mayor do
lo r  , que de vn V arón tan infígne no bufear á Dios de veras, vnica poífef-
u yga  cabal ¿(lampa para copiar de íionconque fe facía nueflra Alma, 
fu  vida nueftras acciones, y de fus Se ordeno de Sacerdote, y defpues 
acciones nuciiros aciertos. Es, pues, contra fu güilo fue elegido Obifpq 
com o fe ligue. de Zamora, y de allí afeendió á Pía-

4  En el Villa rejo de laPeñucla, fencia, dexando en pocos años tan
5tiPatr¡a,y pa- Territoi io de Huete , yObifpado inmortales exemplos de gran Prela
dres. d e  Cuenca, mora van por la Prima- do; que aun lo lloran las Igleíias que

vera del^ño de 1 5 65. Don Alonfo- forierecicronCaheza tan exemplar.
d e  Rivera Coello , y Sandoval, fe- El creer hijo deDon Pedro fueDon
ñor de MoncalvIUo, y Doña Juana Abafo de Rivera, que aviando fer-
de Hineftrqia y Guzman fu muger, vico en Flandes de Capitán de C o 
que huleando dcíenfas al calor , y 
ocaflones al divertimiento , paíía- 
Van la eftacion en la amenidad de 
aquel Lugar, proprio de fu herma- 
lio  Don Juan de Rivera. Porque 
aunque ellos tenían Lugares pro- 
prios , el fer eñe de Vilíarejo de

n;as , governò à Porrolongon en 
Itiia. Eraran amable como vale-
reo i y por ambas prendas lo eligió 
elSerenilsimo feñor Don Juan de 
/uftria por íu Mayordomo Mayor, 
qque eíhivohafta que muerto fu 
brmano mayor heredó el Conda- 

apacíbíe íempls , alegre C íelo , mu- k> de la Ventofa, y íe deftinó á cus
chas, y i ir a s  aguas , abundancia arlo.
de (lores , y  cabal amenidad, que . d De la ! ̂ ¿^ciíjas de Don Pe- 
junta con el retiro de las Ciudades jiro , fue la primera Doña María de ^ ^ ^  ^ 
fe hazia mas apetecible ; los perfua- | vivera, que tomando el habito ¿de 
dio ó paíTar en el alguna temporada ¡Carmelita Defcal^a con nom bre de 
combidados de la íencülez de los fMaria del Efpintu Santo , vivió, y  
vezinos, y del menos bullicio , que fmurió en el Convento' de Cuenca, 
es padre del mayor güilo, y  foí&íe- / abreviando en cortos años muy ero
go. Tienen allí los Condes de la leídos exemplos. Dexó mucho en el 
Ventofa vn muy decente Palacio, y  fflg lo , y tan de veras, que no cono«,, 
experimentado de faludable para f d o  alMundo fino para d  defprccio,j 
los veranos,y en el vivían. ¿pues fue quando Rdigiofa la mas

5ualta noble- 5 Era Don Aloníb de Rivera,! humilde, y olvidada de si mifma,fo-¡ 
j&apaterna. hermano de D on Juan de Rivera,/lo en Dios colocó fu corazón, y fu

que tuvo por hijo a Don Pedro def efperanca. La otra hija de Don Pe- 
Rivera, primer Conde de la Vento-J dro fue Doña AgufHna de Rivera,' 
f a , y fobrino de Don Alonfo. Tuvof que figuiendo los paífos d jD o ñ a  

; eñe Cavallero tres hijos, y dos hijas.| María, tomó afslmifmo el fljpito de.:
. ! El primero fue, el Iluftrifsimo, y Lx-| Carmelira Defcal^a en Cuenca, y  

SC ienfiisúno feñprDon Juan á eR jvef enfermando cq el Novidadograve-
" f  ' mq&
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mente quífo ib. Ifeflnano el Conde Duques de Óffuna» El apellido de 3“an af mf f x 
facarla,pará que en fu Palacio fe cu-: ■ Guzman, que gozava fu madre de ?atí* *° 
raífe mejor, porque la quería mu- nueftro Venerable Padre, era por 
cho. Condefcendióla Novicia bien v la materna linea, que defeendia de 
contra fu defeo 3 y propofíto’ > y de- Jos Condes del Real , y Señores de 
xo el habito' > pero á pocos días mil- Pro venco
rio con mayor dolor de que no fuefe 
fe en fu Convento j pero con efpe- 
ran^a de que los deféos fíeles paífan 
en el contralle deDios plaza de exe- 
cuciones para el premio de fu pie
dad.
I 7 Eílos fueron los parientes 

mas cercanos de nueílro Venerable 
Padre Fray Alonfo de Jefas María,, 
hijos todos de vn hermano de fu pa
dre, generación de recios, y á quien 
bendijo D ios3 y yo la he referido, 
porque fe copozca la cantera de 
donde fe cowo aquella piedra tan 
precio/! de mfeftra Reforma , y fe

9 Ño eran menores las virtu- Defeavan fus

infierSilgo de fu nobleza grande, á

des de Don Alonfo, y Doña Juana, va
que fu lluílriísima langre , y elevan- ron
dóla con la conformidad de fus ac
ciones , eran Señores , y buenos 
Chriñianos, y con las acciones de 
buenos Chriílianos dezian bien que 
eran de veras Señores. Tenían fola 
vna hija , cuyo nombre era Doña 
líabel dcRivera y Guzman,de quien 
daremos noticia en el íiguiente Tp-. 
mo , por aver muerto Carmelita 
Defcal^a, y  con virtudes dignas de 
vna inmortal memoria. Como es 
mas natural en los Padres , como 
enfeña elPhilofopho, defear hijos 

cuya ctiñbre fí huviera de bolar ■ que hijas, quando tenían fola á la 
nueftra puma fe perdiera de viíla, y  ; hija fe reputavan como efleriles.Pe- 
percliera la pauta de hlílona Ede- : dian á Dios vn varón para la fucef- 
fíaftlca,y régdar. Y  por cfta razón,; fíon de la Cafa, y acompañando fus 
y porque es ta> fabida, que ignora-1 dcíeos con acciones que perfuadief- 
ra lo mejor de Bbaña el que no tu-£ fen al C ielo, lo alcanyr^ ^ ,c o -  
.viere de ella noticia Levantóla plu-| mo de lo alto,que mofeó bien quan 
ma de la paterna ^^Vnueflro I poco era del Mundo, pues lo fepo
Venerable Padre jCitaviJ A r a  que I defpreciar tan preño.
.xnejorYe fepa á las Cafas le Yerma, \ io  Hizofe preñada Doña Jua- ccncedefclo
Montaltp , y otras iemejates, con \ n a, mas con tan píeíficos acciden- Dios, y antes 
quien fe enlaza3y vnivoca. í tes 3 que defpue  ̂de feis mefes de fu naceJ

8 La materna lineadtnueflro \ embarazo, ni avia fentido 1 íí cria- ^
Venerable Padre 3 no fue menos ; tura , ni dado quema de ello á fu 

^awrna° ^ ilu ftr e , pues Doña Juana de^nef- \ marido. Era por Mayo , quando 
trofa y  Guzman , fue hija le\tima : determinando Dios llevarfe á mejor 
del Señor de Villar de Sanzjela ;:vidaásDonAlonfodeRivera,fínte- 
Olmeda, y Torre det Monge.’ile ^er conocido accidente le embio 
Cavaílcro casó á fu nieto Don hn :m  eficaz impufeo de confeífarfe 
de Hineftrofa 3 con prima herm¿a ouy deípado. Hizolo afsi, y avien- 
del Duque del Infantado 3 Señe* .• o comulgado fe fue á fu cafe, defe
que era de Valera , y de las ciña ^  papeles , ajuftó quenras, pagó 
Villas de Altare jos. Murió defgra- leudas 3 y fin faber para que, hizo 
dadamente Don Juan j herido en vn- ^anto fí lo fupíera debiera obrar 
defafío , y fín dexar fucefsion,convido ChrííHano.

' que heredó fu hermana Doñalfabei |  11 Algo fe eftrañó en la cafa El modo deft
de Hineftrofa, y casó con el Mar- Enueva , y viva aplicación 3 mas mHCne*. 
qués de Ofohiga ¿ de la Cafe de los |bq no huvkíle camino para otra 

- J 1 con-



rifu Santo.
trongcmra, fe átribuy^ a íniüiwoío • . üé fu vida „ . .
dereo de buena quetfia,« a v n ^ ‘ güito fu efp]síaiijis ’Conocía que, 
econonuá-raelonátí yhortefta.Prcffaunque fueífevtr Benjamín el que 
to  maítró Dios qffií íió:fon. íuáxári tüviéíle en fu vientre feria-hijo dé' 
mirtos cómo Jos nüeftrps, y que tie- *, fu dolor, pues folo á la fuerza de vn 
n e  fu Mageftad penfamieptós nías dolor avia moftrado con fu moví-
altos. Porque acoffondofb bueno 
vna noche Don Alonfo 3 amaneció 
en  la otra vida , tan fin accidente, 
q u e eñandofu rnugerá fu lado na
d a  fintió j.hafta que á la mañana 
q u e  riéndole difpertar lo lintió todo 
aun tiempo*.

i  z Fue raro cite lance, por- 
Sufto de toda. q Ue cintrando a la mañana de vn dia 
dente de la ííc  l os vltimos de Mayo Doña Ifabel puedo á nücílro ricíso
dte. '*• * -  , '* ' n *•í,;vera3 niña com o de ocho años* 

a  dkr los buenos dias a fus padres; 
refpondiólc la madre,y como el pa
dre norefpondi^ííe * repitió la hija 
fu  atención con vna grada por me
re cerfe de fu padre el agrada* y cor- 
reípondencia, C om o ¿i efía amoro- 
fa  inftancia. ni aun huvieífe refpuef-

miento fu vida* La nina caíi muerta 
de la pena * mayor que fu corazón,! 
muíriplicava á todos la congoja * y 
procurando las criadas alentarla ¡ 
bolvió en si; peroco! tan crecido¿ 
defengano de aquella tragedia que* 
mirava en fu cafa * que imprimió en 
fu corazón tan indeleble el propon 
lito de deípredar vn Mundo tan ex-

, y tan ocâ y 
íionado á nueftro vkimo daño * que 
lo cxecutó llegada á la edad com
petente , y  fue Carmelita Deícalca 
en Cuenca , y tan ex'tj| dar como 
diremos adelante. ¡ ’ .fi

14 Logradas treguas pa/u el. . 1  ̂ O l l/cicugs
; dolor de Doña Juana3yá con h con- ianuáte. 
íideraciondéla fabía* y divina pro-

Defcngaño $

ta *  procuró Doña Juana difpertar ¡videncia, que avia difpuofo que fu. 
áfu marido , para que íograífe la ! marido dos dias antes huvieífe con- , 
grad a de fu hija * y  aísiendole vna ¡follado , y  comulgada * y de xa fío 

.cadáver al que bu fea va ! difpueftas Jas colas de fu cafa, y ha- 
dor^iíao * /follara va alegre. A e f-  j zienda; y ya con el tiempo que es 
te  repentino fufto íintíó enclvien- / Medico * mitigó algo ■
tre vn movimiento tal, que le fue [ laíuya > ^ 5Aufervó el de í engaño* 
cierto indicio deídli guflofo embara- f y  entró defines* aunque de Seglar* 
20 ; y  al mifmo t¿>mpo fe defmayó ¡ con fu hlja?n el Convento que fuñ
ía niña Doña Iíabel con el grave do-■ tj*
lo r  de la inopinada orfandad. A cu- f 
dieron las criadas á las vozes de D o- ¡ 
ña Juana, y atropellandofe vna con j 
otra pena, fe turbavan todas quan-j 
dom as quifieran foflegar la turba-j 
d o n d e  fu Señora. Qualregiurava| 
el cadáver confirmando fu dolor*?

do ella m-mn * vivió * y  murió con 
exemplojde muy Rcligiofa.

i 5 Jd'de efte «opinado 
vimienfde la criatura*que en íu raeiv .P * . -
vientrt/mtió Doña Juana al golpe - 
de fu ¿lo r, no bolvió a fentir otro 
alguif baila del parto * afsl,
COm no 1° avia fentido defde fu -

qual acudía á la niña temiendo igual confpcion halla el día del fuílo. Si 
defgracia* y todas á fu ama* que fe $ encargado efle capitulo de las 
no fue poco ei no acabar^ tan ino? rals circunílancias del nacimiento1 * 1 t«h /̂Ifc*rt Ti.1  J—tl T . A J . r /i

L T ' f

nada pena la vida.
13 El movimiento del vientre 

^10 le alíviava la pena, fino le aeró 
fufto * y aunque entendier 

I  el cumplimiento de fu defef 
puerto íii efpoío * que era la m iti

gnuefiro Padre Fray Aionfo * efla 
y  no pequeña * ni obfeuro 

fefagio de lo admirable de efte v a -, 
nprodigiofo. La experiencia*y 

!un la grada han enfeñado * que los 
inos fe muíven en el materno vien;-.

tr e ;
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' v i l l É i : ' C a i f l t u l b ' X V I l X I ¿  FelipelV, 6 % i  Gtiar. n  M
tr c  ávifta dé los <>bgctos que han co al f^ ndo la natmaíeza,

nacivlo aoílhumo para íer cldpues NaciopoñWi 
grande ,Vá por ios humanos exenv mo> y P01 efle* 
plares3y  ̂  por el eftilo de la piedad £tantie* 
divina,fiqhpre próvida con losdef- InEc lvcjb 
validos. .^ ¡0  Rey Teicero de ios - S  
LatinoSjíiaao de Lubina pofthumo4V\ T/*-* V »«íl.'' ‘ f~ ■*

* JA l Mí , ;'yv |̂w i» -- . - -- -
d e  apetecer quandojiacidos. Por lo 
qual el Baptiáa ¿ que era el Precur- 
for de Chriílo, y  cuya anfia avia de 
íer eftender fa gloria , falta en el 
vientre al eco de María Sandísima, 
V  como avia de nacer en nueflro 
Padve Fray Aloníb vn varón t
axnawte de; trábalos s y  también v$r 
lla d o  conUs pena* ^  , 1 Ma
m ayor deserta a la vida, 
c o n  fus movimientos que lat% ;e  ̂y 
mientras no ay trabaos noft lc co_

noce.

placed
-tes

A.

x 6  Llegado el d ia l 4  á e ^

•onáU- d e l naifmo’.uto de-¿5_ qUC’fwe VierK.
n e s , y  día del S x p h in  Dotbor San 1 ,
Buenaventura 3<e íinrio Doña ]uana 
c o n  dolores yjlbmentifslmcs, y  co-,: 
Ano qtiiera^jg ,avía cerca ¿e tres 
mefcSquevno S i t i a  en fu vientre la 
c^plura 3 aunque fe avian hecho pa« 

ello muchas diligencias, empezó 
a  Umer no eíhwieíTe muert-i,y íuefh 
fe  él 9arto ocafion dé acabar ella la 
vida.hhríieaísl 5 pue^aunque con 
terribles ai^ufuas dio a.,luz vn in
fante como vn S o l , y que lofue de 
Veras en ̂ Cielo¿oerme * dq: nuef- 

. tra Reforma, Se mdefde
tantas mav* ' nos obii-

auit - „ ^ C v -' .'es

por aver mu^oíb padre el piador 
ío Eneas 5 y fue u  jos mayores Re
yes que conocio Xt&î  y  el Querrá ’ 
general de nuehraRcir¡naa 
ios^ayorcS que cha ha n̂0d J d K
fue rM jro Venerable 1  a<u pr 
LA îr. >* -r-!—:r.«« -í—Aionío .ì^ cìò  aísimihno dia d e X  4 

>Buenaventuhw„ Dodtor Serafico ,  ' 
isran Generaby c*beza de fu Or#ien¿C 

imitò tanto nütíVro V engable 
que en fus libros lo IHC.oqc 

Ma&*0 3 y en fus acciones lo toma 
por datado, pue finalmente aí

X

aqiu1
c a  à 5 y

fue AcdcotX* ^ .en tes  en
y na ^  ’ ’ V '^ 'Z ^ í^ e d a d  * padre le refucitafí¿%fu nombre el

« n les Cl p toSglo, y lo ~ 'l « ^  « l«  a ís im ifa o ^ ie (%  alñe  ^
&6aV ¿£ l^gtatáe «uc avia de dre aque c o n lo o  <%ntener en 

fíA Íu elciu c uaapñfaeipwav á fu hijo e ln o n - y ,  y f e d o  de íu, 
Jeraqu q  trAawe v acredítafe Aiibnto eípoío. Ellos iü ^  ̂ os
defmenti ^  León naces, aeros paños de efte V a^ peneraí

'  hombre. . »  turbas ,1̂  ble , y  el Capitulo
León , y « K ,  cuno> 

ri\o.»-7 -caE‘ ñas. pimío e t i

vento de‘fc^ as, pedia como otra; 
amante R^d al Dios de ]acob s 1 e 
dieífe hljo$%i'a confervar la vida 
de fu eípirit%i el het tno'X plantel 
que avia emp4 cb a cm ^¿. \

RautiMpnle m la P&A- 
quia del L u g a %  f . y  4  
mes3y le PUlJer% ^  nombre defugadre. 
Alonfo deRivermiineftrofa^que-^ 
tiendo que ya.q%via muerto fu \

1<M
1S« X liliivr ---

y  de Papirio Carbo 3 iiariísimos va
rones de fu figlo j que nacieron con 
dientes, fiendoles efra feñal de la 
jiaturakza nota de íu futura, y  ex
pelía fama, y no avicndola tenido 
nuefiro V  enei'abk Padre,menor, ni 
menos credda5es muy ¿ X q b e  no"’ 
M  eíle carácter  ̂ c píe lo

7 y vi Wí&|-jULurw 1J®antS
nos dirá los legando! 

fueron no menos 
miíteriofos,

m
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Continuafe con fu vida la 

luz, admirable f  fu  
futura gr<$' 

dc&tU

I O* interpretes de la 
hiftoria del Santo Job* ' 

poium̂ —  ¿jpeauraFj que nació elle Parrucca,
^ .« U  tU-i rtinahcir» Vi*

1̂*1-v- ’ r:

XXI. - ^
del animo de vn varón prudente, y * 5 ? 
las mifinas iban démoftrando que 
Don Alonfo lo avia de íer 5 y admi“ 
ración d d  Mundo, Su modo de mi
rar defde que abrió los ojos era gra
vemente apacible, y con feveritlad 
agradable j leyéndole en íu roí 1ro '

\ el Tenorio de fu fangre* y la dreunt j 
lección de fu animo* Mirava algiv 
1)4 vezes con tantaliencíon las co*

qye la cauíava en los ci reunirán- 
tesj y Apechando ü atendía mas en 
ellas /que á la fuperfídeesfera baíl

cap.jyr, nana que DOLviena-oieia¿'a ponera 
ligie mi infancia creció conmigo Ja. la vida , ó informava mas d  fynde- 

xnii^ricordia y y  defde ei vientre de reíis > ò penetrava à mas luz fu nata-’

.ivi'’

mi P arees la piedad mi compañe
ra. Porque com o dexamos dicho* 
fuele afsiílir k  eípedd providencia, 
con fu grada á los que /ekmpara 

, en fe naturaleza. A  eíte modo nueí- 
tro Venerable Padre Fray A lonfo,y 

.. jo l  repetido en los trabajos* y  en la 
tolerancia crecía tan u vn paífo en la 

/virtud oí ja edad , que fí alguna fe 
era a la edad la virtud/ 

iY^ai?¿uí^onoerá capaz de me- 
- i l  fer ib .afeudan en el dicciones

> . mayores que rus dias.
y  2 Tanto íe le aventajó la luz.,

 ̂ $*at£CÍo a y -  de la razón, corno íi impaciente por 
pleíe a(Jeb f a* la falta de órganos para explicarfe 

^  a &3¡. ,5 ^  qUp̂ cra atro^líar con violencia

como fe v.:ó  en lo queyá

íe v

raleza 
dire.

3 Vn año ¿daíquaiv
do creciendo en rodos k  fo face ha &AÍ0JISS 
de que le adelantava la razón e n ^ echa, 
aquel niño-, empezaron á hazefex
periencias bien Ungulares. Pfegur^ ' 
tavanle algimas cofas a que el lo 
procurava explicar á la manera que 
lohazrn los mudos que gozan ca?* 1 
pacifed ‘ deda v y bufeando otras J 
íemejac fponder las feria- :-
íava. C o quedavan en*
tendiendo que e¿ infante capaz, 
y 4|rendÍa]o que íe le prVghntava,
En vi\a ocáflo; ¡ Je pulieron en la ma
no voa p iczá de chriíh]3y le pregun
tó oí Ama que era aquello? Miróla

que

i.h ■-

/̂ paliar los comunes términos de 
,v io s  hijos de Adap. Como todos lio- /bien,el niño, y apartando los ojos 

.rava * y reía ^maáíio^uando todos, / bufeo con ellos epíá que le parecief- 
porque. como ir  ya d pingui d a  hv fe* y como huvleífe aíli vn vaio de 
jrazon del apetito, fe fe notó ^onefe. agua 5 fèndo i  ^acon gran gozo 
tldas vezes, que en ocaíiones qué:- y averlo acer^ Como quien du 
no entriífecieran, ni alegraran aun ¿é' > C;(\b chriftal es lo mifmo que 
adulto 5 fe mantenía en los brazos aquel agua añadida la dureza queje ■ 
del im a muy fevero; y en otras baí- ha d/do la perpetuidad miíma c %
tantes à mover à otro qualqukp de que If i perfeverado congelada. C ju

; ¿cabal razón la moífrava el tenerfeo- íual pareciera eñe lance 5 íi otro mas
■ rmípondíendo com ikj ó llanto* fe- pspreífo no lo huviera confirmado*

" gim lo pedía la circunílanda, y  el .fidando à h  mefa firvieron vn plago 
tieinpo. Hilas leñas dà. d. Edcíiafti- : de :kcfe; preguntóle el Ama al

'ra conocer las .propiedades ¿liño en^ de todos los de fe'

J  ' h i / " '  ' ' f e  ¥:■ "> . f e  ' "
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. ’ ■ que era /che como lá que .el recibía ■ b'.v poínos 
: q de aquellos pechos,

.;i ... . 4 ,  Gratarte ;«•»<: fin duda:'elca-f^
, .. ^  temaran a. hendimiento de cíie ín/igne F o . / ; 

f inclinación. & Jbre * yeitos tempranos maleteártela

m m m
' t e t e

ícer¿yi
.■ m>i

o oííSh la labor, f e -
■  ̂À ’vi aül .IS - V Ini lf*ió *■

- ->#■

|oj libros» declaran, porque el Sol es dude u f 
¿cuna lucido-. Semejantes pronoílf* 
jcqs quema de siSanAguftin en fus 
.confesiones-.* y .no es pequen^ eÍG-
g h  à feiru Hiefe à vn entendimiento
como el de San Aguftin* Quando 
jcrayihnaycrcito, y como áe tres 
_*mos de edad, todo fu recreo fira.te- 
jier algún libro en la mano.,» f  Uou-*v 
' .va j ó ícntia aíglf^k^aío todo te | p / " 
fegava e! darle vi; libro te en-o a 
avercníucaíavRo Jcl Padre óVicef- 

■ tro  Fray Lms d^Cranad? }en que ib- 
lia  leer la buena madre .para divertir 
fu íolcdad, y  fomentar íu virtud, y  
cotnoe! niño la vid;:''.; que A te , ha- 
ida éi también diligencias para, leer •
en la mi ima plana». De zi ale fu ma
dre algún vo cabio , v Jo percibía tan 
à punto 3 que como deípues fe le í?» 
líalaíícn fin íáber las letras, ni el fíg- 
nìiicado lo pronunciava con elmií- 
tno íonido, Preeuntavale à fu ¡na- 
dre continuamente de que tra|r|/a 4 
aquel libre? Y  como le dixeiTcrte fe 
tratava de D ios 3 y del modo de íer 
Santos,-y íervlrlcjfe le indino tanto, 
que no avia formadequltarfelode 
la manojy à la manera que del gran- c 
deAIcxandro fe leb , que defde íu 
sierna edad no fe le caia de las ma
nos el libro de la íliada de Homero. 
iY preguntándole fu padre por que , 
Ornava tanto aquel libro? ‘Kefpon- 
di?) 3 porque trata de lo que he de

las j y las leía * entrétmlen^^ftp’
-es..cilla vtiíidad del Alma mió&v. te-: 
tras «as atendían con la labor á k  

teconjnia domeftica. No era neceíl 
¡uchas vezes dczirle eíto al • 

runo Mil pür <1/  cór^  empleo de y
propmobligación , en viéndolas en r 
diípoffion de efcuchar tomava vn 
lib ro ,#  í'enrava á leer. "

6 pucho gufto da van ellas ac- De cinco afvo* 
dones ib  buena madre /ño tanto'leíe®£“$  
por la ® m  que eoníigaíraian por 
csercirfas de vn mño de quatro 
años, q&ato porque r&q^j$da que 
las ha A Aon tal A ím a^^np-íifuey -. 
ra de ni Aba -mayor e c^ 'C o n fe r- '. t e  
^ava laspximas del libro , ya pa* 
ra fu oh ¡A  y ya para reprehender. y 
a ios crijlos fi les v te acciones que- 
no convmeíTen con aquellas doc
trinas. Ciiwcriaba muy de aíslen- , " ■■
xo de io qfctrarava el Übrií/y co- . .•
mo fi fuer|,vn eípejo procuró, a íu 
luz empezlrafer modefto , grave*1 x
difsimulad|, reír poco > y  aborre- ■ 
cer fobre tjancrá burlafe, chancas ;̂ . ;;
ni chafcoí.fcafo admirable. 
fe lee de
vn niño cinco años avja ya de 
cauíar refpeto en íu ctv. f ,.y  -
íus criados-¡Pues era a ni y en 
edad fe gr r̂davan va Aq íí o ce-

í

7 CíUfl
tos' i Quien dixera 3 que

ya
rían hablar hazer cofa ic en al
go deíininticffe v;ia hont
donai ptiiíléneia. Dò

i
■ -T6,.

bias dize la Efcrkura , c;iits no A

cxercitar, y debo faber para cja^m
íus puerro 1

Patriarca cenge
noro A.
años f y a e 
en cierto mofeomparado à nucí? 
tro Vcnerable^adre 5 ‘puc.y comò à

Ido Reyne, A  effó modo el quezal fk 
íde tratar toda Tu vida deí exercício
y e  las virtudes en si 3. y  en fus hijos., , el lo cegó Dios al fín de lá vida, y 
jfe inclinó tanto al libro 9 que mejor 
^ue todos las trata, y doófrina.

5 De las preguntas que hazla 
^prdenal Jj.bro? yinq i. agrehen¡s

parece que en laiuz del AJxna'le ItriN 
r tó en toda ella. /
■ • 7 Acíidhi algunas vezes futió 
d  .4e y j f e c j o , à vèr à la m*í

> . '® 1 y  m
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álu-modefto 
^elahó|0,'

^  ,  acúlen
am ava mucho, y  tom o efte €ava
llero  tuviere vna muy noble rapa- 
cid  ad^ admira va la del rapaz,p3nia- 
k  dudas , cxaminava fus incliracio. 
o es, y  ya le dezia feria gran íeñor, 
y a  le pronofticava que avia de fer 
inuy pobre: Mas el niño corim anl- 
ino gigante,y vn corazón invencible 
■ k nada inmutava el roftro R ien d o- 
Ies igual Temblante á  las irtunas 
q u e  á las de falacias. Quifokl tío fa
lcarlo algunos días de la Cortedad 
d e l Lu gatillo, y lo .llevo a Haete,y á 
Cuenca,, á que lo viefíen lo parien
tes , y  él fueíTe reconocido que 
avia nacido para mas qué vivir en
tre aquellas pobres chozas. Cafo ra
ro 1 Era de hete años,y tan un emba
razo íé^ áU va en los efM os de fus 

n los gavínetes de fus

i. /'

pariente^ y
deudos i ^ o  íi fuefTe- de mucha 
edad , y muy exercitadocn cortefa- 
nas políticas. Nada eítraiíava,de na
d a  fe admirava, y  lolo fiencontrava 
alguna acción menos conforme aun 
fer de Cavallero , y  de prudente * I4 

' reprobava con el ícmbkitc , y fino 
podía con la voz corregirla , como 
en fu propria cafa, á lo menos la re
prehendía con fus proprias accio
nes. Admirado eítava el tio de ver 
tanta prudencia, corazón, y modef- 
to defahogo en tan pocos anos, y  
confiderando en el fobrino dixo lo 
que de Mifloches dixo fu Macftro,

yerl^PueríC'íegun refiere Plutarco. Oninol Jigo 
\  grande depofta en ti el Cielo, o fer as con 

excejfo bueno , b fer as con dejfecho malo.
8 Buelto á fu cafa, fe le cotío- 

S11 obediencia, ció inclinación á cazar,davale licen- 
y docilidad, cia íli madre ílendo él ya como de 

ocho años, para que falieffe á tirar 
con vna efeopeta corta á vnos pajar- 
rillos. Mandavale que antes que pi- 
caffe el Sol fe bolviefle á fu cafa, 
amenazándole que le avia de caftf-- 
gar lino lo hazia afsi.Obedecia el ni- 

^xyño con nmchapromptitud, porque , 
fue rara.cn ln niñez fu dccilidad.Mas ■ 
como va día k  divinieífe 4 -

• ./ . ■

.̂ F e líp é tV ';  '
■■ hígado de fu inclinación ,  ya de al* 16*s'-* ‘b
gun lance dé fu exercicio, llegó á fu 
Cafadeípues de la hora feñaláda , y  
con vn.roftro como vereoncofoffcO ¿
fue á fu madre,y le d ix o : Señora he 
faltado á lo que me mandó V. S. yá 
eftoy aquí para que me caftigue có - ;v . : ,j 
moquifiere. La madre que avia fríe- 
dítado hazerlo , fe halló con efta ac
ción con tan complicado embarazo1, 
que íín faber fi era refpeto, fi piedad 
á fu hijo,reprimió de vna vez el eno
jo, y el impulfo ; y reípondiendole; 
no os fuceda otra vez,fe quedó todo 
en aquel eftado. Aunque la madre 
no dexó la admiración de ver vna 
•acción tan diílinta de lo que fueleñ 
hazer los m uch^ ds.

9 Empezó en efte tiempo á ef- Aprende e s 
tudiar laGramatica,yRetorica,y con manca, y 
tanta felicidad que en breves dias las totíca* ' 
fupo con perfección. Aprendió le- ' 
tras humanas,las quales defpucs ele
vó con las divinas, en que tuvo ave- 
tajadífsimos progreffos. Procuró li» , 
bros los mas aventajados de huma
nidad^ varia erudición , y tantean
do eífaProvincia tan-alegre como in- 
vti l , mantuvo de ella las flores ho- 
ueí1:as,y defprcció con horror las 
deleitólas, y profanas. Como fu na
tiva! era ferio , juiziofo, y grave, fe 
avtooncava hafta de si mifmo fi feD 3
veia con algún libro profano:; y co
mo llegaffe á entender que fu herma 
na mayor Doña Ifabél, ojeava vno 
de Comedias, fe lo procuró al prin
cipio defaparecér con diísimulo.
Echado menos por la nina, lo huf- 
cava como cofa de monta, y yá fol- 
pechaya de las criadas, y yá culpa- 
va á fu proprio defcuidó.Mas no pu- 
digjdolo fufrirDon Alonío, lare- Aborrece ]¡a- 
pretendió á laclara diziendola: Ño ¿Í0Ŝ afanos, 

fe  he che d nadie la culpa, que yo queme 
el libro , porque libros Jeme jantes m 

fon para cafa. Con tal entereza di*
:xo-eflas razones , que añadiendo 
refpeto al que correfpondia a iui 
anos, huvo de callar la hermana, y  

i que te^a pad;e qué
U .



Corrige à fu
f i c r m a i i i  e n

Vrbano ‘VÍHí
la  governaíTe en vn hermano tari 
liombrc , y tan prudente. Elefeóto 
que efta corrección causò en Doña 
ifabel para atender áDiosdefde e£- 
íe  tiempo, en que tenia como do
se  años, fe dirà quando tratemos de 
fu vida.
- io  Tenia Doña Ifabel vna vos 

algo clamoroía , y  hablava muy al- 
ganas co } loqual lentia Don Alonfo por 

eftremo.Como la veía de mas años, 
.y  también que k  madre io oía,y dií- 
£mulavá,no íabia que modo tornar
le para enmendar aquel exceíío. 
Procurava hablar cí con eco tem
plado, á vèr fi fu tono basava aquel 
punto; pero corno no tuvìefTe re- 
medio , fe detstailoò à dezirfelo

i ’

claro, y le afeó io clamoroibdeia 
v o z, y apoyándole con razones la 
difonancia, enmendó la que en io 
prudente, y recogido de aquella ca-. 
fa hazia el hablar alto.

Entsrna que _ n  En etto de cìezir fu fenti-
cmprabánioí" miento con prudente audacia t fue
trar deíde ni- in{¡gnc varón de raro animo, y

empezando defdc tan niño Io con- 
tinuòjV perfictonò toda fu vida,por
que en día como fe vera, no temió 
al Principe, ni Hfcngeò al Fodera
io , y folo la razón, y k  jufticia ha
llaron en fu voluntad el mejor patti* 
do. Real prueba es de efta noble 
inclinación lo que le fucedìò con fu 
madre. Ibala acompañando à la 
Jgleíia cierto día , y acertó ha 
aver en la ventana de vna cafa 
de la calle por donde paffavan vna 
muy hennoía mazeta de claveles 
Alhagada Doña juana del buen pa
recer de las flores fe parò vn poco 
à mirarlas. Diímtíóle efto tanto à 
Don Alonfo, que no dexo de an
dar aunque vn poco mas defpadü, 
y  quando le al caneó la madre ie.di- 
so  : No vifte que hermofa era aque
lla mazeta de claveles? Si la v i , reí- 
pondio Don Alonfo ; pero no me 
pare à mirarla, porque no mepa- 
fece que es lo mas prudente parará

uq*

ú rifW ffléaS'cié 
vant#‘ían de'propófitó'loé ;;
mirará vna ventana.A chánca lo re-í 
düxopoña Juana i pero bien cono- >y
ció lajprudenda que en nueve años b* 
de ccfed moftrava aquel niño, que 
fin dupa era cierto indicio de qual 
avia d| íer qiíando fadlítafícn ios 
años fdsdiéhun enes.

i i  \Quien tiles cofas reparara,'Muefttaft
y enm enclava en los otros, como inciína.ciGn 
las obfe|park en si afliino.ñíá en ef- lavktu4* 
te tiempo frequentava los Sacra
mentos irezava el Roíarío, ■ ayuna- 
Va algunos dias, fabía reclrarfe de. 
fus criaos, callar á vezes > y vivir- 
no foio pomo Chriftiano, fino aun 
como el %ue afpira á efmaltar la íce 
con veligfofcs empleos. En efta opi
nión eftavjíayá entre todc^vnosle 
temían, otros le refpet/^yí y cada 
qual vivía perfuadido,. /que Don 
Alonfo diíiiño folo en los años, y, 
que era btjeíio para todo lo que no1 
fuefle cooperar á lo malo, ó menos 
honefto. r ‘ : .

13 Nb fe avia atrevido Doña Empieriago5 
juana á ñai|etoda vía el manejo de mr<aí ̂  
la haziendít,uihsquentas de cria
dos , y jornaleros por verle de tan 
pocos anos-, y la hazlenda gover- 
nada de Mayordomo , que folq 
dependía de vna mnger , padecí»
-notables detrimentos. Vino en 
vna o cañón el cuñado de Doña Jua
na á viíitarb , y qnexandefe ella,

..de fuToledad, y falta de. períona,

.que manejaífe con amor, é ínteres 
-el Mayorazgo; refpondíódCava- 
- llero: Señora 3 defde eisnane jo de 
todo a mifobrino, que yo lo. fia** 
porque entiendo que mejor que yo 
labe en ello lo que ha de hazer̂
Alentada con efte confejo Doña 
juana le entregó.al hijo de poco mas 
de diez años lias quemas de todo,

, Encargóle el Cuidado de las Rentas,1 
de las deudas, jyde los criadosjy tan 
buena maña íî po darle, qut en fek  
,giros <ju$ k  gpve-rnó haíklrfe á k

i& tfca  vafe

Íi'í. ■



^ ^  ̂ ;?KVnÍveríidad , fue el jofeph deja ca- 
j Í ?í' ̂ - ?-  ̂ ía > aumentó la hacienda, paga las 

deudas , y governó deforma a los 
criados., que los mantuyoánten- 
tos s y  recogidos, Y  fien¿»lo él 
inas que todos fe adelantó en to
das buenas letras, y  plantó muchas 
Virtudes en fu A lm a, y  vnasy otras 
dieron adelante los colmada frutos 
q u e  yá  diremos.

C U P. X 5.

PaJJd Don Álonfo a Id Vni- 
werjidad de Alcalde procede 

conjmgular exe^lo.y ■ 
toma el babih de 
Carmelita Df- 

^ ^ c a lf o .  ;

4V- v  i* pr

jínit$ ¿fytii
t^ S . i N

_ ^  A ’A s coDblada vivía
govietno , y  JVl c?  ítt»ledad D o-
apetecé el el- ña Juana cada dia , porque Don 

A lonío  aventajando^: muy aprií- 
ía  en el manejo de ¿cdo, en poco 
tiempo le era mas fecreo que tra- 
bajo el govierno, y ion los ocios de 
los eüutiios , y  demás nobles em
pleos le baftava para traer muy con
certada fu cafa,y hienda. Por ella 
razón , aunque fu natural inclinadif- 
iirno á los libros, y  ddpegado de la 
codicia lo tlravaconpoderofo im- 
jpulfo á la Vníverpdad, Se detenía 
mirando folaá fu madre , y mozaá 
iu  hermana Doña Ifabel, Mas de fíe
t e  años fe le paliaron eneftosdo- 
meíticos exercteios, porque el Se- 
róor ordenava * que aprehendieífe 
ên el govierno de fu propria cafa, á 
regir la de Dios > que le avía en la 
Religión de encomendar*

% Tiempo era ya dé que áDon 
Su proceder A  Ionio fe le conodeífen las meli
sa efteüemponaGjones ^ue £guen ]3 natura¡£Za

viciada 3 y por lo menos quevien-
> , doícMayorazgo,Señor deV^ífalios,

fes •

‘ FcirpelV* •
nobilifsimo dé Sangre, y mozo co
mo de 1 8. años fe . ine! mafie al Ma
trimonio 3 quando ; por Omitíanos 
reípectos rcprlniieífe los impulfos 
de los vicios. Pero,era ran al contra
rio, que parecía no aver nacido pa- ' 
ra el Mundo. Su modeftia, y reca
tê  fu tarea en los Libros,fu frequen- 
cia de Sacramentos .era admiración; 
de fu Pueblo , y  exemplo de fus 
criados.Si vivía enfJuete,donde te
nia fus proprias Cafas, era mas fu 
encierro, porque lo medía -con e¿ 
bullicio ; fl en algunos de fus Luga
res , ó los de fu rio morava con mas 
gufto 3 por la ímccridad délos vea- 
nos, y menos ocafion de compañías, 
que i.e di virtiefteu fus intentos.

3 Laftima&a Doña Juana, q.ue PaíTa à Alcali 

por fu aísiftencia tnalograflé Don a eftud,aiCa‘* 
Alonfo fu Inclinación à eftudiar, y 
infHgada de los parientes, que ef? 
pera van en aquel mozo la gloria de 
fu linage, y que avia de feretro co
mo fu fobrino, queempezava yà à 
rayar entre todos , y exccutat por 
las mitras que poftèyò con tanto ~ 
mérito como defpego de fu humil
dad , rogaron à Doña J nana le dief- 
fe licencia para ir à Alcalá à eftu
diar Cánones. Hizolo la buena ma
dre ft con dolor de fu falta, con re- 
fignacion,y gufto en vèr el que mos
trava concita jornada fu hijo, y con 
viva efperanca de que fegun fu en
tendimiento, è inclinaciones avia de 
fer corona fuyacomo fabio,yiionra 
de todo fu linage, como perfe¿to,y 
doctrinado Cavallero.

:4 L ibad o Don Alonfo à la 
Yniverfidad de Alcalá fento vna Vnívetíldad, 

.vida mas de Relígioío, que de Ca^ 
vallero, y  mas que de Eftudiante, 
mozo de muy Chriftiano, y recogí- 
dò. Su frequencia de Sacramentos, 
aun era mayor que antes fu piedad 

con los pobres , fq compañía foló 
con ios buenos era á la Vnif 
veríidad de común cxemplo* :

a -todos, -.tan amable* ‘
‘ q u e-:



Haría' dichas
lj£k£>ÍQüS,

J,o que aFr°J
CÍA
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VíbánoVTÍI,. iflpffÍB'
<iuc era d imán de los corazones >• e i ; 
que componía los difguftos,y el que-* 
recrea va, y cíperancava álos C&- 
thedraticos para el deíempeño de 
fus Curios» V ér vn Cavaikro tan 
mozo, tan rico s y tan dlfcretó, huir 
los yunques ele los, comunes hie
rros era de exemplo ¿ y aun de ad- 
miración para todos. Nunca entra- 
Va a la Vniveríidad íin a ver antes 
o  i do Milla i y Comulgado íi era de 
los. días paitados de lu devoción* 
Quaudo filia ib iba al Hoípital deí 
Altiazíuu > y fervia. á los pobres, 
ayudando ¿j darles de comer , y ha
berles las camas. Repartíales las lu 
mofnas que podía , y para no lera 
fu cafa de dado 3 fuhiendo que cita* 
\a entonces con algunos alcances* 
quita va des? animo aun lo predio, 
para facrificar á ía uní cric oí día íin 
q u e xa de 1 a j u íli da.

5 En ello de la piedad fe averia 
tajo con CKceíTüa No podía ver ne* 
ccísidad ím loe orre ría , y como 
eran muchas las que encentra va 
fu cuidado 3 no hallándole con orra 
cofa mas amano iba dando ínspro^ 
prios vellidos* A i fin del primer 
año eftava un ropa, blanca ,avíciv 
do traído mucha de fu caía , que 
le previnieron íu madre s y  her
mana ; y la califa era , que íi en 
el Hoípital veía á algún pobre 
ncccfsítado le embiava fus caira* 
fas‘a y  de Otras hazla vendas cy hU 
ias para o rabiar íes para curar las llaa

g -5.
6 Hilos exerddos los junr#- 

va Don Alonío, con mucho cui
dado de fu interior. Cada dia fe 
recogía algún tiempo á meditar 
lo terrible del juizio, lo cieno del 
morir , y la.perpetua eontingen* 
cía de la humana vicias ydeacer* 
tar con la eterna* Y de.vno y otro 
principio que fe podía efperarque 
nacieíle en íu Alma? Se lé aclaró 
la razón para el cfludio" con la vic- 
jorja de los ̂ v.icio^ . Y  como U íakb

durlá paífek las calles de la.jufticia,T“y C ^ ;í f  
con cítos paífbs • hallo Don Alonío,1 lit . 
h ciencia de la jufticia con tan apa¿. 
eibie fymblante, que la abrazó, y fe 
enriqueció con día macho mas qu§ 
lo era don los haberes dd Mundo*
No avia curiado dos años, y era ya 
d  luzqo dedt ckfe , d recreo de 
los'Catfedraticos 3 y d primero dé 
fus Co;yHícípLÜos ; y como tenia 
buena memoria 3 y excelente vive
za le luda la aplicacjpn de forma* 
que fe prometieron"'iodos fina d  
hijo priuicro que mvidíe la íabidy* 
ria en aqk-J ligio*

7 iYl|iy diverfos intentos iba LiaíT1Mo ERd 
criando f)ios en el corazón de parí la fteü* 
Don Alodio ,y correípondiendo fu »iyíl5 
Magcñutl i  dios buenos exerciciosj 
quilo privar' ai Mondo de aquel 
hombre # que pareaba da nacido 
íoio para ei Cielo , ; y enriquezer 
conel laRéliaion de fu SandísimaLJ
Madre* Embióle vn peníamienro . 
de de!preciar de vri golpe todo lo 
criado , y atender á tal varíe ío la
mente, Concha eípeeie empezó 
en el campo de fu Alma vna terrible 
lucha j de vn vando eftava no tanto 
d amor proprio, que ya íe tema 
en gran parte vencido 3 lino vn reí- 
pedo con trago do jufticía que le 
diótava obligación á aísiftir á ín ma
dre, y hermana»' Tu tienes, lene-
dan* vna madre viuda, a quien hup- fviaot1c". Cicae

. ta aora k  krviítc de hijo para el
cornudo , y de marido para ei ga
vióme. Pues como de vna vez k  
cíe xas íin goviemo.j y íin cení be lo? 
Tutiones vna hermana doncella,y 
que nene en ti para íu horieftidad 
vña íorubra, y para penene en efta- 
do.vnaíolicitud decoróla» Pues que 
fei;a del decoro, y 'ho.ncíüdad ce tul 
hermana pi tu abandonas ín cuida
do >■. y dotas para íiempre tmPala-t ' 
cío? Sfttt llevas ttv Caía, como car?: 
béza-t,íf tus Vaílaiiosto miran coma; 
duefiQj-íi tus tíos apartan elbómbra t 
¿|,Í0 qyg ya puede mahcnicT ei tu-?’

' F í
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£4% Vrbáho'élíí.
y o » que locura esaora huir tu todo 
el cuerpo á las obligacioñes coi* 
qu e has nacido ? Y  efto fin motivo, 
fin cania., fin enojo, fin defdícha , y  
fin otras razones que para ¿termi
naciones feote jantes fu ele ífer en el 
M undo.

8 Como era D on Afofo puní- 
lüífett3 en cr- donorofo, y fabia ya fer G allero ,

Krf«dS e -  y  P or otw P“ te le. Purif va el cf*
Ĥ ioío. era pulo con las efpinas qie traían 

con figo eftas ratones , le' -Jclinayari 
él Alma á facudir la efpríe de fer 
Religiofo como tentación Mas ca*: 
m o ella era deDíos, cuytpoderoícy 
impuifo es fiiavemente fiirte > y cu
y o  ara o rolo arco qu a nd de veras'

■ híereno recoge fin fruc§i (acta , en 
. cada deliberación fe Java mas la 

punta. Solvía á mirar ioddgos del 
Mundo , que ̂ e otro .Vado le ame-' 
nazavan , y perfuadut', los pedí- 
gros de fii Alma, la ínrnílancia de 
las vanidades del figH y lo digno- 
que ya Dios fe le nftríava deque 
íbio ea fu Altar fe ofecari los mas 
nobles facrificios, cay victima es el 
corazón , y cuyo £u;o fe alienta 
con el foplo de infirmo eípiriru  ̂
V en d o  por fin Dios. > quanta es fu 
potencia! V arbitraü'ejfe contraf- 
te de dudas, fentetfp por el amor 
de Dios la caula, Jpfrtnó dictamen 
de fer Religiofo. En Don Alonfo, 
quanto dócil en e^ d éj cáramo te- 

' ñáz en el juizío, con bailante 
examen formava vliaiéisy afsí,aun
que defde efe punte.;' le ofrecieron 
terribles lances, co.rque el Demo
nio procuro <iifü|di;b tfefpropófi- 
to , jamas pensó íjr pfsible bol ver 

' atras de lo vna vejgj ¿terminado,
Y*enia notable p Supuefto ¿ftcaizio, empezó 
opoíicjonáN. 3 deliberar que fogion eícogeria 
Rofotma. donde mejor logfar ííis intentos de

retiro A oración^ etudiof, y peni
tencia. Difcurriaporcada vna, y pa- 
rcciendole todaf muy apropofito 
Tolo reprobava f§ difamen la de los

5:1̂ '  ■ "  &&&■ $% .

ci jiiS?./• -■’ :

e l V .
vna iníenfada efpecie, que á efeufas1 * *
de la razón fe le avia introducido eri 
el Almá,y fin faber porque aborré- 
da á los Carmelitas Defcal^os.Sien- 
do el Colegio de San C yrilo , qué 
allí tiene la Orden,el que fe lleva los 
ojos de todos , y efpedalmente de 
los Diícretos , fiendolo Don Alon- 
fo tanto, aun no quería ver fus pa
redes, jamás iba á oir Milla á nuef. 
tra Iglcíia, y era en tanto grado elle 
deípega, que fí veia algunos Reli- 
gioícts en ía calle, o les huía cd'cuer
po echando por otra para no en
centra ríos , ó no los mira va llevado 
de fu mlfma antipatía.

iq  Quien le híziera creer erf 
éfe eftado á Don Aíoníb de Rive- e
ra que lo tenia Dios para Carmelita 
Deícal^o? Para governar en muchas' 
ocafiones fu Provincia? Para fer dos 
vezes General tic la Reforma, para 
fer el fuceíTor,y un parecido á nuef- 
tro Padre Fray Nicolás Doria, cuyo* 
efpiritu bebió para adelantar fus 
dictámenes, y  confirmar fus rígidas, 
y religiofifsimas máximas. Oquan- 
ocuítas fon las de Diósl Y  como pai
ra .que fe conozca que es toda la 
obra de fu mano, procura á vezes 
deíhudar á la naturaleza del apeti- 
to,y dejear todá-Ia obra al govierno
de la gracia

11 Encomendava á Dios Don Lkmalo Dfos
Álonfo el acierto en efta duda,yaca- COD cñcaca-k 
bando vn día de comulgar le vino ^ ^ tireaDe "
vn impuifo tan claré como fuerte de 
fer Carmelita Defcaí^o, que fin mas 
razones para facilitar fu inclinación, 
ni mas argumentos para vencer fus 
dudas,fe refolvió á lo mifmo que an 
tes no quería,y conoció que fi antes - 
fe cenia á ferReligrofo por fu volun
tad, ya avia llegado el tiempo de 
que le ciñeffe otro, y llevaífe donde 
él antes no quería,q es lo que Chrif- 
to  le* ofreció á S. Pedro, pronosticán
dole el martirio? con que D. Alonfo 

'determinado al de nueftra Religión 
fekvantó al inflante, y fue a poner**
Jo por obra. De-

i; m
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Totrta e! habí 
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gio de Alcalá.

Kovedad que 
c m : b  e n  ia 
¡Vjflíverridad*

Tuíto fenti mié- 
to de Ia 
dice,*

12 Dekmbolvjó fus vertidos,
y galas, y vnas vendió , y obras dio 
de limofna 7 y encaminandofe para 
iiucftro Colegio pidió el Santo Há¿ 
biro con rantas veras3que perfuadió 
si Padre Reófor, y á los Religiofos¿ 
qne era de Dios fu llamamiento* 
Procuraron perfuadiríe fucile antes 
a dcfpedírfe de fu madre, ó qué 
dicííe cuenta á fus parientesipero el 
íabio mancebo no qüifo aumentar 
rk'ígos á fu determinación , ni dar 
á peligros tan naturales fu volun
tad j y afsi fatisfaziendo con los in
convenientes á loS Religíofos , 1c 
dieron el habito el dia ¿o. de Abril 
ddañode íySd, quando tenia ya 
Veinte y vri años de edad 3 legón fe 
infiere del año de fu nací míen to* 
Aunque las relaciones erraron eñ 
eftc computo*

13 La admiración de la Vid- 
verfiuad fue grande , eí exempío 
que muchos r o marón ya para fe- 
gu ir Icen los palios, y ya para gas 
»veruar los propnos, fue lingular Fy 
no fe olvidó en muchos años la me- 
ínoria de aquella muerte volunta-* 
n a, y abracada en lo mejor de vnat 
gofrofavida. Los Cavalleros tuvie
ron que meditar viendo á vno ,y tan 
grande ddprécíar la nobleza pp’r 
vn eflado tan abatido para los ojos 
del.Mundo* Los Sabios embídia-■ 
Van, que en tan pocos años de dafé 
fupieííe mas que los que le enfeiíá- 
Van, puesles dava á ellos lis lecciti- 
íies de rail alta dp&rííia.Y finalmeh-. 
te toclps alaba van a Dios , que fabe 
abrir íós ojos de los qñe trias eriibé- 
lefos pueden tener en el Mudad, 
para que lleguen á entender, que la 
tierra folo parí que la pifen es 
buena*

14 Elle fue el efedro de aquel 
' facrificíoenla Vniveffidad■; masen
fti madre, y hermana de Don Alórw 
fo fue vn dolor tari penetrante, qué', 
flo es dado á ía pluma el explicarlos 
Perdieron de vaavesvn tocb, pq^

: avüuw * v * U4 3  fteneri gt Fr*
que páfá todfl les vtilizavá Ü a ñ f & ^ - j^ y
Alonfo, y áísirio hallavan confuelo H *’■ An 0i 
tn cola criada*No lentia la virrudía 
Doñ a Juana d qrie poi* fervir a Dios 
fe huvípííe fu hijo entrado Religión 
lo : pero como fü íblédad era tanta,' 
a ju hila mima fin poner en eflado, 
fu haziéndapn govierno, fus Vaha- 
líos fin dueño 3 lii cafa fin varónia, 
y fu vejez fin arrimo, fe deshazla en 
llanto, jynas vezes procurava por 
si, y pOíjfjüs parientes bufar modo 
de díinadir a fu hijo délo cnipeza- 
do;y otrá ĉonociendo la dificultad 
de eñe aílimipto retrocedía,mayor-í 
menté mirando á Dios,que en cier
to modo lo con (Llera va obligado a ■ 
afslftirlé, pues por afsiftlr á fu Ma¿ 
gefiad j y férvlrie en lá Religión l t  

davá á fu hijo.
15 Avíéndo, pues, tomado . ■ . . A 

Don Alonfo de Ribera Hineftroía 
y Sandoval Cohabito de Carmelita tralla*
D efe alzo eti ,nu cirro Colegio de 
Alcalá j . conmutó fus nobiliísirnos. 
apellidos en,©tros nías cdeftiales, 
y fe llamó Fr.Alonfo ddefus María, 
porque íe entregó defae entonces 
por efclivo de jefus, y por eípedal 
hijo dé fu Sandísima Madre. Lleva« 
ronlo luce o ál Convento de Pal. 
trana, Noviciado de aquella Pro
vincia j donde eftava por Maeftro 
el Padre Fr. Juan de Jefus María* 
á quien Ib marón Ar abállese y de 
quien tiene la Hiíloria dada muhá 
noticia. Era muy obfervante,y muy 
prudente 1 eráldüófa, y también 
diferero, y aplicando toda fu luz á 
conocer el Novicio, que le entre
cavan odie tan alto d cíen gaño, 
conoció deide láprímera viíla, que . 
era de los Varorics , por quienes 
Dios tenia determinada la íaluddé 
fu Pueblo, Tratóle con agrado?exa- 
friinó fii vocación, pesó fus fuerzasji' 
aberigrió fus fervores, y éri cada co¿ 
manicacion le entregava mas parte 
de fu afecto* iBrímqüóféló todd 
quáud  ̂& vio erúpe ¿«r ih carril



Su® fervotes 
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fiwí«<fc no con  movigorofo esfuerzo,  que
" fíendo aqud Noviciado vn retrato 

d e los fervores de Nitria,Egypto.,y 
tTh^vaidaj todo le partciaai her
m ano Fr. Alonfo vna vida/cornun, 
y y n a  dulce pra&Ica ? que; aun no 
faciava todoíú defeo,

16  Las difciplinas horrotoías* 
los fílidos continuos, los ayunos de 
p a n , y  agua fino fe los móierara d  
M aeílro le acabaran preíb la vida* 
Su modeííia fin aféótacioii» fu filen- 
c ío  tan natural como ©caloñado de 
la interior ocupación, fuprefencia 
deD ios cafi continua lo lizieron en 
pocos dias efpejo del Nftv'iciado, y  
aun de todo el Conveno- Safio la 
fama por la PrQVÍncÍ3j|ncupó haf~ 
ta los oídos de los Stores de la 
C o rte  fus parientes. ,Vi¡os fe com
padecían , otros fe ecjifcavan5 y fe 
co  mpungiatr t o dos oyedo .que vno 
com o ellos no reparad en las blan
duras de fu crianza dezia enfii 
% lo  j que es tnuy|c!rríbrmc á la 
virtud la nobleza. Ligó á fiímifrn© 
la noticia del fingul^rproceder d d  
Novicio á í̂os Presos Superiores 
d e  la Orden, y cuidaoíb N. ;P. Fj> 
Nicolás Doria, que ira Provincial, 
paitó  coníigo de repraf en e l, lue
g o  que fücííc á ifcrana. Hizo!o 
a ís i, y llamándolo hizo algunas 
preguntas para chorar fu genio, 
y  reparó con cuidólo en todas lus 
acciones: y defpuésíe algunos dias 
le preguntó el Medro al Provine 
c la l, qué le parecpaiiefu Novicio? 
A  que refpondió gamella gran Ca- 

jitTíio que de beca: Padre Mneflt ? lema cuidado 
&c£)oria *" £on ^ ? f entiendo $s cria ene ¡Je No

vicio vn Genera! delaOrden, Qnando 
las prendas dd Hímano Fr. Alón- 
fo no indiccílén djefie entonces fu 
mérito, aun pudc| tner N.P.Fr.Ni
colás orra razón |rus humana para 
.cfta congetura, |  ea la fimpatia de 
Jos dos genios i|p(trque atendidas 
todas las.circunfédas,fue N .P.rr,

- ^Lionfq d  Elifcf fel Padre. Doria;

y que como file huviera heredado I^ Ss ; ■ ‘ 
duplicado íu efpíritu, tuvo dos ve- 
! zes el govierno de la Reiígion , coa 
■ fns 'didamenes ,con fu zelo, coa 
fu entereza , y con fu ebfervan- 
da,

i 7 Tanto fe entrañó efh voz Coitlim w
en los corazones de la Orden, y íc cĉ cd que del 
tranícendió en los ánimos, que pa- Nüvicio huve, 
rece aver nacido en la Religión ya 
con el carader s porque á ios que 
Dios cria para iMonarcasfies empie
za á labrar la corona qnando a co-, 
fer las mantillas. Muchos años deíh 
pues fe eícrivló dentro de la Reli
gión cierto papel, contra vn d ifa 
men de N .P , Fr.Alonfo, y el Áuroty 
le dize, aunque no por alabanza* ", *

d e fd e  e l N o v icia d o  j e  crio con b u -  v
mos de Generad y es afsi, fenchía ¡tien
te entendido* no porque los humos 
nacicíTen de algún íógofo defeo» 
que en el V , Padre fe conodefle jan 
más, fi empero del zelo de toda 1%
Religión , que con tan conocido* 
acierto le dio dos vezes eíte oficio  ̂
como diremos adelante,

\  ■ CAP,  • XXI*

Comienza defde el Novicia-* 
do a vtilizjar la Orden :pro- 
fcjfa, y pajfa a ejiudiar a los 

Colegios , donde con
tinua fu óbfer- 

vane ¿a*

A/ando dió lugar la excefl Efcriveíc J ; 
fiva pena de Doña Jua- madre, yTfq 
na de Hincftrofa , algo ñeiman», 

va mitigada con el tiempo, con la 
CQníonriidadjy con lasbuenásnort- 
cias,que fiempre,tenía de quanbiea ; '
iograva fu hijo la vocación recibi
d a, y  el elegido eftado ¿determinó 
efcrivirle vna cinta, felicitando por 
ella la noticia de fu íalud ¿ y fatisfa-j

d e n - ' ;



madre con 
agrado.

■ w f% : Vrbano V ili . (Sapi
‘ ' ciendole en parte por la excefsíva

pena que avia mofìrado en vèr eb
ano fin avifarle, y  otra alguna pre
via  diligencia, fe avia determinado 
à  tomar vn eftado tan abftrahido de 
¡fu viíh, y trato. Efcriviòle afsimif- 
m o  fu hermana Doña Iíabel otra 
carta, yà de amorofas quexas, y y á  
-de compafsivas caricias. Dióle el 
J?. Maeftro al Novicio las cartas, y 
dexò para mayor prueba de fu 
,conftancia,qüe las lcycífe,y refpon- 
dieífeaellas como fuera fu güilo. 
C on  efta licencia refpondìò à fu 

Rfifponde à.fu madre vna carra de mucho refpeto, 
y  humildad, dìfeuipandofe con la 
fuerza que Dios le hazia en el lla
mamiento, con ios riefgos que pa
deciera fu vocación entre fus per- 
fuafiones, y alagos; y  por fin confo- 
íandola en fü íoiedad , y ofrecién
dole pedir à Dios füplidTe con fu 
afsiftencia la falta que él podía ha- 
zer en fu cafa.

z Ella fue la carta à la madre, 
■ pero la que refpondìò à fu berma- 
naia exageran (in termino los que 
Ja vieron ; y quando nada díxeran, 
baña el efedo que hizo en eh'cora

ro n  de aquella doncella, pues la hi
zo Carmelita Defcalza,y Fundado
ra del Convento de Huete. Dezia- 

le, pues, en efta íubftancia : Veo 
en tu carra la pena que expreffas 
en verme en vn Convento, y te 
affeguro es mayor lamia de ver- 
te en d  figío. Nada me inquieta 
fino es tu ceguedad;y por lo mif- 
mo que te quiero mucho ,  no te 
niega mi confejo eñe del engaño. 
Qué te tiene en elle mal Mundo? 
Qué engañofas cadenas te enre
dan invehcibles,que aviendote 
dado Dios capacidad no las rom
pas ? Sabes que ay vn para , fiem- 
pre de Infierno, ò de.Gloria? Sa
bes ía brevedad de nueftra.vida? 
Sabes la contingencia en que fe 
vive por ella , de perder para 

, ,  fiempre el alma? O hermana mia!

¿ r v .

»
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Catta para Fu 
hermana.
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,3 Quien pudiera darte; à enten- J*kndetl 
„  der , que días galás que te 
„  adornan fon efpinas de tu alma»
,j que eífas vifitas que frequentas 
,, fon peligrofas para tu concien-.
9J eia, y que pierdes en no'entrarte 
,, en vnConvento vna anticipada 
,3 gloriá. Aqui ay paz verdadera, -i /? 
„  alegm de alma , y quietud de - 1 ■

conciencia, Ei Cielo íe mira mas 
de cer â,ei Mundo fe conoce co- 

„ mo es^ Dios fe mueftra mas afa
ble, y $as prodigo en fus benefi
cios. Atiende,hermana mia,eftos 

„  renglones, y mira no fea que al- 
„  gun diá te lean reftigos de como 
„  Dios tediamo, y defpreclafte fus 
„  vozes. Él te guarde,&c.

3 L d p  cüa carta de Dona 
Ifabcl 3 lento en íu animo fer Car- ĵ ueveiè 
melita Defalza,y lo cumplió de Carmfiiu¿)tífc 
allí à poco y con nombre de Label calia.,.
de San joíéph, como diremos en el 
elogio de fü exempiarifsima vida.
Y  efte fue elpriroer fruto, con que 
nueftro Noficio empezó à vdlìzar 
fu Religión, jpor prendas de quanto 
Lien avia,deípues de embiar Dios à 
ella por fu meció,

4 A  loé quatro mefcsdeNo-HazeploZéfaí
vicio , confeando fu Maeftro dor.y empica» 
quanto feadíjantava à todos,ya en 3 
los fervores,)à en là prudencia,y y à 
.en los diétamjte, lo hizo Zelador,
-ó Pedagogo,paiviando parte de fu 
jpéfo-én d cuifldo de aquel iugeto* 
que fi Novicíc era, yá podía fer 
. Maeftro de miróos, que íüeíTen en 
la Religión rrufe antiguos. En efte 
.córrolerripleo dpezò à moftrar fu 
zelo del bien d|a Religión, y he
cho argos de & leyes ; j ;cóíhirnr 
bres del No vie i jo ¿ nad a páíla v a fin 
enmienda. Corife,que & labor de 
aqueltaller, ncjfta es la mas fina» 
fino el criíol qn|>rucba,y averigua 
los metales'del ¡turai de-cada vno, 
y  afsr coopér^ mucho con el 
Maeftro, para t í o s  que no fuefc 
fea orodé ddcí|ífen deja Orden, ;

1 '
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.porque no fálfeáflen defpüés en 
mantenerla obfervancia con rieígo 
d e  la común ruina* Concite cuida-, 
d o  falió de fu tiem po vna almaciga 

- d e  fugetos, que no fe créelos ha te
nido la Religión iguales,y tantos eji 
otra temporada.

5 Llegado el tiempo de fu pro- 
féfsion, defeado de todos para el 
bien de la O rden, y  del Hermano 
Fr.Alonfo, para facrificarfe todo en 
Jas aras de la Religión con los tresv
votos folemnes , hizolos á 20. del 
m es de Abril de r 5 S7.cn manos del 

, P .  Fr. Juan de jeius María , que era 
..Vicario del Convento ,en lugar del 
P . Prior Fr.Juan Báptiíh,que á la ía- 
zon eííava auíente i con que queda
ron de vna vez,el muygozofo en fu 
holocauflo, la Religión enriquecida 
con tal íugeto , el Provincial Doria 
muy gozoíó de tener ya feguro el 
objeto de.fus'efperan£as3y todos 
los que le conocían con otras mas 
v ivas, y nobles, que en las . pren
das de tal fugeto alentava fu dif- 
curio.

6 En eñe tiempo mlfmo fe ef- 
rava celebrando el Capimlocn Va- 
lladolid,donde;íefeñaló el primer 
Curfo de Artes de la Reforma,y los 
ERudiantes 3 que refiere la Hiííona 
en fu lugar, dándole el primero á 
N.P.Fr.Alonfo, porque realmente, 
li huyo primero entre tantos gran
des,y que cada qual apenas admitía 
competencia, H.V.P. fe aventajava 
á muchos. Señalaron por Maeftro 
« ki nuevo Colegio al P. Fr. Blas de 
San Albertp , y por Leétor al P. Fr. 
Xeonardo del Efpiriru Santo, y  de

, y otrq tiene la Hiftoria dada 
bañante noticia. En tanto que fe 
empego e¡ Curfo trataron los Pre
lados que fe ordenaife el Hermano 
Fr. Alonfo de Ordenes menores, y  
fie Subdiacono, y en el tiempo que 
eñudib Artes acabo de recibir to
llas las Ordenes.

lo que tes Bñtt-

é  - m  ’ Felipe ÍV, -5* ^ :
diantes dé eñe Curfo vnteron las 
letras con la virtud, y  coma las ta- obrt,rvancÍ4 
reas de obfervancia eran las filigra-defuCurfo! 
ñas de fu Metafiíica, cómo vela van 
á las puertas de la fabíduria para 
hallarla, y como al fin dieron á en
tender al Mundo, que afsi como es 
verdad lo que eftá eícrito por plas
ma infalible, que en eí cuerpo íuje
to á pecados no entra la fabíduria? 
afsi lo es,que en los que efeufan pe
cados^ adquieren virtudes, halla la 
fabiduria mejor afsicnto , y  entra 
mas de lleno: como quien halla vn 
Palacio de fu güilo. Afsi fue en ■ 
aquella feliz almaciga, que tanto. ! 
iluflró la Reforma de Santa Terefa^ 
y toda la Iglefía con íugetos San-: 
tos, y  DoCtos. Como eran tan con
tinuas las tareas,afsi de letras,como 
de obfervancia, como Maytines á 
media noche,y otras afperczas, en
fermaron algunos, y  de ellos fue 
vno el Hermano Fr. Alonfo. Efiu- 
diavamiucho, y oráva mas: eran fus Enferma el 
-penitencias muy rigurofas, fus ayu- 
nos. muy frequentes; con que def- fpr. 
caeciéndo la vigorofidad de mozo!, 
fe inhabilitó , en parte, para poder, 
íervir defpnes á la Religión en las 
-Cátedras, aunque le firvíó en otros 
empleos, que no necefsitavan de 
tan continua aplicación de la cabe
ra, y para quienes fu proprio fervor 
le dava fuerzas.

8 Vna eipecialidad hallo p w Emp;ea s 
índice de fu inclinación, que fe le moíirar fu iris 
motó en efte tiempo. Quando algún clinadon 
dia de Fiefta les davan á los Eílu-<*aíota ‘a,> 
.diantes licencia para que falieífen a 
diverdrfe á la huerta, ya íe íábia,; 
que fi como les duraífe el Novicia
do avía de fer delante de íu Maef, 
tro, y. que los exercicios de diver- 
fio m eran enfayarmartiiios, y facri- 
ilcarfeáD ios en defebs, alentando 
el animo para la realidad, en que fu 
■ caridad ardiente fe  recreava mu- 
:cho. Pero aunque el Hermano Fr.
AlQPfp atendía, y aJeBtava ellos di-

Jh*í
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Era muy ama« 
do haftadee^ 
Padre poda*

Vrbano VIH# Sapitu^ XXí, Felipe IV. ¿4^7
bu jos; mas quando podia, ó  tenia; ; fue ociofa efta efpccíe 5 porque 7?™ ̂  %fí¡Ú 
roano en la detenninadon,folia mu- aprovecho dcfpucs mucho, como
darles los colores, y repetir los El- ya diremos* 
tupiantes por las eftancias de la 10 Como traía Fr.Alonío dif* 
huerta, llamándoles Hermitaños de ciplínado el entendimiento de el
Kltm,óTebayda,Señalavaíe á vno tiempojque en Alcalá eftudió los 
por habitación el tronco de vn ar-1 Cánones, fe aventajava notable- 
bol , á otro la concavidad de la pe* mente eñ los Efludios: y fíendo guf, 
ha 3 á qual le componía de ramas tofo recíeo de fu Leétor , lo amava,
vna choza, y en vnas, y otras mora- y tratava con fingular aprecio,
das pre venia calaveras, Cruzes po- Veialo yk hombre jniziofo, y gran
co  pulidas, y libros efpirituales. Su- Letrado, y por otra parte humilde,

y reducido a eftudiarSumulas,y Lo« 
gica, y otros rudimentos , que para 
menos años ion mas proporciona
dos. Y cite buen concepto de fu 
Lcólor fe comunícava al Provin
cial, con que creciendo con el favo
rable informe el aprecio , y pagan
do el aprecio á voluntad , y cariño, 
fe le engendró tan notable al P.Do-

ponia para el gracejo, que alguna 
vez fe vifíravan ellos Hermitaños, 
que íe comunicavan los recibos del 
Cíelo,y fe defafíavan á penitencias, 
y  mortificaciones ,  que de hecho fe 
padlavande vna tarde á otra, y fe 
cumplían, aunque paífaífen muchos 
dias de por medio. Ayudavanld1
mucho áefto aquellos dos íníignes
Andaluzes Fr.Tomás de ]efus,y f  r. ria para Fr.Alonfo,que fe dudó haf-

. ÍVancifcG de Santa Maria, fus con- ta entonces, que lo entero de fu na- 
diícipulos,y que en elle Efpiritu tural fupieífe querer tiernamente.
Heremitico fueron con él los pri- Mas como hallava, aunque en me- 
meros Exploradores , y Capita- ñor esfera,ib femejante,fe inclinava.
nes. írn fentir á quererlo, y poniéndole

Cuitan todos ^ OI y cluanta esla fuerza de el julio fbbreefcrito de el mérito,
de vna inven- la predeftmacion,con que Dios def- contenía entre los dpsvna volun-
tivaUñepro-tina tal naturaleza con tal gracia! tad bien incluía,que defpues rota la 
poííto.  ̂ Santa Tercia haze Hermitas, y elle nema, y publicada, fueá Pr.Aloníb

fu hijo fabrica cuchas,porque aque- ocafion de exercitar la paciencia:
lia avia de fundar Conventos,y eíle pero fue para todos doétrina, que
fer el primero que executó las fun- aun vn León, donde parece que
daciones de los Defíertos de la Ür- folo lo irafcible tiene el mando,
den,en que fe re fu citaron las modas puede querer á otro León, porque
de Pacomio > Antonio, y Macario, le quiere á si mifmo,en quinto fran-

- que en eíle tiempo deíineava ya el quea á vn fu femejante íu cariño.
•Hermano Fr. Alónfo en la huerta de í i  Acabadas las Artes paisa Paíp5  ̂ ^
fu Colegio de Valladolid^ Tan en nueílro Colegiala efludiar Tcoio- diarTeologiy* 
grada cayó á rodos efta efpirítual gia á Alcalá, defde donde ib def
in ventiva del Colegial, que no folo membró del Curio el P. Fr. Tomás
la executavan con gufto,pero lo re- de Jelus, porque como avia eftudra- 
conocian por Patrono de la idea, y do en Baeza Artes, y Teología con
comunicándole á los Padres del canal aprobación, lapaísó áleer a
Convento la noticia, y de ellos al n u e ílr o .  Colegio de Sevilla,por em- 

' - provincial, y demás fugetos, empe- pezar á ayudar á la Provincia,quan- 
zaron á fentar en fu animo , que do cflava tan pobre de fugetos.
aquel Religíofo tenia efpiritu de fo- Eíluvo el P. Fr.Tomás en Sevilla

■ fitario, y animo Herepaitico. Y  no haft?- íüstade ̂  i . y en eíle tiempo 
' "" eílu-



■Sü retiro en 
£Íte tiempo*

^ É K ^ P f e : ; '
eftudió Fr. Alonfo la Teología co if 

;: >*.. lingulares ventajas. En Altala fe
ordeno de D iácono, y de Sacer- 

: d o te  , y continuo con rara confian-
^  cía  el camino de la virtud, ¿mitran-
■ \ • d o  ficmpre la inclinación áí mayor

r ig o r , aípereza de vida, Soledad, 
y  penitencia. C om o eftay; tan cer
ca de la Corte, donde fenia mu- 
chos parientes , y  como ¡avia efíu- 
diado en Alcalá, y le coibeian to
d o s, folianle venir á vititjá'. Sentido 
el V.Varón deefte aplicó, pidió 
ai P . Re&or, que era elinifmo. que 
fue en Patana fu Maéfro > negaf- 
fe  las licencias; y  que ífcido perío
c a  de mucha nota la qú< le bufeaf- 
fc, que falíeífe él mifm|3 y efeufan- 
doloconcortefia Rd|iofa,íe. dc- 
xaífe confcrvar fus f|¿ridos Ubres 
de efpecics del figlo f  rolvidado de 
lo  que fue, pues fo f penfava en 
com o debía fer, fegui las muchas 
obligaciones de fu <pdo,para en 
aquel eflado obrar ceno debía.

............. 12 Llegó en eft tiempo á A L
de cariño en el cala el P .Doria,yá Vicario General 
?adre Doria. de los Deícalzos, y  íomo vio yá á 

nucílro Fr. Alonfo! un crecido en 
letras,  tan aventajao en virtudes,

• y  tan hombre en tbio ,1c empezó 
íí á  tratar mas á la cLa. Confulrava

con  él las cofas-ma^raves de la Or
d e n , gaftava largan horas en con- 
verfacion, fin dudáieceffaria, y tan
t o  lodebiade Tereque defpues de 

¿v ios Maytínes árhídia noche,que
r: . aun duravan en lo? Colegios, fe lo

llevava á la Celda.y les durava haf. 
ta el día la platica. No faltavan por 

¿v - cffo a la oradonjprque en ella pe-
* dian áDioseseapaífe aquellos in-1 

.tentosfe ideas, qUl ellos avían con- 
fe feríelo en bien dea Reforma. C o 

mo fe llegó á fciur en la Comuni
d ad , íe empezp también á notar: 

v y  como era comeido lo efpecial
fe* del trato, y eílavin ocultas las ma-
S f . . terias que fe tjpavan,  y fú grave-
§ ; y - ; dad,fe levantó el grito.cofií© fe
ifefeívlfe feT'fe. -  - - I ■ ■■
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converfiidón tan callada, y Teereta.
Vnos culpavan al Vicario, que ze-; Nora cfto 
lando.cn todos hafta los ápices, fe murmura, 
tragava vn quebrantamiento de Re- 
glaj y debieran notar que no lo era, 
pues fiendo la dependencia inexcu
sable mirando al bien común, y no 
pudiéndole diferir para otro tiem
po: circunftandas¿que fin duda ten
drían aquellas plátÍcas,no quiebran 
la Regla, fino folicitan fu luftre, y  
obfervancia. Otros avia, que diri
gían al Eíludiante las puntasjyá de-  ̂
zian, que él fe entremetía de ambi
ciólo , yá que iba á confükar eferu-r 
pulos proprios para parecer Santos 
ó los agenos para moftrarfe zelofo,

. Y  al fin, como Jofeph amado de fu 
padre, ó deftinádo para Principe* 
empezó el Noviciado por la opofi- 
don de fus hermanos: con que em
pezando á adietar fu paciencia, 
yá difsimulava difcreto,yá fe acufa- 
va humilde, yá fe hallava fuifido, 
y fíempre padecía , y aumentava 

, mérito á fus virtudes,

G A P .  XXII.

Funda d  Santo Defierto de 
Balar que goviernak muchos 
* anos,y padece en la empre- 

fa  con jingular conf
ianza , y exem- 

pío. .

í  T F T  Ablando el P.Fr. Diego _
X X  <*e K as Maria > en h  cxpU™ rVu fe

bro del Defierto de Bolarque, de la vor, 
fundación de aquel primero , y ve
nerable Santuario, dize nueftro Pa
dre Fr. Alonfo, de ella forma: Aquí 
comienza el zelo de vn nuevo Elias J 
echar de si centellas. El fervor, y peni
tencia de vn verdadero Anacoreta a dura 
Jeh, conocer al Mundo. Y  afsi fue pof 
cierto , porque el fabio fe. mueftra
ía a U  ssajfisaíSi yMaK, cpn k !

gVKr
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_ Vrfcaño v uh
guerra; y nuéftro Padre,{abio, y va-: 
Jcrofo, tuvo por paleftrá de fu e P  
fuerzo á Bolarque, cuya primera 
piedra pufo con fu mano, y ella fue" 
la  que levanto aquel Sagrado Mon- 
te, que oy llega hafta el Cielo,y fue 
dechado de los demás Deíiertos de 
Ja Religión. Santuarios, que en dic
tamen de los mas prudentes, y ía- 
bíos no los tiene mas proporciona-.5 
dos para fervír á Diosla Católica

■Í5P;"

Igiefía,
El cafo, en qtianto fe reduce 

á la vida,y elogio de nueñro V* Pa
dre , fue de efta manera: Era por el 
año de ijy o . quando eíhmdo el V. 
F . Fr» Tomás de Jefus en Sevilla le
yendo Teología 3 y  con muy poca 
Íalud,embió Dios á fu entendimien
to aquella ccleñial efpccie, que Tolo 
cupiera en fu coracon inflamado , y 
tn ib cfpirkn principal, y generofo
de fundar en la Religión los Deíier
tos , donde guardandofe ei efoirku
de la Regla, fegun todo el rigor de 
la letra, fe vacuífe á Dios puramen
te , y que deserrados voluntaria
mente lu$ Rdigiofos de todo trato 
con d Mundo, mirafien mas de cer
ca ei Cielo como patria de fu defeo, 
Medkava quanto bien era eñe mo
do de vivir para los Religioíos, que 
deíeando ávezes mayor eílrechéz, 
más fofsiego 3 y  menos embarazo fe 
quiñeífen retirar á ellos Defiertos á 
renovar como Aguilas fu juventud, 
y  difponerfc para bolar mas lige
ros á la eternidad. Traía otroíi á 
la memoria aquel modode vida de 
nueflros primeros Padres , á quien 
Santa Tercia llamo Herró itabos, 
porque vivían én los Yermos red- 
radósde todo’fccular bullicio, y no 
íufríendo fu efpiritu que efle calor 
de Recab fe acabafie; y enfriarte 
en fu cafa , defe a va que entre la 
perfección de la Reforma fe hallaíá 
le también eña centella de aque
lla vida primitiva del- Carmelo. 
güefin para complacer fu idea * y

e l  Y* 6 A .0
Idifpotíér^páralívoluntad de 
; las humanas circunftancigs f  formo w  
Conftituciones á propofito, è hizo 
vn papd de las conveniencias,y va
lidades de la éxecucion de cfta idea.
Llegando allí el P. Vicario General 
Doria,le propufoFr.Tomás fu idea*
y fue lo mifmo oírla, que reprobar
la , dando algunas razones , que 
apunta la Hiíloria tratando de eñe 
lance.

3 . AqiiclVcrano pafso el P.Fr. Pro(;guElq 
Tomas al Convento de Cordova, afta«* ' 
á vèr fi la mudanza de ayres le me
morava la faiud, y eflando allí llegó, 
eì V.P.Fr.Frane]feo de Santa María 
'Pulgar, que pafìàva à ordenarle defr 
de Loxa,adonde avia ido à vèr à fus 
padres, y fe avia de boiver luego á1 
Alcalá de Henares , à concluir el 
Curio de Teología qué eftava eíin
diando.Como eran los dos tan ami
gos,por Andaluzes,por nobles, por. 
condifdpulos, del íiglo, y connovi
cios en la Religión, no quifo Fr.To- ■ 
más ocultarle íu idea, ni el mal reci
bo, que en el Padre Vicario avia ha
llado. Entendido el aífumpto por el 
P. Fr. Francìfco, le fentó tanto,que 
alentando à Fr, Tomás à la confian
za en Dios, le d iso , que es penfion 
de los negocios grandes no efec- 
duarfe de vngolpe, que aquel era 
predilo tu vierte contra si todo el 
infierno, y que afsifu condufion la 
fiaííc,parte à la diligencia, y parte á 
la conftancia. Rególa afsímifrao, 
ví e n do le t an de í m e j or a d o de fallid, 
que no bolvieflé á Sevilla, porque 
arriefgava fu vida, y en ella el luftre 
iníigne de toda la Reforma,O x

q Solicitólo afsi Fr, Tomas; 
pero .Dios, cuyos caminos fe fue- 
len coñocer en d  centro 3aapuío-mi„0(quce^  
lemandaífen vinieflèà Akalàà fer punto tuvo* 
Vice-Redor,y Leder de Teolo
gia de lus nuíinos Condifdpulos.
Hizoío afsi d  V. Padre,yà por obe- 1

=■ decer, y yá porque Fendo Redor 
el Pt ír* t o s t e  Jefas ^ariíffque

V il avi* :

P ite



¿ j f f t  Y r o a w o V J I I ; ,
a v ia  íido fu Maeftro de Novicios, v 
tu yo , afortuna venir á ayudarle en> 
e l  pefo cíql oficio. Con ella cerca-, 
n ía tuvo también el Padre Reótor 
la  noticia, fea encontrada, ó confuí-: 
tada de la idea, que Fr. Thomás te
nia de las Cafas de Deíierto; y a£ 
Tentó también en fuanlmo fer con
venientes , y  vtilifsimas para la Re
form a : y le encargo confultafíe 
aquel cafo con el Padre Fr. Francif- 

,,  c o  de Santa María P«(^r,diligencia 
* q u e ya tenia el fupuefh, y con el 

Padre Fr. Aionfo de jeíus María.
,, Confirió fe el punto entre los qna-

trp , cfto es, Reótor, y Více-Reáor, 
y  los dos E/hidiantes que podían 
íe r  Maellros para el confejo, y para 
lo  mas arduo del camino de el efpi- 
ritu. Todos convinieron en apro-, 
bar la idea, y  en deíear h  execu- 
cion  5 pero comoTupieron larepul-, 
fa  que avia tenido del Vicario G e
neral , trataron de encomendar á 
D ios la materia,, entendidos que en 
fus manos eftá el coraron del Rey, 
y  que lo puede bolver á el lado que 
fuere de fu divina voluntad.

5 Aqui congeturo y o , y  no 
Ĉ " con fundamento, queN. V . 

Padre Fr. Aionfo con la inclitfion 
que profeífava con el Vicario Ge
neral, le notició por cartas de la 
materia, moftrandole fu diítamen, 
y  las razones que para aífentir á ella 
le afsiftian. Y  como la efpecie em- 
biada de quien bien fe quiere, tie
ne no se que de agradable, que dif. 
pone para el recurío; eftava, como 
fe conoció defpues, el Padre D o
ria en Madrid muy-'de diftinto tem
ple de como fe moftró en Sevilla,

' , debíendofcie á nueftro V. Padre
ri [ efte primero , y muy fubftantial

paífo.
Cif oGcíon 6 Fra yá el año de 92. quan- 
masptoxiaias. do aí Padre Fr. Aionfo le falta va ; 

#  -t muy poco para acabar el Curfo de
; Theologia: y cómo conocieííen los.,. 
Prelados fu retiro , y abftraccion,.

. ■1n' ¡= ‘i■ T I,,!' V-i

f£*.F ^ p e l V .  '
rique ¿ra tan grande como ei delca? 

que tenían fus parientes de verle? 
porque fíempre corren á vn paíío 
■ la agena eftimacion con el proprio 
defafsimiento, afsí como á nueíira, 
folicirud le fíguc por permisión di- *
vina, el ageno olvido. Por eftacau- 
fa , y porque reparaífe algo fu ía-; 
lud , yá muy. quebrantada en el 
c fio mago por jos ayunos, y en la 
cabera por la oración continua, y  ; 
los cftudios, le mandaron paífafíe 
á Madrid el Verano , y afsiftiefte . 
áfu Lector, y condifcipulo el Pa
dre Fr. Tomás dejefüs, que pafsó 
también á Madrid á trabajar el Ve
rano; la materia, que avia de leer 
el año figúrente. Era Prior de Ma
drid á la fazon el P, Fr. Gregorio 
Nazianzcno, que aun ignorava lo 
pallado en Se villa. Eftava en Ma
drid; entonces el Vicario ,con que 
afída la ocafion, quifo Fr. Tomás, 
lograrla, por fí á legnndo abance: 
fe rendía aquel fuerteque afsi po^ 
demos llamar el díólamcn del Vi
cario, porque en el -que vna vez 
fentava era invencible. Como to
dos le conocían efte genio , aun
que los dos de Alcalá procuraron 
hablara! Padre Mariano, y al Pa
dre Difinídor Fr. Tomás de Aqui- 
no , cuyas aprobaciones ganaron 
fadlinenje ; ninguno empero íe 
atrevió á hablar al Padre Vicario, 
por no facar con el no algún defay- 
re: etiqueta de fu audiencia quando 
le inftavan en lo que el no juzga va 
convenía. .

7 No rindiéndole aquellos dos Notician alVi- 
nebiliísimos cordones á tantas dir ’cario, y aficie* 
facultades, hablaron al Padre Prior 
en la materia, como era de fu ge
nio j y íe interponía tan á la clara 
la gloria de D ios, que era fu vol
ca anfía, y el bien de la Reforma, 
nofolo vino- en el dictamen, fino 
ofreció hablar al Vicario Gene
ral, que era el mayor efe olio. HIzo- 
lo afsi,y en tan fefiz hora, que á po-¿

cas ■
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ca s  razones fe tnoftró el” VicarioN 
tan  otro de si mifmo * como fi jaY 

m á s  huviera diado de diftinto eos 
l o r : y aquí es de fofpechar ,ü  el VY 
F i \  A íodío , en el retiro de fu hiclu- 
íion , le avía hablado algo 5 ó repre- 
íentado con iü gran diferecion i que 
miraííe no lo negara , porque pot̂  
ventura lo tendrían por menos in
clinado a la mayor obíérvaneia*, 
Plinto el mas ddicado.de íu honra* 
Embió al inflante ,á llamar el Padre 
D oria al V, Fn T om as, y abracan-* 
dolé j'Ie.dixo con apacible gracia:
F* Reverencia me tiene por -vn reía- 
ocado , y poco animofo en las obras del 

J a  rvick de Dios, pues no me ha dada 
cuenta de tanto bien antes que a otrok 
Quien fuera menos político ¿ que 
Fr. Tomas, le acordara lo de 5cyi- 
Ha 3 mas aquella gran diferecion fe' 
tragó k  replica por guíUr la for
tuna ; y porque es muy delicado el 
mando 5 y pudiera íentirfe de ver- 
íe  retratado en el íencir , ó conven
cido de inconftantc en el parecer* 

.Hincóle de rodillas Fr. Tomás j eí- 
simó la licencia que fe ie dava , y 
reípondió al cargo de no. aver avk 
fado , que el refpeóto no es culpa* 
y  la veneración agravia, y que efías 
caufas lo avian detenido. Bolvióle 
á abracare! Vicario, diziendolc,era 
la cofa que mas avia él deíeado en 
la Orden , y chimándole k  inventi
va como nmy acertada;
- 8 Como, lo que guftá d  que

' manda camina moyapripífu ,ápo^ 
eos dias que- fé hallo el íitio , y fe 
exploró- por el mifiño-Vicario Ge
neral, y juntos como igualmente 
intereífa.dos el P, Fr. Tomás de je- 
fus , el P. Fr. Bartolomé de San Ba
ldío , Diíínidor General , y nneílro 
[V. Fr* Alonfo entraron vna peti-

4 .
Tp-F- '

*que es verdad, que era dedos mé ^ustn *
m
M e 

rim Sante;*  ̂ - 4. ■ ' " \
jores Eíhidiantes dé fu Curio , co~- 
mófe conocía aver enfermado de 
la cabera j y ello mago, no inten- 
tavael Vicario General quefueííe 
d  Padre Fr, Alonfo LeCtór, por- Señalan > iv¿ 
que las tarcas del dífeurfo no íe aca- Vicaiid* 
bañen dé invúlkar d d  todo. Vela 
también á-Fr.Tomás, que aunque 
era el primero que avia ideado 
aquekgenero dé vida,y fe podía 
eíperar de íu virtud, y zdo cxccu- 
taria coa ejemplo lo que avia me
ditado con tan buen cípiritu, dla
va anualmente leyendo, y íirvien-
do de VicC'Ueótor ¿ y aísimifmo

clon al Difinitorioi Configuieron la
licencia, y íe le feríalo por Vicario 
al P. Fr. Alonfo de jefus María. Las 
caufas que huvo para eífa déílgna- 
eion, fueron k s  íiguientcs-; A u %

lio goza va de cabal íáíud. Por 01ra 
parte íe avia conocido en Fr. Alon
fo eaíi defde Novicio inclinación 
à la feledad , propenden ¿ la con
templación , gufto en d retiro, y 
fervor para todo lo que fucile mas 
rigor, y penitencia ; y afsi confun
do quO el coraron llevarla al cuer
po, y que la obediencia Ic daría 
fu e r zas, 1 o íéñ a 1 aren po r pr ì m c r V i - 
cario , y Prelado del nuevo , y pri
mer De fierro de la Reforma, quan
do ami no tenia veinte y ocho años 
de edad;
• 9 _ Como no tenia paraobede- Cwh?stoM
cer difeurfo , admitió a ciegas el que ùevò à 
cargo-, y hado en Dios trató de tLU1¿en 
ceñir fe à la empreía. Dieron le por 
compañeros al Padre Fn ]oíeph de 
Jefus ."Maria, que era fa primo , y 
muy -fu parecido en d  zelo ; y al 
Hermano Fr. Alonfo, de profef- 
fìon Lego,. Filos le feüalaron, pe¿ 
ro él fe ganó otro con fu dicaz 
ex empio ; pues citando en Madrid 
à eñe tiempo por Procurador Ge
neral de acudía Corre d  Padre Fr-x
Lorenco de la Cruz , natural dé 
Baeza, aficionado con fola la idea 
àiavida Bere mitica , muy confor
me à fu grande cípiritu, y virtud, fe 
dexò llevar del esemplo, y-cpnfcja 

; dei nuevo Vicario de Bolarque, y 
feleàgtegó por primer triunfo dà 
'  ì » ’  Ùì
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fu efpiritu a fer fu compañero ,  y  12 Hecha la Hermita, y colo- 1 | 
lübdito. cado el Santifsimo Sacramento vi- Tcft¡moni0 ¿c

10 Avidos todos los defpa- vía mas confolado, porque copian- eftomiímó. 
chos neceífarios falló N, V.P. coa do de los primeros fervores fus pro-
fas compañeros de Madrid á priti- ; greífos hazia délas noches dias , y  
chpio de Agofto,y con tan poca pre- recibiendo claridad callaVa folira-* *
vención de dinero, que foios cator- rio, y penetrava elevado fobre si 
fce maravedís llevava para el cami- hafta los Cielos* Como teniahem- 
n o jy  para fundar vnConvénto:pero pre tal aníia de penitencia,y fe halla 
le íobrava de f e e ,y d e  confianza yáconmasfalud, y en defeubierta 
mucho caudal, porque de virtudes campaña,no es fácil de dezir la vida 
avia Dios puefto en fu alma vn ca- que fe dava, ni las providencias que 
bal teforo, Paliaron de camino por de Dios recibía .El P.Fr.Loren^o fu 
la V illa de Mondexar,donde eífava compañero dexó algo apuntado,de 
p o r Marquefa aquella gran Señora* quien referiré algunas claufulas á 
que fiendo Alcaídefa áe la Alhatn- efte propoíito: El P, Fr. Alottfá defe- 
bra de Granada, hizo tanto por el fus Marta ( dize ) Provincial, que de 
Convento de los Santos Martyrcs* prefintees , era el mayor folien ador de 
com o en fu fundación fe dixo. C o - efe negocio, T aunque fus fuerzas eran 
iTip con ocié á nu cifro P .Fr. Alón fo* pocas, y fu filial bien quebrada, fu ani
de quien ya tenia noticia , ie trató mo era gr ande y pfus de feos fibrepuj avan 
como a quien era , y como lo que k los de todos, de capas virtudes quiftera 
necefsitava, correípondiendo ella yo que fe  biziera vn gran libro, E fe, 
ais: á fer Señora * y  píadofa.. Díole pues y fer a el primero de los prodigios de-
todo recado para dezir Milla de fu efla Cafa> que aviendo venido a ella en
proprio Oratorio , y él país ó el di a tiempo de tal incomodidad, y de tantos
íiguiente á fu camino, ' trabajos como veremos \y fiendo áelicaa*

11 Llegado al litio fue Cola do  ̂y achacofó con enfermedades de eflo-
maravillóla j pues el flaco de ello- mago y grandes dolores > y flaqueza dé
mago, el débil de cabeca, y el deli
cado en la Talud empezó á tomar 
fuerzas, y Anteon de la foledad fe 
hazia cada dia mas robufto. Defde 
aqui empezó á Taludar aquellos 
montes* á amiítarfe con los rífeos, y 
á entender que eran fus compañe
ros, los brutos, y los troncos, en to
dos alabava al Criador, y de cada 
cofa exprimía muchos defengaños. 
Por fus proprias manos, como en el 
Jordán los Profetas, corta va las ra-

cabeca\ por lo qual de ordinario le compe- 

lian i  comer carne> y tomar mas alivio 
del ordinario en cama, y veftido, en en
trando en efla tierra comen fo a tener fa 
llid comiendo abadejo,  y . otras yervas- 
Heremiticas. Su cama era tarima con 
vna manta blanca ,y debasco otra tófea, 
que podia ¡ervir de ftUcio* Con efte 
alivio pafs'o de ordinario muchos años* 
Aviendo ,pues,  venido d efla tierra la 
hallo tan yerma ,y con tantas afpere-  

zas ¡y malezas de Monte ,  que a penas
mas para las primeras chozas, y en fe  podia andar, Gaftaronfe algunos dias 
fus.ombros cargava las piedras para en hazer fondas, y camúos t durmien-  

la obra de la primera Hermita. Su doalfereno* Por eflo dio luego orden de
comida eran vervas con pan, fu be- hazer vna gran choza de ramos de efl 
bida el agua, y p¿tra quantas penali- pinos ,y  otros, donde fe defendieren de 
dades cuenta de ella ocaíion la Hif- las inclemencias de los tiempos,«..Halla- 
toria,y nóes licito repetir.el prime- vafe N, P, Fr, Ahrfi en fu  cabaña bien
ro era el Vicario, y à quien le cabia recogido,a tinque con gran de finido de edi-
jcl mayor ¡trabajo* ficar ypor la incomodidad que tenia pa-

ra



Esemplo que 
dava en la Co
marca»

: ' V i h á n o ^ V l l E í ' & i l p
t 4 bs comineros ¡y  fubàttos  ̂que f i  fa ' ■ 
fían llegando ¡o d efeca  aporque demás , 
que la cabana defendía poco ìlei Sol ¡fe  /. 
llovía de tal manera ¡ que nos- olligb 
diverjas vezes à pajfar buena parte de 
ia noche ¡ya en pie ,  yá arrimados à los 

: rincones mas enjutos ¡ efe. Efto, y  mu« 
ch o  mas dize efte Reiigiofo de la 
vida , que nueftro V. Hermttaúo 
empezó à entablar en Bolarque, 
para dexar cilampas en que los que 
le  feguian lean como fe defpreria la 
naturaleza, como fe vence el amor, 
proprio 3 y como quanto oy abra
can fon ñores , refpe&o de las eípi- 
nas,que piso aquel fu caudillo,que
brándolas con fus primeros paííos, -

13 El fer Prelado le obììgava 
muchas vezes à falirá los Pueblos 
à  bufear algún focorro para fu Con
vento , porque entonces 110 eírava 
femada la ley de los Defertos , que 
encierra à los Prelados en ellos,por- 
que no falten ¿ fus ovejas vn inflan
te. Caminava à pie , y llegava á al
gunos Lugares, yà a caía de Her
manos de la Reiìgion syá ácafa de 
amigos, ó parientes fuyos : y como 
era tan conocido, y venerado de 
todos 3 le hofpedavan con cuidado* 
yá  en la comida ¡ y  yá en la cama* 
Pero el V. Padre, aunque falla pre- 
cíflado del Defierto^procurava que 
e l Deferto no falíeífe de fu cora
ron,y de fu obrar; y afsi folo comía 
;(vnas yervas, ò algunos huebos * fin 
que- jamás fe le notaífe faltar à vn 

. ayuno de la Orden, por canfado 
que llegaíle del camino. En quan
to  à la cama depone fu compañe
ro , que en la tarima dei eftr.ado , ò 
en el fudo hazia el V. Padre, que 
■ le tendieífe vna mantilla, y en ella 
;dormia, y à la mañana deícompo- 
nia la ropa déla cama regalada que 

Je  avian pueílo* para difsimular el 
110 averia vía do,y fu propria virtud* 
y  mortificación.

14. De allí à pocos años fe le 
jdió el Patronato de aquel nuevo

Carmelo de Europa al Católico 
Rey Felipe II» que apreció por vna 
de las piedras mejores de fu Coro
na* Con efta fombra , ó por mejor 
dezir * á tanta luz fue creciendo 
aquella nueva planta. Fomentada 
por fu Vicario,á los tres años de co
mentada la obra, tenían yá vna ra
zonable vivienda ¡ que fi bien olía 
todo á pobreza , no era cfto la me
nor hermoíura de aquella fabrica,' 
para la qual folo Dios, y fu cuidado 
avian concurrido.

15 N o atendía ci V. Vicario 
folo á la fabrica material del edifi
cio , ni á folo á la eíplritual de los 
fubditos, que como tan dieiiros, y 
fervoroíbs le davan poco queha- 
zerjpero cílendiendofe fu noble co
raron á lo venidero, empezava á la 
luz de las experiencias á dar forma 
mejor á las Conftituciones , que 
avia hecho para los Defierros el Pa* 
dre Fr. Tomás : porque como la 
praétfca de las leyes es la luz de fus 
quaíidades ,afsí pudo mejor darles 
el temple,que pedían para fu luftre, 
y duración. Como avifava de todo 
al Vicario General * yá defeava ver 
aquel fítío , y fus progreífos, y aísi 
fe determinó el año de 1524.a paf- 
far allá con todo el Difinitorio. No 
es creíble lo que el Vicario Gene
ral fe alegró de ver yá refucilado 
aquel País hermofo, copla tan fiel 
de nueftro primer Solar. Holga- 
ronfe - mucho los Difinidores, que 
aviaúientidofíenipre bien los mas 
de aquella determinación: efpeciaf, 
mente el P, Fr. Bartolomé de San 
Bafilio, hijo de la foleaad, y reperi-

juinddÉfpfy, j| 
rituSmtt,

Crece par C| 
cuidado la, ¿4« , f  
brica<!

Dífcurre en |
mejorar las le  ̂ .jj
yes de los D f* jj
íienús, !

Paita 1 Bolate
que rodo el
DifíniíOíio.

do Arfenio de fu íiglo. Hallándole
el V.Fr. Alonío con tan buena oca- 
fon , como tener en fu Convento á 
todo el Difinitorio 3 íes prefentó los 
efpeciales Eftatutos, que él,fegun 
fu efpiritu, y experiencia avia for
mado para continuar aquella obra, 
y principiar las que íe fundaran én 
adelante eu la Religión. Leídos en 

Jii,3 VU

Aprueba clDL 
finitorio los 
Eftatutos hfi* 
chpsd«iy»Pir
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Siente mucho

l £ ^ ' '  ^  ? 4  Vi-Sino VÍII. E í
Difinitorio fueron aprobados, y fé§f§ 
mandaron obfcrvar, De ellos fé for- JA; 
marón las leyes, que oy fe obfervan 
en  todos los Defíertós de la R efor-1 
m a. Hila fue vna acción verdadera
mente grande aporque miro am as 
noble edificio, y  zanjo mas durable 
vtllidad. Cicerón dezia,que en fu 

Cíccr, pecho amante de las glorias de Ro
ma,le eran de igual cuidado lps pre- 
lentes cafos, y  los futuros fuceffos, 
que afsí difponia fus libros para vti- 
lizar en todos tiempos. Amor que 
ilo  paífa los términos de la vida, es 

: baíUrdo ; y el que nueflro V.Padre 
tuvo al luftre mayor de fu Refor
ma , y al de Ja vida Heremitica, fue 
tan Jegirimó, como lo publica efte 
iocanfable cuidado.

16 Acabado efte lance, defpa- 
civ̂ p.ia muer- chó el P. Doria á ios Diíinidores, 
«<lelL\Doria> y  fe quedó él en aquel fanto fino 

algún mas tiempo para prevenirfe á 
la jornada vltima, y  maspelígrofa, 
que mira á la otra vida , aunque el 

'exterior motivo fue confukar con 
Dios á {olas el Capitulo * que tenia 
convocado para SegoVia,y de cuyo 
acierto pendía gran parte de la pu
blica quietud. Logró en efte tiem
po la íbeiabilidad amable de fu 
querido Fr. A lon fo , y fue la vltima 
Vez que le vio, porque de allí á po
cos dias pafsó á Alcalá de camino 
para el Capitulo ,  y  fue áaísiftir al 
que Dios hizo de fus pecados en el 
otro mundo, como dixo la Hiftona . 
en fu propio lugar. La noticia de 
efta muerte fue para nueftro P. Fr. 
Alonfo del mas grave dolor: y fien- 
do tan entero de condición , dizen 
que fe le allomó la pena á los ojos: 1 
difculpable demonftradon por cier
to , pues mirava k  perdida común 
de la Orden en la de aquel fugeto, 
y  fentia avér faltadole en él vn fiel 
amigo; y en fola efta defgracia fe le 
puede á vri generofo coraron dis
culpar el fendmientó: qué aun p o r . 
cíló eferive Homero, que ef valero- ■

: i1

m -

( ^ Í ^ ?í1 fé l íp fe T V . v w  TMnp;X$tii
lo A ch iles, cúyo animo era mayor ; 
que la fortuna,dixo, no fin lagrima» 
en la muerte de fu amigo Patroclo:
Numqttam pari dum vìvam dolori affi- Corner, in 
tim . En mi vida efpero tener ma- Prop.lib.i. 
yor pena. Y  efìo infimo fe dize.què 
pronunciò K.V. P. Fr. Alonfo à eD 
cufas de fu entereza en la muertó 
delP.Doria.

C A P .  XXIII .

Continuanfe los indicios, que 
de fus virtudes dio nuejìrù 

, V*P*Fr. Jllonfoend 
Deferto de Bo- 

larque.

I T^QrqUC 00 C^CnenVílCa- Cauta de alte* 
B pitulo los religiofos exeíll- rar algo la 

plos^ue nosdexó de fu zelo, y ob̂ - Cronolo£ia* 
férvancia N.V.P. Fr. Alonfo de Je¿- 
fus María, ha parecido conveniente 
agregar al Capitulo pallado otro 
en que concluyamos lo que en or
den al Defierto de BoJarque ay que 
dezir de elle fu primer Padre, y  
Prelado: y  aunque para efto fe dif- 
penfa en alguna Cronología de los 
íuceífos, pero ay caufa para la dif- 
penfacion en lo que hertnoíéá' la 
Hiíloria,y perfuade al Ledor,vien
do los exemplos de vn genero redu
cidos, y juntos en vnos mifmos Ca
pítulos : eftilo que vemos vfado en 
los que en efte genero de Hiftoria 
lograron la mejor deftreza.

2 Muerto N.P.Fr.Nicolás,en- No affentiaFr. 
tro por General el P. Fra Elias de Fltas dê Mar* 
S.Martín, Relígiofo v^rdaderámen- ^ 5íay°p¿re¿ ? '  
te grande, y que fin afloxar la cueru
da logro en la Obfervanda muchos 
triunfes con pocas heridas. Yá avia 
efte Reiigíofo eftado en Bolarque, 
y vifto el fitio, y examinado el mo
do con que fe ernpezava á entablar 
aquella nueva vida: y aunque, no le 

> cogote por entonces 
no \

1 U
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no le  tbcava, y veia que el Difinito-> 
rio avia  aprobado lo  hecho>y el G e- j 

/. neral moftnido cu ello guftó, calla- ■ :.
va3y  dcxava correr el tiempo.Quan-
do llegó  d de fu dominio empezó á’ ¡ 
explicar fu dictamen , y fue de for
ma 3 que todos creyeron que agof- 
tava en-flor aquella nueva planea.* 
Era nueftro Padre Fray Elias de real ■ 
corazón , y de condición afable, era 

■ dócil ,amantede los Sabios, gene-, 
ral para todos, y defeofo de que la 
obícrvancia fuelle ajuílada; pero no 
horrorofa. Entendía que no eftá el 
govierno en alfombrar los fubditos, 
lino en doctrinarlos , y  allegarlos 
pomo a hijos j y en eíie natural fun- 
dava fu rázon compafsiva de ver 
que á las eftréchezés de la Orden, fe 
añádíeífcn nuevas, y  al parecer ío- 
bre la Regla, que á ios Rcligíoíos fe 
les puíiefte en cada Provincia, vn 
C on ven to , al qual aunque no efhi- 
vieífen obligados a ir por alguna . 
ley 3 á lo menos lo eñarian por el 
p u n to , y que feria notado de me  ̂
nos Religiofo, él que no pidiéííe pa
ra ir al Deherto. Llegándole á efto, 
que los que fueCfen por eñe motivo, 
ó avian de vivir violentos, ó vio
lentar losEñatutos del Yermo. Fi
nalmente , que íi los mejores, y mas 
defengaúadosfugetósíe retiravan a 
lafoledad, fe quedava la Religión 
En columnas, y arricfgada fu fabri
ca , y  afsicon capa de vn biep como 
particular fe.defquiciaVa el bien co
mún.

3 EñasjV otras razones fe alen-* 
.Perfnade el V. tavan, y rrafcendlan ya por el cuer- 
P ‘â enerâ a ’p0' ^  Ja Reforma con el nuevo Ge- 
iu dictamen. -.ncrai9 y aunqÜC para todas tenia da

da folucion el Venerable Padre Fray 
. Tomas de ¡jefas, y no ceífava defde 
Zaragoca , donde eraPrioivy def- 

■; pues íiendo Provincial de Cafíitla la ^ 
V ie ja , de fomentar lo -empezado en 
Boiarque, y las Nieves 5 mas nuef
tro Padre Fray Aicnfo ,_ fue el que 
mas inmediatamente fe opufo, el

pC I V .  ~Géet, p* Pr.
que recibió laspuntas, y las techa-; 
zbeon valor , formó papeles q u e ^ ^ ^ f * '  
perfuadidfen la conveniencia, alego, 
la poífefsion con tan legitimo dere-. 
cho como la aprobación de todo vn.
Difinltório, refolviójas nuevas difi
cultades, bufeo empeños de dentro, 
y fuera de la Orden, y como el ge
nio,del General era dócil, y hada 
terco, ni obftinado en fu parecer/e. 
venció, y dexó paffar lo comenta-, 
do ,y  aun paliando defpues á An
dalucía , fe agradó tanto del litio de 
las Nieves, que ayudó a fus medras 
con el mayor esfuerzo. Elfo le de- , 
bió Boiarque á nueftro Padre Fray,
Alonfo, pues lino fuera por fu zelo, 
y valor , pudiera no aver tenido 
aquel Santuario tal logro en tanto 
riefgo,

4 De otros aun mayores lo Ib *  
bro lu mano, porque lo eligió Dios, á Boht̂ ue. 
no folo como á Salomón 3 pata que 
principiaífe , y edifícaífe aquel San
tuario i pero vna vez caí! deftruido, 
porque la madera que le pulieron, 
era de mala calidad, lo reedificaífe 
comoZorobavel el Templo deDios.
Y  no folo como eñe Patriarca fue 
elegido, mas también como el va- 
lerofo Macaveo Judas, porque pro
fanado, y abrafado por el Demo
nio aquel fagrado litio, lo purgafle, 
ybolvieífe a íu primer hermofura.
El cafo paísóde eftá forma: El año 
de 1619. recien elegido la fegundá 
vez General efte inílgne va ron, fe re
tiró á Boiarque, centro de fus de
feos , y recreos, y defahogo de fus 
cuidados, para pedir á Dios acierto 
para governar fu rebaño. Vifpera de Quemafe el 
San Aguftin á la vna del diafe reco- Convento*, 
noció tal incendio emprendido en 
el Cpnvento, qué era verlo vna la
mentable troya. Con él cálór del 
tiempo, fequedad de las madera s,y 
ay re que foplava en la ocaíion, cre
cía por inflantes el daño. Los Reli- 
giofos aífuftados, ya procúravan él 
remedio del Edificio * yá librar las
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* alhajas del Convento: Vnos facavanf 
la s  Imágenes, otros los Libros, y el 
Prelado qual Eneas de Dios, procu
r o  librar el Relicario del SS. Sacra- 
mento.Como fe halló el V* General 
e n  efíe tiempo , á quien por tan re
petidas caufas le toca van tantas par
tes de ia pena,fe portó en eñe lance, 
com o lo eferive elP.F.Diego dejefus 

. M a m , en fu libro de losDefiertos, 
d e  la Orden, de efta forma: íjfuien 

Pena del V.P. mas defiúílb en efte trance fjrpuedo dezir 
alfombro, por confiante 3y prudente , fue 
fiuefito muy Reverendo Padre General 
Fray Jlonfo de Jefas Marta, Fundador 

y ä  dos vetes de efla Cafa, áifpufi ¡a di- 
. vina providenciaje hall afie prefente ; pe- 

re m defnivelb vnpunto fu modefiia3ni al 
tontraße de fintimiento igual bohío pies 
atras fu mucho valor* Firme tßuvofiem-* 
pre para conhorte de fus fubditos3 como lo 
dirán vnas palabras acompañadas de 
afelios , que entre el gemir de vnos3 y fo- 

/ Uo zar de otros, fe oyeron de fu boca en ef
ta ocafiotu Caudal de catorze maravedís 
tenia conmigo, quando entre a fundar ef~ 
te Defierto, donde fe  han gafado milla-* 
res de ducadost Ah fe  haga vn pecado ve
nial en efla congoja con que Dios fe  deja- 
grade, que ni otros catorze maravedís3 ; 
mío demhs necejfario para reedificarlo 
ttos ha defaltar ¡como quiera que fu  divi
na Magefiad, ni fe  aya empobrecido 3 ni 
quebrada fu divina palabra*

5 Hafta aquí la relación de ef-.
jSü ferenidadte áoáo Pacírc*nias ̂  ó quantas vir- 
$n eñe Unce, tudes fe defeubren del nueftro. Si 

fuera la hyftoriaPanegyrico! O qua- 
ta prudencial O quanta piedad ! Re
ligion, y conftancia fe declara en e£-.- - 

, re trance, que aíTuñóa todos,y con-
, , .  .dolió aun ä ios extraños; pero aquel 

que á fu cuidado avia labrado elEdl- 
do, á fu vigilancia fe debían las al

hajas , y ornamentos del Convento, 
í  Iglefia: y.finalmente ä quien por 
x l  Oficio cogía mas el empeño, íe 
halla fereno, confiante , prudente, 
y  fojo fabe ¿tender ä que Dios no 

i.ca ofendido, ni U  turbación cxtt>

IV. ' &*»
rior ocafíon de perder la interior 1
paz. Pocos exemplos avrá de ello 
en las hy fio rías: alguna menos no
ble haze vna fombra áeftainfigne. 
coníiancia. Quando fe abraíava 
Troya, y el Alcázar de Pnamo fe 
reducia á cenizas , quando era el 
cuidado de los infolizes libertar las 
reliquias de fus íalfpsTemplos, y  
reícatar fus propnas' vidas de los 
peligros; quenta el Poeta , que el .
Anciano, y  prudente Anqulfes, per- 
feverabá confiante, no temiendo el 
rieígo de fu vida quando vela abra- 
farfe fu amada Patria, y cafa. Quan
do llora van todos no llorava; y dc- 
xando para si folo la pena fin el ali
vio del llanto, los aliviava á todos 
con no huir del ríefgo: Taliaprjtfta*
bat memorans fixu/qae manebat.....Nos y. Encid.í;
contra effufi lachrpmis. Pero fí faltan 
exemplos, nuefrro Venerable Padre 
en elle lance lo ferá de los venide-
rosíiglos.

Bùelve a la.
6 Afolado d  Convento 3 juntó 

á fus fundiros en la llanura de vn 
montecillo, y les hizo vn tierno ra- bíat

J . . vento.zonanuento como pedia aquel la
mentable cafo. Exortóles á no de- 
xar por la fatalidad la interior aten
ción, y pudo tanto fu exemplo, que 
á pocos días feguian la obforvancia 
cafi á vifta del fuego, fupliendo fu 
mortificación la incomodidad í y á 
pocos mefes fue tal la diligencia de 
nueftro Venerable Padre, que jun- 
tai?do limofnas en la Corte, ya por 
fu interpoficion, y ya por la de fus 
parientes , bolvió á labrar el Con- 
L vento mucho mas mejorado que an
tes , y  como oy fe goza; clamando 
las paredes de fu edificio, y los la
drillos de fu fabrica la inmortal fa
ma de nueftro Venerable Padre,y fu 
merecedora efperan^a.

7 En efta fabrica fucedió vn
cafo bien maravillofo , porque ef- queff fíyoS
raudo abriendo vna zanja muy pro- ¿oDios en efe 
funda, y fiendo ya como las onze te tiempo*

: d& e©bj¡ó pueftfO yeqerahlePa-
dtq
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d re á dezir, que los Ofidáíes fe fueí- 
fen  á comer , replicaron ellos que 
aun era temprano 5 y  bolvió á man- 
d ar el Venerable Prelado , que fin 
dilación fe fuellen á comer todos. 
Hízieronlo afsi , y  á poco eípado fe 
cay  b la terrera que hazla pared a la  
zan ja , que como era tan alta fin du
d a  maltratara á los Oficiales mucho. 
C o n  que fe tuvo por eípecial bene
ficio déla divina providencia , que 
cooperando al.zelo de ntiefiro Pa
dre Fray Alonfo , quífo por fu me
dio  efe ufar mas defgracias en aquel 
íltio  3 que fe labrava para dedicarfe 
á  ius divinos loores.

8 Reedificado ya ¡é Convento 
corno la fama por toda Cafnlia de 
l u hermofura , y amenidad, y mu
cho mas del exemplo , y virtud de 
íü's moradores .* y llegando á los oí
dos del Señor Rey Phclipe Tercero, 
que fue el que fiendo aun Principe, 
firmó por fu padre el Real Patrona
to  de aquella Cafa en Cédula def- 
pachada á ifi. de Marco de 1598. 
L e  preguntó á fu Valido, que lo era 
el Duque de Lerma, fí fabia algo de 
aquel fino? Como eñe Señor tenia 
tan efrrecho parentefeo con nueítro- 
¡Venerable Padre Fray Aionfo 3 go- 
Zava afslmifmo larga noticia de Bo- 
Jarque, para cuya fabrica, y refor
ma avia afsifiidole con pródigos 
focorros, y logrando efia ocafion 
le dixo al Rey : Señor deíéára que 
Vuertra Magertad lo vieífe 3 porque 
es ei País mas alegre * y devoto que 
tiene el Reyno. Pues he de ir, dixo 
e l Rey , acordádmelo. Compuerta 
Ja jornada i fe admiro aquella gran 
capacidad de ver en íu íiglo aquella 
voluntaria cárcel de Santos , aquel 
elegido deftierro , y  renovado Car
melo en fu Imperio , y aun aquel 

. apetecible Paraifo. Regifiró fus ef- 
tancias jpafeólo tod o , y vifítófus 

' J Herrnitas , al llegar á la del Vene-fi 
rabie Padre Fray Bartolomé de San 
Bafiílo, Aríenio repetido, y Paco-.

f  “v 7 y1; ■ y:'-*
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m i o «  ligio , le diso el Validot
Señor, en erta Hermita vive vn lo- V
co à Ìòs ojos del Mundo j porque ci
ta muy Enamorado de las cofas del 
Cielo j para 14. años vá qúe no fale 
de aquí. Atento él Rey à tamo pfo^ • 
dígio llegó àia He malta, y le fallò a 
recibir aquel Chrifüano Di ogen es a 
la manera que elEftboyco i  Alejan
dro Magno. Híncofc de rodillas pa
ra befar al Rey la mano, y el Rey lo 
abrazó , y le dixo : Padre encomen
dadme á Dios,

9 B uelto eí Rey à la Corte re- êfea ir URcy 
fino à laReyna Doña Margarita lo na Do ña Mas-* 
que avia vifio, ponderóle lo alegre, Banta* 
refirióle lo devoto , y muy por me
nor le dio relación de todo quanto 
hazla apetecible à Bolarque, refpec- 
to de vn noble defeo. Llegó tan á 
tiempo la noticia, que fe avivó el de 
la Reyna, y quifo ir’ también à Bo
larque. Son los defeos de los Reyes 
como los rayos, que todo lo aba.ffii- 
llan , y  con prefie za io oxeen tan , y  
por lo que tienen deSoberanos ape
nas dirtinguen de la cxccucion el 
defeo..Llamó á nueftro Padre Fray 
Alonfo j que era General, y yá por 
el Oficio , ya por labor que Bol ar
que era la joya de fu cuidado , y fu 
hermofura oferto de fu diligencia, le 
dixo : Mirad padre , que quiero Ir à 
Bolarque , que me ha dicho el Rey 
que es digno de verfe. Os parece 
que avrà en efto algún embarazo? 
Grandiísimo lo fintió' el Venerable 
Padre para refponder à ella pro- 
puerta , ;y otro de menor zelo , è vn 
quiero ir de vna Reyna , con fadli- 

. ciad hallara en el rendimiento lá ref- 
puefta. Pero aquel valor invencible, 
aquel corazón animofó , aquel en
tendimiento foderano , y aquel zelo 
de confervar para gloria de Dios fu 
Deferto libre de íemejantcs vibras, ;
qúe fueran brechas del Muro de fu
Obfervancia, reípondió dé efia for^
ma : Señora el Deperto de Bolarque , y ĵ:;-rret;lcfca-
quanto es d e  la  R eligión es de V u efk a  del Y. P, •

V  1 ' Ma-, ■_ * ■
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itél F/pt- Maga fiad  > por repet idosfiiuhfi étdÉfi 
mayor honra de aquel Termo ferd,qu e la f ; 
Reales plantas de VuefhraMageflad ¡oft-*:, 
yorezcan en fifirlo^Masqfrezto a la al-, 
ta capacidad iteVneftra Mageflad > que 
hornos obtenido indultos de la Sede Apof* 
t alie a 5 para que no entren mugeres d 
aquel fitio \y aunque en elfmdode efle 

: corto eco naje entienda vea Eeyna de F fi 
paña  ̂ mas para dar a entender al Man-* 
do * que es pofsiide lo que a ora juzgan to
dos impenetrable 3 es bafiante, Si Vueflra 
Mage.fiad abre la fenda , ya conpermifio. 
del Nuncio, b yb con mandato dei Papa, 
todas las mas Señoras equivocaran eti 

. devoción la grandeza * y por feguir las 
efiampas de van Reyna no avra quien no 

- defee rezar el Fufarlo en Bolarque, Es 
ajii,Señor 4̂  que: en la realidad con Vaefi 
ira Magefiad ninguna fe  enquadernarpe- 

so en elphantafiko apetito de la Corte, 
cada qual quiere reprefentar vn papel 
grande* Si entonces fe  cierra la puerta 
lloverán quedas, (inora fe abre amena* 
zan quiebras de Obfervancia, T por fia 
Vuefira Mageflad és tan di (creta como 
de vota , p le hago juez de efia caufa, que 

jo  f io  de feo venerar ¡a di Sé amen, / eje
cutar fii gafe* .

i o  A  efia reprefemadon refi. 
poadió pi'OttiptifsiriU aquella gran 

í  SíI*. Re>,na í y en menos palabras diso 
no menos noble íentencia: Ea Gene
ral, pronunció afablemente grave* 
fiel ir yo d vueftro Defierto ha de fer con 
efia penfion no quiero ir y que eftinw mas 
U per fección de vueflro efia do que mi de

feo, Dignas de fama eterna férán cf- 
. tas vozes de aquella verdaderamen

te Reyna* pues lo fue de si mifbaa> 
y fupo vencer fu defeo por no atro
pellar lo que le reprefennvan por 
menos acertado,y juflo. Deípedido 

" el General íe preguntó el Rey ala 
Reyna como le avia ¡docon el? A  
que refpondió la Rey na con grada: 
como Señor ? Pues no me ha hecho 
dezirle lo que no penfava. Como 

,afsl? dixo el Rey. Y  profiguió la . 
Reyna, porque le he dicho que y  a :

¥■ Y-"

na

fidtdtáf
k no qiliííólr á fu - Defierto >; (íendo 16 ’ \ f

afsi que lo defeo mucho, porque me 
ha dicho que es mal excmplar * y  
otras, cofas á eíle tono* A  ello con- " 
cluyó algo rífueño el Rey: Es e íle ,
Relígiofo muy Santo *y muy zeloftT 
de lu inñituto*

11 Siendo de tan fupenor Ge-
farqnía eüa prueba del confiante Qü̂ eo defen- 
zelode N .V , Padre para defender■ dio®yĈ euet 
fu amado Defierto* tengo q>or efeu-co 
fadas otras de menor empeño * aun
que pudiera poner muchas * y ade* 
lante referiré otras iguales a las paf- 
fiadas, Aora reda añadir otra deu
da , que eíle Defierto tiene á 
N*P. Fr* Alonfo * porque no folo lo 
labró defde fu primera piedra ,1o 
reedificó quando cafi defraudo * y 
lo refuciló quando muerto entre 
llamas de aquel voraz incendio* pe
ro lo defendió de los domefticos# 
que qnifieron en flor marchitarlo* y. 
de los de afuera * que delearoncoa 
fu comunicación ahajar fu hermo- 
fura;como quiera que la de la Efpo- 
fa no chufólo en fer jardín de deli
cias, fino también en que eflé cerra-, 
do para las comunicaciones huma
nas. Y  afisi fue K* V. Padre el Que
rubín * que con el alfange de fu ar
diente zelo,guardó la puerta de eíle; 
repetido Paraifo* ,, y

12 Y  conrazon digo, que fue 0cdicbvnO(!(! 
Querubín para Bolarque* pues aña-,fustibcos a eC, 
dio á los precedentes beneficios eltcDeücao. 
enriquezcrlo con teforos de fu fabi-

* duria, Y  afsi el Tomo fegundodefu 
infigne obra de peligros* y reparos** 
lo dedicó á eíle fanto Defierto * coT 
mo quien executavaá fus Morado, 
resá dedicarfe mucho akerlo* por- . 
que con elfo folo faldriannmy ricos 
cíe noticias,que co.nduzgan á la ma
yor perfección de fu eílado.

1 1 Efto todo fupueftó * no ef- Lkigio d ial* 
cufiare vna efpecie , que fiofisiegue la ganos poco 
vana inquietud de machos* cuyos vt‘l* 
prolixos papeles he leído , no fin :'.,i 
moleília. Y  es el calo, que trabaja?*
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, pr .Tomas 
¡eíuselAu-
de los De
ros de la

J&ECCUEoN.y. 
P. Fr. AIpnfp 
efta primea 
fundación. :

V rb a ñ 6 y íÍÍfp |? m il
ro n  algunos manifíeftos rofe.fi fe le 
d eb ía  á nueftro Venerable Padre: 
F r a y  Alonfo, el tirulo de Fundador 
d e l Dcíierto de Bolarque, en con- 
trapoíicion dd Venerable Padre 
F ra y  Tomás de Jefus, primer inven
to r  de efta vida Eremítica en nuefc 
tra  Reforma, Efta duda, aunque la 
ten go  por ociofa ,  no la extraño por 
nueva. Porque aunque estanconC* 
tanteen nueftras hiftorias, que Fray 
.Tomás de Jefus fue en la Reforma el 
prim er inventor de efta vida, el que 
F izo  fus leyes , el que defcubnó fus 
virilidades, y el que trabajo por la 
execucion de todos los Defiertos. 
K o  hizo Romulo menos por la fun
dación de Roma, cabeza del Mun
d o  , y  le litigaron el titulo de Fun
dador de Roma ^Plutarco, Halicar- 
nefto , y otros; vnos por darle la 
gloria  á vn Portugués * otros por 
darle la fama á,vn Andaluz, O vana  ̂
ceguedad en amar particulares Pro
vincias* como quiera que para el 
fablo deba fer igual país todo el 
Mundo! Aun mayor exemplo ay en 
hiftoria mas fagrada, pues diziendo 
el libro de Judith , que Arphaxad 
fundó á Ecatanea, le difpuran Fli
nio 3 Hygíno, y  otros efta gloria, 
dandoíéla vaos á Senuramis,y otros 
á Seleuco; algunos á Cyro , y otros 
áD eyoco. Pues que mucho padez
ca el gran Fray Tomás dejeíus efta 
controveríia. Aunque lo diga tan
tas vezesnueftrahiftoria. Lo que yo 
preguntara á eftos Críticos * íi San
ta Terefa de Jefus, fue Fundadora 
abíolura de toda nueftra Reforma? 
Aunque no executaffe la fundación 
de cfte * ó aquel Convento particu
lar? Es,pues, afsi cierto,que nueftro 
Venerable Padre Fray Alonfo, fue 
el que executó primero aquella idea 
grande de Fray Tomás, á quien la 
.Religión porque vacafíe á fusCa- 
theclras, le impidió también la exe- 
cucion de elle primer Santuario de 
Boiarque;como queda dicho,yaun-

Felipe IV , 6f $  W l l
que en la cxecucion debe Bolarque rilTeJtff.
. á nueftro Padre Fray Alonfo,lo que d ' *  "j
no borrarán las edades , y toda la 
Religión le debe aver abierto con el 
.buril finifsimo de fúQbfervanciaiEf- 
taeftampa primera es de la idea de 
Fray Tomás de Jefus, para que fea*, 
y aya fido modelo dé todos losDc- 
fierros de la Reformado folo en Ef- 
paña, fino también en Italia, Polo- 

;nia * Flandes, Genova , y en toda 
Europa ; y en efta verdad queda 
concluida toda la difputa.

C A P *  XXIV.

R eficren fe algunos O ficios en  

que la  R elig ión  ocupo a n u ef-  

tro V en erable P a d re  , tiem 

po en  que los exercitb  , y  

acierto  con que los 

fdtisjjZjQ *

i  jf^Onclurdas las acciones Orden de 1*
heroyeas* ylasyirtu- 

des que de nueftro Padre Fray 
Alonfo fe infieren con lo fucedido 
en Bolarque, cuyos fuceííos conge- 
rlamos en dos Capítulos para fu 
mayor lucimiento. Buelve lahifto- 
ria á coger el hilo de fu cronología, 
precifa obligación para fu luz,y her- 
inofura. Acabados los nueve años 
de Prelado en Bolarque, y quando 
tenia treinta y fíete de edad, y co
mo diez y feis de Religión , era por 
los años de ido. quando el General 
Fray Elias de San Martin, Convocó 
Capitulo General en Toledo á 7. de 
Septiembre , porque la autoridad 
Apoftolica lo avia detenido hafta 
efte tiempo , para que fe concluyef- 
fen muchas cofas, que en él fe avian 
de examinar , y tomar forma mas 
conveniente, y fegura tocante á le-, 
yes * y conftimciones de la Reíor- , 
ma.

a En efte Capitulo, ó Junta Ja
lla



JnanmEj
m M m ,  ¿ ¿ 0  Vrbaiío VIH. til

lió  por General el R.P.Fr. Francifeo 
de la Madre de D ios, muy aficiona- 

Etigenlo Pro- do ánueftro Padre Fray Alonfo, y  
vinciaidePio- co m o  locra también el Padre Fray 

Elias de San Martin , que acavaba 
el Oficio j pufieron. los dos los‘ojos 
en el Prior de Bolarque para Pro
vincial de fu Provincia dei Efpiritü 
Santo. Si fe noto algo efta anticipa
da dignidad, porque los años eran 
p o c o s , mas como era la prudencíe 
m u ch a , ía virtud tanta, y el crédito,

- y  graduación de nueve años del D e- 
fierto lo hazla venerable , pudo ha- 

, zer el afe&o del nuevo General, y la 
obligación a él antecedentemente, 
pues fe creyó q el P* Doria antes de 
morir le avia encargado la efpecial 
atención á Fray Alonfo , lograr fu 
intento. Acabado elle Oficio lo eli- 

Ellgenlo Prior gieron Prior de Valladolid en el C a 
de VaMolid. pirulo General, que fe celebró en 

Paftrana á 5. de junio de 1604. 
porque aunque es eñe Convento 
de la Provincia de Caftilla la Vieja, 
entonces note reparava tanto en ef~ 
to para elegir los Prelados, con que 
duró en el Oficio de Provincial mas 
de tres años, porque aunque huvo 
otra junta intermedia en Paftrana 
año de 1 <502. para tratar de algunas 
colas concernientes al aliento de Jas 
ley es,y defpachos que de Roma ve
nían para ello, continuaron hafta el 
otro Capitulo los Oficios.

^ 3 Continuando el Priorato de
el °GcncraMo Valladolid, y accrcandofe el Capi
cule re dexar rulo General vltimo del Padre Fray 
íuceífor, Franciíco de la Madre de Dios, per

fidia en el dictamen , é inclinación 
de dexar por fu fuceílor ai Padre 
Fray Alonfo de Jefas María. Como 
las cofas de prifa fe aciertan acafo, 
tomó tiempo para diíponer el efec
to de fu güilo; habló á algunos pri
vadamente , exploró á otros como 
quien nada intenta, y  recatando co
mo podía fu dí&amen brujeleaya el 
de los otros con fagacidad.Vnas ve- 
zes alaba va a Fray Alonfo como a

' ^ ip e iv ;  T.í i o i
cafo, otras aprobava fus determi
naciones como juftas,algunas le co
metía graves diligencias de la Or- 
deñ, y nunca reprobava cofa por él 
hecha. Bañante fue efto para que íe 
empezado à dezir ya en la Orden, 
que no moriría aquel Difcipulo, y  
aunque no lo avia dicho elMacftro, 
todos dezian, y Iehazian yà Gene
ral, 0 recelándolo , ó temiéndolo- 
Alteraronfe en parte con fola la foA 
pecha, y  vnos dezian que era mozo 
porque apenas tenia 44. años,y que; 
para 22* de Religión bañante pre
mio avía tenido. Que no avia leído 
Cathedras, ni aun predicado lino 
muy pocos Sermones, que afsiftian 
en el Capitulo hombres muy con« 
decorados en anos, letras, y Oficios  ̂
como era vn Fray Jofeph de Jefus 
María , Provincial de Caftilla la'
Nueva, que dcfpues fue General, y  
lo merecía aver fido ; vri Fray Leo
nardo del Eípiritu Santo., Ledor, y 
Macftró del Padre Fray Alonfo de 
jefus Maria, y hombre tan grande, 
que el iníígnc Dodor Vázquez, Ei- Turbafe a]go¿ 
coto de la Compañía , dixo íer el y P01̂ *  
primer hombre que tenia Efpaña en 
fu tiempo, y otros de eña. eftatura.
Añadiafe otra razón, queera la mas 
fuerte en la realidad, aunque no fe 
reprefentavatan à laclarasy era,que 
defde que el rígido Aquilón de la 
entereza del Padre Doria, lo levane 
tò Dios à mejor patria, fe avia ex
perimentado que con el Auftro apa
ciblemente juño de Fray Martín de 
San Elias , y  Fray Francifco de ja 
Madre de Dios, refpiravan fin deí1 ^
medro las aromas de efte hermoíó 
Carmen de Tercia; y como fiempre 
fe confiderò Fray Alonfo vn Doria ■ 
repetido , temían la afpereza de fu
govierno.

4 Viendo tan ariefgado el lo- ^QáenSw ot 
gro de fu defeo, el General difpufo gtáfú intentâ  
con el Difinitorio alterar los CapL 
rulos Provinciales de todas las cinco, 
PrQvincia54con pretexto de aver ne-

cef-

j o'



Vrbano V lífc* (iípíUiOl
cefsidad dé afsiftir el en ellos, con-* 
figurólo del Difinicorio» Rafa per-' 
m lfslon por cierto!- Gracias fe deben , , 
d a r á  Dios del rigor que cada día- 
tom a en nueftra Reforma la Obfcr- 
van d a. Propoficion es eña, que oy 
n o  fe atrevieran los Generales á 
imaginaria , quanto mas los Difini- 
torios 5 ni aun Capítulos Generales 
á  concederla. C on  eñe indulto hi
z o  por fu mano los Socios de las 
Provincias j y ellos lo que el Gene-

Eligenlo Ge- raI quer!a en el Capitulo, con que 
nstal. falió  con todos los votos elegido

p o r General de la Orden nueítro 
Padre Fray Alonfo de jefas María, 
en el nono Capitulo , que nueñra 
Deícalgez celebró enPañrana ¿ 4 , 
de Mayo de x 6oy.

, 5 Fique tuviere alguna noti-
Faela elccion c ja dehíftoria Eciefiafiica, y fupie-

re , que aun en las elecciones de los 
Pontificas, donde afsifte Dios con 
tan efpecialprovidencia, ha permi
tido íuMageftad que fe antecedan 
humanos extravíos , no eftrañará 
eñe , pprque los hombres ya nimia* 
mente tímidos , ya poco confia
d o s , y  ya con exceífo defeofosde* 
fu gofio , no dexan obrar á Dios lo 
que fin difda feria, fi eftava deftina- 
do por fu alto decreto» Que afsi lo 
eñuvo la elección de nueñro V e 
nerable Padre, tiene dos pruebas* 
que lo perfuaden bañantemente* 
L a  primera, y principal fue el efec
to  de efta elección, porque gover- 
no la Religión con mucho acier
to  , deñerró algunos abufos, que 
empezavan á herir 3 y  amenaza van 
enfermar el cuerpo de la Reforma* 
M o fue tan rígido como fe efperava, 
advertido de lo que la ocafion le dio 
á entender de los fentimientos, 
que de fu afpereza avia en la Re
form a, y aunque lo fixo de fu 
diefamen fiempre fe le conoció* 
tem plólo que pudo fu dureza , y  
dken que algunas yetes fe procura- 
.Va vencer.

6 taífegunda p ru e b a y  á q u e j a d , :  ,,
he vifio dar en la Religión gra-
vifsimo aífenfo * es vna revelación N o tic ia  qus 
de la milagrofa, y Seraphica'Vir- iluvo eíN  

1 gen Ana de San Aguñin, cuyas di
ligencias para vería en Tos Altares, 
las intenta la Religión $ y las per fuá-* 
deu, y avivan las efclarecidas virtu
des de efta Virgen, dize, pues * af. 
fi hablando de eñe Capitulo: A-efts. 
tiempo, habla de eñe mifmo año de 
1^07 *fe figniQ la elección de General̂  

y embiome h mandar fe hiziejfe Orad 
clon por efe efecto ,y que tüviejfemos- 
defeubierto el Santi fim o Sacramento.
Jiizeío a fs i * g eflam ble pidiendo hi- 
ziejfe . ía  elección de f t t  mano , y  como 

convenía > v i  d C hriflo  Señor N ueflro,. 

comofuelo , en e lS a n tifiim o  Sacram en

to 3y  m e dixo : f i js e  la elección f i  harta  

como convenid 3 e interiormente me ajje*  

g u rí que fe r ia  afilo Tam bién v i  a n u e fi  

ira Santa  M adre T erefa  de J e fa s  $ que 

a fs iflia  en el C ap itulo , que recogía ¡os 

votos habiendo la elección , como fite le  el 

Prelado que prejíde ä las elecciones. T. 
eftava la Santa moflrándo en f u  roftro 

muy grande alegría 3y  aovado; y  en efid  

elección fa l lo  por G eneral nueftro Padre 

Fray A lonfo de J e fa s  AíariaPAtAdcs. aquí, 
la Virgen» ^

7 Refiriendo eña revelación al 
propöfito mifmo el Reverendo Pa
dre Fray Alonfo de San Gerónimo* 
en la hiftoria que imprimió de efia 
■ Seraphka Virgen 5 añade vn teñimos 
nio, donde vne con elegante laeo 
las dos razones infinuadas * y por, 
fer vn iluftre elogio de nueñro Ve
nerable Padre lo referiré yo , di [si
mulando la prolixiciad con fu dul
zura. El feliz acierto (dize) con qué 
efe Venerable Prelado governb la Relk 
glon i fue el mas Irrefragable teftmonio. 
de efta verdad ¿pues debió i  fu prüden* 
cia >y definiólas medras que oy recenó*, 
ce y la Obfervamia con que florece * los 
dictámenes con que f i  confer va ,y el efi 
pirita de Pefcakez qm ä todos fus pro* 
fejfom infoyyna* porque a la verdad

' " "  &&K &■

Apóyate con
otro teftííno* 
nio„
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^  Jke <vm de los mayores Prelados qué ha i 

tenido la Refirma , porfu prudencia, por 
fu  ttío  ,por fu efiiritu verdaderamente 
primitivo ¡porfus letras- 7  por fu compre-* 
hérftón, por fus prendar perfimles\por 
fitfkngrt* Fue tan eficaz, cmo vniver- 
fü l fu  infuso para la vida Ky perfección 
de todos los efiados ae la . familia* Los 
Lefiertos, como miembro mas favorecido 
deja carino, le deben el fumino retiro, 
difracción de criaturas , [tímelo , y pe
nitencia , en que réfpldndecen, Los No- 
viciados la educación provechefa que go
zan* Los dewhs Conventos la modejña, 
cbjerv anda, y recato con que viven< Los 
Prelados la entereza de S&ammes con 
que govieniM* Los Colegios 'elfervor, y 
aprovechamiento en letras que los ihif- 
tran, y lafma doBrina de Unge ¡ico Doc
tor Santo Tomas,  que con tanto esfuerzo 
planto en ellos; que es vn beneficio de los 
mayores que a fu cuidado debe nmfrd 
Familia ,y aun toda nuefra Efpana, Pues 
reconociéndolas conveniencias que podia 
Ínterejfar de tan [olida ,  /fe gura áoBri* 
na ifoltcitb con. el Loe relente [simo feñdr 
Duque de Lerna s muy devoto fuyo,  pri
mer Minifico yfegunda voluntad del fe* 
ñor Rey Phelipo Tercero ,  qite pufiejje en 
¡as Vniverf dudes de Cafilia dos Cathe-» 

dv¿ts mas de Theologia,en que je  íeyejfel a 
doBrina del Angélico Doctor Santo To
mas ̂ regentadas par Maefiros dé la exdo* 
recidifsima Orden de Sardo Domingo ; lo 
qaal configuro con efe magnánimo Prin-  

cipe,con la vtilidadpublica qué todos1 co* 
nocieron*Qon éflas tan relevantes prendas 
defempéno con mucho lufre las obligado-  

nes de la dignidad en que Dios ,y nitefird 
Madre Santa Toreja le pufieron con vni- 
verfdl aplanfo,y fatisfacción* Tfi fuera 
perpetua fu vida en efe  exercich fueran 
inmortales ¡as 'utilidades de la Reimon» 
contra la injuria del tiempo,que nos privo 
de efla dicha, porque fu  Alma gozajje de 
las eternas. Hada aquí efíe grave A u
tor 3 y fu elogio es afsi que es grán
ele ; pero es medido á efte.Hercules 

' de nudlra Reforma , y á quien Je es 
juila alabanca, lo que para otros 
fuera nimkliTonja, ’

> e !V . fimo XptL

. ' 8 Concluida eftaelección, en 16 3 8 ’ ■ -;
. la viíira que á los Generales que Aávierten!í at 

acaban fe les baze con los Gremiales General paila- 
del Capitulo, fe le advirtió al P. Ge- culpa, 
neráfque acabava de íérJU irregular 
acción que avia cxecutádo en la Or
den, con fofpecha de negociación 
ambiciofa .de alterar los Capítulos 
Provinciales* dado motivo para qué 
otro General hiaieífc lo mifmo para 
lograr fu güilo * y aun con defdoro 
del íugeto pr ovillo, pues daba á en- 

> tep'der,qoe necel’sitava fu mérito de 
'tanta íolicitud para verfe premiado*
Como la corrección defta culpa to- 
cava al General reden elc&o, todos 
juzgarían que por averíe executado 
mirando á fu bien,y por fer él día en 
que lo lograva, y porque el reo era 
de ia graduación que fe conoce, fe 
huvielic el nuevo General con blan
dura, y equivocando con la correcio 
la gratitud, y con k  reprehensión la 
cortdia, y el refpeto con el caíligo, 
dcfvanecícíTe el careo. Mas ó oua alO 1
contrario íucedió en aquel valer o ío, 
y juílifsimo Prelado. A lab óle.primc- 
rofugovierno * que rcdlrincnteíue 
digno de alabanza, difirióle quanto 
avia trabajado en el bien publico,re- 
comendó fu períonal obíervancia, y  Reprehende!« 
exernplo , y teniéndolo de rodillas agriisiniamí.'a-: 
en medio del Capitulo, le afeo tanto íe- 
el hecho de alterar losCapituIosPro- 
vinciales, de pedir difpenfados de 
vnás leyesjque apenas íe avían plan
tado^ empezado á echar rayzes de 
averíe opueíio con la obra á lo que 
firmó poco tiempo avia con fu plu
m a je  a ver motivado en las Provin
cias quexas, por fer contra íüpunro, 
fin grave cania quitarles fu derecho 
de elegir por si Socios, fin la moral 
fuerza de la prefendá de vn Gene
ral,y fu voluntad exprefíadaide aVer 
ocafonado exemplo para en adela
te, y finalmente* aunque falvo fu in
tención de culpa Teológica le 
agravó eí extravio de Ja política con , 

agrio que pudiera exprimir
vna



Su proceder 
el nuevo 

Oficio*.

V i b a í t f V H I t f  ^ a p im io
y na quexa 3 ó vn disfavor, aunque 
file fu intento fatisfacená la jaíticia, 
y  a l Capitulo bol ver á fu cncagc 
las materias defqniciadás 5 y quietar 
los ánimos dé los que. aun eftavatt 
de fasonados de lo  hecho. Logrón 
lo tod o  por cierto ¿ y  afsitñlfmo lo
gró el dar á entender iu. defafído. ze* 
lo y fu confiante prudencia, y coma 
¿niava mas que a fus amigoís ala juf* 
ticia 3 y la obediencia á las leyes, 
Salud i o admira * que vn Empera* 
dor Romano condenó por de IÍ la
queare a vn lujo luyo 3 porque 
aviándole ganado vna visoria muy 
glorióla, j quebró en el modo de 
dar la Batalla vna ley del Senado; 
Y  pondero mas la juftlcia del Em
perador la1 defobediencia que el 
triunfo } fin baftar 'la.;alegría del 
triunfo para dexar de caftigar aun al 
mas querido , y que lo tenia mas 
obligado. Repitió nueftro Venera* 
ble Padre Fray Alonfo en parte efta 
necio en eñe Capí tufo, para fer admi 
ración de íu Aglo^de los venideros.

5? Prendió lo reftante de eñe 
Capitulo el Venerable Padre , con 

Angular prudencia 3 y zelo del bien 
común * encargó la perfedta obfer- 
vancia de las leyes ; y  concluido* 
empezó á fer por fu per fon a la mas 
viva dadkina. Si hafta allí avia íldo 
cxemplar 3 fe excedía á si mifmo 
acuciado de la grande obligación: 
no fe complicavan en fu grande co
razón las ocupaciones del Ohcio , y  
las obligaciones del Eftado a y el 
que era. grande General en el def- 
pacho 5 y-govierno 3 era en la pun
tualidad al Coro j y todos los ac
tos de obfervancia como vn muy 
fervorofo novicio- Que lexos eflava 
de efíenciones, queíorafterode An
gula ridades-áz i a fu alivio. Lo mira- 
van humilde como el menor* y pun
tual como el primero. Favorecía á 
los defvalidos , reíiñia a los orgullo- 
fos* y era Padre-de todos para el 
Cpnfuelo * y Juez reftífsimo par^

.r S p d i p é i t V -  f á t
no f^ktrodiiSGflc” ; reíabios, 

que amafien encuerpo hermofo i " 1 1,1 ( 
de fu Religión* La qual A U- halló 
aj uflada * la dexó perfecta, arraigó 
lo plantado * y plantó de nuevo * y  
como Sol racional á vao * y á otro; 
dio fingular lucimiento. i -

10 En eñe tenor de vida llegó Predica er» t í t  
al año figuiente de 1608, en que el ma delante del 
Duque de Lerma fu pariente,y muy 
aficionado * trato de labrar el Con
vento de Carmelitas Dcfcalcas en
fu Villa de Lcrma > empreña que 
avia intentado defde que nueftroPa* 
dre Fray Alonfo entró por General*
Llegado el dia 5 , de Julio difpufo el 
.Duque fe pnAeíle el Santifsimo .Sa
cramento , para cuya función, afsií- 
.tieron los Reyes Phelípe Tercero * y  
Doña Margarita* Cantó la MifTa el 
Obifpo de Orenfe * y predicó nucí- 
tro Padre fray Alonfo. La función 
de las majmres que fe le pudieron 
ofrecer * por fer fu auditorio tan fo- 
berano; pero aunque la grada del 
dezírnoera ía mayor,porque cÜa 
.es prenda que íe recibe ,. y no fe ad
quiere , mas como era tanto fu cau
dal de letras, y noticias. Angulares*
Xatisfizo cabalmente la ocafion * y fe 
ganó el agrado del Rey * que le fue 
defpues vtilifsimo 3 ya para lo que 
queda dicho * por anticipación del 
.Defterto de Bol-arque. , y ya para lo 
que adelante diremos,

11 Como además de fus pren
das lograva la fortuna de que fueífe 
Valido el Duque fu pariente 3 pafsó ^¿cardcnaU 
x l gaño del Rey, que pudo fer rran-
Atorio, á fer concepto , y eftimacioa 
muy verdadera, y permanente. Di

ñóle el Rey al V  diado aparece muy doc-* 
tú vuejlropariente* Si h es, Señor, dixo 
el Duque,, pero es muy 'vtrtuofo ,y de*

/encañado de todo. Pms ejje es buenopa- 
•ra Obifpo, dixo el gran Monarca, juí- 
zio que debieran hazer todos, Si Se
ñor 3 replicó el Valido , pero quien po* 
dra configuk ejjo con e$ me ha dia 
cho que eftd hazimh leyes, para que fus 

K K K  \  Frap*
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' Fraylei no »Mmoiifpadàs. Àtttes de?
t r**H 4i Bf deïpedirfe elRey d elà  Villa de Ler- » 

m'a ¿ hizo grandes favores al Cene
rài, ÿ  lo miifiïio hizo la Serebísima 
Doña Margarita , porqué conia fre^ 
qüénctâ ¿ y agradò coh que trato à 
las M o n jas, tuvo òcafìon de faber 

£  ̂ muy por menor las virtudes de fu 
: ' General* No baño ella aufencia pa

ra e l olvido,y es prueba de lo gran- 
dé que fué' t4 diétaméh, que formò 
G R e y  de nueftro Padre Fray Alón- 
fój-pues en el tiempo de eñe primer 
■ Generalato , le inflo repetidas oca- 
lo ries  qué fueíieOhiípo , y aunque 
renunció las primeras Mitras, en to
das Jas qué vacava mànifeftò fu Real 
defeoj no âgraviahdofe aquel Cató
lico pecho de las repulías del humil- 
difsímó Padre , antes ii agregando 
para là balança de fu ’ merito el dell 
pegomiímo» Por fin , fabiendo que 
no tenia la Orden prohibición para 
admitir Capelos , propufo en fu 

‘ animo , y lo expréísó muchas vezes, 
de proponer à fu Santidad para vn 
Capelo à nue ih o Padre Fray Alón- 
ib ,y por ventura fe huvlera logrado 
fi la muerte, que ataja los dií/gnios, 
aunque fean buenos, no huviefíe im
pedido eñe fu curfo, y mucho mas 
el perpetuo defafimiento de nueftro 
Venerable Padre.

fcefcalo pót fu 12 En tanto que el Rey logra- 
: ConfeiTcr, y fe va eñe fu defeo, lo tuvo grande de 
; «fcüía dSierVo que nueftro Venerable Padre fueífe 
-£ e Dl0S* fft Conféííor, ly para efto lo etnbió à 

llamar. Propufofelo con agrado, y  
cl Venerable Padre fe halló tan con
fufo , que bolviendofe à hincar de 
rodillas le dixo al Rey eftas palabras 
embuebas en muchas lagrimas: Se- 
'ñor y tantos favores como Vueflra Ma
ge (ì ad me haze, me tienen oprimido, y 
con fufo, No quiflera difgufar à Vueflra 
Mageflad , y mucho menos deflagrada? 
à Déos* Su Mageflad me trdxa à ftr  
fray le Defcalco, y en efta efphéVa ejpero 

falvarme j y Ji Vueflra Mageflad tas

‘K ídritib.

faca, de ttila i fetyoel perderne* Oído *
efto él piadofo Monarca le dixo:
Andad Padre,que nò os quiero em
barazar vueflra vocación , y enco
mendadme à Dios. Vinofe el V e
nerable Padre a fu Convento, y Tá
bido defpues el cafo; * le dixo vri 
Religiofo fu amigo. Padre nueftro* 
por qué obra Vuefía Reverencia 
con el Rey con tanto dcípegob 
A  que refpondió aquel adombro do 
fu1 Ííglo , y  verdadero Carmelita 
Déícal^o eftas palabras : Vn.pòlrecì- 
Ho Fray le Defalco, que dexò las redes 
‘coniò San Pedro.ty lo, que. tenia por amor 
Ú  fefu-Chriflo i fe ha de meter aova en 
embarazos de ’Criados y y  enredos del 
MtíndoÍPadrón eternò, ferà efte.de 
la alaban^adcefteVáronVenera- 
:ble, y de nueftra doctrina, Efto fue 
Obtener las- mayores dignidades, 
pues fue eñar fóbre todas con el 
■ defpego , y  defengaño, Aunque 
faltó ei Duque de Lerma, y def- 
pues el feñor Rey Phelipe Tercero, 
no faltó en el Palacio la eftlma- 
don à nueftro Venerable Padre, 
pues heredándola Phelipe Quarto 
el Grande,.lo fue el aprecio quede 
nueftro Padre hizo, y tanto como 
rdefpues diremos*

•ih Llegado el ano de mil íeif* Cde r̂a Cap¡-
°  i ‘ . i , >  r tu lo General.

<cientosy diez., nuvo de celebrar fu 
Capitulo intermedio , y como ya 
lá experiencia le avia dado mas 
noticia de la Orden, fe aplicó mas 
a tratar de fu perfección , y luf- 
tre. Lo que principalmente pro
pufo en efte Capitulo, fue la vnion 

- de las Provincias de Andalucía, 
haziendo vna de las que avian ir- 
do dos defde el principio de h  
Orden. Efta efpecie fe avia ya tra
tado en otros capítulos , mas co
mo afsiftieron en ellos aquellos An- 

: daiuets. Cedros del Carmelo, Fray 
, Tomas de jefus. Fray Juan de San 
-Bafilio , y  otros de efta eftatura,
}a avian deívanecido facilmente. ,

• ‘ Mas



^  ' M as en eñe Capitulo Tolo afsiftia me en fu difamen. Concluido el ûm j d ^  
p o r  Andalucia4haziendo vifo e lP a- Capiculo, y noticiadas las dos An- ^  
¿ r e  Fray Francifco de Santa María; dalucias del hecho , procuraron juf- 

frth que c« él Pulgar, y aunque hablo como zelo- tificarlo, y no tuvo remedio baila 
intestò. fo  , dio razones com o dotto » y  re- que Dios fuavemente en fu obrar.»

prefentó inconvenientes, como de- entrò de por medio fu divina mano,
¿engañado , fegun diremos en fu vi- Mas el Venerable Padre Fray Ga- 
d a ,  como « a  Tolo cayó fin tener briel de Chriflo, cuya admirable vi- *
quien le ayudarte , y configuró el da nos efpera en otro Tomo , y fa- concepto, ya¿ 
General fu defeo , que fin duda fue lió Prior de Ezija en efte Capitulo, PiacA fil luy®* 
co n  invencible di&amen de que era le eferidó vna carta al General, pi
allilo i y lo comprobó defpues como diendole ley eñe fus razones con re-, 
y a  diremos. El ruido que afta vnion flexión. Era eíle Padre doítífsitna, 
causo en toda la Orden es muy fabi- y muy Santo, mhy zd o ío , y muy 
d o ,  porque fu eco llego hafla los definterefado, y inoltrandolo todo 
oídos del Papa. Seneca efcrlve, que cu la carta, le cree , que fino mudó 
lo s dos montes celebres de Tracia,y  el animo del Generai, le quitó ; la 
Macedònia, que fe llaman O íía, y  complacencia de lo hecho. Formó.1 
Olimpo 3 y ocupan diftimasprovin- raro concepto de Fray Gabriel , y. 
c ía s , fe vnieron vna vez; mas fue diípufo afsiítieíTe en el Capitulo Ge- 
con tal terremoto,que fe oyó en to- neral figuiente , porque aunque fe 
da la Afsia,y Europa. Pero aun aña- * conocíanlo quilo tratar mas deípa- 
d e , que como era la vnion contra lo ció ; fue a fd , y luego fue feis vezes 
que hizo al principio la naturaleza, Provincial de Andaluciajaviendo fi- 
defpues de algunos años con menor do delegado del Papa, para examb 
ruido fe bolvieron à dividir, Aísi fu- nar las Conílitucíones, y- fe enlazó 
cedió a dios dos hermofifsimos en tan fírme amiítad con nueñro Pa
na onte s de la Reforma , que fon las dre Fray Alonfo , como infinua el

jfà* Vrbaho VHít Capituló Felípé IV. 6è$ 'Gwr.&ì%%

SenecTktí. 
.̂natural. J

dos Provincias de Andalucía, pues 
fe  bbl vieron á dividir con gufto de 
la Religión el año de r¿88,avieitdo- 
íe  vnído con tanto ruido en eñe C a
pitulo , de que tratamos,

14 Entre otras muchas razo
nes que reprefentava And alucia, pa
ra efeufar la vnion de los Conven

ir. Gabriel &  tos ? qUe no malquiñava la de los 
^ ^  ánimos, que fiempre ha fido como

gfcñvele con
tra lo hecho

fegundo Tomo de la hiñoria, y yo 
dixe defpues en cña, y en la vida de 
Fray Gabriel de Chriflo,

15 Elefe&o que eñe confejo Sacavnia&il- 
hÍzo en el vírtuofo zelo de nueñro 
Venerable Padre Fray. Alonfo fue poftolK̂  
querer purgar en pane la fofpecha 
que fe pudo formar de eñe fu empe
ño , y dár fansíaccion al Mundo, y 
deíengaño à los difcrctos,dí que no

de muy hermanos, era que fe defea- fempre fale vn dibu;;o perfecto de
va con aquella vnion minorar los 
v o to s, y que fe contradecía á lo es
tablecido por las leyes , y que no 
quedavan mas de cinco Difinidores 
determinados faciendo de íer feis, 
y que vjiPtovincialno podía abra
zar bien tantos Conventos, y Rey- 
nos; y aunque per entonces le hizo 
fuerza al General efto, y lo que de

la primera mano. Antes de acabar 
el Oficia de General, obtuvo nneí- 
tro Venerable Padre v n  indulto de 
la Sede Apoftolica , por medio del 
Nuncio Don Antonio Cae cano Ar- 
cobifpo de Capua, para poder con 
Autoridad Apoftolica, mudar, alte
rar, confirmar, ó añadir lo que le 
paredeífe á las leyes, fin oponerle á

ello fe infiere, continuó fu rumbo, lo ya eñabiecido ; y efpccialmente 
porque como hemos dicho erafti;- pu ordea á la centroveríia del Capí



6 8 6  Trbano ViH . W b ll!!® . Felipe IV .
en el ly las que fe  le fueren aplicando de 
las que fe  fundaren en Efiremadura ¡ la
qud fundaciónf y  erección de Provincia, 
defie luego quedara pcrficionada, no obje
tante que las C a fa s que aova tiene fian

Jim  General proxime paliado, avi
3 itn Santo, c o n  las Provincias de la Andalu

cía ,  y  con condición d e dar de to
d o  quenta ai dicho Nuncio antes de 
fu execudon* C o n  efta poteftad 
aunque no retrato el General lo he-1 menos ¿le las que nuejhas ConjlUnciones
ch o  ,  ni dividió lo vnido:Mas erigió piden ,¿rc. Y  concluye deípues de
nueva Provincia en el Reyno de otros Decretos: En fie  de lo qud di- 

Erige a tosCo- Portugal, con Tolos cinco Conven- mos iaprefinte $ firmada de nmflro wm*
^ ct)̂ eIp0r~ tos,dexando diez y  nueve en laPro- bn¡filiada con el [ello de nuejlro Oficio,
511 & " v Licia viuda de las dos Andalucías, y refrendada por nuejlro Secretario* En

y  con  efto Tatísfizo á ia razón de ' Madrid d i8 , dias del mes de Abril de
aver íeis Dífiaidores ocupados,y de > 6 11 , Fr, Alonfo de fif is  Maria% Ge
no  poder m Andalucía íiendo vno J neral, Fr Aniego de Sart Jofipb,Definidor, 
e i  Provincial atender á tantos Con-

rjínm Xpth
tdrjB.

svmua

Decreto °riS1' 
nal.

v e n to s , y en tan diñantes Reynos, 
q u e  era vna de las razones de Anda
lucía , y  la que ha movido á ía Reli
gión á dividirá Aragón de Catalu
ña ,  y  eftimula, y  amenaza para ha- 
zer otro tanto en las dos Caftillas* 
Y  también moftro en efto nueftro 
Venerable Padre Fray Alonfo, que 
fu zelo era ingenua, fu intento de- 
íatido, fu determinación Encera, 
aunque fus razones no agradaren a 
tod os, que eífa no es obligación de 
los Santos.

16 El original autentico de ef- 
ta determinación pondré aqui, por 
lo que conduce ä efta materia,y mi
ra ä exprefíar la pureza de intención 
de eñe verdaderamente granPrela-« 
do.Dize,pucs,afsi en el fegundo De
creto ; Ypor quanto en la vnm de las 
Cafas del dtftrito de Andalucía, que hi
zo el Capitulo General pajfado, no fie  fu  
intento quitar vna Provincia para que 
huviejfe qitatro votos menos en los Capí- 
tutos Generales ¡fino atender a alguno sfi
nes provechofis de buen goviemo , y ma

yor gloría de Dios : aera en virtud de la 
dicha Autoridad Apofiolica 7 acabando 
de hazer Provincia de por rz al Reyno de 
'Portugal t y  perficwnar ¡o que el dicho 
Capitulo General pajjado comenfb; wm~ 
hramos¡y acabarnos de erigir en Provin
cia con titulo de San Felipe al dicbo Reyno 
de Portugal i con las Cajas que de pre-

Secretario*
17 El qual Decreto aprobó el

Nuncio, fegun fu Autoridad Apof- . ueba ej 
tolica, y  efta mifma tuvo el dicho Nuncio efte 

, Decreto fupuefta efta aprobación, y Decreto.
■ él fue vna muy grande del buen in- 
tento,y juftificado obrar de nueftro 
Venerable Padre, que es para elñn 
que todo fe ha referido,para que los 
que faben el cafo, y no todas fus cir- 
cünftancias , entiendan por ellas 
quanto temia á Dios,y quanto ama- 
va ]a razón,y conciencia efte íníigne 
Prelado, y como fabia dar fatísfac- 
cion de fu obrar para el común 
exemplo, que tanto defeó dárton 
fus determinaciones publicas, y ac
ciones particulares.. .

18 Concluiré efte Capitulo, Labra u Rey- 
trayendo a, la memona- dos cafos !la vn in%ne

. Convento psi-
oignos de eternos bronces, con que
nueftro Venerable Padre, dio a en
tender el defaf miento de fu eípiritu 
■ a todo rerreno apego, y lardigioíá 
animoftdad para no dexarfe alhagar 
de lo. dulce del interés, ni rendir de 
lo poderofo del Imperio. Labró efte 
año de 1610. la Réyna Doña Mar- 
.garita,para eterno padrón de fu In- 
ftgne^piedad, vn Convento deReli- 
giofas,* pidió para el acierto de fu fa
brica á vn grande Arquiteéto de 
nueftra Orden , que fe llama va Fray 
Alonfo de la Madre de Dios, deter
minó íítuar renta para masCapelk^ 

Jente time 9y adelante fe km fuvdaué. bufonería ^s¿niiino para que '
v- : - ' huvief*.

r« Monjas.



Ofrecefeío à la 
Religión-

No Io admite 
el General*

Ay varios pa
receres , y la 
Reynalo dá̂  
otras«

■KHP

de fu Real mano, folidtar Novicias 
de lo mejor de la Coree, y todo yá 
compuefto llamó al P.General, y fe 
lo'ofreció parala Religión,por el

Quiere el de 
L entia labra? 
otio C onven
to en Madrid*

VrbanoVÍIÍ, CapituloXXlV. JdipetV * ¡66< 7
huvieííe Mufiea, dar halajas-como diociConventoáksAguftinasRe- deísfi^

coletas, que llaman de la Encarna-
cion. Muchos fintieron mal de efta
acdon de N-V,Padre, mas quien no 
es grande en la Corte del defenga- 

grande amor que á Santa Terefa té- ñ o , mira eftos lances con otros an-
nia,y mucha obligación , que rccó- tojos* Si confultáramos los diéfca-
nocia al V * Fr. Francifco del Niño menes que oy fe forman de los dos
]efus 3 en la gloriofa fucefsion del Conventos de Monjas ? que tiene k
Principe Felipe IV .ylá Infanta Do- Religión en la Corte, halláramos 
ña Ana* Oida por el General tan muy opueftos pareceres; y afsi no es 
crecida honra, la eftimó con quanta mucho los huviera entonces en ma- 
exprefslon pudo, aunque" ella fue tena tan de dos Temblantes. Pofsk 
tan galante, que con ningunas pala- ble es, que aya Santas en los Con
tras pudo bien agradecerfe. Mas ventos de la Corte, y también es fa- 
defpuesfe.defiftió de recibirla con cil,que fusClauftros los penetren 
el mayor défeiigaño, que abraii vif. los fútiles ay res, que allí corren con 
to muchos fgloSiSus razones las re- difsimuíado veneno, 
fíete la Hiftoria muy por menor, 20 Antes de acabar efteGe- 
3J mas todas fe reducen á_eftas:Se- neralato N .V .P . quifoei Duque de
3, ñora,eífa fundadon,cornoV.Ma- Lérma fundar vn Convento de Re-
3, geftad la ha Ídeado,es digna em- Ügiofos en Madrid, afsi como avia 

prefa de fu grandeza mifma, nías fundado el de Religiofas en fu Villa
es defproporcionada á vna Reli- de Lerma. Trató la materia con el 
gion Defcalza, cuyos dos exes General, juzgando que á titulo de 
fon la humildad.y la pobreza.De pariente, amigo, y favorecido, fe
eífos reales principios fe han dé allanafleá quanto elle propuíietíe. 
feguír, que los medios fean co- Pidió por condición, que fe labraífe 
municaciones con Palacio , fre- el Convento contiguo á fus cafas, 
quencia de Señores, y Señoras,y y con vna Tribuna, y tranfico a él
mas ocafionés de diverfion, que deíde ellas,Opufofe N.V.P.contan
de oración, y retiro, y los fines fuerte zelo, y valor tan Rellglofo, 
ferán desfígurarfe vna Carmelita que fin temor de difguftarío, ni baf- oponefe el 
Defcalza,y hazerfePalaciega con tar lo fimbolo de la fangre, ni el pe- General 
veftido de gerga. Dexe V. Ma- ío de los beneficios,renunció la gra-

' geftad á David con fu báculo, y d a , por no exponer la obiervancia 
fu honda, que afsi vencerá á fus del Convento que fe fundafTe., ó al 
enemigos:y qiuando V.Mageflrad detrimento con efta comunicación, 
v e , que nos defnudamos de tan ó al regiftro,.y nota de los Seglares, 
reales halajas, crea V. Mageffod; que empezaran edificándole, y por
que no es dcfprecio, pues aun' ventura perdieran la eftimadonicón 
nos defvanece el intento,fino en- el demafiado trarojque afsi les íuele

fuceder á los que miran la virtud 
con poco eípíritu, y conocimiento.
No por efto fe enojo el DuqUe,mas 
noticiando al Rey, que yá fabia lo

3 )
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93 tender, que con nueftrá pobreza 

eftamos mas hábiles para vencer 
al Mundo, y á nofotros mifmos, 
que es el fin de nueftro citado.

na
19 Como aquella grande Rey- fucedído con la Reyna en lo del 
lo era también en el Palacio de Convento dfeks Aguftlnas, gíxoiii

vía djferecion, quedó mas edificada 
que quexoíá>y paudáqdo dictamen

Mageftad al Duque: En ejjo no ay¿¡ue
bd^ìfì fio h#'fá G en eral d ejo s í k f i d *
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**>* €0f a mtra fi*s ie$es t úr ^  e¿
71 *  - ; Mundo, Mirad, que no fe  le pida cofa

C o n c e p to  que alguno, que fea contra fus leyes, porque 
de el excelsa £ mi mfino nie la negara* No sé que 
«I Rey, alabe aquí mas» b  la difereta piedad

d e  efte gran Monarca, que pudién
d o lo  todo como dueño, no quiere 
arrieígar fu precepto ¡ ó d zelo de 
nueftro Reiigioftfflmo Padre, que 
bailó á imprimir efte concepto en 
e l mayor Monarca del Mundo.

C A P .  X X V .

■ Continua la  R elig ión en

d a rle oficiosyy  e l ¥* P a d re  

f u s  ex em flo s.

X A  Unque parece que á lo di- 
ftigeftmíffbr f  \  dio en el Capitulo paífa-
m j cóferraĉ  d o  no queda va que añadir para di

bujar vn grande Prelado, y vn ver
dadero Reíigíofo 3 aun nos quedan 
imscxemplos que proponer; por
que fueron mas las ocafíonesque ía 
Religión le dio a N.VJP.Fr. Alonfo 
para lucir fu virtud,y talento,encar
gándole mas Prelacias. Acabado el 
primer Generalato, concluyó fu vl- 
timo Capitulo , en que dexó vn fu- 
ceífor tan conforme á fu efplritu, 
como lo fue N.P.Fr.jofeph de Jefus 
María 5 en cuyas manos entregó la 
lampara del govierno tan lucida, 
que a penas podía crecer fu refplan- 
dor.Con propriedad fe pudo clezir, 
que en el tiempo del oficio de N .V . 
-Padre bolvieronrios Rey nos de Sa
turno, y los dorados ligios del ílorU 
do Carmelo. En efte Capítulo,aunq 
no lo prefidiój pero con fu mucha 
mano hizo fe confirmaffe lo decre
tado á fu infiuxo, de que en la Reli
gión fe fíguieffe la do&rina del An- 
gdico'Doétor S. Tomas, porq aun
que ya chava mandado, como aun 
duravan los que fe qjjffeon con la li- 

' bertad de elegir d cS in a , andava; 
poco obíer vado en la Reforma,* y

so a a i . Felipe IV. ? .
afsi á efte'gran Padre le debemos l6j8‘
CÍk Ínfigne gloria , y  que tanta fa- que 6 . 
nu,crédito, y  vtilldad ha traído a la fig3 tín la Re- 
Reiigionjy aun el Doctor Angélico la doc'- 
le debe en efto mucho, pues halló xon¿fr5?nl* 
fudodrina en nueftra Reforma vn 
tan proporcionado Jardín, que en 
ella han crecido las flores de fus 
verdades, han arraigado las rayzes 
de íus doótrinas,y aun eíparcido los 
frutos, que reconoce en ferales va
lidades toda la Igleíia; y fin darle la 
palma k  los de fu Religión mlfma 
en amor al Santo,y en conformidad 
con fu doctrina, tiene oy nueftra 
Religión concluida, é impreíla toda 
la Sagrada Theologia en doze T o
mos del Curio Saimanttcenfe, que 
dudo que otra mas cabal, mas con- 
fequente, ni mas conforme á Sanr 
to Tomás la conozcan las Efcue- 
las.

2 N o folo dentro de laRelir Fomenta eftá 
gion fomentó N. V.P. efta doétrina ¿odrina para 
del Dodbor Angélico , mas aquel Ias ^n,¡17G-** 
que no desfruto para h el valimien
to, que tenia con d  Rey,ni el paren- :
refeo, y amíftad con fu valido, hizp 
el vltimo empeño con los dos, para 
que fe añadieffe en cada Vmveríi- 
dad de las de Efpaña vna Cathedra, 
donde íe leyeífe la doctrina de San
to Tomás, y que fucíTc íiempre re- . 
gentada de ios Padres de Santo 
Domingo; lo qual.dura hafía oy 
con granve crédito de efta Angéli
ca doctrina, y vtilidad de la Reli
gión de Santo Domingo, á quierf 
nueftro V.Padre amó con eftremo, 
y hizo en efto el mas alto férvi
do.

3 Sentó aísimifmo en efte Ca- Determinadle 
pitüló los Colegios de Theologia g r  
Moral en nueftra Religión,que haf: fheologín
ta entonces no los avia ávido; y de- Moral, 
xó en efto vn teioro, con que fe en
riquecen de verdades practicas los :
R.elígiofos, y fe ftrve á la Iglefta de 
Dios con la infidencia que pide el -.ri "*!■ ' 
fuínifterio defCpnfcflonario. Eftas; :

' Cari ■



Efttecha amif- 
tad conFr.Ga- 
btiel de Chrif-
co.

Vrbano VTH^JGáj|iniL^
Cátedras las embidian muchas Re
ligiones, porque en pocas fe vían,y 
fe conoce con común íbntimlento* 
porque áy muchos etigolofínados 
en la futileza Efcolaftica, é Ignoran
tes de los puntos Morales, que tan
to Ímportan,y en cuyas ocaíiones fe 
arrieíga lo mejor íi fe carece de fu
ndente noticia*

4 A  cite Capitulo del año de 
1Ó13. vino por Socio primero de 
Andaluzia H, V» P. Fr.; Gabril de 
Chnfío,y como yá,fegun queda di- 
cho,fe avian conocido en otros Ca
pítulos , y comunicado con nueflro 
P. Fr. Alonfo por cartas, fe recono- 
derort mas, y eftrecharon con tan 
intimo lazo fus voluntades, que paf- 
só fu amiílad mas allá de la vida,co
mo yá diremosjy ya ha insinuado la 
Hiíloria. Eran eftas dos colunas las 
mas conformes , que tenia, en fu 
tiempo la Reforma; ambos zelofos* 
efpiritu ales, d odios,y di fe re tos. So lo 
avia de diverfidad, queN.V.P. Fn 
Gabriel era mas dócil, y exponía fú 
di£tamen al contralle del Coñfejo; , 
y lo mudava á vezes íi veia que era 
conveniente. N.PJFr.Alonfo era al
go mas entero, y  tenaz en lo que 
vna vez aprendía, y aun alconfejo

1  P.Fr.Pedro de Chrifto.qüe eraRec-
■ 1 1 - uta Santo*

de vn tan fiel amigo como Er. Ga
briel , en cierto punto no fe quifo 
rendir, y defpues de muerto fe le 
apareció,con pena de no averio afsi 
hecho. Porque no es razón, que íi 
huvo vn Archítophel , Confejero 

i.Reg.i 5* traidor,pata David} que por eífo fe 
cierren los oidos los Principes á la 
luz i que por buenos Confejeros 
.pueden recibir fus determinacio
nes.

Bígeulo Pro- 5 Concluido el Capitulo fe 
viudal por dos retiró N .V.P.áfü amado centro de 
anos. Bolarque , porque era como los

Cherubines que vio Ezcquieí, que 
iban á lo que fe les mandava, y  fe 
bolvian como rayos á fu divina pre- 
íencia. Salló en cíie Capitulo por 
Provincial de Caftrlla la Nueva el

tor de Alcaláipero cargandoleDios 
. ,de muchos achaques, íolo el primer 
año pudo fervir el oficio, y renun
ciándolo en vn Difinitorio, mandó 
la Religión á N. P. Fr. Alonfo , qué 
entraííe á ferProvinciat loqueque- 
dava del trienio. Hízolo aísi aquel 
humildifsimo Padre,violentando de 
vna vez fu güilo en dexar el Dcfíer- 
tó, y fu amor proprio Cn baxar á vn 
inferior govierno el que avia ocu
pado el fupremo de la Orden. Mas 
como fiel hijo de la Religión, miró 
primero que á fu propria conve
niencia, á la publica vcilldad. Dos' 
años fue en eíla ocafion Provincial; 
y eíla es la verdad Cronológica 
bien averiguada.Y quando IaHlílo- 
Ha repitc,que fue dos vezesProvín- 
ciaffedcbe entéder, no de dos trie
nios cumplidos, fino vno folo , qué 
queda referido ; y los dos años de 
cíle de que vamos tratando.

6 En el govierno de eíle Pro- 
VÍncialato no hallo mas cfpeciali- Sa¿á licencia 
dadjcjue de vn cafo que vale por 
muchos, y muy proprio de iu ge- á los Prelados 
nío , y zelo Reiigíofo del bien dé la 
Orden. Confiderando, que la l  óo- 
logia Moral eftava en algunos olvi
dada , motivo porque pufo las Cá
tedras,como queda dicho,y que los 
Priores, á tirulo de tales, arrimavan 
los libros, porque la Conílitucion 
los eximia de exámenes,pidió facul
tad al Difinitorio para examinar dé 
Teología Moral á todos los Rell- 
giofos,aunque fueíTenPrelados.Al- 
can^ó el indulto, porque entonces 
podía hazer en efro el DIfinirorÍo> 
por no eftár confirmadas las leyes 
por la Sede Apoftolica como lo ef* 
tan oy,y en femejanres puntos inal
terables. Para la execucion de fu 
defeo, fuera de fu Secretario,, eligió 
á otro Reiigíofo, que fe ílañtava Fr,
Pedros y le apcllidavan en la Orden 

. el gran Varón,porque era confuto a- 
do en la Teologia Moral, y lo llevó

por



Jiléenlo Prior

porExaminador de todos los R eli- ; 
giofos,Pre[ados,y Subditos,Llama- 
\alosvno à vno à fu Celda , y  en; 
prcfcncia Tuya hazia que el P. Fr. 
Pedro las examinaífe de todas las 
tnaterias Morales : y  al que halla va 
finia debida íufickncia ,le quita va 

Tas licencias de confeflár, lì era ftsb- 
: dito : y fi era Prelado , lo fulpendia 
también de oficio; porque de zi a, 

;que no citava íüEciente para Parro
co^! que para-Coníelíor no lo efla
va. Agria juzgaron muchos eña de
terminación ; pero ay llagas* que fin 
■ dolor no fe curan : y fi no íe curan, 
amenazan à la vida ; y eí mal .de la 
Ignorancia en tales materias, trae 
fobre los propños daños otras con- 
íéquencias muy nocibas al próxi
mo.

7 Acabado eñe oficio de Pro- 
dcl Convento vintialjeligieron à N.V.P.enel Ca-
lovti!i2.1?d ’ y pirulo,que fe celebrò en Pañrana el 

año de id i5 . Prior del Convento 
de Madrid. Lo que aumentò eñe 
Convento en lo dpirirual, y  tem
poral, pedia mas prolíxo pliego; 
porque como tenia tantos amigos, 
y  parientes, y  como fu autoridad, 
y  virtud era tanta, con las dos alas 

-de María,y Marta le hizo bolar haf- 
ta la mas fuperior Esfera. Compiilo 
en fu tiempo vn todo de dos bien 
Complicadoseftremos,porque era 
fu Convento de la Corte por la li
mación, pero del Defierto por la 

' „ obfervancia.Cerro mucho las puer
tas, porque los Corteíanos vapores 
no inleftaífen las Celdas de vnos 
pobresDefcalzos;porquenoes mas 

,danofovn ay re peñilencial para la 
, humana vida,que para la de vnCar- 
mdita Deícalzo lo es e¡ trato,y co
mercio con los Señores , y Palacie
gos. En el edificio , entonces muy 
pobre,y corto,adelantó aquel Con
vento mucho, y oy duran fus me- 
ínOrias de ambos beneficios pa
ra escalplo, y efpuela de los yejli-

.......... ipelV* •': Jam  f i

8 Quando acábava de ferPrlor ;** ̂  -
‘ dc Madrid , y huvo llegado el año Sa|¿ fegunda 
de 1619. en que celebró fu vkimo yei General 
Capitulo N. P. Fr, jofeph de ]efus porioio va 
■ Mana, confultando la elección de eex" , 
General, huvo gravísima difpura, 
nacida de los muchos fugetos,que 

: concurrieron eu eñe Capitulo, dig
nos de los mayores premios. Como 
el General fe moftrava tan definte- !f r •; ’ 
refado, con eícarmiento de lo que “ 
paisó en el Capitulo del ano de 
1^07.y los demas Capitulares,crarí 
aísimiímo muy defnudos de huma
nos afeótos, cada vno fe inclinó In- 
dependente del gufto , ó parecer 
ageno, á aquel que le hazla mas pe
ló fu diótamen; y regulados los vo
tos , falió con folo vno de excefio 
K . P. Fr. Alonfo de jefus Maria fe- 
guada vez General de la Orden.Po- 
co llena parecerá eña cIeccion,y err 
mi dictamen fe merece el mayor 
aplaufb; porque vale mas vn voto 
de tari deíinterefado, y juño Capí- _ 
tulo, que muchos de otros, donde 
arraftrados del poder, ó de otra ra
zón, votan muchos no mas de por
que vno votó. Finalmente,en todas 
las elecciones quilo Dios que faliefi. 
fe N. V . P. con algunos embarazos, 
para que el Sol lucieífc mas defpues 
de la tempeftad,y el Iris rayaífe 
hermofo de entre la mifma tormen- 
ta.Es creíble,que Santa Terefa que
dó de eña elección no menos güito- 
fa que de la primera, en que le dize 
recogió los votos; porque fiendo el 
fugeto eĵ  mifmo, y mas hecho en 
experiencias,y á lo que fe podia en- ' 
tender, de virtudes mas radicadas* 
fin duda fue de mucho gozo para la 
Santa; y  mayormente íe colige por 
lo que íucedió en eñe fexenio, co-, 
ruó ya diremos.

9 Muy próxima tenía la: devo- „  . r .
cion de Paulo V. la Canonización Canonizacios, 
de N.M.Santa Terefa,pero la muer- de N.Sant̂  
t e , que no perdona las Tiaras, hizo
gajmgí e fc  d^feo dctpda Europa,

' ~~ " Itev



W Jff j'O. '* " 1, '' 11 -1 \̂7B. "■', d - ' i  ' "jt
s ■ : ’ llevandofe al Pontifico paira mejor

filia. Mas Dios^cuya era la honía dé 
la Sanca , elevó á la dé San Pedro á 
Gregorio XY,en cuya piedad halló 
la Religiori ño menor aísilo-. En tfte 
cafo fe excedió N. V» F. afsImiftno¿ 
avivó las diligencÍas>foHcitó nuevas 
carcas, facilitó los gallos * y por fin 
tuvo la fortuita de que en el primer 
trienio de elle fu feguiido Genera
lato gozafte la Religiori ¿ y toda lá 
Iglefia Canonizada á Santa Terefá 
dejefus. Fomentó elle fu fiel hijo 
las fieftasj qué fé hizieróft folemnif- 
fimas.y como tenia en la Górte tan
ta mano, logró fer gran páfte de los 
regocijos efpeciales, que toda Caí- 
lilla, y Efpaña hizo á ella fuTutelar* 
y Sant:ífsimaBcloná-

T* . . id  Pagóle la Santa con repetílimitaVosCo- , , v. íT , , r ,
feffores de los dos favores eíta diligencia, y las de- 
Convetitos, y más que hizo por elluítré de fu Fa- 
trúcelos á milla í y el mas proxinló agradeci- 

miénto fué cori él figuienté cafo; 
Como érá cfte V. Prelado tan zelo- 

, fo del bien de la Religión , y de la 
perfección de las almas,equivocavá 
algunas vezes la fuyá con las age- 
nas i y juzgando igual fuego en to
das las Gerárauias , no advirtió tal 
vez,que no fon Serafines, y Queru
bines todos los que fon fola menté 
vnos Angeles; Con eíie dldamen 
trató en íu Capitulo intermedio dé 
quitar en la Religión la indiferencia 
que goza¿ y libertad de elegir Con-. 
feíTores de los aprobados dentro dé 
fus Clauftros ¿ y determinó feñalar 
dos én cada Convento de los mas 
ancianos , ó Letrados,, prohibiendo 
el confeífai íe cori otros,y anulando 

. las oonfefsiones no echas con aque
llos, por reputar á los demás fin li
cencias de fu Ordinario , y fuípenfá 

. roda la juriídidon en eftá parre.Co- 
mo lii proponer era efica¿ , fü zelo 

, ; .conocidamente bueno, fus razones
de hombre docto , y no todos los 

í . .  ̂ -Capitulares del debido ítnÍítio,fé
llevó tras si el Capitulo ¿ y lento efi 
la Religión cfte govíerao,

r, * . x'CJ _

? 11 Mas Santa Terefa de Jefes* - .,
que cbhódá-qrié fe amado hijo jff 
errava era con invencible zelo, le .Rcbo«ioh¿. 
embio à dezir deíüe el Cielo con cho por ' avila ; 
■ la V.Madre Aria de S, Aguífin, que tíel Cielc*> 
aoulafte lo deterftiinado, y que de- 
xaffe en fu libertad las Conciencias* 
porque fe feguiari éri lá Religión 
muchos yerros. Con efte beneficio 
tedió el Capituló figulente íu dicta
men còrno fabio 3 y cooperò à nò 
admitir el vivo Oráculo* que por fu 
‘orden fe avia facado del Papa para 
éfte efeétó , y fe conoció por cfte 
éfeéto, quéfiue dei Cielo ette avilo,

C A P ,  X X V I .

Nómbralo Felipe IV* Vifta- 
dor de los Carmelitas Cal
cados de Portugal : renun

cia efla honra , y fe 
retira al De

ferto*

'Orno en los difefetamente *  . ;
, r r i s. Continua P e -

__ poderoíos ocauona el ver ¡jDe jy ja Pftu
renunciar las Dignidades a los iuge- macion ai Sier
ros dignos de ellas ¿ no quexa, fino vó D*G5' 
exemplo , y mayor eftimacion , fue 
tan grande la que en el Pala cio del 
Rey Católico íe adquirió N. V. P.
Fr. Alonfo con tan repetidas renun- 

. das, y refiítencias a las honras , que 
fus Mageíbdes le hizieron , que ex
cedió , fin rieigo de deíázonar * à la 
que huViera gauado í ir vie rido las 
ìnifmas plazas para que íce elegi
do. Eñe bien tiene d  dei engaño.
Reparò Seneca ¿qué d  que dexa j¿ 
Corona3éfcufa el riefgo dé adminií- 
traria mal, y fe queda con lá gloria 
dé averia podido ceñin Muerto 
Felipe III, el año de 16% i. k  íu ce
dió Felipe IVi el Grande 3 y verda
deramente lo fue la eiümadon¿ qué 
de H; Pi hitOj y  repitió cOmo fii
padre las inftándas para verloOblf-

poi

c



de Portugal,

• * Po: y  aunque fueron muchas,éxee-
• ' 1 dieron en nueftro V . Padre las reíif- 

cencías.
Seriadlo el ^ Llegado el año de 1^24. tu- 
Key por ViG- v o  fu  Magcftad noticia por fu Con- 
PrfréaJe- fe jo  de Portugal, qué la Provincia
litas ciados de lo s Padres Carmelitas Calzados 

d e  aquel Reyno eflava con algunas 
domefticasdiflenñones,porque el 
enemigo común de la paz procura 
íembrar díícordlas halla en d  Pa~ 
rayfo ,y  aun en el C ielo . Líegava y a 
cerca  fu Capitulo Provincial, y te- 
iruendofe que en tal ocafion reven
taran las minas con alguna ruldofa 
n ota  contra el luflre de tan Sagrada 

. Familia, avisó el Confejo de Portu
g a l a  FeüpelV. gran zdadorde la 
m ayor obíervancía de las Religio
nes , pufieífe fu Real mano en efla 
dependencia, que amenaza va tanto 
riefgo,y embiaíle de Caílilla vn V i- 
fitador, que con el zelo, prudencia, 
y letras,que pedia el negocio,vr.ieí- 
fe los dífcordesjreprimidre los mo
tores, aientafíe los buenos,y lomen- 
tafíe lá Rdigion , y  obfervancia. A  
eílefin d  Católico Monarca eícri- 
v io  al Cóle&or Apoíiolico de aquel 
Reyno, hizidfe detener el Capirulo 
Provincial de los Padres Carmeli
tas Calzados,hafta que fu Mageftad 
eferívieífe á fu Santidad,y remitidle 
vn Vifitador , que les difpufieífe los 
ánimos para poder concurrir como 
Dios manda,y la Religión como tan 
fanta defeava. HIzolo afsi el Colec
tor, y el Rey mando por el Confejo 
de Portugal fe le efcrivieííe á N . V . 
Padre laCarta figuienteíque aunque 
eflá el original en Portugués, la da
mos fielmente traducida, porque la 
entiendan todos, pues cede en glo- 
rioíb biafen de nueftra Reforma.

3 Padre General de ¡a Orden de 
Carmelitas D efe alzos de Eraría , Yo eí 
Rey os defeo mucha /alud. La Provin
cia de la Orden del Carmen-de Portugal 

fe  haüa con precíffa necefsidad de fer 
r  fita dayy reformada) antes de cfielrpr

Carta áeí Rey

el Capitulo Provindaí, que dora fe avia 
: de hazer: Por tuyo refpedo el Coledor 
dpojlolhO) de orden mo3 o f e  ce e/perar,

, Yporque yo defeo y que ¡a Vifita, y re fot- 
)nwon fe  encaminen de modo 7 que fe Jp+

, ga de ellas los buenos ejidos del férvido 
de Dios, bien comm >y quietud de dque-S 
lia Provincia, á que fe dirigen , confiado 
de vuefira prudencia, / zelo, que lo ha- 
reis como conviene, os encomiendo mu* 
cho, que os difpongais á ella 3fin reparar 
en las dificultades, que fe  os pueden ofie* 
cer; ojiando cierto que os lo agradecer}, 
como férvido muy particular¡ y me avi-  
fiareis luego del ttempo en que podréis 
hazer la jornada, con prefitpueflo de que 
¿veis de vifitar los Conventos antes de 
proceder a la celebración del Capitulo,y  
elección de Prelados, Para lo qual toda 
os comunicará el Coledor ApofcoHco la 
comí fisión necefjaria: /  (i pareciere que 
fe debe pedir también d la Santa Sede 
Jpofioíica y fe  bar a afsi3 ¿re* Efcrita en 
Madrida y y de Mayo de 16 %  ̂YO EL 

ÁETs El Duque de Vilíahermofa*
. * 4 Efla fue la Carta del Rey Singular fatif-

para nueílro P,Fr. Alonfo, mas co- q«e 
rao día va fu Mageftad tan hecho á ^**° ci Rey* 
entender, que quanto fueffe-honra 
avia de,hallar las puertas del V, Pa
dre cerradas con la llave de fu hu
mildad , defeonfió algo de que la 
admitieffe i y afsi le dixo al Duque, 
que fue el meníágero déla Carta 
defde el Palacio al Convento; Si el 
General no admitiere effa comifsion3  
le diréis de mi parte, que fien ale por si 
al Religtofb defu Orden, que le pareciere 
mas ápropofito 3y  me lo feñakpor eferi-* 
to s para fike fe  le den los defpachos i que 
como ello feríale, bueno fer a* Alta es la 
eflimacion, que moRró el Rey en 
efta Carta de laperfona de N. V. P% 
pero altiísima la fatisfadon, que en 
efte recado fe reconoce, afsi dej 
mífmo Padre, como de roda fu Or
den. Pero veamos ya el éxito, y 
reípuefta á ambas Legadas.

5 Llegado el Duque al Con- Efcu&fe de ir, 
vento ¿dio laC aitaal V. Padre, el

H.
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qual viendo fu contenido , clefdé 
luego dixo al Duque , que iba á c£- 
criyif cfcufandoítx Inflóle él mu
cho , fabiendo el güilo que el Rey 
tendría en que admitieífe el encar* 
g o : pero viendole tan relucho hu
yo de paíTar á dar fu fegunda em- 
baxada , pidiéndole feñalaííé Re* 
ligiofo de fatisiacion para io mifi. 
m o , que é l fe eícui'ava de excor
iar. Aun mas dificultad le hizo al 
y .  Padre efte punto. Mirava por 
vnaluz el crédito de la Reforma* 
en que vn fu hijo fueRe á reformar* 
vifitar, prcíidir, y hazer eleccio
nes en vna Provincia tan grave co
mo la de los Carmelitas Calzados 
de Portugal. Mirava á otra luz* 
que para executar efta empreña era 
neceífario mucho caudal de v¡r-

No fe atreve 4tud » zel°  ’ Prudenc'3 ’  X letras- Si
feáahr» y pide 1°  negava,  exponía fu. Religión á
vn plazo.

Refpoiide al 
Rey.

la nota de que no tenia quien fe 
encargaífe de femejante empeño* 
Si feñalava á alguno * dudava fi le 
daría al aífumpto el lleno que él 
pedia 5 y  quedaría en tal cafo que- 
xofa la razón, la j nítida, el Rey, 
ó D ios, cuya honra fe bufeava en 
aquella determinación. Temía otro 
fi, que embiando algunos de los 
mas lucidos,, , y  cabales fugetos, 
que no faltavanenla Reforma, los 
quitava de las Prelacias en que la 
eftavan íírviendo, y  arrieígava fu 
propria viña por cuidar de la age- 
n a : y en tanta perplejidad, que 
en fu re&ifsímo juizio no era de 
poco pefo, le dixo ai Duque: Me 
permitirá, fu Mageftad irnos' días de 
termino , para ver la que debo ref* 
ponderle ? Si permitirá, dixo el Du
que , yo fe lo ftipjicaré; y con efto 
íe defpidio del General.
: 6 En eftos dias encomendó el 
¡Venerable Padre á Dios ei cafo, 
confultó á los prudentes, y dodos 
del Convento, confino en fu gran 
capacidad las vtüidades, y los rieil 
g o s; y CQUJQ Cftfe BéQ£ fe VÍftC

icHneW.
- color que tiene el vaio donde fe 

recibe,fu genio abfttaido, defnu- r ÍH 
do, humilde, y  defeofo de poco 
ruido, y de mucho encierro , fe 
determinóla reíponder al Rey la 
Carta figuiente , que tengo de fu 
propria mano * y contiene la ref- 
puefta á los dos encargos en dos 
Capítulos, que fon como fe liguen* 
y donde notará el Leétor vna di£ 
creta religiofidad, y  vna deíhuda 
política.

S E n O R *

7 Vna de Vuejlra M agepd,ef- c lrtadelViíi
■ criia à 7 * de ejle recibí, en que je  (ir* al Rey. 
ve de mandarme, que vifite, y haga , 
elecciones en la Provincia de Portugal 
de ¡os Padres Carmelitas Calzados* La 
merced que Vuejlra Magejldd fe firve 
de hazerme t fiando de mi coja tan 
grande, la ejlirn como es jufio y cono* 
tiénda , que fobrepuja mucho à todo lo 
que po puedo merecer : y aunque por 

falta de muchas partes, de las que pa- 4 
ra efta ocupación fon mejfarias , mi 
pudiera e fi ufar ; pero la falta notable 
de jalad con que me hallo muchos dias 
ha , junta con el oficio * que de preferi
te tengo, del todo me iñipúfsíbilHan pa* 
ra poder acudir à lo qué Vuejlra Magej* 
tad me manda*

Dando efta refpuefta de palabra al 
Buque de Villahirmofa,  Preftdente del 
Confejo de Portugal,  me encargo de 
parte de Vuejlra Mageftad , que mi-  

rafie f i  abría entre nneftros Pe ligio* 
fos perfina,  que pudiejje acudir a efta 
Vijita } con la fatisfadon , p buenos 
ejidos 3 que el cafo pide , y Vueflra 
Mageftad defea* 'lome tiempo para con* 
fiderarlo, y conferirlo cois las perfonas,  

que entre nofitros mejor lo pueden en* 
tender* Y dejpues de aver hecho efias 
diligencias ? mirado el encogimientoyo «■
que entre nofitros fe  profejfa aten-
diendo d otras razones , que fon largas 

. en carta para Vuejlra Mageftad , no 
hafio medio proporcionado conqueVmf*

T i l  trs
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'^ y /M , co n fig a  fu"defeo , P o rq u e  
a u n q u e  por ¡a h o n d a d  de DUs tengo J u b -  
¿# /u f ?#«)' hum os , y  difirtejlos p a r é  t o -  
d o ,  eflkn jtendo P re lados:i y  a rr te fjfo  

m u c h a  eii q n ita r  à  qua lqnkta*  A ñado-, 
iSeñor , que e f tu s  l i f t a s  pocas ■ v e z e s  
t ie n e n  los e fsB o s  q u e  f e  pretenden , f i 
no  es qmndo v n a  p e * f in a  'de m uy\ tu m *  
p l ià a  fâ tis fa d o n  la s  tom a de f i a d o  ; co^

, tno fe hizo quando el Padre Fr. huís dé̂  
Granada, por orden del Rey 'Felipe TI* 
tweftfo Señor ¡ fue à Portugal:.; y  en 
otras ocapones en que fe han efiogîib 
perfinas tan cabales. Vías grande a Vuefi 
ira Mage fiad feiizes años para bien 
de la lgkfia ,como fitsVafikllos ,y Ca
pellanes fe ¡o pedimos , y ¿vemos me* 
nefler, érct De ejlef Convento de San 
Hermenegildo de Carmelitas DeJ calzos 
de Madrid, oy Domingo x 9. de ' Mayo 
de 1 6  24.

F r, A ío n fo  de jfe fits  M a r ía *

£feúo q causo & Viíla por el Rey efta .refoUi- 
¿ael Rey.  ̂ don 3 díxo ai Duque de Villaher^ 

mofa : Ño os d i x e  yo que $ General, 
no querría ? E l  e s  m u y  retirado yy  q u ie 
r e  que ' todos f u s  F ra y  les lo fe 'an . Elle 
fue el vlrimo cxemplo qué;, dio 
micííro V0 Padre en fns oficios i-pe
ro con e l, y  los demás dexó de fus 
dos Generalatos à la Religion en 
tan alto crédito 5 y punto, que pu- 

. do dedr con razón de el fli fuceíl 
ídr ?nueflro Padre Fr. Juan dél Ef- 
pirím Santo 3 ellas palabras 5 que 
dize vna relación fidedigna : Lo que  
e l Padre F r, A lo r fo  ha .trabajado por, 
e \ bien de U. Religión  ? ha pelo m u ch o , 
y  mas"¿le lo q u e  f e  puede .entender , y.

>. à  pende nos d e x a  que hagamos, Efta-
fue quena que dio Alexandre Mug ,̂ 
üo de fu predccefídr 3 y Padre Felí- 
po Rey de Mac edema, qüe díxo, 
teniendo tanto M undoque no ló 
reílava que hazer à fu esfuerzo , y. 
gencrofo animo. Y  afsimifmo ís, 

.'■ puede gloriar en- Dios^efte -.gran-t. 
de General de la Reforma* que nin-.

ĝitnó1 le  obfefyañci^
•y que todoelmaszelofo deíeoeft 
la Religión lo podrá confervar, 
pero n b plantad o 3 porque nu eftrö 
V. Padre eftendió fu Rdigioíiísimo 
animo á desar a íu Religion, en vn 
todo perfecta.

p Acabando íü vltimo'Capí
tulo General en que de so el pelo ^  COnfi 
del govierno en nueítro PadreFr; cío aiDefimo, 
Juan del Efpuitu - Santo 3 trató de 
tetiraríe ai Santo Deficrto j vnicó 
centro de fus defeos eneftcMuni 
do para acabar fu Religiofia cafre - 
ra 3 donde 1c avia dado principio’' 
fundando , y goveraando aquel- 
Convento 3 para que formando la: 
figura circular3 que es la mas per
fecta, lo quedaífé del todo fu re-'
1 igiofa vida. Sentó fíxamenre■■ en íu 
animo no bolver masa fer PreltidOj ... • -
porque afsi/e lo perínadianíus mu
chos achaques , y muchos mas bef
en ganos 3 que fkcó de Ins ofiéíosy 
Hizo el bien que pudo á fusíutC 
ditos', y aun no le faltaron emu
lo s .pMíró p o r la j u ft i c i a , y r a zo n¡ 
y algunos lo' aprehendieron cruel 
Obró defäfido de todo proprib 
tem s, y- no. faltó quien lo marcea 
pdr apaísionado; Mas como fe la
brara fu corona coii la filigrana qua 
Dios, la quería 3 lino fueran eft'es* 
golpes de los bíén mtendonádosí 
y  eftas luchás de los- hijos de fit 
propria madre , y hermanos. Tií| 
yosf . ' ‘:í' -  ■" | *
■. 101 Viendo el nuevo Generäl n * ,r t . - , ,  ̂ . rada por obe-
íu1 _ deteririmacion1} le mando en ¿icn¿¡a ̂  Cus-
obedienciasqüe de otra forma-no íé.£:i á ver a íu 
con figurera de fu mortifícadonióivd hermana* 
paífaífe antes ä Cuenca a ver a iit 
hefmana 3 laMadrelfabel de,S,|Oi 
fephj cuya ejemplar vidá nos;efpe¿ 
ríaprefto en el fexro Tomó, Fue allá 
eTV. Padre ‘3; y eftuvo en''aque
lla Ciudad algunos dtas 3 en que ni-' 
m  con fu hermana muchos ratos 
de confueio , tratando: de Díosy 
tínico; argumcnco ád  deíéoV y  foípg 

■ - ver-

2£
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%W9 Vrbiarto L1í$t;:;* ;Gápi(iI<$i
yerfadon He ambos. Como eíbvaii '.: 
ya ios dos tan Henos de la edeftiaf 

■ ' ' ' . Uiz, à manera del Sol , y la Luna, 
à quien Manilio llamo hermanos,:;' 
fe iluminaron recíprocamente, fien- 
do nueítro Padre el Sol que dava- 
à aquellas Tantas Seísiónes mas cla
ridad, De vna de ellas ocafíones 
depone vna Rdiglofa del miímo 
Convento , que effondo tratando, 
nueftro V. Padre con Tu hermana* 
delante de otras Religiofas * de los 
bienes que trae el padecer traba
jo s, y de otras converfacione$ de 
D io s, Te encendió tanto el V. Pa- 
dre en ella materia de -fu medirá» 
d o n , y pra&ica, que enagenado 
de los Temidos lo reconocieron las: 
Religiofas fuera de s i, y en dulce 
extafís por cerca de media hora. 1 
Bolviò con rubor de aquel exceifo, 
y  Te recogió à Tu Celda, que era 
la campaña donde Te defahogava 
fu eTpintu , tomando valor con 
la prefenda de D ios, y deTeo de 
Tu Magdfod , à quien ya anfiava 
gozar;

Entra en elDe- i i  Sefenta y  dos años tenia 
fimo  ̂y em- ¿ e edad nueTtro V. Padre quando
cèrm ucho.^e§PalDefíerto deBolarque,don

de entendió hallar el nido de Tu 
defeanfo, donde acabar con él fu 
feliz vida : pero como fon los ín- 
temos de Dios-mas altos que los 
nueftros , le tenia como al Fénix 
dífpueíio el nido, que él elegía, no 
folo con aromas de eípírltuaies re- 
creos, fino también con efpínas de 
muchos trabajos, con que empe
zó defde aquí à rematarle la coro
na de fu merito. Se le apretaron 
notablemente los achaques,yco- 

. mo por vna parte defeava entre- 
-  ̂ : garfe à là obfervanda, y por otra

. íe le quexava tanto la naturaleza, 
.vivía en vn complicado martirios 

~ y  que Tolo lo Tabe bien el que lo ha 
padecido. Si Táítava à la regulan- 

' ; dad por Tus achaques , Te martiri-
&avaà si miTmq cone} rubor ? y coq

, .. .. _ .ilpC W P ' & f Í S S
ícl mal cx m p lo , que ju m v a  dar
,en aqud lauto fino. Si acudía á. ella,
era dar otra budta ahorno de fus, 
trabajos, y por ambos lados Tele 
acrecía el martirio,

12 Viendolo el Prelado en tal 
eftrecho de penalidades , mandó sacaio eí 
que le pufieflen por algunos dias neral ¿et De» 
vn colchón (obre las tablas de la fi*lto *? 
tarima, porque fmtkíTe menos pe- ^  
naíidad con la dura cama, que en la 
Religión le vfa. Refiílióio nueftro.
V . Padre quanto pudo, pero huvo 
de reñdirfe al güilo dd Prelados 
Pocos d-ias Te avian pallado, y y al 
tenia el General noticia de todo,' 
exagerada deízelo en aquella oca- 
fíon mas que prudente, con que 
fe relajavael Defíerto  ̂fe introdu
cían abufos, y Te temían efeanda- 
ios. O quan poco diña de temeri
dad el zeio, fi la caridad, y  pru
dencia no govlernan la lengua, y la 
pluma. Mandóle el General al V e
nerable Padre, que hlieffe de-Bo
larque , y obedeció al punto, en
terneciendo las peñas del fitio con 
Tu llanto. Defpidiófe como dese
rrado de aqueFfermo, á quien To
lo tenia por Patria, fi tenia alguna 
en efte Mundo. Abracó á los Her¿ 
míranos, ya porque los amava mu
cho en Dios, y ya porque le avian 
ocafionado aquella pena. Befava 
las paredes, defpidioíe de ellas, y  
pudo temerle las deshizieífe en eífo 
ocafion con dolor, el que en otra 
las avia labrado con Tu diligencia, 
y  aftividad. Fucile al fin al Cole
gio de Alcala , defpues de aveí,

effodo como vn año en ei 
Defíerto de Bo

larque,

* * *
* * *

un. CAE
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Acaía de limar fus libros, 
di&eje fu numero^ ¡agracia 

qm Dios le comunico al 
f.P.para doéirmar 

almas, *

", 'f,̂ ; *■!;!"■ :' '*¡3 •: i i'1'
fymaXptU •v̂

Paila a Álcela,
x Lego el Venerable Padre 

|  j á A lcá lá , caufando mu
cho gozo á aquella Vniverfidad 
ílorídiísíma , que le eftimava co- 

■ jno á Sabio , y Relígiofo Prelado: 
y  como las ocafiones de tantos 

, ■ oficios la avian dado para que efl 
tuvieíTe muchas temporadas en 
aquel Colegio , lo a mayan mucho 
los cuerdos , y fe compadecían dél, 
y  fus trabajos. N o  falta va también 
quien ftrftidfe fu venida , porque 
vnos le temían muy zelador, otros 
como le miravan yá viejo, y acha- 
cofo., les parecía que folo férvida 
de eftorvo ; porque la memoria del 
trabajo que pafsó , folo Dios que la 

. ve la premia; mas los hombres pref- 
to la olvidan.

2 El día que llego,como íe 
^  «fía* en- )unta ên a la Celda de el Padre 

Re¿toí los Lectores , y otros Re- 
ligiofos á darle la bien venida, di- 
xo vno de ellos, como fentido del 
clefayre que fe le avía hecho en fa- 
carlo del Defierto contra fu güilo, 
y  con tan poco motivo : Es cierto, 
que V. Reverencia, Padre nueílro, 
tiene mucha razón en fenrir eíle 
lance , porque no fé debía obrar 
afsi con quien ha férvido tanto á 
la Orden. A cito.el Venerable Pa
dre , con vna ferenidad, y confían- 
da alegre, y grave, dixo : Padres, 
en efío, y eB lo demás que Dios me 
embla que padezca, me confucla 
vna cQplilla, que repito á misfoias, 
y es día.

irada,

d  mi bájenme jaoer 
Q ue el ajre muca mente 

■ \ Vna hoja, ¡in que jen*
Queriéndolo Dios bazer.

\DexandoIos á todos edificados con 
efta refpueíla , y  enfenados a vn 
mifmo tiempo á padecer ím'quexa 
del infírumenro, pues fiempre lo es 
de la Dina Mano, Con efío los que . 
fe condolían dé palabra, y folo por 
Üfónja, déxaron íus ademanes: y los v * 
que por caridad ie compadecían,uu 
vieron tieípues bailante tiempo , y 
ocafiones de coafolar ai V.Padre.

3 Yá quedainímuadoj que el
ardiente zelo de efte gran Varón fe ¡igion 
cftendia á los figlos ¿ á que fu vida con fus citri
no podía llegar; y  mirava el bien t°srailcílo* 
de íb familia, no íolo en el tiempo 
pr cíente en que ia go v é r nav a , fin o 
también para los venideras figlos, 
en que también gozafíernos en fus 
libros fus exemplos. Debióle h  
Religión obras, y doólrmas , y fue 
en todo tan grande,que en cada 
cofa pudo competirle a sí mifmo.
Obro acciones dignas de eícrivirfe, 
y eferivió obras dignas de imitarle; 
que fue en fraile de Enodio la ade- 
quada difinicion de vn gran fiíge
lo. Enriqueció fu familia con fus 
eferitos, mas que Cicerón con los 
fuyos á Roma; y fí tuvo ellos Plb ]íb 
nio por la mayor vtllidad del Im
perio ; quando nuefíro V. Padre no 
hu viera hecho otra cofa én fu pro- 
lisa vida, que labrar ellas joyas, 
para hermofear fü Religión, fue
ra eí Heroe mas memoiable de fu 
ligio,

4 La materia. v el modo con .* p . . ^ ,  n , *, riiiv.Lap.^o.
que elcrivio cite mfigne Doélor, Materia de in
frie labrar vn efpejo de lu proprio libc05* 
genio, porque es afperameñte vtil: 
todo quanto efcriv'e reípira á ia 
verdad, á la jufíicla , á defíerrar 
malos lenguajes, ¿.cautelar relaxa-- 
■ cioocs , á conocer las aíiechancas- 3 ’

del ' ,
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TeiHmotlio de 
vu Prelado»

Su cñllo es co
nio fue fu ge
nio*

General efli- 
ipacton . t que 
eíf 05 libros tie- 
fUn. '

1 *:r k; f'-Mh !$P;:
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del enemigo , á obedecer con re-/ 
fignacion, y fin difeurfo, á Orar con 
perpetuidad , y ai fin a guardar ca
da vno las obligaciones de fu efia- 
do.El Prelado , no necefsíta de mas 
manual para fu oficio: el fubdito, 
halla quanto necefsiu' para fh eíla- 
d o ; el impérfe&o, ve luz para fu 
obligación : el aprovechado1, co
noce por donde lo guió la Divina 
Mano: y. diziendolo de vna vez, 
no se que aya libros de mas acer
tada j y pra&ica doétrina de los 
Reíigiofbs, que hafta oy fe aygarf 
imprefió* rVn Religiofo de nüefira * 
Orden le preguntó á vn muy grave 
Prelado de otra, qué le parCcia de 
los libros del Venerable Padre Fr. 
Alonfo de Jefus María? Y refpoft- 
dio:Padre,le diré lo qnc ficnto: 
No es pofsible, fino que Dios le hi
zo patente á eífe Religioío quanto 
paila en todos los Conventos, y 
aun quanto pienfan,y tienten' to
dos los Fray les, para que á todos 
fus peligros les pulidle reparos: 
porque riada parece poísíble difeu-* 
rrlr contra el obrar Religiofo, qué* 
no eílé prevenido, y cautelado en- 
effos libros, fi notamos fu deftreza,* 
los reparos textuales , las dom i
nas proprias, las autoridades corta
das, las fentendas frequentes i y el 
efdlo igual, aunque afpero como* 
el genio , pafma á-íos mas eruditos,- 
y hazc amargar el vientre, de. los. 
amadores de si mifmos, como del* 
libro de Ezequiel dize la EfcrD 
tura*

5 Por efia razón, no folo los* 
eftimamos errnueftra O rden,y fe

¡ „x*** r.#.-
pria. Y  porquero, ja r n o s  p íá á ^ ^ f f lÉ ';  
girico de ii» Hifloria, ruego- à Jos '

leen o y , y oyen con tanto güito,*
como reden impreffos: pero en las 
otras Religiones fon "tan venera-1 
dos , que ha ávido algunas , que: 
formaron Eíbtutos én ius Gapiru- 
los, mandando , que eüos libros, 
fuellé n lo s  quede leyeíTencn ci Rc- 
fedorio , pues era -fu vtilidad tan 
conocida ,;y  fu do&rina .tan pro-

Ledores lean los preámbulos de los 
Übrosdeefte V .P adre,y conoce
rán alguna parte de. la efiimacíon, 
que hizieron de ellos los hombres 
tan grandes que los aprobaron* Y, 
como dixo Lipfio de otros libros de 
menor esfera, léanle ellos ni i finos, 
que fon los que mayor recomenda
ción dan de lu mifma do&rina,

, 6. ..Peí numen) dé libros', que Nlimerod,  
Cicnvió cite Varón incantable, de- fus libroŝ  •' . 
bo dezir Jo que Sidomo de las 
obras de otro ín/igne hombre: Pro* Sidomo* 
fo fim n  fú ttft  ¿ijijgnare , non mime- 
ívíwí, Ei intento de todas fe puede 
dezir,que fue ciertamente el bien 
de las almas, pero el numero de Iosr 
argumentos , que cmprehendjó 
nuefiro V. P, Fr. Alonfo, can no 
cabe en el guariímó. Lo que impri
mió fon los libros que fe liguen:
Quatro libros de-dpótrina de Rdí- 
giofós,íDos Tomos de peligros,, 
y reparos de la perfección Religío- 
ia adonde ion fin numero los parti
culares aflamptos que pr ucba,ex or
na, y autoriza con textos, y Pa
dres.: Ei Manual de Prelados. Ad
vertencias parfi entenderlas leyes* 
y. acierto de los Capítulos* Tres 
Cartas Paílovales para toda la Or
den. Fuera de efto coordinó , v hi-. 
zo imprimir el Bu lado de la Reli
gión, y ei Ceremonial, que perte
nece al Coro, y Oficio Divino. Eió 
to anda imprefib a fu diligencia#
Los tratados que dexó m.anufcrip- 
tos fon también muchos, aunque f 
la devoción de los Refigioios, que- ; 
riéndolos traer á vio los han con
fundido , y ocultado, Vn tratado 
de la dirección de las obras* Otro 
del hazimiento de gracias* Otro de 
la conformidad con ía voluntad de 
Dios. Otro de la díipotkicnÉ para 
morir , fobre ciertos Pfalmos. Y, 
otro del bien de los trabajos. Pare
ce cierto increíble , como dezia

Lil v ih
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Lipf. Epìft.i.

Su àcfeo de 
fer?ir mas à la 
Religión*

Fue Vicario, y 
Fundador de 
Guadalaxara.

Inftituyò en la 
Religión ias 
comunicacio
nes cípicitua-
ICSr

fiLtpíio deotro: V aron  dodo de fu 
tiem po ,  que vna Tola vida pudiefle 
■ con tanto* Hile fue ( hablo con Lip- 
i i o  } Ingenio incaníable, ferventif- 
ilm o  en elzelo,, perpetuo en los li
bros^ y. cuyas validades no fe han 
deeontar porlos-dias, fino :por la s . 
horas s y aun excederán los bienes, 
q u e por él nos vinieron á las horas, 
y  dias que vivió entre nofot-ros.

7 . Confíderando vn Re ligio« 
í o  quanto avia eñe Siervo de Dios 
trabajado, ya de palabra,ya pór 
elenco, y ya en el govierno por el 
bien déla Religión, y de la Igleña, 
le  dixo; 0  Padre niieftro, y quan- 

, to  ha hecho V.Reverencia por Dios 
en efte Mundo 1 A  eftas palabras 
aquel anfíoíb zelo de laDivina-hon- 
r a , como íintiendo que fe le aca- 
baífe la vida, durándole el defeo dé 
vtilizaráfu próximo ,díxo con eA 
forzada voz: Aun no he llegado d lo 
que mis defeos fe  adelantan i pero aúÁ 
me tengo la fangre en las vente s* Dan
do á entender, qué aún mfcenrava 
eícrivir mas. Limó empero ioeferi- 
to , y trato de fu impreísion,: y aun« 
que mejoró algo en Alcalá íjPaffra- 
n a , donde vivió defde el año- de 
i5z5.haftaelde mil feifcicntos y  
veinte y ocho, que fue quando hizo 
en Alcalá fu vItima eíh'nda, para 
pafiár defde allí á mas  ̂permanente 
morada. Lo bolvió á facar la Reli
gión por Vicario, y Fundador deí 
Colegio de Guadalaxara daño dé 
1 6 3 2 ,y elle fue fu vltimo oficio,.

8 No folo adornó el Cielo á 
eñeV.Padre con eña gracia de doc
trina, é interpretación j mas la de 
difeernir, y governar efpiritus la 
gozó con notables ventajas* Como 
praClicava ía milicia del efpirku,. 
conocía fácilmente el valor de Jos 
Soldados, que batallavañ éil ella, 
y  adelanta va el efpírjtü de fusfub-. 
ditos dándolos luz, quietándolos em 
los trabajos interiores., y alentándo
los para llegar á la cumbre de la

^ ...  ¡
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perfección. Poreña razón fue él di !
primero que inílituyo en Ja Reí i- ; !
gion las comunicaciones efpiritna- 
lesque^debrii fegún nueftras leyes 
tener los fübditos con fus Prelados,* . 
por lo menos vna vez cada mes, y. 
mas fréquentes en los De-fiertos al
canzó en eño el V. Padre muchos 
triunfos del enemigo, de que diré1 
.'algunosqne lo comprueben.

9 Sea el primero ei que la Ef- Teft¡n,onio de, 
clareada Virgen Ana dé San Agufidfti genio de 
tin refiere de si iruima, con dfia's-g°vern« ai- 
palabras : Deh de a v er  (_ dize ) cofa m3£-
■ ue fu  atro a n o s , poco m ás , Ò rnenosy 

fe n d o  P ro v in cia l nueflro P ,F r *  Alón j o  

d e j e f u s  M a r í a , antecejjor de nueflro 

A  F r y fo fe fh  d e j e f u s  M a r i a , que vj~ .

Hiendo: à v ijtta r :ejla C á fk de Valer a ,  m&- 

mandò que le  d ì effecuenta ae lo que me- . , 
p a jfm a  en U  oración, fia? á ver en to que 

■ iba errada > y mirar c&ft zelo del bien de 

m i alm a como Prelado los yerros y  enga- 
fias que podía tener del Demonio y y  p a -. 

ra darme lu z , T  aunque a l principio re- 

J ijii harto , me afligí mucho ¡obedecí}.

[y-mnence à  ponerlo por dbra* T  ten ien -:.

'do algunos pliegas ejeritos.. dé m i letra* 

e jl aralo v n  d ia  e f  erigiendo en ellos ¡ f e  \ 

me quem aron en las m arni , como la v e z-  

que hé dicho , viéndolos arder ¡ y  'confà--, 

ndr en vn  puntos T  otra v ifn a  , que bol-, ^

vio  i  v en ir  nneftrà P , F r, Aíónfo dé J é *  \ 'J j ' '
J a s  M a r í a , me pidió-.iío q u e me avia* 

mandado , y le d ixe la que me a v ia  p u f*  

fa d o  y y  como p o r  dos v e z e s  f e  me a v ia n  

ardido los p à p élii i  y. ripgàndiòm e, que. 

era è l Demònio el qu'e- m e lo . e jlcrv a v a ¡  

y  boiviòm e à mandar lo h iz ie jfe -, Hada' 
aqui là V.Virgen, , !

10 . Donde debo notar el Cuk Orrt> ídrimov 
dado, y acierto de efte V. Pádre, yí nfe dé jto"niií-t‘ 
quanto^,temiael DemouÍó que go-: m0' 
vernaífe aquel alma, pues fin fu di-
reccioñ e/peravabi engañarla^y afsl ! 
embarazava con femejantes e x c e P t  

foS llegaífc: áFV. Padre la noticia:! 
péro era tal fu cuidado,que hablan«i 
do de efta materia eL P. Fr. Diegof 
de Jefus Maria ,,qne le coneció, y>

tra,“ ' ■ -b
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trató, dizc de efla formai Govemava 1 " ' b j j . frx

fiando Genera Icón tal modo * que demás 
del hfluxo común en toda U 'Religión 3 no 
le fkit ava al menor Subdito * y  mas en- 
cerrada Monja > ívh particular luz 4 f u  
dirección 7 y calor de animada 'influenciaw 
Y  defpues profigue: En elgoviémo de, 
las Almas era atento > y próvido , e! paflá 
de fu  daélritia verdaderamente fubflan- 
ciad i y  la Luz con que Las güiava fupe- 
tzor, y muy de arriba* M iel ’fin duda re
cogida de los fritos-s p Padres de la Igíe- 

f a , que en mié ve ¿¡nos, y mas qué éflava 
en la foledad governanáo d Bolarqúe ¡avia 
cocido al cakt de fu  devoción* Añadí f e  
a eflo el don de con fe jo  con que el Efpirita 

.Sanio le tenia .adornado; ojar iza con qué- 
andava rabiando el Demonio m logrando 
las ocafiones en que-elqaiflera introducir 
alguna objeu ridad. H a fia aquiéfíe doc-

' '-'.“íliíCfj™

dones de tal mano 5 traían corno de ^
fu Autor los efectos 3 porgue fe par- m̂ík 
ticulárizayacn todo tile Religiofo* 
no vivía muy difguftado configó 
mlfmo 3 y Viendo qúe nó càia en co
fas graves 3 y aunque también fe 
guardava délas leves3 juzgava qué 
file pidieran el voto por simifmo, 
que fin mucha repugnancia di x era 
que era Santo. Fue efto creciendo 
de forma ? que el recogimiento paf- 
SÒ à fer cmb'defo , y elembdeíoa 
parecer éxtafis, y todo à caúíar en 
la Comunidad vna admiración Un
gular 3 en la Provincia vna fama ad
mirable , y en nueftro Padre Fray 
Alonfo vn notable cuidado., remien
do fi àquel Reiigiòfo citava ilu- 
fo.

i 2 Procurava el V eñerabiePa-
to Padre 3 donde no folo confirma , dre con fuavidadque efie RefiViofo > -
» 1*1 r . - r - ■ ■ r ' r re re m 1 , ( Sen

Cafi> raro de 
v s  Retigiefo 
ÌLuia.

lo dicho 3 fino que infinuá vn cafo 
que yo referiré con gufto* porqué 
puede fervjr dé mucho exemplo.

ir  AViaenBolarque al tiem
po qué lo govern 6 nuefiro Venera
ble Padre vn Religiofo algo fencillo, 
y  que defeava fer Santo 3 á efte fin 
fe avia retirado á aquel Convento*
V afsiífia a laS oblíaáciones de laCo- j ■ -'i
munidad3y aun añadía algunas obras 
de fuperogadon. No debía de fer 
muy puro el defeo con que efte Re
ligiofo aípiravá al bien 3 pues per
mitid Dios ió qué yá diré 3; y no

confeífaífe con él 3 y lo hallava de 
buena conciencia ; pedíale quema 
de fu interior > y él folo lé fabia de- 
zir, que fentia qué goza va, que guf- 
tava, y que efUria en aquella rao. 
rofidad (que realmente era fermble) 
años enteros } y que creía fer yá 
aquello vna incoada gloria  ̂ Todo 
éfío lé daba al Venerable Padre ma
yor cuidado 3 porque notava a ver 
Íido aquella transformación en po
co tiempo 3 advertía que avia pade
cido poco aquel Alma. Hallava que 
en todas las comunicaciones no avia 

lo fuclc fu Mágeftad permitir quan- mas noticia que de güilos 3 gozos , y  
do ay vn vivo 3 y finééró defec dé . íabores. Sireparava en la caridad.

Señas dé èftè
engaso.

folo agradarle. Corrió vivía con 
buena fama de vlrtud/e dio eri com
placer del buen nombre y y no pe- 
Jarle de fer tenido pot Santó. Con 
■ eíla puerta q*úe le abrió el Enemigo* 
le procprava dar guííó feiífitivo en 

da Oración 3 traerlo coii él muy re
cogido 3,y ocupándole los fentidos, 
que es la Provincia de fü imperio

aunque no hallava pecado 5 lé pare
cía algo fría; porque á tanto gozo fi 
fuera de Dios 3 parece avia dépre- 
fuponer vn incendio que nó cupiera 
en él córazon 5 y aun deferirá abrafar 
todo el Mundo; Notava con adver
tencia ¿ que vivía aqticl Religioía 
muy contento en fu grado jfindeíeo, 
ni inquietud ameróla de iublr á

con dulcura 3 le parecía- al Rdigióíó mas * ni fed de agua ¿ ni hambre de
-jcfpmtual lo íenfible , y  virtud la mas maná5que el que comia^y bebía,
apariencia j y el fabor natural ccleí- Coiitavalcmuy pocos a£os dé ba
tiales recibos. Como venían eftos pildad,nidefpredode si mlfmo;y 

é . - que



Vietano v«i.¡ Jta
^«»í^íf-. . alabancas que ledavflnlos

edificados de fus acciones iasiolia 
Tornar por concedidas. Y determì̂

Vtìiifsfeacura mndofe el Venerable Padre à cor- 
, x¡út le dio Cl rer la cortina , y examinar el laxo, le 

’v,p‘ dìxo vn dìa,que fi fe atrevería à ha-
zer lo que èl le dixeife para agradar 
àDìos? Viòfe preclfado à dezir que 
si el Relìdofo, v  el Prelado le dixo 
reuílieííe aquellos guftos como a 
tentación, y que medttaílc en la Pai* 
fion de Chrifto algún tiempo, y que 
iì  contení piade fueífe en vn humilde 
aéío de fie , y que fe exercitafíe en 
el defprecio de si infimo, y huyefíe 

: d e  fer tenido-por mejor que los 
otros. Y que cada día le dieífe noti
cia fiel de lo que le paííava. El Reli- 
gíofo que defeava fu bien, y no avia 
obrado con advertida, ópoísitiva 
malicia, procurò obedecer á fu Pre
lado. Dio en defpreciar ios güilos 
que lentia, y definudaríe de las dul- 

, zuras que guílava, aplicóle à los ac
tos de humildad, procurò lo defpre- 
ciafFcn, y à muy pocos días empe
go el Demonio à defcubrirfu hilaza, 
;y conviniendo en rabias proprias 
las dulzuras que para engañar fian- 
queava, le dio en aífombrar, y ame- 

Pefcübteíetc- nazar de muerte. Dio dRelígiofo 
do con raba quenta à fu Prelado, el qual le man- 
del Demonio- ^  cn obediencia que no por eíTo

dcxaífe la cura empezada, y que íi 
boivíeífe el Demonio,que en nom
bre de Chrifto, y  en el luyo, como 
de Sacerdo?e,y Prelado, lo arredra- 
fe , è einhiaífe à los Infiernos. Con 
eílas amias continuò el Rdisíofo lo 
comentado , y  apareciendofele el 
Demonio alo fenfible, yconfeñas 
cíe muy ay rado , y  agraviado ame
nazó matarle. Mas el Religioío-á 
quien Dios, y la obediencia le die
ron fuerzas, hizo las repulías fegun 
fe lo mandò íu Prelado, y rabióle el 
Demonio empezó defemonadifsi- 
mamentc à aullar como .quien ra
bidamente fe quexa-, y deípidlcn- 

- do llamas por los ojos mirò al Reli-

giofo, y, le dixo.’Maldito feas tü , yv 
tu obediencia , y coir cílo lo dexó, 
para íiempre, deíefpersndoíe el de, 
poder vrdir fus engaños donde. 
Maeftro de tanta luz. ¿Ornó. nueflro 
VenerablePadre lleva va la mono dei 
govierno.

G A P .  X X V IIL

io

cala  , exerú td  m uchas vir*.. 

ludes d eq u e cjlasva adornan

do a y  q u íta le D io s  la

*uijla de los -
ojos* ’

iE ios hombres que pa* ClllGn.tótn.  ̂
vece pacieron mas Corte Sarita, 

para et publico bien , que aun para 
íu proprio vivir. Eícrivc Caufíno, E'nF:f-ar.’ceu 
que fe pocde , y debe hablar, prime- 
rodeíu govierno exterior, quede qUeSl 
fu interior perfección, porque pare
cen menos como particulares que 

. como luzes de la República. Muchas 
virtudes de nueílro; Venerable Pa
dre fe pueden conocer cn lo dicho 
haíln aquí, donde Jo: hemos consi
derado en la, publica • validad; pero 
en eíle Capitulo donde fe empieza 
a quebrar fu animado, barro, fe ve
rá la luz interior, de que han pro* 
cedido los referidos re ípl and ores*
Llamado ni Colesio de Alcalá el di-O . ¡j
cho año le apretaron fobre manera 
los achaques , dióie mucho mal eii 
el pecho , apretóle el de la orina,, y  
los ammalillos inmundos , que del 
vapor de nuefiros cuerpos engcifc- 
■ á ral a natu raleza, ere c ic ron • fin n u-. 
mero, y (obre .todo le empezó;á fal
tar algún tanto la Ydfta de ios ojos.
Penfiones pudieron fer todas citas 
de fus años, que eran yá mas do yo.
Pero el creyóvque eran ocafiones 
para que acabañede labrar fu Go- . 

tropa >.y tomando íUs,males per-bie:-* .
r¿cs ■ ■' 1
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ncs los hizo todos inftrumentós de 
■ fu cuidado 3 para agregar en el ter

mino de fu vida mas crecido méri
to.

a Atendiendo el Padre Rec- 
Eftilo que ob- tor á lo mucho que padecía nueftro 
fervava el V. Venerable Padre, ya que por fus 
P.cnefte «e* mano¿ no p0£j¡a valerfe, lefeñalb

vn Religiofo cuerdo , -eípiritnal , y 
caritativo,que le afsiftieífe,y cuidaf- 
fe. Hile fue el Padre Fray Manuel 
de la AfafnHoa , á quien debemos 
la noticia de efte tiempo muy pun
tual,y como deteftlgo de vifta,y af- 
fi le íeguirémos , dando á vezes fus. 
palabrasjy primeramente por el fin- 
guiar ejemplo que puede caufár á 
todos,dare aquí el eftilo diario, que 
tenia en efte riempo , y lo refiere el 
Padre Fray Manuel ai s i: Ta era cofa 
ájjhítada que ¡oprimero que fe avia de 
hazer. eri entrando yo' en Ja Celda por la 
mañana para dar principio al Sude avia 
de dzzir la dirección de los fen(amienioss 
palabras }y obras $ la quaí la compuf f u  
Re verencia en la forma figúrente* ,

3 Lo que fe ligue es de vn ef- 
Aftos que crito de nueftro Venerable Padre: 

exercitava. intención, y determinada voluntad,
es Señoree hazer y  ofreceros para v u e f  
tro mayor férvido, y gloria todas mis A 
obras apalabras, ypenf amientos de e fe  
dia ¡y  de toda mi vida, vnidd todo, e hu  
corporado conlo que Chriflo Nuefro Se~ 
ñor hizo y  padeció , y fegtin lo hizieron,y 
pudieron hazer vue/lras mayores amigosí ; 

j  los ciclos de Fe, Efperanca, y Caridad, 
que hizieron en todas octifones, es mi in
tención repetirlos , y  ofenderlos a todo 

■ aquello que ellos pueden abrazar, T  e f  
to quiero que fea, mediante vuefro f a -  
vor y con toda la intención, y  tintinfian- 
fias que lo pudiera ,y  debiera hazerfi de 

1 f io  dependiera toda vuefra honra, y glo
ria , todo mi aprovechamiento 3y  falva- 

don ,y  el bien ■> y  perfección de toda la 
Iglefa Militante/y 'Triunfante ,y e lc o  -  
nnm delVntverfi: T como f  cada vna de 
. ellas fuera la vltima obra que para vm f- ■ 
tro férvido yopudkjfe ?y  huviejfe de ha*

Ufe; "Felipe W* <J8r 6^*'* %
zer* De la mifma manera ¿y m ío s  m if  
mos medios es mi intención de ganar u - ■ ; *
das las indulgencias que en efe dia , y  ert 
los demas pudiere, aplicándolas en la me

jor forma que me fuere pofsible por las 
Animas de Purgatorio fegun fuere vuef- 
tro mayor gafo, Hafta aquí efta direc
ción de la pluma 3 y pra&iea de efte 
gran Varón* -

4 Con citas armas falla de fu
Celda, aprovechando hafta la m e - í“* 
iior refpiracion , para glorificar ¿ exenlp9St 
Dios en eilajy dezia Milla,ó comul- 
gava fegun le davan lugar los acci
dentes : y como ellos 1c impidleífen 
baxar al Reíd ¿torio comía en la Cel
da; pero no le pudieron vencerá - 
comer carne, hafta que del todo ef. 
tuvo ciego, y müy próximo al Se- 
pulcro.Eo el tiempo que comía,guf 
tava que fu Compañero le leyefie 
en los foliloquios de San Aguftin, 
y como fea tan tierno, y piado lo el 
cap*2ó, ’de efta obra, lo ha?da repe
tir muchas vezes , y deshazíendofe 
á fu dulcura en lacrimas mezcla va 
cón ellas fu pan como David. Era 
efte tan cxemplar expectaculo; que 
muchos Religiofos folian ir á cicu
tas, y fin que el Venerable Padre ios 
finticííe á verlo comer; y fe admira- 
van,porque íiendovna acción tan 
de íainferior provincia, la ckvaííe 
con fu efpiritu á tan alto grado»

5 Por la tarde le, tenían dift 
pueftoque luziefle algún exetcicionuiMeldia- 
corporal, porque le era medicina;
pero aííegura fu Compañero, que 
excedían á los paífos los adiós de 
virtudes con que exercitava el alma.
Enfeñan ios Phiiofophos, que el ha
bito bien radicado buelve deleitólo 
á fu exercicio ; y en efte del Vene
rable Padre fe conoce el afsíento 
que en fu alma tenían en efte tiem
po las virtudes, Vibra va los Altares 
a efta hora, y á los enfermos ii aca
fo avia alguno, y fe boivia conloS 
dos exercicios , interior , y exterior 
áíuCelda; y como le dixeífe vna

vez
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v e z  el Compañero , que ceíaffe algo - Efpero Padre nueftro , que Dios ha 
d e  los interiores adiós. rcfpondió: de mejorar áVueffaReverencia,y  

Aiígüft Mas- A7¿ tengo otrcáivio en efie Mundo, por- ha de mitigar tanto como padece.
que ni quiero mas que a Dios, m de otra Á  que r efpondió efie infigne obrero
eofit me acuerdo* Fuera deque, f i  dtze de paciencia vna íentencia digna de 
San Jgnflin i Skat míhm efi mamen- , eterna memoria , y que es de las he- 
imn 3 in quo matura non viatur fv d  roycas que han pronunciadolos ma~ 
•fruatur pktate divina, ita nullum d e h t . y ores Gigantes de la perfección* Es 
ejfe momentitm * ln quo non babea t eum 
frafentetn in memoria* ¿jhie ficontinua
mente m  efid Dies favoreciendo, que no 
es mucho me acuerde yo de quien tanto 
bien me faze\ dexeme Vuejfa Reverenda

bXmo
1638.

Su güilo,y de- 
feo de padecer

Sus peno fas 
noches.

fob<

tanta la lu z  que debo a D ios de i bien del 
p a d ecer, que ( i  f u  M a g e fiq d  me diera 0  

■ tfcoger v n a  de dos cofas ? b efidr fin tra

bajo alguno 3 o con ¡os m ifm os trabajos  

que p a d ezco , y  me d ix e r a , que la m ifm a

e fe  confitelo hafia que lo vaya à conti- gloria me avia de dar por lo vno 3 quepor
nuar con mas recreo en la Gloria*

6  Quando fe líegava la noche 
crecía en el Venerable Padre el fue
g o  de fu pecho 3 porque crecían fus 
m ales, ácuya fuerza fe ..encendía fu 
amor. Erale entrar en lacatna po
nerle en vna Cruz , porque el mal 
del pecho no leconfentia acoftarfe, 
los dolores del cuerpo crecían 3 la 
neceísidad del natural executava 3 y 
todo junto le formava en cada no- 
chevn prolongado martirio* Y. coa- 
Ederandoquede dia nopodia eftu- 
¿filar, y de noche no podía dormir, 
repetía con el Santo Job: Babm men- 

fe s  vacuos, é* nodes ‘ laboriofas enume- 
ravi mihn Quanto quento fon mefes 
ociofos 5 y noches penofas. Elfo 5 y  
mucho jnas padecía el Venerable 
Padre; pero el modo de padecerlo 
no cabe en la explicación. Tan con
forme vívia con fus males que paila- 
Va fu resignación á gufio. Tomáva a 
.vezes vnaCruz en fus manos.y abra
zándole con ella , imitava áfuRe- 
demptor en vivir, y morir crucifica
do en lo interior del mas vivo do
lor , y en lo exterior de aquel peno- 
fo martirio. Recreavafe cómo San 
Andrés con la C ru z , y le repetía las 
mi finas palabras que el Santo Apof- 
to lj derritiéndole en amoroCos de
liquios á la confideradon del bien 
de los trabajos.

7 Compadecido vnRelígiofo,

Profigue \e> 

tnifmo.

íú otro, abrazara de mejor gana, fendo 
fu voluntad̂  efiár como efi o y padeciendo 3 
que verme líbre de eflos trabajos*Efie es 
i  mi vèr de los raros exempíos que 
debemos à efie VenerablePadre pa- 
ra~nuefira do&rina , y que infiere 
vna muy crecida perfección de fu 
Alma.

3 A  tan crecido punto llego 
efie amor à los trabajos , que pu
dendo él miímo reñexion fobre fa - 
gufto ) llego à dudar íi defeava mas 
padecer por Dios, que vèr à Dios.
Noble queftion por cierto, y digna N
de vn San Francifco, vna Santa Te- 
refa, ó vn San Juan de la Cruz;y tal 
es ella, que nueftra grofera pluma 

Te retrae medrofa de enrrar à litigar
la. O y quede como en hiftoria j pa
ra qne los que huvíeren curiado las 
Cathedras de tanto amor , fepan 
mover,y refolver fus dudas.

9 Paliado en efie methodo de 
vida algún tiempo 3 apretó Dios k  t ]ê A à citati 
cuerda del arco, con que amorofa, cali ciego, 
y fuerte le hería j y le íanava, para 
quellcgaífe la flecha a lo mas vivo 
del alma ; y le empezó à quitar cafí 
del todo la viña de los ojos , efior- ; 
vandole leer vn libro » dczir Miífa,. 
y aun vèr bien la luz del Cíelo , que . 
fue la pena que como en el.Santo 
Tobías no admitía humano condue
lo. El dia primero que amaneció, y Tobías cap.y 
reconoció el Venerable Padre lo fu- :

le dixoenynaocafiun por aliviarle pedido > lo diífiinnlo para con el
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Compañero 3 y  defeando acabar de 
apagar con lagrimas íá luz de fus; 
ojos.3 porque nmriefíecñnoble ca* -. 

v dahalfo 3 le díxo al Compañero que
lelkvaííe a la Celda del Prelado* 
Quedófe con él á íblaŝ  y quíí’o con
fesar acipado 3 y de toda fu. vida* 
y avíendolo hecho, lepidio licencia 
parahazer aquel dia mortificación; 
extraordinaria en el Refectorio. Ef- 
cufavalo el Prelado 5 pero fueron 
tantasfus humildesinfancias 5 y tan : 
vivas fus chriftianas razonesj que le 
concedió la licencia. Y  él muy con- 
íblado fe fue á dilponer para el de* 
po del Refectorio.

10 Eftando la Comunidad fen* 
¡litada para comer, entró el Venera*' 

que hho debí- me Padre con vna loga al cuello,cu- 
te de UiComu, hierra de ceniza la cara, y la cabeza* 

vna Imagen de Chnfto Crucificado 
en vna mano , y en otra vna piedra, 
coxr que fe iba dando en los pechos* 
y  diziendo elPfalmo del Mifercre 
en tono muy fentido, y devoto- Y  
como el Prelado le rnandaííc dezir 
el motivo,'que le traía en aquella fi
gura, articuló entre fufpiros,y lagrl* 
mas ellas vozes, que fueron llaves, 
que abrieron los ojos de todos pa
ra llorar, y cerraron los labios para 
comer. Aquí eftá Padre nueftro el 
pecador mayor que Dios ha fufrido 
en el Mundo, el mas ingrato a fus 
beneficios, el que ha defpreciado 
fu gracia, y el que ha vfado mal de 
fu mifcricordia. Aquí efta el relaxa* 
do cíe la Orden , el que nada ha he- 
choíinoelcandalizar fus hermanos* 
quebrar fus leyes-, dár malos ■ exem- 
pios , y no vfar.del Hitado paralo 
que él fe ordena. Aquí eftá elSa* 
cerdote peor que. judas, quc.de tan
tos Sacrificios no ha lacado prove
ch o, de tantas horas de oración fe 
eftá eftcril,y-de.untos exemplos co
mo ha viftofe ella íin efe¿to,ni doc
trina. Mas fon mis pecados que las 
eftrelias del 'Cielo, contra quien me 
crió me e&pberyeá * á mi ‘

tor defprecre, las Prelacias las ma- 
negé mal, el fer íubdito no lo he íá* ** * 
bido hazer * y al En ya yo muero, 
me llama el Sepulcro, y á elle barro 
bu fe afu refolucion. Mas ay Padres; 
y en efta mi vi din a hora qué reme
dio? Qpe remedio ? Sea mi dolor 
teftigo ele mi arrepentimiertto, y fea 
teíligo de mi dolor mi llanto, Paften 
eftas lagrimas, para que efta Santa 
Comunidad perdone los efeanáa-: 
los que de mi ha recibido-, y  para ' 
mover á Vueíías Reverencias á pie-1 
dad de efte prodigo ya defengaña- 
d o , pidan por mi al Padre de Mife* 
ricordias, que mire mi dolor., y an
guilla} y me perdone por la íangre. 
de fu amado Hijo JefipChrifto.

11 Hafta aquí pudo dezir caí! -Bfe&os qae 
anegado en llanto , y era tal el que c"u3° ení0 ^  
de todos fe derrama va, que al ím
petu de efte Río fe creyó fe alegra
rla toda la Ciudad de Dios, El Pre
lado queria hablar, y fe lo impedía
el llanto-, los Religioíbs no podían
dexar de llorar ; y todo es'creíble*
de tah dulce espectáculo, que aun
oído de lexos enternece,Salió clYc-
nerabie Padre del Refetftono ya del
todo ciego , porque como queda
dicho* ariegó fu ver en eí llanto, con
eíío fe fufpendió algo el de todos, y
pudieron comer entre confufos , y
edificados de ver el concepto eri
que fe tenia vn hombre a quien ve-
neravan los Reyes , rcfpetavan los
Sabios , temían los tibios , y ama*
van los Santos , y aquí fe conoció
que nadie lo eftimava poco , ímo él
á si mifrtio, hazicndoíc, en efto mas
digno de fer amado// venerado, va a vetarías

12 De aííi á algunos días quilo Monjas, y pk 
3e-lie vallen al Convento delasRcíi- detes--p«<i<nu 
g tolas, porque defea va de/pediríe
de ellas parahazer la vltima joma-. - 
da. Hizofe afsi, y quando eftava ea 
el Locutorio empezó a hablar de 
Dios tan dulcemente como íuele el 
Cifne cantar cerca del morir. Tra^ 
tojas de la reílgnaeion en la volun

tad
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~'rjh?M  'h tad de Dios , del bien de los traba- 
‘ v jos i  y  de guamos motivos ay para 

a vivar la llama del amor de Dios en 
nueílros corazones: fue efto con tal 
e fica c ia , que á todas las causó nota
b le  devoción el oirlo , y  mucho mas 
quando lo vieron que preguntando 
fi eíhava allí toda la  Comunidad, y  
dizíendole que f i , fe hincó de rodi
llas, y  íes pidió le perdonaren con 
muchas lagrimas lo  que en toda íu 
v id a  íes avia dcíedííicado, con Tus 
imperfecciones, y  lo que en fus .Ofi
c io s ,y  Prelacias las huvleífe agravia
d o , y  que le encomendaífen á Dios, 
para que le perdonaífe fus pecados. 
E ftefue va lance tan tierno Como 
d ize  él mifmo, y  mas exerdrado en
tre corazones tan diípueftosala de
voción como los de las Carmelitas 
D efe alcas. Todas llora van fin poder 
reprimhfe,m faber que refponderie, 
y  confufas de edificadas fe poftravan 
en  tierra humildes , y  oprimidas al 
pefo  de tanto cxemplo. Aqui fe mi
raron veífirfe del Líbano de la pure
za  arroyos clarifsimos de lagrimas, 
impelidas al ímpetu de vn necefía- 
rio  deíahogo en tan bien empleada 
pena. Aqui fe admiraron iluminadas 
muchas eftrellas por vnSoffi obfeu- 
recido en la luz de los ojos,muy res
plandeciente en la de fus exempíos. 
Y  finalmente fe concluyó aquel lan
c e  mediando elCompañero,que aun 
confervava algún deíahogo j y po
niendo en razón el dolórofo litigio, 
que paísó vna v e z ,* pero hafta en,los 
hierros de la reja entiendo durará 
eículpido para doctrinar á los veni
deros.

13 Profguicndo la cppvería- 
$?reguma que cion le preguntaron las Religíofas, fi 
e izieion. fentia ©ucho el eftár ciego ?Y él con 

vn léreno , y  alegre femblante les 
•reípondió. 0 Madre ¿¡tan lexos ejloy de 
JentlrU 5 que f i  dixsra que ¡o fentia aun 
naturahnentê  mintiera en dezirlo. Antes 
f i  me alegro , porque Dios afsi lo quiere,
■ O varón verdaderamente contante!

Pues ea vna perdida tan íenfible te :1 
hallas tan Igual. A Ifac, y  á Tobías, 
alaban las Sagradas Eícriptuus de 
pacientes en íemejanre perdida, 
porque ella es tan lamentable, que 
.el averíe pacifico vn puro hombre 
en fu perdida lo juzga eí mifmoDios 
digno de alabanca. Efta rnifma pre
gunta que hizieron las Religioíasá 
nueftro Venerable Padre,dize(efcti~ 
ve Eufebio } que le hizo San Anto
nio á Didymo,y como él dieffe á en- Veaí-e ^eyeri. 
tender que ícntia el eftár ciego,le re- v.CKcitas. 
prehendió el Santo de que hechaífe 
meaos vna prenda que la gozan haí- 
ta las hormigas, no bañando á fu 
confuclo gozar la interior luz que 
podía hazerlo Santo. No necefsitó 
nueftroVenerablePadre de elle con. 
fejo, pues tan alegre fe hallava ei$ fu Exe.™?ar re “ 
trabajo. Muchas vezes lema dezir:
O qumío importa cerrar las ventanas 
exteriores para que entre ¡'a divina ¡nú 
Señal de qaan grande era la que ba- 
ñava fu alma. Efta confkícracion, y  
defeo de la fuperior luz eferive Sa- 
beIIco,que le impelió al Griego De- SabeUí.2.c:i. 
mocritoá cegavfe él mÍfmo,y afsi Cicc».hb.s- 
ciego,eferive Cicerón,vido mas que 
todaGrecia. Es creíble,que file fue
ra licito, y premeditara nueflro Ve- 
nerablePadre á quanto bien le elevó 
fu ceguedad, que antes hirviera he
cho por si,lo que Dios hizo aora pa
ra fabricar fu extremidad de oro.
Pero es también cierto, que afsi cie
go bolo fobre si miímo, y fue ilumi
nado de refplandores mas altos. 
Compladafe tanto en- fu trabajo, 
que á vezes.|kgava á formar eferu- 
pulo,y deziárSi efta ceguedad me 
la ha dado Dios por trabajo,y tengo 
en ella gufto,é interés, como lógrate 
yo para mi bien lo que en dármela 
intenta Dios? Todos eftos afeólos, y  
efeélos que fe conocieron en nueftro 
.Venerable Padre á la luz de eftár 
ciego, nos lo dexó él mífmo en tres 
quintillas que hizo para Epitafio de 
k  PHierta lug de fus ojos, y cxemplo 

■ que

. ÜJi.V ".M" h,'ÍV
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Vrbano VIH. CapituloXm*. Felipe IV. feáfc r.m,
*■ '  ■ fluc ac!ara los de nueftro defenga, d on , y todos alumbrados de aquel

Ro,y ion como fe liguen. ciego lince en materias de virtud, v  r,mSmt° '

%a exterior vifla perdí,
filas la interior la he avivadô
Tara ver dentro de mh 
Le que algún tiempo no vi*;
Tor avéVrtte el ver cegado* 

tq fsi el cegarfuefavory 
jEn que mofirb Dios fu guflô
T efle ira Jiendo mayor7 
Si & el me rindo,y ¿tjujfa,
Con re/ignaeion 3 y amor,

Admitiendo el fer probado,
Bn lo amargo , f  muy petiofoj 
Tara quedar transformado,
%n el que es de Sangre Lfpofoj 

es Chiflo Crucificado9

C A P .  XXIX.

'Muerte feliz, del Venerable 
Padre f u  entierro, y fa 

ma fojíuma. en crédi
to de f u  vir^ 

tud*

Tiempo que fl año y medíopaf-
pafso en efte A so nueftro Padre Fray
trabajo. Alonfb en el referido trabajo, fien- 

dovna viva imagen déla paciencia, 
y  caufando grande edificación no 

. folo á los Religiofos de fu Comuni
dad , fino es á toda la Provincia,y la 
Orden, donde llego la fama, afsi de 
&  enfermedad, como de fu toleran
cia. Como ya no podia falir déla 
Celda, padecía mucho mas en to
dos fus accidentes, cuyo alivio con- 
fiftia en algún exercicio corporal* 
coa que fe fueron de vna vez avi
lando todos 5 y dando mayor mate
ria al dolor, y a! fufrimiento.: Iban 
los Religiofos á verle , y vífitaríe* 
y  les pagava con confejos, y do&ri- 

‘ mas de ineftímable precio; y  vnos 
bolvian vertiendo lagrimas,otrosie- 

? . iiovando propogtos de mas perfefe:

perfección,

y  OCafion que el mal Buena reíbueHí
del pecho le moleftava mucho, y m a vna 
alentava con dificultad el refuello, Sunta* 
le pregunto vn Religiofo por parte 
de alivio : Padre nueflro , que tiene 
Vuejja Reverencia en ejje pacho? A  que 
rdpondió el Venerable Padre: Ten
go en el pecho la verdad,y la jufiieia*
Hcrmofas joyas por cierto, y dignas 
no íblodel pecho deAaron., don
de las mandó Dios fobreponer, fU 
no del pecho de qualquier Prelados 
Religiofo, qu e quiera feguir los pat
íos de elle Gigante del Reyno de la 
virtud. Tan amante fue fiemprc de 
la verdad el Venerable Padre, que 
confeífando generalmente para mo
rir díxo; Mentira, ni aun leve con 
advertencia no la he dicho derpnes 
que foy Frayie. Ofreciófc en ella 
ocafion refponder á Ja carta de vn 
Prelado, que le efcrlvia condolido 
de fu mal. Hfcrivio la carta tu Com
pañero el Padre Fray Juan, y como 
fe huvieíTe de deípachar el día fi- 
guíente ai que fe eferívía, quiío po
ner la fecha del dia que fe avia de 
remitir la carta j pero el Venerable 
Padre oyéndola leer le mandó en
mendarla, diziendo: La fecha fe po- Lo an£  ̂
ne del tiempo en que fe derive k  verdad 
carta, que elfo quiere dezir } y  afsl 
no faltemos a la verdad en ello. Tan 
puntual era en el culto de d k  vir
tud. Al Religiofo á quien vna ves 
coglóen mentira, lo tenia por tan 
eftraiio del gremio de íus efeogídos 
para empleos de la Orden, que deí- 
de luego lo marcava por invtft. para 
ello. De quanto amó la jufticia, yá 
queda dicho algo, y á no temer la. 
proiixidad, dixera mucho mas,por
que en las Aras de efie numen fue
ron continuados fus facrificios,y pop 
fu culto padeció mas trabajos de lo 
que es lícito, ni aun poísible referir,
4 Aueftpipkma,

Es*
y
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.• .3 -. - En eíie tiempo que fe cono-* 

d a  y a  qué lo llim ava elSépulcro4- 
Pureza ¿e fu y  aun el Cielo para premiarlo, ce- 
«mcieucia. m ulgava todos íos dias , .reconcilia- 

Vafe miiy frequéntcmente, y todas 
íias conVérficiones eran de aver de ■ 
m o r ir , y del defeo de ver á Dios, y  
d el anfia de agradarle. Cónfefsóen 
p oco s dias dos vezes generalmente 
eon díftintosRelIgiofos, y ambos- 
teílifícaron no averié hallado culpa. 

, gravé advertida , y qué de las leves
con reflexión cometidas fe avia 
guardado con éfixemo. O bien lo
grada vocación , y  bien merecida 
Corona. ;

4  Concluida eftá fiiñcion * qui-
, fo notar por si mífihü las cartas,

queTe deriven á la Provinda , para 
fe embiará en dar quentade los Rdigiofos díflin  ̂
fu jmicíte. to s,y  pedir fe le hagan ios íufragios: 

dieronle efte confuelo', y eferívio 
vná carta tan excmplar ? que baña 
o y  dura fu memoria. Encarecía en 
ella mucho fus culpas, pedia perded 
á todos de fu mal gallada vida, y  
executava por los lufragíos debi
dos ¿ y por muchas oraciones para 
aliviar el pefo de fus pecados - y  
¡abreviar el Purgatorio j íi Dios por 
:fu piedad quiíieífe darle la fortuna 
d e que fuelle al Cielo por aquel ca- 

, '  . mino. Bftas cartas las procuró fir
mar él mifmofiy de hecho fe remi
tieron defpues dé fu muerte á los 
Conventos, caufando en todos vn 
ccmun llanto el leerlas, yá por la 
‘noticia'de rama perdida , jmyá por 
■ la piedad , y edificación que ellas 
mifmas caüfavah¿:,-}

5 Erar ya á.-níediadó Koviem-
Se agravan fus ^  > 7  Vena able Padre,
piales. que todos les luidlos íe le deslo-

; cavan con notable dolor , y defde 
efic-dia j r"o icio no fe pudo levan- 

' tarde la cama, cofa que le era de 
-algún''alivie ,* pero ni aun móverfe 

' en ella fin que le apreraííen los do
lores con Indecibles anguflias. Con 
cita oaáon  la tenia'td;VenérabldPa-

/ F elipe W .  ;V v'
dre de repetir muchos adiós de cotu 
formidady muy érjeendídas. jaculad - 
toñas, v formar dulcísimos colo- 5 
quios con Chriflo Crucificado y dé 
quien fe nfirava como retratofiFenia 
eferitas vrtas fentencias muy adra- 
bles , y pedia que á ratos fe .las fié- 
yeííen, con las quales esforcava la 
paciencia , aíentava el.alma, enoefl*: 
día el corazón, y fe difponia para la 
Vlcimá jornada con Ja mayor diíi-
gcncia*

ComÓ fe divulgó Cíí Alcalá Concepto que
del Siervo de 

t  ̂ Dios hizo D .
le fueron a vifírar ios fy , Pedro de

lo apretado que d  Venerable Padre, Dios bizo lx 
fchalkva ,
Do ¿lores -, y Cathedraticos de la Tapia 
Vniverfidad , y efpedalmeñté el 
Reverendifsirhoj y Venerable Padre 
Macftro Don Fray Pedro de Tapia, 
defpuesTArcobfípqr'dé Sevilla , y 
quien amava, y apreciava mucho à 
¿tudiro Venerable Padre , porqas 
conocía bien fus.pnfndas^Eíluvierph 
a íoias largo ratei tratando -de Dios, 
que. era-para ambos elmasgufiof» 
argumento. Y  corpo ya nueílro Pa
dre le mirava tan de cerca, dixo {en

vendas tari altas ¿ yà del défprccío 
del Mundo , yà del conocimiento 
de simiírnO,y yà dei dèféo de Dios, ■ 
qué admirado él Padre Maeftro Ic 
dixó al General quando fallò dé la 
vifita* Padre Reverendifstñto, yo he hcr~
'biado à nueJiro Padre Fray J fo n je , y  voy 

tm joladifsim o y - faè fa r e te  fu e  ejfok ya é l 

■ úímáJefarada-delciíerpo-Jegtin ha habla-*

-do effirnuúhnm té* Hilo mi fin o repetía 
effe gran Maeflro: a rodos los qtíe 
enéontfava 5 y es afsi , que tonto 
nueílro Padre fifia dava yá laséi eN 
has regiones , donde íe miran de 
otro colorios obgetos, no esnsucho 
Tupidle bien exprdíar lo que fe n̂ e- 
rece cada vno. De las Sirenas que 
cantan vivkhdoi, efizen que lloran al 

r morir, y  de los Clines que moer en 
cantandofiéleéjquc pallan tníles la 
vida, y es qué la muerte le aclara d 
todos la viílá, y fon muchos los qtie 
fe defiengañan cerca del Sepulcro.

Mas
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Mas nueftro Venerable Padre, que : barro , y eftár para íiempre cofli^* "el FÁ :

Chrifto. Y  efta fue la palabra vitltra ***“ '̂  : '
c[Ue habló en efta vida. Empezóle 
clcíde efte punto vn fueño 3 qué
vnos le juzgaron letargo, otros aiw
robamiemo s y ello fue enfayar el 
fueño que ya le amenazavá , y avia 
de durarle hafta el vltimo día dé la 
común resurrección' de todos» Paf- c^picIHos 
so en el día y medio , y llegando el Dios,y ücvaftñ 
do la Concepción de María Sanrif-ie*
Erna á ocho de Diziembre , á las 
quatroymedia de la tarde bolviÓ 
del letargo 3 y con muy leve moví* 
miento abrazado de vna Imagen de 
Chrifto Crucificado * y llegándola 
a los labios le entregó íu feliz efpi- 
ritu eñe ano de 1638. fíendo de 73* 
años, de los quales avia empleado 
los 5 2» en la Religión 3 vtllizandola 
con doótnna,y exemplosi,

9 Sabida en Alcalá la muerte 
del Siervo de Ditts 3 fue general 
el íentimknto, y como íi cada vno 
lo huviera perdido en la falta del 
que fue para todo, y para todos* 
fe cxpreíía van mutuamente el í en ti- 
miento* Vinieron al Colegio los 
Prelados de las Religiones , y los 
Doctores de lu Vnivcrfídad á dar 
el pefame de tan crecida perdida*-:
Y  viendo la Religión pena tan co
mún j determinó explicar la fu y a en 
vnasfolemncs hónraseme hizieron1
al venerable cadáver* Concurrió 

vio el Padre General 3 y le dixo : Ea . a ellas todo lo mejor de la Villa , af-.
Padre Fray Alonfo 3 defea Vueíla íi de doílo, como de noble. Predj- 
Reverenda otra cofa? Si Padre caronfe los daños de fu perdida * y 
nueftro, dos cofas aun defeo 3 ref- las vtilidades de que firvió en fu vf. 
pondió el enfermo. La vna es morir da. Sus exemplos, letras 5 y virtu* 
en día de María Sandísima* para des; y queriendo llevarlo alSepuí^ 
gozar fu amparo , y patrocinio. Y  ero que ie tenían prevenido* huvo 
quemas defea Vueífa Reverencia? vnapiadoía competencia entre los¿onras. 
Dixo el General 3 y á efta pregunta Prelados, y CaVaileros, fobre que- 
fe detuvo el VenerablePadre en ref- rer cada vno aliviar la peíadumbre, 
ponder vn poco de tiempo 3 y def- que tenia de fu muerte ^cargando * 
pues del dixo con voz muy estorba- con la de fu cadáver. Reíolvióíe el 
da 3 y con eco devoto, y pondera- litigio tomando á corta difraneia el 
tivo: Cufio difoím 3 ¿k efe cum C hrif féretro los que no lo traían acíde eí 
$q> Defeo yerme y á defafi^o de eñe principio 5 y afsi lograron mucho ñ*

1 devo-i

en vida fupo tratar al Mundo con 
tan poco apreció > y conquiftar el 
Cielo con tan violento esfuerco,que 
mucho parecieíTe ya cerca del mo
rir con fueros de efpirku fepatado* 
y  que como tal peiaíTe como fe me* 
rece cada cofa*

7 Acabada efta vlííta entró el 
General á la Celda del enfermo 3 y  
1c preguntó íi defeava algo ? Si Pa* 
dre nueftro  ̂refpondió el Venerable 
Padre 3 defeo recibir el Viatico 5 y 
apartar á vn lado eífe cuidado de 
tanto pefo. Afsi fe executó 3 y lo 
recibió con tanta ternura* devoción* 
y  lagrimas 3 que enterneceria á las 
piedras. Para efta ocaíion tenia pre
venido á fu Compañero el Padre 
Fray Juan * que le Jeyeífe vnas fen* 
rendas de San Aguftin * que dizen: 
To? que Señor efeendes de m i tu cara? 
Por que no me dexas verted E s  porqué 

fio te v erá  hombre viviendo^ P ues mne* 

ya vq porque te ven  s y  v erte  y o  aunque 

muera. A ludia en efto el Venera^ 
ble Padre á lo ciego de la Fe 3 y lo 
ciego de fus ojos 3 y añadiendo la 
drcunftancia viveza á la devoción* 
la caufava en todos muy cumplida* 
y  crecida. Recibió también laSan^ 
ta Vncion 3 rcípon diendo á todo lo 
que rezava, con grande confuelo de 
fu Alma»

8 Concluida efta función boC

dh entierro%



..̂ £vÍÍ*( -
< ? ta  V ^ á n b W . Libro XXL Felipe IV .

devota atención. Dieroníe fepul- : Fray Alonfo de jefus María 
tura en el Presbyterio en el hueco 
de la puerta que Tale defde el Con
vento al Altar Mayor, y le pulieron 
vna lapídea con vna defcnpdon,que 
compendia en parce ios prolijos
m etí tos de elle infigne hombre. 
Q uando ef doctifslmo Padre Fray 
Fnmcifco de Santa María Pulgar fu- 
p o  la  muerte, hizo vnelegantifsl- 
rao Bpitaliio, ayudándole fu delire- 
za d e l amor que le tenía, y el cono
cimiento grande de fus prendas,def
de e l  curio de A rtes, donde fe co
nocieron , y trataron como condif- 
c ip u los, y amigos. Mas quando lle
g o  y á  efiava abierta en la lapídea la 
defcrípcionprimera, y  afsi es laque 
le toca à la hiílorla, aunque íe diíl 
penfemos por la piedad la elegan
cia. Es,pues,como Fe ligue*

y . p . r

Frater Ildephonfus álefuMa«* 
„  ria , ex praxlaris Excellenrifsimis 
„  Gufmanorum, Riberarum, San- 
„  dovai, & Coello, Famiiis in V i- 

HarejodelaPeñuéh natus,Chrí- 
„  ito  vero ín Paílrana Carmeli Re

formad alumnus longe prafda- 
rior ortus. Quartus , & fextus 
Generali ; Prselatorum merito 

„  magnum exemplar, eius eximia 
33 opera, &fcripta vbique proda- 
3, mam. Heremiticaí Carmeli vítse

j?
35
35

, de las 16 j3 ,
Ilulirifsinaas Familias de los ’G u z-/ 
manes, Riveras, Sandovaíes,y Che- 
líos, nació en Villarejo de la Peñue- ‘ ■ 
la : mas para Chrifto nació mucho 
masilulbe hijo del Reformado Car
melo en Paftrana. Fue el qnarto 3 y 
Texto General , y de ios Prelados 
vn cxemplar grande, Como lo vo
cean á los ligios por todas partes fus 
obras, y cientos. Fue el primer 
Ereclor Evangélico de la vida He- 
rcmiticadel Carmelo.., confíderada 
en toda fu pureza en el Deíierto de 
Bolarque 3 de quien vna, y otra vez 
fue reedificadorj y donde vivió Pre
lado nueve años , y tres Fubdito.
En los quales con cali increíble ai- 
pereza, y  Ungular obfervancia de 
la vida común ,cúmpiió toda la obli
gación de Vn perfe&o Hemñtaño*
Murió en Alcalá, teniendo 7 3. anos 
de edad, á los ocho de Diziembré 
del año de 163 8.

10 Algún tiempo país o def- t
pues de la muerte de eñe dichoío AparecríL''«n
r .  Baeza atT.Cra-
hiervo de D ios, y vna noche como r̂iel de Chal- 
alas ocho , eftando la Comunidad co. 
de nueftro Colegio de Raeza en 
las horas de eftudio, venia el Vene
rable Padre Fray Gabriel de ChnT- 
to , cuya iníigne vida nos aguarda 
el año de Fu muerte, que fue el de 
1d45.de vna necefsidad corporal*
Ella va ciego el Siervo de D ios, y  
en vida avia tratado con amiílad

, in puntate Fuá Evangélicas pri- à nueftro Padre Fray A  Ionio, co-
mus ere#or in Deferto de Bolar- 
q u e , ìpfiufque Temei, Se iterum 
reedifìcator, incoluit ibi Prada- 
tus per novem annos j Se fubditus 
per tres, in qnibus cum pene in
credibili ¿(peritate , ac fingulari 
vita? communis Obfervantia per- 

„  feda Heremitse munus implevit. 
s, Gbijt Compiuti gratis fuse anno 

73. die o&avo Decembris anni'

35

33
'3 3 Domini 1638.

Que reducido à nueftro Idioma 
diz e aísi; 'Jteftro Venerable Padre

mo queda dicho: al llegar cerca de 
la puerta de vn corredor de Sol,que 
ay .en dicho Colegio, lindó el Ve
nerable Fray Gabriel, que leafsian 
de la manga dei habito, y le intro
ducían en el corredor. Juzgó que 
feria algún Religiofo, que á aque
lla hora Fe quífieíTe confcíTar $ pero 
ya que eftuvieron retirados, y cer
rada la puerta , le preguntó el que 
loguiava en voz clara: Padre Fray 
Gabriel me conoce Vueíla Reveren
da? SnFpendióFe el Siervo de Dios,;

díD
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frtmetytk Vrbarto VÍIL
difcurriendo por d  eco quien pu- 
tíleíTe ft r , y deípues le dixo i Vuefl 

- fa Reverencia no es Religio ib de ef-
re Colegio , mas parecele mucho en 
la voz á nueftro Padre General Fray 
Alonfo de jefus María i pero efíe ya 
murió» Pues fepa que yo íby efíe, 
díxo nueftro Venerable Padre , y 
tengo que hablar á Vueífa Reveren* 
ciadefpado. A efto refpondiócoa 
ferenidad de Santo , y animo de va- 
Icrofo Fray Gabriel: Es preciío que 

í° {¿a ¿ efta hora eíía platica, y no fe 
¿efílertcio., podra diferir para man ana fin injus

ticia? Bien podrá diferirfe para ef- 
Te tiempo , refpondió el alma de 
nueftro Venerable Padre: Pues va- 
yafe Vueíía Reverencia con Dios, 
dixo Fray Gabriel, y budva maña
na i que fí yá por difunto no le obli
ga la Regla, á mi fi me obliga que 
eftoy aun vivo»

11 Bolvio el dia figulente , di
cha prima en el Colegio , el alma de 

Buclve el día nueftro Venerable Padre á vlíirar 
figuientc. á. íu amigo, y fentandofe los dos en 

la Tarima , como quando vivían, 
ambos , fegun pudo inferir 3 y  en1 
parte divifar el Venerable Padre? 
Fray Gabriel; empezaron á tratar 
de algunas dependencias de la Reli
gión. Díxole el Venerable Padre 
Fray Alonfo , á Fray Gabriela que 
no huviera perdido nada para el 
otro Mundo en dexarfe alguna vez 
vencer de fu confejo , y de otros 
igualmente prudentes, y bien Inten
cionados. Noticióle como eftava 
yá cerca de defenlazarfe del cuerpo, 
y  paííar al otro Mundo, donde con
tinuarían la amiftad, fin rielgo de 
quexa, ni interés. Y  aviendo trata
do otras materias gravifsimas que 
el Padre Fray Gabriel confultó def- 
pues con los Prelados , fe defpidió 

' dél, y permitió Dios que vieííe Fray
Gabriel, que de los dos ojos del 
ÍVenerable Padre Fray Alonfo , que 
en humana forma le hablava, Palian 
!¿os rayos de lp ta a  reíplandecicQ-

. Felipe ÍV» &8p :&sfcw:'ífy:
te j como fi fueran dos luzetos, de- rítT slítf^ ’'
xando con efto á fu amigo confola- . '* * 
do en el miímo trabajo de eftár cie
g o , y en la noticia de la cercana ef* 
peranca de falir de efte trabajofo 
Mundo.

1 2 Efte cafo que In/inua nuef- híA tom. 
trahiftoriacn el tomo iegundo, y
y o lo referiré en la vida deí Venera
ble Padre Fray Gabriel de Chrifto* 
ha dado que admirar á todos losRe- 
ligiofos que miran con la ponderan 
clon que deben los puntos*de 1$
Regla. Si era alivio alguno de efta v 
alma íatisfacer á aquella hora la de-; 
pendencia,es cierto raidísimo exem-1 
pío en que lo desafíe para otro dia, 
atendiendo al reparo del íilencio, y¡ 
no defeargandofe de aquella pena; 
íi acafo lo era, por refpeto á ia Re
gla , que yá no le obllgava» Mas íi 
miramos á la integridad de obfer- 
vancia del Venerable Padre Fray 
Gabriel, pafma por cierto; y por
que hemos de tratar efte punto en 
ftVvida , levantamos aquí la pluma 
por dáryá fina efta.

13 El año de 1648. que fue el Aparéente £ 
déla muerte dichofa de íu herma-fu heroína*
11a la Madre Ifabel de San jofeph,
Fundadora de Cuenca , dio el Se
ñor otra noticia de la gloria de nueí-
tro Venerable Padre, porque ape
nas fe apretaron los accidentes de 
efta Sierva de Dios, aproximando- 
la al vltimo aliento, quando fe le 
pufo á la cabecera fuVenerableHer- 
mano, y alentándola en los traba
jos , y defendiéndola de los Enemi
gos invifibles la llevo confígo ala 
Gloria, fegun fe entiende de lo que 
ella dixo á ía hora del morir á fuPre- 
lada, y C  011 fefíbr, como diremos en 
fu vida.

14 No fueron Tolas eftas noti - Vefe en Con¿ 
das las que huvo de fu eterna fortu- fuegjaafsiftié-

1 , do a N. ir. a*
n a, que mas clara congetura nos 
dio la esclarecida Virgen Ana de 
San Jofeph, que murió en el Con- 
yentq de Coriuegra con tan iníig- 

Mmm ¿  ne§
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rèm osqnelaño. d e .4 4 , d ’crivkndo 
fu milagrofa vida > q u e  es de.las ra
ras d e  toda la Cronica. Como ccle- 
braffenlas Reljgiofas de aquel. Con
ven to  la Ottava del Corpus del año 
de 1643. con mas devoción que 
grandeza, y aumentando con el fue
g o  de fus corazones las luzesmas 
brillantes para fu divino Eípoíb, íe ■ 
m oflió  fu Mageftad -a eíh fu Siervo 
q u e  todos los días de laGCiava ¡af
ir  com o íe manifeftava el Sandísimo 
Sacramento, venían a aísiíHrk nueí- 
tr o  Padre San Elias * acompañado 
de nueftro Padre Fray Aionfode Je- 
fus María, y de nueftro Padre Fray 
Icíievan de San Joíeph ,  ambos Ge
nerales de la Orden, y  que con fin- 

■v guiar mageftad, y  go zo  aísiftim en 
1 medio de la Capilla Mayor hinca

dos de rodillas,, hafta que encerra- 
van à fu. Mageftad. Elfo depufo la 
Venerable Virgen, obligada ■ de vn 
precepto1, y es indicio de que,Dios 
colocó  el alma- de efte fu Siervo erf 
e l C o ro  de los muy fus amigg&s. y  ; 
que le premiò, como pródigamen
te piadofo , los tr a b a jo s z d o , y .  
virrudes , con.,que floreció eri effe 
M undo, bufeaadoeo ellas: la ,hon- 
ra ,  y  gloria -de fu Divina Mageíl 
tad. ; ■ ,

, del ¡>ú~ 1 * Acabada efta vida, be de-
<ife Fr, Diego, &ado ponerle por corona vn Elo- 
«n el libro de gio , que entre los que haze el Re
íos Delìettos, verendo Padre’Fray Diego, dejefus 

María , anda Ímpreífo , como vn 
Epilogo, y Compendio de. todo lo 
que llevamos dicho : E s , pues, co
rno fe figue : Mucho períüadeñ las 
virtudes, que foli citilo del Defer
to de Bolarque. .El elogio de. e ñ e : 
gran Padre, y Prelado de toda la 

. 'Réligronfyaver-íidoelpnmerHer- 
mitaño ,  me aftegura de modo: que 

. , las tuvo en levaiitatiifsimo grado; 
que f i-otra vez le copie mirando
l e , acini no le alcanzan atendònes- 
de ios ojos de puro eminente, A  que]

!P” ̂  ' ’ ■
'■ **■ '* '■ "■

t v
„¡entrar- à la Fundación con fus dos 
'Compañeros en íirio; tan- retirado, 
albergarle en cuevas, y : refquiciqs 
de peñas tan frías,y humedas*Aquel 

-librar fu fuftento los primeros años 
en las yervas del campo , y cn vii 
poco de pan baffo. Aquel zelo de 
renovar en fus tiempos los verdores 
del antiguo Carmelo , y  levantar 
otro en Bolarque, no fueron las mi*, 
m a s , y  caudales copioffsimos de 

- fuentes, que la providencia D ivi
na depoíitava en el primer morador 
de aquel Yermo, de donde fe avía 
de refundirá los demás > que les fu- 
cedie-fíbn? No tengo genero de du
da en ;el cafo. En nueve años con- ü̂-e ^ 
tinuosde ella vida, con exerqcios íaño de:Fci.ie- 
tan regulares de Oficio-Dìvino, , vì- qué. 
gilias largas, oración continua, lec
ción de Santos, que hábitos engen- 
draria en fu alma eftefiifignc v-aron?,
Y  qfné otro íi ofrecería a Dios de 
férvidos agradables en e] govìeraò 
efpirztual de fus fubditos, y en dar
les alimento íaludable de esemplo? 
y. doctrina, proporcionado todoa 
la-alteza de íu proíeísion? Mucho 
debe^noíblo efta Pro v inda d el Eí- 
piritu :Santo , fino toda la Religión 
ai Deferto defiolarque , pues fue. 
como el-Taller, donde íe formó, e. 
infirmó efte gran fugeto. para bíem , 
vhiveríal de todo el Eftado. Tenga,: 
pues, el lugar de. primer i Her mira
no-; de aventajada vinud,que flore
ció, ehBolarque nueftro muy Revo*

■ rendo PadreFray Alonío de 
: ■ jefus María , que muy

. bien lo. merece,y de ;*
1 • ... 1 .jufticiade es ; - "ó

debido. -

* * *
* * *
* * *

* * *
* s t *
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oir leer; y tanto á ay uñar, que defde ?Wím ̂ 'V e 
nina íe conoció como en mayor 
edad avia de fer exemplo de la Re- 
iigiofa abftinencia.

2 Era como,de ocho, años Ouedahu^ 
quando fe le murieron fus padres, na, y fe aumé- 
y íieodp Tutora de íu legitima la tan fus Pieo- 
hermana cafada , fe da llevó á fu tu- das* 
tela , y la crió en fu.cafa con cordu- 
r a , pero con otra intención de 1$

C A P ,  X X X .

Elogio de Elvira del Naci
miento,d quien llamaron 

1aflora,

DEfde el Convento de Me
dina del Campo pafsp

efle ario al Cíelo vna exemplarifsi- que parecía explicar Dios por Jas 
ma Relígiofa , que fupo hazer Cié- acciones,y palabras de la niña, Fue
lo del campo en efte Mundo , y en creciendo cada dia aun mas que en
él la llamaron la Paftora ; porque edad en prendas * y la de fu difere-
Dios . que la quería por Efpofa de cion llegó á tan grande* que fe ven
ias masumadas, quifo lá dieífen efte ció á si mifma, porque fupo difsi-
timlo,que á la Eípofa de los Canta- mular que fabia * y dar á entender*
res le dio Salomón, por fer confor- . que era como todas la q á todas las 
me en las frafes mifticas * para deli- excedía fin competencia. Sabia ha- 
near vn Alma Santa * retirada del blar como ninguna,y procurava ha-
Mundo, empleada en humildes cui- blar como todas. Errava de advertí-
dados ¿ y íemejante á aquel Señor, da, porque no advirtieren que no
que le quifo llamar Paftor bueno, errava s y pareciendo le mal el tono
y dirigir á nueftro remedio fus def- de fu Aldea, hablava con el roño
velos.Efta fue Elvira del Nacimien- mifmo, por no elevar á mas fu pun
to,que en la Villa de Rueda, dos le- to. Fuera de efto ( que no es en las
guas de Medina del Campo tuvo el mugeres poco triunfo ) traía íingu-
fuyo el año de 157 2,de padres muy lar cuidado con las. acciones de
Chriftianos, y de mediano caudal, Chriftiana. Era dévotiísima de Ma- 
pero muy eftimados en íu Pueblo, ría Santifsima, rezava fu Roí'ario, 
Dióles Dios dos hijas,y aviendo ca* ayunava mucho,bufeava la foledad, 
fado a la primera, tenían configo á contemplava las cofas del Cíelo, y 
Elvira , que defde niña era hechizo apetecía,y efperava de Dios ie dieí-
de las voluntades, y las de fus pa- fe vn eftado en que le pudieííe fer*
dres viviá em picadísimas en.amar- vír muy de veras. Quan do'tuvo 1 5*
la. Fueron en ella creciendo á vn años, de edad ya brillayan en ella 
tiempo, y á vn paífo la.difcredon, muchos figlos de hermoiüra,á cuya
la hermofura, y la virtud; porque luz,con el atractivo de fu modeftia. 
D ios, que la criava tan para si, de- eran fin numero los que* la apete*
rramó en ella con prodiga liberáis cían para eípofa. Rehuía va la ho*
.dad quanto en pocas fe halla, con nefta Virgen efte eftado, porque fu
íimlgabié confederación. Era. en el inclinación era á vencer las de la
¡.color .blanquísima, en el pelo ru- carne,y vivir en efpiritu para eípofa
,bia, en e l. cuerpo ayrofa, en el ha- -del que lo es por naturalcza.Su her- 
blar-fencillamente dífereta i porque man a,parlen tas, y amigas, hechas á

Tratáis, deca*
far ,y  le rchtj-
r, i a.*

en. io primero fe conocía Aldeana, 
y  .en lo fegundo parecía muy de la 
Corte. Difpertó á la razón modefta 
¿in trabajóla dotftrina:eftava fin vio
lencia recogida: era amiguísima de

la etiqueta de fu Villa, fe reían de 
fu tibieza j y vnas da Uamavan def- 
den, y otras cortedad 5 porque en 
aquellas Alquerias,como es la prin
cipal Maeftra la naturaleza, fon fus

les*
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g £ f -  lecciones conformes áfus leyes,y

las d e l Matrimonio, íé  oyen las pri
m eras en las Aulas de la cabaña,lue- 
g o  que ha cumplido la edad fu tei> 
m in o  entre los m ozos,y mozas. 

flórMenk l  3 N o rodos los pretendientes de 
jque fe cafe: E lvira  eran míticos, porque fu her-

mofura excitó algunos Políticos de 
la  Comarca á defearla por efpofa; 
m as ella, q no pudo reíiítir á las ínf- 
tandas de fus hermanos,y que en íu 
orfandad hallava no pocos traba
jo s  ,■  y  vívia con los propríos como 
entre eítraños, fe rindió á que la ca- 
faíTcn como les parecícííe > dando á 
entender, que íu confentiiniento 
mas era reíignacion que güito; y  
mas frguir á fu fortuna coa pacien
cia, que con elección á fu gana. Los 

^-hermanos, que vivían vellidos del 
tra g e , que la montaña „en que vi
vían , fin dlftinguir los terrones de 
lo s diamantes , determinaron calar
la  con vn Paftor, que les avia férvi
d o  con fidelidad,y que por ella,y in 
cordura avia agregado alguna ha- 
ziendilk, mas tan limpie, y bailo, 
que quando lo fupo la prudente 
donzella,fe le eftremeció todo el 
íentido, y temblando toda la fabri
ca de fu entendimiento, quiíb ne
garle á la reíignacion, y quitarles á 
fus hermanos el poder, pues lo vfa- 
,van tan mal,que la ponían en poder 
ide vna beftia con architedura hu
mana, y de vn bulto con nombre de 
racional^ calidades de bruto. Pufo- 
i é  á íus folas á confiderar lo que de
terminarla, y confultando a  la luz 
divina lo que debiera hazer, halló 

, ; que fu abíoluta determinación era
no caíarfe por vivir foio para Dios; 
que el preíenre lance, fi fe efe&ua- 
va,ie avia de fer vna Cruz pefadifsi- 
ma, que íi fe refííf ía era huir de ella, 
y  parecería virtud fiendo proprío 
Interés. Si no me cafo (dezia) enojo 
á  mis hermanos, doy güilo á mi 
amor propno, pues íobre el defeo 
de vivir fin eííe cílado,- evito el mo-

* 'Felipe rv."
rír viviendo con vn hombre tan lim
pie: pues mudefe el facriíicio, y to
dos,menos yo,queden gallofos. Yo 
conmutaré nü defeo de vivir folá, 
en la Cruz de tal compaííIa;mis her
manos quedarán contentos, los pa
rientes juzgarán que yo lo efioy, 
y Dios, que labe los corazones, re
cibirá la vidimaque íi no pareciere 
tan pura , fin duda ferá para mi 
ámarguifsima*

4 Con eñe heroico motivo, y 
mayor de lo que íe puede explicar, 
dio la manodeeípofaal Paitar, y 
empezó á vivir como otra Abigail 
prudentlfslma al lado de vn Nabal 
aforrado en si mifino, porque en lo 
interior,y exterior era de vnamifiíui 
tela. Quando los otros pretendien
tes la vieron cafada, aunque ocupó 
á todos grave dolor, no a todos de- 
xó la eíperan^a de lograr fu apetito 
á la fombra de aquel tronco, que.fe 
llamava marido. Como era Paitar, 
y vivia mas en el campo, que en la 
iVilla,tomando ocaíion de fu aufen- 
cia, fueron tan fuertes como repeti
dos los combares, que al hennofo 
cainita de la honefiidad deElvira le 
dieron; mas la caftifsima Peneíope 
mirando á Dios , que fiempre la 
acompañava,fe refiftió tan podero- 
famente, que pudo mas ella q todo 
el amor profano, q á viña de fu rc¿- 
fifiencía, y fuhermofura parece co- 
brava mas fuerzas para la eonquií- 
ta. Solia el marido algunas noches 
dexarfe el ganado en el campo, y 
venir á fu cafa á deshora:y como va 
labia efio fu muger, le abría cotí 
puntualidad, íe recibía con agrado, 
y  lo tolerava con paciencia. Con 
ella ocafion, que no la ignora vas* 
los que la rondavan la calle,vna no-; 
che vno de los apttiroíos llamó con 
el ademán, y  voz del marido á la 
puerta de la honefia cafada, y ella 
engañándole baxóá abrir definida» 
y fin luz. Entró el traidor, y afien- 

pmíUK& j coupclg ella no fer

m

Xbt&

Tomaefhdo 
con vn Paítof¿
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r  tan afperas como las de fu efpofo,

Defiende fu Y clue tcn*a vnas Sueltas Cn las mU-
caftidad de vii «Ceas 3 y defprendiendofe , cori là 
inèrte lánce* mayor ligereza fe fallò defnuda à la 

calle ? ofreciendo dar vozes fi no fe 
retirava el agrefior* Continuo èìiu 
porfía con las mayores promefías, 
y  amenazas , y venciendo cn Elvira 
la conftancta , fe huvode retirar eì, 
fugeto , dcfengañado de fu preten- 
ñon , y mas advertido con el exem- 
pio para no continuarla* Tenia El
vira vn primó cafi de fu edad ? y no 
cib ano de fu inclinación: y corno la 
del mancebo falieífe de los térmi
nos licitosi en vñá ocafíon de fiefias 
de Toros, en que la buena Elvira í'e 
avia quedado fola para vacar à 

- Dios 5 mientras los demás fe diver
tían en regocijos humanos , le acó« 
metió con vn poderofo abance, cn- 
jtrandofe en fu quarto con titulo de 
pariente , y fuego de enamorado*
La ocafion,la foledad,lá convenien
cia de genioSjV la fugeftion del De
monio , agregaron tal aííedio, que 
fue meneíter todo el divino auxilio 
para falir libre de tan fuerte lance: 
mas como fu continuada honefti- 
dad ¿ y defeo de agradar i  Dios te
nían tan obligado à fu Mageftad, le 
afsífíió con tan feliz luz, y fuerte re- 
fiftencia * que dexandoie por pren
das de fu defpego al primo la. man
tellina que traía en fus ombros,bnf- 
có la publicidad por huir con la fo- 
ledad el peligro 3 y coronarfe dei 
vencimiento en tan defvfado triun
fo,

levantante vn 5 Ho fuerontolo eftos los que
reflimonioj y  alcanzó fu honefíidad cotí que def
ia libra Dios, enganò à todos los que la codicia- 

van : y aunque quedaron muchos 
quexofoSjdla con tener áDíos con
tento juzgó lo grangeava todo* Su
cedió afsf pues levantándole vn tef- 
timonio contra fu honeíHdad , fue
ron los que la defendieron los mif- 
mos que antes avfan queridoagra- 
jforlasporquq experimentados en sí

XXX, Felipe IV* ¡ffp2 9. fri
miírnosdela confiancia , y  pureza 
de Elvira, refpondia» por ella, efe- 
y cedola para todos igualmente vir
tù oía la que contra fus ib licitudes fe 
avia moftrado tan confíame. Como 
citava ioía en fu caía íe folia paífar 
de noche à velar en fu labor a cafa 
de Vnos honrados vezmos,y virtuo
sos : y en tanto qué trabajavan las 
niugereSjleia el marido de la vezina 
en el Hos Sandorum las vidas de 
los Santos > con cuy as efpecies fe le 
encendía á Elvira el coraron 3 y an
dava por imitarlos. Enojavafe* fan* 
tamente con fu fortuna , refría a fu 
tibieza,delpreciava íu iéxo, aborre
cía íu hermofura3 y quando fe venia 
á fu caía paííava en oración ja ma
yor parte de la ñocha. Tornava dii- 
ciplinas rigurofaSjV valìendùfe de s„ moj 0 as 
fu íoledad 3 compenlàva con peni- vida en nem- 
tencias fus anfías, y efperava expe- P° cafada* 
dieron para ejecutarlas. La vida, 
que ftias fe le imprimió en la tabla 
de fü coraron fue la de Santa María 
Egypdaca; y oyendo aquella con- 
vcríion tan verdadera 3 aquella pe
nitencia tan ríguroía, aquel retiro 
del Mundo, y conveifacion con el 
Cielo? le traían enibdefada el alma, 
y  qüexofa de fu poco aliento*
Quando iba à vèr á fu marido à la 
Cabaha? comò otras Páftoras, fe re
tira va à algún lugar oculto 3 o gruta 
afpcra s donde ideandole fo lita ria 
penitente, fuípirava por el divino 
agrado, tlorava fus culpas3macerava 
fu cuerpo ? y quebrantando conti
nuamente fu gufío con fu citado, 
cortavaeltrage de fu propria mor
tificación al talle de fu mítico ma
rido*

6 M a  fatica vidi de naeftrs Bóenwcòafei 
Paftota baftò à labrar en el fendilo jos qué dio à 
pecho de fu efpofo, fino pulidez, ni ÍU marido, 
politica, mucha virtud 3 y piedad ¡
Como quería mucho à fu muger, 
tornava fus corifejos , y ciegamente 
los executava* Elia le dottrinò, que 
jezaflfe el Roíário 3 que dieífe limof-
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nas 5 y  *̂ lle e  ̂̂ emP° fltte guardava ayuno la empezó á faciar,nó facían- 

' ' "  f fas ovejas sniqderaííe la lengua, fe do fu apetito imnca en nada .Comía 
acordaífe de Dios, é hizieífe otras muchos dias pan,y agua: tomava ri-
buenas obras: y como la íencilléz es gurofas difciplinas: aníiava fer def- 
muy buena puerra para la virtud, preciada, y  abatida, y hallando to-
creció en ella el buen Paftor mucho dos altos bienes en la oración, con- 
en pocos años. C om o ocho avian tinuava la codicia íanta para emv 
pallado del matrimonio , quando guecerfe mas cada dia*
compadecido Dios de los buenos 
deíeos de fu Sierra,trató de llevarle 
á íu e íp o íb , y datarla libre, E ftava 
yn día en la íglefía, y  íe íinrió muy 
fervorofa para pedir á Dios le cum
p lie re  todos fus defeos,y parecien- 
dola le avian oido, le  fue á fu caía, 
y  á  pocas horas entró fu marido 
con vn dolorde coftado, que def- 

Muere cima- cubrió preño el peligro. Trató fu 
ridQ> muger que difpuíiefíe fu alma con 

mucho tiempo,y cuidado i y aviene- 
dolo  hecho,otorgó íu teftamento,

8 En eíle tiempo corría por Tema el habí-
aquella Comarca la fama bié funda l.° Carme- 
, 1 • , t c . r r  -  * t lita Ddcatea. da de la perreccion,y obíervacia de

lasGarmelitas Defcalzas de Medina 
del Campo, de cuyo efmero, y ver
dadera Religión fe dio noticia en 
el primer Tomo de efla Hifloria* 
Pureciendolc á Elvira,que el Beate
río donde eftava era eftrecho cam- 
po á fus deíeos,porque eran de mas 
eftrechez, y  rigor, trató de paífar á 
Medina, y pretender el habito de 
Hermana de velo blanco,porque fu

en que defpues de algunas limof. humildad, y defeo de defpredos no 
ñas, y  legados, nombró porvniver* la alentó á mas, aunque tenia talen-, 
fal heredera á fu m uger, y fe defpi* tos,y caudal para todo* Habló a las
dio de eñe Mundo, demandóla con Religiofas, y  confidcrando fu capa- 
la pena quediCtava ci natural,y con cidad, y que aílegurava tener dos
el gozo que le inípíi'ava fu virtud, mil ducados, le ofrecieron el velo 
que confiderandofe en tama líber- negro, mas ella no lo quifo, perííf- 
tad , ideava de aquella muerte nue- tiendo fiempre en elegir fer abatida
va vida, y de aquel defenlace eílre- 
char con Dios vn lazo eterno 
no baftaííe la muerte para 
atarlo.

,q u e
def-

en la cafa del Señor. Enteradas las 
Religiofas de fu vocación, la admi
tieron por el año de 1 5o¿ flendo de 
28.de edad* Luego quefe vio .en'

Entrare’en vn y  Luego que huvo cumplido el defeado puerto de fus efperan-
35wterío. con el teftamento de fu marido,tra- cas, es indecible el fervor con que

tó  de vender todas fus alhajas,y raí- empezó el camino de la perfee-
z e s , y reducirlas á dinero. Salió vn cion, Viftiófe de cintura arriba vn  ̂^  ^
comprador, y ofrecióla darla dos filicio de cardas, y en muchos años .. ^
mil ducados, y ella al inflante fe la ' no fe lo definido. Sembraronfele de F
alargó toda, fin efcritura,tcftigos, ni llagas las efpaídas, pechos, y dn-
orra fianza; juzgando, que aunque tura, y  las materias folian correr
la hazienda valía más, pero que na- muy copiofas, y pegarfcle el habi
da mas valia, que el v a  fe libre de to, y túnica á las llagas. Recogía en
clla.Retirófc á vna cafa,donde cicr- la huerta manojos de ortigas, y to
tas mugeres honeítas vivían de co- mavacó ellas.difciplinas, tanto mas
imiq con nombre de Beatas Tcati- feníibles,quanto menos ruidofas.Su
ñas,y empezó como hambrienta de amada abftinencia, que defderaiv
penitencias, oradon, y humildad, niña avia abracado, aora le era rar*
á entregarfe á eílastres virtudes fio como natural, que parecía no po*t
reparo. -Su inclinación virtupía g i  dSLfe pjibgt-Q i^mtejaqrfecon taq*

_ ept- . . .
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corta comida. Era la que mas tra
baja va en el Convento > y l&que fe 
hazia cargo de los oficios , que pe
dían mas fuerzas,y defvelo.

5? Andava tan alegre con fu cf- 
tado. , que dezia algunas vezcs fe. 
avia de tornar loca; y valiéndote de 
fu capacidad,íln olvidar fu íendíléz,' 
hazla vnas copias con que afervori
za va á las Rdigiofas > explicava fus 
déteos , y  defahogava fus fervores. 
Muchas de ellas Pochas trasladan 
las relaciones 3 yo daré aquí las mas 
proprias á lo que fuere diziendo* 
En el tiempo que efluvo de Seglar 
en d  Convento ¿ tenia tan grande 
defeo He .verte con el Santo Habito, 
que tenia hechos eftós verfos , y  los 
cantava’ en las recreaciones con 
tanta fal ? que era hechizo de todas 
las Rdigiofas,

ô htando, m as q ua n do , dexare de andai

-penando*

m alparezco ¡con e l tr  age del M an d ó

en el C ielo»

Repitiendo elfo folia vaylar al víb 
de fu Aldea,y haziendo de vn ence
rado vn timbalillo3encendia á todas 
en fervor con fus voze$,y tanto á fu 
propvio coraconj que falia fuera dé 
si, y  te folia efeapar, é Irte al Coro, 
donde arrojándote delante del San
dísimo Sacramento, le dezia fus an
fias mas- calladas, y  mas fentidasj 
y  acompañandotecon muchas la
grimas,iba difponiendo fu alma á la 
profefsion, como digna^ví&imá de 
fu DivínoEfpofc;LIegavafe el tiem
p o , y las Rdigiofas le dezian por 
probarla, qué como avia de profete 
lar 3 fi no tenia el dote que avía pro
metido? A  que ella refpondia: Yo na 

he m enefier d ote, que vengo a ferefeía *. 

v a  f y  las efdavas no pagan e lfe r v ir , n i 

cobran tampoco \pero aun efpero en D ios, 

¿que fio faltara el hombre a quien d i m i 

haz-renda* Cafo maravillóte ! Sin re- 
fado 3 ni exeoicion, dos dias antes

Felipe IV. 69 f  Ge™* 9, ^
de h  Profefsion, llego d  hombre '^ d e l Efpia 
con dos mil ducados en plata, y  los n** '
entregó á íaSierva de Dios, pidienw 
dola recibo, que le libraflé de la 
deuda. Tan fiel como efto fue Dios 
en correfponder á la que por fe- 
guirio lo dexó todo en fus ma
nos,

10 Cumplido d  tiempo hizo
fu profefsipn confmguUt gufto.de Hwefuprofif
las Rdigiofas, y tanto jubilo de fu fdn con. gsan- 
aima , que ni cabía aquel día en d  de &ua°* 
tonvento , ni en si miftna, y aquel 
día hizo vna copla, que jamás olvi
dó en el aprecio, y en la praéHca, y 
le ayudó fin duda á fer muy perfec
ta,* y elmífno efedo hará á quak 
quiera que la repita,y pondere*

■ Ój por E fc la v a  me vendo,
Jupien me com pra, 0 quanto d'an$

Jfhie U  libertad  que tenga*

Solo a D ios la  quiero dar*.

Para fu Profefsion concurrieron de 
fu Aldea todos los Palores, y Paf- 
toras,y viendo á vna de ellas.tan fe- 
H¿,qne el mejor Salomón la toma va 
por Efpofa,quedavan devotamente 
admirados. En ver fu tnodeftia los 
compüngia,d eonfiderar que k  que 
fue la hermofa de fu Pueblo, fe en- 
cerrava para íiempre,y defprecíava 
de vna vez al Mundo, les hizo en
tender lo poderofo dd amor divi
no , y lo cobraron tan grande á 
aquel Convento , que halla oy per
cibe la vrilidad de fus limoínas,por- 
que no fe les ha muerto tal hija para 
favorecerlas.

1 1  Ya prafdfa,e$ increíble, continua i  f  

y  negado á nueílta limitada pluma auméta fu ob̂  
dezir fu fervor, y  eímero en todas íervanca‘ 
las virtudes. A  la de la oradon le
aplicó fin termino, porque á penas 
lo ponía á fu cxercido. Siendo los 
de fu Profefsion de vida adiva , 1a 
confederava con la contemplación 
con mutuo,yviffofo maridage.A las 
quatro de la m anana efíava ya en el 
1 Co-
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^oro? ^on ĉ Pue^a de rodillas per- no fue tanto Comò fu deíeo, porque
feverava baila acabar la Coirmnb 
dad &  Oración de cada día. Jamas 
fe arrlmava a los vane os 5 ni dexava 
de eftár de rodillas: y  porque á to
das horas la baliavan aísi las Mon
jas ,  la  folian llamar por gracia el

en yna ocaíion de averia de hazer 
cierta medidna>y notando la Enfer
mera el cruel deftrozo, que la tenia 
caufadoen el pecliOj y ias*efpaldas, 
avisó a la Prelada, que la mandó 
mudarlo en otro m^pós rignrofo.

virio del Coro. Acudía defpues à fu Del gufto fue atentlfsima centinela,
Coclna,en cuyo empleo quilo eftár 
toda la vida, y defpachandolapref- 
to  ,  y  bien, aisiftia á la Miffa de la 
Comunidad# La hora de íid’bi la 
gaítava en leer vidas de Santos: á la

y  atenta á los finfabores, que fu Re- 
demptor toleró por fu remedio, no 
tan folo no fe dio nufto en los fabo- 
res, mas alcanzó de efta inclinación 
raros triunfos. Avia en el Conven-«

tarde iba à cabar a la huerta, y á la to vna enferma muy afqueroíá, y
noche perfeverava en oración hafía 
lasonzc. Qpiíieron algunas Prela
das moderarle algún trabajo, pare- 
ciendoíes que con femejante tefon 
arriefgavan mucho fu falud unas la 
Sierva de Dios íuplicava con todo 
rendimiento del indulto, diziendo, 
que no tenia para el día de fu cuen
ta otra cofa que dezirle á Dios,para 
que le perdonaífe fus pecados, que

Elvira era la que íe dava por obli
gada á cuidarla. Curavale la fuente, 
que tenia en vna pierna; y cofño vn 
dia íintíefte en el natural repugnan
cia , tomó el garbanzo, que la avia 
quitado, y echándotelo en la boca 
lo paladeó muy bien, y fe le comió: 
y  para perfírionar efta vidoria, que 
aun en genios mas robuftos que los 
de vna muger fuera grande, contí-

efhis palabras : Señor , aquí os traigo nuó efte ejercicio, lo que la duró á
Su mucho tta -^  cejtal de k$ejjbs molidos en férvido 

*vuejiró£)c efte esercício de oración 
facó las aventajadísimas medras de 
perfección , que íe reconocieron en 
fu alma; porque en la mortificación 
pufo tan a raya fus fentidos, que fo
lo  íe movían al imperio de fu vir
tud. En las Quarefmas,y Advientos 
no hablava palabra, expjícandofe 
por íéñas en lo que fe ofrecía: y pa-

la enferma la vida,
-13  Quafi continuamente traía 

la Sierva de Dios agen jos en la bo
ca : y aunque fu abftinencia era tan- 
ta,cofa que la fupieífe mal no la de- 
xava de comer , elevando como 
obrera de ííi perfección vna virtud 
con otra. Dìxofe vn dia de Verano 
en la Comunidad, que por ter fedi
vo feria bueno diíponer vna bebida.

ra que las Monjas lo tuvieífen afsi para la tarde. No le fonò muy bien 
entendido, y 1°  imitaffen, fi pudiefe á Elvira effe propueda, porque en

fenma peni- 
feteia»,

fen,las Carneftolendas les folia can
tar á fu modo Paftoril, vna letrilla, ; 
que ella avia compuefto, cuya prD 
mera copla desda afsi:

Huevo es tañer, y cantar; - 
'Antes qde entre la f¡jíaYefina}
¿¡¡hte entonces ferit precijfo 
Poner frenillo d la lengua*

12 Nunca , como he dichoj-

tre Carmelitas Deícalzas no debe 
de fer muy conforme eñe alivio. 
Encargáronle á la Sierva de Dios 
difpufieíTe la bebida, y ella pregun
t o , fi le davan licencia para que la 
hizietTe à fu gufto ? Dixeronte que 
f i , efperan^adas de que fu di fe re- 
cion la íazonaria ai vfo ; mas como 
el fuyo era de mortifícarfe,mientras 
las Rellgiofes dormían la fiefta co
ció en vna olla vnas catearas de na-; 

defnudava fu cuerpo de vn filido.EI tanja s nuezes verdes, y vnos agen-r
de cardas le durò algún tiempo ;y jos,, y colaudo defpues ' d agua, la;
- ~ \  fe J pulo

jfnffl XútL ■'1 
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Singular exé¿ 
pío  de mortifi
cación.



Su continua, y 
alta oración*

Vibano VIH,
pufo en la Sala de recreación, di« 
ziendo, que ya podían ir á beber, y 
que 1c parecía les avia de fabeü muy 
bien, Quando las Reiigioíás la pro
baron quedaron advertidas, y tan 
edificadas, que hafta, oy creo dura 
algo de efte eíliío en aquelConvcn- 
to,y qaiíiera yo que fuera común a 
todos, porque el contrario me des
edifica no poco. :

14 Los dias que la SIervade 
Dios no podía falir á trabajar a la 
huerta, gaftava los ratos que la fo-' 
bravan de la Cocina en otra labor 
de manos,porque entonces era muy 
curióla. Eítava en efíe exerdeio tan 
arrebatada en D ios* que ni atendía 
á lo que las demas hablavan , ni reft 
pondia al propofiro,y difculpando  ̂
fe de fu afeitada íencilléz, con algu
na gracia las alegrava á todas, y fe 
bolvía á recoger con Dios en si mif- 
ma. Dixo vna vez vna Religioía en 
recreación la Canción veinte de 
N.P.S.Juan de la Cruz,que dize*

_ (reñir* :
día mifmo, quando menos leñas de 
agua avía en el Cielo, fe falló ala ítil̂ h- 
huerta, y poítrada en C ruz, le di- 
5ío á Dios: Señor, de aquí no me he 
de levantar bajía que llueva* Cafo 
prodigiofo í En menos de vna hora 
de oración, que gaño de aquella 
forma, el Señor, que manda á los 
Vientos, y a las Nubes , hizo que 
llovieííe tanto , que [p mandó la 
Prelada recogerle ai Convento, y  
fe remedió la tierra , y alegró todo 
el Lugar. Tenían las Religiofos vna 
parra de muy buenas vbas , qpe 
guardándolas para tiempo extra
ordinario les jfervian para hagaíía- 
jar á ios bienhechores. Anticipa- 
vanfe los pájaros ácomerfeIas,fin
que baflaííen diligencias para guar
darlas, Reñíale la Priora à Elvira*

20

N.H.S.Jaart de M i  alma f e  ha empleado * 
h Grut, Cañe, y  t0¿¡0 m¡ c¿ui(ia i en f u  fe r v ic is i

Td no guardo ganado i 

N i ya tengo otro ofició, 

f h ie  y a  joto en am ar es mi exerchlót

Y  oyendo Elvira cofa tan á propo- 
Motívo devn fico para fu vida paífada,y fu excrcU 
«rafia; ció prefentc,fe encendió tanto en el 

amor divino , que fegun eonfefsó 
defpues,fue el no morir allí vri efpe- 
cial milagro. Para defahogar‘eftos5y 

- femejantcs excedes, que ifequenre-* 
mente padecía j fe falla á la huerra, 
y  ya con fufpiros,y ya con lagrimas 
defahogava Tus deíeos * y anfiava 
por el centro de fus cuidados,

# 15 En vna ocaíion, que avia

m e « « ,? 1“  gran falta de a8ua>ledix0 !aPrC"
lada > que pues cuidava de la huer
ta , y vela que perecían las plantas, 

. . que porque no le pedia á Dios eiBr 
: ' biaíle agua para todos ? Ofreciólo

Jiazer la Slerva de Dios^ y aquel

como fi fuefie caufa del apetitofo 
cuidado de los pajaróse Preguntó 
ella, que como lo avía de reme
diar ¿ Y  la Priora le refpondió, que 
mandándoles á los najaros no fe 
Íascomicífem Hizoloafsi con tan
ta iec, y obediencia, que fin repa
ro , ni cuidado oeríeveraron de allí 
adelante las vbas, fin que los paja- 
ros fe atrevieren á ellas.Y no es mu
cho,dize San Atanaíio, que á quien 
obedece á Dios, también obedez
can los brutos¿

16 Dióle Dios grande luz, afsi Noticia,7 díiL 
para las cofas ocultas, como para gencía de evG
las diífantes, de que fe refieren ea- "tar oecados.

L

fos maravillólos-. Quando la venían 
á ver los de fu Pueblo, folia pre
guntarles por fus conocidos, y dri

blarles á dezir algunas palabras, y 
conféjos, que aunque en la aparien
cia parecían comunes j eran muy 
conformes ala necefsidad de aque
llos á quien los embíava ; y á penas 
ellos los oían,quando confefTavan 
la fuperior luz con que Elvira ios 
aconfejava. Otras vezes reñía a fus 
Palíanos en el Locutorio ¿ aleando 
la voz, y dando palmadas 1 y como 
todos la veneravan por Santa * fe 
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compungían, y procura van la en- terribles fus dolores; mas no por l6 ^  ■ '*
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Libra ¿vn 
Energúmeno.

Profetiza e! fi- 
tio de fu íepul- 
tura. ’

m icn d a; y las M onjas folian venir 
á  eícucharla junto ai Locutorio, di- 
zxendo i Vamos á  o ir el Sermón, 
q u e  Elvira les h a te a  los de fu Pa
tria , Enfermo vn hombre muy prin
c ip a l en Medina ,  perdíale mucho 
con  íu vida * y de ella davan muy 
p o ca  efperan^a los Médicos. Pidié
ron le á Elvira lo  encomendaífe á 

íD ío s , y faltó de la oración, dizien- 
d o  : N o tengan cuidado , que no 
fe ha de morir > y  defde aquella 
h ^ a  fe conoció que empezava á 
mejorar. Moleftava en fu Lugar el 
Demonio á vn mancebo: y aunque 
el Cura Jo procurava conjurar, fe 
refiífia d  mal Eípiritu. Movidos 
de la opíníon, que tenia la Venera
ble Elvira en toda ia Comarca, de
terminaron traer al endemoniado, 
para que bendidendolo la Sierva 
d e  D ios, faeflé fu Mageílad férvi
d o  de librarlo de aquella penalidad.
Mucho repugnó el Demonio cita 
diligencia > y medrofo de lo que le 
avia de fu ceder., impidió por qu au
tos medios pudo la venida. Logró- 
fe por fin: y quando la Sierva de 
D ios vio al mancebo en el Locu
torio , le hizo vno de fus Sermo
nes , aconfejandole mejoraíTe de 
v íd a , que era el principal medio 
para übrarfe de aquel cruel enemi
g o . Traxole defpues vn poco de 
agu a, en que avia entrado vna Re
liquia de nueftra Madre Santa T e- 
refa , y obligándole los de á fuera, 
aunque con mucha violencia , ai 
Energúmeno qu? la bebieífe, eftan- 
d o  prefente la Sierva de Dios,y ro
gando por é l, huyó el Demonio, 
con fe ifibles mueftrasde que aban
donaba aquel fuerte, que avia pof- ía vifita le dio vn accidente tan gra-

elfo cedió de fu traba jo , y andan
do de rodillas hazia la cocina, y rra- . 
bajava como íi cftuviera muy fana.
En efte año trató de hazer vna con- 
felsion general de toda fu vida: y  
preguntándole las Religiofas, para 
qué era aquella novcdaa?DÍxo,que 
porque ya fe llegava fu fin , y no 
avia de confeffar para morir,aunque 
le avian de afsiífir Religioíos.De alli 
á pocos dias, t irando con dos Reli-. 
giofas en el Claufiro, les dixo : Pn 
ejhfttio, ieñalandolo , rae hunde me* 
rrar a mi ¡ y fuego en ejle h fu  Caiidudy 

y  fuego en efe a fu  Carinad,porque to
das tres hemos de ir vna tras de 
otra* Cumplióle todo quanto la 
Sierva de Dios dixo, fin que las mif- 
mas Religiofas, que huvieron de fe- 
úalar las íépulturas,pudieí]en dudar 
de la profecía,ni tuvidlcn objeción, 
fegun las circunftancias, para défig- 
nar otras.

18 Sabadó cinco de Dlziem- 
bre del año corriente de 38. con- DaJe ,Ia 
reiso con el Capellán, porque aun derepente, 
no avian fundado nueífros Religio- 
fos en Medina, y el dia figüicnte, 
defpues de aver comulgado, fe que- , 
do de rodillas en el Coro, hafta que 
tocaron al Reíeótorio,tan dentro de 
D ios, que fe conocía bien quanto 
recibía de fu divina mano, y quan 
cerca eftava de la fuente de ia eter
nidad. A l medio dia llegó al Hoípi- 
cio el P. Provincial Fr. Juan de ia 
Madre de-DIos con fu Secretario: 
y como fueffe la Comunidad al Lo
cutorio, le rogaron á la Sierva de 
Dios fuelle también, porque era el 
alegría de todos. Dixo alli algunas, 
gracias fantas,y diferetas, y al fin de
» •(*-. I . J* V \ * I

feido muchos días,
17 Llegado el año de trein

ta y fíete, le acometió vna muy in~ 
tenía ceática, de forma , que co
giéndole defde el pie a la cadera, 
no ia dexava enderezaríe, y eran

ve,que la llevaron i  la cama, y pre
guntándola,qué avia fídoeDixo con 
graciaxAvrafidô que como efloy tan Un- 
da i me ayan hecho une jiros Padres mal 
con lo que me alabaron. Y  prosiguien
do luego con ferie dad, dixo: Eft*

es*
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\6l$> -,r ■ - .'i , G  , % . vCf, que. ya me voy al Cteh > no lo veñ% 
SuexemphÉ E™ró ei Padre Provincial > y fu 
-foimttt. compañero y preguntándola fi 

tenia que reconciliar , dixo que no, 
por Iatnifericordia de Dios , ni que 
avia de recibir el Viatico i que ya 
por k  mañana lo avia recibido con 
día intención-j porque fabia no 
avia de ayer lugar; que la oleafíen, 
y encomendanen el; Almak Hízie- 
ronlo afsi , y en brevísimo tiem* 
po la entregó por vna eternidad en 
los bracos de lü Divino Dueño, de 
cuya piedad fe cree la coronó de. 
colmadiísima gloria, en premio de. 
virtudes tan fielmente ejercitadas* 
Fue fu muerte á feís de Diziembrej 
teniendo 66 .años de edad, y 3 §. dé 
bien cumplida Religión.

V-.1 '  4 .  '  1- \  .  4
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V id a  exem plar de la  Venera^  

ble M a d r e  B ea tr izb de J e fu s , 
fo b r in a  de n u e jlr a  M a *  ■ 

dre S a n ta  V e*  

refa*

9f T  Os preceptos de ¡a CrontH 
fj ¿ logia 3 y los de la obliga*, 

clon,y cariño á nueftra Madre Santa 
iTerefa ? alienta la pluma para reíiu 
mir en eñe lugar la ejemplar vida’ 
de la V. MíBeatrlz de Jefus, íobriná 

Jtszozi defali- de la Santa.Son los parientes vn tq  ̂
dr«  ̂ f̂*caírtcní:€ divíciidoj mas qué

moralmente enlazado. Son ios def-, 
cendietcs como ramasdevn miímct

* j ; rvy
Santa Terefa, ha fido infecundidad 
tan folk , que ha dado no folo à 1 dn 
Político muchos timbres  ̂ mas. a- 
nueftraDefcaízez dio muchasiy fin-;; 
guiares flores,que fiendo corona de 
Ja Serafica Madre, ha cooperado al 
aumento ; y decoro de fu Reforma* 
Entre todas brilla con mas herma- 
fura por mas cercana à k  virtud de| 
Tronco Doña Beatriz de Ahumada,; 
hija legitima del Iiuftre Cavaliero* 
Juan de Ovalie,y Godinez,y deDo- 
ña juana de Ahumada, hermana de 
nueftra Madre Santa Terefa. Si es. 
fiel conícquenda la virtud en los. 
hijos de la que reíidió en fus pa
dres,como a lo humano lo confeísó, 
por mas común eíFilofofo, mucho 
fe debió aguardar en Doña Beatriz, 
pues nació de padres de Nobleza 
tan conocida-, y de virtud tan afte* 
gurada*

2 Fue Juan de Óvaìlc Godinez 
de las pn*meras?y mas nobles Gafas 
de Salamanca. Inclinóle en (11 mo
cedad a las Armas, y íirvicndo mu— 
chos años al Emperador Carlos 
Quinto, ganó mas credito que con
veniencia , y fe retiró à fu caía rica 
de detengan os, auque no mucho de 
ios humanos bienes. Quien hirviere 
leído los cientos de nuelira Madre 
Santa Terefa¿conocera bien las vir
tudes dé elle Gavallero.. Quanta 
alivio á‘. la Santa en íus trabajos, 
quanto k  ai siili 6 en ius caminos* 
y la mifma Santa aifegmó. muchas, 
yezes, que fimo mera por lu pru
dencia, piedad,y diicredon,no fabe. 
como fe hirviera • labrado el Co o-:

Geijsh
Juami

'bíí&K 
tn;i cíQ 
Ovali e.

tronco, y c om o es vna la v irtu ef qüCí vento de S r j o íe p h de Ay i \ a, Ma yo
las anima, fe parecen en las flores^ tazgo dé fu noble’ efpii i tu. Luc:©'
y.en los frntoSi El generóte) Arbo'fe'- íjngukrmente la docilidad genero- 
de ía Efdarecida profapia de nueQ ía de eñe Ca valtero,qnando avien-, 
tra Madre Santa Terefa ha fido: roa$> do los Demonios derribado vna pa~¡ 
feliz que aquel de oro, que rindiera red s que fe acababa de labrar, e in
do continuados pimpollos, no de*» dignado con los Oficiales Juan de- 
xavan por muchos ele fer ricos : y. Ovalle,paya obligarles la bolvieííea
aunque para fu ínclita fama le bafe> á/u cofta ávha-¿er,iaSanta le aconíe- - 
Jgra a eñe Arbol.coronaríe con yn^r; jó les dieííe de nuevo -íus jornales,

Nnn 2 ' pues
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:Gtnerîfi'Tr* 
^uan dtlEfii. 
rÍM$*tifú:: p u e s to  avían tenido la culpa* Rín- cieron cinco hijos í dos varones, de

quienes fue el primero Don Goh-

706 Vrbarib VUL Libro XXI. Felipe IV,

Calidades de

d iófe  al fin5y por efta accion,y otras 
muchas > en vnas partes lo llama la 
Santa muy Chriftiano,en otras muy 
piadofo, y en la Carta al Señor L o 
renzo deZepeda lo aífegura de bue
na condición*

g Doña Juana de Ahumada, 
Soñajuanade que fue la vltima de los hermanos, 
Ahumada. y  hermanas de nueftra Madre Santa 

Terefa , era de nobilifísimo natural, 
d e  genio piadoíb , de capacidad 
m uy diícreta, y  tan amada de la 
Santa ,-qne la miro, 110 folo como á 
hermana, fino también como á hija: 
y  comomurieífe fu madre, quedan

d o  de Ovalle y Zepeda, á quien 
aviendo fepulcado, y 'muerto vna 
tapia, que fe cayo del Convento de 
San jofeph de Avila, lo reluchó 
Santa Terefa con el poder de fu 
oradon, y éípiritu í por lo qual fo
lia él deípues ejecutarla-, dizien- 
doia : Tía tniu , pues con fu  oración 
me juco del Cielo > tr¿ue con ella de 
bolvertne aiLL Y  fe entiende fue afsi 
por la buena diípofieion con que 
murió , de edad de 27, años. El le
gando varón , que le llamó Juíéph, 
murió, muy niño en ios bracos de la

>í. S. Madre,

d o  Doña Juana muy niña, la crió la Santa, que vio fubir fu alma al Cié-
Santa en fu C elda, mientras eftuvo lo, acompañada de muchos Ange-
en la Encarnación,y íiempre la tra- les, y fe lo notició á fu madre para;
tó  familiarifsimamente, valiéndote confolarla. De las hijas íe llamó la
de ella para los v ¡ages, y para las he- primera Doña Cofianca i la fegun-
roícas emprefas de fu zeio: y final- da Doña Leonor; y ¡a te re era, y mas
mente para dar fu lamina bien di- favorecida del C ielo, fe llamó, por,
bujada, trasladaré las palabras de di¿tamendeN.S.Madrc,DoñaBea-
nueflra Madre Santa Terefa,que en triz, porque quifo en efta la Santa
vnaCarta á fu hermano el íeñor Lo- refucilar el nombre de fu buena ma-
renco de Zepeda, que eftava en In- dre en aquella feliz nieta, de quien

 ̂ dias j k  dize de e -̂a : Vigo  ̂ duda el Cielo le dio defde los 
Carta 19* á fu V* md* que ha falido Doña Juana muger primeros paífos cabal noticia de
hermano. honrada >> de tanto valor , que es que era digna de tal nombre , pues

para alabar h Dios, p vn alma d$ vn avia de fer feliz en los bienes de l£
Angel* To faíi la mas ruin de todas, naturaleza, y no menos favorecida

! y <áquien Varad* no avia de reconocer por de los de la gracia.
hermana, fegun fiy  : m se cómo me 5 Nació Doña Beatriz en la gupatr;a,y 
quieren tanto. JLfto digo con toda ver-* Villa de Aiva de Tormes, donde cimiento- 
dad* fía pqffddo Doña f  uaná hartos . defde Salamanca fe avian venido a 
trabajos 9y llevados harto bien. Hafta vivir fus padres, por tener alli Juan 
aquí la Seráfica Doótora, cuya dif- de Ovalle vnas cafas  ̂y fer fuya la 
creta pluma en breves daufulas g lo -. heredad, que llaman de Calanduf- 
riffea á Dios, elogia en todas lineas tre, que oy efta en poffefsíon de las

Carmelitas De fea Izas, por averíeles 
dado en la dote de Doña Beatriz.
Füe fu nacimiento el año de 15-60., 
y como le avian precedido otras

Sucefsio de tos 
padres de Do
ña Beatas.

à  Doña Juana, y  fe humilla à si mi£ 
ma con inimitable deftreza.

4 Con el amor que la Santa 
tuvo à efta hermana fuya, quifo por
fu propria mano ponerla en eftado, dos hembras, no fije, recibido fu na-
y  afsi ajuftó por si mtfroa él cafa- cimiento con el mayor jubilo de fu$:
miento con Juan de O vallé, por el padres  ̂porqué la muerte temprana  ̂
buen concepto que deefteC ava-;, de D.Jofeph,el paliado riefgo deD.: 
ilero tenia. De efte matrimonio tan: Gómalo, y el primer defeo de la na-5 
feliz, hafta por la Intcrlocutora, na- i  ttááleza los cenia con anfia de otref 

• va-



fi|p|p;sV Sd)W

- Vrfânô.'VÏÏIi

peligra fu vi
da.

Ponefe muy 
fecrmofa,

varón; mas Dios?q  inrentava íer ca
b a l dueñodelo q  naciefepeniutió 
efte  dcfamor,porque ocupaífe rodo 
e l  vacio fu caríñofo imperio, Por al
gún accidente de la naturaleza na
c ió  fea la niña,y con ambos motivos 
trataron darla á criar fuera de cafa*, 
A ntes que fe la llevara d Ama , co
m o no era mucho el cuidado que 
tenían de ella, fe llegó Don Gonza
l o  , que aun era pequeño, á la cama 
donde e flava la niña, y empezó á 
llenarle la boca de paífas. Acertó á 
repararlo la madre, no fin fupenor 
im pulfo, porque fe ahogava ya la 
niña: y como le riñeíTc á D. Gonca- 
lo,refpóndió con fencillez graciola* 
J jh ie r iá  yodarla d e  alm orzarlo que y o  

alm uerzo, Muy en memoria-tuvo ef- 
te  peligro Doña Beatriz defde que 
fu madre fe lo refirió defpues, y lo 
agradecía á Dios ; y  también folia 
d ezir, como defde tan niña me ma- 
tavan las pailas. aora me muero yo 
por ellas. Bautizada, y dada á criar, 
no la vieron fus padres en algunos 
días: y como fiieífe en vna ocaíion 
fu padre a verla,k halló tan hermo- 
f a , tan grueíla , y  de apacible fem- 
blantc, que la cobró defde luego el 
amor que no la tenia $ y fe la rraxo 
á fu ca fá ,y a l Ama que k  críava. 
A  los onzc mefes murió effo, y no 
íiendo pofsible que arroflraífe la ni
ña el pecho de otra muger , fe crió 
defde allí con otros alimentos ¿ que 
aunque delÍcados,v nobles, no eran 
tan naturales,; mas no la define jora- 
ron , porque qnifb Dios que fe en- 
tendieífe,que la que con elBaurifmo 
avia recibido-hafta la hennofura del 
-cuerpo,milagro que ha obradoDios 
con algunos, que fueron de infigne 
virtud, como le nota en la vida del 
iV. Señor Don Juan de Palafox, no 
dependieífe en ía continuación de 
fu lozanía,de los medios de la natu
raleza. -

6 Vn año de edad tenia la niña 
quando f e  p^dres;por divtamen dq

Su ferobianiej; 
è intimada

... . ó y

meftra Santa Madre. fe paíTaron i
Avila,y compraron en fu nombre la 
cafa en que laSanta ítmdó fu primer Tralla nnek 
Con vento, y fue ella mudanza á i o* tra Sanc l̂vta  ̂
de Agofto de 6i* Con efta.ocalion dre en Avila*, 
la tenia k  Santa de falir de fu Con
vento para viíitará fu herrñana Do
ña Juana, fegun el eíliío que enton
ces permitía a las Monjas la Iglefia*
Cuidava k  Santa de lu obra, y veía 
á fu fobrina Beatriz, teniéndola mu
chas vezes en fus bracos, con que le 
cobró el amor, que íc conoció déf- 
pues en fus finezas.

7 Creció k  niña á kíombra 
de aquella prodigiófa Palma,y folió 
como quien avia gozado de fu in- nes* 
fiuxo.Bra en el cuerpo de excelente 
difpofícion, muy blanca, de ojos 
azules, frente efpaciofa , la boca 
pequeña, las manos bien formadas, 
y de muy guílofo donaire todo el 
cuerpo. Su genio era advertido, fu 
condición algo paulada, y entendía 
bien,aunque no muy prefta Era de 
refolucion,y de prudencia, y deter
minando con acierto , exccutava 
con el miímo. Reconociófcle en fus 
primeros años, por vapor de k  na
turaleza, el fober que nació Señora, 
y el quererlo afsi oftentar: jn atería, 
que lo fue defpues de fu dolor , y* 
que procuró fepultar en lo profun
do de fu humildad. Era de qinco 
años quando fus padres,tray endola 
ñ Alva,.k dejaron algún tiempo ett 
el Convento de las Religiofas- de 
San Benito de aquella Villa, donde 
fu padre tenia dos hermanas; y co
mo vna Religioía la llamaffe en vna 
ocafion , diziendok : Jhiimadha, fe 
agravió mucho, la niña * y con tem
blante muy ferio la reípondio: -Doña 
Beatriz de Ahumada rae i-amo* A  cfie 
impulfo era tocio iu gufto que la cn- 
galanaffen, y en las joyas, y cintas 
hallava fu recreo. Permifsion de k  
gracia , para que lucieífe defpues 
mejor fu victoria.
, . S Chorno el amor délos buc- 

Nnnj, nos
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Santa 'Máidre. 
^nfu criarla.
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nos fe dirige aTbien de los amados* 
é l que Juan de Ovalle,y nueftra Ma
d re Sama Tercfa tuvieron á Doña 
Beatriz, procuró fíempre doótrinar- 
la  para laReligíon;y aísi la proveían 
d e  buenos libros, ia davan íaluda- 
bles confejos: y  aunque la buena 
madre,con el amor feníible, le per
mitía feguir el tiempo de niña, y 
vfar de los trages de Dama, era las 
mas vezes recatándola de fu padre, 
y  tía 3 y otras íisfriendo los difíeníos 
conque no aprobavan aquellas li
cencias, Era aíicionadifsima Doña 
Beatriz a inftrumenros m údeos,y 
los pulfava con deílreza. Mas como; 
en  vna oeaíion entrañe fu padre ím-1 
penfadamenre á fu quarto s y  la ha- 
Ilaíie muy empleada en la harpa, 
y  guitarra , viéndola rodeada de 
: aqueilas-alajas , la dko cen mefura: 
Parece, Beatriz, que aveis recogido los 
dejpojos de la Guerra de Portugal. En 
otra oeaíion la riñó mucho, porque 
teniendo fu madre vna vídta de vn 
Cavallero, no íe avia ella retirado 
del eftrado. Mas á efeufas de eíta 
lev cridad,DoñaBcatriz feguia fu in
clinación, y ayudada de fu hermano 
D . Goncalo,adquiría cada dia nue
vas tonadas para la unifica,difeurria 
mas fainadas para fu vanidad, y pa
ra el harpa. Leía libros entreteni
dos,y folia jugar muchosr raros á los 
naipes. Bien conocía eftas inclina
ciones fu Santa T ia : y aunque Ja 
quería terniísimamente,andava con 
cuidado en refrenarla fus pafsiones, 
y  pedia á Dios por ella con fervo- 
roíiísimas infkmcias. Caminando 
en vna oeaíion nueftra Santa Ma
dre defde Avila á Salamanca, co
mo las mas vezes líevava confígo 
á fu hermana Doña Juana,'fueen 
efta oeaíion también Doña Bea
triz' , que tenia ya mas de diez 
años. Entre lo que hablavan en el 

, coche, íe ofreció tratar la ;Santa de* 
fu buena madre , a quien Doña Jna
pa rio avia conocido, por quedar

muy pequeña, y dixo la Santa : Fue
nuejlra madre muy kermofayy la quifte-* 
ron mucho en Ávila? He éidodezir , que 
fe  hizieron muchas fiejlas quando fe  
caso j y mirando à la niña, añadió la .
Santa ; Efla fé  le parece mucho à fu  : 
ahueía*. Mas reparando aquel divi
no entendimiento , que de eftas 
palabras podía inferir la fobrina al
gún fomento de vanidad, íe bolvió 
a d ía , y  la dixo : Oís, no penfeis por 
ejh que fois hernnfa , que negros ay ■ 
que fe parecen à blancos. Tanto como 
efto atendía la Santa Tia entre el 
carino á la virtud de ia fobrina.

.0 A  la bueña de Salamanca Profetízala 
Ir  rogaron à nueftra Santa Madre que feràMôja«■ 
llegafie de camino por caía de la 
Condefa de Monterey, porque ci
tava enferma, y tendría gran con
fítelo en vèr à ía Santa. Quedaron- 
fe en el coche Doña Beatriz, y fu 
madre, y la Santa fubio à vèr à la 
enferma, que eftava fatigadifsima 
de vn tabardillo , que la pufo muy 
à peligro de morir > mas como San
ta Terefa la tomaflé las m anos,y 
la abraçafle , y  encomendado à 
D ios, quedo la Condeía buena, y  
la Santa fe defpidió ; y al entrar en 
el coche , le dixo à fu fobrina : Pon
te , hija 1 al otro lado , que he toma-  1
do las manos de ia enferma , y  m 
quiero te fe  pegue el mal, que es me- 
nefler que vivas, y feas Monja, Efía 
palabra con cariñofo difsimulo fue 
la primera que le arrojó la Santa, 
porque noticiada del Cielo , que 
fu fobrina avía de fer Monja, qui- 
fíera labrarle el co^açon para que 
produxeííe femejantes dei eos-, y  
cooperaífe con el divino. No le hi- Q 
zo muy buen eco à Doña Beatriz,; 
porque muy en simifma.no adda
va per entonces de otra cofa, Afsi- 
mifmo fus padres , comoda que? 

frían tanto,fabricayan en ella,no 
folo la adusi complacencia , fino es 
también otra .mas prplongada efpe- .

Con-
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i o  Concluidas las dependen- 

Infancias pa- c *as Convento de Avila, para

a b 

raque tomafe que Juan de O valle avia mudado 
cite sitado. pu cafa  ̂ fe bol vieron a A l va*

• donde paífavan con fu bazienda, los 
Inviernos en la heredad de Calan» 
du-ñre , y los Veranos en Va Villa,' 
íiendo en todos tiempos íu piedad 
m uy notada j fus limofhas muyf’re-* 
quentes, y la eftímacion que los Ex- 
cclenrifsimosDuques hazían de Juafl 
d e  Ovalle, y fu Familia era la pri
mera. Deíide allí aísiííia el buen cu
ñado á nueftra Santa Madre , en 
quanto podía, ya por fu periona 
acompañándola, yá por fus diligen
cias , á quienes fe les debió en gran 
parte no foío la fundación primera, 
fino es también la de Salamanca, A l-  
va  ,  y  otras muchas. No dexa va la 
Santa quando haílava oeaíion de 
inflar á Doña Beatriz 3 y perfuadir á 
íu madre que la confagraífe á D ios, 
y efpecialmente el año de 7 1 guan
d o  fe fundó el Convento deRelígio-
¡fas de Alva i pero nada baftava,por
que aunque Doña Beatriz crecía con 
los años en prudencia, y virtud, pe
ro nada menos imaginava que fer 
M onja. .

1 1 Dios que á los ruegos de fíi 
' Sucedeievn Eipofa Terefa , iba con fuavidad 
¡cafo advedo. fuerre deponiendo los paífos deDo- 

ña Beatriz, para que quifieífe que
red lo que quería Dios , permitid 
que en Alva fucedieífe el cafo íi» 
guíente , que empezó á abrir los 
ojos á la doncella, para que cono- 
cieífe el Mundo. Tenia fu padre 
p or grande amigo á otro Cavallero 
cafado, y fin hijos ¿ con la prccifion 
d e  Lugar corto ella1van caíi fíempre 
juntos en la caza, cavallos, ó pelo
ta. Con efia ocafion, y las prendas 
notables de Doña Beatriz, queyá 
en quinze años era de gallarda her
mosura con los realces de modefla, 

V . * , did.cn fabricar tan rablofos zelos la
rnuger del Cavallero, que llenando
íu corazón ds elle licor amargo^

Felipe IV. yo Z t***' *  ^
aborto por fus labios- tanta cantL 
dad, que pudo manchar á muchos, *
y lo huvícra hecho en el ¡impiísimo 
trage de que fe VeíHa la honra de 
Doña Beatriz, fi fu modeftia no lo 
tuvieflc tan recogido como acredi
tado. Delvaneció Dios cfle qnento 
defpues de muchos difguftos,y peli
gros , y dexó efta tempeílad d  fru
to del defengaüo 5 y la advertencia 
en Doña Beatriz para vivir defde aí¿ 
mas cuidad oí a.

1* Defde efte tiempo empezó vni( 
Dona Beatriz a darte mas a. Dios, infice piedad 
entregando/eá obras ce piedad, v 
confiada en Ja mucha de tus padres 
hazla muchas liíuofnas, cuidas a üe 
los Ornamentos ele la Igiefia de ja 
V illa, coíiendo por fu mano las A l
bas, y corporales con mucho afleo, 
y fervor. En vna ocafion reparóla 
doncella, que vna Imagen üe Nuef
tra Señora, que eflava en Vna Ca
pilla de la Igleíia , .tenia vn trage 
muy viejo, e Indecente, y entran-’ 
dofcá vn fitio efeufado fe quitó fu 
propría vaíquiña , que era de rafa 
muy rico, y ponicndofeU a la Santa 
Imagen, fe fue áíu  caía fiada en i& 
cortedad de la Villa, y contenta en 
aver executado aquella acción tan 
Religiola.

iá  Murió en efle tiempo Ja*. • . 
muger del Cavallero, que dexamos ísrAÍSillo qug 
dicho fabricólos zdos contra Do- leproponen.* 
ña Beatriz, y como duraflc la am if- 
tad con fu padre, y la frequenciaá 
la cafa, viendo que quedava fin hi
jos trataron los parientes de que fe 
cafaffe dicho Cavallero con Doña 
Beatriz , y proponiendofelo á ella 
lo refíftió poderofa mente, fin que 
huvieífe medio para vencerla y 
íiendo afsi, que no tenia inclinación 
á fer Monja, tampoco lo íentia k fer 

- Cafada, privándola Dios de elle de« * . ■
feo, porque la diíponia para fu pro- 
prio ralamo* En confluencia de 

' c-fto, afinque de Avila, y Salamanca
k  defearon muchos Cavalkros por .

..............................  ; ' ' . i ; ;
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intentos K.
5 .Màdie»,

é H | f  7 °4  ; ■1 X iilX X L ‘:* :
E fp °fa , atraídos de fu virtud,noble- penñ de fer Monja ,y me bolvi de'Segía'' 

1 z a  , y  hermofura, á nada afsintió la d mí cafa, A  efta razón dexó la Santa
/ prudente Virgen , queriendo. con- fus perfuafiones, diziendola : Anda, 

fervar en vna, y otra vigilia la lam- que eres bachillera , y empezó á exc- 
p ara  de fu pureza , por fi acafo lia- eutaríu foberano difeuríb, Perfua- 
m afíeDios -i la puerta de fu cora» dio a fus padres quanto importaría 
z o n , y la qulfiefte para Efpofa fu- que Beatriz cftuvieífc algunos años

en A vila , donde la diícrecion,y po¿ 
licia de Ciudad, el comercio, y tta* 
to de las muchas Señoras parientasy 
que allí tenia,1a dífpertarian alas 
modas de las de fu obligación , y la’ 
eníeúarian lo que en Aíva no podía- 
aprender. Propuíoks á efte fin los 
quencos , y chiimes que encierra va 
Lugar corro, como tiene en elfu; 
Corte la malicia , quan de vidrio es; 
el crédito de vna doncella, y acor
dándoles el paíTado quenco délos 
ic io s , los perfuadió-facilmcnte, y 
alsimifino á la fobrina, que codicio» 
fa de los paííaticmpos de Avila,apo-

■-í v ; , ;  - Lv

i6>p-

ya*
14  Cuidadoía nueftra Madre 

Santa Te reía, de vèr que fu fobrina, 
n o  íe inclinava à fer Monja,eíperan-

que la Santa abrigava en fu pe
c h o , nacida de celeftiul noticia, ni íe 
atrevía à perfuadirla, ni quifiera de
sarla  , porque lo primero era vn ge
nero de violencia, que haziendo el 
íacrificiotanto menos noble quanto 
menos libre ,arriefgava la perfeve- 
rancia, ò el gufto, porque nadie fe 
quexa de lo que él mifmo elige. Lo 
fecundo fe le hazia duro à la Santa, 
pareciendoie que no hazer de fu
parte por el bien de fu fobrina, era yaba el difamen de fu Santa Tía.
perámtir que obraffe mas el Mundo, Solo por fu natural altivez opufo
0 la naturaleza para detenerla, que no tener aquellas galas que quifiera 
los Mîniftros del C ielo paraiibraria* fu apetito para lucir en Avila. Halla* 
En efta dificultad eligió aquella ini-i nò efte embarazo 1$ Santa diziendo- 
mitable difcrecion de la Santa vn la \ Calla hija fque muy lindasgaLis tu*
foberano medio, para que iníenfí» 
blemente obrafíe la gracia, fin qui- 

. tarie à la libertad lo  gloríofo del 
triunfo, y fue de efta manera.

Difcret'fsîmo 15 Llegado el año do 1582. 
toodo de exe- por mandado de Chrifto determinó 
jematos. nneftra Madre Santa Terefa, paffar 

à la Fundación de Burgos, y le dixo

»1?/,y de terciopelo ; y yo erabiaré algo dé- 
Burgos, Con efto quedó todo ajus
tado , y la Santa gozoíifsima , por
que fu intento era aparrar á la fobri
na fiel alhago de fus padres, que es 
vna dulce, y poderofa cadena, que 
por lo primero embelefa, y por lo 
fegundo detiene con tafi imperíoía 

a fu íóbrina,que ti quería ir con ella, fuerza, que fino es atropellando el 
añadiendo con dulzura: Ea , ven hija cariño, olvidando el refpeto, y aun 
con migo , yfer as primero Fundado va de corrió, dize San Gerónimo , pifando
Pefcaí̂ ás y que Defcafa. Viendo que ; el paterno, y materno alhago, no fe 
D oña Beatriz fe detenia algo en ref- deíprende el Alma para íeguir de 
ponder, !e disto la Santa: Bien fue- veras á Chrifto. Sabia la Santa, cq-
des ,venir , que de aqui d vn año ya efta- mo iluminada, que Dios aconfejó á

Ja que quería por Efpofa , que olvb- 
daífcfu Pueblo , y la cafa de fus" pa
dres , para hazerfe digno obgeto 
del divino agrado. Difcurria como 
difereta, que aun efta va tierno emef 
corazón de Beatriz el amor" del Cie¿

Saca U Sam
fu- ñilv.-mn 
caíii ¿ e f e  
tires. -

ras de buelta en A h  a, A efto replicó 
la fobrina: T con que traxe ejlaréyode 
aquí d vn año} Con el que tienes, ref- 
pondió Santa Terefa; y. Beatriz di- 
xo con vn honrado ele filen: Bueno, y 
¡que juzguen quefid ¿1 Burgos h- tomar el
habito,y  que mdé dictamen fo me arre- : lo ,y  aun no tenia, fuerza, para rom-

■ Pe£



Diviértete al
go Dona Bea
mi.

V r b a f t ó V f l t '  C a p I c a f o X m r ; M p e H ^
p e r  tanta liga, y  vsó dé fu divina cen los embarazos que el Enemigó 
maña quitándole de Uvifta los esla-: ■: ponía » disfrazados en am orjpara^ ■ 
bones ,para que no imaginarte Fer que nofaíieífe Doña Beatriz de con 
inipofsible de romper la cadena * y  fus padres,-y las infancias de la San-* 
afpiraíTe ala viótoria. rada, como quien entendía quanto

1 6 Quedóle., pues* Doña Bea- crto importávC 
triz  en caía de vn hermano de fu pa- 17 Poco tiempo avia e d a d ó ^ . ^   ̂-u  
dre á quien llama van Peralvarez , y  en Burgos la Santa , quando fu fo- jLmT que ¿
páfsó la Santa á Burgos* Vn año vi- brina corriendo la tormenta de fu regale,
v io  Doña Beatriz en efta cafa, y có- vanidad juzgdva tarde el que fu tiá
m o  fu tia fueífe muy difereta, de po- le cuftiplieíTe Ío ofrecido } y afsi le
eo s años, é inclinada á la gala , tra- „ exccütó por vna tarta s pidiéndola
ravan las dos á porfía en empleos las alhajiilas que le avia mandado?
d e  efte genero; y como el garvo de á que la Santa !e refpondió: Bien fe
D oñ a Beatriz fueffe de gran doña!- ve quan diferentes cuidados fon los de
re  , fus años 21. fu dífctecion exce- Vuejfa merced, de los que yo tengo 3j> el
le n te , y fu nobleza de las primeras no aver embiauo nadafspa que no hepo-
d e  la dudad, fe lleváva los ojos de dido. Heme confiado 3 y dado gracias ¿i
qüantos la miravan , introduciendo* Dios 5 que fe halle también en caja del
la fu agrado al imperio de los tora- feñor Peralvarez fu tio \ demelé muchos
zo n e s , Ilorava defpues coíi lagrimas recados, que agradezco mucho la mer-
del fuyo eftos dias que dedicó á lá (¡de e l, y fu muger hazen b VueJJa 
Vanidad j aunque confeífava por merced* fefete no tengo tugar de eferivir-
parte de agradecida^que Fu concien- les aora3 que lo haré otro dia de eflafeta»
CÍ3 íiempre temió los riefgos * y  que Gran merced de Dios ha (ido el que Vuejfa
nunca la permitió Dios expetimen- merced je apa librado de iapefie de aque*
tár graves daños. De cfte tiempo lia muger* Efta es laclaufula de lá
fueron los cafamientos que déxa- carta, en que la Santa atiende áto
mos infinuados a y  los recatos de do, y le trae á la memoria á fu fo^

brina el trabajo que padeció en Al- 
Va,lIamando á los zeiospefté>ó por- 
que fon afeaos venenofós 3 ó por- 
que tiran al corazón * ó porque fe 
arriefgan con ellos muchas vidas;
En otra carta defde Burgos á 20. de 
Noviembre 3 le exprefra la Santa á 
Juan de O valle fu defeo.

i 8 Concluida la Fundación de ^ üéfe h  5 ^  
Burgos, y bolviendofe. nueftra Ma- ta.yfe eompu- 
dre Santa Terefa para Avila ¿,1a de- ge fu tabriñá«, 
tuvo Dios éñ Alvá por llevárfela 
defde allí á lá qué fue el luzeró her-

D ios guardando aquelAlma para si* 
Fue olvidando algún tanto el cari
ño de fu cafa > y  tomando jurifdi- 
cióñ fobre sì mtfnìà 3 cóñ que eftaVá 
mas Señora de si > y difpuerta à ele
gir citado, y como fu natural no lá: 
inclinava al matrimoñioj nòie con
fiderà va lexos la confequencia del 
diícurfo denueftra Madre Santa T e -  
refa* Mas la Santa fe glorió müchó' 
en Dios de aver confeguídó éftá re
paración tan neceffaria para fus In
tentos ; v afsi le derive al Ilüftrifsi-
mo feñor Don Sancho Da vila jObif-. mofo del Mundo ¿ y para que fe co
p o  que fue de ‘Cartagena, Jaén * y  nocieííe murió cómo el dd Cielo éfl

K  S.M- carra 
y.tom.i«

Plafenda, y ‘entonces fu ConfefTor:
O feñor, y que es lo que f/ádéci en qué 
fus padres de mi fobrina ¡a dex afeen en 
vivila, bafea que po bolvìèfee de Burgosì 
'Corno me vieron tan porfiada fall con ello* 
Hafta aqui la Santa /donde fe cono-

el AlVá.Erté golpe fue para Doña 
Beatriz eí de mas furto * y como lá 
famá de los prodigios 3 y milagros 
de id Santa era tan grande 3 infirió 
de ellos las vtilidadés dé la Religión* 
y empezó i  diícUrrír en abrazarla. -

"  “  y**:



. i f i é  P e B p é í m ,  ¡ y r ;'
¡Vínole con fus padres á Alva, y  fue car aquella antigua repugnancia a-

fer Monja , la halla va desfigurada, y  
fino, con femblantes dedefeo , con 
lenas de menor defagrado. Advertía 
a la palabra que dio íhi advertencia  ̂
y pareciendole el cumplirla fiieio

á  tiempo que la Excelentifsima Du 
iquefá Doña María de Toledo , por 
-Breve de fu Santidad, hazia vn no
venario al Sepulcro de nneífra San
ta  M adre, entrand6 todos los dias a
la  clauíbrá del Convento , acompa- de honrada , fe ballava fu Alma coa 
nada de cierto numero de feñoras à mo la N ave, que en la Equinocial
íu  elección. Tu vola de llevar ¿ D o 
lía  Beatriz , y ella hizo animo de pe
d ir a íu tia le alcan^affedeDiesel 
eíiadoque mas la conviniera. Con 
cftaócafionla tuvieron las Monjas

mira á dos Morreste inquiera Ja aha
ja ,, por no mirar al vno, ni ddanu, 
parar al otro * fe buelve, y rebueive 
cnsimiíma , hafta que venciendo 
con el a y re dclCielo la diíianckt,p¿-

d e  agafajaria >y tuvieron por cierto ra en el Norte, à que el deíUno la
e l vencerla j  pero aun íe reñiría el 
natural, para que fueífe mas expreD 
fa la fuerza del auxilio. En vna no
che de eílos dias fono que eftava 
junto el Sepulcro de fu tia,, y  que 
falta dél la Santa con apacible rof- 
t r o , y con cuerpo muy bien forma-

acerca. Afsi fucedia a Doña Beatriz, 
hafta que Dios la determinó, como 
dire. Advirtiendo 'ial Leóior , que lá 
mano que le falca Va á la Santa,fue la
que le cortaron para llevar ¿Lisboa*

£  A  P. X XXII.
d o , aunque veía que le faltava. vna <y0i„\t e¡  j,afot0 fa  C a r m e lh ' 
m an o; y ella muy alegre le dezia;
"Iza mi a 3 como he de fer yo Monja ¿que

alienta
Monja,

vn fuefot y U eflarifiemfre nmy trìfteìVezidwefi ten- 
icr dre contento* A ejh ; eferiv e c lia m i fm a, 

me re fienàio mi tia i To ie io fifegu y o; 
y  bohiofe a echar :,yyo vi íe faltava vna 
mano ¡y no fobìayo ìe fa  h fije i mas como 
no teniay.o defiosfi tuve por fieno. H a  fi

ta aquí vn eícrito de la mifma Bea-

fa  D e fc a lfd  y y  f ir v e  

m ucho d D io s ,y  a la  

R ejvrm d* -

Res vezes llamó Dio?T v , * r CüntiniiaDios
a la hipóla * porque fus natMmié- 

encerrada en brutales cábernas i& tos,ypbf.aBea 
parecía vivir en lo apacible d eb L i-.^  íuS temCH

tr iz , que tengo en mi poder. El viti- 'baño * y el parecerle. el Mundo mas 
m o dia del novenario quando efpe- hermofo hizo fer neceííarío, que fe? 
ravan las Monjas íe quedaffe la nina repiticífe el llamamiento. Mas co~r- 
en el Convento, como la vieron ir- mo es eficaz quanto amorofo fu íjI-;
fe, la dixeron : A  ferm a,? ros dexa vo, venció ¿ Doña Beatriz, y la clio-v

tejfa mercedi A queella  refpondió porfin ¿entender, que el embelefoi 
fin faber lo que dezia: Del Viernesen ■ temporal, y mundano es dorado to.-i 

t echo fias vendré, y  acabando de pro-' figo, que no dexa de matar por her-c 
'nundar eftas palabras fe immutò to- . mofo. Pafsó los dias pactados en pe*} 
r ía , empezó ¿ llorar,, aunque con, iadifsimos, y complicados diferidos»-1 
ríiísimulo, y en el campo de fu pro- porque faltar ¿ lo ofrecido lo tenia 
prio corazón, de quien aun era due-; por mengua, y al ir; ¿¡cumplirlo fe - 
íio el Mundo , fe empezó vna tañí eftremeela toda fu fenfibiefabrican 
reñida batalla , que ni ella podía A  effe tiempo las Monjas, que no ie i  

"aquietarfeni acertava ;¿. rendirfe. : defciudavan 3 codiciólas cíe aquella ) 
, Bilicava la caufa de fu defaffofsiego, ; , viya reliquia de fu Santa Fundado- V 

y  no le fabia el nobre ; porquera ;n i .. ; ra, le éfci ivieron vn papel éxecu^ .

res.

le  parecía querer al Mudo.ni del to -1 
¡do aborrecerle ¿ mas ú bolvia ¿ buf-1

mandola con fu pakibr y y acor dan- > 
dola el dia íeñahdo* con que, dicroní í,

' íe.



Vrljano Víti. Capitulo XXXII. Felipe IV, y&f
fcgunda buelta á fu congoja, y dif- DoñaBcatrk a fu madre.eomo que-
curria, ó el modo de deshazer lo he* ría ir á Conteflar , y Comulgar al n *
$:ho* ó el de execiitarlo fin peíadum 
b re de fus padres, y  mucho mas que 
to d o  temía el defagradar á Dios re- 
fiftiendo á tanto llamamiento* Efe vi
v e  ella mlfma efte cafo , y para pon
derar fu pena dize afsi: En efte tiempo 
paffarm por la ralle á vn hombre que de- 
vavm  d horrar , y como oí el ruido, y vi 
io que era, dixe entre mi , úichofo tu, 
que mueres de vna v e z ,y  no yo que he de 
morir mientras viviere* Y es afii que 
nadie mefor̂ ava , fino que fi quería de
sear de irymedava vntemor deVios gran- 
dijsimo*

a En efte defconfuelo fe deter-

Convento de las Carmelitas, por- 
que otro día que eran atf.de Oñu- Determinare, 
bre cumplía años» Dióle fu madre la y váalConrf 
licencia , previniéndola que madru- vent0' 
gaífe, aunque con poca efperan^a 
del logro , porque en madrugar te- 
nia Doña Beatriz mal crédito, No 
eftava aquel dia en Alva Juan de 
Ovaile i con que Dona Beatriz, que 
durmió muy poco aquella noche* 
llevada de íu propria congoja, tomó 
al amanecer vna criada , y llegando 
a) Conventó de las Monjas, que no‘ 
eíhvan defprevenidas, por ícr aquel 
el dia pa&ado por Doña Beatriz, lei t r

Bufes modos rofooá eferivirvn papel á lasMon- abrieron la puerta , y la recibieron
p i i  efcdiríe. jas * en que les dezia , que lo dicho mas que en el Convento en fus pro«

dichoíyque iría el dia feñalado á prics corazones. La criada que fe
tomar el habito. Y á  efedro, y cer- vio burlada, empezó á dar vo2es. y
ra d o d  papel, como no dexaffe el ¿ cu y¡T raición, traición d mi Jmorat
Demonio de excitarle el temor, di- juflitia d e l  C i e l o  , y otras palabras de
zíendola, que avía de eftár encerra
da toda fu vida, y  que la trifteza la 
pondría en términos de defeíperar- 

" f e , determinó medrofa del eftado 
arrojar el papel en el quaitoaefus 
padres, para que encontrándolo co
m o acafo lo leyefTen * y con el nata

fu boba turbación,con que dio pref- 
to noticia en el Lugar, que á la no
vedad fe comovió todo. Sus padres 
de Doña Beatriz lo fintieron. mu
cho , mas interponiendofe los pia- 
dofos, y Excelentísimos Duques 
Don Fadrique , y DonaMaria de

ral amor la impidieren la execu- Toledo, con fu afsiftencia, y la de
a  i  i i  r . ,  . 1 . 1 .  1 1**11 * x . 1 . .  * i  iv i x x  x .

c io n , conque quedava bien con fu 
m iedo, y con fu punto. Salió para 
cito de fu quarto, y quando lo iba á 
hazer íucedió lo que ella refiere en 
e l eferito que por obediencia nos 
d e x ó : Tome el papel, dize, qué avia ef- 
crito para echarlo en el apofento de mis 
padres ,yno pude hazer lo,porque me pa
recía fe me ponía NueJiro. Señor delante, 
aunque no le vi con los ojos del cuerpo fino 
con los del Alma, y me dezia : No fias de 
m i, / fiaras de hombre. Con eflo me
hohi a mi apofento llorando syme deter
mine a ir aunque me muriefie, Hafta

toda la Villa, vinieron el dia de Saíl 
Simón, y Judas 28, dei mifmo mes* 
y faliendo Dona Beatriz á la Porte
ría los abrazó á todos, tomó la ben
dición de fus padres, y el habitó de 
Santa Terefa de Jefas el ano de toma el Ha 
1584, quando cumplía los veinte y bíto* 
quatro de fu edad.

3 Luego que entró en el Con
vento Beatriz de Jefus, que afsi qui- 
fo llamavfe por feguir á fu Santa ría, 
hafta en efto,dize que le pareció era 
Cielo lo que antes juzgó por Purga
torio , y deshechas las fántafmas.

Reconoce 
áverfido ver
dad fu fueúo*

aquí la Sicrva de Dios, donde fe co- que del vapor de fu miedo Je fabri- 
noce quanto es el amor defuM a- cava el Diablo, le pareció eftava en 
geftad, y quan terca nneftra natura- .. vn Parayfo fin íentir otra pena que 

‘ leza , pues a tantas demónftracio- del tiempo perdido* Pueíto el ha-
nes le obliga. El dia íiguicutc dixo hito la llevaron al lugar donde cita-

va
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v a  el cuerpo, d:e fu Santa T ia , y  M a- fervores, la hu vieran- conducido al
d re  nueílra, para que le echaífeíU eílrcmo de fu aliento. Era en el íi- 
bendición, y ella acordandofe del glo de muy buen comer, y finrien- 
fueño en que avia viílo á la Santa, y  do mas viva ella paísion, fe. confe- 
e lla  ofreddole que vivirla cil la Re- deró con la abítincncia para debili- 
ligion con gufto ,* preguntó a las tarle las fuerzas. Comía tan poco*
Monjas fi le faltava al cuerpo algu- que parecía milagro pudidle íu fien-
ría mano? Y  com o ellas no quifieflen taríes y finalmente con publica gue-
reíponder * porque tenían precepto n a venció los antiguos vicios, y fe

Òffa)*

d e í Provincial,en tro Beatriz en mas 
íofpecha, y de allí apoco fupo co
m o  el año antecedente, que fue el 
d e  8 avia el PadreGradan, que 
era Provincial, cortado la mano iz
quierda al Santo cuerpo, ó para lle
varla á Avila por coníuelo de las 
M onjas, ó para traerla contigo pa
ra  el fuyo. Oy para en Lisboa, por
que haquerido Dios fe honren mu
chos Rey nos con días Reliquias, 
C o n  efta noticia, y la experiencia

conoció en fu Noviciado avcríido 
de Dios fu llamamiento, y que con-, 
tinuava fu Mageflad en regar , y  
acrecer lo que plantó fu íoberana 
mano»

5 Eílava en vna ócafíon Bea  ̂ Favorécela 
triz de Jefus en la Oración de la tar- BU», y conti- 
de junto á fu Maeílra , y le pareció nua laudado 
que ola que otra perfona le hablava* 
y que la Maeílra refpondia , y al 
tiempo mifmo fentia. Beatriz -en fu 
corazón mucho jubilo , en fu A L

d e  lo güílofa que en la Religión fe ma mucha devoción ,,y en fu efpiri* 
hallava 3 conoció aver fido mas que tumucho recogimiento. Dióle def
ín e lo  lo que le fucedió en el tiempo pues quenta à fu Maeílra , y ella le 
d el novenario quando viò à nueílra dixo con fencillez, y amor : Pues fe-
Santa Madre fin vna man o, y la offe- p t h i ja , que ef la v a  alie fu  Santa tia  j y

Fwvotcs de fu 
Noviciado.

ció  que viviria en la Religión con 
gufto. v

4 Entregaron a la Novica à la 
M adre Catalina de San Angelo,que 
era la Maeílra, y lo podía fer aun de 
las muy aprovechadas, porque era 
■ de infigne virtud * animofa peniten
cia , filencio perpetuo, y mucho re
tiro de todo. Eftas líneas empezó 
à copiar Beatriz en la tabla de fu al
ma , y borrando aun tiempo las que 
tenia dibujadas el Mundo , fe halló 
en breve tiempo muy otra de si mif- 
ina. Diófe à la Oración tan de pro- 
pofito, que haziendole Dios al prin
cipio la coila, en pocos días le coi
ta v i poco gallar muchas horas en 
ella. En las de la Comunidad afsif- 
tia inmoble, y facando licencias pa
ra otras muchas, gallava lo mas de

que me agradee ib el que cuide de ellar 
y me dixi> la diga que no fe defeuide, que. 
ha cojlado muchas Oraciones* Con efte 
avífo aumentó la Novicia fu cuida

ndo, y lotcniatan.grande.cn la pre- 
fencia de D ios, y en evitar impera 
fecciones, que era vn eípejo exear
piar de todo el Convento. Traía 
configo ciertas memorias para te
nerla de fu obligación, y pidiéndole 
quenta cada hora , liorava mucho 
faltar á lo mas mínimo. En vna oca- 
fion que fe hallava culpada en la 
execucionde algunas infpiraciones, 
ópropofitos, le entró en la pieza 
del Capitulo á llorar , y como hu- 
vieííeallivn liento de nueílra'Ma
dre Santa Tcrefa, le pedia con ter
nura la alcáhcaífe de Dios la perdo

nara , y dieíle perfeverancia en el
la noche llorando fu vida antigua, y  *> .bien, A  elle tiempo empezó a mo
cil rigiendo la nueva. En la peniten- verfe el quadro, y á mudar íemólan
mela fue extremada , y  á no fer tan .te la Imagen, y la Novicia entendió 
¿prudente íú Maeílra en moderar fus la quería hablar ¿u tia, y como mo

dernai.#
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Proferta con 
generai con- 
judo*

Recoge mu
tilas Reliquias 
deluSantatia*

V it á S M É  ^ ü í
derná en el catfcíito de Dios fe ate-» 
ifiorizó j y fe. falió. corriendo de la 
pieza ̂  y fue á .darle quema de toda 
áfuiMaeftra. '•• , .

6 Cumplido eí año deH ovi- 
ciado vprofeísó con gran coníuelo 
d e  fu Alma ,y„ tan. general jubilo dé 
la Villa, que concurrió á la función 
todo lo nobles y d e  Avila, y Sala-. 
manca vinieron- muchos parientes/ 
porque Dios difpufo que lo que era 
tanto gufto dei C ie lo , lo fueífe tam* 
bien del Mundo. A  algunas Reli- 
giofas de la Comunidad mofrróDios 
«quanto fe agradava de los votos de 
Beatriz * y vieron á nueífra Madre 
Santa: Tereía , que por fu. mano 
ofrecía á Dios aquel íacriñcioj í
. 7  . Cómo eran eftos años en los
que fe ofreció muchas vezes defen- 
brir el cuerpo de nueftraMadre Sand
ia Terefa ,y á  para mudarle ca x a , y  
para mejorarle de íitio i ya para lie* 
vario á Avila , y  ya finalmente por* 
que la cturiofa devoción d^las Mon*' 
jas cadadiaie quería mudar ropa, 
á titulo de que empapava/ el fa* 
grado oleo toda la que. le ponían^ 
executava Beatriz por derecho de 
fangreaquele dieífen alguna reli* 
quia de aquella carne felidfsÍma¿AíL 
fi lo lmian aun los Prelados , .fuf- 
pendíendo para efto fus mifmas 
cenfuras, y fe conoció fér, gufto de 
JTlos por dos razones. La vna íe 
.funda en el buen logro que ella 
'Jes dio j pues guardándolas como 
■ preciofo teíoro enriqueció los Con- 
.ventos de Ocaña, Toledo , y 
,drid, donde fue Priora. V io qué 
-mas es, y yá dexaraos referido en la 
,;vida del infigne Fray Fernando de 
JSanta María, logro Beatriz de jefus 
yna partícula de carne del corazón 
«de nueftra Madre-Santa Tcrdá,dan- 
r.dofela en Madrid á la Embajatriz 
-de.Perftaapoúa Terefa Sanphul, 
cCondeía de Seriey} y en eítarelL 
qquia obró Dios ei prodigio que allí 
Referimos f  haziendoia fuente de fié-

j e i v r  ■ f ú f  
tecañosdefangre y que ftleco
vn martirio manaron dé aquel co- " v jí 
razcn:, que dempre elefeópadecen Diñríbuytlm 
lo* La fegunda razón fe funda en ef-
te cafo.Deserminando la Priora) con - 
otras dos Monjas .abrir..yna ^oche 
la caxa,en que eftava el Santo aier*
,po 3 para mudarle vn fudarío ¿ y lo
grar el milagrofo Oleo que y /  avia? 
rccibidocl primero.5quiÍjei:on éxe*.* 
cutar efta acciónenlo masipefado 
de la noche, y fin quedo entendief- 
fe la Comunidad , y , macho, * rueños 
Beatriz s porque! nopidieíTc reliquia 
como lo folia liazcr, mas luego que 
movieron ri Santo cuerpo dé dpar- 
ció entodod.£cnvent.ü; vna. edeft 
ttal fragrancia:,; que avivandofe mas / ‘ J 
en la Celda de Beatriz la.difpertój, 
y  conociendo ella que el olor era 
del cuerpo de fu tia por las mu di as 
vezes que fe avia fentidq en el Con
vento , fe levantó prefurofi* y cami
nando.ai lugar, del cuerpo halló a 
las otras Monjas habiendo el pía do
ló trueque/ Admiradas de verla lu- 
pieron de ella eí avifoyy contentan» 
dolaeon otra reliquia concluyeron 
entre todas la función,

8 EUño de ivSvtvífttóDios . .. 
a efta fu querida. con vna tan grave vc enf«ragq 
enfermedad detabardilia, y otras, dad, 
accidentes, que juzgaron aver lle
gado ya e! fin de fu vida, mas como 
.avia defer tan-provechóla ¿ y fuñir 
tuir por la de vna Santa Terefa, fe la 
confervó D ios, y la fánó , aunque 
¡e quedaron algunas reliquias .que le 
duraron hafta í.a muerte para exer- 
cicio de fu paciencia* Saliendo de 
efte trabajo, le tenia Dios.otro pre
venido ¿cuyogolpe.le llegó al co
razón j que fue morir fu madre Do
na Juana, de Ahumada, q u e íobre el 
fuero de naturaleza avia entre las 
dos otra Üga tan ameróla que mu
riera én ella la mitad de Beatriz, fl. 
yá toda Beatriz no viviera enDics,- 
Enterraron áboña Juana en el Con- 
■ yento de las Carrqelitas ó v; afsiftió. ^

C 'y ' poo ■ 4.
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Cale^M.«:.
Tirela cierno 
avifü.
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^ v ^ ^ ',a le n t i e r t ó ¿  y ofició la hija con va- 
le ro ío  corazón s y  aunque temían 

> . to d as de íu delicadez por la proxi-
- ■'■■ cna enfermedad , mas íu reíignacion 

lo  cencío todo,y le vencid a si mit
in  a. Al atabaríc el oficio élitro Juan 
d e  Ovalle al Locutorio á ver a fu 
l i i j a , y ella con vn íanro defpogo» 
diísimulandofu dolor por templar 
e l  de íu padre, talló diziendo: Gra
cias ¿ D:os qtte tenemos & mi' madre 
<n el Cielo, Confoló luego al padre 
Con valór, y prudencia, y recatan
d o  en si la pena, labró para fu pa* 
Ciencia la mas fina -guirnalda.

$ Ya mejorada bolvió á fus r! - 
g o re s , ayunos, y penitencias, y fe 
moftróran puntual en toda' obíer- 
vancia,qt¡e por tí do el Mundo no 
quebrada el mas leve délos eftatu- 
tos, Era admirable el marídage qne 
la entereza , y la dulzura compm 
íieron en íu genio , y íiendo apaci- 
t>Je eraobíervame , y íin amargar 
á  alguna , las edificava á todas. 
Su ctnfü lo en las íequetfedts , fu 
alivio en los trabajos , y fu reíólu- 
cion en las dudas lo halíava en el íe- 
pulcro de íu Santa tia, donde acudía 

*•. p or todo, y aquella Rachelfegun-
<ia , que aun difunta llora las penas 
cíe fus hijos*, y aun tiene para fus 
cuidados los ojos abiertos, y como 

' inquieto el corazón, correfpondia
á la cariñoía confianza de la fobri- 
na. Llegofe en efte tiempo la oca- 
(ion de elegir Priora en aquel Con
vento , y eftava la mayor parte de la 
Comunidad inclinada a cierta Reli- 

■ g io ía,queen  las prendas exterio
res parecía fer la mas digna del Ofi
cio. Mas Dios , que en punto de 
elegir tiene dicho que no íe atienda 
al voto de los ojos , n i fe juzgue por 

• ■' la íuperfide del e legido, ,diípuío el 
cato de ella forma. Fue Ja Venera
ble Beatriz á confultar lá elección 
ern fu Santa tía, y puofia en Oración

VirffN- :, en fríe  pulcro.le.ro^a vab umildeío-J1; ’ -• ' *v V_ _ ' V-' ..
■ r v  ̂JicitaíJe uc D icselackrto, ynüraífé

por el bien de füs hijas. Eftando en 
efto fe le apareció la Sanra,y efta fue 
la vez primera que la viópropria*- 
mentedefpuesde ditunta laSanrai 
miró que llegándole á vna Imagen 
de nüeftro Padre SanElias, le quitó 
laefpadaque tenia en la mano, y 
empuñándola con fe ver ,'d¿d le dixó 
a íu fobrina: Con eflu efpaua cafligm 
fo h quien nadare h fefhejme eieeeim 

’ Atemorizada quedo la Sicrva de 
O í o s  con efia amenaza,y  prefio.co-¿ 
noció en la mudünp de las Monjas 
el inflo sto de íu Santa tia, a quien ro
dos deben temer en femejantes ’af- 
fumptos, porque es celadora de la, 
honra de Dios, y el Elias de rmeflra 
Reforma: y íí imeiko gran Patriar
ca'quito por si ttiifmo la vida á 
aquellos miímos que eligieron para 
s i: i imtGyobis , fe puede rezelar* 
que los que íe miraren á si , para 
•elegir, y no al bien de la Orden,lean 
muy cafiigados de nueiira Santa 
Madre. ^

io  Llegado el año de 
•quando la esclarecida feñora Doña 
María Bazán , viuda de aquel tan 
vaferofo como labio Don Alonío 
de Arcüa, que en la Conquifta de 
•Chile mofiró lo primero con íu 
efpada , y en la deferipcion deíU 
■ Araucana en oótavas rimas dulce
mente noticiólas lo Legando i De- 
terminó emplear íu hazienda en íun- 
dar vnConvcnto deCarmelítas Deí- 
calcas en Ocaña, y para empezar 

'.'■ aceitando , pidió a n re Uro Ladre 
General Fray Elias de San Martin/ 
le dieííe por vna de las pilme- 
ras piedras de ío formal del edifi
cio a la Venerable Beatriz de Je fus» 
en que imaginava otra .Santa Tercia» 
y aísimiimo laexecutava á que m;- 
raífe por aquella íu fundado con eí* 
ta piadoía corteíania, Ko lo negó el 
General,aunquequiío diferido,dan- - 

-do por efeuía, que aun vivía Juan de 
.iUva]!e,yá ¿naano,y acharolo,yque 
Vk íéria de grá pena ü ie quitavande

AU

Eligonla pira
la Fundación 

Ücaña.
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¡Alvaáfu hija, Conformóle la Euti  ̂ ■ Santo,fu paricnra,porque era
de nueñra Santa Madre. * 1 t'titSd̂ii°9

'i'íi

dadora,aia$mimendodealli á muy 
p oco  tiempo el Cavalkro 5CKCCütó ir Luego que DoñaMaria Ba- p ^  con h 
a l General por la palabra, y cieña- zanfupola llegada, fue increíble fu -Fundadora 4  

fció patente á Beatriz de Jefas, para gozo,y trató de aprefurar fu partida nl,evo Qonmi

para Ocana,aunque el cariño que las vent0,‘que vinieíle á Ocaüa por Snprlora,y 
Maefìra tic Novicias.Gravifsima fue
la  pena de la bendita Virgen , d

Keligioíbs del Convento de Santa 
Ana , era du ce remora del yla^c, y 
fe conoció fer de verdad fu efdma- 
ciorij pues aunque entonces la per» 
mitieronauíentarfe, ’dcfpueslatra» 
xeron,y abrazaron Prelada,y fnbdi-

averíe de apartar de las Rcligiofas 
con quien fe avia criado, y vivido 
doze años; y mucho mas d a ver de 
dexar el íepulcro de fu Santa tia,que 
para día era vngloriofo Oráculo , y ' ta-haíla morir* Difpucflah jornada'; 
mas cierto que el que délos profa- fe entró con Doña María Bazánen; 
nos fepulcros jfbñaron los Gentil es, y ■ la Litera, y en cada infante cleíai- 
refiere Alexandro en fas Décadas* briapor la convcrí¡idon,y trato mas 

qüe No era menor la pena de las Rcii- fondos de virtud, y juizro, con que
obedezca, giofas en defpofcerfc de tal herma- iba alcgriísima la fundadora,y cou

na, y vnidas ambas repugnancias fe fiando en fus manos el govier.no, y 
de termina van a iuplicar al General progreífos del nucvoConvento.Llei 
de fu Patente. En efe lance fe fue 
Beatriz de Jefus al Iepulcro de fu 
Santa tía, y confultandola en fu du
da,y en fu pena, apareciendofele la 
Santa,y le dixo: S i  h 'tzijte  voto de abe*

garen á el fienuo aun Priora la pri
mera que avia entrado coa efic GiL 
ció , que era Maria de San Geróni
mo , afsimiímó p a nerita de nucíln 
Santa Madre, Efravan entonces TU

dtenciá, que tienes que dudará Haz ¡o que Ana de San Bartolomé, ó IínbcLbe
te mandan* Con efla celeftial deten* Santo Domingo , y entrando Rea-
minadonfálióconfoíada, y procuró 'tnzde jeíus,no .sé que le íaltava i  
lo quedaffen fus hermanas, y acóm* aquel Convento, para Ciclo. Bien ftí
panada de quatro Rdigioios Palió á 
los fines del-año de ^é.fegun be 
podido colegir* Llegaron á-Sala
manca,donde á la fazon eítavá laln-

empezó ácumplidlo que prometió, 
nueftra Madre Sanra Tercia, de ptu 
trodnat ella Cafa,pues afsi juntó Qtx 
ella los nías rcfolandedentesjuzerosf

figneAna de jefus,que la recibió co- de fu Reforma. Creo que efta me.-:
mo a prenda de aquella fu amada., y  moría bailará á las que viven, para-
parecida Madre Santa Tcrefa, Qu a- excitarlas á no obícurecer taijto ck.-:: 
tro dias fe detuvo en aquel Conven?- plendór, ni borrar con extraviadas,
to ,y en ellos fue viíitada, y regalada fendas tan fsgradas cilampas.
de lo primero, y. mas noble de la 
Ciudad , ya por el paréntcfcQ.,y ya  
poria devoción. De allí pafsó á VE 
llacaílin.donde la recibieron los Ca- 

. valleros Mesías tle Tobar,, defpues 
Condes de Molina, q"ue por herma-* 
nos de .Catalina de San Angelo  ̂ íu - 
Maéítrade Movidas -, tenían noticia:

: efe la huefpedayyda cortejaron corrí 
-cari-ñola devocióny corteíano r̂efT,; 
: peto. De alli paísó ¿Madrid, donde*
: era Priora Geroniiná dei .Eípiiittí

Hate cmta  Empezó la Siervo efe Tffpsi 
á fervir fus dos Oficios con tan ím -aciê °ijŝ  
guiares aciertos, que eta admiración- ta>y Madlraft 
de las mas perfeó£as,y expedaimen
te el dfeMadka de Movidas ,.-cué; 
exercitó con fuma defhc^a.Ayí^á la 
fazon cinco Novicias , á las quales 
procuró doctrinar en toda perfec
ción, y examinar bien fus efpiritus,' 
de que refultó ^ver de quitar- el ha^
Lito á algunas, lo quál hizo la MaeD 
tra con entereza, fin reparar en la

. ÌYèihh
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^ m í £  ôntipafsion natural, ó mugeril, por-

f ; q u e  antes que to d o  mirava al bien 
' d e  fu Religión , y  al diclamen de fu 

Santa tia, y Madre nueítra, tan ex- 
. preflado en fus obras, que eran para 

Beatriz dejeíus los continuos decha
dos* Era la primera en toda la ob- 
íervarxia, y aisi eníeñava con vive
z a . Como la Cafa dtava por labrar, 
luego que los Oficiales íc iban á co - 

- m er iba la Maeftra con fus Novicias 
á  la Obra á mudar piedras, 6 á traer 
tie rra , edificando á vn tiempo cu 
humildad, pobreza,y mortificación, 
e l  edificio de fus Almas*

GAP. XXXIII.

Continuafus vides trabajos, 
y muere en Madrid con 

igual virtud que 
crédito.

ACabado el Priorato dé 
la Madre María deSan

btñmzyú

en

íiltgcnla Prio-

: ¡

Gerónimo,le fucedio en el govierno 
d e aquel Convento de Ocaña,la V e
nerable Madre Iíabel de Santo D o
mingo,mas necefsitando la Religión 
d e  efte ínfigne fugeto para benefi
ciar otras Cafas la {acarón de aque
lla,y entrando á elegir falió porPrio- 
ra la Venerable Beatriz dejeíus, y  
fue la tercera de efte Convento, y á 
quien no excedió otra en adelantar
lo  en lo dpiritual,y temporal.Como 
era'tal fu obfervancia,  fu virtud 3 y 
prudencia, fe hazla querer, y refpe- 
ia r  de fus fubdirás* Era verdadera 
Madre de todas,  y  cada vna como 
fi fuera fola hallava én el corazón de 
la Prelada el abrigo, y el confuelo*
Afsiftiala nueftra Santa Madre tana 
lo feníibie, que fe bailan repetidif- ' fue la mayor parte para que D e
finios teftímonios , que cómprue- ña María Bazán cocperaííe a la 
ban efte favor, M u c h a s  vezes oye- ; Fundación d d  Convento de nuef. 
ron las Monjas hablará la Santa cort tros Relígiofos ’ de aquella Ví- 
íu (fibrina en la C d d a , y . para qiie ¡lá > para el qual dio quatro- m í 

— : f f r  . '' du-

otros fentídoslo teftificafien fe per-; 
cebia el olor, y fragrancia que ha 
énfeñado la experiencia,previene, ó; 
ligue á nueftra Santa Madre,quando‘. 
anda en fus Conventos. Confuirán- 
dolé vn día Juana de Jeíus María ,-fi 
feria conveniente hazer cierta obra 
en el Convento? Detcniendofe vn 
poco la Prelada en refponder,como ■ 
quien efcuchalo que ha de reíblver, 
díxo luego : A q u í  ¿ fia  n ue jlra  S a n ta  
M a m  e, ,  /  m  g a f a  q u e  f e  baga e jjo  qu&
K  R* d e te rm in a .

2 Én vno de les años de efte 
trienio padeció Ocaña grave neceft- Socorre 
lidad por la corta cofecha, y como vna necesidad 

fe fintieífe también en el Convento, * b Villa, 
halló ocafion ía piedad de la Vene
rable Priora para exerekar fu cari
dad con los pobres, y afirmando á
la Portera, que á ninguno dé quan- 
tos pldieíTcn limóTna desafie de dar- 
felá; y  afsimífmo hazla cocer cada 
día vna buena olla de legumbres , y  
fazonadas las mandava repartir á los 

t pobres, y que fe les dieífe pan bai
lan te , fin temer que faltaría lo que 
por quenta de la caridad fe gaftava.
Lá Provlfora que era, de mas eíire- 
cho corazón, avisó á la Priora, que 
íe füefie á la mano en las limofnas, 
porque la provifion que de harina fe 
avía hecho aquel año avia fide» 
muy corta , como también la cofe
cha. Mas la Venerable Beatriz, no 
por efto defiftió de fu intento , an
tes mandó multiplicar las limofnas 
para obligar mas al C ie lo , que cor- 
reípondió tan fiel,que duró la harina 
mucho mas tiempo que folia durar, 
aun quando la provifion era mas 
abundante.

3 N o  fue fola fu caridad So|!citaWim,
para los eftraños , antes fe firmó dación de Re
mas eficaz en los proprios , .y  aísi Hgioíos.
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ducados, vna ca fa ,y  otras conve- 
Hiendas; y para que lo fueflen ma
yores las de los Religiólos, felicitó 
la Venerable Madre, que fu Comu
nidad cediefíe mil y quinientos du
cados para el efecto mifmo, porque 
era maxima fuya,que no eftava aca
bado de fundar Convento de Reli- 
gíoías,quando no lo avia deRdigio- 
íos en el Lugar mifmo, Y afsi fe con
cluyó efta emprefia el año de 
*599'

riamanl* de ,<f Como Por «fte tiempo 
Boma pata ocupava ya todos los ámbitos del 
Fundadora, Orbe la merecida fama de nneftra 

Madre Santa Tereía, y la Religtoíi- 
dad de fus Conventos; y en Italia 
fuelle tan agradable íu nombre, de
fe ó vn Cardenal fundar por sivn 
Convento de Religiofas con la Re- 
gIa,yConftkudones de nueftra San
ta Madre; y  para fu mayor acierto, 
teniendo noticia que en Efpaña avía 
ynaperfonatanpropnadela Santa 
como Beatriz de Jeíus, y que podía 
llevar vivas las obfervancias, facó 
Breve de fu Santidad para llevarla 
por Fundadora á Roma. Notiíicófe 
alGeneral el defpacho,y obedecién
dolo dexó á la voluntadlo posibili
dad de Beatriz de Jefus la execu- 
cion. Fueron los Mlniftros del Nun
cio á Ocaña , y noticiándola del 
Breve, y del gufto que feria para to
da Roma el que fueífe á fundar a 
aquella Santa C orte, ella fe efeusó 
con fu poca falud ; porque como 
queda dicho las reliquias de ía en
fermedad que tuvo en Alva, le du
raron toda la vida. Suplió Dios def- 
pues efta falta con los infígnes fuge- 
tos que dize la Hiftoria en fu lugar 
cílendieron el nombre,é inftituto de 
Santa Terefa, por toda Europa,

W cbpHo"1 *7 Codíciofos los Prelados de 
tó S fíd á » . lasvtiíidadesque enOcañacompro- 

, barón el talento de Beatriz de ]efus, 
y  fentidosdela defeomodidad que 
padecíanlas Religiofas de Toledo? 
felicitaron fueífe jtajia por Priora, %

X Í m  FelipeIV. yxi
aunque fue de algún íentimientu al 
principio para la Comunidad de ' # ,

1 Toledo, por tener entre otras de fus 
hijas á la iníigne, y Venerable María 
de Jetos , mas como diremos á Ca 
tiempo, el ceño del Provincial, que 
era la Cruz que Dios le tenia carga-i 
da á efta fu Efpofa , no la juzgava1 
por vtil para nada. Fue al fin Bea
triz de Jefus por los años de 1607. y  
el diado del Convento, y lo demás 
que fe debe faber lo dire por vna re
lación fuya, que aunque parece pro
lija 3 es gufiofa , porque fe parece 
ai efHlo de nueílra Santa Madre.

18 Junando fui ¿ 'Toledo, áize,ba* Vtlüza mudiGf 
líe a lás Monjas en vna Cafa muy traba- ^^Convein 
jefa ,y no avia Mas de tres Celdas pava ZOm 
veintey vna, p tan rodeadas de Seglares,  
que las piezas en que dormían, de c¡u¿~ 
tro en quatro ,y  las cabezeras confinavaa 
con las piezas en que vician los Seglar es 1 
y  de noche otan fus platicas, La Cafa erOt 
muy corta,y era for̂ ofo ejlar todo el dié, 
juntas fin eí-retiro que manda la Regla*.
Reñíanlas ¡os Prelados>, y no era culpa d& 
ellas, ni fabian dar razón, porque enten
dían eran todas las Cafas afsL En llegan* 
do conocí no era capaz de remedio la Ca
fa  , por eflht rodeada de cajas glandes*
Pedí licencia & los Prelados para bufar 
Cafa, dihnela nueflvo Padre Fray Jlons 

fo de Jefus María ,y efpantavaje mu* 
cho lapidiejfe viendo no tenia con que Ja 
comprar > porque el Convento no tenia 
mas de quatmientos ducados de rentan 
Confiada en Dios llame al E/crivano,y le 
dixe, mepufiejfe cédulas para vender la 
Cafa en que ejlávamos, y que fi¿rota vn 
Jitío h mipYOpofitcfc Dixome,que las Ca- 
fas de los Condes de Montaban, y que los 
Padres de la Compañía las querían, mas 
no davan tanto como pedían, por ellas, que 
valían ánquetita mil ducados, Pero que 
la Condefa era muy feñsrafity* , y que l<& 
efcYÍvirÍa\yo lo hlze también, y  ella era 
vna Santa , y f i  tuviera fatud fuera 
Monja. Se holgo mucho quefu Cafa fmf* 

fe  para la Religión, y refpondibme, que ¿A 
daría en mucho puños que la dava a leí. -

Q o o i  IM
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bPadrés de Í4 Compara 'recome 

rtt:íí * \ catorze mil ducados . Yo t. Mxe fábia efi~ 
tava hipotecada h diez mil de cenfo, que 

' tjfospagéU  ; y al fin mé la dio i la buena 
Jen ora, Y ofendí en tú qué.efiavtimo sen 
fiete mil ducados * y otras dos' c afilias én 
dos mil 5 con que no mefaltavan fino mil 
para pagarla. No ¿os halle & cenfif, mas 
*un bien hechor s aunque era corto, /  folia 
prefiar como cihquenta reaks , me loS 
prefio d mi todos en reales de a ochó. Pa
gue ¡a Cafa ,y gafie quinientos ducados 
tin dijponerla y  todo quijo .Dios fdieffe dé 
*valde, Baila aquila Venerable yir®
gen

Me] oralo
Caía«

de íp  Todo efiípuefta fe bizo la 
traslación el año de 1608. con el 
m ayor coñcurfo que avia vi(k> T o 
le d o , y Tolo Beatriz de Jefus fe ha¡» 
llava con fuma afílcioíi, porque al
gunos íntereffados 5 ó defeoíos de la 
C afa  j le efaiVieron algunos pápe-* 
Ies fin firma, poniéndola mal cora
zón  ; y afsimifmo fe lo afligían las 
M onjas, ya por fa difguflo en que 
fíieífe Priora, ya porque fe rendían 
a las dificultades, que para él animo 
d e Beatriz de Jefus eran mas vivas 
efpuelas. Serenóla fu Mageftad el 
día de Ja colocación del Sáñtifsimo* 
haziendole el favor qiie ella por 
obediencia dizé afsi í £ flava tal * qué 
todos ios papeles qué me avian echado $ 
diziendome aviamos de perecer de ham~ 
bre* y que en aquella Cafa avid vna Afor
ra encantada , entendía eran verdad, 
Aunque mmhos avia fin firma, y Dios 
me dio animó para no hazer cafo de ellos* 
Y  el di a s y noche en que me pafse tuve 
gran tormentó Jrafia que poniendo el San- 
tifsimo fe me quito)a pena > y quéde muy 
confiada de averie hecho aquel férvido¿ 
t  as Monjas nó cabían dé contento y  aun
que avian fenttdo les traxéffen Priora dé 

fuera s yk eflavan contentas, y davañ 
gracias ct Dios ,y me agradecían el ver fe  
en tan linda Cafa* A  todas fúze Celdas* 

y  yendolas fendiziendo vib' vna Religiofa 
muy efprkual que ta Madre de Dios* mí 

fieñora jy nmfiro Padre San fiofiph j  mé

ponían vna Corona* Fue èPgozù de tódai 
grande ,y  grande el amor, que de nue va 
me cobraron. Hada aqui ella rhifma* 
en que fe ven compendiados fus 
aciertos * para cuyo progreffo tuvo 
el figmentc auxilio. ■
• i o  Luego qué fe. Hizo >efta 
elección fe le apareció ñueftra Ma
dre Santa Te reía , à la extática Ma-̂  
dre Maria de jefus, y la dixo Hifa\ 
‘-■ ayúdale'a mi fibrina 'énelgovterm Y  fuá  
Jo hecho es gufi o de Dios 3 en cuya myriò 
o fia tú creado, Eíto vi timo'le añadió 
h  Santa 5 porque era María dejefus 
h.primeiá acreedora, al Oficio dé 
Prelada, y por téma > ó ceguedad 
de cierto Prelado vivía olvidada* 
-aunque conformé* Obrando effé in¿ 
íkxom ifm o del Cicló- en Beatriz 
de jeíus * eligió; por fu Superiora à 
-la Venerable Madre, y con eftasdos 
colimas fe fuflentó là Obfcr vaitela 
del Convento aquel trienio tocan
do el punto de la mayor perfecciona 
y elevando fu luítre hafta él Cielo; 
Tan conformes eran los dos efpiri- 
tus, qüé vnidós con él lazo de la ca
ridad , ni pudo la vida ¿ ni bañó là 
muerte à fepárarlás.Quando fe ofre
cía alguna duda én el govíérno, am
bas acudían a nuéftra Santa Madre¿ 
y cada vna recibía de por si la ref- 
pnefia,y vnívocadas en la determi
nación mañifeftavan ia verdad.

2 1 Concluido éfle trienio bol-
vieron las Religíofas dé Geana à ele
girla por Prelada, y ya era tal el 
amor qué la tenían en Toledo * que 
les fue de grave dolore!avérla dé 
dexar ir , porque fé llevaVa ti cora
zón dé todas. Pcrfeveró en Ocaña; 
y à en la Prelacia  ̂y ya en el Magií- 
reno de Novicias haftacl año .de 
ié i j .c n  el qüal aviendofé de hizeí 
elección en el Convento de Santa 
■ Ana de Madrid , ouifieron eozar las 
vtilidades del amable govierno de 
Beatriz de jefus3qiie baila • entonces 
la fkma les avia Hecho embidiár. Eli* 
gieronlaPriora con vnivocb confue*

' lOy

''»Trilví'k: ' Citi-'-

Elección que 
hizo de Su- 
priora.

Buelve por 
Prelada áOca- 
na.
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- : lo  3 y colmo fus efperán$as con. los abreviar la vifita , fe iba al Coro,

Llevada atáw aciertos. Fue recibida ;en. ¡Madrid con que llevava á las demás fin vio- rmSafítff¿ í i 
ddd pofPrio- to n  fíngalarconíuelo de toda laño- lencia. ■
r3, blcza s y el Rey Felipe Tercero*.

quando tuvo la noticia de tener en. 
fu Gorte á vna íobriná de Santa Te- 
refii máhiíeftü efpecial gufto,.y fe lé_ 
conoció en las reales límofnas .* que 
hizo en fu tiempo al Convento* cu  ̂ . 
y a  piedad han heredado los Sucef- 
fores.: y aviendolo querido agregar 
á  fu RealPátronatoJe gloria laCor- 
te  en la poífefsiari de caxa tan pré- 
ciofa,donde vivid Béatriz dejeíus,y 
donde fe venera fu V. Cadáver*

22 ,Los aciertos de efte góe 
¿vidala NJ\ vlernd fueron * quales no caben eri 
goviemo. W explicación * aporque confiando

en nuefiró Padre San jóféph todo 
fu empleo, la grangeó el Santo mu
chas ví&orias. Quedófe vna noche 
abierta la puerta de lá íglefia, por
que deícuidado el que la fue á ce
rrar,torció la llave en falioimas cer
ca de la medía noche llegó ácafa 
del Capellán vn hombre de Vene
rable preferida , terciada la capa al 
om bro,y en trage de caminante; 
Aviso como eítava abierta la Igiefiá 
délas Carmelitas Déícabfasfy fa? 
liehdo aífuflacío ti Capellán, fueron 
los dos á viíitar la Iglefia : y hallán
dola fegura cerraron la puerta , y al 
inflante fe defapáreddclque avia 
dado el avifó , en que prefumieroii 
aver fido núcítro Padre San jofeph* 
por tenerlo fu devota elegido Pro- 

* redor de aquella O ía .
23 Cuídava mucho la Priorá 

Su obíervan- .¿¿y, f̂sHfcncia áí C o ro , y trato de
oración; y lona üezir, que nada te- 

■ mi a en lo temporal, como no fefal-
" 1 ' taffeá b obligación* Eri confequerij 

' d a  de cftó jamás faltava á las horas 
de oración : y como' las frequc-ftte$ 

‘ . Vifitas del Locutorio,qüe eri laCor-
te exceden á los dias, la perfuádief- 
fen alguñas■ vezes á'faltar * venda fri 
difcrecion, y dóriayre al eriibaracóí 
y. dexarido otras Monjas, fino póuiaj

24. El cuidado, con las en fer- Su afs¡íkhciá 
mas era á proporción de.fu caridad  ̂ :á la'senfermas; 
fiendo excefsiva la medida de efiai. .. j 
Afsiñiales por si mlima aun en los ;
mas baxos empleos, y entendiendo 
que ía Priorado es mas para. fervir, 
que para fer férvida., ella fe dedica- 
va,cotno fi no tuviera otro cuidado* 
álde las dolieres. En proveerlas dei 
regalo.eracafíprodiga,y Diosco- 
rrefpondía á fu deíeo * y ella fe def- 
vela va en-continuarlo, Envnaoca- 
fion defeó vna enferma vna grana
da, y como fe defeuidafle algo eri 
‘procurarfelala Priora,á quien avisó 
la Enfermera, fue tal la pena, que 
defpuéstuvo de fu negligencia, que 
fe pufo á sí mifma vna privación 
perpetua de comer granadas * aun
que las apetecía mucho, y efta vo
luntaria. mortificación le duró toda 
la vida;'

2 5 Correí pond jóle .Dios aef- sn müáíírbfe
re confuelo , que defeava en las en- eficacia con 
fennas, dándole don de fáriidad en clla' 
fus manos,y imperio fobre ios acci
dentes'á íiís vozes, Enfermó vna 
Reügiofa de tan afqueroío acha- 
quej que ponía horror aun el confi- 
derárlo. El nial oíofanyentava de 
fu Celda aun á las mas anlmofasj 
porque podridos los ínteftinos, y 
picadd ei.v.iehtrcs, no dexaya efpe- 
rancas de fu vida. Era efta Réügtofa 
Luiía de Jefijs, mugér dé heroica 
virtucfy conocida perfeccion, Afsif- 
tlala la V. Priora: y qiiaridb la vió 
defahuciáf de los Médicos * fentidá 
de veriá iriónr, y dexaf de merecer* 
la dixo : Hennind , en. obediencia l¿ 
mando alcance dé Dios / alud, y no f e .

7nuerd"aord ¡ porque labre mejor fú 
coronan Como ba de. fer ejfo , replico lá 
enferma , /f ella pd ¡o mas, hecho?
Obedeciendo i dixo lá Ptiora f y  alinf- 
táriré i lá que eftáva fin humano re
medió ? énipezq á convalecer, cori;
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Coiaddia
tuperior*

toefeanU en 
Toledo por 
Priora , y la 
imelven a ele-
gir en Madrid.

alfombro de dos Médicos de C a - dicio de fu Religioía entereza. Hs la. t6*s>* 
inara que la afsiftiar\*de quienes vno Carta de 22.de Junio dd año de 
fe  llamó Santa Cruz? y otro el D o c- 1624. y  á 10. de Septiembre del 
t o r  Negrete,y ambos lo depufieron ano de 2 ó. fueíégunda vez elegida 
p o r  prodigio. Prelada del Convento de Madrid.

2 6 Quatro años duro la Vene- E11 eñe olido , que exercito con la 
rab ie  Madre en eñe primer Priora- igualdad que todos , folo fe le notó 
ta  de Madrid, y  concluidos fue d e - vna continuada compañía de nud- 
g id a  la Madre Juana Evangelifta, tra Santa Madre, y fe conocía en 
y  la Sicrva de D io s quedó por que exalava vna fragrancia mucho 
M aeftra de Novicias. En efte tlem- mas cierta, que la que los Profanos 
p o l a  confultaron gravifsimas per- davan por indicio de la afsiftencu 
fonas en puntos de eípirítu, y  fe de fu mentida Diofa. Notófele afsi- 
conoció en fus refoluciones, que miííno en efte trienio, que quan- 
gozava de luzes ceieftiales.Mas cía- do acabava de comulgar era tan 
ra prueba fue la que fucedió con grande fu interior ímpuifo, que fb- 
D o n  Diego del C orral, entonces lia prorrumpir en algunas vozes, 
d e  ia Camara , y  Real de fu MageP* fin repararlas día, porque eran def- 
t a d , y  á quien eftímava mucho la ahogos dd coraron,que fe anegava 
Sierva de Dios. Llamóle la vifpera en mares de gloria.
d e  vnas Fieftas de T o ros, y con ex- 28 Concluido efte oficio el Mortifícala 
prefsiones de intereííada en fu bien, año de 1630. bolvíó al de Maeftra vna Prelada, 
le  rogó no fueffe el día figuienteá de Novicias, y la Prelada que cn- 
las fieftas. Aunque el Cavallero la tro, permitid Dios la tomaífe por fu 
venerara, pudo en el mas el apea- cuenta para mortificarla. Notavale 
to  , que el miedo, y  no dexó de ir; todas las acciones, y fe las repre

hendía por culpas, y como fí no hu- 
viera fido Madre de todas la trata- 
va como á muy moderna. Éfta 
prueba hizo Dios con fu Efpofa al 

vnos de los tablados, otros de los fin de fus años, porque la clñeífe 
balcones ,padeciendo vnosbaftan- otra mano, y Uevaffefu labor efte 
te daño, y todos mucho riefgo. El efmake. Dixola vn día en recrea- 
Cavallero conoció la certeza del don ciertas palabras muy pefadas*
a v ilo , y  procuró para si mascui- porque toda pafsion es iudífereta* 
d ad o , y para la V* Madre mas ref- y la mandó fe fuelle á laCelda, Obe- 
pedto. deció la humilde Virgen, y halló ert

27 Llegó el tiempo de elegir ella á nueftra Madre Santa Te reía, v 
Priora en T oledo, y  defeofas las que con mucho agrado la confolo,
Madres de bol ver configo á Beatriz y dixo : Pues no has tenido atipa para
de Jefus, determina van elegirla fe- con Dios, no ¡lentas nada*
gunda vez. Confultaron para cfto 29 Como es general eftílo, s»fre b  demaJ 
al General,que lo era nueftro Padre que el defazon de la Prelada fe pe- dc VIla Lc*
Fr. Alonío de Jefus María, la fegun- gue á las Subditas, porque es eípe- B '
da ve2, y haliandofe fu Rever, pre- cié de lifonja retratar el femblante
venido de las Religiofas de Madrid, del que manda, y para proccftar ftf
y  de otras perfonas de la Corte, di- imperio amar lo que él quiere , y lo
fuadió á las Religiofas de Toledo que no quiere defpredario, fe aíre- 
do fu Intento, con vna Carta, que , vio vna Hermana Lega á dezir á la 
|engo en mi poder, y es balante ̂  Xi palabras bien desbridas,

' ' ■ * ' ■
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mas quando la Plaza cftava con 
innumerable gentío, fe oyeron vnas 
vozes vagas, y efícazes, que dezían: 
j¡?ue fe hunde la Plaza. Arrojáronle
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Eligénla Priora 
tercera vez.
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a  las quales ella fe poííró, y le agrá- los Prelados con infigne, y memo -
d e d o  a la Hermana como favor el 
oprobrio,y íicmpre que pudo íe e f  
ineró en férvida; y  aísi fe folia dezir 
d e  Beatriz de Jefas,k> mifmo que de 
fu  Santa Tia en efte genero:Que pa
ra  merecer fus favores,era buen me
d io  agraviarla.

30 Acabado el oficio de eíla 
Prelada, poco afecta á la V. Madre, 
aunque tóiuy virruofa, fe le dobló d  
dolor por dos caulas: la primera, 
porque cefsó fa exercido, en que 
vivía guftoíifsima, y fue privarle del 
agua de la tribulación á la hydropi- 
c a  de trabajos, porque los de eíte 
trienio la adelantaron tanto en la 
y irtu d , que le aprovecharon mas 
qu e los prolixos años, que halla allí 
avian paíTado en eífenl, aunque en 
vlrtuofa calma. La fegunda caufa de 
fu  pena fue, que la bolvieron a ele
g ir  Prelada tercera vez el año de 
x 633. porque como ya fus años, y  
achaques la tenían tan quebranta
d a , y fabia que la Prelada debe fer 
en todo la primera, quifiera eícuíar 
e i yugo, por no fer ocaíion de me« 
nos exemplo, N o lo pudo confe- 
guir de fus hijas, conque fupllendo 
fu fervor á fus fuerzas, governó fu 
trienio como fi tuviera mas vigor, 
y  menos años. Concluido, dexó-en 
fu lugar á la Madre Juana Evange- 
lilla 3 que fue elegida á 15 .de Junio 
del año de 3 6, y dixo la V. Beatriz: 
'Aquí fe acabaron mis Prioratos. Re
plicóle el amor de fus hijas, que no 
íes anuneiaífe tanta pena, mas ella 

■ fe confirmó en lo dicho con Ungu
lar gozo. De allí á quatro mefes 

•■ murió la nueva Prelada, y anfiofas 
las Monjas de repetir el govierno 
de Beatriz de Jefas, pidieron á los 
■ Prelados difpcníafíe en la ley ,que 
diípone, que la que acabó de fer 
Prelada, no pueda fer reelegida en 
-todo d  trienio figúrente,dando por 
caufa para la diípenfa, fer la provif- 
rg vna ióbrina de Santa Tereía, mas

raole entereza negaron la difpeníá- 
cion, diziendo, que para que le en- 
tendí d i e en la Urden, que ella va 
cenada la puerta á difpeníaciones 
iemejantes, je uegava aquella aun 
para vua lobrína de nuedra Santa 
f  u n da dora. El m 1 ínx> di clamen íi- 
gUío para no huzeria Vicaria el Pa- 
-dre Provincial Fr. Pedro de ¿¡.Mar
cos , y eüo íe cilampa por imitable 
cxeaipio á los venideros figles, por** 
que no hallen razón ios Prelados 
para otras reelecciones, pues le l i e 

go vna que parecía tan de juftícia. 
Conocióle aísimiímo la luz con que 
la hierva de Dios avia dÍc¿io,que fe 
acabaron ya íus Prioratos. Tenia 

.ya a eíte tiempo la hierva de Dios 
76. años, y folos tres faltavan para 
fu fin.

31 Defde elle año baila el de 
3 9. vivió la V . Madre para D ios, y 

, para s i , y coníultava fu alma con el 
P.Fr.Fdipe de San joíeph, Religío- 
íoá  quien la Híftoriahará yn muy 
merecido elogio ei año de q.5. que 
fue ene! que defde Ocaña paisó a 
mejor vida. Recibió en elfos años 
la Síerva de Dios tantos favores del 
Cielo, que tdtiáco en íu muerte eí
te gran Padre aver ficto de las Eipo- 
fas mas regaladas de íu Divino fif- 
pofo, que él avia leído en las HKío- 
rias.Mucho de cito ocultó fu humil
dad , y  muy breves eícritos, que le 
arrancó la obediencia,nos han dada 
la materia para eíte corto dioujo de 
fu vida.

32 El día del nombre de Jefas 
le acometió, citando enMaytines, 
vn grave dolor de-bíjada coa calen
tura: y como ya las fuerzas eran po
cas , en breves dias maniféftó evi
dente peligro. Diero.njeel Viatico, 
que recibió con afeólos ternifsirnosti 
y quando lo eítava .recíbiendo,fe lo 
manifeíló Dios a la V.Madre María 
de Jefas, que eíla va en Toledo, y lo 
dixó eibu  las Monjas. ,dando por;

-Genet- '9. frf
Juan del Efjqbi 
rifa

Niega!» Reli
gion B diípen- 
fa para que fea 
rèejigtdx

Dafe mucho  ̂
Dios.

Dale la 
enfermedad,



Muere alrhe- 
dio día.

■ '"yp] íS -VrBbioTO l i t o  XXI, F ^ p él^ l T
¡ el P , Fr, Felipe de San nizava en eí Tribunal cíe vn pía do ib

’ ‘ 5 Jofeph, y el PJPr. Pedro de la Con- relpeto, Todos pedían fus retinen-
ccpcioneran los Religiofos que le ! dos por Reliquias* Su-Roíario fe 
aísiflian; yfue a fs i, porque á eílas embió á la Rcyna ,a l Patriarca fe le 
d o s Almas Seráficas no les impedía dio la Palma 3 y la Cortina de flores 
para la noticia la diflancia. Aviendo a la Princefa:y todos efUraaron mas 
recibido á Nueflro Señor, fe quedo que fus teíoros eftas alai as. Enterra* 
en vn dulce recogimiento,en que la do el cuerpo fe celebraron Honras 
vifitó María Sandísima, N. P. San muy folemnes por nuevedias3com-
JoíéphiyN.M.S.Terefajy notician- pitiendofe diverfos Señores a cof- 
dola de fu cercano En , y prevenida tearias. Predicaron fe muchos Ser- 
felicidad, la dexáron con fumo con- mones, alabando al Señor, que es 
íuclo,y ella fe lo  comunico al P. Fr, Autor de las virtudes* El primero,
Felipe, como a fu Conféfíor, de que toco al día, de que, cutdava el
quien tengo el tefíimonio,que pue- -Patriarcado predico el P.Fr. Pedro 
d e  fervir de alegre efpcran^a a las de la Concepción, Difmidor Gene- 
que llegaren á morir , a viendo viví- ral. El fegundo,en el día que fojern,-
d o  como efta infigne muger. R ed- nizo las Exequias la ExcelentifsJrha 
bió la Santa Vnclon, Miércoles r 6. Señora Condefa de Paredes, predi- 
de Febrero, y bolviendokii anegar có el Maeftro Fr.Miguel de Peralta,
otro recibo foberano, efhivo nueve Predicador del Rey,y de) Orden de
horas enextafls tan conocido, c]ue Santo Domingo ;y a a le  tenor fe 
los Médicos,y Religiofos eífavan concluyo aquella bien merecida 
d e  rodillas alrededor de la cama, memoria alas virtudes de tan iluf* 
entendiendo aver allí muy efpecial -trefugeto* 
afsiflencía de D ios, a quien como a \ 34 - Muchos Indicios huvo de
centro camina va aquel alma.Bolvió fu eterna felicidad, porque á penas 
en fl la Sierva de Dios al medio día, ^efpir.ó, quando pafsó fu alma á Tor 
y  no teniendo para qué vaguear ledo á viíitar a fu Intima amiga Ma- 
mas por el Mundo,pues ya fu Efpo- t r i a  de Jefas, y aparedendpiele con 
fo le mnftrava el lugar de fu defean- mucha gloria, le dixo: 0 feliz peni-
ib , efpiro con vn duldfsirno, y  apa- Jencía! 0 dichofa De/calzez, que tanca 
cíble fofsiego. , .gloria acarhaA De allí pafsó á Gen-

33 No cabe en la exprcísioa -fcegra á jdftár con la Extática Vir- 
el dolor de fus hijas en tanta - perdí- gen Ana de San Jofeph, y le dio la
da,ocupó fus corazones,fe derramó miifma nóticia,como d examos eferi- 

' por fus ojos, llenó el Convento, fa- to en fu vida. Pqr vltirno es ínflgne 
lió á la Corte, enrrifteció al .Rey la el tefHmonio de íli cuerpo ,  porque
noticia, y mandó al Patriarca, Don Refpues de muchos años lepo hado, 
Alonfo Pe re 2; Re Guzmañ , que en fe  difpufo con licencia de nudtro 
íii nombre fe hallaíTe a fu entierro. .Padre -General, Fr. Gprpnimo da 
Pulieron el cuerpo en el Coro,y en- Ja Concepción, regiftrarjas Vene- 
trando al Ofició la Comunidad, en- -rabies Reliquias, y'fe bailó con ge- 
tro también el Patriarca, y la Exce- ;neral pafrao tan cutero el cuerpo de 
lentifsima -Priñcefa de C a riña na, Ja V.Madre, como fi eftuvjera viva* 
-que fiempre avia amado á la V.M a- ni le falta va vn cabello,ni vn diente, 
dire con ternura1. Basaron el cuerpo ni en todo.el Cadáver avia mas fc-

Apareecía , 
da cuciita d 
lu dichtv -

; Vlbnra'sque fe 
é íé hule ron en 
4,U Corte*

-Y

&\ Capituló, y allí llegaron todas á ñal deferio, que la falta de moví-? 
befarle los pies, porque elcomliíi miento 5 íienao aísl, que la casa > y  
Concepto defufcara hallaron po.diidos.Con
i “" '' ‘ r  ’• S&

í
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V r b & ò v m .
veneración que motivó eíte prodi
g io  , bufcaron para el cadáver lugar 
m as decente, y  fobre la ventanico, 

id e i Comulgatorio, por lo interior 
d e l  Convento, lo colocaron fin cul
to  , aunque con pladoío, y decente 

, : .. . ornato ;.y liafta oy fe confèrva con
Ia-mifina incorrupción , y cauíándo 
dù prefenda gran confuelo,y fu me
m oria vivo eíUmulo para que fus 
¿lijas figan tanto esemplo.

, 25 Muchas, y  excelentesplu-
Jun elogiado. con ocafion de hablar de nuef- 

tra Santa Madre 3 han elogiado 4 la 
y  .Beatriz,como fobrina luya. Otras 
con  folo el impulfo de las raras vir* 
tu d es, que deso referidas, han hai 
blado.de la V* Beatriz con grande 
aprecio. £1 que la infigne Ana dé 
San Bartolomé hizo de efta Sierva 
d e  D ios, lo disen fus excelentes 
Cartas defdeFIandes, de que tengo 
repetidas copias.El Reverendifsimo 

Fr. FfanciTco Padre Fr.Francifco de Acolla, em- 
¿e Acnfta.cap. p leó  dos Capítulos de lu devoto, 
ij,y ¡6, y  doblolibro de la vida de la V.Ma» 

dre Maria de jeíus en compendiar 
la  de nuellra Beatriz, como tan vna 
¡con el objeto de fu argumento. Fi
nalmente, el Venerable, y Excelen- 
tlfsimo Señor D§h Juan de Palafox 
habló con íu deílreza en el Comen
to  à las Cartas de nueflra Madre 
Santa Terefa  ̂de ella fuamadaíb- 
brina, con cuyo teílimonio daré fin 
à eíle elogio:boria Beatriz de Ahúma- 
da , hija de Dona Juana de Ahumada,

Carta 7,10111.1 Germana qhef tìe de ía Santajomo el ha- 
hito de Carmelita Defe alza en el Con
vento de A h a , addendolo antes profeti* 
zade la Santas y ilambfe Beatriz d eje- 

Jks, Fue Priora de las Carmelitas Def- 
¿alzas de Madrid, donde yo la trate , y 
¿ornimique ,y era Religiofa jumamente 
ifp irm d , y pdrfdSla* Di'ome vna ima- 
gen de Chrt/lo nuefiro Señor Crucificado 
queella traxo con figo mas de .̂o* año si 

y.yo por ejjo >y principalmente por quien., 
es do traigo conmigo-s b el me trae configot 
que es lo mas cierpymas ha de 17 tañop

Felipe IV. y  tú  ^
Murib en Madrid} ano de ió 5 9i €on ^  dsÍnF^  
opinión de fantidad* ********

CAP. XXXIV.

'M u e r e n  en Sa la m a n ca  e l 

F\ R e ó lo r F r . A n to n io  á e J e -  

f u s  \ y  en G ra n u d a  el P, F n  

F ra n cifco  d e S a n J o fe fh y 

q u e M am aron M e -  . ; 
f u r a .

1 " P J N  efte Capitulo juntaremos ErJn cftos do,
■  > el elogio de dos íugetos, Rchgioios da 

en l. Maturalmuy diílantes, y en la mu? d,verí®, 
virtud muy conformes , porque nacarat- 
quando la gracia toma imperio en 
el hombre, vence fácilmente á la ' ;
•naturaleza, y la modera, y dirige 
como mas conviene. Víeroníe en 
eílos dos fugetos otros Democrko, 
y Heraclito, porque el P. Fr.Anto
nio era de vivo natural, y tan ale
gre,que fola la rienda deiu mortifi
cación bailara á traerlo tan com- 
pueílo, y qual verdadera imagen de 
vn Carmelita Defcalzo. Eí P. Fr.
Frartciíco era de vn natural tan fe
rio,que jamás fe le vio la rifa, y folo y
la fuerza de fu virtud moderava al 
natural, que inclinándolo al retiro, 
y divorcio de todo trato, y comer
cio humano,por lo qual le llamaron 
Meíura, lo morigera va, y reducía al 
trato común , fin fer á fus hermanos1 
mole fio , ni hazer en la Comunidad 
parentefis melancólico, con que al
gunos-en lugar de edificación cau-' 
ian enfado. Mas como fea Dios vni- 
co centro del julio , y miren á él fus 
lineas, fi van derechas, porque im
porta la inclinación'del genio, por
que la política de ia Religión debe 
íer la de fu eípíritu.

2 Fue e l P . Fr, Am onio natural dé Patria, y prin* 

A llom a, y eíludiando de Seglar en CIi?10® dei 
Salamanca, defpreao el Mundo , y ^jefus,
tomó uueílro Santo Hábito en

aquel
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aquel Colegio > y p à fe d o  à tener 
e l Noviciado en Segovia.; porque 
íiendo aquella Caía por entonces 
NoviTiado, y  debki\db AoSÍas fus 
creces dcfpues de nuefiro Padre 

* Sa  a  Juao d e fa C tu z alíbF^AJdnfo

- Tt¿r£:xl-X'

de la,Madre de Dios,, cuyo elogió 
'dimos'en efte librb 'al año tié $<5. 1 
jqniÍQ llevarfe para vnó de fo$ p r f  / 
meros eíjfivos de. la obieryaoda de 
fu'Nóvidldo, a quien fus oraciones 

. avian fatudo del figlojporque era el 
P* Fr, Antonio primo Tuyo, y el P* 
Fr. Alonfo le fue muy aficionado 

, _ v . vkfde niño3 porque; coimcióén íu 
■ capacidadj y vi vezía,que avia de fer 

o .. en adelante para,mMchd*. No. fê en-* 
gañó en eftq j puescom oíedixo en' 
la Fundacipnde Salamanca: Pacos ím  

Tomi, lib, j. tenido la Reforma* ni mas penitentes -,nifĈ p, i 9* ** *■
más pobres 3 ni de efpiritn mas. prindtiss: 
*vo, ni mas verdaderos Defcalzo# y ft dfa 
ocere que nhiomo , ¿ nadie barí agravio*) 
j&fto dize él P«Fr. Fr3nc1fco.de San^ 
ta Maria3que lo conodófy bañará: 
para fu grande elogio, j

3 Mortificáronle en el; N ovi
ciado mucho por fu viveza 3 y apli-, 
cando el fu cuidado á vencer eíhr 
pafsíon3íe duró toda la vida la bata-. 
lia j y fue fu vida vna continuada 
vidoria. Para aífegurarla fin deícui-,

‘ d o  5 traía fu cuerpo rodeado de lili-: 
c io s3y tan eftrecho paito con fusr 
ojos, que allegaran los que le cono
cieron j no fe les percibió el. color, 
aun por los mas atentos. Sus pala-; 
bras eran tan medidas,quc fi alguna, 
Vez , por la viveza, y ía ocafion , le 
parecía iba á exceder 3 fe parava en 
medio déla platica, paílan do con 
gañola nota de menos advertido, 
por ño dar rienda á fus labios para , 
lo no neceffario, Fue excelente Ef-. 
ludíante., y como los Prelados lo 

, quifielíen hazer Leétor3 fe eícusó;
- con; humiidiísima inñancia 3 dando 

' por razón fu propría viveza 3 y que 
"trayendo entre manos el empeño;/: 

' :de moderarla, no era buen medio:.

Cuidado fin
ijmortificar íü

rjfeivexa.

- tomar vii excrcicio quoh  fuete t t *  lé * 9i ' ;  *
;!<itar,-Gon la mifma humildad añáh 
i d ifo  que feria dé mejor. ganaMaef- -
; ttoxki No vicios: f  porque laocafión ;
-jfcl oñeio 5 y el retiro de todo ayo- 
; dañe á  fus intentó^; GondefcendiO- 
Tton las Prelados {y  fue graedifsmío Ram eJieaiptó 
íél fruto que dio a la-Rdjgionfy qüe de cito, 
-adquirió para si* jYciertámehte; nó 
;-©5 nj error eftt\ ex empio; 3 antes por 
pratico lo quifiera yo1 muy1 en la 

.níemoria de'todos,;,porque bufar -Ai 
■ Cn ía Religión las. oficios para con- _’j ^ ■ ; :. f  
-Ven i encías del nú  oral, hazchofrori 
y  fe opone mucho afán.de n u d tó  
.diado; mas el àdróitiraqueliòs^qu#

■ fe; oponen 3 nuefíro guño.jé indiáa^r 
don ., íblo pqr iifi 4e .mortiácárl 
k . inclinación ¿ y  él- 'guftb i, yái fr i4& 
podrá permitirdvn Carmelita De& 
calzo* J  \ !j
■ ,4: Concluido et oficio de M atD Profigueio 
tro s y fabiendó que;lo querían han miímo* 
zer prelado 3 rogò ;por. el.intentó: f̂ ¡ jr;rr̂  ; 
mifino i que lo hizidlen del Defier-;  ̂ c 
to. Tres años governò el de Iiatiie-' r,;: : ‘ " 
cas 3 y de tal forma habituó fus ac-* 
clones al molde de la razón aya ai! .
Arancel de la virtud 3 que todos;le.í.
Ilamavan el Santo, y por eñe voca-: 
blo fe entendían ^^íares3 y Relí*> 
giofos. El modo que tuvo para ven*! 
cer eña paflón 3 fue ponerfe vna.: 
rigurofa pena para qualquier :deP- - 
cuido 3 aunque fuefìe involuntario^ 
y cañigando el cuerpo 3 excitava: la 
memoria para evitar las caídas. Fue 
defpues Prior de Segovia 3 de Va- 
iladolid, y de Toro. Paisó por Pro
vincial a Portugal, Fue Difínídoe 
Cenerai, y Vicario Provincial dé íut 
Provincia, Las virrudes que exerek 
tó en tantos oficios 3 los ejemplos 
que dio de perfección 3 y pbícrvan ,̂ 
cía 3 losrefíeren.mtiy por mayorías, 
rdaciones3 con dolor denucíiro eíV 
pirita al jnterés.Camina va caí! fiem-. 
prc á píe, y mandava al compañero^ ; 
fio tlixeífe en las pofadas que er^. 
prelado^ porque no. k  hizkñcnal^^ ,

/■ ; gur f



gun cortejo: y  en vna ocaíion que 
Exernplo de llegó á vna pofada,bañados los pies
¿rtificacion. en fangre, por averíelos herido , ni 
$ "■ quifo tomar cam a, ni que le previ-

pieflén cena, y  contentándole con 
y n  poco de pan , que traía en el pe-, 
c h o , pafsó aquella noche en vn po- 
y o  de la chimenea* con tanto traba
jo  para si * como exemplo para to
dos* Saliendo á lá mañana á profe- 
guir el viage , ié preguntó el com
pañero , porqué íe avia tratado tan 
m al en aquella pofada ? Y reípon- 
d í ó : Padre 9 porque ’vamos h Capitulo, 

y  nos es razón, que quando vamos a re« 
formar, nos relaxemos,

y Todo el rigor que efte ben
dito Padre tenia para si , lo conver
tía  en dulzura para con fus Subdi
tos. No tenia coraron para ver al
guno afligido: íaliaíe del coraron 
e l aver de mortificar á otros, y e£ 
cufandolos lo pofsible, les cerce- 
nava las penitencias , tomando pa
ra si lo demás que merecíala cul
pa. Gomia cada femana algunos 
dias Tolo pan , y agua; y para dar
le  eímaltes á efta mortificación, to- 

Otro muy par- m v̂a quantofe daVa á la Comuní- 
ucuiar. ^  dad*lo probava*y detenía en el 

aísienro con difsimulo * y excitan
do con el gufto , y la vifta el apeti
to  , vencía con la privación mayor 
contrario. Conocía por el gufto ñ 
eftava la comida fazonada * y  cui- 

, dava de efto !en gran manera * por 
la caridad que tenia con fus fubdi- 
tos* Por ella miíma fe folia quitar 
el proprio habito * ó túnica, y  dar
lo alRéligiofo mas pobre*y algu
nas vetes lo era tanto la ropa * que 
el Siervo de Dios veftia * que le 
mandaron los Superiores mejo
rarla * atendiendo a fu fallid * y á la 
decencia.

6 Mucho mas feefmerava fu 

« ¿ r T f u s  car!dad m  atender al confudode
ftosimos. fus hermanos * y próximos * para lo

qual le dio Dios eípeciaüfsima gra* 
¡clai y conio fompre^ual Dcmocri-

ipciy* y%:l -tym.pi
lo  Evangélico , andava alegre, y  tí- 
fueño 5 empezava á alegrar con e l mtk^*t** 
femblante á los que Hegavan á é l  
defconíolados.Con efto era amado 
de fus fubditos * y  tan venerado de 
losSeglares,que lo refpetavan como 
á Oráculo. Quando deípues de los 
oficios referidos paísó por Rector ' 
deSaIamanca,eftava aquellaCiudad 
en evidente peligro de muchas def- 
gracias, porque el Corregidor D01V 
Pedro de Amezqueta avia tenido 
con los Eftudíantes cierto encuen
tro * y  ellos amotinados, ie dezta 
maquinavan quitarle al Corregi
dor Ja vida , cuya noticia * ó temor 
lo tenia en la vltima trifteza. Fue & 
vifitaríe el P. Redor muy acafo, 
mas con íbla fu vifta, y convería- 
cion, íintió el Cavailero tan gran
de dilatación de animo* ral conorte 
de coracon * que le refirió Tu pe
na por principio de íualivio, y le 
rogó lo encomendaffe á D ios, y 
bolvieffe á vifitarlo. Todo-lo hizo 

• el Siervo de Dios ,.y con tan cono
cido fruto, que fue el Iris de Sala
manca > y á quien fiempre vivió el
Corregidor agradecido.

7 Con efta cabida, que tenia E
con el juez, eran ím numero las caridad,y 
necefsidades que remediava fu pie- breza* f - “ 
dad. Solicitavala para los encarce-* ■ 
lados * atendía fe guardaííe juftícia, 
y que no fuefícn fiempre los pobres 
los que llevaífen la peor parte. Ef- 
tava ya el Siervo de Dios en efte 
tiempo muy enfermo, por cuya ra
zón le avían mandado los Superio
res vfafíede vn jnboncillo de fayal 
para refííHr al frió. Viniendo vna 
vez de fuera, halló en la Portería á 
vna pobre muger 5 que venia á in- 

y terponerlo para vn ruego. La mu
cha necefsidad, ó el poco recato la 
traía no tan compuefta de cintura 
arriba, y compadecido el V. Padre' . 
del frío que Ja muger podía pade
cer , ü del deftemple que podía 
£3ufar, fe enero á la Celda, y qui- ■ y
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*b  t\ )ubohciilo qu e tenia,ydan- 
d o íe lo  al Portero, le dixo i Oigale i  
effa tnttger fe abrigue con ejfe jabone i lio r 
que como lo traiga pueflo ¡yo hablare al 
Corregidor en fu cuidado* Acción fue 
e f t a , que juntó en vno muchas vir
tudes, y que tiene mas en que repa
ra r para nueftro exemplo de lo que 
fe puede dezir.

S Queriendo Dios premiar 4 
Enferrô y ce- e ñ e  fu Siervo el legando año de eí- 
flocete íu te  R e<c¡-0r¿E0 [e cargó de gravifsi-

íervánda. m os dolores de piedra: y a no lerlo 
él en íü paciencia,fe la acabaran' por 
exeefsivo^ Snirialos el Siervo de 
D io s  con increíble r dignado n ; y 
aviendolédicho á vn Religíoío^que 
le parecía no podían llegar á mas' 
los dolores de eña vida, a penas fe 
Je o yó  quexar en toda la enferme-1 
dad. Qaiíieron en ella íus fnbditos 
ponerle vna cama de enfermo, co
m o fe eftila en la Ordemmas el ben
dito  Padre no lo permitió en mas 
d e  veinte dias, que padeció gravit
am os accidentes. Defpues de efte 
tiempo fe lo puíieron en concien
cia los Médicos, con que la huvo de 
ad mitir, Agrávófele la enfermedad, 
y  conocido el riefgo, le mandaron 
recibir el Viatico, la qual noticia 
recibió él con mucho gozo. Pre
guntóles á los M édicos, ti les pa
recía que ciertamente fe moría en
tonces ? Y  como íe diseñen que íi, 
hizo que al inflante le quitaffen la 
cama de enferma, y le pufleífen en 
fu tarima, y pobres mantas, dizien- 
do s que no era razón a ver vivido' 
toda la vida de aquella forma,y bo
rrar en la muerte el vírímo renglón 
de la plana: y que aviendo Chrifto 
elegido para morir el penofo lecho 
de la Cruz, no era razón que él mu* 
rieííe en cama mullida.

9 Recibió el Viatico con dul- 
cifsimo afeito, y copiofas lagrimas, 
y tomando defpues vná Imagen de 
Chriflo Crucificado, las íacava á 
todos los Religiofos con las devo¿

Ofnno Xpth'

Su exetnplaf 
rpuerie.

tas terneras que le dezia . Vino eñ 
cite tiempo á viíitarlo el Corregí- , v
dor fu amigo , acompañado del 
Dean Don Frandíco de Quíroga, 
y viendole anegado en tan divina 
dulcura , y dcípreciandodas tor
mentas de los dolores, que le aca
ba van la vida, fe falieron de ía Cel
da , y el Dean enternecido de com- 
paísion llora va mucho i mas ei C o
rregidor le dixo : Ejla muerte no es. 
para fentir, fino para embidiar,
• xo Qu lite ron los Reiigiofosy vt„ re p,,^
para perpetuar la memoria de aquei h íirer vn reír̂ - 
exemplariísimo Padre,que fe hizieb todefuroftro. 
fe vn retrato : llamando para eflo al 
mejor Pintor, que íe halló en Sala
manca, por muchas diligencias que 
hizo, no pudo Tacar Copia del Sier
vo de Diosjy cada vez que le mira- 
va l’e hallava de diftinto temblante* 
porque fe los debía de mudar íu hu
mildad mifma, que íabiendo que fi 
el béditoPadre lo fúpiera^xbloavia 
de permitir* hizo por él efle oficio, 
por los muchos q el Siervo de Dios 
avía obrado en íu culto. Exécurófe 
efta piadofa acción dejpucs de 
muerto, y oy fe conferva en las Re- 
íigiofas nueflras de aquella Ciudad 
vn retrato. Defpidlóíe de efla vida; 
el V , Padre á los nueve de Marco 
de efte año, dexando para mochos 
ligios en fus hijos el dolor de fu per
dida , y en todos el exempio de fu 
vida*

X El P. Fr. Francifco de San jó- Parriíl # y prin. 
feph , á quien llamaron Me fura 3 es cipíosdci Pi
tan digno de nueflra memoria, que dreFr.Frai'cií- 
fí no hallara las relaciones tan cica- Sdn 
fas j y temiera alargarme mas de lo 
jufto 3 dexara correr mucho la plu
ma. N adó en Granada el año de 
1599. y  pallando en el figlo 19* 
años 3 fin que de ellos tengamos eíl 
pedal noticia, tomó nueftro Santo 
Habito en el Convento de los San
tos Mártires. Era delicado de fuer
zas,y aunque fus Fervores le inclina* 
van á mucha penitencia, fe losma*

de*
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3 erava d  Maeftro 3 aconfejandole, 
q u e  compenfiíle en oración, y pre- 
fe n d a  de Dios io que pudiera ex ce..

■ d e r  en rigores con riefgo de fu fa
llid . Aísi lo hizo el Novicio * y con 
tan to  fruto, que halló en efte (agra
d o  exerdcio vnas fecundísimas Ine
dias con que enriqueció fu alma* 
f le g a lavatela el Señor con muchas 
Iluíi:raciones, pero effondo en cxer- 
ciclos para profeflar, fe dìze averie 
P ío s  moftrado las penas del Inner- 
n o  con tanta viveza, que fue poco 
n o  perder con tan horrorofa vifta 
la  vida* Entendió el íitio que fe le 
preparava à no aver dexado el 

Meíuri, M undo, y fus devaneos , y bafea- 
do. à Dios en vna Religion tan per
fecta, El jjorror del fitio, la contin
gencia en el riefgo, la facilidad, y 
propenden al pecado, y la viveza 
con  que Dios quilo que lo enten- 
dieífe todo , por entonces le defeo- 
yuntaron los miembros , le amor- 
riguaron él color , y le atfuftaron en 
tanto grado, que día fue la caufa 
porque jamas fe ríyó en veinte, 
años, que le duró defde entonces la 
Vida , y por la gravedad de fu roí- 
tro 3 modeftia de fus ojos , y com- 
pofturadefus acciones,le dieron 
todos en llamar Mefura. Los Genti- 

Beyerliti en el jes mintieron, como efcrive Arifto- 
* VCr ° fenes, que qualquiera que entraífe 

en la cueba de Trifonio, jamás fe 
reiría , ni facudiria de si la trifteza 
de aver vitto lo que fe ene errava 
en aquella lugubre effonda. Efta 
mentira pudo fer verdad en eíle 
Siervo de D ios, pues fon tan ver
daderos los horrores, que fe encie
rran en aquel Caos eterno. Tan 
prefentes ios tuvo fíempre, que no 
bailó humano acafo para borrarle 
la efpede, ni divertirle el ánimos 
y  mejor que Catón,Seneca, ó Ana
xagoras, que confer varón fu grave
dad por motivos políticos, la man
tuvo efte Siervo de Dios toda fu vi- 
¿a  por oíros paas feberanos*

Felipe tV . 'P&k
1 2 Confefsó generalmente. en £ * ! 

efte tiempo de exercicios, y  rogó á
fu Maeftro le dieífe licencia para Defeá el mw. 
pedir á Dios, que acabando de pro- ñt, y íabe d 
feífar íe quitaflela vida. No fe la ^ ndo* 
dio el Maeftro , juzgando que la de 
aquel fugeto feria muy vtil en la 
Religión , pues tenia tan buenos 
prÍndpios:mas tratando el conDlos 
el día de la pro fe fs ion ella materia*, 
fe le dio á entender , que viviría en 
la Religión otro tanto tiempo, co
mo vivió en el figlo, para enmen
dar con vn cftado otro eíhdó;y que 
moriría en aquel Convento, don
de avia tomado el habito* De todo 
efto dio cuenta á fu Maeftro , y  
aviendo profeífado á fu tiempo 
continuó fu virtud , eftrivando la 
efeata de fus grados en el valle 
de fus proprias lagrimas, que He- 
raclito Chriftiano derramó toda fu 
Vida#

r 3 Procuró con los Prelados pr0cntiirfe al 
le concedieren vivir fiempre en el êfierto, y 
Noviciado, ó Ddíerto ; mas co~ ^io conce ^  
mo no le fueífe permitido, entró á 
fu tiempo en los £ftudios,.fe or
denó , y  figuió el curfo de todos, 
aunque d  primero de todos en la 
obfervancia, y exemplo. Acaba
dos fus eftudios lo feñalaron Con
ventual de Jaén, donde fe aplicó á } ■
fer Enfermero, lo qual hazia Gon i *■ ,i:i 
tanta caridad, y cuidado, que á to- , 
dos los tenia en vna devota admi
ración. Era devotísimo del Sari- 
tifsimo Sacramento > y los ratos 
que le dava lugar fu ocupación los 
paííava en el Coro de rodillas, don
de algunas vezes lo haliavañ los Re- 
ligíofos tan.fueta de si, que fe cono
cía muy bien como vivía muy den-* 
tro de Dios.

iq, De efta devoción , y de Devocfeu át 
efte oficio le ofreció Dios vn lance, Santifsimó Sa- 
que es ae ios raros, que fe ,een en eseniplo tíúh 
las Hiftorias, y que da bien á enten- fimo* 
der el friego de amor, que ardía en 
g\ cota con de efte bendito Padre# 

jPpp a, Avfe.



Bu el ve à Gre
nada«

* ^ ; ;íViMo vm . übfó Xxr...Mpe mu^ "
A  vfo vtl enfermo uiuyde cuidado^ ñngular virtud. Hablóle algunas có»
^  avicndolc de dar el Viatico,fe r e - . fas de Dios, en que el V. Padre íe 
:£eió algo el Prelado, porque pade- encendió tanto, qué di ó bien á en-*
cia  bomitos el entermoimas él Sier- tender d  luego que abrigava en fa
,vo  de Dios, andando por el bien dé pechó * y le dio rales coniejos á la
a q u e l aíma,y temiendo no fé deípi- Religioía, y rán defnodós de todo
,dieífe fin aqnel (ocorro de efta vida, lo feníibie, que confirmó fu credk
in fló  al Prelado para queSacramen- t o ,y  lo dexo deípedirfe muy de
taííe al enfermo , porque parecía mala gana. Preguntóle, fi quandó ; 1
eftar ya libre de aquel accidente de bol vietfé de Granada a jaén avía de Liufn ”  CqUtt
los bomitos. H izoíeaísi, pero á ’pallar porallí? Á  qué refpondió el vaá morir,
m u y poco tiempo de a ver comuL b en d i t o Pad re: h’o he at fafaef á faee$
gado el enfermóle vino vn bómitó porque •voy dmot ir a Granadajamao

K Beber fepa mi muerte , puede éneo*
Jiófe con

m uy violento, y copiolo,y aplicán
dole el Enfermero vna valija , reci
b ió  todo eí borníto en elki Llevóla 
á  fu Celda , y puéfb (obre la me!a* 
gaftó toda aquella noche en Ora
c ió n , confutando con D io s,y  lu
chando con fu natural fobre lo qué 
debía hazer, porque fe conocía la 
Sagrada Forma entre el bomico* 
Pidió licencia al Prelado para no

■ f t i e t m d r t f í e  a  t a z o s * Dell
eflo, y profiguíó íu caminó.

I 6 A  pocos diás de aver lié Enferma, y fe 
gado á Granada cayó enfermo , y  empieza ¿ ¿le* 
deíde d  primer dia dé la^píetitura §íar* 
dixoaVér llegado yá el término dé 
fu jornada i y por mas que el Me
dicóle procurava perfuadir nó fer 
cofa de cuidado íu mal ¿ él fe aífe- 
•guravá rúas en qué muy prefto: aviadczir MifTa el dia íigúiente , y luego 

que amaneció5aviendo tomado vna de morir. Défde éfté tiempo : cafo 
rigurofe dicíplina , y hecho memo- mataviilofo í aquel. que fiempre 
ría de ío qué en femejante cafo le eftuvo trifte,y que i  penas fe le 
fucediò à nueftro Extático * y V. P* veían los ojos fin lagrima? fempé- 

* Fr.Domingó dé jefus Maria,fé echó z ò  à mofrrar tanta alegría , y jtibi- 
à  pechos el bomito fhaziendo à ia  lo,qtiépóhia admiración à qüán^

tos le entra van à vèr* Gaflava ró
do eí tiempo .fin qué le eílorVafíé
fu m al, yá en hablar de D ios, yá 
en fufpirar por lo étérno ¿ y én can
tar como Clíné racional aquella 
Endecha ,.que fe tlíze.avería com~

Religión el mas noble fiicrifidoc v
i  5 Ocho años avia eftado eií 

jaén eí V. Padre, y confederando 
que fe ii>a yá llegando el tiempo 
•de igualar el de la Religión con el 
d e l fíglo, fegan la noticia que eil
fu profefsion fe le a vía dado $ pidió puerto vna Religiofa nuertra- 
á  los Prelados licencia para bol ver-
fe al Convento de Granadas Die- Veante, mis ojos
Tonfela , y per algunos negocios  ̂ Dulze Jefus faeno, 
que le' encargaron , huvo de hazer Veante mis oj&sj
fu vfoge por Luzena: ycom oeftava Y muer ame jó  luego*
tan eftendido d  crédito de fu vir- .
tud , era igual la eftimadon que ha- Caufinó refiere en fu Corte Santa, Caufíno*Cort. 

ziande fu perfona. Quifieronle ha- que preguntándole á Héraclito, 
blarlasReligiofas miéftras, y yen- qué fue aquel Filofofo*, que fiem  ̂
do á vería con el P.Pnor,quif¿f qne  ̂ pré anduvo trirte , qué podría ale-
darfe con éí á folas la Madre Mar- grarlo , y enjugar fus ojos tan he- 
garita de San jofeph, fobrína de los chos á las lagrimas ? Refpondió,
Duques de Cardónajy Religioía de que folala contemplación de. aquel 
í ' ■ bien



bien eterno, que defpues de efta 
.vida efperan gozar las Almas. Coft 
m as fuperior luz eñe nueñro He- 
raclito Religiofo, fínriendo la cer
canía de fu eterna dicha, facudio 
fu  trifteza , convirtió en gozo fu ■ 
llanto , y nos dexó en efto bien íin-

VrbanoVIir.

gular doftrina.
PHcteSacta- *7 Pidió le dieflen los Sacra-
memos »y fe- m eatos, y pareciendole al Prela- 
ñala el día de d o , y Rdigiofos que aun era tena», 
fu muerte. p r a n o , dlXQ é l : No k es ¡porque el

$ abado he de morir* Recibiólos coñ 
fum a devoción, y ternura, y ro
sando defDues á los ReHeiofos fe 
ícntaífen , no íin fuperior impul- 
f o , les hizo vna exortadon de tan 
elevada do&rlna, que á todos los 
d exó  admirados, confufos, y  de- 

- votos. Tratóles del Mundo que
dexava, de la muerte que padecía* 
'de lo que en ella fentia á cerca de 
fu vida j y de quanto importa traer
la  governada para aífegurar la Glo
ría. Defpues de eño fe quedó vii 
rato en vn enagenamiento de fen- 
tidos , y preguntándole los Relí- 
giofos en qué avia eftado ? Ref- 

„  , oondió : Váreteme haré agravio h
en ella. nuejlro Señor no digo que aquí me

ejfh fu  Magefiad hazkndo grandifsi- 
mos favores ¿y mercedes, Y  aquí ele
v ó  la voz, dlziendo: 0 dkhofa Re
ligión ! 0 dkhofa Rekghn 1 T dicho- 

fifsimos los que guardan tus leyes• 
C o n  efto efplró á los quarenta años 
de fu edad, de los qualesla mitad 

gaftóen el Mundo, y la otra 
mitad en la Orden, fe- 

gun que él lo tenia 
profetizado«.

* * *

m  m  

m
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Merecidos elogios de Ines deo
Jefas , que mimo en Ocaná* 

y Ana de la Madre de 
Dios en Zara- 

g o fa ,

t  ”1 ” ^  Éraos fin á eñe año de
1  3  3 9.y principio al ftguiéte 

con aos brillantes Eítrellas, que en 
efte tiempo mejoraron de fnlos^pa- 
ra emplear mejor fus lucimientos, 
Vna murió donde nado la otra, y 
ambas renacieron á la eternidad, 
dexando efte caduco ligio, que no 
merecía fu virtud eíclarecida. La 
primera fue la V. Madre Inés de Je- 
fus , que nació en Zaragoza de Juan 
de Loñlía,y Doña Ifabél de Eípejo, 
gente muy principal, y fu padre Se
cretario del Confejo Real de Ara
gón. Criófe entre otros de ius her
manos muy querida de fus padres, 
porque fe íingularizava ella en me- 
recerfelo. Tres hermanas fueron , y 
todas las quifo Dios para su las dos 
en el Convento de Religiofas Fran- 
cifeas de Zaragoza, que llaman de 
Belén, y á la V. Inés para gloria de 
efte de Ocaña. Murieroníélc fus pa
dres, quando ella,que era la menor, 
tenia pocos años. Vivió algunos al 
cuidado de fu hermano mayor, que 
le folicitó del Rey dote para Reli- 
giofa, á titulo de hija de Miniftro, 
que le avia férvido mucho. Todo 
lo dífponia D ios, que crió á efta 
Doncella para efpecial Efpofa fuya, 
como ya diremos.

2 Fue de las primeras que to
maron el habito en efte Convento, 
y fe lo dio la Madre María de San 
Gerónimo, fu primer Priora, y Pa
mema de nueftra Santa Madre. Fue 
fu Maeftra Ifabei de la Cruz,que de 
Madrid ayia venido á efta funda-

uon*

J u a n  d e l g f f f y

rita Santet,

Patria. y pá3 
cites dé la V, 
Inés de JeíUii,

Tótná éí fia&iL 
t o , y procedí 
con txemploy
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..f' c lo n , y gozo del exemplo de la E x - ' 

tatica  Virgen Ana de Sun Bartolo
m é, Con eftos Magifterios, y los 

■ auxilios foberaftos caminó en poco 
tiem po muchos grados de perfec
c ió n  , y adquirió Ungulares hábitos 
d e  virtud. Compuío fus fentidos 
tan  á medida, que deponen las que 
Ja conocieron »que nunca habla va 
vn a  palabra (obrada., ni levantava 
los O)os deí fue! o íin efpecial obe
diencia. Nacíale ía continuación de 
eíta. módeíla compofturadela inte
rior atención con que tenia el cora- fu ¿grado.

^on puedo en Dios. Conio avia 
obra en el Convento , ella, y vna 
compañera , que tenia de Novicia
d o  5 llamada Maria de la Trinidad, 
trahajavan mucho* y en yendofe los 
Ofídalesjgaftavan muchas horas en 
mudar piedras, y tierra , íin que el 
trabajo las difpenfàfiè para el me
nor alivio : y el que tornava la Ve* 
nerable Inés, dd'pucs de íu cdnían- 
c i ó , era añadirá la Oradon de la 

^Comunidad muchas horas, en las 
guales levantava los bracos en 
C ru z ,y  perfeverava mucho tiempo 
implorando la divina piedad. A y en 
efte Convento vn retrato de nuef- 
tra Madre Satira T erefa, de los pn* 
meros que fe copiaron de la Santa; 
y dezian las Antiguas , que le es pa- 
recidifsimo ,y  Dios fe ha moftrado 
p or él muy maravillofo* Eftava el 
quádró en lo exterior del Conven
to ^  Cada vez que la Novicia paífa- 
va-por junto à é l , fe le enternecía 
tanto el coraron , que qui ñera im
primir en él aquella Imagen; quiíie* 
í a  tenerla en fu Noviciado, para 
contemplar deípacio las perfeccio
nes de íu Santa M adre, y copiarlas 
en si- -mifrha. Pedíale à Dios eílo, 
y  cómo es dueño de los corazones* 
difpufó fe tratáífe enia recreación 
el punto , y'fe deremuñaífe llevar el 
Perico aTOratorio dei Noviciado. 
Ftieroiv.por él las dos ÑÓVidas, y  
cargadásdél pfedóib peíó^camiíia-1

C I  V; 4 r Xj-rt'., 
van á fu Noviciado,, íigmendofes fe 16 5 1  : 

■ V. Ana de San Bartolomé , y repa
garon todas fres : cafo maravillólo! ^¡efe Vn 
que la imagen de la Santa fe reía trato de n ¡vr, 
con ademan féníibícde verfe llevar Sama Tercia. 

' de almas tan puras>é hijas tan he
les. Muchos coloquios tuvo la V e
nerable Inés ton fu Santa Madre en 
efte lien to, defcle donde la eníeña- 
va,aísi en las obligaciones de Prela- 
da,como de fubdita.

3  Para el día de la profefsion Proferta „ y  

fe difpuib con gran cuidado pu’nh- ^íoS
cando fu conciencia con vnaeóm 
fefsion general muy meditada; lo 
qual no digo á cafe . porque prcílo 
he de referir vno bien lingnlar á 
cerca de efío. Llegando á hazer la 
profefsion vio la V . Ana de S, Bar
tolomé , que vn Niño Jefus hermo- 
íifsimo tomava en fus manos el pa
pel de los votos, por feñas de que 
recibía cort agrado aquel facrificio.
Bien conocía fü Mageftad lo bien 
que avia de íatisfazer á aquellas 
promedias, porque fue en toda fu 
larga vida vn efpcjo de toda per
fección Rdigiofa,y dé todos los vo
tos dízen las relaciones ejemplares 
cafes ; mas porque fon como otros 
muchos, que rengó en cfie Tomo 
referidos^ dexó de individuarlos;
En la humildad fue rariísjma: jamas 
fe ie oyo dezir vna palabra de lo 
que fue en el ílglo. En vna ocaíion 
le preguntó vna Religiofa: qué avia 
íido fu hermano ? Queriendo faber 
en efto, fí avia tenido algunos puef
tos honrofosmias la Sierva dcDlos, 
valíendofe con diferedon del fení- 
do de la pregunta, rcípondió i Mi 
hermana fue 'on hombre con hachas co
rno los otros. Excrcitóla Dios con vna 
gran penalidad, que fue el dormirle 
en todos los May tiñes. Hizo para 
vencer éíla pafsion muehifsinnas di
ligencias , y la noche que mas (Hi
elos llevavaal Corofe mas rigurofa 
dicíplina avía tomado antes, ie dor
ada mejor: mas para triunfar de vna-

ve$
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EügenlaPrela- 
da, y gobierna.
coruderto.

Entrala a go- 
vcrnar vn Re- 
ligíofo muy 
doftOf

v e z  de muchos vicios hizo co n d es 
to  con vna hermana Lega , que por 
fu arbitrio le dieílé la penitencia ?y  
la  noche que fe dormía iba el día íi- 
guiente á balear á fu nueva MacUra* 
é  hincáaa de rodillas le pedia el caí- 
t ig o  de fu culpa y y vfando ella bien 
d e  fu jurifdicion j vnas vezeslcre™ 
cetava vn pan a y  agua , otras cierto 
numero de difciplinas, y otras dor
m ir en el fuelo aquella noche. Tanto 
pudo con Dios efta humildad , qué 
defpues de algunos días la alivio dé 
aquella moleíla peníioñ;

4  Otras muy pefadas le dieron 
las criaturas á íu humilde eípiritü, 
que fue hazerla Prelada tres vezes 
d e  eñe Convento, porque quando 
la  Venerable Maria de San Geróni
m o 3 fe defpidtó para bolverfé á fú 
Convento de Avila , confoló a la 
Comunidad de Ocaña , dizíendo- 
Jas , que les dexavá a Inés de Jefus¿ 
que avía de fer gran Prelada. Fuelo 
ciertamente, porque fe efméró en 
fer Madre de íus iubdiras, enfeña- 
valas mas con las obras que con las 
palabras. Cuidava de fu regalo con 
defveloj y tuvo vna prenda que qui- 
íieramós vería en todos los Prela
dos repetida , y fue ¿ qué nunca de- 
zía á ias Rdigiófas fi lo que fe com- 
prava para fanas , ó enfermas cofia- 
va caro 3 temiendo qué por éífe mo
tivo ño fe encogieren de pedir ló 
necefíarioi Logravá ella ílempre fu 
mortificación á titulo de algunos 
achaques , qué con íá edad le carga
ron 3 y aunque algún dia la Comu
nidad cómieífe algún pefcado freí- 
c o  3 ó fruta de guño , ella lo tenia 
en privarfe de todo para cíarfelo á íti 
eípiritü 5 y dexar á fus hijas aquel 
exemplo;

5 Con eíié fíngular culdadd 
que tráte de íi f? le encendía cada 
día mas el corazón, y crecía en elte 
el defeo de agradar á Dios eñ todo,*1 
el temor de ofenderle , y el dolor 
de averie ofendido. Era á la fazon

Juan &Í EJfch 
ritt

la,

Prior de ñueftro Convento líe Oca- 
ña el Padre Fray Felipe de San Jo- 
íeph  ̂ que defpues fue muchas vezes 
Prelado Superior en aquella Pro* . 
viuda ? y Religiofo de mucho eípte. 
rítu , y letras; y deíeó la Venerable 
Virgen comunicar con él íu Alma, y 
darle quenra de fu conciencia. Oyó
la el buen Padre, y defpues de aver  ̂
la aílegurado en fu camino,y coníéf 
fidola, la alentó á profeguirlo, y á 
fer á Dios muy agradecida por los 
beneficios que h  hazte; pues en la 
Religión defpues de muchos años 
ño avia cometido culpa grave. Fuci
le la Sierva de Dios delante del Sali
nísimo Sacramento, y {aerificando- 
le el corazón deshecho en ingrimas 
le dava gracias por fus mifencor- 
dias, y le pedia luz para conocer las 
proprias culpas , y enmendarlas.
Preguntóle á fu Magefrad fi en los 
años que avia vivido le avia ofendí- 5 ale oíos 
do gravemente , porque ella no ío entender quá- 
avia conocido , ni entendido á la do Perdl0 
dará, y  le dio N. Señor á entender 
que s i , y que fiendo. como de ocho 
anos a via perdido la gracia del Bau- 
tifmo: Yípiefueeh vna ocaíion qué 
citando vna de fus hermanas en vi fi
ta de vn primo fu y o , que como tal 
folia venirla á ver,llegó la vifitá h a f 
ta fer ya de noche 3 y como huvlefíe 
en el qúarto vna bugiá con vna vela 
encendida , Inés con liviandad le 
dio vn foplo á la vela ¿ y dexó á eD 
curas á los dos primos; Ya avia con-’ 
feífado effa acción la VeñerableVir- 
gcñ, mas como de pueril edad no te 
avia tenido por tan gravé,como!o 
fue en la preferida de Dios. Dixo- 
felo abra fu Mageftad ? para qué 
aunque fe le huvleífe por 1a confef- 
fion perdonado, la lloraífe, y iabáfe 
fe mas dé prcpóüto, y fueílé agra-; 
decida á fu Mageffad , de que éri 
ínas, y mayores pecados no. lá‘ bu- 
viefife dexado caen Efíe cafo que ñó 
e$ de poco' efearmíento nos déxó dé 
fu letra el Padre Fray Felipe en vná

¿Si

primera grada
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fuAnhlEfpi- 
ritas™tt.

Hate m iyef 
penitencia * y 
embute Dios
pabajoi.

Muere con

fHogìo de Ana 
¿ e  la Madre de 
Pio».

7 *& VrtanoVII!. l i b r o m  FelìpélV.'."
depoíteion que hizo dé las virtudes 
que conoció en eífo Religiofa.

6 Con efta noticia aumentò la 
Sierva deDios íus penitencias, pidió 
a fu Mageftad íe díeífe q padecer en 
efta vida para fatisfácer en quanto 
a lc a n n e  à eífo culpa ,y fu Magef
tad  la viíitó con bailantes trabajos 
inreriores, y no p< eos exteriores,yá 
d e  perfec dones que tuvo con la 
©caftan de fas O hcios, y yá de en
fermedades por la de fus anos, à to
d o  era vna incontraftablc roca ; y la 
memoria de la paífada culpa le au- 
menta va en fu modo la paciencia, y 
le  ohlteava à moftrarles a los traba-O
jos buena cara. Túvola Dios en la 
cama impedida de íus achaques al
gún tiempo, y era a todas vn decha
d o  de paciencia , mortificación , y 
humildad. Impaciente el Enemigo 
común de que íe fuellé acabando 
aquella vida fin que .él hizieíle mas 
prefa en fu conciencia , le acometió 
p or varios caminos en ellos dias vi- 
timos , y ella luchava con èl vaierò- 
famente,y defpredava fus aífechan- 
£as í aparedólele viíible muchas ve* 
z e s , procurando caufarla horror, y  
aunque al principio lo tuvo , y  lla
m o á íu Confeífor , luego le perdió 
e l m iedo,y con el agua bendita lo 
avientava. Recibió ios Sacramen
tos con Anguladísima ternura, y en
tregó fu feliz Anima à fu Efpofo ef- 
te  ario de i 632.cn que corre la Hif* 
tona.

7 Elfíguíentede4oda acom
pañó dtfdeZaragoca , patria déla 
difunta, Ana de la Metún de Dios, que 
avia ido con la Venerable Ifabel de 
Santo Domingo por Fundadora de 
aquella Cafa. Fue efta Sierva de 
Dios natural de Paflrana , y íobrina 
de Ana de ia Trinidad ,de quien y à 
dimos noticia en el año de fu n uer- 
te. Sus padres fe llamaron Alonfo 
Lopez , y Maria de Tokdo > gente 
principal de aquella Villa. Quedan 
mucho à íu hija, mas Dios que la

quería mucho mas la Ilamava con 
poderofos impuiíos á la Religión, 
tiendo los mayores lazos el exem- 
plo de las Reiigiofas, que la Prmce- 
ía de Evoli fundó en fu lugar Mas el 
Demonio que preíagiava enefta A l
ma luruina» le pulo vn embarazo 
notable para fer Monja , y fue vn 
aborrecimiento á lu ria, que yá lo 
era , que por huir de ella huía tam
bién de donde Dios te ilamava. Soí- 
lególa con rus con lejos la Venerable 
Madre ílabd de Santo Domingo, y  
labrando en ella íus oraciones con- 
ftguió el darle el habito , y que íueft 
fe vna de las primeras preciólas pie
dras del Convento de San Joíéph de 
Zaragoza*

8 Siendo de edad de 1 1 . años 
empezó efta VenerableVirgen a go
zar efpecial luz del camino de la 
eternidad. Cobró horror al pecado, 
aborreció íus ocaí ion e s , y la empe* 
zó Dios á atraer á si moftrandoíele 
en vna oca Aon, que no ¡upo aflegu- 
rar (i fue en fueno , ó en Vigilia, y  
pidiéndole con íeveridad quenra de 
algunas imperfecciones, la dexo te* 
merofa en no repetirlas en adelante* 
Quando la llevaron á Zaragoza, an
tes de entrarla en el Convento la 
llevaron á vititar á ía Santifsimalma- 
gen de nueftra Señora de 1 Pilar, re
cibió allí de ella gran Rey na ftngula- 
rifsimas mercedes $ y vna fue, darle 
á entender , que fu tía Ana de la 
Trinidad era Santa, y que fe ruvief- 
fe por feliz en vivir con ella;con que 
desapareció la niebla que excitava 
el Demonio para defaíToíTegarla* 
Otro camino tomó el Enemigo para 
eüe fin, y fue ingerir le en el año de 
Noviciado, que con mayor devo* 
don rezava en íu cafa, y que las ho
ras de oradon, ó le eran de ocioft- 
dad, ole fervian de martirio, por
que en vnas le pareda ño hazer na« 
da,y en otras íolo luchar con la ima* 
ginadon, y penfamientos, Andava 
con cílo muy defazonada, é inquie-

jfttne Xptif,' 
Xó}5>.

Su patria,y pa
dres.

Su inri i'1 icio.y 
eftaduRtligio* 
fo.

Favorécela N . 
S.del Pilar.
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Líbrala Dios 
de vita tenta
ción.

Jípela vn fa
vor el dia que 
profeto.

Hallad vn pio
jo, y le sfinita.

VrbandVDDÍ. GipituIè'iÈXXV'. • '-feSpeíV.'. jrp- '
t a } pero apíadandofe Dios le dlxò tigo.Cafo prodigi o ío ! Quedóle dor
en el interior: Afsi qukro yo misSoL mida por vn breve eípado.y difpem 
d a d os j entonces es mandofe pelea* Cotí ' tando fe hallo tan buena,y lana , co- 
eñ o quedó muy íbífegada, y  fedii- mo fi nunca huvieíTé padecido mal
pufo para fu profesión. alguno; En prueba de ello fe fue

9 Eldiáque la hizo la favores luego al Coro , y éíluvo mucho 
d ò  Dios fiúgulanfsimamente , por- tiempo de rodillas delante del Sáh- 
que citando oyendo Milla , y ha- tlfstmo Sacramento ; y  afsimifmo fi
niendo d  fiicrifício de fu corazón, gmò ìàComunidadentodo3yafsif- 
que avia de hazer con fus labios, le tiò à los mmifienos de fu profeí- 
íbbrevino tal raudal de luz , y  dui- fion , y Oficio. No fue Tola cíh  en
cura 3 que arrebatándola el cuerpo femiedad de la que k  cuto la Santa, 
le  huvo de afsir de Ja rexa del C oro , pues muy frequentemente fe fabo,
para no levan tarfe en el ayre con que la íócorria, afsi de los trabajos 
nGta de las demás. Dióle aquí Dios exteriores, como en los interiores, 
à  entender como aquel dia la toma- de que en las informaciones de la 
va  por Efpofa , y  lo grande de cita Canonización de la Santa, fe hallan 
dignidad, y le pidió à Dios la affé- algunos caíós comprobados > que 
mcjaííe à sì para fer fu Efpofa de ve- dan à lo prefente mucha áutoii-

Oem\ %
Jim n del Éfpl-t. 
fìtti SnMo.

SìrnaIaN,MA 
Tcrcfa mila
greramente.

ras. dad.
io  Cumplióle Dios ella peti

ción emhiandole muchos trabajos. 
D iez rnefes efhivo fin levantarle de 
vna cama , y entre muchos males 
que padecía èra el mas pcnoío el de 
la piedra, porque fobre fus gravif- 
fimos dolores Mentía mas los reme
dios que el mal mifino. Como fé 
continuava mucho el eíBr en la ca
ma , quifieron vn día las Réligíoías 
llevarla para que fe divírnefíe al fitio 
donde íe hazla vm  fabrica. Acerta
ron á íenrada en vn filio donde los 
peones avían eípnlgado fus velli
dos j y fe pegó al de la Sierva de 
Dios vn piojo. Encontrólo à ta no
che, y como ignoraífe de donde po
día aver venido, fue gravifsìmo fu 
íentimiento ¿ juzgando que por al
guna culpa luya la privava nueflrd 
Madre Santa Terefa deí feguro pri
vilegio que eri ella ' parte gozan fus 
verdaderas hijas. Concita congoja 
tomo en là' mano vna reliquia que 
tenia de la Santa ¿ è hincándole dé 
rodillas, como pudó, fe echó de pe
chos fobre fu tarima , y empezó á 
pedirle con muchas lagrimas ia rü- 
vieífe por fu-hija, y le m añile ílafTé 
laxulpa ? porque padecía aquel caf-

11 Otros fingulares fnceífos !<
acaecieron a cita Sierva de Dios en 
otras enfermedades que padeció,de 
que yo referiré folo vno que nos 
puede fervir de avifo. Áviendo vna 
noche acabado de cenar, y tenien
do iuz en la Celda vio andar por ella 
vn Cordero negro, y juzgando que 
le avriah déxado allí para que laen- 
tretuvieífe-, facó la mano fuera de la 
inanta para aihagarle, mas aí punto 
él que parecía Cordero faltó fobré 
la cama, e infundiendo en fu cora
zón , y cuerpo vn incendio láfdvo, 
fe halló la Sierva de Dios en el ma
yor aprieto. Empezó á dar vozes* 
llamando en fu ayuda á Dios, y á las 
Monjas;y al eco del poderoso nom
bre de jefas huyó aquel Enemigo 
disfrazado , no ya en piel de Cor
dero , fino én figura de vn horrible 
Mico 3 en que dexó bien expreífadó 
fu intento.

1 2 Gozó efla Venerable Vir
gen muy Angular luz de profecía, dé 
que refiere algunos cafes Dori Mi
guel Bautifra de Lañuza,por aver fi- 
do teíligo de experiencia en si, y en 
otros i y en elle grave Autor los
podrá ver el J-eótor fi quifieré, A fin

dé

Padece Vna 
2,ra';e tentado 
comra Ui catti- 
dad.

Enferma d(i 
peligro.
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% d e  Junio de cfte a ñ o d e ^ .lc a p rc -  de San Jofeph s cuya infígne vida 

carón á la Sierva de Dios ius acci- dará el Tomo figuienre, encomen- 
denteSj y eífcmdo vifitandola vna dando áDlos en el Coro a cierto 

Psdectvn ar- Religiofa fe ofreció en la convería- enfermo; ponia por interceiora á
ío&anaiento- cio n  dezireftas dos palabras: A m o r ¡  Ana de la Madre de D ios, porque

y  dolor , y le vinieron á la Sierva de en fu concepto la tenia por Santa.
O io s  tan al propoíno de lo que en 
aquel tiempo eftava padeciendo 3 y 
defeando,que en fu contempla*; ion 
fe  quedó'en vri dulciísimo extaíis

i i
Aparedófdc la Sierva de Dios muy 
glorioía3 y con mucha hcrmoíura en 
el roífro3 aunque avia fido muy fea 
enelM ündo*y aunque íe pueden

q u e  le duró mucho tiempo, con que Calvar también las feas ? mas en el
to m o  fuerzas lu Alma para el trance Cielo dexaran de ferio; aflcguróU
d e  la muerte. N o  le faltaron en efta 
enfermedad muchos trabajos con 
q u e acabar de labrar íu Corona, y 
llena de virtudes, y  méritos la pafsó

de la íalud del enfermo por quien 
ella pedia , y lo confirmo luego el 
efeóto5aunque eílava ya muy de pe- 

También la certificó de fu
mente.

ligro*

2tpar ccefe gio
cola.

à  recibir de mano de iuEfpofo à tres propria felicidad * con que enjugó 
d e Julio del fobredícho año á las fie- fus lagrimas , y ias de todo ei Con-,
te de Ja tarde.  ̂ venro, que fiorava Ja falta de

13 De allí a algunos mefes eC  yna hija tan esemplar,
cava la Venerable Madre Feliciana y virtuoU,

1 6
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C A P I T U L O  P R I M E R O ,

Celebra nuejifo Reverendo Padre Fray Juan del Efpiritü 
Santo fu  Capitulo General intermedio , y  muere 

en Barcelona el Padre Fray Luis de 
San Jofeph*

Acerrado go
verno del G e -  
eral que con- 

r1 o co a  efte 
3a jaculo*

Ablando eíÉclé- 
íiafticodel acer
tado govlernode 
Jofias, dizé ¿ que 
rodó él fue vna 

fragranté com- 
pofícion de Aromas ¿ que és 16 mif- 
mo que vna explicación de virtu- 

;ccleft49-v.i * des ? y exemplos 5 por ió quál¿ pro- 
figue, ferá la memoria dé efte Prin- , 
cipe,como duicifsima miel eii la bo
ca de la fama , y  como concértadif- 
íima mufica^que recrea con fü con- 
íonanciá al tiempo miímo que doc~ 
trina. No fue de oti;a forma el lar
go , y apreciable govierno de nuefc 
tro Reverendo Padre Fray ]uan del 
Efpiritü Santo, pues faboreados to
dos con Id vtil dulzura de fu primer 
Sexenio ¿lo eligieron ¿ como dixL 
m os, por Vicario y luego por Ge  ̂
neral, daño de 5y* y eíte dé 40.a 
28. de Abril, continuando la con- 
fonancla de fu concertado govier
no 5 y futiéndola cada aia de punto 
á mayor perfección ¿ convocó á fu 
Capitulo intermedio á nueílro 
Convento de San Pedro de Paítra- 
na.

2 Concurrieron ñueíiro Reve
rendo Padre General con fus feis

Dífínidores Fray Juan Rautifta,Fray 
Juan de San Angelo, Fray Bartolo
mé de Jel'us María, Fray Sebaftian ‘Gremiales que 
de la Concepción ¿ Fray Gabriel de concurderorn 
la Madre de Dios , y Fray Pedro de 
la Concepción. Los Provinciales, y 
Socios¿ que^concarrieron, fueron;
Fray Juan uc Madre de Dios,Pro
vincial por Gaftilla laVieja,Con.Fray 
•Martin de Jeíus María, y Fray Ni
colás de jeíus M ana, qué vino por 
iubftituto del Socio primero, que lo 
:era Fray Phelipe dé Jeíus - y quedó 
enfermo. Por Caftilla la Nueva fue 
el. Provincial Fray Gerónimo de la 
.Concepción , con fus Socios Fray 
-PheÜp’q de San Jofeph, y Fray Juan 
.de San Jofeph; Por las Andalucías,
•qué eran vna' Provincia , vino íu 
Provincial Fray Luis de San Gero- 

.. jiim.o ,con fus Socios Fray Francif- 
;Co de Santa María Pulgar,y FrayDo^
.mingo dé jeíus María, por la Coro
na de Aragón, y Principado de Ca- 
raluñd, que afsimifmo eran vna Pró- 
vincía¿ llegó fu Provincial Fray Luis 
de Jeíus , con Fray Miguel de Jéfus¿ 
y Fray Juan de los Santos ¿ fus So- 
cios.Dé Portügáívíno el Padre Fray 
Andrés de iá Encarnación ¿ Provin
cial, con fus Socios Ffay Tenías dé

Sari



San CyrilOjj Fray Manuel de Jefus»
■  ̂ #í y examinadas las cartas Sociales,

‘cantada la Mffla de Efpiritu Santo, 
y prefu puedas las demás circunftan- 
cías j^como no fe huvieffe de hazer 
Cn e ü e  Capitulo elección de Gene- 

- r a l ,  el que ya lo era d irigió fu cora-; 
zon a Dios,como de Joíias, profl

igue laEfcrimra , para el govieino 
de íu  Pueblo ¿y trató de elegirlos 
m ejores en Prelados, y  de defterrar 
(i huvieífe quakfquicra abufos, que 
afearan la hermosísima cara de fu 
Reform a.

3 Los Difínidores de nuevo 
ficción de Di- e leg id o s, fueron : P or la Provincia 
Kntdoies ,  ̂y Je nacftr0 padre San Elias, el Padre 

rGVHia CS‘ Fray Nicolás de Jefus Maria, Prior 
que era deValladolid. Por la Pro
vincia del Efpiritu Santo, el Padre 
Fray Gafpat de San Jofeph ¿- Prior 
que era de Ocaña. Por la Provincia 
de  nueftro Padre San Angelo,el Pa
dre Fray Damián de Jefus María. 
P o r la Provincia de nueftro Padre 
San Jbíéph,el Padre Fray Miguel de 
Jefus , Prior que era de Barcelona. 
P or la Provincia de San Phelipe, el 
Padre Fray Manuel de Jefus* Lector 
que era de Coimbra. Y  por la Pro
vincia de nueftro Padre San Alber
to  » el Padre Fray Sebaftian de la 
Concepción, Secretario que era del 
General. PaíTando á la elección de 
Provinciales, falió elegido por Cafl. 
tíllala  Vieja, Fray Martin de Jefus 
Maria,Prior de Segovia.Por la Nue
va,Fray Phelipe de Sánjofeph,Prior' 
de Madrid.Por la de Andalucía,Fray 
Luis de San Gerónimo, que era Vi
cario Provincial, por muerte de fu 
anteceíTor Fray Juan de (San Ange
lo. Por la de Cat luña,Frav Luis de . 
Jefus , que aísimiímo era Vicario 
Provincial por falta de fu anteceííor 
Fray Luis de San Jofeph, Y  por la 
Provincia de Portugal,el PadreFray 
Tomás de San Gyrilo, Y  de aquí fe 

< pafsó á las otras elecciones, en que 
fe procuro el mayor acierto.

3 , 4  En quantó & las determina- ■
cienes que efte Capítulo hizo en or- prohibefP Cn 

1 den al mayor luftrc del citado, aun- efie Capiculo 
que fueron muchas,ya confirmando *1 chocolate, 
lo cftablecido , ya Inftaurando de 
nuevo; pero en dos materias hu vo i \

r el mas notable reparo, y que mere- : 
ce lo perpetúe laHiftoria para el co
mún exemplo. La primera fue pro

hibir para toda nueftra Reforma la 
bebida del chocolate, y efte es el 
primer Capitulo en quehalloen la 
Religión Üifputado efte punto. Es 
aísi, que defde que el chocolate fe 
inventó en nueftros Rey nos, y def
de que la Reforma empezó en ellos, 
fe oponían, y excluían entre si con 
vna como nativa repugnancia, por
que qué mas opuefto á la mortifi
cación , y auftereza de nueftro efta- 
d o , que vna bebida, que cn los que 
tratan de regalatfe tiene Ja efti'ma- 
ciqn primera ? Mas como efta vian
da fe vulgarizado mucho, y el rigor , 
primitivo era precifo lo entibiafíe lo 
frágil de la naturaleza , pulo efte 
Capítulo el antemural de fu deter
minación para efta obfervancia.
Creció con el tiempo la fuerca de „  ■ rt[1„
las dos primeras razones; elfo es, oe aificnlravan el
la vulgaridad de la vianda, y de lo taobfcrvancu- 
ffagit de la naturaleza ? esfbr^ando- 
lasorrosdosmotivos de no menor 
reparo, y el vno era los delicados 
fufpiros de las Monjas , que aborta
dos de la flaqueza de fus eftomagos, 
pedían fer recorridos,y especialmen
te ázia el clima de la C o rte , donde 
efte contagio parece fe hizo incura
ble. El otro era, el embarazo contí-1 
nuoenque fe hallavan los Religio-' 
fos cada día, afsi en las vifitas inek i 
cufables, como en los concur/os de 
las Religiones, donde les cauíava la 
efeufa de tomar chocolate el rubor 
de parecer Angulares entre los que *
;fe tienen por buenos Con cfto, que 
;aun deípues de la determinación de 
efteCapitulo re exponía ai riefgo de 
la inobfe¿vancia, añadió la Religión

ma-



Hl?''
Ti,1; r r ■'■ '' < i'- v'jta
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fñayor fuerza , teniendo oy no cotf 
ipoco luftre de fu perfección, tan 
cerrada la puerta al tomar choco
la te , que es materia, que nofolo 

: no fe teme la falta á íu obfcm nciaj
; pero ni admite fu obfetvánda dif* 

|  pura. Conque losReligiofos eftán
ya períuadidos á refponder á loa 
que les inflan con el chocolate, !o 
quedize el Propheta * que los hijos 
deRechab, de cuyo fagrado origen 

Sftlocionesque nos gloriamos, refpondíeron á loá 
¥ esdcbedar‘ qucles combidavan que bebieífen 

vino ; y  afsi ferán fus palabras las 
mifmas de niféftros Religíofos, y  del 
Texto : No tomaremos chocolate jamasy 
porque nuefiros Padres afsi nos lo man- 
ciaron en Capitulo} que es lo que dije
ron nueftros Rechabitas: Non bibe-i 
tmcs vinum, quiafonadab filias Récbah 
patev nojler pacepit rnbis dicensi Non 
bibetís vinum vos, ¿* filij vefiH vfqm 
in fempítemtm* Eflo debemos ref
ponder los Religíofos á los que nos 
combidan. Masa las Religiofas no 
les faltará fi quieren textos,y autori
dades para refponder á fu apetito; 
y  por todo baila la do ¿trina que les 
da nueftra Madre Santa Tercia, di- 
zíendolas , que no hagan cafo de 
maledilos, que no parezcan muge- 

. res, fino varones fuertes para la per
fección ; y que folo quando el mal 
es de verás mal * es bien que fe cu-

f  *  t *
II

re.
5 El fegun do punto qué fe con- 

Se quifo pro- trovirtló en efte Capítulo fue elvfo 
hibir el taba- tabaco  ̂porqWe defeavan mu-

t^onésj chos zelofos defterrarlo de la Reli
gion, ó ala Religion del, pues no 
ílendomas que tierra* tiene á mu
chos tan apafsiohadOs, que con co
lor de medicina íirven al gufto, y  
fundan vnas confequcncias no muy; 
conformes á nueftro éftado.Dezian, 
que no puede fer medicina la que fe 

; ¡aplica á todas horas, ni puede íer fa- 
ludable el remedio que aplicado 
Jfiempre nunca cura* No crió Dios, 
jdeziap¿lanaturâ Z4.(;pQ dependen-

cía del tabaco,pues fe ha paíládc/ím 
el cinco tnil años,y bien podrá Conái 

fervarla los pocos que fe puf de pro- - ■ : ,,t 
meter vn Carmelita Defcalco fin "i : * í  t 
fe fotnéto,que parece neceflariofy é í  •
en la realidad vicio. Que feayga dé 
vnivocar vn Carmelita Defcalco conf* 
el Seglar divertido en tener caxa^ 
traer tabaco, tomarlo quando lepa** 
recebarlo quando fe lo pidan,y auri 
algo mas de eflo; como fe puede fu-J 
frir en yn eflado tan penitente,y ah& 
traído? Otros en el mifmo Capitulo 
eran del fentir contrario, y ó poá 
comprchendidos , ó por entender 
era juflo fu dictamen, facilitaron él 
del tomar tabaco, ya por la ocañon' 
de los eftudios, porque dezian deíá- 
hoga la cabeza; y ya porque nuef-,. 
tros mantenimientos fon muy fie- 
molos, y el tabaco ayuda á purgar 
la flema; y finalmente diíputado el 
punto, fe tomó el medio de que no 
fe tomaífe tabaco, fino es con decla
ración del Medico , y licencia d d ...  ... . . 
tv . . < n V  . Medió qiíe de-
Provincial,para efte,o aquel que pa- tcnulnb efte
decíeífe efpcdal achaque,y que fe ie Capitulo, 
determinaífe las vezes que avia de 
tomadora] d ia, y que nunca fuelle 
antes de dezir Miífa, ni de caxa de 
Seglar algunc,ni delante de períona 
de dentro,ó fuera de la Religíon.Ef* 
te tenor ha tenido la nueftra hafta 
oy en efta materia,y aun no íe íi du* 
ra en igual perfección, porque el no 
vfar de eíía medicina me deufa él re* 
parar el eflado de fuobfervancia.

6 Entre la mucha paz con que 
fe eftava celebrando efte Capitulo, %
feefeuchan no con poco dolor 
inquietudes de Catalima,que avíen- 
do empezado por tibias centellas, 
llegaron efte año á tan poderoías lia* 
mas,que pufo en cuidado al ReyCa- 
tolico, y á toda fu Corte,. Y fue tan. 
grande el que le dio al F*P*Fr, Luis da 
San Jofepkque ofreció X Dios la pro- 
pria vida en ei altar de fu caridad, 
porque foffegaífe las inquietudes de 
aquél Principado, A y dolor! que

g q q  «Juan* ■
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quando cfcrivo eftos por los peca- 

r ; dos del Mundo , íe han repetida 
ia  otigen * f  iguales alborotos,y fe lloran lamen-* 
«cros fuccffos táhles efíragos.
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taiáfe 7  .j H1 origen d e  todos los fiicef*
! fo s  fetales de efte año fue, que coma: 

e l Principe de C o n d e  quedaífe re-' 
fa d o  con fu fortuna de lá mala cara 
q u e  le mofleó enFuenteRabia3quan^ 
d o  el Almirante d e  Caftilla io d d a- 
l o j ó , y defírozó , vifpera de la N a
tividad de Nueftra Señora, del año! 

, 3 8 -  matándole mil y  quinientos In
fantes , y tomando todas las piezas 
d e  Artillería, y  Vanderas, que con 
e l demás vagaxe, que la príeífa d e 
huir le obligó á dexar. Quifo el año 
íjguicnrc mudar la varaja, y probar 
p o r  d  Rofellón el gufto de mejor* 
fortuna, Tomó el CafliJlo de O po
li; íitió á Salías, y  dizen los Autores, 
q u e en eílas drcunftancias los Cata
lanes en los encuentros que fe ofre
cieron contra Francefes, no fe apli
caron todo lo que pudieran, mas y o  
entiendo que mas Ies faltó fuerte, 
q u e valor, lealtad, ni correfponden- 
ciaren quanto pudieron hazer en e fl 
te año de 40. á las finezas contrahi- 
das por naturaleza, y  por gratitud a 
la Corona de Efpaña. Acudió á efta 
coinpoíicion el Duque de Cardona, 

w * y  deípucs el Marqués de los Velez,
to dePorcugal. y  lo lo  Dios,y la prudencia del gran 

Felipe Quarto. SolTegó dcfpucs de 
muchos dífturvios , que fon para 
Hifloria más política , ellos de C a
taluña. Al tiempo mifnio, y antes 
de curarfc ella herida, fe abrió otra 
por Portugal bien peligrofa, porque 
valiéndole de la ocaíion los que 

- querían íacudir el y u g o , que el C e 
tro de Cartilla formava en fu cer
viz , adamaron por Rey al Duque; 
de Yergan^a , y  la jufticia con 
que efto fe exccutó con lia de los 
maniíeftos que ha hecho Cartilla, ^

le debe de jufticia contra la Talud 
humana, TP

8 A  cfte mifrao tiempo fcar-Jiife 
dia en pefte la Ciudad de Per- ¡ 
piñan ,  porque es eftilo de Dios 
caftigar la injufticia con mano muy - 
pefada , y  afsi como cftava en 
paz todo el Mundo quando ba- 
xó del Ciclo la falud de los hom
bres , afsi quando la ambición 
fomenta la guerra , fe debe te
mer en portes la divina juílicia.
■ 9 Todo ello coníiderava el Principio dfei» 

Venerable Padre Fray Luís de San vidadd p. Fr. 
Jofeph , quando pidió á Dios aljrülhs 
modo que Moyfes, y San Pablo, ep * 
que, ó mitigara fu ira , ó á él lo 
íacara de cite Mundo 5 porque no;, 
podía ver padecer tanto á fu -pró
ximo fin poderlo remediar. Fue 
efte Religiofo natural de la Ciu
dad de Vique en el Principado de 
Cataluña , y de los Cavaíleros 
Bergadanes , que en aquella Re-* 
publica, y  país ocupan la primer 
linea ; pero dexando el Mundo, y  
apreciando nuertro fayaí mas que 
fu nobleza, tomó nueflro Tanto ha
bito en Barcelona , y tan de ve-? 
ras fe dedicó á toda obfervancia,;; 
que fe conocía aver entrado muy ; 
de veras en la carrera de ios que

r 'v

defean confeguir la Corona. Pro-
fefsó al año, y entrado en los eíni- 
dios defeubrió tan noble habilidad, 
que enlazando en si las letras con
la virtud , tegia cada día de ambas

y  fe efpera que Dios , en cuya :
ruano eftá el corazón , y la Coro-'; 
na deí Rey,fe lajia de dar á quien fe

flores la guirnalda de fu amabili
dad. Servíale la virtud para gover- 
nar la fabiduría, y guardar la de la 
vanidad, y fe aprovechava del fa-, 
ber para cautelar los errores en el 
camino de la virtud , y adelantarle, 
mas cada día en la perfección.* 
Entráronle defpues á leer Teolo
gía en el Colegio de Lérida, y tan
to lugar fe hizo en la Vniver-; 
dad , que para fatisfaceral defeo de 
todos , defpues de Leélor lo* dexa-" 
ron por R ebor de aquel Colegio. ;.

D e l



'io  Del modo de governar efté 
Su ' acercado infignc Varón, pudiera referir mu- 
#iáo ¿e gc- cho 3 de lo que la relación nos tefthti 

fica, que firviera de cilampa para>
: los qne figucn las íuyas;pcro entlen-1 

d o , que en cfte Siervo de Dios fibei 
efpecial gracia, porque vnio con \£ 
apacibilidad la reélitud ¿ con lai 
fencilíez el buen gòvierno; coa eí*- 
mucho ingenio el fér candido; y coni 
elfer muy amado de todos el eonV 
fervarfe puri-ísimok Fue en ello tatî  
cuidadoíb , que fe entiende qué 

• en materia de caftidad nunca ofen^ 
dìò à Dios gravemente, y en todo 
lo demás era tan temerofo quede 
Ja imperfección nías leve hazia mu-; 
cho reparo^

i i  Fué tres vezes Prior det 
prelacias que Convento de Barcelona , y era tari 
oCUP°* amado de fus fubdiros , qne folian 

dezir , que le avía Dios dado tal, 
grada para governatosi que fin tra-- 
bajo los llevava al Cielo ; y  yo en-* 
tiendo que tornava el trabajo para 
si i y con eííb fabia aliviar el de fus 
íubditos. Hízieronle defpues Diií- 
nidor General, y luego fue dos ve
zes Provincial de fnProvineiá* 

i  s Tres mefes antes del Capí-, 
Mane cari General, que acabo de tratar, 
dad para fu le dio Dios à elle fu Siervo vn tah' 
próximo, eílremado dolor, dé vèr las defdi- 

chas que padecía él Principado, por' 
los cafos que ya hemos referidos 
que eftándo en Barcelona vn día 
en oración muy fervorctfa, y  refig- 
m d a, le hizo à Dios elle caritativo 
dilema : Señor, yo nopmM ver entré : 
tantos tr ab Ajos à mi próximo ; y a fsi, o . 
tilos f e  han de àcabar , è jio me he_ de ! 
morir. O yó fu Magefh'd efte carita
tivo fácríficio, y no mereciendo ks 
humanas culpas que Dios desafie 
por entonces el azote lo deícargó 
íobre ette imitador verdadero de 
Jefu-Chrifioi Cargáronle defde. en
tonces tantos achaques 3 que huva 
menefter renunciar el Oficio', y eli
gieron en fu lugar por Vicario al

m  y•. - ■ * / j '
Padre FrayLmsde]efus , à quien rim 
confirmo en Provincial elle Capí-' 
tulo. .) í ■ _

13 Pafiava el Siervo  ̂de Dios padece 
con invencible paciencia vnos pro* cho > y 
lijos 3 y penofifsimps dolores dé CíH:i 
la orina , que le duraron muchos " 
días 3 y en todos ellos nada fe fe 
oyó  mas que el .ofrecerlos 
pfor los pecados1 de fus proxldtesjj ; 
defeando, fatisfaeeren fu pròpri#, 
cuerpo lo que merecían los peca- ; 
dosagenosi Faltavanleya las fuer-: , 
^as, y fenda morir porqué acavav* 
de padecer, y confoíandófe con que: 
yá no vería ios trabajos, qué pacta * 
cían fus hermanos , teníala muerte, 
por medicina de fu mayor pena,^ 
que èra fu compafsion amoroía» .
Y  al fin curre efias afe&uoías ahílas, - 
y  entre dukifsimos coloquios con " 
que entretenía fu cercana efperan- 

de vèr à D ios, le entrego fu pu
rísimo efpìritu à diez de Enero de 
eíie año de mil feifeientos y quen 
renta¿

muj

I

C A P ,  í í *

P r in c ip io s , y  progresos d el 

extático  Padre Fray D o 

m ingo de là  M a d re  

de D io s,

^Uando entro á Hiílo- 
riar eík vida, liento Tnrroducqois 
vn guftoío defaffof- *eíkeloSio* 

llegó 3 y vn apetecido embarazo, 
porque la mííma grandeza del argu
mento dulcemente defazona,y aunq 
como maravillóla la ruareria alba- 
g a , como excelente a todo huma
no dífeurfo , amedrenta, A  tres Ca
pítulos abreviaré efte hermofo ma
pa , aunque queme por los. réngló- 
neslos prodigios, porque no dan 
t a s  lugar las círeun fhneias, y las 
de cite Venerable Varón piden vna

~ ' ,7 a -



Su naciaiicn-
buenas

t r i r y m s m
^  ca b a l HÍÍloria,y aunque fucííe muyi 

p ro lija  no fuera cabal liento de fu- 
g e to  tan hcroyco.

3 Enyn corto Lugar que lla
m an Berravillo , íituado en el V a
lle  d e  Cerrato , Obifpado de P s -  
len cia  > y quarro leguas diíhntfc d e 
eftaCiudad,nació de padres m uy 
h o r a d o s  ríle iníigne Varón mayor 
qucfi j linagé, que fu fortuna, y que 
fa p atria , pues fu linage , y fu p a- 
tría no pudieron lograr mayor for* 
tu n a , que tener por hijo al Extático 
F ra y  Domingo de la Madre deDios. 
N a c ió  el año,de mil quinientos y  
ochenta y dos y  defde 1¿ cuna fe  
aventajó en prendas naturales a  
otros tres hermanos que tenia, y íi- 
guíendo al cuerpo las inclinaciones 
del animó al amanecer de íu vida 
moírró ceño con el honrado ejerci
cio  de la labor, y  mucho agrado en 
ve r,y  manuíear vn lib ro , mirava las 
Imágenes de los lientos,ó cilampas, 
y  con dulce emhelefo detenia en 
ellas los ojos, como quien antes d e ; 
conocer quiíiera y á adorar, y en in
nata fumlfsjon dar feñales de la futu
ra gigante Religiomcon que defpues 
hriiió fu alma.

. , ,  3 Defde eñe tiempo , prefa-
Ma^ss! de guando el Demonio de tal Aurora, 
vnriefgQ* fu horrorofaruina foltcitó cortaren 

flor aquella que efpardó defpues 
tanta fragrancia. Poco mas tenia de 
quatro años, quando viendo ávn 
hermano fuyo llevar vnos carros de 
cftiercoi para el cultivo de fus cam
pos, moílró inclinación á que lo lle- 
vaffe en el carro , y  traxeífe, para 
gozar aquel pueril recreo, hizolo el 
hermano por darle güilo , y po
niéndole fobre todo el colmo de la 
vafura á pocos paíTos fe boleó el ca
rro de tai forma, que debaxo de si, 
y de todo fu peíio íepulto al tierno 
niño ; baílame ruina para quitarle 
la vida , fino eíluviera deflinada á 
vivir, y acabar entre mas pureza* 
y  con mas mérito. Turbado el her

mano bolvló al Lugar á 
quien le ayudaífe á levantar el caó 
rro para poder defenterrar al niño, 
que ya le juzga va ahogado; galló 
en cfto mas tiempo qué debiera 

■ porque fu mifma turbación le em- 
barazava * y  con lo ciego de fu im
prudencia bolvia la prífa en paufa. 
Salieron con él del Lugar otros dos 
hombres, y  quando llegaron al litio 
donde fe boleó el carro lo hallaron 
levantado, y al niño fuera delrief. 
g o , y muy alegre, y  graciofó. A d 
mirados del prodigio le pregunta-; 
van la cania', y él folo fabia dezir,. 
que vna muger le avia lacado, y  lim
piado , y  que no lá conocía. Enten
dióle entonces aver íido milagro, y  
defpues que recibió el Siervo de 
Dios otros muchos beneficios de 
Marta Sandísima , fue vno entre 
êllos acordarle elle, para cuya pon

deración aun no tenia él fentidos./ 
Ellos fueron los primeros palios del; 
qu'eaviade fer Hercules de la om
nipotencia , y pifar defde la cuna* 
los riefgos, y lograr por mejor dei-: 
dad que Juno, los tríumphos, como; 
Silio Stalíco mintió del Profa

. - .1640. -i
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no.
4 Crecía nuéílro Domingo en

I O  TJ/T j*  < p

anos, y mas en virtudes , porque a r3’
fe cumplió en él lo que profetizó; 
David: que al que Dios avia defll- 
nado para Principe del Reyno de 
la virtud, lo elevaría defde el eflier- 
col á poífeer fu folio: Et de fierccre 
erigens pauperem. Fue rayz eñe bene-: 
ficio de vn tenuísimo amor áeíla 
Soberana Señora,que fue la fior pri-; 
mera en el jardín de aquel Alma , y ; 
origen de quantos frutos iré dizien-, 
do. Quado tenia poco mas de nueve: 
años deséganados fus padres de que 
la inclinación de Domingo no era 
para el trabajo de fu esfera, le em- 
biaron á Palerícia á eíludiar la Gra- 
matíca.Su prevenida devoción le te-/ 
niamodeílo, y recogido, y fu incli
nación á las letras le haría aplicado*

cotí
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jfm*
con qué en Tolos dos años no Tolo 
falio buen Gramático* fino excelen^ 

q f . te Retorico. Buelto á fii patria con 
f  : ; dcíéo de adelantarfc,y eíperan^a dé 

'algupempleoHclefiaftieOikmpre- 
| ,; ■■■ ■ dio vivir con Tu hermano * y violen- 
; tar Tu política con TU propria humilA

dad.. .
5 En eRe tiempo le embíarod 

Padece vn gra fus padres vna tarde al campo á lie-

lefio“ d°=á iío! var ê cena ’ y al§una r0Pa a vn hér,i:
lobos. mano Tuyo* que guardava vnas ove-.

jas,ó fueíTe por ignorar nueftro Do-;, 
nííngo el camino* ó porque, el gana-, 
do huviefíe mudado de litio * fe ex-; 
travió. el mancebo de tai manera* 
que Tobreviníendo la noche * y con; 
elk  vna horrorofa temperad dé; 
truenos * y agua .* Te holló no Tolo fin' 
camino i pero también fin animó* 
Comolaobfcuridad le privava del 
acierto* y querer bufear camino* era 
añadir eanfaneio/e arrimo al tronca 
de vn árbol,afligido*y medrofo, cori 
animo de pallar allí la noche con 
aquel arrÍmo*y el de Tu Rofarla* por: 
donde conniva los inflantes por fiq 
glos, y pedir á ,Maria Sandísima el>

■ alivio en Tu ahogo. Eítanáo én cité 
conñléto fintiGyveniráziasidosbm- 
tos * que juzgando al principio eram 
perros de ganado ¿ reconoció def-f 
pues que eran lobos* llegáronte af 
devoto mancebo,y alhagandole á-Túl 
modo.fe íc arrojaron á los pies ¿ po-.. 
niendoTele como. guardas*y centiné-. 
lás*quc afsi perfe-veraron halla, averi 
omancrido.Poco dormía Domingo**

- porque mudado en devoción el luí- ? 
to Te deshazla de. agrá decido* no pu-1 
diendo dudar fer. aquel vn milagro- ; 
To beneficio parecido al de Daniel,aD 
delMartyr San Ignacio,y al de otros i. 
.prodjgioíos He roes; en-cuyo molda, 
iba Dios entallando á efie fu Siervo*;:

. pava que íudTe vno de los infígnesf 
de fu ligio* Para defender el cuerpor* 

■ - : del glorioTo Mártir San Vicente * déf' 
la voracidad de vnos brutos* embióf 
Dios vniobo contra las fieras * y vi*

VrbáñoVIII. Cápitu
cuerbo contra las aves * doftnnando ^ ”^ , ^ ^  
como di-xo San Ambrollo en feme- n^  ^  ^ '1' 
jante excmplo*con la virtud á la vo
racidad* para que paíTalíe la voraci
dad á virtud, y TudTe .fiel el ladrón 
por fuer'pa de teperíor precepto. /
. 6 Defpedidas ks violentas guar  ̂

das * y con elfocorro del día büfc6>Concibe 
Domingo fu rebaño, entregó a fu feos de fer Re, 
hermano por almuerzo lacena* y fin ll§1°r°' 
dár quenta de lo fucedido * porque 
en los favores de Dios es el hiendo 
parre de correípondenda * Te bolvío 
a Tu c a fia confiriendo con fu pro p ria 
alma Lis quemas de tanto recibo, y  
el modo de íátisfacer a tanta duda*
Borró fus quemas del libro de la fé- 
cular efperanca * y enquadérnó otro 
nuevo * en que propufo mejorar Ta 
vida,y diiigirfe á vna clauíuraRcli- 
giofa.No fue ella determinación tan .
cabafquc no tnvieííe quduchar coa 
el fentido la razon.Conock Domin
g o , que la fuya por beneficio del 
Cielo tema luz-bailante para valer, 
en el íiglo*y con el buen pretexto de 
aliviar la vejes de fus padres,y de ta
car á fus hermanos de entre los ter-. 
róñesele hazla guerra aquella Tupre- - 
ma verdad, que dize, que con rieígo 
proprio no fe compadece ageno 
cuidado¿y que quien recibió mucho 
éfhi obligado con igual empeño;.
Aquel ternifsimo amor á MariaSaiu . 
tifsima de que Tu corazón íe alenta- * 
va* le proponía fer poísible entrar á ^
Tervir á ella gran Señora por toda la 
vida, en que imaginava vna como, 
anticipada gloria, Con elfa lucha íe 
fue vn Domingo á la Iglefia*y eíhm- Detertainaió 
do pidiendo a Dios le determinado Dios á Carme* 
de Tu mano, vio junto á si vn Carme- I*5 Acalco, 
iitaDefcaiyo hincado de rodillas con 
venerable roftro* edad como de an-.. 
ciano*y compoftura como de Santo*
Sintió con efia vlfia vn interior, ib- 
brcfalto, que fin íaher fí era amor* ó  • 
réípeto conocía que era rcfpero. 
amoroio. Queríale habla o y le dete
nía k  reverencia*-paflavrdTe el tierna

; 9 S ñ l  . P % "
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Pato a Valla
ddid á execu-
bit fu deíeo.

Jímbialo el f 
* provincial á 

pamplona. ='
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p o , y íe le encendía mas el alm a, y :i za,entregó alPro vincial los dineros, ld4° '
determinado en  fu duda, quandofe queaviafacadodefu cafa, y apie, y
levanto para hablarle fe le deíapa- pidiendo limofna hizo fu camino
red ó  el Religioso dexandole aquella hada Pamplona. Era efío en lo m asf f
centella,que creciendo con la priva- rigurofo del Invierno, y con lasnie-
cion,y aumentando fe con el d olosa ves, y lodos fe hallo a pocas leguas
vezesle caftigava el defcuido,y íiern defea Iqo,tralpaílavanlo los frios, de-
pre le aumentava d  deíeo. Saliófe teníanle las aguas; pero no baftavan
de la Iglefia, preguntó por todo el ¿entibiar fu fervor i y afsi refirió él
Lugar por vn Carmelita Deícal£o,y ddpues á fu Padre ef piritual, cuya ■
como nadia le dieífe noticia de aver- relación feguimos,que folo ímtió en
lcvifto,yfer moralmente impnfsi- aquel camino el no llegar prefío ai
ble,que en vn Lugar tan pequeño fe logro de fu defeo; pero que los ye-
cucubrieífe a rodos, li viniera con los,y las nieves le parecían apacibles.
bulgar eftilo . fe perfuadió fer avifo flores.
del Cielo, que rclolviafus dudas, y  8 Aunque pudieron parecerlo padece, y ven- 
coníirmava fus defeos. para fu buen deíeo de padecer; pero ce vtia tema-

7 Con fu acofíumbrado fecre- fe las rodeó el Enemigo con vnas%f- CIÚn' 
ro encerró en fu corazón vna cabal pinas que le penetraron harta lo mas
determinación de fer Religiofo Car- vivo dei alma.No lexos de Pamplo-
melita Defcal^o, y  le íirvió d  encie- na,tuvo vna noche vna pollada muy
rro para el logro, porque fl manifef- caritativa, y alentado d natural coa
tara fu intento lo huviera malogra- : el regalo, y alhago, halló puerta el
do todo. Quando mas feguros efía- Demonio para hazerle fentir lo pe-
van fus padres, tomó los pocos di- noío del camino,y difeurrir en Ío ai-
netos que pudo, y  fe partió á Valla- pero.dd efíado que iba á tomar:me- .
doÜd,para la execucion de fu deíeo, jor fuera, fe dezia a si mifmo, con
Llegó á nueftro Convento, y abo- extraño impulío, vivir vno en fu ca
cándole con el Padre Prior le propu- fa con femejante regalo como el de
ib  fus defeos,le refirió fus motivos,y efta, ó  elegir otra Religión menos
añadiendo humildifsimos ruegos le opuefta á los fueros de la naturaleza*
pidió el habito de nueftra Sagrada Parece que foy delicado,y en pocos
Reforma. Prefto conoció d  Prior lo dias eftaré invtil ,  y pues nos cria
fino de aquel diamante, á quien el Dios, no es razó oponernos á lo que
C ielo avia empezado á labrar con conforme á razón puede legrarfe, Si
extraordinario ínfluxo. Halíavafeá folo los penitentes Religlofos fe fai- .
la  íazon el Padre Provincial Fray vara,pocos huviera en el Ciclo,igual
.Alonfo de los Angeles en aquel confianza afsifteá los Religiófosde^
Convento, y  noticiado del Prior, - otras Ordenes, que ni viven defnu-
quifo hablar al pretendiente. Satisfi- dos, ni ayunan todo el año, ni eftan
zofe afsímifmo de fu bocacion, y ta- íiempre eiicerradosjpues qué delirio
len to , y le d ixo , que por aver en es el mío, que labro la cadena de mi
aquel Noviciado entonces muchos priíion por mi mifmo?Efío medita va
N ovicios, fí quería ferio de nuefíra' aquella noche entre los blandos Col- 
Keügion avia de ir a tomar el habita chañes, y deliziofas fabanas, donde 
al Convento de Pamplona,que es el por doblada piedad le embióDiosvn
otro Noviciado de aquella Provin- rayo de luz,que le acordó alReligio- .
cía. Poco traba jo le pareció efte al fo que avia víflo en la Iglefia de fa 
fervoróla mancebo , y por poderlo ;: Lugar,los beneficios que aMaria SS. 
executar con mas espiritual lígere- ^lcbia,y poniedoie á rezar fu rolaría

con-*
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Acométele 
otra mas gra
vé,

Modo de re-' 
fíftirla.

■■ Vrbaíio V iti. Capitulo lis Felipe IV.
confirmó ili propoííto , y defterrò - mòà vn rincón > donde perfevero

defnudo hafta el dia, firviendole deefta horrorofa efpecie propria dd  
Demonio, y conforme á la pruden- 

: cía de carne, que en buen lóbreef* 
crito fella muy .torcidas lineas, 

p No cedió la terquedad del 
enemigo aun con efta victoria d d  
mancebo, y aífaltandole por otra

centinela el frío, y  la defeomodi- 
dad. Avergonzado el enemigo hü- 

■■ yo tan de veras, que jamas fe atre
vió á introducirle aun tanto en 
aquel animo*

10 Profiguió el día figuienté
brecha,tanto mas peligróla, quanto fu jornada,' y dando vifta á Pampío- toma oueftro
mas alagueña, le movió en fu cuer
po vn incendio de feníuaiidad,y lu
xuria. Negado al íueño, entregado 
al defeanfo , tanto mas guftófo, 
quanto mas defeado delcanfancio

na , y llegando álaCueftade Nuek SantoHabiró*, 
tra Señora dd Perdón, besó la tie
rra s rególa con fus lagrimas s Taludó 
á aquella Ciudad, principio de fu 
fortuna , y fe encaminó á nueftro .. „*

natural, la buena cena de aquella Convento de Santa Ana,que eftava 
noche, y el Temblante con que el mas extramuros que aora.Hrá Prior 
Demonio le propufo los güilos de eiP .f r.Mlgnél de S. Fermín, Varón
la carne, lointroduxeron en vn de- ínfigne en virtudes con qué iluftró 
llciofo infierno, de donde paréete la Provincia de Aragón, donde fue
querer, y no querer falir, y fe equi- Provincial,y las dosCaftílías,á quie-
vocava en el teatro del güilo la re- nes góvernó en muchos Conventos
fíftencia con el confetitimiento. Fo- x:on acierto. Dióle nueftro preren-
raílero de efte horrotófo Egypto diente la carta del provincial, y ra-
aquel caílo Jofeph,efcuchava vozes Zon de fu venida* en que conoció éí 
que no entendía,nilas quería enten- prefto ¿ que 1a Religión logra va
der, aunque no las podía dexar de en aquel fugeto mucho, y le dio el 
efcuchar. Relaxada la lengua para día figuiente el habito, qué fue á loá 
el R ezo, aufente el fueño, Cerca el fines de Febrero d d  año de 160 xr 
enemigo, trafeendido el alhago, erá íiendo tiueftroÜomingo cafi de 1 
todo vn peligro, y fe arriefgava en de edad,y quifo añadir á fu nombre 
vna caída defmereceríe el auxilio d  de la Madre de Dios, porque le 
para la empezada hazaña* Mas, ó  fueííe carader contra el olvido,yí
poder divino, y empeño déí amor* 
increado! rayó el Aurora de la me
moria de Maria en aquel Égypto de 
horrores, y fe defeubrió vn Paraifo 
de defengaños* Colacionó con lo 
inftantaneo del güilo lo horrorofo 
d d  pecado, y  con la vana vtiüdad 
d  defagradecimiento, y fe excitó 
con tal viveza á facudir aquel pefo 
del fentido, que desando la cama, 
bufeo por el quarto algún ínftru- 
mento, querebatieife aquellas pun
tas falfamente doradas, y como ha- 
llaífe vna foga, tomó con ella tart 
cruel, y prolixa diciplina, quecafli-

eftimulo al agradecimiento a tanto 
como debió á efta gran Reyna,

i í  Era Maeftro de Novicios « *  
el P.Fr.juan Datmíceno, R eligió fo ^viciado* 
prudente, y 2elofo dd eítado,y que 
labia diftribuir conforme las fuerzas 
los examenes * y lograr con el riego 
de la dífcrecion buenos frutos. Em
pezó defde luego á reparar en efta 
nueva planta,y hiendo q fin el tiem
po regular, crecía mucho, le pareció 
aplicarle el cierzo de la mortifica
ción para probar fu lozanía * ó para 
arraigar fu raíz* Defpredavale mu
cho, afsl en publico, como eii iecre-

gó en si mifmo el fentimíento, co- t o , atribuíale las culpas de todos, 
inofíhuvierallegado á confcntidó ..'háztelemuchasvezesandar con vn 
arrojo. Cantado, y llagado fe arr¡- l k o ,  otras k  corfava el cerquillo,

como
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com o indigno de las frítales de Re- 
ligiofo. Tal v e z  le privava del co- 

. imercio 4e ̂  Comunidad, y dexan- 
dolo  cn la puerta del Refettorio de 

„ rodillas, ìe mandava corner Í0I0 
. pan j que cl N ovicio  cndulzava con 

fus proprias lagrimas. Vertíalas tan 
fieles > queexaminadas fe conocían 

Tritalac5-ri- nacer de. vtr defengaño.hiimiidifsi- 
goítlMacftio. m o ? c0n qUC creía ícr afsi quanto fe 

le  imputava ,• y fe tenia por el deán- 
dalo 4el Convento j é indigno del 
eflado* Ifaias dixó de Ja heroica vir* 
tud  de vn jnfto , que crecería como 

s> ^*53* Ja _rak  en tierra íeca : Et ficut radi# 
de iena fidenti; porque el crecer de 
la  raíz es profundarfe , y à efto le 
ayuda ho poco lo afpero del terre
no, A  fsi dlfp.onia D ios fe fundamen-. 
tafe efte fu amigo que avia de cre
ce r  como Cedro de defmedida eft&- 
tura. Preguntóle vna vez al Maef- 
t r o j  comofe difpondna bien para 
p ro fe to  ? A lo qual haziendo el vn 

 ̂ ademán de pafmo , y aun de enojo,
Je reípondió,que era neceffario def- 
hazerfe à si miítno j y  íer muy otro 
d el que hafta-alli* y  à penas merece* 
ría tal dicala. Com o tratava tan de 

- veras el Venerable Novicio fu bien, 
entendió la refpuefta muy à la lpn;a, 
y  trató con penitencias^ ayunos j  .y , 
lagrimas transfprniar de buena en 

. mejor fu vida* - 1 ■ ,
12 En efte tiempo, hizo vná- 

confeísíongeneral 5 y  por linde élla 
vna mortifícadon.extraordinaria en 

. el Refettorio, entrando diídplmán* 
dofe las efpaldas icón feryor tan; 
grande , que ponía en todos .vna 
horrorofa taftima.. Empezó a de2Ír 
fus culpas .como/e eftilaen la .R-elt* 
gionjperó herido mas grap.de fu do
lor, quefu aliento,fe fofocó fu aliena 
to à la fuerza de fu: dolor fe . le em
bargó la lengua;, fe le enfriaron Jos, 
miembros ,fe le anegaron los Temi
dos, y cayó amortecido en el fucjo.- 
Mandò el Prelado Jo. lievaffen. a la. 
Celda j y  .aviendo dejado con la

Dà vii raro 
exftíiplode
contrición.

L 'r íc ñ .; Felipe iV.
que no dixo baftante materia para I^ °* ;
el exemplo ¿ hizo el Prelado vna . 
planea á la Comunidad , que le íiív 
vio aquel día de falla al paladar de 
fu efptritu. . . ' . . .. y,

13 Tres mefes le quedavan Apiira(e mu*, 
para profcífiir al Siervo de Dios, cho a 1* óta~ 
y en ellos juzgó el Maeftro debía ^ uM ent4 ' . . 
aplacar el ceño , y tratarlo con mas''
agrado, pareciendole * que defpues 
de tan fuerte crifol queda va. bien ' ^

i probado aquel efpiritUi Dirigióle 
efpeciaimente á la oración i y por • 
aquí fue, Creciendo con tan poderos 
fa fuerza 5 que penetró d  Cielo j fe 
elevó, fobre si mifirto , tal vez pare* 
ció déímentirfc á lo humano: y def* 
puesde. las pruebas., que darán los - 
cafosi qy& diré adelante., baile aorn 
la dopoficion de fu Maeftro. , que 
di Z£\ Fue Vr* Domingo vna dejas almas 
mas contemplativas, que avia teñido la 
Religión -.y que Dios avia obrado por fu 
oración (inguiares mardviUasjg piiferi- 
cor dias 3 afsi paralas Animas dePur* 
ga torio, como para las que vivían en el 
■ Mundo* .; . ■ ;

14 ; , Llegado el tiempo de ftt-.prSfcfla-con 
profefsion la hizo el día 25.de Mar- gĉ ofa devo
ro del año de i 602 ¿y fue con tanta plon' 
defeo de, fa.eríficarfe d d  todo k
Dios, que defeó con anda morir en 
acabando de profeffar;y por ventu-: 
ra le hu viera afsi fucedido , fi .el 
Maeftro le huvieífe dado licencia : ' 
para ello. Defde tan temprano em
pezó á vivir de obedecer, y defeó 
morir para vivir mas en Dios. Pare
cióle profesando,fegun él dio cuen
ta defpues á fu Maeftro,que avia re
nacido denuevo; y afsi folia dezie 
defpues á fu Padre Efpinhial, qué 

t la. profefsion le fue como, nuevo 
Baptifmoj-y el Jordán donde ayla 
renovadofus plumas. Por íena.s de, 
eto  verdad le dio Dios defde cfta ’

pcaOon vn fenftble don de la- ,
... ; grimas, cuyo beneficio . - .
, ,3. . le duró lo que h  ,

' fíddt i.-.
A. ” *' CfÁP.“ ?
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C A P .  III.

; d Pa£a el Siervo de Dios a cf- 
■tudiar >fe ordena, crece en 

y-'\- virtudes > padece mucho*
y  obra acciones he

roicas*

i  T ^ A fla d o s  cerca de tres años

S ,  y crece 1  ^ P “ ?  f  e/ u
en virtudes. le mandaro losPrelados alV.Fr.Do-

■ mingo,fueífe al Colegio de Segovía 
á eftudiar las Artes, Rindiófe por 

* obedecer, y empezándolas con fus 
Condifdpulos, íe adelanto á todos 
tanto en pocos d¿as, que parecía 
obra de efpecial prqvidencia fu fa
cilidad. Era fu primer empleo la 
\irtud, por cuyo Templo eftá el 
mas llano camino al Palacio del fa- 
fcer. Su oracíon era cafi continua, y 
con la licencia efpecial, que tenia 
del Prelado,y de fu Le&or, y  Padre 
Efpiritual Fr,Tomás de S. Vicente, 
de quien ya hemos hecho memoria, 
fequedavaenel Coro deípues del 
Refeétorio hafta las doze en ora
ción, y previniendo la horade la 
mañana con otra del mifrao exerci- 
d o , tenia dos de oración con la de 
la Comunidad. Su cuerpo lo traía 
rodeado de íilidos,fu mortificación 
en los fentidos era mas que para la 
imitación, para el alfombro. A  efte 
cuidado de grangear con fus cinco 
talentos , añadió Dios la gracia de 
fu lu z , de forma, que fe perfuadie-' 
ron fu Prelado, y Le&or, que el 
modo de faber de Fr. Domingo era 
infufo, y  aprendido en efcuela mas 
noble, y mas quiera. Tomóle tan 
efpecial amor al Angélico Dotftor 
Santo Tomás, que confefsó él mifZ. 
nio al fin de fu vida,no acordarfe de 
que huvidfe paliado algún día deíT 
de aquel en que entró á losEftu- 
díos, en que no le huvieífe íacrlfica- 
¿o  algún elpecial obfequio.

Sd íiumücUíí 
enelfaber*

Rebufa Ofde-“ 
narfe deMiffa *t

. a Dé efta forma fe introciuxQ 
'.ríle Siervo de Dios al Templo de la 
fabiduria, no fiendo tanto ío que 
fupo, con fer mucho,como fu reca
to, y difsímulo en faberlo. Temía el 
flato, que dize San Pablo levanta el 
humano faber en nueftra tierra, y  
edificó contra él el muro de la hud 
míldad, con tal arte difpuefto, que 
abría fus puertas al tiempo nccefla- 
r io , y paífado efte las cerra va con 
Iodo. El dia de la conferencia* ó ar
gumento era el mejor, no por lucir,; 
fino por mas obedecer: y paífadas 
eftas ocafiones, parecía que todo lo 
ignorava. Efte fue el eftiio, que co
mo Eftudíante obfervó en todos los 
Colegiosjbaftanté para exemplo de 
los que le liguen. Aora refta dezir 
fu efpecial eftudio en la virtud.

3 Paliados los tres añqs deí 
Colegio de Segovia,y ordenado ya 
de los demás grados, le mandó la 
obediencia fe ordenáífe de Sacer
dote. Eftrcmecida fu humildad á 
vifta de tanfuperior obligación, hi
zo poderoías diligencias para que 
la Religión le dexaífe en aquel efta- 
do fin llegarlo al de Sacerdote. Vn 
día le propufo á fu Ledor con mu
chas lagrimas, que fi vn S.Fraodfco 
no fe avia atrevido á tata dignidad, 
como podia él atreverle en con
ciencia, fiendo tan pecador, á orde- 
narfe de Miífa ? Aqui fe conoce la 
infígne lu z, que gozaya efta alma 
de fu propría nada, y quanto le 
abultavan las culpas defpues de vna 
tan inocente vida. Ordenado final
mente , fe procuró difponer para la 
primera Miífa con el mayor primor 
de fu cuidado, y pidiendo licencia á 
fus Prelados , y Padre Efpiritual* 
y  aviendo encomendado á Dios va 
interior ímpulfo , que leuda de fu 
Mageftad, é  inípíracicn divina, re
novó aquel dia fu prefeísion, aña
diendo á los tres votos fubftancia-^ otd?Mt y 
les,que tenia hechos, otro de hazer kaze vn vota 
geppre lo que entendiefle fer mas1̂ 01̂

P5&



- jSfé&os ác la

perfeélo , y d e  mayor gloria de 
D io s . Acción verdaderamente he* 
Tolcaj determinación grandemente 
&rdua,y que en nueftraSerafica M a
d r e  Santa Tercia de jefus alfombró 
sal mundo; y d ixo  Caratnuel, que 
fu e  vn portcntoío milagro de la 

-gracia afpirar á  tanta perfección 
Vna criatura de tierra. Efedro eftá* 
q u e  el que ligue las leyes de fu M a
d r e  , y venera fus exemplos , ciñe á 
Tus lienes hermofas guirnaldas:y yo ' 
aítéguro de efte grande hijo de Te* 
reía,que-le coronaria ella imitación 
d e  muchos triunfos.

4 Prefto le empezó Dios á 
primewMifík, premiar pues defde el dia que dixo 

la  primera Mida, Enrió tan vigoroío 
aliento para la virtudjtan grande fa
cilidad en fus aótos, tan fuá ve cui
dado en evitar las imperfecciones, 
y  tan poderofo Incendio de amot 
divino , que mas parecía vn Serafín 

n en  carne y que hombre compuefto 
‘ d e  barro. Afsi pafso-hafta el fin de 

¥ elle trienio , y  aviendo de ir á Sala
manca , á continuar en la Teología 
fu Curfo, fe deíptdió de las paredes 
d e  Segovía, teftigos de fus exem* 
píos, y compañeras de fus retirados 
exereicios. Eftando vna noche en 
e l Coroencomendando á Dios el 
viage , y facrificandole el tiempo 
que avia de eftár en Salamanca,que 
era contra el güilo de fu inclina* 
cion, que lo arraftrava con vivo im*

* pulfo al Defierro f fintió que le de* 
te  pTonoffica -ZÍan en fu interior: No te faltará que 
ir abajos, padecer en Salamanca* No fe alienta

tanto el coraron mas bclicofo al 
eco del Clarín, como fe afervorizo 
.el Siervo de Dios al de elle pronoíó 
tico. Vnió en fu coraron las fuerzas 
de fu efpiritu, y facríncandofe todo 
á  fu divino Dueño , d darla va á l os 
trabajos, pareciendoie quantos po
día imaginar, menores que fu defeo 

, : . 1 de padecer. Es afsi,■ que los daños 
; prevenidos fe fuavizan: pero tam

bién esverdadjcpc el miedo abult^

a* ■en la imaginación los trabajos que 
fe efperan padecer» mas efte valeró- 
fo SoIdado,yá dieftro en la campa
ña desamor, ni fe paró ádifeemir, 
que le quedaría que padecer, ni fiu- 
poVnas, que abracar del todo lo 
que el Señor ofrecleífc á fu pacien
cia. .

5 Partióle finalmente á nuef- 
fcro Goléelo dé Salamanca, y aquí Étrpieia a
r , ^  r * » v rv. dccer grsvifSi^fue el Geíemani en que probo Dios marac¡[tt. 
sen d  lydió.de vivifsimbs trabajos.. . .  
aquel coraron á quien fu amor mif- f  
mo avia hecho de diamanté contra 
el pecado, y de cera para lasim* *
•preísiones del Cielo, ücuitófeleia .
Divina luz* retiroíde Diosjcefsó 
el jugo déla oración j y faltó caí! 
en todo lo fen^ble de la confola* 
cion del efpiritu. Con efta calma fe 
levantó vna tormenta ¿ en que bra
mando el natural á Toplos del D e
monio quería romper la cadena  ̂en 
que tantos años avia vivido aprifío- 
nado. Dieron á entender las pafsio- 
mes, que aun vivían en fu raíz, y 
acometían al valuarte delavolnn^
;tad, juzgando buena ocafion de ei 
abance, quando retirado el dueño.
Clamava el Siervo de D ios, y fe té 
proponía que no era oida fu oración 
lccófele el cuerpo por parccerk al 
efpiritu, que afeada la piel al golpe 
de la tempeftad* llegava el temor 
hafta el centro del alma ¿ acompa
ñado de vn defaífofsiegó ¿ que no lo 

-alcanza bien á explicar la pluma. O 
poder de Dios, por todos Temblan
tes infinido l No fe conoce la a¿UvÑ 
dad del So l, ni fu bermofara menos 
en el dia, que en la noche, porque 
,1a privación de fu refalando^ es va» ■
Janea para medir fu claridad.No du- 
,do, que fe alegrava Dios de ver lu
char á efte fu fiel amigo; porque á 
la manera que el Girafól , á quien 
alaba Plinio por milagro amorofo 
de la naturaleza, atiende ai Sol aun 
en el dia Ywxblovhtiam nubilo ¿lie tan* 
pn eĵ  fdsris Venerable

Pa- ■
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Padre vivió tan atentó á fus obliga- 
dones, que veló en todas tres Vigu 

, lias del trienio aguardando á fu 
dueño y ceñido como fí 1 p tuviera 
prefente, y dando elexemployque 
íolia dar en el tiempo que movía el 
coraron fus paífos. No le faltaron 
también en eíte trienio trabajos por 
criaturas; porque para pulir Dios la 
filigrana de aquel alma, tomava, fe-* 
gun fu voluntad, los artífices$ mas 
porque de efto he de tratar defpués* 
paífo á otra cofa. Acabado el Curfo 
de Theologia, fe acabaron también 
fus interiores trabajos;porque no ib 
enoja Dios para fiempre, y mas con 
fus amigos, á quienes carga la vna 
mano,y con otra los eleva ál eílado 
para que los predefinió defde ab- 
¿eterno. El modo de foffegarfe eftá 
tormenta,fue como fefigue; Eftavá 
vn dia en oración confiderando los 
dias antiguos, quando á los pechos 
de fu Amado guftava el ne&ar de 
las confolacionés , y  ácordandofe 
del pronoíHco de Segovia,y que ya 
fe acabava el trienio de Salamanca*, 

Ueñituyelo y pe p0ftrava como otro leremias en
lu contuelo N , , r. ~ i • i r
p.sjofeph. tierra j por “  concebía alguna eí- 

peran^a de bolver á gozar la clari
dad del dia. Eítando eii efio fe le 
pufo junroafsinueftroPatriarca,y 
Padre San Jofcph, y confoíandole. 
mucho de parte de D ios, agrade-*, 
cíendole lo bien que avia peleado, 
y  ofreciéndole no feria engañado 
del Demonio > le alentó á caminar 
ázia el Cielo , y  le ofreció ceíTariarí 
ya aquellos trabajos.

6 Confoladifsimo quedó el 
fono de Ba- Siervo de Dios cón elle favor,y tan 
tuecas. enamorado al padecer, que riada 

mas defeava, que verfe crucificado 
por Chrlfto, Y  para empezarlo á 
executar, quífo con S. Pablo echar 
todo el Mundo á las efpaídas, y.-mi- 
rarfolo al C íelo , centro de fu amo- 
roía efperanp. Para efíefin pidió 
al Provincial Patente para retirarfe.

: aí Defierto de batuecas, y fue cort

[ © I I Í / A ^ p e i v .
\ tanta eficacia la petición, que aun“ 

que quería la Provincia emplear al rntiS4n̂  - 
Siervo de Dios en Cathedras, y di-¡ 
rigirlo á las Preladas, por conoce^ 
en el talento para todo, no pudo el 
Provincial menos de afentir á fu de
feo , y difponiendolo Dios todo, lo 
llevó aquel año al Defierro, para 
hablarle al coraron mas defpado¿ 
y  para que como Aguila generofa 
eolocaífe fu nido en lo pipero dé 
aquellas Sierras, y en lo arduo dé 
aquella óbfervancia-, donde parece 
que mora Dios mas a lo fcnfible,
Quanro era de la intención del Sier
vo de Dios eligió efie nido para fu. 
fepulcrojy nunca faliera de allí, fi la 
obediencia no le huviera lacado,

7 La vida, que emprendió en R3rá vi di qua 
éfie fítiojla leo en las relaciones con HaziaeneíDés 
alfombro, porque fiendo la obíer- ên0, 
vancia de los Defiertos de la Orden 
quanía baila para el fervor mas gi
gante , le parecía ai Siervo de Dios 
como niñería * y fuperérogava cafi 
otro tanto. Tomava rodos los dias 
ngurofa,y extraordinaria didplina¿ 
y en todo el tiempo que alli efiuvo 
no fe defnudó de vna rígida cade- 
na,y algunos dias anadia otros filí
elos á fu inocente cuerpo. Su fueñó 
era tan efcafo,que nunca fe defnudó 
defpues de MaytÍnes,ylo común 
era eftarfe en el Coro en oración 
harta la de la mañana. Los Viernes*; 
que eri los Defiertos no fe come fi
no vn poco de fruta, íe privava aun 
de erté alivio, y folo comía pan, y, 
agua. Como ya Dios avia dexado 
correr el antiguo vio de fü piedad 
para aquel alma, y aora la hallavá 
tan difpuertá * aumentó eí raudal 
harta anegarla en beneficios. Quan  ̂
do dezla Miífa pudiera enternecer 
al Altar mifmo, aunque fuera de 
bronce, como el del primer Tem
plo. Defde el primer Memento em- 
pezava á defretirfeíe eí coracon por 
los ojos; y como era doofinfuíb erte 
fu llanto ¿quemavá cqju el agita a

ciüan<
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Vene algunas 
apariciones de 
Animas de 
purgatorio*

lis ié  bien por 
Us que eftan 
su pecado.

Retírate Ivtda 
íoútaria*

qtuntos le atendían, porque filia eí 
agu a  devn coraron abraíado. L o  
rcfiance de la mañana gaftava en 
d a r  gracias, y  en aplicar fus obras 
p o r  las Almas preílas en el Purgato
r io  3 y per las cautivas de los peca
d o s  en el Mundo,

8 Defde aquí empezaron los 
fénfibles recibos, de que folo diré 
algunos,aunque fe mencionan innu
merables. AparecieronfHe en vna 
ocaíion muchas Almas de Purgato
r io , agradeciéndole lo que por ellas 
hazla 3 y le ofrecieron departe de 
D io s  afsiftirlc en íii muerte, y con
ducir fu alma con íeguridad al ter
m ino de fu defeo, Afsimifmo le ma-* 
m id ió  Oíos muchas Almas de ios 
q u e aun vivían en el Mundo, etn- 
hocicas, y fumergidas en el cieno 
d e  fus culpas,y le eftimuló á que pi- 
dieífe por ellas , por tener Dios 
predeftinadafu filad  por medio de 
ía  oración de efte fu amigo. Huvo 
m uy ciertas noticias de que muchos 
pecadores , que avian dormido 
veinte años,y algunos mas en mor
tales letargos, difperjtaron á efte in- 
vlíibic impulfo, y  mejoraron fus vi
das fin conocer al Medico ,que les 
foiicitava ía cura, Efto lo Repulie
ron algunos Religiofos de la Pro
vincia, que encargavan al Siervo de 
D ios las necefsidades de algunas al
m as, que ellos conocían eftár en 
peligro ; y aísimifmo, porque Dios 
fe lo  dava a entender á fu Siervo, 
y  él lo comunica va con el Prelado, 
y  con el P.Fr.Juan de S. Elifeo, que 
governó fu efpirim muchos años, 
y  nos dexó por mandato de los Su
periores vna relación de cita heroi
ca vida,

p Canñnava en la del Defierto 
nueftro buen HermÍtaño,y pare- 
dendole lhave la cenobítica, afpiró 
a la foiitaria, en la forma que en la 
Religión fcpermite.Llegado el A d
viento íe j^tiró ala Hermítadela 
Encarnación, dedicado á los em-

''rÉkL

■ píeos de íafoIedad,que bíeft exécü- 
catados fon Cénit de toda perfec
ción. La vida, que eñe Varón Extá
tico emprendió en efte fitio, fe ele
va yá canto, que no la alcanza el efi 
tilo. Hizo Comunidad el folo coñ 
los troncos, los rífeos, las aguas, y  
los pájaros; y viendo que cada cofi 
álh modo por fu naturaleza predi- 
cava las perfecciones de fu Haze- 
dor i el parecia querer hazer de fu 
virtud naturaleza,tan continua,éino 
ceílante era fu atención á Dios. Ex- 
citavafe de la foledad para derra
mar mejor fu coraron , dava rienda 
á Iosfufpiros,con queexpiieava fus' 
defeos; y viviendo con ellos,mas en 
la eternidad, que en el tiempo, gafi 
Cava el riempo en folas aníias de Ia_ 
eternidad. Componía algunos ver- 
fos al metro de fu amor,y ios canra- 
va para entretener fus deíeos: y fi
nalmente , Angel en carne era, y ess 
dulze expediaculo, que riñe nueítra* 
tibieza, alienta nuefira ignavia, y  
nos énfena, que vnamor grande no * 
cabe en el pecho, y que en todos 
los miembros fe conoce ; y que 
quando ellos no lo indican,ó es po
co el amor, ó efta muy frío. No ne
garé vna quarteta, que folia mas re -j 
petir, y aun en las colacienes de los 
Hermiraüos la dezia, por edificar 
con fal á fus Hermanos. Era, pues, 
afsi:

A  Dios mis f if i iros vM?
De Dios fu  amor a mi vierm
Si el me alientâ  y me mantiene? ;
Nunca j¿imas tendré ajatu

1.0 Pallado el Advienro, fe vi- vfctlc h 
no el Siervo de Dios, fegun el efíilo qua al Coa-* 
de los Defíertos,la vifpera de Naví- vento, 
dad al Convento á celebrar los jú
bilos de la Pafqua con fus Herma
nos , y  quedandofe defpucs de los: 
Maytinesen dulze contemplación 
de aquel Sagrado Mifterio, le hizo:
Dios vn favor tan grande, que aun-; 
que fe aya hecho ¿ otros de rara e f i

tature "
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lS* " r 1 rar coak gracia á fu defeada puré-

*a. El día de Pafqua de Elpirim '“**"*•
Saneóle confirmo fu Mageftadefta 
mifma promeíía : y como él no 
dexaífe de pedir temiendo fu pro- 
pria tierra, mereció tercera ve2 el 
día de todos Santos, que le dixefie 
nueftro Señor con mas claridad, 
que le tenía concedido el que no le 
oíendieffe mortalmente por los rue  ̂
gos de fu Sandísima Madre,

i i  Trataron al Venerable Pa- v  
dre muy por de dentro el P. Fn Pe- Je 
oro de los Angeles, que fue tres ve- y conciencia., • 
tes Provincial de Caftiíla la Vieja, 
y Dinnidor General de la Orden,
Varón verdaderamente doéío , y  
efpmtual. El Padre Fr. Pedro déla 
Cruz , afsímifmo Provincial, cu
ya excelente vida fue exemplo de 
fu Provincia, que lo deftinó mu
chos años á Maeftro de Novicios, 
porque lo podia fer con fatisfacioa - 
en la Dodrina Myftica. El Padre 
Fr, Juan de la Purificación, que te
niendo al Siervo de Dios por fu 
fubdito en A vila , dixo en vna oca- 
F o n  : ¿2ue el cor acón dé aquel Frai
le era vn horno del amor cbvhw, El 
Venerable Padre Fr, Felipe de Je- 
fus , que fue vno de los mas exce
lentes deja Reforma, cu vas accio- 
nes eflampa oy el Defierto de Ba
tuecas por inmortales exemplos,; 
examinó el efpirku del Padre Fr.,
Domingo , y dixo fer verdadero 
Ifraelita, en cuyo coracon no avia 
engaño. El Padre Fr. SebaíHan de 
San Jofeph tuvo por fu fubdito ai 
Padre Fr. Domingo muchos años, 
y  fue toda fu vida Predicador de 
fus virtudes. Finalmente la común 
acceptacion de la Provincia obli
gó á los Prelados á mandarle al 
Siervo de Dios eferivieífe fu vida, 
y no teniendo efto logro,por lo 
que defpucs diré , lo executó en 
parte el Padre Fr, Juan de San Elí- 
fép , que gQvernó mas de treinta 

R r r  1 añog

íatura en fantídad, con los efectos, 
; que efte Siervo de Dios,lo han reci
bido muy pocos. Mamfeítóle todo 
el teatro de Belén, de la forma míf- 

i ma que lo previno fu dignación pa*
: ra nueftro remedio» Vio al Niño 
Dios en el Pefebre acompañado de 

Recibe vn tet- fu purifsitna Madre, y del Gloriofo 
niísimo favor. gan j 0fCph 3 rodeado de Pallo res,

y alabado de Angeles. Encendido 
con eíta vifion fu pecho, no le ca
bla en él el coraron, y aísllo procu- 
rava deshazer para facrificio en el 
Altar de fu proprio rendimiento. 
Poílrófe á los pies de aquel Divino 
Infante, y vniendo las fuerzas de to
das fus potencias, le compufo de fu 
alma vn cabal holocauílo. Viendo- 
fe en femejante fortuna, procuró 
tenerla, fin que fe le fueífe fin def- 
frutaría, y valíendofe ¿e  María San
dísima , cauce de nueftro bien, E& 
tér de nueftro remedio, y Berfabé 
de nueftro logro, le pidió le alean- 
caífc el que jamás el oferidieífe á 

N Dios con culpa grave* Hizo Ma
ría Sandísima la fuplica , y afíntió 
el Niño Dios inclinando fu Di
vina Cabera, y  echándole la ben- 

Confirmanío dicion á fu Siervo, con que quedo 
engracia. confirmado en gracia, y lo jjioftró 

elefeólo, como lo deponen quan- 
tos le confeífaron generalmente, 
que fueron muchos, y muy efpiri- 
tuales, y dodtos, á quienes yo re
feriré adelante. Roboró Dios efla 
cfpecialifsima gracia otras dos ve- 
zes en el Venerable Padre; por
que defaparecido efte hermoib 
País, en cuya ^ifta avia eftado el 
Siervo de Dios fuera de s i, y ane
gada el alma en el golfo de tanta 
fortuna , continuó con el mifmo 
cuidado, y íanto temor fu Religio- 
fa vida. Dio cuenta de todo áfu 
Prelado, y Confeífor : y aunque 
le aprobaron la vifion, viendo los 
fefeélos j j io  dexó el Siervo de Dios 
el cuidado, y cautela para coope-
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^5 os d  efpiritu del Siervo de D ios, 
tik mo' T o d o s  los retoridos deponen con- 

, fo rm es, que el Venerable Fr. D o - 
‘ \ m in go  era de las almas mas puras, 

q u e  jamas avian encontrado , y  
q u e  en quarenta años de Religión* 
n o  folo tío ofendió á Dios con 
culpa grave ; pero  que raras vc- 
z e s ,  ó nunca com etió pecado ve
nial de advertencia^ O felicidad 

. m as grande que roda alabanza! 
O  poder de la gracia , que tan
to  íi quiere fortalece nneílra ca
duca tierra!

t 12 He querido referir eítos
K ° N ok'  apoyos,por dos motivos. E! pii-
cíes, m ero , para aííegurar el fruto dé

* la merced referida , y probar con
ei íu virtud. El fegundo /p ara , 
prevenir al Le&or á vn contraf* 
re , que permitió Dios á efte fu \ 
Siervo por efcrupulos de fus Her
manos * én cuyo taller no íuele fer 
menos fina la lavor. Sacaron a l  
Siervo de Dips del Defíerto def- 
pues dé cerca de dos anos, por
que gozaffe la" Provincia de laá. 
luzes , que en él avia deporta
d o  el Cieloi Hizieronle Maeítro. 
d e  Novicios de Pamplona: y aun
que lot repugnó fu humildad,hu- 
v o  de rendirfe por obedecer , y  
exercitó eíie oficio cerca de qua- 
tro años , excediendo á los dias;; 
con  los frutos , y  los exenipIos¿. 
Fuera contra el eftilo de eftaHiíl 
tona referirlos tod os, y contra Iá 
coman vtílidad el efeufar alguno  ̂ ■ 
T uvo entré otros vn Novicio de 
excelentes efperan^as , afsi en el 
talento, como en las virtudes; y, 
como huvíeífe procedido diez m e-. 
fes con excmplo en el Convento* 
el Demonio, que prefagió íi pro- 
feífava el Novicio para si gravo , 
daño, le íntroduxo vna tentación 
horrorofa, proponiéndole laafpe- 

Siogular esro teza del eftado , la dificultad ..de > 
de íu efpecí3t cumplir con tanta obligación > y  :
lux-

(̂rV̂ v •746 Vrbano Vlíl.
el rieígó de condenado , fi lo jpríN A 
metido no fe cumple. Sumergióla ; 
en vna profunda rrifteza, y en vira 
determinación de dexar el habi
to , fin dar 'oidos á períuafiones, 
ni confejos. Notando el Maefiro 
la mudanza del Novicio , y con- 
íültado ’él Prelado , lo llevó á la 
Hermita de la huerta * y pregun
tándole la cauía de fu defazon, 
le dixo el Novicio éfiár ’refucilo 
á bol vedé ai figío , y que no fe- 
tanfaíle en aconíepn le , porque era 
•‘odoíb trabajo. Afsi fe lo pareció 
al hiervo de Dios,porque levara 
lando fu coraron al Cíelo , re
conoció con foperior luz , que el 
fuerte armado , mas de malicia, 
que de fuerza * tenia lá poífefsion 
de aquél Caftilló. Con efia notb 
cía , Tantamente enojado , fin ha- 
zer cafó de la preferida dd N o 
vicio , empezó a luchar con el De
monio., deziale opróbrios , nun- 
davale en nombre dé Dios, aban-, 
donaífe el fuerte ; y conocido é l  
Demonio ¿ perdió la fuerza, y tra
tó de vergon^ofa fuga. EL No vi-, 
do * que mirava á fu Maéftro tan 
encendido, y fervorofo ¿ fe 
tó al principio > y Conoció deípues 
con evidencia íu remedio > porque 
quirahdofelc como vna nube deja, 
imaginación , bolvió á brillar la, 
iuz del defengáñojy como quieri, 

defpicrta de vh fueñoj pidió 
perdón de fu yerro, abra- »

£Ó el efiadoj y fue en 
él de mucha 

Vtílidad .̂

- (*)

‘ XXlI. FeEpe IV. - ^
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Se efeufa por 
voto de fer 
Prelado,
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Padece muchos trabajos , y  
enfermedades con rara pa
ciencia : obraJingulares ma
ravillas hajia andar fobre 

las agms^ymuere con 
exemplo en la 

B a ñ e r a >

p

Cárgale acha
res*

¡Aliados cerca de quatro 
años,y aviendo llenado de 

vtiiidades á la Provincia deíde 
aquel Seminario. , quiíieran los Pre* 
Jados emplear al V^Fr.Domingo en 
algunos Prioratos; mas prevlniem- 
Ídolo antes fu humildad ,hízó voto 
)con la licencia neceíTaria de no pro* 
curar,ni admitirPrelacias en quanto 
¡por fíi parte pudieííe ;y afsimifmo 
pidió á Dios con inftancia no dleíTe 
Jugar á que él cargaíTe fu cóncien- 
tía con tan formidable obligáciodj 
y  parece averie Dios concedido fu 
¡defeo , porque en eñe tiempo, que 
era por los años de feifetentos, y 
iquinze,le fobrevinieron algunas en̂  
fermedades,queponian margen á 
fus ’ fervores j y le impofsibilitavart 
¡en parte para la vida regular* Vien
do efto el Provincial, y paredendo- 
le muy conforme cuidar de aquel 
fugeto , que tanto fe defeuidava de 
s i , lo embió al Convento de la Ba- 
neza,mandándole al Prdado lo cuí- 
daffc,y alivia fié, porque aquel cuer
po,que como. Job dezia delfuyomo 
era de broce, no era mucho defere- 
cieífe á tan continuado rigor. Tenia 
el Provincial muy individual noti
cia,y el debido aprecio de las virtu
des del V . Padre: y para que no las 
fepultaífe el defcuÍdo,le mando con 
¡vn precepto efermefíé el pr agreño 
de fu vida,los recibos que avíateni- 
d6 del Cielo,fu modo de oración, y  
Lo demas que coflduxeífe al gftai

Capítiáo íV. Felipe TV.
do de fu efpírku. Mas que la muer
te ñutió el Siervo de Dios eíkt 
obediencia , mas determinado 2 
obedecer haña morirlo pufo por 
obra*

2 Llegado á la Bañeza le dio á 
pocos días vna muy grave enferme-' 
dad-jdequeeñuvotande peligro, 
que huvo de recibir el Viatico, mas 
con tan prodigiofe eFetto, que en
trar el Señor en fu cuerpo, y Tañar
lo ,  fue todo vno. Para que mejor 
convaleciefife, y por la eftimacion* 
que dél hazia eí Provincial, le man
dó de ai á poco tiempo paííaífe a 
Vaíiadoiid , donde Dios le vi/itó 
có otra enfermedad gfaviísima,y no 
aprovechando las medicinas dd  
Mundo para aquella vida, que era 
mas del Cielo, le dieron otra vez el 
Viatico,juzgando era ya fu fín,é inf- 
tantaneamente, como la vez prime
ra jeftuv o bueno. Es afsi, dize S.Pe
dro Damiano, que Dios es Medico 
de nueñras almas , y de nueftros 
cuerpos, y que fegun nueñra diípo- 
íicion fe conocerá fu virtud; y por 
eíTo aífegura N. M. S. Terefa, que 
muchas vezes la Sagrada Comu
nión la fanó de los corporales acci
dentes. Algunos habituales le que
daron al V.Padrejporquc Dios,que 
procura va en aquel alma vn teforo 
de méritos, jamas lo quilo fin peno- 
fo ejercicio.

Acabado efie trienio,empe-

(jtwri'r§t-;p?p 
Juan dél Bfpiq, 
rita Santal.

Sana dé dos 
graves enfer̂  
medades con, 
el Viatico,

Zo vna tan grave tormenta contra 
efte efeoilo de la paciencia mifmai, 
que á no eftár tan bien fundado eñ 
Dios,lo anegaran las aguas, que en
traron hafh lo mas vivo de fu alma* 
Llegófe á entender entre ios Reii- 
giofos, que el Siervo de Dios eferi- 
via fu vida , porque la cortedad de 
nueñras Celdas hazepor tranfeén*- 
dencia comunes las noticias.Enten- 
diófe, que eí Ptoyinclal paffado It 
avia pueño efta obedíenciaiy como 
el prefente no fueífe de fes diefa- 
inertes i  fe empezó á enredar iá ma-

~ ¿  m

Levantaré c3 - 
tra fu cipititis 
vn faifa tu
mor*
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raña,queocafionó hartó lamentable 
tragedia. Crecían las olas á vn ay re¿ 
q u e  llamavan zeio , y  parecía em bi- 
d ía  , y con nombre de prudente te
m o r  amenazava donde no. avia dá- 

, f io , é inventava p o r si miímo el pe
lig ro . Avía en aquel tiempo proce
d id o  d  Santo Tribunal contra cier
tas  iluíiones} que con fobreeícriro 
d e  virtudes eran embelecos, y ialfe- 
d a d e s , y con eíla ocafion los intro
ducidos á zeloíos imprcfsíonaron al 
Provincial, que debía temer lo naife* 
jn o  del Padre Fr- Domingo , que 
era  fu virtud hipocreíia, fu cami
n o  pcíígrofo , y que aquellos pa
peles , que fe dezia tenia eferitos* 
convenia quirarfelos , y encerrar ai 
A utor antes que la Religión pade- 
cleffeporél algún defdoro. Cum 
plidle aqui con propriedad lo qué 
previene N.M.S.Terefa en el cami* 
n o  de perfección; fifite el'demoniopa~ 
rece ha inventado poner ejlos miedos , y 
éfsi ha (ido manejo en hazer caer algur, es 
que teman oración. T miren tan gran ce- 
guedadsque no miran el Mundo de milia
res como dizethque han cuidó en heregia, 

y  en grandes males fin tener oración , ni 
jaber que cofa era, /  entre muchos de ef- 
■ t os3 fiel üemonioyor hazer mejor fu ne* 
godo j a  hecho caer algunos bien contados 
que tenias oración , ha hecho poner tanto 
temor en lis cofas de virtud a algunos. 
Halla aquí laSanta,donde llama cie
gos á los que afsi juzgan,y realmen
te lo efta van eílos Reíigtoíos, que 
afsi ignoravan aun con tama luz ,1a 
virtud de aquel granSIervodeDios* 
y  llamavan efeoria lo que era oro 
itmfsiroo,

4, El efedlo.que eílos íugeílio- 
"  nes limeron en el Provincial, fue 
, remitirle vn precepto al Prior de 

ValladoHd, para que inrimandofdo 
al P,Fr.Domirjgo,le obligaííe por éí 
á entregar todos ios papeles * y que 
en fu prcíencia í'e quemaílen. Llego 
eRa carta efhndo la Comunidad en 
Miíía Mayor,y el Prior preciado de

V; ; - ' .

Manda, d Pro
vincial fe que
den ius gape- 
Ls.

XXII, ; Felipe IV»J rMnô n,
obediente, llamó del Coro al V.Pa* ífd 0" 
dre, é intimándole el precepto, en* 
tregó el al punto vn Lomo,que tenia 
,doze libros, cada vno con ocho, ó 
diez capítulos, y en fu preíencia lo 
entrego el Prior á las llamas, ím 
apartarle del fuego haRa verlo con
vertido en cenizas.Tan fereno fe cf- 
tuvo el V . Fri Domingo en eRa ac
ción i cómo íi no le tocara á e l, ni 
fucífe fobre ía gran perdida vna fae- 
ta de fu repuracion, vna fofpecha 
arrojada contra fu modo de vida, 
calificado yá con cerca de veinte 
anos de óblem ela, con la opinión, 
y recibo que tenia en la Provincia, Îcyá con fe. 
deípues de los examenes,y aproba- el Cr3'
.dones, que en el Capituló paliado 
dexo refendas.Proponíaíele aver fir 
do quatro años Maéílró de Novi
cios , tener muchos hijos de fu efpí- 
ritu en los Colegios, y Conventos, 
y que aora fe reprobavá fu eípiritu 
con vtut acción tan íiti reparo¿ Mas 
nada deRo bailó para inmutar el co
raron, ni él Temblante de aquel hijo 
de la paciencia,y de N.M.S. Terefa 
de Jelus, que avlendo efe rito vn II- % 
bro fobre los Cantares, en que nos 
dava la.medula de fu amor, y íu ef- 
efpiritu le mandó vn Confeífor que
marlo,y lo hizo fin replica,querien^' 
do mas que todo obedecer.;

5 N o fe contentó con efto el 
n f . t . f .v f - SacanlodeVa-
Frovíiiaal ¿ mas le embio luego |iaiio¡ldctítt
yna patente facandolo de Vallado^ deídoro. 
iidjdónde le avian puedo por deco
ro, y alivio, y bolviendoie á la Ba
je za  por Convento mas retirado,
■ lo. quaí pudo dár harta nota en la 
.Provincia, por áver tan poco tiem
po , que le avian traído á Vallado- 

J ¡d ,y  fer fugeto tan propriopara 
aquella Caí a .Lo que en cite c ótrafe 
te fintió él Siervo de Dios, lo depo- 
iie el P,-Fr. ]uan de San Eliíeo, fu ■ _ 
.añtigua^onfcílor, por eílas pala  ̂
brasí jiviendo no mas que vn a no,que U 

\ ‘avian facudo de la Bañezayara Vdliit- ,
■ delid , luego como jucédib el entngait ‘

ejlos-
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iíflos pápele?, h bohhrcn a la Baile- finmtermifsion tres años. Comofe J^ddÉfpi^
'za 7 traiéndole [obre ojos $ y azecban-  hullaflé vn día íicofadiísinio, v fin 9i
dele de muchas .maneras , cotí fofpe•* 
chas de que efava ilufo , y  que todo 
qitanto en los eferitos dezia era cofa 
de donayrt\ Halla aquí efte grave 
Padre. Mucho confuelo tuvo el 
Siervo de Dios en hallar alli á efte 
Religioíb , y llevándolo á vna Her- 
mita retirada , fe confoló con el, di- 
Rendóle, que no le podía explicar 
bien el gozo de fu coraron en aque-, 
líos trabajos , y que le pedia á Dios 
no fe los quiraífe hafta morir, y que 
tenia grande agradecimiento alPro- 
yincial, de que le huviefíe traído á¡ 
aquel Convento tan retirado, don-* 
deeíperava darfe á Dios de-veras, 
y vivir haflá morir en fu agrado. 
Quedó admirado el P.Fr¿ Juan de 

Su rara pacte« v¿r aquella ferenidad de animo en-»
CJa en cito. 1 ¡~ ’

tre tantas tormentas , tan ím quesea 
de los que le avian agraviado* y tan 
imfíofode padecer por D ios,que 
todas eran bailantes pruebas de io. 
fiel de aquel eípiritu, aunque no tu
viera el otras muchas como fu antú 
guo Confefíor,

j j 6 El Prior, que era entonces 
PiiScó ri»or. aquel Con vento, quando vio ve-

n nir aquel Frayle en deígracia del 
Provincial,y con el rumor referido* 
lo recibió con bailante ceño, y fin 
memoria dcfusmeritos,y achaques 
lo dexó aplicaríe á toda observan
cia , fegun el ímpetu de fu valiente 
efpiritu.Como no fútan muchos en 
las Comunidades, que contemplen 
el Temblante del Prelado,para fe- 
guir como fegura opinión fu anto
jo , tratavan los mas ai Siervo de 
Dios como foraftero: poníanle en 
parentefis de fus juntas*y aun fe 
guardavan dél con cautela* M uy 

. ,r Riera de ella procedía el V * Padre, 
y  aplicado á fus. continuos exerci- 

viciar. Emfcl. cios,crecia como láPalma, que con 
£hpefo & eleva* Repitiéronle con 

’ ; viveza fus accidentesjefpecialtneñte
ífel§£ de{újadft* Su  ̂^  — Irojgafi

poderfe levantar de la tarima, avisó; 
al Prelado, que no podía dezir M ik 
ia aquel día, como quiera que los 
demás la dezía,aunque con trabajo^
A  efte recado refpondió el Prior, 
fegun el temple, que en fu coraron 
tenia, y dixo, que le mandava fe le- Üato cafo dé 
vantafte a dezir Mi fía, que fus males oblervancía» y 
eran imaginaciones,y que enefta ÍTdefflüT* 
tienda fabricava fus yerros.A penas 
oyó eí mandato el V.Padre,qikndo 
fe levantó ai punto, y fe fue á veftir, 
álaSacriftia. Cafo maraviliofo, y  
digno de inmortal exemplo I A l 
punto que fe empezó á reveftir, lé 
cefsó el dolor de hijada, dixo Miíla 
con alivio, y en acabándola le bol- 
v io , repitiendo Dios en él el mila
gro qne en S,Gregorio,que le ceda- 
va gl dolor de eftomago mientras 
dezia Miíiá, y afsi le fucedió por cf- 
pació de tres años á nuefiro Fr.Do- 
mingo, pues íolo en efte tiempo íe 
.veía iibredel dolor de hijada.

, 7  No efe ufaré otro inmortal Le ¿z bô  
exemplo de fu paciencia, que por fe[̂ daO't  ̂i  ̂ ¿ IjO'lC
efte tiempo dio enefta cafa; porque ^  k 
como io teniaDios entregado como 
á Job al crifol,que lo avia de purifi
car, hafta los mas pro p ríos paflavañ 
plaza decontrarios.Hahíava en vna 
ocafion el Siervo deDíos delante dé 
ciertos fugetos,aílbava la virtud de 
ía paciencia, que fe avia conocido 
en cierta perfona, en ocafion que lá 
pudiera perder,los circunftátes cul
pa van al autor de la ocafíomy como 
en la converfacion huviefíe vn inre- 
reífadojfe indignó mas que c5 otros 
con el V.Padre,y levantando ía ma
no con demafiado arrojo, le dio vna 
bofetada con dolorofo palmo de ios 
dreunftantes. Todos le turbaron 
menos el Siervo deDÍos,que hinca
do de rodillas ofreció la otra inegi- 
liaá igual oprobrio, para cumplir 
con el confejo dejeíu-Chrifto*Con- 
fafldjííS ^  agrefíb r.yd  paciente



9. Fr*
ypànMìllpi-

.ftafla à Avila 
porpocotiépo

; affinoxpth
fofìfegò à los ctrcunftames j que fe jar vngravi fim o da?io , que efth pam. 
apartaron enriquecidos de aquel ficeder, C om o eftas palabras nade-i 
exem plo,y el V . Padre coronado ron de fuperior, y eficaz impnlfe* ; 
c o n  taníingukr triunfo. movieron à afentitel Prelada,y lo

S Yá es tiem po de levantar la  defpachò al pUntOjacompáñadodel 
plum a de los trabajos 3 con que cite P,Fr,Juan de S.Eliféo; lo demás qué
í ’egundojob nos tiene enternecidos, fe: íiguedo depondrá effe Rciigiofbj 
dexando otros muchos, que el íupo cuyas fon eftás palabras. . 
padecer en íecreto,y de pafíar á re- p Salimos de cafa con macha prie f i Q^ri ^  
ferir algunos de í us prodigios , qué f i - f i  maravillándome ja  Ikzmffe ta#-%a\xt man vi. 
realmente hombrean con ios de los apre far ado eipajfofabièndù la méàèJHsììa*
mayores Santos , y  no los tendrán conque procedía, le pregunte \ P. Prt Do-'
p o r  ctefpi'oporej onadas confequen- mkgo} que furia es eflàcon qué caminar 
cías los que hu vieren reparado ert y mas yendo por la Ciudad ì Alo qua! n # 
las firmiBunas va fas de dia prodi- me refpondib pal Ara,finó profiguìò inte-'
gio ia  vida. Defpues de tres anos, nórmente ocupado en Dios, que governa*
que paísó cfta fegun da vez en la Ba- va fus puffo sanando (almos de íaCiu- i

dadt por la Puerta que mira al Convento* 
de la Encarnación, comen co a correr con 
notable ligereza , de fuerte y quepo noie 
pude aleanear* Entrò en. vna dé las cafas

750 VrbanoVlII. Librò XXH. Felipe

*■  L wy
ñ eza , eligieron por Prior del C o n 
vento de Avila al F , Fr. Juan de la 
Purificación, Rellgiofo muy doéloj 
y que tenia del Siervo de Dios muy
apreciable diófcamen, Sabiendo fuá déWarrh, que efidn entre Id muralla ,y 
trabajos, y achaques lo qUlfo llevar él Convenio de la Encarnación * en donde■ 
à  fu Convento j para r ratà rio como vivi a vna pobré nmger 3 y  eflavafim
merecían fus virtudes;pero.elSierva affida, y melancólica , que tenia datevi
d e  Dios fe e'ícusó , diziendo, qa¿ minadon de echa fe  va lazo i  lagargand 
aquel era el teatro feualado , y no ta yj> ahorcar fe* Viéndola el ViPadre > (¿’ 
convenia huir el cuerpo aí trabajo^ preguntó fu  peña ; mas como la pafsmiy 

, O  Adthleta genero fo,á quien coro** y  congoja la tènia ciega , para exeemar 
nará elCídolToda vna noche lucho fu  intento,ño avìa rimediò dé dfcubrir-- 
Jacob con vn Angel fin mudar el te- Ufa trabaj o, ni la can f i  .Alfin ¡Dios. que
rreno, y nota el T e x to , que recibió le avia llevado, le dio tales palabras, vid
deí la bendición en aquel mifmo fi- vas fy eficazes y que .comencé ¡a mugen,

<Senef.c3p.31, tío  ; Et benedixit euqn in eodem loco. N o1 d refipìrat 7ya deficúbrirlá can fa de fi .
sè fi aun dura effe effilo en los Reli- dolor ,y juntamente lé dixo , que f i tur-
giofos, o fi fe amedrenta del primer darà vn quarto de hora en ¡legar, eflava
trabajo para huir a otro Convento* determinada à quitar fe la vida. Entona
FInalmcn te, por darle güilo al Prior tes él bendito Padre la confilo , y dfctt-
d c Avila, condefcendíó en ir à fu hrìòfer enredos-del Demonio : (izóla ve?
C o n  vento con vna licencia por al- nlr a confejfar con el muy defpació, y de
gunos mefes, y llevó por compañe- allí à dos años fe  la llevo Dios con ¿pi
ro al P.FnJuan de S.Eliféo, que era ñhn de virino f i .  Baila aqui la depo-
mConfeífor,y depone efe  cafo,que ficion de e fe  grave redìgo, y el ca
es de' rara admiración. Eílaván en foestan prodìgioiò, que no es íu

>;’À,

vna ocafion los dos en la Celda del 
P,Prior de Avila,y también afsiffian 
alU otros dos Rdigiofos, y repenti
namente fe llega él P; Fr. Domingo 
a l oido delPrior,y le'díxprD^í? V. K* 
licencia,y vn compañero, que v-oy d-ata*

itterior abono ci fer muy fe me jante *
at qué ert el Tomo 4.feñnó laHifto- NueflrJ H¡̂
fía del miíagrofaP.Fr.Domingo de t0m.4Jife.rt-. 
-jefusMaria,á quien fi nueftroFr.Do- '
■ mitigo fe affeme)ò en el nohrejmitá " ’ ^
ho-pocaealasvirtudes,/ milagros "

Defc



jìnelve à UBa- 
ñczá.

Recibe mu
chos , y raros 
favores del 
Cielo.

Vrbáno VIIÍ. Capítulo IV. fcdípelV. yyt
10 Dcfpues de algún tiempo . , elei Señor, y  el efe la 

fe reñir uy ó el Siervo de Dios à  fu de fu Sahtifsima Madre y lolle varón TitU •* >
Convento délaBañcza, donde v i-„ enefpiritualCido¿ porqueíiguieíZ 
vio ly.afios^delosqualesfu humil- fe fu efpìritu à  aquellos dulciísimos 
dadlo empleo en fer Refitolero los imanes,que con fu meditada aulèti^
14. La vida que aquí emprendió cía le arrebatavan el alma, 
baila la muerte, mas pareció de A n - , 1 1 Los cfeéfcos de rentos favo-
gel que de fugeto de barro, porque res era vii gnflofo deshazimienro de Ánfía de t e .
contento en aquel retiro, tanto fe fu interior , con que fin inquietud"” 1* 
dio à D ios, que pareció vivir yá en; vivía defaífoffegado, y.moria de vi-
el Cielo. Retiravafe algunas tempo- vir, y en nada cíperava vivir mas
radas à vna Hermita à efpeciales gozoío $ que en no vivir en elMun- ' 1

eserdeios, y yendole fu Confdlbr do. Eíte era el mayor de fus traba- ;
avífitar algunas vezes, ya le oía to- jos ,y  para aliviarfelo Dios le ami- ‘ - 1
mar difciplkias con defapiadadá cipo la noticia de fu muerte debo
eficacia, yá exhalar fufpíros ¿ qué. ine fes antes. Apareciòièle el glorio-
defahogavan fu enamorado Cora- fo Patriarca San Jofepb, y coníoJan- 
zon , yá en extafis ehagenádo de los ‘ dolé en él defeo de vèr à Dios, y énL 0an¡e 
fentidos , y tal vez en raptos coñ la pena de fu deftierro le feñáio el Uel tiempo de 
que el cuerpo mal hallado en la ríe- termino de fus dias , afíegurandole, íu muertc- 
rra feguia ía fuerza del alma .Cornil- que de allí a ocho mefes los comu-
nicavale aquí el Señor tan altos fe- taria en vn eterno defeanfo. En r íle
cretos , Laziale favores tan lobera- ’ tiempo logró muy éfpedal afsifen-
nos, que aunque fu Cohfefíor nos eia del Angel de fu Guarda, y ie le
dexó algunos ¿ fon mas los motivos repitió vn favor , que aunque ya lo
de dolor , por los que dexó en el fu avia gozado otra vez, es tan Tobera-
ìcnció. Y o  recopilaré los que deflos no: y dulce, que bailo para prenda
tiempos que paísó en eílá feliz Her- de la felicidad prometida , y para
mira refiere fu ConfelfohTal vez di- entretener el anfiá de la gloria efpe-
zeèl lo regalò el Cielo con muucà rada. Eñe fue merecer como San saníií&i[iia" ’ 
de íos Angeles 5 con qüé alentando Bernardo, y como nueílro milagro- 
fu devoción fe introducid à vii coró fo Fray Domingo Rezóla, que Ma
con ellos. En el tiempo de fuslina- ría Santifsima íe le aparecícílé, y le 
yores trabajos fé le reprefentava, recreaífe fus labios con leché de fus,
Chrifto cargado de penas, y ’ tor- divinos pechos. Es eña vná fineza 
mentoSjCon qLie,ó ié reprendía, ò le tan elevada, qui ni lá puede poñden
álentava, Otras le vió refucilado, ó rar la pluma, ni es para los ter mi-
reden nacido , y muchas fe vio à sì nos dé humana grò feria. Mentira
mifn.10 en la llaga del collado pro te- fue en los humanos, que Venus co
gido de lá dieftra de Dios en él fora- .mu nica deidad à fu hijo Eneas con
men dé aquella piedra viva para de- ambrolla del C ielo , y qiie con nó
fender ños , y muerta para redimir- menor favor hizo valerofo dcfdé la
nos. En cípeciales días en que con- cuna à Hercules Minerva, y todo es
tcmplava lo nías íobéranó¿ fe le da- forubra para merced tan elevada,
van efpedalifsimas noticias del como à eíle Siervo de Dios hizo lá

"myflcno de la Trinídad, y fintio por Sandísima Virgen;
mucho tienipo vná áfsiílencia de to- 12 Dé tan gigante mentono Anda Cóbrelas 

-das tres perfonas muy femejante à eílrañárá eiLetor vn prodìgio que aguas de yg
laque refiere dé si ñueflrá Madre Boy à referir por corona d e e íla  vi- Rio*
rSanta ;'Tereía^El día de la Afcénílqn da, qüé. fucediò por eftc ríufmo

tienn ;
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t ie m p o } y es tan elevado , que d ef-; las cabezas elRio abaxo, y luego nos le-
m íen  te dftr dé barro,anticipa la fe-. cantamos, y el Venerable Padre Fray'* 
Ucidad de la patria 5 y  tiene rarifsi- Domingo , movido con aquella caridad
tnos apoyos por fer ran de fuperior tan eméndala que tenia por d bien dd
d a fe . El cafo fue, que viendo en vna próximo ¡me dlxo en alta voz: Encomien-
ocafíon peligrar en las corrientes del dme a Dios Padre Fray Juan , que me 
R io  Orbigo, que paila por junto á obliga ¡a caridad para ficen-er eflas po- .■
la. V illa  de la Bañeza, tres mugeres, bres muyeres en efe aprieto; y di tiendo, 
qu e incautas quiííe ron vadearlo, el y batiendo fe  [antiguo i  i¿ mifmotres• 
S ierv o  de Dios impelido de fu pro- vetes ,y al Rio echo ¿a bendición, y con \

e ( lo ¡ i  abalando cí las aguas caminando 

jo b re  ellas , como [ i  fu e r a  por tierra  f i r * : 
me. Llego a la s  m ig eres, y  las fu e  Jacan»■ - 
do a cada v n a 'deporsi, h a fla  p o n erla s;

pria caridad fe arrojó al rio,y pifan
do las aguas fin vndiríe llegó hafla 
las que ñau fraga v a n , y vallen do fe 
de lo  íblido, que las tnifmas aguas
p o r reverencia á fu virtud obíten- libres en la  R iv e ra , E ncargóles d efin es  

taron 3 las facó del peligro. Todas mucho fu e j f e n  f a n t a s , y  frequentafijen  los

las circunffcndas defte milagrofo 
cafo en que le anticipó Dios el dote 
de agilidad á efte fu Siervo, como á 
San Pedro,á San A lb erto , y á otros 
algunos,que refiere la Hiftoria Ecle- 
fu ñ ic a , las daré d d  teíligo de villa, 
que lo fue el Padre Fray Ju$n deSan

Sacramentos, en agradecimiento de la i 
mifericordla, que avia vfado con ellas, 
DefiidibUs y y  quedándonos polos , fe me 
pufo de rodillas, y derramando vivas la-, 
grimas , mepidib apretadamente no di- 
xeffe nada a nadie, pues aquella filo avia 
(ido obra de!poder de Dios, Hafla aquí

dí villa 
íxú cafo.

Élifeo , y por precepto de los Pre- la depoficion que no he juzgado
ociofa, ni prolija í porque la mara
villa es mayor que toda admiración, 
y merece eterna alabanza. Alas tie
nda caridad , y no la anegan las 
aguas de los Ríos, dize el Efpiritu

lados lo depufo con juramento co 
m ofefigue.

1 3 Sd.m donos los dos vna ta rd e  

de V erano 4 las orillas d e l  Rio Orbigo f e n -  

ta m a ñ os en vna de f u s  apacib les r iv e ra s  

a la ba n d o d Dios tn  f u s  c r ia tu ra s, y to-  

m a n d o ejlo  por fundam ento comen fo e l de^ 

v o to  P a dre h hablar d e  nuefiro S e ñ o r,  y  

de f u  providencia a itifs im a m e n te , y  y a  

q u e ib a  doblando la ta r d e  , y  que nos que-  

r ia m o s levantar ¡ y  b o lv e r  a l Convento ¿ 

entraron por el Rio tr e s  m ugeres, que v e 

nían de la s  R egueras, q u e  fo n  dos barrios 

d i  f ia n te s  media leg u a  de la  Villa d é la  

C a n e z a ,  E fla s  buenas m ugeres.a la id a  

tom a ron bien el agua p a r a  p a jjd r ; pero  

qua n do bol vieron en tra ron  mas a b a xo , 
entendiendo que como era Verano fo r  

q u a lq u iera  p a rte  f e  p o d r ía  pajfar e l  R io, 

que es muy cáudalofo, J  pocosf 4 0 s  que  

dieron conocieron e l p elig ro  en que f e  

a v ia n  f u e  ¡lo  3y  que y a  f e  las ¡lev  a v a  e l  

'agua fin  poder fe n t a r  los p ies con f ir m e z a

Santo , y todo elle Venerable Pa
dre parecía vna imagen del amor 
divino, y afsi fe le conoció en eílá 
referida maravilla. . ,

14 Va era tiempo que el Cielo tíale e\ mal de 
recibidle a quien el Mundo no me- iá muerse. 
recia, y cumpliendofe los ocho mo
fes de la referida prometía , trató 
Dios de defvnir el lazo de aquella 
vida tan llena de virtudes, y traba
jos. Eflandocldia de laAfccníion 
de eíle año en que corre la Hifloria, 
en la ora de Oración , que tiene lá 
Comunidad, hazia memoria de fu 
prolongado deftierro, y de como fe 
Tlegava el termino que le avia leña- 
Iadoel gloriofo Sanjofephj-ycía- 
mava con D avid, ó Señor quando

en e l  fu e  io, V ie n d o f  pá caftperdidas d ie -  llegaré à tu prefenda , quando veré
ron v o z  es } d iz ie n d o \  ay quien nos jo c o -  effa cara donde fe agregan todas las
p r a  nos ¿bog am os. E ntentes Solvimos^ \í- dichas. En eñe pu t̂o pijfaio finti»-

VQ
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VrbanóVlII. Capítulo
Vh gozo en. fu alma > qué le davá fe- 
guridad, y vn defiero pie en fu cuer
po, que lo confoUva quanto ió afii* 
gía, Pafsó tres días con calentura, y  
agravado del dolor de hijadafín fal
tar á la recular Obférvaneiai EÍ D o- 
mingo no fe levanto á Oración, y  
como rodos lo ádrmfáííén fue el 
Prelado, y fu Confeífor a la Celday 
defpues de Prima, y lo hallaron con
vngravifsimo crecí miento. El Prior
trató de traer el Medicó , frías que- 
dandofe con fu.Confcfforel.cní-er- 
rno le dixo : E a  Padre Pray Juan, ben

d it o f ia  D ios y que ha llegado eflo * y a  f e  

acabo e l f i f i  térro ¿ y a  m e muero , d ig a  

q u e no bagan rem edios > fino es que m é  

den el V ia tico , Afsiló dixo el Con
feífor al Prelado ¿ y aunqiie por lá 
humana prudencia fe le aplicaron 
algunas medicinas ¿ folo íirvicron de 
materia á fu paciencia.

1 <| El Lunes recibió él Viaticó 
con tantas lagrimas, y exprefsiones 
cié fus culpas, como íi luí viera íidp 
el mas éfcandalofo de lá Orden. Af- 
¿i fe apellidava el humildi/simo Pa
dre , pidiendo perdón á todos ¿ que 
lerefpondiancon lágrimas atando- 
íes las lenguas lá adáiiracion, y el 
pafmo en vn tan tierno éxemplo¿ 
Quedófe defpues dé avér comulga
do vn rato á Tolas, y áPiégürandold 
el Señor de ío breve dé íii partida, 
llamó al Confefidr, y fe lo notició 
muy alegre, que fe aprefurava por 
inflantes lá jornada; Pafsó hafta el 
Miércoles 2 3 ¡ dé Mayo en fervoro- 
fifsimós áétos de todas las virtudes? 
y  antes dé amanecer eñe día pidió 
laSantá Vncioñ en fus fentidos, y 
con amoroíilsimos fentimiéñtos¿ 
Y  aviendola recibido fe llegó á el fu 
Cónfeffor t y el Padre Ftay Barto
lomé de Sania Mariá, y le pidieron,' 
que en vlendofe delante dé Dios 
les álcancañe el fer verdaderos Car- 
inditas Defcalcos i áísi lo ofreció, y 
apartando á folas el ConféfTor le di-
3ío por1 efpecial agradecimiento*

ï v v  F e lip e  t v ,  y s ^  ' ^Sípr' ^
denos confcjos muy vtiícs a fu al- ^
m a, y ¡que conoció en d ios, que le iau y] 
dava Dios noticia de lo que por fa i
interior pafíáva.

16 .Derramóleen eñe tiempo 'ofrecepedir! : 
por toda la Comunidad vn extraor- Dins agua,y lo ; 

dinario jubilo mezclado con vnter- cum̂ e' : 
nïfsimo fend miento, porque veían 
vna muerte, que podía llamarfe vi
da ¿ y el principio de vná Feliz vida,
que folo tenía de muerte aquel feliz 
disfraz. Con eñe aliento fe le ro
dearon todos á la cama ¿ y como ;
fueííe aquel año muy fcco en todo :
d  Rey no dé León,y no huvieffe llo
vido en aquel tiempo, que era y á fin ;
de May ó¿ le pidieron que en viend o 
á Dios le pidicffe elfocorro para la ;;
tierra, porque perecían los fembra- í
dos. dfn  lo haré, refpondió el Vene- M«err con Í7a¿ l 
rabié Padre, y mirándolos á todos guiar íoí siego, j
con vn dulcifsimo agrado , y po
niendo fus labios á los pies de vri 
Crucifíxo i le entregó fu alma con 
vn phddifsimo fofsiego> y como fi 
fe quedara en vii gufiofo fueño. Eño 
fue el Miércoles á las quatro de la 
mañana, y fue lo mifmo efpirar,que 
empezarle á enlutar el Ciclo de nu
bes para llorar por ellas el fin de vn 
hombre, que vivió vida dé Angel.
Duró la difpoficion lo que él cada- , 
ver en el féretro , que fue haña el Su. 
Viernes, porque el concurfó* y  ele- °£lmon 
vocion de la Villa, no dió liigará 
otra cofa, y al enterrarlo empezó á 
llover tan de propoíito, que - refuci
ló  el año , y fue vno de ios fértiles 
de aquel Rcyno. La infenfible co
municación de íu fama en la Villa 
y toda la comarca fue maravillóla, 
pidiendo con empeños fus- pobres 
remiendos porreiiquiás. Quedó tan 
hermoíb fu cadáver, que parecía fe 
gozavá de a ver fiao depoíito dé tal 
A lm a, fonrófeadas las megillas,tra
tables ios miembros,cláro^ y abier
tos los Ojos, fin que baftafle diligen
cia aleima á cerrarlos , aunque les 
echaron algunas gotas dfe cera,cüm-

plien--,
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pliendofe en él 1° que pedia David,

■ * q u e  por Teñas de fus triunfos no fe
cerraífcn en la muerte Tus ojos: Ne 
'tmqitdw cbérfnUm ¿n marte , ne qttmdo ■ 
áicat mmktís meas , pr t̂oátnt advzrfus 
euw . Tema 58. años de edad, y 40.

K  IZ.

Su maraviijoíb 
fulcro.

d e ’Religión*
i 7 Dieronle fcpultura en laSa- 

la Capitular, y D io s moítro por al
gunas Teñalesla g lo ria , que fe cree 
con piedad dió à íu Siervo, y afsí à 
vna R eligióla que el avia governado 
nn vida, y dadole confcjos para que 
perfickmaffe la iuya, no la defampa- 
ro  con la muerte, y  confefíava ella 
m iím a deberle muy íeníibles bene
ficios. Los que recibieron los Rcli- 
gio íos vibrando con piedad fu Se- 
pulcro,fon muy Angulares,y con To
lo  vn o  daré An à cite Capitulo. Ha- 
llavafe vn Religiofo malquifrado de 
p iro  en la opinion de los Prelados, 
y  'rentado en aquel Convento fin 
crédito , que es la masapreciable 
jo ya  de la Monarquía Religiofá. N o 
tenia culpa, y defeava paciencia, y  
acordandofe de lo que en elle gene
ro avia padecido el Venerable Fray 
Domingo , fe fue vna noche fobre 
fu Sepulcro muy afligido, y tomo 
vna difciplina, pidiendo le alcançaf- 
fe de Dios el remedio,Cafo admira
ble! Salió de la Sala muy confolado, 
y  animoíb, y de alli à muy pocos 
dias le reftituyeron ios Prelados à fu 
gracia, y le honraron mucho con 
empleos de la Religión, conociendo 
|u inocencia. No permite ya efta 
Dift eria alargarfe mas la pluma,que 

p or ventura ha corrido prolija 
entretenida con lo vtil,y 

dulce de vida taq 
£xemplar,y mi- 

iagroía*

ñ  ,

X X II. ■ Felipe IV . 

C A P .  V .

tyiinostptk'
1^0* i

P r in cip io s  de la  m iía g ro fa  

*uida de la  V en era b le  M a d r e  

M a r ia  de J e fa s  , b a jía  

f e r  C a rm e lita  D e j - 
ca lca .

Y  en algunos Elemen
tos calidades tan ter- TnttoíWion à. ' A

tibí emente hermoías , que Ti alha- eña Vda * >’ ru 
gan deíti uyen , y ,11 combidan co- 
bran de nueflro dolor el crédito de 
fu inmunidad. La nieve que con fu 
albor combida á la vifta, con el mif- 
mo la debilita, y daña, y íi basa el 
deieoá mayor experiencia , obliga 
la aftividad del yelo á aprenderdel 
cícarmiento el recato. Elfue^o no 
menos hermofo que voraz deslum
bro por lo primero á vn Sátiro, y  
abrazándole de fus llamas afeduofo, 
quedo vidtima dé fu proprio orgu
llo. No he falído de los preceptos 
de Hiftoria en eñe preámbulo, por
que el íugeto de efía vida , que es la 
Venerable Madre María de jeius, 
fue vna candidiísima nieve en la pu
reza,}’ vña racional Jlama t n el amor 
Divino. Efcrivio la vida de eílaSe- 
raphica Virgen , el Reverendiísimo 
Padre Maeflro Fray Francifco de 
Acofta, de la Eíclarecida Orden ^e Híptoriador 
San Aguftin , y muy favorecido de ¿ v OEO que 
la Venerable Virgen, y aunque con-tuvo la Y.M. 
fteífa, que quando la efcrivio avia 
cinco años que eílava ciego, como 
obro enamorado de la hermoíura 
de las virtudes, que en tan ciclare- 
cida Alma conocía, Tupo fer ciego, 
y  lince, y dar luz de toda doólrina$ 
iin tener la de los ojos 3 que es me
nos apreciable,como diso Didym o, v
que la del entendimiento. Impri- , 
rnibfe cfte libro en Madrid año de Y.
*648. y en el publicó á vn tiempo 
(a felicidad de fe facundia; y erudi- ;

cion, 1
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clon ¿ y el inmortal meritò* y  rara 1 predeftinandola para akifsimo «ra- ?? ?  M &'■
do i fíncopava en pocos periodos $mtli:Sant̂ : 
largos cfpaclosj y abreviávii en cor
tos años muchos íígios.Murió fu pal. 
dre fíendo de efta edad la niña , y 
como la quifíeííe macho, eftando eu 
las vltimas horas la ílámó para 
echarla fu bendición , y al hazerlo la 
diso : Ea bija , yo me muero , Dios te Muere fu pal

parte de agradecido en nombre de queda por padre 3 h  te bendiga y  te cuide* ^yUbeh'di-
mi Religión à efta gfavifsima plumai Imprimiofele efta bèndirion à la °e‘

tierna hiña tan en fu corazón , que 
£>ui$ nojfet Homerum Fundó defde entonces vnavivifsimá

Iútus ¿ternum (i latuijjet opus} confianza de que nada le faltaría
¿duis Danaem wjjet (i femper pues mejórava de padre quando 16

Vjibano Vllt̂  CápítaÍo V* Mpé ÍV, pew. V
perfección de la Venerable Madrée 
Con que debemos ä la fama en éfté 
libro lo que dixo en otra ocafioh 
Ovidio , hablando de otro dóótifsi-^ 
rao ciego , de la gracia que éícfívió 
la Hiftoria de Danae,Virgen hermo- 
fa , encerrada 3 amada 3 y viíiradá 
de Júpiter i lo qual yo refiero por

dattfa fuijjet}
Inqttéfuá Tur ti ¡i latuijfet annus?

Y  de efta obra, y  otras noticias dé 
dentro de cafa bien averiguadas re- 
fumirá aora la Hiftoria efta admira
ble vida;

2 En la nobilifsima Ciudad dé

perdía, y arrojándole defde enton
tes con filial amor en los brazos de 
Dios/experimentó que nadie qué 
en él confia fe ve defamp'aradó.Mn- 
rió él padre, y como lloraífe mucho 
la madre de la nina el verfé viuda . y 
fin quien mlraííe por aquella pren
da en que depofitava todofuafec-

Su a»r‘,a , pa- Molina,que llaman de Aragón,por- to , confolava la hija a fu madre, di- 
^̂ 5 ', y nací- que difta íolas trés leguas de íu ra- siéndola con dulclfsima ternura que
miento. y a , aunque es dé Caftilla, y precio- por qué liorava? Que fi era porque

i a piedra de fu Corona, nació Doña la veiá quedar fin padre, que fe con- Conoceréis
María de Ribas , hija dé Antonio folaffe,que ya fabiaque Dios avia
López de Rlvas 3 natural de la Q u - quedado por fu padre > y que él h  1
dad miíma, y de Elvira Martínez* ¡cuidaría; y que afsimifmorio fintíef- 
nacida en Cuenca 5 ambos de ciarif- fe fu viudez, ni foledád 3 que tam* 
finia prófapia ; pero dé mas feliz bien Diosla ferviria áella deEípo- 
defcendencia, pues nadó de ellos fo , y la haría compañía. Con eftas 
eftahermefifsimaflor3qué defpües razones, mayores que ella mifma, 
en los jardines de Santa Tercia 3 efe aunque no eftancava la madre el 
pardó ,el ambar ma$ agradable al llanto, mudava el motivo, y con-
C ie lo , y dio á ÍU linagé mayor lúf- vertía en ternura amoroía la pená

breìto la ramosi
v la gracia.

rre que el que le adquirieron lasha- 
2añasdcfüsáfcendientesi y gravan 
en los efeudos de fu humana hbhra¿ 
Vio la luz primera á i 8j deAgofto 
del año de 1560. Quátro años vivió 
la niña fujeta á la peladez de ñuCftrá 
tierra - porque ciefpues dé eftós fiu 
bió tan íobre ella - qué íá défmintíó 
en fus acciones, y pareció génerofá 
Aguila elevada: aun fobre si mifma¿ 
La ocaíion de difpertar tan aprífa 
fue la que diré * como quiéra qtié la 
caula fueífe ia grada divina * qüe

de fu trifteza.
5 Fue Doña María vnica en fd Gracia efpecíai 

Cafa,porqué lo avia deíer en fus que__tuvo de
í  , j  . 1  componer aiUpropnedades, y virtudes, y amane- c 

cióle tan prefto la divina luz, que 
cohféfsó ella mifma en mayor edad* 
que eri la de fu puericia fintió pri
mero en fu corazón el amor divino* 
qúe la luz dé la razón én ftí entendí- 
miento; Tomóla Dios á fu quentái 
como padre, y empezó la póííefsion 
por el corazón fubiehdo de fu ardor 
lá luz al entendimiento, pofqiie fo

to
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lo  etnpezaffeá fahcr loque le con
v en ia  vnicamente am ar, Lo prime
ro  p o r  donde fe regifhó tila mina 
.de hnifsimo oro. fue por la paz de la  
ia ñ ta  ruña, gozavala , y la infundía, 
y  ta l gracia tuvo para ella en toda 
íu  v id a , que deíde efte exordio ceC- 
favan en eí fuyó todos los litigios 
domeílicos en fu prefenda, y con 
Imperceptible fim paria vnia los co
ra zones,con fol o eftár preíeucc apla
caba las difeordias íin mas diligen
cia que oirías, y qual iris racional 
v iv ía  hermofo concierto de fu fami
lia , notada ya en ello  de muchos, y  
admirada de todos. Cofióle poco 
el obedecerá fu madre, y'abuelos,/ 
viéndola en dio fácil le proba van

por hija.

en las margenes del Río G alló , que 1 ^ ° ‘ 
ciñe las Murallas de Molina , y ca- 
yendofele en las aguas vn membri- ;: f : 
lio que tenía en la mano lo apartó 
vna ola de la orilla, avecindándolo 
ala corriente i pero la niña, ó ino~ tihníg ^ S é 
cente, ó confiada., mirando de vn ñorade vn;.nef 
color todas las cofas del M undo,y S°> y 
á la tierra con la inconflancia del 
agua, y al agua con la folidez que 
á la tierra, fe entró en el agua pifán
dola como íi fuelle la mas firme tie
rra. Pocos paílbs avia daclofobreel 
liquido elemento, quando fe ie apa
reció María Sandísima, tan benigna 
como hemioía, fiendo ambas luzes 
hermofuras de fu divina cara, y fle
chas del corazón de ía niña. Tomó-

con empleos que en aquella edad lúdela mano, y la JIxo : J^nkrété 
fon difíciles, mas qual alhaja de ley para mi hija* Raro empeño de ia di-
refpondla al examen con blanda ■ vina piedad! Claro eflá que para
promptitud, y cierto indicio de fu 
futura,y virtuofa Inclinación« 

f 4  Como de cinco añoslepre-
Diftííiclfln T* guntaronfí fe acórela va de fu padre, 
*a  ̂ íl üe av*a ôS cra diíunto? D ko que

ü , aando lenas, que lloro al bende
cirla. Replicáronla,que porqué llo
rarla entonces? Y  dixo, como quien 
y a  curfava mas fuperior ciencia, 
con raro donaire: Aquellas eran lagri
mas naturales , que trae conjigo el morirá 
ji dexarlo todo* Admirable luz por
cierto faber diílinguir entre las lagri-
mas íu efpecíe,y origen,- no fe quien 
dudará tuvo efte juizio principio de 
aquel queenfeña álos que aun pa
ladean mieljV leche,reprobar lo ma
lo ,/  elegirlo bueno.

5------------------- Empczófele aísimifmo á no- 
Sii ddvoclonY tar defde fu infancia fíngularifsimo 

------ de cuya

i„ H..

María Santiísi. amor à Maria Santifsima
ma,

tanta dreha no ay mérito, y mas en 
vna edad tan tierna; pero mas luze 
el primor de la gracia quando ay 
menos cxecucion departe de nuef- 
trasobras. Aunque todos fe acuer
den de Moyfes en el S iio  , del Bap- 
tiíla en el vientre de fu madre , y de 
nueflro Padre San Juan de la Cruz, 
en cafo como eíle podra entre todos 
los cafos luzír el de la benignidad de 
María Santifsima, para efta hija de 
fu elección,y cariño. Libróla la pla- 
dofa Madre del daño,y la apartó dei 

■ rielgo, poniéndola en vn monteci- 
11o diñante del Pdo, y aun algo déla 
Ciudad, y ya era el tiempo que la 
buícavan de fu cafa, y como la ha
llaron tan lexos caífetron como ni- £?
mío defembarazo el que avia ñdo 
divinó ímpulfo; mas no íe difcul* 
pó en el caíHgo, por elevar con la

Aurora confíava crecieffe aquella paciencia fu fortuna, callo eflo por
primera luz. Recrea vafe con fu fan- 
tífsimo nombre , y  gloriandofe de 
feliz en llamarle María, hazia de ello 
repetidos alardes, executandoála 
Madre de Dios, para qu  ̂ también 

i lo  füeííe fuya. Configuióló firmado

entonces, mas defpues obligada de 
" muchos preceptos de íus Prelados 

huvodedcfcubrirefle, y otros ar
gumentos de lo que debió al Ciclo*

6 Otro realce tuvo la prece- Defrmpacak
dente fineza, porque de allí á pocos fu madre , ca*

de e fh  ícníible feñaL Jugavalaniñ^ - dias trató Elvira Martincz,niadre de lan¿üic* :
!  ̂ ‘ ' la V ; T-::.;C.



Cfiaíe con fus 
líos j y ¿3,íc 
proprio ador
no.

Uaccala Dios
para Car itieli- 
T3 Defcalca, 
Ruándola tra
tante cafar*

la  hiña dé paííar á íegundasv bodas 
p o r  a ver quedado muy moza, rica,y 
d e  buen parecer i y  como la que ba
s e  efto teniendo hÍjoSjlosniega,ó les 
arrieíga el amor, porque fe expone 
á íe r  madre de otros en que dcpoíi- 
tarlo,quifo María Sandísima íer per
p etu a  madre de efta nina, quando la 
deíamparava la que la parió, Com o 
jChrifto era fu padre>por aver muer
to  e l que la dio el íer como tal.Cafa- 
da la madre, trataron los abuelos de 
la  niña ,y  vn tío Tuyo de llevarfela á 
fu  cafa, con que deípegada del ma
terno albergue,cefsd el rlefgo de re
partir el corazón quando Dios ló 
quería todo para si. Vivió con ellos 
hafta tomar d ia d o ; pero como la 
'querían mucho,y en ella íe fucile ca
d a día defcubrlendo fíngular hermo- 
fura,y diferetifsimo agrado, le idea- 
van muchos , y  aventajados cafa-. 
mientosi tratavan de que fe engala
narte fegun fu cftado,nobleza,y her- 
mofura; y alhagado por efte camino 
el natural,áexcufas de la luz interior 
com o otra SantaTereía en la prime
ra edad,dio al adorno de fu per folia 
grande parte de fu cuidado defde 
los doze á los quinze años, fin olvi
dar fu modeftia fe portó como feño- 
ra , como dama, y como hermofa, y  
entre el interior llamamiento, y la 
exterior perfuafioñ rtgnió á efta fin 
faltarle al primero en el refpeto, yá 
que del todo no obedeciere fu im- 
pulfo.Cuidava de fu cuerpo fin olvi
dar fu alma, aunque la quería Dios 
para que cuidaffe de fu alma, y olvi
darte , y aun aborredeífe fu cuerpo 
con todas las obras que fupleffená 
tierra , y lifongcafíen al amor pro- 
prio.

7  Yá era en erte tiempo Doña 
María dcRivas,el vníco apacible ob- 
geto de la Ciudad,la deíeada de los; 
primeros Cavalí&ros para Efpofa, la 
aplaudida en los efírados, y la que 
confeíTavan todos que por milagro 
yie la naturaleza avíavnido ensila:

S o V * -  ■ F c fin e lV »  . j f y

J diícrccion, y la hermofura en con- I^íL ÍÍJ Í^ r ̂  
formidad amigable contra lo común 

‘ de fu general difeordia. Mas Dios,; : 
que es zelofifsímo de las almas, que 
elige por efpofas, queriendo atajar, 
deíde fu raíz lo que podía crecér( 
azia el Mundo ¿ lo difpuío de efta 
forma.Como fu tio,y abuelos la tra
filen  de cafamientos, y las amigas,] 
e iguales la lifoRgeaííen con las mif-í 
mas platicas al tiempo que la luz in
terior hazia regiftrar las coías déj 
Mundo con miedo, y  fus placeré  ̂
con algún horror,fe fue Doña María 
vna noche al Oratorio de fu cafa,’ 
donde muchos ratos folia gaftar en 
oradorí bocal bien tenida, que es lo 
miítno que mental pra¿ticada,e hin  ̂
cada de rodillas delante de vna Ima
gen de Chrífto con la Cruz á cuef- 
tas, le pedia con ternlfsimo afeóla 
dererminafte de fu mano eleftado 
en que mas avia de agradarle, y íer̂  . 
virle^pues quando por fu ruano aífe- 
gurava el acierto,y por la propriá !o 
ponía á contingencia. A  efta peti
ción hecha de veras reípondió d  
píadoío Padi’C con voz fenfible di- 
■ ziendoía : ¿Ahileróte para Carmelita 
Vefcaha. Aífuftóle efta voz á la niña,. - 1
y faliendóre del Oratorio, ó de me- 
drofa, ó de confufa dexó la Oración 
por entonces, procurandofe quietar, 
con perfuadirfe á si mifma, aver fido; 
iluíion de fu fantaíia la refpuefta, y  
no fuperior fayoiyni celefiial provi
dencia,
■ 8 Contínuava la doncella fu R«piwpiosrn 
modo de vida, íusábuelos?y tíos fus 4̂ni*ffl"en- ̂  
intentos , los interefíados fus pre- 
teníiones,y Dios fus paternales cui
dados j y  eftando Doña María en
otraocafton en la mi/ma petición, 
que la primera, y delante de Jalma- 
ger^mifma, le dixo con el niifmo eco 
otras dós vézalas mifmas palabras ;̂
Q u ié r e te  para Carm elita Vefcafya*

A quí creyó no fer tamaña el fucef- 
fo,*y empegó á deliberar de fu Au- 
ípr, gara juzgar en fu merecido ere¿¡

Sss
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¡v r ^ ^ V r f í n í P S '  - L r
" d ito *  r^o tenía hafta entonces noti- 

c ia d e  qneluivieííc ta l Religión en la 
T g le íia , y como quiera que el fer 
M o n ja  lo horrorizalíc como arduo 

* h iz o  el natural fu oficio* y quiíxera 
-n o  creer a la voz, p o r veríeddobli- 
g a d a , aunque conocía que crpyen- 

_<iola fe halla va tan obligada com o 
‘ favorecida. Procurava el fentido di- 

. fuadhla de fu rmfmo obgero * per
eque icaria como criatura dexar de 
vn a  vez todo lo que es Mundo >* pa

d e c ía le  ingratitud dexar á fus abue
lo s , y tio > padres en el tariáo^y cui
d ad o; no continuar fu cafa fe le mof- 
trava fin razón, y  cerrar a tanta voz 
lo s  oidos j y a tanta luz los ojos, la 
juzgava por peligrofa terquedad* 
Finalmente * no dexando de repetir 
fu Oración, repitió Dios el benefi
cio diziendoía: J^yier ote partí mi fjZ 

^,pafa en las Car metí tas D efe aleas. Efic
detoitlo.1"  fue e! vltitI’° abance de la gracia,

*  con que dandofe aquel corazón por 
rendido * entregó áDios todas fus 
llaves} deípucs de aVer cerrado por 

(de dentro rodas las puertas para el 
Mundo.

r 9  Con ella determinación ao* 
Cwt. cap.c.o. Me de feguir á Dios, bolviendole ai 

Mundo las efpaidas* como'otra her
ir) oía Sunamins, áquicn Dios llama 

Confeíora ^ o trasquatro vezes: Rever tere,rever-  
KS.M* >y itere t $mamitis, reverten, reverter?)

W m tu a m u r  te . Se file a fu Confeílor, 
que lo era el PadreAntonjo de Caf- 
tro 3 de la Sagrada Compañía deje- 
fus 3 y tal fugeto ¿ que mereció Jó 
confuhaífe muchas vezes nueftra 
Madre Santa Tercia de jefus 3 con 
que cifré todofu feliz elogio.. Prê  
gnntólé por la Religión de Carmeli
tas Defcal^as* y por el inftituto de 
fus Monjas. Revelóle el propoíito 
de fer yna de ellas * y callóle el gn-; 
pulfo de fu determinación * dándole, 
folo por cauía fu proprio dele oga
ño. Rara diferedon en tan pocos 
años, y buenos prindpiosde aman- ' 
te .elpoia zelar los favores de fu due-

.............................

ño para •merecerlos repeti dos,  ̂ - :: ‘ .
pezofe defde aquí à defmentir mu- 
ger j porque effe. íéxo riñó , con 
el fecretOj y en ellas el defeo de pu
blicar que fon favorecidas vence to- 
.do embarazo para predicar fus for
tunas. Aprobóle el Gonfeífor el in- • 
tento 5 -confirmóla en el acierto 3 y  1 
notídandok del eftado de nueftra 
Reforma, del credito que tenia en 
el Mutido huerfra Madre Santa Te- 
reía (era effo fiere años antes que Ja 
Sama fe partieífe para el Cielo) le 
dixo fas virtudes de fus hi jascas cir- 
Cunfiancias de fus leyes 3 el modo 
de fa vida > y parccíendole à Doña
Maria, todo muy cortado al talle dé 
fu defeo, confirmó fu propofito, y 
empezó con eficaz prudencia à po
nerlo por obrí.

io  Tenía Doña Maria én fil Súbate a vns 
cafa, vná criadaprudente * y vírtuo- ĉ a íu>,a’ 
fa í y defcubríendole fus intentos* 
le perfuadió le ayudafie à en fa ya? 
en alardes lo que quería defpues 
exccutar con perfección. Dì ole à 
effe fin la obediencia, y pidiéndola 
la mortificare, y ad vfirtiefee fus de
ferios 3 empezó vna vida exempla- 
nfiima ; modero las galas quanto le 
permitía fu e fiad o ; empezó à tener 
©radon mental * que fue la mina de 
donde enriqueció fu alma, y ño de  ̂
xando las diligencias de fu aífumprq 
por medio de fuConfeífor,lentìa fa
lo ciño yerfe y à Carmelita Defeda 
$a j y fe quexava de la pereza de! 

tiempo * porque corría mas !
.que el fu amosque ya era 

tal como fe irà cono
ciendo en lo que 

diré addan- . ■ -
te.

. * * *

CAP."



alcanzada del Cielo Cmi las ar- f anf l ; 
C A P .  V I .  ; xñas de fu Oración* :

Cumplefele el defeo de f e t  

Carmelita D efa lca  f toma 

el habito, y profejfa en 2 V  
ledo, afsijleld Dios fiem* 

pre con trabajos , y  

muchos lene- 

fetos*

X T ^ E f d e  el medio de los 
|  Jf  defeos de ferReliglo- 

^Pr_cc’° fa, que y;i fentia la doncellaenfu 
de efta doñee- corazón con gigante actividad ,  re
lia Tolo por la glftrava los embarazos que podía 
noticia* tener pü execucíon 3 y aanque medí- 

tava con la fqrtaleza pifarlos, y ven
cerlos , quíftera con la prudencia lo
grar el fin fin violentar los medios 
en quanto le fuelle pofsible. Deter
minó que fu Confeffor efcrivlefte a 
nueftra Madre Santa Terefa, que fe 
hallava en A vila, y notíciaííé de fu 
vocación , caudal, prendas, y  quan
to fe requería fabetqpara que la Fun- > 
dadora hizieffe jumo de fí feria 
aquella piedra de las que ella com-> 
poma fu edificio ,, y .aquel Alma de 
las marcadas para fus clauftros, Con ; 
efta noticia, y otra mas clara, é In
dividual , que Dios le dio á la Santa. 
M adre, porque como diré fue efta 
doncella vn tan efpecíal beneficio 
que Dios hizo á la Santa, que para 
que lo conodeífe afsi fe iamoftró, 
no folo en eftos principios , fino en 
todos fus progreffos con clarífsíma 
exprefsion, fe alegró mucho, y de- 
feara que tomaíle el habito en el 
Convento de Avila , porque ftendo* 
el primer eftreno de fus manos exe- 
cutava como Mayorazgo por las 
mejores joyas, mas como eftuviefíe 
el numero de 21, cumplido, Ladefti- 
no para el Convento de Toledo, fe- 
liciftimo en efta poffcfsion, con que 

, ‘ fu Santa Fundadora lo enriqueció
¿orno con parte eípecial defueípl-

r  * En eftc tiempo que la carta DÍMje
tue a nueftra Santa Madre, procura- Imagen de N* 
va Doña María con oraciones, ^  va7V^
moflías, y otras obras de mérito* mS  * *® 
confervar la luz, y el fuego de fu pe- '
cho , aguardando como prudente 
Virgen le abrieífen la puerta par& 
entrar a fer Eípofa deGhrífto. Ay enf 
Molina vna muy devota, y  milagros 
fa Imagen de Maria Sandísima, al 
quien llaman de la Oz, y en fu pre--. 
fonda pedia á fu original nueftra 
doncella acabaífe de fegar de vna 
vez todos los lazos que embaraza-, 
van la execucíon de fu defeo ? y que:
IapufieíTe de fu mano en el lugatí
donde mas hnviefle de agradar a fu
Sandísimo H ijo, y eftando en eftá
deprecación le dixo la Soberana
Rcyna con voz fenfible por boca de
fu Imagen: En Toledo quiero que feas- 1
Carmelita Defcah¡a* Singular favor,
por dcrtOjpues como notan losPa-
dres lo fue eípecial el que Dios le fe*
ña bife á Abraham no folo fu yuítoc_ O
en que ofreciefTe el facvificio, fina: 
hafta el fitio y y lugar dondfi avia dé 
ofrecerlo. Como con efta noticia le 
conformó el féutir de nueftraMadrá 
Santa Tereía, cuya fama de Orácu
lo de Efpaña, era ya en aquel tierna 
po empleo d.e la común veneración  ̂
quedó Doña María confirmada erx 
fu refolucíon, v tratando de aorefu-*•í t
raria, y entretenía lo peuoío del de- 
fear con la comunicación que íenta 
defde entonces con nueftra Madra 
Santa Terefa, y la continuó toda fa 
vida,

3 Como es condición de Dios Bies
acudir con fu mano quando las nuefc lcsemharazo& 
tras han llenado fu eiohera, y hecho 
lo que les roca s difpu i o f u Mageftad 
llevarle para si á los abados de Do- 

■ ’ m  María, cuy o amor,aunque no-baf- 
tava á fvuftrar fus intentos, los hazla 
mas dificultólos de coníbguir.Halla- 
vafe fu madre auíénte, porque co- 
pjofchadichopalsóáfegundasho- v  _ ;

Sss% das¿



;p ^ l |  f ó á  ¥ i a i t ó f i r ^
á a s > y  v*via en Cuenca,y la doncella 

* en Molina con vn rio fuy o,hermano 
de fu padre,el qual fabida la volun
tad de fu fobrina, y annq depofitava 

: en ella todo íu amor, y la eípe; anca
de continuar el luftre de íu cafa* 
porque fe hallava fin hijos ¿ con to
do le aprobó el diótamen, y cautivó 
el proprio/acnfícando cómo Ío mas 
amado á fu fobrina al dueño de me
jor güilo, y de mayor mérito que 
Dios. No dexó fu Mageftad fin ga
lardonar eñe humano defpego, y lo 
pagó en el Cielo con premiocoima- 
difsimo , como defpues fe le noticio 
á Dona María*

¿j. Va en efte tiempo aviacá-c 
Su go7-o en minado fu gerierofo éípirku tanto 

Vcrfe libre. en el divino agrado , que era antes 
de Novicia muy aprovechada* y co-. 
mo tan de vna vez dexaífe el Mundo 
en la primera determinación, no le 
efíorvava el vivir en el con el cuer
po , para eftaryá muy fuera de fus; 
fueros,y caíi negada a los de la natu
raleza. Como veía que Dios en con-« 
íéquencia de fu guño le iba deípe- 
gando por fu mano de íu madre, 
abuelos, y que á la voluntad de fu 
tío,que no era el menoreícolio,por-* 
que en eñe infeliz teatro del Mundo 
pos hazen también mal los que nos 
quieren bienja avia refrenado: Era* 
(dize ella mifma ) tan excejsho el con* 
tentó de ver fe Ubre f  arahuir a, la Reíi* 
pon > áun entre Id pena de faltarle fu s 
abuelos, que fe buje ava d sí en fas mi f i 
mos afi¿los, y no fe balíavaffe balíavat 
etra.'EEo di sola esclarecida Virgen*'t? '
porque de fu natural era afeétuofifc 
íima^gfadeddajy aiüorofa, y parev 

? r ' ciencíole que en la muerte de fus • 
abuelos, como en eí triayor motiVor 

 ̂ avia de explicar *el natural fus afec
tos ,admíraV3 ella miíma Ja fuerza 
déla grada, que teniéndola ya diií— 
gidaa otro norte, no le dexó aten
ción á ientir con demaíia lo que per-, 
d ía , por la demaíia del gozo que le 
did en lo que gana va.- 

: 5 En tanto que las cofas fe á iíf

*r _ s' :f " l'-I [ 1 '::p \ .tí,̂ ‘ ' ,
. . .  ..  .

tur«

ponían para el defea do inreñtOjCÓft f̂ , 
tinüava Doña María fus ícrvorofos ûfentarc fu 
exercicios de oración ,  y mortifica-'Confeüi 
d o n , dirigléndoíe en todo por fu 
Confeífor el Padre Antoi ño de Caf- 
iro,á quien amaVáella mucho, por
que fue el primer piloto qüe la diri
gió al puerto de fü falud,y la apartó
de los amelgados vagíos de nneftra
tiertaí mas Dios, que como dize San 
Gerónimo, es zelófiísimo , diípufo 
que losPrelados de fuReligion 1o re- 
traxeífen en aquel tiempo del Lugar 
deMoIina,y quedó la devota'Vlrgen
como fégunda vez htierfánarfiava en
íus manos la difpofición de todo , y  ! 
avia hafta allí experimentado en fus 
confejos el ácierto,en fus palabras la 
do&riná , y eñ fu difcrecion todo el 
biertjtoiii que fe turbó mteriomien- 
tc, y vn día avíerido comulgado le 
dava a fu Dios, y eípofo ternlfsímas 
quexas de que pudiéndolo todo no 
huvicííc embarazado que le faltafie- 
fu Confeílor en aquel tiempói á que 
le reípondió fu Magefiad en lo inteD 

, rior de fu alma > con palabras qué le 
durafóii en el corazón toda Ja vida: ¿aro monvo 
H ija ieítá ri t  elem ente tu  querer que na- -que u dio Dios 
ále ¡o p erece  fino yo, A no fer mi em- auicucia' 
pleo el híftoríar, me detuviera algún 
tanto en explicar eña amoroía sa- 
vertencia.Cíerto es,que íiadá huma
no merece ñuéftro afeóto, porque-, 
todo íe debe á Üios por tfouchas ti- 
tuíosípero vil artior verdadero,yque 
fepa entregar todo eí corazón de 

. Vna vez,fuera mayor tiranía negar- 
lelo al Señor, que n o s  pide el cora-; 
zoñ por el primer tributo. Y ei ne
garle parte, aunque fea detenida en 
bueó obgeto, no tiene difeulpa en el 
tribunal del cariño, donde fon refi- - 
denciadas fusefpofas. No es malo ^0w. 
querer á íosConfeífores,qücN.SjM.. 
le lo dize a fus hijas i pero también 
íes previene-, que todo lo que es ca
riño, y afeótuofa explicación , la der 
xen para Dios, que es quíciv foío la 
merece. El Coníefiórfe debe que
rer para Confeífor, y en pairando ,et

que-»
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. V r l ^ t e ' ^ f e á p i t ü i
querer vn ápice de eñe rdpeto* fe 
le pierde a D ios, que ha de Ter el 
vnico dueño de nueftro ’ aivedrio* 
Bien advertida quedó Doña María 
de cfta viva* li dií sí mulada que xa * y 
defde alli le íirvieron los ConfeíTo* 
res no de remoras, íino de cípuelas 
para caminar por ellos mas* y mas á ' 
íu divino eípofo.

6 Entrado el Agofto del año
PaíTa aToledo de 1 5 7 7 .ya la buena diligencia de 

6 a Doña María * y la devoción^ y afec  ̂
tuoía reíígnacion definió* renian 
todas las cofas difpueñas , y fe par* 
tibia noble doncella para Toledo* 
que fue el Monte de Mirra > y co
llado de incicnfo donde fiel eípoía 
ofreció el facrifkio* y el amor bol- 
vio en holocaufto, convirtiendo con 
fu fuego toda fu tierra en animado 
Cielo. Llegó cerca de i dia de la AD 
fumpeion 3 y -fin querer detenerfe}ni 
a ver la fíefta qUe en eñe dia fe cele
bra en aquella infigne, y Primada 

. Catedral, fe entró luego en el Con
vento de CarmelirasDeícal^aSjdon- 
de fue recibida con lagrimas de go- 

' zo y iguales á las que ella derramava. 
por el mifmo motivo. Aviante de- 
fcado mucho las R eíigiofas * porque 
nueftra Santa Madre les avia eícrito 
en mucho crédito de la pretendien
te y como ya dírémos*y hallando en 
ía perfona indicios de fus talentos* 
empezó la poffefsíon á pagar los 
precedentes defeos con colmadifste 
mos gozos.

7  Tomó eí habito de nueftra 
Flores /3ue. Orden el dia de la gloriofa Madre
meftaosañon Santa Clara ,  doze de Agofto dcS

1 mifmo año * y al veftirfelo vieron ‘ 
dos Religiofas * que Chriño Señor 
Nueftro , y fu Sandísima Madre af- 
fiftian con fingular gozo á la fun
ción* confirmando fu paternal* y 
promendo carino á ia feliz donce
lla, y que nueftro Padre San Jofeph* 
;como Patrón de aquel Convento fe- 
Razia parte en el g o zo , y fiador en 

beneficio ¿ y  afslftia íftsimifmQ

V i .  íe í ip C  IV .  J6  í

amparando á la que à fu quenta J“<m̂ £fph  
avia de crecer en teñíales am en- 

tos, fue vna de días Religiofas à 
quien Dios comunicò cita noticia 
la Venerable Ana de ios Angeles^
Priora à la fazon * y vna de las qua  ̂
tro que de Ávila avian venido Fun
dadoras del Convento de Toledo*
N o negó Dios efta noticia à quien 
hazia la gracia , y afsi quando la 
veflian el habito à la Sierva de 
Dios efta va tan ‘enagenada, y fue
ra de si en atención a fu fortuna*; 
que defpues aíTeguró à íus Confefc 
fores, que noie dexava la fuerza de 
aquella vifta atender à otra cofa* 
y que fe hallo Monja fin faber co
mo * aunque la fuperior noticia fe ia 
dava de todo con mayor eminen
cia. Quiío llamarle en la Religión 
Maria de Jefus, por ferio hafta en, 
el nombre la que en todo fe te- 
nía entregada á fu amorolb,y eí- 
pedal imperici y no fue efta poca 
gracia fino marcarla Dios con eñe 
carácter como á vi&oriofa , por
que efta eferitó que fe dará eñe 
nombre à quien cantare el triun
fo del Mundo * y del Infier
no*

8 En eñe mifmo tiempo nnei- Recomida-« 
tra Madre Santa Tercia * que como- pon.que 
animado Sol no dexava 3 aunque “  ,hf  ds!a 
diftante de influir en fus Conven- "
tos * continua va pidiendo á Dios e| 
logro de aquella doncella * cuyas 
prendas por relación del Padre Caí- 
tro fabía* y por comunicación de 
ella mifma avia reconocido * y con
firmado ; y dándole Dios noticia de 
lo grande que avia de fer aquella 
hermofa planta que definía va, pa
ra fu Reformacícrivió aísi á las 
Religioíás de Toledo : H ijas y a  f i  

la  emldo con cinco m il datados de do-* 

te ; yero bagóles faber que ella es ta y  - 
que cinquenta m il diera y o  de muy, 

buena zana j mírenmela no como a  las.o
d em á s, porque efpero en D ios que ha  

f e  fer v n  prodigio* Aísímífmo avien-
S$s$ 1 da



**■ / j6 %  V rban o V III. L ü f ó  X XII. FelipeíL, .  .
<io d e  palfir á Toledo el IluftrlC., Comía dílUnguia el gufto , porque

ñi'.

ritt*
lim o  flúor Don Fray Diego de 

! T e p e s , Obiípo defpues de Tarazo- 
. na 5 y  á  efte tiempo Gonfcfíor de Ja 

S an ta  , le dixo viefle á  la Novicia , y  
reparaffe bien en e l la , y vería v a  
depoíito  de excelentifsímos dones 
del Gielo,ydhieífe á  las Monjas la 
xrdraflen con efpecial cuidado, y fu- 
p leílen  que era m ayor que fu dore, 
p o r los que el C íelo  depoíitava en 
fu A lm a , y que era como pocas la 
q u e  entrava á vivir entre muchas. 
T o d o  lo experimentó d  Iluílriísi- 
m o feñor, y reconoció á pocos lan
ces que habla va nueflra Santa Ma
dre , infíruidade fuperiór noticia, y  
que no Je avia impedido para cono
cer á fu hija ía diftancia.,

9  Empezó nuefíra Novicia la 
Loque euipe- carrera de fu efhido, como fe dexa
íb  á gozar en confiderar de quien aun en d Siglo 
el noviciado» cra excejenre ̂  [a qU£ traja ar_

dermísimos deíeos de vniríe con 
fu divino Eípoíb, y  de ía que efta- 
va can empeñada de fus favores, 
que por mucho que híziefíe no pa
garla á la menor fineza de fu dueño* 
D iófe á ía oración tan del todo, que 
vivía enagenada de si mifma, y to
da transformada en fu amado , y  
tan viva era fu prefencia, que pare
cía que en parte fufpendia la fec al
guno de fus ejercicios ; y llegó eflo 
defpues á tanto punto, como dire
mos , que por efpacio de diez años 
gozófenfible ,y  vifible la prefencia 
de Chrífto bien nueflro , bailante 
favor para morir al golpe de tan 
dulce quanto hermoío obgeto. A  
efle palfo era fu mortificación de 
fentiaos, y fiendo efla en nuefiros 
Noviciados el rudimento , y prb 
m cr renglón de los que empiezan, 
la Venerable Virgen la excrcitava, 
cóti tan díefira fantaíia , que por 

, mas alto punto tirava el Alma: pa- 
ra íus empleos , la virtud de los ien- 
tidos 5 y ni mirava lo que veia, ni lo  
que oia lo eicuchava, ni en lo que

; arrebatada la mayor parte dei día ;• 
deí interior pallava embriagada 
del amor como infenfible alMun- Sus
do.Solo para las penitencias le que- rígurbiás. 
do la reflexión advertida, y con in
trépida animofidad era como tira
no eí impulío con que tratava fu de
licado cuerpo , é indignada con la 
cárcel que de el fe le labrlcava á fu 
efpiriru, quifiera fi le fuera licito, 
romper las prífiones para bolar li
bre a íü amado, y vivir en él nías 
fcgura, quanto c u s í  menos preia.
De círe principal motivo, y de d  de 
fus pequeñas culpas, que como di
re no pallaron de leves, le nacían 
las iras contra fu carne por capaz 
de ofender á aquel Señor , cuyo 
mérito conocía tan claro; y a gol
pes de difciplinas horrorofas , á 
púas de filiaos , y rallos, á pefo 
de cadena^, mala cama, deíhüdez' 
continua , ayunos perpetuos , y  
rendidiísima obediencia , reduxo 
fus fentidos tanto á la razón, y á 
la virtud , que era vn admirable 
expeftacuio , y vn vivo exem- 
plo , que en la corta tabla de fus 
pocos anos expreífado reprehen
día á toda tibieza, y la brevedad 
del liento bazia mas prodigiofo por 
defvfado ei milagro*

io  De eños exercicios , y  
los que la mano de Dios' le pre
venía , mas penofos quanto pa
recían eflraúos , llegó en el N o
viciado á perder la talud de ma
nera , que empezaron á dudar 
pudieffe con io penitente deleita
do* Perdió el color hermofo de 
fus mexillas ,  enfíaqueciofele el 
cuerpo , dióle calentura.continua, 
y no acertando fa medicina á re
mediaría, porque la rayz del d e s 
medro era de mas alto princi
pio , empezaron las Monjas á fus- 
comunes ,  ó vulgares dífeurfos,^ 
que fueron para la Venerable Vir-j 
gen ¡os accidentes mas graves* _Qué$

es

Pierde la faiud



Varios parece
res délas Mó- 
jas.

Previenelas 
3ST.S. Madre lo 
que deben ha- 
*er*

VrbanoVlII. Cápi
es eílo? dezian vnas: A  que ha ven!- 
do al Convento eíla nina ? Jefus, y 
que cofa tan delicada! Venia ai en 
dos dias de observancia fin (alud, 
pues qué Será en adelante ? Ella es 
para nada , y menos para íiüeñras 
comidas,ayunos , y efíameñas, me
jor eílaría en el regalo de íu cafa» 
Alguna , que la quería defenderá 
proponía fu capacidad, y virtud, 
mas era rechazada con duplicada 
fuerza, porque las preciadas de ze- 
lofas, de¿ian: Si es difcretica,y deli
cada, Por lo primero, la querrán 
para Prelada mañana i y por lo fe- 
gundo, no podrá llevar nueftra abf- 
tereza , y faltando la Prelada á la 
pbfervancia, íe relaxará en el Con
vento de Toledo el InftitutOé Tal 
díala míravancon buen Semblante  ̂
y  muchos le notavan todas las ac
ciones ; y la SIerva de Dios , que ló 
penetrava todo , era penetrada de 
ellos ademanes’como decruelifsí- 
mas Saetas, Cerravalc Dios al tiem
po mifmo la luz , guílofo de verla 
padecer; y dio en imaginar , que lá 
quitarían el habito,y perdería el lo
gro del Religiofo martirio, y el ca- 
radter de efpofa de fu Dueño, á que 
por la profefsion afpirava. Afsiío- 
plava el Aquilón , levantando en 
aquel Convento la tormenta,que 
repite en m uchos,y firviendó de 
roca el coraron de María de, Jefus* 
Movianíe los dictámenes de las 
Monjas enlaborrafca como las Na
ves de papel, á quien llama Angeles 
el Profeta, finque dexaífen de fer 
Angeles en la conciencia las que; 
por naturaleza Ion ligeras en Sos' 
diólamenes, y fáciles de moverfe al. 
menor viento.
l 11 Nada de todo eílo fe le en-, 

cubría á nueftra Madre Santa Tere-- 
fa, porque Dios, como á Secretaría 
de fu pecho,Te lo revelava todo,; 
y  temiendo no vendefíe el Dem o-j 
nio, que era el que mas Ínter-día v a ; 
en que le qukaífcn el habito ,.pro-^

curó por todos los caminos que i ^  
pudo defengañar las Monjas, foffe-1 lV
gar fu alboroto , y aflegurar en fu 
Orden aquella precioíiísima joya* ■
A  efte fin eferivió alas Religio fas; 
de Toledo, dizicndolas: ffie  mirafi 

jen lo que hazla# , que fi no davan lá. 
profefsion a Alarla de fefus^ella fe  lá 
llevarla a Avila ¡ fegttra de que ferié 
mas dichofh qué iodos3elConvento que lá -
tuvlefe* Aísimiímo informó la San- 
taFundadora al ReverendifsimoGe- 
»eral de la Orden Fr. Juan üautifta 
Rúbeo, el qual creyendo en eílo 
como en todo á nueftra Santa Ma
dre , por el concepto que formó de 
ella, embió a Toledo la licencia pa
ra que María de jdus profeíTaffc, . 
y  con eítos dos impülfbs,y el de 
D io s, que empezó a defcubrlr mas 
claro el Ciclo, íé foffegó la tempes
tad , que avia durado lo mas del 
año, y entraron las Monjas en me
jor acuerdo,
- 1 2 La paciencia,y refignacíon Áiíetaia chrífc 
con que la V , Virgen toleró eftc í0 Por vna 
contralle, no es dado i  nueftra plu- Íra3gcíi fuŷ  
ma elexplicarló, fe coligirá empero 
de lo que le facedlo en medio de la 
mayor congoja, EftavavifiCando á 
vna Religiofa enferma., y  lo :dlava 
ella .en aquel tiempo .tanto 'de..fu 
cuerpo, que foiofa fervor, y diado 
de Novicia la traía ertpie, y congo
jada de efte accidente xpn que ios 
interiores, fe ^crecían, levantó los 
ojos á .vn Santo Chriíloqüe -foiv 
mado de latón, eflava-á la cabecera 
de la camadé.lá enferma, y mirán
dolo con vna vífta dolorofa ,ie  pre  ̂
fenló fus proprias fatigas, parecien- 
dole que por entonces no compo
nían pequeño facrifido; más.como’ 
á Dios le fon patentes igualmente - 
ñüeftnos penfa míen tos, que nu 
.acciones, y comprehende ennu® :TJf 
tro fentir la gencrofidad que lo 
Va, ó la quexa que losbare,reípon-*T 
;dió á la que dífsimukdamente íé 
reptefentava, fu querida; f  quauto., _

ffid* ;
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7<?4 vrbano
majaros fttewt mis trabajos que ¡os 
tuyos'? Con cftas vozes quedo fu co- 
ra^on trafpaffado, íu amor corrido, 
fu fervo r despechado 3 y  á vifta de 
efta reprehenden am o roía defafia- 
va á lo s  mayores trabajos a i campo 

' de fu  paciencia , y proteílava go
zarle en los dolores com o en codi
cióla yfura.

* 3 Defde d le  tiem po, con 
jorar milagro- ocafion de a ver recibido por cierto 
íamenie* accidente al Sandísimo por Viati

co,em pezó la Sierva de Dios á me
jorar de falüd , fe alentó fu confian
za contra las medrólas nieblas de 
que no avia de profcífar,y las Mon
jas mudaron de dióiamen; porque 
Dios, en cuya mano eflán todos los 
corazones,, y tenia tomada poííef- 
fion dcldefu Eípoía , lo compufo 
con la facilidad de fu poder mifmo* 
C on eílo  empezó á dlícurrir en dif- 
poner de fu hazienda, porque fuera 
de los cinco mil ducados de fu do
te, quiíiera hazer mucho nías por el 

S>ir one defu Convento*Ofredófele 'imponer dos- 
foaziéda 3 gui memorias perpetuas , que dídíen 
to de plus, y á fu dueño continuado culto, y vti- 
dcN.S,Madre, flT Convento* Con eíto fe

determinó á-que fucile vna del San- 
tifsimo Sacramento en fu Oóiavaf 
y otra de da Natividad de María 
Santifsima. Quando rebolvia en si 
cítos penfiimientos.redbib vna car
ta de nueílra Madre Santa Tercia 
defde Avila , en que le dezia, que 
era voluntad de Dios que desafíe- 
al Convento toda la hazienda Ubre 
que pudíeífe , y que inflkuyeílbdós 
memorias, vna del Sandísimo Sa-! 
cramento en fu Dominica infraoc- 
tava ,  y otra de la Natividad* de- 
rudfra Señora, yproíígue luego la: 
Santa : Yd se que nueftro Señor Jé ha 
dado a entender le wifmo ¿pero quiere* 

ju  Mapejlad ¡que fu Caridadfépay que 
. . - , : y° b he entendido tamhien<Mire > que fe-- 

ha de fervir mucho fu  Yfy ojo con ellas,
. j  mucho de que con tinco :mil ducados de- 

jfadete üéjimpeñe yo mi palabra, que*

:o aa u . F elip trvr
ejla empeñada en que los tengo <U ptt/’tr  *
ejfedk, que fon de la compra de ejfa 
Cafa, en que oy viven mis Hijas, Hada ; 
aquí* nueílra Sandísima M adre,ea . 
que es de admirar la coníonancia de 
ellos dos clevadifsimos EípírituSj 
iluftrados por el que es vno por 
eííencia* C o a  ella mifma luz avia 
dado la Santa fu palabra antes que 
María de Jefiis tomaífe el habito de 
pagar para aquel tiempo los cinco 
mil ducados, que reílavan de la ca
i q u e  compró para fus Hijas. Aísi 
fe concluyó todojcomo que erago- 
vernado por d  que todo lo puede, . -
y  fundó la Novicia las dos memo- 
rias,que haíla oy feconfervan*

14 Llegado el día de hazer fii * * y
profcfsion, parece que toao el Cíe- raros firttoreSfc 
lo fe diípufo de nuevo para recibir, 
íacrifício tan agradable á fu Cria
dor- AI entrar en el Coro la Movi
da , moílró Dios á ocho Rellgíoías; 
el íiguiente T  eatro: Ella va ’Chrifto.
Señor nueílro junto á la Prelada, 
que lo era Ana de los Angeles, en 
lugar fuperior vna repreíentaclon 
de la Samifsima Trinidad,á vn lado- 
María Sandísima»y á otro nueílro 
Padre San Jofephj y al llegar Ja No
vicia á poner fus manos [obre las de 
3a Priora para ofrecer fus votos, in-- 
terpufo Chriílo las fuyas, para que, 
por fus manos fubiefic el humo de. 
aquel abraíado holocauflo mas cíe- - 
Vado, olorofo , y  digno del Magef- 
tuofo Trono de la Trinidad Santife 
Erna. Todo lo mirava ia que era 
vióllma j y Sacerdotifa de si miímaf 
mas cílava tan abforta, elevada 3y 
fuera de s i, que temió al principio 
íiavia de poder con tales efpecies 

■ confcrvarla neceííaria atention3qi¡a 
fe requena para fu facrificio.Hizolo 
al fin para mucha gloria de Dios, 
bien de fu alma, y honra de nueílra 
Reforma, y  de toda lá Iglefia. Fue 
eíla Profcfsion e ld iad eh  Nati vi- ; 
dad de nueílra Señora dd año de _
1578* teniendo de edad María dq

jefu^



Teftimonio de 
eñas merce
des.

Dictamen de 
IN.S. Madre al 
vet a María de

jfefus diez y ocho años cumpUdos¿ 
; y  algo mas.

i j  La verdad de cíle fuceffo, 
tío Tolo lo depufo obligada de los 
Prelados la rmfirna Síervade Dios, 
que gozó la fortuna, pero también 
lo  conteftaron las ocho Rélígíóías, 
cuya virtud ¿ no folo dava toda cre
dibilidad á fus dichos , pero halas 
hecho dignas de Hiftoria , como 

. confia de las ñueftras: y lo que hazé 
el cafo todo mas plaufible,és, que al 
tiempo miírno fe le eflava Dios 
inoflrando á fu amádaEfpQfa,y Ma
dre nueílra Santa Tercia, que como 
Aguila generóla bola va lobre to
das, y mira va quanto en Toledo,en 
e l Coro, y en el coraron de fu Vet» 
nerable Hija obrava Dios* D e allí á 
pocos dias vino la SantaáToIedó, 
donde fuera de otros m otivos,le 
■ traía el gran defeo que tenia de co
nocer , y ver á María de jeius, dé 
quien tantas cofas avia oído , y co
nocido por luz íuperior, A  pocos 
lances, que entre las dos .páfíaron¿ 
hizo nueílra Santa Madre tal.con?- 
ceptó de fu hija, que fe atrevió j fin 
temor de defenecería ¡ i  dezirla: 
Hija , mucho me han dicho de ella ; pero 
¿tora que ía veo, digo que és Mas de lo, qué 
me han dicho. Bailante aprobación 
fue efta de vna tari grán Doéfora¿ 
para que entendamos qual feria aun 
reden profeffa. Dióle la Santa al
gunas Reglas de éfpiritnj moderóla 
en los fervores, abrevióle el tiempo 
de la Oración,mandóla divertir pa
ra aplacar la vehemencia de i i fe k  
piritu: y finalmente defde alíHá to  ̂
mó mas por fit cuenta > y ella co  ̂
rriendo por la de tal'Madre,yMaeA 

tra bolava mas cada dia,:éri 
toda perfección, y ob- *

■ fervancia¿ ■
(§1 - ■

¡Ó V I .  jFeíipé I V f
^  Juan delE0 4  fííij

c a p . vil.

Excelentes prendas can qué 
adorno Dios el enteñdintien- 

to de la Fenerable M a
dre M afia de 

Jefas. i

'Ornó amafie Dios mucho 
_ __ al Rey David „ h o m b r fi^ “ -31^

criado a medida de íu coracon, le 
ofreció dat entendimiento para qué 
caminaíle en las deudas de la per
fección , y meredeíle 1er digno obr 
jeto de fus Divinos Ojos. Es afsi, Tuvo en Ion* 
que tenia David ya cmendímlcmOj tu ral fingujat 
pero fue como darfelo de nuevo,eniciuiimVéro- 
efenve San Águftín, el adornarle el 
que tenía connatural, y fobrenatu- 
ral lu z , y a éfte modo delineando 
por partes la perfección de nueiira 
Extática Virgen, María de Jeíus> 
trataré eii efte Capituló de fu en
tendimiento en ambas lineas,de
sando fu. v o Iputad^para otro Capi
tulo. Dotóla Dios de vna tan rara 
■ capacidad para, comprehender de - 
vn juizio tan ademado para deter- 
iriinar,y.de vna explicación, y  refo*
Juciori tan prompta en todas .mate
rias , que con cito íolo fuera en lo 
natural fclicifsima. Muchas ve ¿es fe 
ha vifto depofitar el Cielo fu rocío 
en vna bruta concha, para fraguar 
£n élíá vna precióla Perla; mas pro
porcionar tanto con laPerla ideada, 
la capacidad prevenida5, es cimero 
de la Divina Mano, y ló quifo éxe- 
cutar en efte alma, con quien en to- - 
do fe efmeró fu carinó. v :

2 No es fácil dífilnguir la no*r Teñíficá'N. 5* 
blezá del entendimiento dé Maná Vadre efte 

"de Jefusenla linea natural, fin-en* ^
contrar con los dones gratuitos con 
que lo adornó Dios ¿ pero algunas 
pruebas califican ío primero fin lle
gar álO legando. Sea vita él qué

mie&
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I I
nüícftra Madre Santa Tercia, cuya 

:rt' *'■  * - divina capacida&paB^ la esfe- 
ra de muger: hko tati concepì 
-fola Santa dèi talenti  ̂ fu Hija, 
que quando fe retiro 4  Toledo por 
orden del Nuncio,qò^ lavando nò 
profeguìr fus fondaci £>í*e$, no tenia 
mas nomano.confitelo ,  que tratar 
con M aria de Jefus , 4 o ? i  penas tc-, 
nía ao.fios. Confulta:v a ella to- 

■ das las dudaSjque en Ws gravlisìmas 
; dependencias ocurreAt£$ le le ofre

cían à  la Santa Fund^díA, y prefe
rì  ̂ muchas vezes el difamen de 
M aria de]efus al pr^pdA parecer, 
governando las materia5 porci de 
fu hija. Huvo ocalìorfi qt^ determi- 

: • : nada la Santa á vna Reconoció 
fer de cornano fentir Mari;* de Jefus, 
y decirle la Santa : fa$$ vn verdad9 
gae ha de fer ejfo qui (k S^e? aparque 
lo dizes tít} que eres mi Kett<&$//£?. C o a 
effe mifmo titulo la 0ìh  £\ donayre 
de nueftra Santa M^dre apellidar 
muchas vezes, en fe conoce el 
juizlo que hizo d& fh entendi
miento.

Fíale h Santa 3 Otra prueba tal , que 
fus libros para quanto eleva el entendimiento^de 
ju e  los lea, y María de Jefus, c o n fim i nuefíras 

umíen e. bachillerías,y es,que Aneara Madre
Santa Terefa, a v i e jo  f̂erito fus 
libros de las Morada  ̂ , y  fundacio
nes, fe los diò à María de Jefus, ha-.. 
ziendola Revífora, y Jnezde fus-es
critos» y mandandoli qu  ̂los leydv 
fe , y  enmendaffe en lo qfiede pare* 
cieífe iba errado, ò a îfàitè à la  
Santa para que lo -Corrigieífe. Q  

 ̂ exemplo de nuefirs Cr^n Madre!
' mayor que quanto a l^ n fa ' à expli

car la piumati à graduar Ja-admira* 
Uà Qaiar; %, cion mifma. San Pablo cnnfieífa de 

s i, que'confirió lo$ ^fctirós, que 
- ! avia de publicar, y predicar para

f  ; s: bien dcl Mundo, cotí 5 aU Pedro , y '
con los demás "Apo{tole$,y.íicfcii- 
brióeneílo San JuaA Cbtyfaftomo 
dos raros exemplòsv d£l Amo , de la 

. humildad de San-.pablq f Doóbog'-

s>
■ V;

*Cdcftial,y que aprendió lo que nos * ■ * ’ ; 
dexó ciento en el tercer C ielo : y  el i 
otrOj la luz que con efta acción pro- f  ; 
teftó aver en San Pedro, y  en los 
demás Apellóles., Y  á cfta propor
ción imprimiendo en el alma el 
ejemplo de Santa Terefa, dexo en 
eíla plana el íegundojque convence 
el noble entendimiento con que 

'María de Jefus fue adornada.
4 Ya dixe en el primer Capí- Teftifos otros 

tuío, como de edad de quatro años ™!j5jlós ío 
fupo difiinguir en las lagrimas de íu ra 1 
padreé! motivo,y conocer fu valora 
defpues era vn rá fabrofo embelefo 
fu convérfadon,que no como quie
ra la graduavan difereta , fino al 
tiempo mifmo» juiziofa,y fanta:y no 
alcanzándola fíempre á compre- 
hender» entendían quedava mas en 
fu capacidad, que lo que fe conocía 
en fu lengua. El Venerable, y  D oc
tísimo Padre Fr. Diego de Jefus, á 
quien llamaron Saiabknca, folia gaf-' 
tar muchas horas hablando con eíla 
,V. Virgen , y afirmó muchas vezes, 
que no fe atreviera á tratar las ma
terias de Efcuela en la Cátedra., fin 
aver conferido con María de Jefus, 
en cuyo foberano entendimiemo 
halláva lo que dixo con noble ele- y  
ganda Tertuliano,que ay almas na- ' 
turkimente Chriflianas j cílo e s , dé 
tan excelente luz en la naturaleza  ̂
que por si conocen la conformidad» 
que tienen con la razón las cofas» 
quefon fobre la razón mifma.Otros 
muchos D o&ores, y Maeftros, á 
quienes ya la fama, yá la devoción, 
á vezes la curiofidad, y muchas la 
cita de nueftra Madre Santa Tercfiiy - 
felicitaron hablar á María de Jcfus  ̂
previniendo antes la materia de, fu 
mayor duda,para hazerla de ia con- 
vcrfacion , falieron tan alfombra
dos de ella, que alabavan al Cria
dor , que tal teforo depoficó en . 
aquella muger.Temendo noticia de Habíala Felipe 
efto el indigne Rey Felipe ÍIL quifo Ai. y eíia 
por si hablarla ,* y luego qhe entró COÍl"

N en
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Vivesa 4«
fee„

v. Vrbanrt vui. ,f K'apf
ín el Convento, y la llamo,1 afsi ella 

. con vn deípcjo de Sama, y  vn ayre 
, de diícrera,le dixo: V\ Mageftdá ¡Se

ñor , me quiere hablar en muchas cofas, 
yo jola vna le quiero agradecer* y esyque 
aya V.- Magefiad arrojado del todo fus 
Reynof ejfa mala canalla de los Morifios. 
Admirable, modo de empezar por 
Dios la platica,y reducir á Religión 
lo que pudiera parecer lifonja. Fi
nalmente íatisfbcho el Rey aun mas 
con la experienciaque antes eftava 
efperan^ado con la noticia  ̂ habló a 
folas á la V.Virgen cofas de fuRey- 
no,y de fus reales dcfignios, y  faíió, 
diziendo: En mi viúa be'bablado mur 
ger mas entendida.

t, 5 A  efte nobillfsimo entendi
miento fobrepufo el Autor de todo 
fus eievadifsimos dones, y la enri
queció con ellos como á Efpofa de 
fu mayor güilo» La fee,que es el en
tendimiento de la linea fobrenatü- 
tal,era tan viva, que indicó bien lo 
que es fembrar en buena rierraj Era 
de íels años Mana de Jefus, y  oyen
do leer en fu cafa vn libro , en- que 
fe ponían algunos Ahílenos de Fe, 
apoyados Con razones', y congetu- 
ras, quando llegaron á leerlas, le in
dignó la niña muy en forma,dizien- 
d o : Puesyyra que es ejfo} no /obra fer 
de Fe? O muger, quan grande era ya 
la tuya, pues teniendo mas firme 
teftimonio en averio Dios revelas 
do,que en toda otra humana^ni An
gélica noticia , folo á lo primero 
atiendes, que es la principal razón 
de la fee Theologica. De aqui le na- 
cp. tan viva devoción á los Sagra
dos Miílerios, que como fi viera lo 
inviíible, atendía, y reverenciava lo 
efeondído como manifieftoi Hizic- 
ronla Sacrlftana defpues de Novi
cia por coniejo de nueftra Madre 
Sanra Terefa,que para.di vertirla de 
la oración *la procura va oficios ex-; 
tenores, porque moría de lo mífmo 
que le da va la-vida; mas fe conoció 
que fue errado el medio s pues con

VIu» /'* iéápí|||o’‘Vt!; Feïtpê tV* ’yj&
, • ■ la ocafion tic manejar las vefiiduras, Cffa

„  \r r c  j r ’ ’ rftú Santo¿y ,
y  Val os Sagrados * íe avrvava canto “  1 ■ iV1 
fu fee, que rcprefentandolé cficacif- 
íimamenre à fu amor quanto en 

, ellos fe reprefenta, lo encendía fin Efta vive?,a 14 
rafia, y levantando la llama fobre la cauíava u 
naturaleza, le fofocava Jas fuerzas, müeíté* 
y  le hazia vivir quaí Maripofa de 
la mîfma llama, ya que fu Efpoío 
quería para mayores empleos con- 
fervarfu vida*.
. 6 Viáfe obligada à mandar la Su
Santa Fundadoia la quitafien de la piedad, y dií̂  
Sacriftia , y la hiziefíen Enfermera, ccecion. 
porque le divirtieííe en efte cuidar 
do de fu continua atención ; mas 
también fue en yalde eñe medio, 
porque, como en todo bufeava à 
D io s , en todo lo hallava, y.cpn los 
ojos de fu vivifsima fee lo aten día à 
Puidla defpues la Sanra en la Por- , .
ter la , y fue al tiempo de los mayo
res difturbios, y trabajos que pade
ció la Reforma j y como es la don- 
fiança hija de la fee, y madre de jps 
buenos fuceffos, fe debieron à la 
de Maria de Jelus en gran pane Jósf 
triunfos que configuió la Defcalzez 
de fus poderófos émulos» Era gejae- 
rofa Aguila, que con fus fieles ojos 
regiftrava lo elevado del Qe!o¿con 
Jas alas de fu oración lo penetrará, 
y  con fu piedad,çonfiança0y difiere- 
ta providencia atendía dios. RcIL 
giofos afligidos , reme día va à los 
pobres,arrala a los Glandes, y con- 
fbiaya à la Santa Fundadora, y tor
do en poco mas de 20iaños de edad 
que la V» Virgen tenia en eñe 
tiempo»

7 Nacíale de lo vivo deefta Su 
fee vna veneración tan nei de los intdjgsBcu.44 
Mifterios Divinos, y vna îuteïigen- ■
cía tan legitima de h  Sagrada‘EL r v ^ ' * 
entura,que pone admiración el oír
la» En quanto à lo primero parecía, 
que el día que cada Mifteno de .Fé 
fe celebra va, la V, Virgen no eftava 
en si; y folo fi fe ie ofrecía hablar dç 
é l , fe conocía quan en Dios eftava*

' pues
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p u e s  Ida a fu luz aquella excelente 
propriedad con que los explicava, 
£1 d e  la Sandísima Trinidad,con 
c u y a  viña, fi abftraítiva, nwyfupe- 

r xlor  la favoreció D io s  muchas ve- 
, f " 2es ,  era en fu lengua vn panal dul

c ís im o  ; y llegando á hablar dél * fe 
; tnaniteftava la iluftracion con que 

brilla va fu entendimiento en la pro
priedad de vozes ,  claridad de fra
tes * y  dulcifsimas apropiaciones 

; co n  que lo común icava ’, y dezia» 
P ara  alentar fu fee.y avivar fu amor,

‘ je  manifdíló fu Divino Efpofo ea 
muchas ocafíones codos los Miñe- 
ríos de nueílra Santa Fe,en el modo 
que en efteMundo los ha franquea- 
do íu benignidad á los mayores 

Sin til res f*- dantos. El de la Encarnadon3y Na- 
voícs que re- cimiento lo vio mas de quarenta 
$ibi6 de Dios, años continuos en fus dias feñala- 

d os,y  á defeübriendofeie Dios Niño 
' en e l Vientre de María Sandísima, 

corno aníiofo de nacer para nueftro 
remedio i ya viéndolo en el Portal 
pobre,y necefsitadoiyá en el Sacra
m ento del Altar, abrafado de:amo- 
roíb  i y afsi de los demás, que cada 
\rio era aliento de íu fe e , y tal ¡n- 

■;centxvo de fu amor, como diremos 
en e i íiguiente Capitulo. A eñe pal
io era fu-ternifsimaveneracion,paf- 
fando como fuera de sipor embe
bida en la contemplación de eños 
Mifterios, Omito muchos cafos, ya 
por comunes á otras Almas Santas, 
yá porque efta Hiñoriá General no 
da mas lugar al defeo , y  afsimiímo 
los milagros, que fon partos de la 
F e , fe dirán en otro Capitulo á íu 
tiempo.

8 De la inteligencia de la Sa-¿ 
grada Efcritura , y  de los íoberanos 
ambutos,y ser de Dios,parece fe le 

 ̂ ' dio á cfta V. Virgen quanto en eñe ' 
; ; ' leñado álcanca la Fe, como Vicege- 

' rente del lumbre de gloria , por 
# quién lo veremos todo diftimamen-

■ \ \ t e  en la Patria. De efta materia dixo 
f  . el iníigne Híftoriador de la vida dg

: • efta Extática Virgen, de efta forrtiá:
D e efta vid a , en C h r ij lo , y d e e f íe s e r  en Acoíb,cap» i 

: ■ el>refmt'b poner f u  M a g e fia d  en ella v n  3S* 
nuevo-modo d e  amor a D io s  en D los}y  v n  

nuevo entender de Dios en D io s , dándola 

■ ta n  indecibles noticias >y ta n  profundo 

conocimiento de f u  g ra n d eza  > y atr ibu*  

tos >y tanta l u z  de la v e r d a d  d e l Ser D i*  

v iw i  que pocos (legaron a  ten erla  íguaU  

Y  de allí á pocas lineas concluye:
B ien [a b em os ,  que en e fta  m ortalidad  

nadie alcanza tanta l u z , q u e  pueda v e r  

con ella la E fien cía  D iv in a  í y  a fs i  (o que .
de z im o s , /  dixeron dé o jia  g ra n  M a d re  

ios mayores hom bres de f u f ig lo ,  e s , que  

. en efie v a cio  de sz} y Ueno de D ios 3 y  cpti 

efle v iv ir  f in  v iv i r  en simpar v iv ir  f e r *

' amar) y  entender en ella € k r iflú 3 alcanas . 

vno de los m as altos grados de conocí■* ’ . ■ ¿
miento d e la  D iv in id a d , que entendí- 
mientas cria d os pueden alcanzar en e fle  

.. - d e j ik m .  Hafta aqui fu Hiftoria-# 
dor , y  no fe necefsiraya de mas 
prueba*

g  Con eña iluminación , que .Votación, v 
la cercanía , ó  vnipn con Dios le Suze,s .ffi , fi*de

.verdades de ía

■ à:di--£'y'

nacía ¿ atendía aí refpero de IaS ver- EfaituraV 
dades de la Efcritura con ardeñrif, 
fimo zelo, aborrecía à los Hereges 
con mortal odio i difguftava > y re
prehendía los Predicadores 3 que à 
titulo de agudezas adultera van los 
genuinos fentidos de los textos ; y 
quando fe vio mas irídignada,fud ent 
la ocafion íiguiente : Dixofé en re
creación aver muerto en la Ciudad 
vii Cavallero en fu cama, y  bien af- 
ÍÍftldo de M édicos, y Confeífores*
A  eftodixo vna Religíoíá : Ven ai, 
que effe Cavalkromatò à otro,y ̂  
ha muerto de fu muerte, y en fu ca-¿ 
ma. Prefto penetrò la V . Virgen, 
que aunque fin malicia , era eñe di- 

. cho vn argumento à lo que Chrifto: 
dixo : Que quien à hierro mata, ài 
hierro muere ¡ y fe viftiòdetal zelò 
contra la Religioíá,y le dio tales ra
zones, cómo íi argumentara con va 

iHerege. Pero no parò aqui fu zelo- 
JÜfsima fee , peto aun dcípues de

mií^N
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$* frÛ .v.! , .,..._ ..
Í :TT muerta la V , Virgen fe íe bohío á 

aparecer á cita Religiofa, y  le díxo:
Machos cuchillos tiene Dios, bij a 3 yfabo 

■ ■■ eaftigar con ellos a los que no guardan fu  
Ley*

u . , xo Paflemos k  la foherana
vadifáima que prenda de la oración , qüe fue joya 
tuvo* precíoíifsima con qneDios enrique

ció el entendimiento de efta Extáti
ca Virgen defde que fe defposó con 
ella. Muy temprano, como queda 
dicho , empezó María de jefus á 
guftar de la folcdad, á callar con 
gufto, á ver libros devotos, y á en- 
ternecerfe mirando la hermoíura de 
los Ciclos; mas como ella miíma 
confieíía, no fe fintió transformada, 
y  afeótuofamente convertida en fu 
D io s , hafta que del todo íe dexó á 
si,y animofamente confiada fe arro
jó á fus bracos. Defde eíte puntó, 
que fue en la profcfsion, fe dio Dios 
por empeñado en las creces de eñe 
alma: y íiédo la vida de vna Carme
lita Defcalza,defpues de la graciada 
Oración Mental,fue el mifmo Señor 
en efta facultad fu Macftro.Empezó 
en IaOrden padeciendo los trabajos 
que queda dichos: y para que fe co- 
nocieífe, que eran la clafe en que la 
doélrinava D ios* fe los hizo mate
ria de efta virtud ; y afsi le dezia ya 
en lo interior de fu alma, y ya por 

Modos caque'boca de alguna Imagen y ija .q u i  
Diosta alema* es ejfo para lo que yo pafse , y pade- 
vaácUa, riíQuando fe vela defpreciada de 

las Monjas, dudofa fu profefsion, 
ó  en femejantes abatimientos , le 
folia dezir fu amante dueño: Hija) 
quien era yo en los ojos de mi Eter
no Padre i y aun me defamparo en , la 
Cruz ? Y  alguna vez , en ocaíion 
mas oportuna, le d íxo: Mira, que. 
a mi me defampararon mis amigos* 
Con eftos avifos bolvia tan en si, 
que a pocas lecciones pafsó de tí
mida á reíignada , de refignada á : 
«nfiofa, y  de anfioía á defpcchada- 
menrehidrópica de dolores, y def.

' ; precios por fu amado,

b VII. fe ip e  lV . fisp
¿  a i-  Por los grados decitafe- 
gura Efcala, que es la Cruz, y eftrh rm ■■■mo* 1 
vaenel C íelo, fubió al de lacón- MaeWide '• 
templacion, y para efta, fuera del eñe exetcieiô  
Magiftcrio de Chrifto, tuvo el de 
nueftra Madre Santa Tercia, que 
generofa Aguila la fubió fobre. lus , 
alas hafta cfpecular al Sol increado 
quantoenefta mortal vida fe per- 
mite, y á poco examen di xa vna 
vez la Santa: Mayor es efta Monja de 
lo que yo avia imaginado, Y  en otra 
añadió: Maña de Jejus, no foto fiord 
Santa , fino que ya lo es. Cada vno 
de eftos Maeftros en fu modo labra- 
van aquella excelente Margarita 
para lo íapremo del Templo de la 
Gloria. Chrifto alaga va fu en ten ah 
miento con foberanas noticias de Ja 
Gloria, con que engolosinado vivía 
en la cárcel del cuerpo como vio
lento* Muchas confiarán de lo di
cho., y de lo redante;pero la que 
excede toda ponderación fue , el 
manifeftarle fu Ma^eftadelMifte-

V  |

rio de fu foberana Encarnación en t 
vna fupenonísima noticia , y la vi- faVor qi* red- 
va prefencia de efta fineza le duró bio. 
año, y medio, fin mas interrupción, 
que la de las horas de fueño, en que 
fuplia el coraron cómo centinela, 
lo que malogravan las potencias 
preciífadas de los tueros naturales.
Con efto vivia en vn continuado 
extafis, y tanto mas fuperior, quan- 
to menos manifiefto, pues íeñora el 
alma con tanta fortuna de toda la 
humana Cafa, vivia como Angel en 
carne aquella Extática Virgen,

12 Otras noticias foberanas Mó&>c6qus; 
tuvo, que le ocaítonaron extaíis, *
y arrobos tan grandes, que le aca- 
barón el calor del eftomago, debí* 
litaron las fuerzas, y juzgando las . ■ , : Y, ̂  v 
Relígiofas al principio , que eran ' .* *¡:i
otros accidentes menos nobles, le 
aplicavan remedios, ya á los pulfos • . -L-
con vino, y ya al coraron con piíti- V ■
mas; pero como folo el amor lata. , ' -/Á
curar io que tupo herir, convaleció 

T t í  H
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■ p f d " Y l i » p l
ja SiervaReDios* y eÉavamasen si 
quandornaseníigenada, y más farra 
guando nías enferma. Nueílra San- 

ch¿..:;:ü ;;-í taM adre, que era quienmasentcn*- 
dta fusaccidentes, porque lospade-

■ cía mayores, le aplicó el que fe di
virtiera fyque tuvieíle menos ora
d o n  , y  á cite fin la pufo en la Sa- 
c r if t ia ; y viendo que ponerla entre 
tan Sagradas - alajas era dexarj unto 
á la Tuehteá la hidrópica ,1a hizo 
Enferm era,perofue darleá fu ca
ridad.esfera proporcionada 5 y aísi 
en eñ e oficio enferaió tmsde fus 
aníias. -Pufolaalfín en la Portería, 
y  com o con el tiempo iba crecien
do la capacidad obediencial ¿ é in
terior , pudo mandarle, y iervir en 
Jos oficios,que adelante diremos* 
D e  los efe&os de efta o  ración, y de 
las vtiiidadcs de la foberana luz, 
con :que iluftró D ios el entendi
miento de efta fu E fp o ía , fe dirá en 
el figúrente C apitu lo,y en el que

tlííl

10 ¡rJ

tratedéfus milagros.

G oza fíngukr 
dot» ile profe
cía.

i  3 La joya vltima , que lucia 
en íu elevado entendimiento, fue cL 
don de profecía, en que fue. verda
deramente iluftradífsima, Es eñe 
don vna luz gratuita, que alumbra 
de lo  futuro, diñante, ó eícondido, 
por la quat llega el conocimiento 
del Profeta apercibir lo que fin ella 
le fuera impofsible .entender,yen 
tod os ,eáos ruedos gozó efte favor 
la V.Maria de Jefiis, como lo dizen
los figuientescafos.

Atmcìaìeàvii$ 
Reìigiofa fu
tcr̂ ajia ̂ er
te»

1 4  Avia en aquel Convento 
vna Religiofa,muy hija de 1̂  V.Ma- 
dre ,  porque fiendo Maeára ladoc- 
trinó,y quito mucho. D i sola vn día 
María de Jefas: Hermana, ande core 
cuidado, mire que fe  ha de morir prefa
to. Poco fe le dio á la Rdígiofa* la 
noticia -3 porque fe halLiva bien difi- 
puefta;y folo le preguntó^ feria de 
ieníemiedad muy larga, ó pendía? 
A  que la Si ervade 'Dios dixo: A!o¿ 
qtie brevemente-despacharas yy/vv«;.
Cumplióte afstde alii a pocos 'dfosy¡,

■ puesen cinco de enfermedad falip 
de eñe miferableMundo, y fe le apa- 
reciò à fu M aefka, dandole gracias 
porlo que la avía ayudado en vida 
á confeguir la gloria que gozava.

i 5 Dos Señoras tomaron el 
. habito ;en fu Convento con poeps 
días de d¡Rancia ; la que lo tomó 

'. primero era de mucha vtilidad para 
el Convento, porque con íu vidafe 
aífegurava cierta renta. -Cayó en
ferma , y la Priora le dixo a María 
de jefus roga fie á Dios por fu vida, 
à que reípondió : No ay remedio, que 
efià pà dada U /emenda, monca fin 
duda* Vifitaronia los Medicos ,  y 
alfeguravan convalecería 3 dando 
por leve fu enfermedadipero la en
ferma , que tenia noticia de quien 
era Maria de Jefus 3 la llamo, y la 
dixo i Madre , me morire de. efla? 
A  que refpondìò con ieri edad la 
Sierva de Dios : S ì, Juana ¿ que afw 
lo quiere Dios* Defde efte punto per
dio la enferma la efperanjd de la 

■ medicina, y aun el miedo à la fepul- 
.turai y tratando folo de difponer- 
:fe, murió al tercer dia con tanta fe
licidad 3 corno todas las de aquel 
■ Convento, à quien alcanzó nuefira 
MadreSanta Ter eia el rariisiqio prL 
viíegío,que ella mifma dexò eferito 
enfu fundación. La Religìofa fegun- 
da era aun Seglar, y Priora à la fa-,

. zon la V.Beatriz de Jefus,  de quien,, 
di noticia el ¿fio de fu muerte : pre
tendía con eficacia la dieffe« ci ha
bito,y para acertar la Priora,conte L 
tó el cafo con Maria de Jefusjy aun- 
-que podia reiponderlarlo que San
ta  Agueda à Santa Lucia, mas le di- : 
XO : M a d r e  7 dele e l h a b ito ,  que ella  
ha de m o r ir  N o v ic ia  n u e j ì r a , y  Sana

t a  ,  y et C onvèn to  J e  v t i l ì z a r à  con f a  

h a z te n d a X s> qual rodo fitcediófiìem 
do fu puntualidad argumento de ef- 
ta fbberana luz. Igual fue la que tu
vo de vna Hermana de velo bianco, 
aunque con fin menos gloriofo. Era 
de excelentes prendas de eapacU

dadi

Re fi? réfe
i>£pfc.Cl,lS.

otras
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D?fcu&?e & 
vna áuagcr 
il nía*

^ v S b ? ;# í ; '  ■  ̂ ■ t s á p i ^
dad, y hermofura s y no ío Ignoran ; 
vaelia , mi vivía con ligo diígu Radar 

: íí bien en lo exterior procedía tan : 
atenta , que todas las Rdigiofas la 
Lana van mucho, y defeavan el ella 
de fu profe fsioh, Pero á rodo ello 
María de jefas la mirava con algu
na eítrañéz 3 y no la tratava como 
;i las de mas, Y  como vna Rcligioía 
Je preguntaffe, que porque no que- > 
ría mucho a aquella hermana ? Ref- 
pondio: Sí la quiero , pero no coc
ino á Religtofa, porque no lo ha , 
d e fe r3ni ha de profeffar. Mucho 
admiró la Religiofa cña fentencia* 
porque eñava ya la Lega aprobada 
de la Comunidad 3 y ín profeísíon 
muy cerca* Cumplió al fin el tierna 
po de lu aprobación , y avida la 
licencia del Provincial , le dixo la 
Prelada la vifpera de vn día folena
lte : Ea , Hermana ¿ quiere fu Cari* 
dad profeffar mañana ? A  efto ref- 
pondió la Novicia 3 que el otro día 
profeíTaria s que era mas defocupa-1 
d o ;y  efta refpueíta la oyó María 
dcjeíus 3 y holviendofe á otras Re- 
ligioías 3 les dixo : Profffarct Inlsi 
llama vafe afsl la Novicia , quandó 
yo- me vaya a paffear á la Vega, Su- 
cedió afsi , porque á pocos días 
deícubrió ío que hada allí no fe le 
avia conocido; y obligó á las Mon
jas j confultando á los Prelados s a 
ponerla en la calle.

1 6 Otros dos defenganos dio 
la Venerable Virgen 3 mediante cf-. 
ta lu z ,y  fueron tan públicos s que.

# no folo en Toledo 3 mas aun en to-: 
do el Rgynb,hyvo de ellos noti
cia, Con la quede la luz 3 y mifti-i 
ca practica de la Sicrva de Dios 
avia en. todos , acudió vn Religio- 
fo de cierta Orden > muy gra ve, y 
doóto, á darle cuenta de vn alma, 
que governava, y le comiinicava 
muchos recibos dei Cielo 3 roil'a-;, 
gros , arrobos , y otras cofas feote-, 
jantes. de que el Reiigioío, que 
no podía juzgar7 fino del teñimos

o V il. ■ ■ Felipe IV. ' Yy f  : fineh 9; ffe.
juo que oia ? vivía confctadoj de- f f h '  
v o to , y aun perfuádido à que avia rm <Sm°* 
el encontrado la Margarita cfeoiv. 
dida 5 y que por ella lo avia de en

riquecer el Cielo de virtudes. Oyó !
Alaria de Jefus quanto el Religiofa 
le  refirió de fu Hija Efpirirual , y fia 
detenerle'vn punto , le dixo : Mi 
‘P a dre j V '¿effe Paternidad entienda 3 que  

effe fu g ete  k  engaña >, P la  . no m e re c í  

aprobación » ni etogio, fino P ca fiíg o  que 
f e  le darà prefio. Verificóle todo¿; 
porque la Santa Inquificìon 3 noti-1 
ciada dcla verdad, que al Confef- 
íor fe le encubría * caiHgò à la mu-, 
ger, y eícarmcnto à otras.

í 7 Parecido füc.a eñe caíó
Dfiícnvüiís. ^

oti o 3̂ aunque mas api erado 3 por- otroConfeíibí 
que íue con vn Religiofo de ios cid trPinmd¿ 
mas notados en virtud, y letras, vrUrrm&u ‘ 
que fe conocían en Toledo, Go
vernava cfte á vna muger, y íe du
ró mucho tiempo el comunicadas 
creciendo en él cada día el concep
to de fu eípíritual hija, porque na
da le parecía avcrenciía,que no 
fucile del Cielo. Los ayunos,pe
nitencias 3 comuniones 3 arrobos, 
y cofas íemejantes ¿ lo tenían devo
tamente admirado 3 y del rodo per- 
fuadido ; que Dios habitava ea 
aquel alma muy de aístemo. C o
municóle vn día ella a eñe Religio
fo 3 como Chriito le avia impreflo j  ■
en fu cuerpo las cinco Llagas, como 
á Santa Catalina de Sena. Fue cite 
Religiofo á hablar á María de jefus? 
y  como , para que ádmiraífe ía be
nignidad de Dios ? le dio cuenta de 
losprogreffosde fu dpirltual hija,- 
mas la Sierva de Dios íe di%o\Vuefjá 
Paternidad reconozca bien ffe  efpiri- 
r itu , que ni es bueno, ni tiene effeJ 
Hagas que dize , ni ay nada de f f ¿
Confufo quedó el Religiofo con 
eñe defengañOj tanto mas grave, 
qnaríto dicho por boca de la que 
oia de la de Dios ías verdades , y  
le replicó : Pues ¿ Madre, cómo 
podré y o poner dolo en vn efpiri- 

Jit%_ -tan-
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t u ,q u e  eftoy conociendo que es 
grande ? 0  com o he de conocer
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CAP. VIII.
o tr a  cofa de lo que experimento 
m uchos años ha ? CrM la hit del Cíe* 
/* ,  refpófldio María de Jefus. R o 
g ó la  el Religiofo encomendare ^  
P í o s  el cafo,y aplicando mayor 
íagacídad al conocimiento de 
quien lo c'ngañava, conoció no íer 
o r o  lo que lycia , y  bolríó á dar 
á  fu bienhechora las gradas. Por 
ca fo  femejante fe. las rindió á la 
Venerable Madre toda la Ciudad 
e n  ótraocafíon, que cierta mozuca 
la  de vn Lugar cercano, con íóbre- 
eferito de Efpirícual., engañava a 
m uchos, y ocupando fus raefas, 
hazla vfura con nombre de fimo- 
nía , vendiendo efpiritu , la que 
n o  falla de la esfera de carne. C re
c ió  la novedad , porque lo era , y  
llegando á oidos de María de Jefas, 

N.M.S. Tere- Cot* defprecio : Y ay quien fe  
U > modo de Pare en atender a ejjd móntela, y na 

conozcan que fe ha de cafar mañanad 
C o n  eñe eftado deíengañó preílo 
á  todos, y comprobó la luz d é la  
Venerable Madre , do ¿trinan do-

viíitac.
pezó fuente, y rio caudaloío de vir
tudes la iluminó Dios con las kzes 
que quedan referidas , y pafsó á fer 

nos con fetnejantes cafos , que es ‘ Sol, cuyos proficuos rayos llenaron

<¡enef.z4.

S.ííieron.ín-
terp.Nom.

meneíler la dei C ielo  para cono
cer los genios de las rxiugeres , co 
m o dexó eferito nueftraMadre San
ta Terefa ; y aun Abraham para 
acertar á elegir vna muger para fu 
h ijo lfa c jíe  valió del criado mas 
antiguo de fu caía , y cuyo nom
bre , dize Sari Gerónimo , era Alia- 
zer  ̂que fignifica auxilio de Dios;

fu figlo de beneficios. Era Alaría de 
Jefas a quien acudían todos en fus 
necefsidades, experimentando tan 
prompto el remedio, que fe vnia 
con el mifmo ruego. Qüando fue 
Portera íocorria á quantos llega- 
van alTorno^íiendo los mejor libra
dos los que llegavan á tiempo , que 
no tuvidfc que darles; porque con-

porque es necesario* para feme- murando en oraciones lá litrvofna,
jante conocimiento,expenen- 

Cíasenos,letras,y luzes 
foberanas.

( ? )

era inapreciable la ganancia. En las 
calamidades generales, y publicas, 
era la obligada , porque fu cari
dad , y miítricordia la introducía, 
á fer la primera ; y porque en ro- . 
dos géneros fe experimentó ei po-. 
der de fu oraciQiqy la validad de íu 
luz, referiré diverfos calos que los
apoyen. :

r 2 Avirten vna ocafion tal falta 
de agua ¿ queperedaq los campos;.

Ha-

Qaanpoderofa fite ejla ora- 
donde la Venerable Madre 

para con Dios,y proficua 
ejla luz, para fus 

próximos.

t E la Santa Rey na Eftér3di- 
ze la Eícritura,que como 

en algún tiempo fuelle pequeña 
fuente,credo en caudalofo rio; pa£ 
so de rio á fer luz, y defpues llegó á 
fer Sol. Porque en eftos Embolos' 
exprefsó el Efpirítu Santo, que dfa 
Reyna fue para si pura como fuen
te, y para algunos vtii como ríoiinas 
creciendo íu virtud , y perfección, 
fiie para muchos de conludo como 
Ja luz ¡ y finalmente, á todo fu Pue
blo de vital infiuxo como el Sol. A  
eñe modo dfa Seráfica Virgen em-

Era general 
coñfueio ds 
rudos.



Vrbano V IH . Capítulo V IH , Felipe IV* : y f j  fiem  §y %
Hazíanfe rogativas para enternecer 90a abrafade 'Ninguna mayor viéfi-'

ma pudo ofrecer a Dios cita V. Vír- rÍHSam^fu el Cielo, y librando Dios en la ora- 
-1 don de lü Sierva la maravilla, le 

mandó la Prelada pidieífe á Dios 
que lloviera. Con el animo de efta 
obedÍencia,y el de fu oración,fe fue 
á Dios 3 y  le pidió embiaífe agua : y 
quando íálió de fu oración , avia ya 
empezados llover* Como el defeo 
ide todos era mucho , e igual la ne- 
cefsldad , les parecía que llovía po
co j y aísimifmo fe lo parecía a la 
Sierva de Dios,mas con animofidad 
de Efpofa miró al Cielo,y dixo; ¿V- 
ñor,no me contento con efio, agua a cana- 
tes ¡y que corran bien ¡os arroyos, que los 
eygayo*Y al imperio de efta voz,co- 
frío íi deftorciera la llave de las Nu
bes, empezó áarreciar el aguará 
correr los arroyos, y á remediarle 
el campo,y confolarfe todos«;

3 Como aníiava la V. Virgen 
erJtan continuamente verfe defatada 
el de la cárcel de fu cuerpo,y gozar de 

quien amava, vn dia de la Epifanía 
le pedia á fuMageftad fe le manifef- 
taffe yá,y cortarte con el cuchillo de 
íu propria hermoíura aquel lazo, 
que impedia fu felicidad, y le dixo 
vnalmagen del Niño jefus defde los 
bracos de fu Sandísima Madre: Ma* 
na,tu me pides verte defatada del cuer
po t fabe que aun no es tiempo aporque ft 
hafia aquí vivifle para t í , a ora has de 
vivir para otros > para tu de fe  arfo vna 
eternidad te queda. Era tan deftnte- 
reíladoel amor de efta V. Virgen, 
como fino, y  verdadero i y aísi con 
vn coraron como el de San Pablo, 
fe ofreció defde entonces á morir, íi 
fuerte necefíario, mil vezes por el 
bien de fus próximos, y creció en 
tan animofo efte amor, que en vna 
ocarton le dixo á fu Divino Efpofo: 
Señor , f i  es voluntad v u e fr a  que y o  v i*  

v a , b m e emplee en otra c o fa , que en 

'p e n e  por toda ¡a etern id a d , d exa re de 

verte^que es lo m as que puedo d ex a r , por 

h a ze r  en ejfo tu  gofio* O noble facri- 
ficio,y verdadero parto de vn cora-

caP-1U

gen que erta, porque ofrecía à Dios 
miímo, y le privava de verlo por 
quererlo, y cedía de fu voluntad*

■i porque Dios hizìeife la fuya,obran- 
...do fu amoreítas fantafias en el ex- 
certo de íus finezas.

4  E s mas que cierto, d h z  el Autor ^coíb 
de lü vida ,q u e  no trato-Adaría de J e fa s  

a  p e r  f in a  a lg u n a , aunque no fu e jfe  mas 

qu e por car ta s,d e cuyo efpìrìtu no tu v ie f i  

f e  entero conocimiento con muy clara lu z  

d e l Cielo, que p a ra  J e r  tan continuado, es 

prodigio ca/t fin  fégn ndo, y fin exempla¡\

Enlermó vn Cavallero, a quien el 
Convento debia buenas obras. Pe- „  
dia por él á Dios la V „Madre,y íe le ai™e, p ^ ,  
moftró, no folo con las enfermeda- «o mucho ^  
des del cuerpo., fino con otras ma- 
yores en fu alma; porque fu hazien- 
d a , pocos años, y mucho defeuìdo 
de lo eterno,lo tenían muy cerca de 
perderlo todo junto. Fuelle á Dios 
con aquella fanta confianza, y em
pezó à pedir por é l, diziendole á fu 
Divino ESpoíozSeñor̂ efio ha de terne-* 
cita}fe,que yo para vos lo quiero. Pí eftas 
vozes oyó otras de fuMageftad,quc: 
con notable benignidad le dezias 
Hijayft U quiere fer mi amigo, yo lo ferì- 
fuyoMzs por el prelente diado íé le 
mortrò à la Sierva de Dios el lugar* 
que fe le prevenía en ei Infimo, que 
era horroroíiísimoiy vió afsimiimo* 
quan pocas horas le quedavan de 
vida. Añilóla aquella Serafica Almá 
del bien de aquel pecador,y anima- 
da de la Bondad Divina,avivó fu 
oración, y iàcò de ella luz para em- 
biade cierto recado ai enfermo,que 
baftò para que bolvieífe en si, y tra
tarte de confdláríus pecados.Hizo- 
Io muy de veras,y con grave dolor, 
y  muchas lagrimas, lo qual todo lo 
eftava mirandoMaría de Jefus defde 
fuCelda,y alegrifsima de la maravi
lla,pidió áDio s mas vida para aquel 
hombre, porque tuvieííe lugar de 

, penitéeia,y para grangear con Dios
: I « j ,  fe
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■ T$tH$4ntt* ; J a  gracia,le dixo: Señor, yo me ofrezco 
, ¿ padecer las penas que efle hombre me- 

/>¿?r fus culpas : y pues ¡é aveis per^
< donado por ¡a con fe fisión las culpas i 
, vida *y auxilios para que gañe mas , y  
más gloria. Todo lo o y ó,y concedió 

Ofrscefc l pa-. él tod o Poderofo, y  el Cavallero fe 
<4eceí por «lia» levan tó  dos vezes refucitadoimas ai 

tiempo mifmo fe le moílraroñ á la 
V . V irgen muchas alm as, que por 
pecados íemejantés á los de aquel 
C avallero  baxavan á ios inficrnos,y 
le faiteó vntan grave acddente,qué 
le pareció (obra va para quitarle la 
vida. Repitióle el dolor decíloma- 
go  , que avia antes padecido todo 
vn año continuo,y con anguftias de 
muerte queóa llamar quien la foco- 
rríeííe,y no podía;con que énnéga- 
do tod o  lo feníibleá vn infierno de 
penas, pafsó aténra á Dios en lo fu-

recibió otro finguiarifsimo favor!* ’i 540*

Mueftrale 
3>íos ¿1 frutó

noche*
5 À  efíe tiempo fe íe apareció

6 Avia entonces en el Coro vna,Recjbe vn  ̂
Imagen del Hiño Jefus en los bra^osf guiar favor, 
de fu Sántifsima M adreé quienMa- 
ría de jefus.adorava con ternura, y 
recibía de el tan cotninuadosjy duL 
cifsimos favores,que le Hamava, Mi 
parlerito s porque crá el Oráculo, de 
cuyaDívinaBoca recibía las mas no
ticias. Miró la SiélrVa de Dios a la 
ímagért , y entendió ál inflante con 
vil modo íuperíoHísimo,que Venían 
fobre ella vn diluvio de trabajos, y 
otro de miíerícordÍas,y finezas; Fue 
tari grande el interior g o zo , y tal el 
aiñorofo ejtceífo,qu¿ íaliendoíe del 
Coro,ni cabía en si,nl eri élGóriven-«. 
t o , desfallecía el natural eri lo feníi-. 
ble al ecó dú lá amenaza* y fe forta
lecía el coraron á villa de la fineza, 
y de vna,y otra eficacia defcaecida* 

períor del alma halla las doze de lá ^  fie  neceífarió que vriaReiigiofa,co
mo en (andantes,fí fuperiores afee- „ „ „ 
tos,a íu Efpoío en el Huerro,íe con- ctl íu j ma  ̂y 
forrará. Arraígófele defde entonces cuerpo» 
vná calentura continua, que le duró, 
cafi toda la vida; Llenóle el cuerpo <► * 
de granos * que rebentandoíe le hi
cieron llagas i y de pies á cabera la 
forma vá vita imagen de dolores, y 
objeto de compalsion¿y ternura.
Añadíale á ello la obfeuridad inte-: 
ríor, que le penetra va el alma Con 
tribulaciones internas ¿ y externas 
calamidades,y era cierto miíagró el 
que noácabaííefú vida* Los Médi
cos no acorta van la cura , Jos C-iru-r 
janos no reconocían la calidad de 
las llaga$;y fi vnos,ü otros aplicavan 
alguna medicina,era torcer el torno 

hechos fus ojos fuentes de dulcifst- á la cuerda de la pena, y aumentar 
■ jnas lagrimas, el cuerpo helado , cí la fatiga con nueva cauíq 
coraron encendido,y toda predica- - 7 Algún tiempo.avia padecí- Confuelah fu
do feraficos fentimientos. Procuró do la Santa Virgen en ella forma, y Efpoío có cua
la P telada qu e d efe a n i alíe, y fe refor- fu Eípofb duídfsirao* que no ¿tí-. fincZ3-
zaífe del mal padecidojmas día,que ampara á quien le ama de veras,, fe

le apareció coronado de éfpinas 3y  
veitiendoíangre de fu Sagrada Ca- 
beca , y mirándola con vn fumo, 
agradecía dixo: Cmcejiás fajado que

bien

j  C h ríílo , trayendo configo al Cava- 
de fu oración; hcro yà como amigo à fu lado, y  

herrrtofeadó con la gracia,y la dixoí 
Ea y hija i yá p  vengo à conjolnrte }y té 
traygo à efíe hombre yà. ejlà à mis pies; 

y  fie l qitìfierefierà áe ios efcogidos yque yá 
no quiero la muerte delpecador f fino qué 

y fie convierta, p viva* Tu padecerás, pac y
te has ofrecido à ¿Í/í?.Fuera de sì qu e d ó  
k  V . Virgen con tanta fortuna, y le 
duró eftar arrobada halla el dia,que 
acudiendo laPrelada,y otraReligío^ 
fa, teftificandò avian fentido vn po- 
deroío impulfo de íevantarfe antes 
de la Comunidad,}7 ir á la Celda de 
Maria de Jelus. Halláronla' extática,*

con la vifta.de fu dueño avia lana
do , fiándole medicinaba herida , y  
mas noble,fe Ríe a oració con laCo- 
munidadiefiuvo en Prima,.y en ella:
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Setiec. lib. dé 
Provid en.

Sana de fus 
males con otro' 
recibo.

Se citan mu
chas milagro- 
fas fanidades.

Vrbario VITI.
bien m e p areces v e flid a p o r  m i de la  gala  

que yo m e v e f í i  por tu  Con tan raro 
favor quedó laSierva deDiosab- 
fortá de enamoraday confuía de 
agradecida, y defeando mil vidas 
para tener mas que ofrecer á Dios, 
temia perder laque tenia tanto ¡co
mo defeava perderla; porque en lo 
primero la quería afíeguíarpara pa
decer; y lo fegundo, conocía que era 
para ella ganancia. Paífado eñe fa
vor, bolvló la tempeftád como íi tal 
cofa no huviera paliado, ó fucedido; 
renovaronfele las llagas ; que con 
tal antidoto eftavan yá mejores, au* 
meniófe la interior obfciiridad ; y 
bolvió al potro de vn indecible mar
tirio. Seriecá eferiviendo la muerte 
Üe Catón , dizequé muchas vézes 
permitiere los Diofes le acórirtétiefle 
la muerte,y otras tantas mandaron,  ̂
fe retiraífe, porque giiftofos de ver 
a Catón luchar con la infelicidad vi* 
tima y fin faltar á fü prudencia; y 
conftandá j hazían repetir eí ríefgó 
por repetirfeási mifmos eí gufío; 
y á eñe modo con mas elevado mo
tivo esercitavaDios á fu efpofa,guk 
tofo de ver fu amor, y fu paciencia. 
Defpues de no poco tiempo, eri qué 
no foío conformépero ágradeci- - 
da tolera va tantos males, que no al
canza la pluma á flí menor dibujo; 
Comulgando vrí dia íe le moftró 
Chrifto en la Cruz, y la díxo : Hija¿ 
m i P adre,  qüe m e ama. con amor Infinito¿ 

difipufo que yo tu v ie r a  i  y  p  ¿fia ra  efiú  

C r u z ,  y  y o  aunque te  amo te he dado efid  

qué tute ofrecí fíe a padecer por aquel 
pecador i  amone fíale a vivir hien y y  ja le  
que es vna fomhra dé lo qüe el mérecid 
ejfio que tu has padecido a ya eJíAs fanai 
Con ellas vo¿es quedó lá Venerable 
Virgen con falud perfecta, y con fu
mo agradecimiento , y fü Oración 
laureada de poderofa, y de cantad- 
va.

. 8 EÍ poderofó influxó de lá 
oradon de la Venerable Madre, qué 
tan vigorofo llegavaálos diñantes,-

V l í L  ; F e lJ p é 'fT .

no; era menor , antes cmnlaiido 
v gracia à fa naturaleza,, era tnüs efu 
. 7 n a&ívo para dentro , dé = fiis
.clauftros, Apenas, huyo mientras v L , , ... 
.vio María de Jefus j Religipfa algq-f 
na en fu Convento, qqeno tuviefle - ■ . ;
por experiencia entendido que era 
la Venerable Virgen el árbol de la 
vida en aqueÍReligiofoParayfo.,y 
que las ojas > que eran/us fñplicas, 
eran falud para todas. Cpmo no hu- 
vieíle decreto de aver, de morir 
qualquiera enferma; las manos de 
María de Jefús la ponian preño fa

ma, y con afTombro.de. la medicina 
quando mas defeípefadas dexavan 
los Medicas a las ‘en ferinas ¿ cuír a fi
do Maria, de jeíus ,y aplicando fu 
poderofa oración fe vieron/repe ti- 
difsimos milagros. Por fer muchos;
,y íimbolbsdosqúé fe refieren en la 
Hiñoria ,y papeles , los dpío yo 
■ por evitar la moléñia à lqs-Lééfq- 
res, y porque les ferá fácil’ verlos m 
él Padre Áeoña, porque no permi
te mas la prieílá pon que .córre .-aqui 
nueftrá-pluma;_ ■ . q - ■■
9 Vo c'afd dé efp.eml realce nò gvercka’a vná 

negare, porque puede fermn-y vrih Re li gioia. 
-Avia v na Religiofa -á cuyos- ojos
eran las acciones de-Màfia dé - lefus-  ̂ , ■* ’ -
muy pdiofas^feindign.avafpío con 
verla; à fumodeftiaJá llamaya fie- 
don, à fu penitencia defeo,de ím̂  
gularidád j fus recibos los graduava 
por iluíiones j y à lo nnguiaf.de fu 
vida lo tenía por apetito de Ruma
nas alabanzas. Eñaes pcníion anti
gua déla virrud y él taller donde 
ella labra lo mas preciofo de fu Cor 
roña. Afsilo hazla María de Jefns, 
y fé efmeravá en fervir á aquella 
Religiofa; pagandole con beneficios 
las moleñías que le cauíava fu. hér̂  
fado zèlo. Durò éfta lucha muchos 
años, creciendo al paño dé las ìn ju* 
rías en la Sierva de Dios lá humiU 
dad ; y lá paciencia; Mas cómo el 
Señor guarda à fus efpofas ; cómo à 
fas ojos mifmós, eñ vna ócafióñ qué

Ma-í'



Súfrela con pa 
ciencia» y ruc- 
gaporsUa.

Noticíate titos 
U muerte de la 
Monja.

■ M aria de Jefus rogava por la Relì- llagas grandes teforos de caridad ? y 1 6 * 
g lo fa  que la zahería ,  fe le apareció  ̂paciencia. Confolada la Sierva de 
Clhrífto'con vn roftro fevero,y la di- Dios con efta vifion le dio fu Magef-

^ x o  : Hija, yo be de eafligar à ej]a M&n-  tad noticia paliados algunos días de
ja  » que coti t¿ü pertinacia te aflige, por- como fe quería llevar à aquella
que quien ¡legá à t t , llega a las ninas de Monja, y que efto le convenía para

; m i s  ojos. Mucho íe  aífuftó la Vene- bien de fu alma. Con efta nueva
T rabie  Virgen con efta amenaza, e f. aumentava María de Jefus fa e s 
pecialmente porque mirava à def- cion,íolicitandole con el mayor em- 
cargar en aquella Religioía,de quien peno los divinos auxilios. Diòle à la

■ «lia vivía tari agradecida como p o - Reììgìofa vna leve enfermedad, en
d ía  vivir agraviada. Mas excitando que la Sierva de Dios la procurò af.
fu oradon como otro Moy fes , por fifíir, y fervir con el mayor cuída
lo s  que le mormura van, y à imita- d o , y aviendo muerto con las dif- 
c lon  de Chrifto ,  que rogò por los porciones de verdadera chriftiaua, 
q u e  le ofendían, derramo ante fu y buena Religioía , fe le apareció la 
divino efpofo toda el alma, è Ínter- noche Agújente, embueka en horro- 
poniendoíe entre fu jufticia, y la R e- rofas penas, pidiéndola la ayudaíle 
Jigiofa culpada , pedia à Dios def- à falír de ellas con fu oradon. Fue
cargafle fobre si el azote, porque grandifsimo el íéntimiento de Ma
n o  lo experimentaífe fu hermana.' ría de je íu s, en ver padecer k aquel 
iTan poderofo fue para con Dios ef- alma , y  Entendiendo que le qiieda-
1 te  elevadifsimo m odo de pédir, que  ̂van feis días de Purgatorio, pidió i  Encargafe

’ la mirad

J ¿ 6  W an oV m . LilbX X n. Felipe IV. ' J t ò ì i  X p t L

1 detuvo fu divino enojo, y fe pufo a 
padtar con fu Sierva el que lo dexaf- 
ic  ayrarfe, y caftigar Ano tanto co
m o  avia de fer , á lo menos algo, 
porque purgaíle fus hez es aquel 
amargo zelo. Vino en efto María de 
je ílis , y en tomar fobre si la demás 
parte de pena, y  le moftró Dios que 
d e  la Celda de ja  Reügiofa falla gran 
multitud de Demonios, que eftavan 
y a  prevenidos como verdugos del 
Tribunal Divino ,  para tomar en 
aquella Rdigiofa la venganza de las 
injurias que á María de Jefus avia 
hecho.

10 No paró en eño el empe
ño de la Oración de María de Jefus, 
p o r efta fu hermana, pues viendo 
que Dios la avia embiado algunos 
■ trabajos en confequencia de lo fu- 
cedido ? fe le deshazia el corazón 
viéndola padecer, y defeara poder 
aliviarla, aunque fuera á mucha cof
ia propria. Períeverando en la ora
ción fe le moftro Chrifto Crucifica
d o  mirando á la Celda de IaReJigib- 
¿ a ,  y comunicándole de fus divinas

Dios fe partidle la pcna,y padecien
te ella los tres, y ios otros tres el al- fusPenaS' 
ma. Concediófelo D io s, y fue tal el 
padecer de fuSicrva en aquellos tres 
dias, que fino fuera por milagro no 
pudiera vivir. Los exteriores tor
mentos , los interiores ahogos, y las 
aflicciones de fu efpirítu no las al
canza á explicar la lengua, ni la plu
ma. Era tal el fenfible fuego en que 
fe abrafa v a , que le queroavá la ro
p a , y íi lasReligiofas fe llegavan á 
ella para confolarla, ó aliviarla fen* 
tian el fuego como fi fe acercaffen á 
vn horno encendido. Pallados los 
tres dias fe le moftro 1¿ Religioía 
con mucho agradecimiento,y la vió 
caminar á la gloría con Angular her- 
mofara.

Solo para vn cafo hallo que

&
de

II
Cáfq deferí-no tuvo poder fu oración, y que le'cíad° e 

Arvió de pena fu luz, mas porque .„b quito Dios 
puede fu noticia dárnosla lo abre- oir lu cridan, 
vlaré. Enfermó en Madrid vn Cava- 
Hero muy ilüftre, y al paífo que fu d 
mal crecía, le falrava también lame- 
moría de fu fin 5 en nada menos pen* ■ .

fáva, f
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•1^ °* fava 3 que en fu muerte, ni en díípq- 
neríe para ellajpero midiendo aque
llos vitimos paílos por los primeros 
de fu vida, vnos, y otros lo preci- 
pitavan enla vltima defgnicia. Rí
en vi ó fu muger á la Venerable Ma
dre , pidiéndole rogafíe á Dios por 
íu marido} y como ella lo hizieffe h

1 traxeron al quarto mifmo del enfer
mo , donde le vio luchar con las añ
ilas de la muerte, y rodeada la camá 
de Demonios, que fe prevenían con 
rabiofo jubilo para la póíTefsion de 
aquel alma, luego que falíeífe del 
cuerpo. Horrorizada la Venerable 
Virgen, pidió á Dios el remedio, y 
le refpondicron : 7a no lo tiene, porqué 
el no lo ha-querido. Pues no vea yo eíl ‘ 
to Señor, replicó María de jefus¿ 
que es para mi la mayor pena1 eíta 
defdicha. Con efío fe le cerró la luz* 
fe halló affuftada en fu Celda,y fue á 
la mifma hora que efplró el Cava- 
Jlero , con indicios de eterna def. 
gracia.

ia  Mas alegres fueron los dos 
Avifa a vna íiguíentes cafos, aunque no meno-

Keíigjoía deíLi res argumentos de eíla luz, y pode^
cercana muer* r °  , r  x , * w
lSt rola oración', bra Leonor de la Ma

dre de Dios,vna Religiofa contem
poránea de nueílra Santa Madre, y  
muy fu hija en el efpiritu,y virtud, y 
nueílra María de Jefus la quería mu
cho , y pedia á Dios por ella, y que 

• la aliviaffe de algunos trabajos, y 
achaques que padecía i díxole fu 
.Mageíbid tal dia me la traere con- 
m igo, y cftará del todo buena.Muy 
preño le dio la Venerable Virgen la 
nueva , porque no temió ílntieífe 
la muerte la que la tenia tan enfaya- 
da. Apenas oyó la Religiofa la no
ticia , quando con vna íéncillez Tan
ta , y antigua, dixo: Anfina Dios te h
■ pague, que me dfa tal nueva. De allí á

Vela íubir al q murp> ejqa Religiofa, y la

cha gloria. vio Mana de Jefus íubir al Cielo, 
acompañada de Chrifto SeñorNuef- 
tro , y de muchos Santos , entre 
‘«quienes iba vna hermana de la di-

"Tyt* t T rl*

^IIÍ,; Felipe W . ^yyy 'Üe&fc
fuma con grandifsima gloria. Tuvo \

afsimífmo luz la Venerablé Virgéii, **** ‘ n : j
de los muchos grados de gloria que
fe le avian dado, y que- Rieron pre-,
míos de tres meritos.: Eipnmero,dfe
a ver bufeado á Dios áún1 entre fe-
quedades; El fegündo, 'por la per-
fe'dt-a obíervanda de las leyes. Y eí
■ tercero, por la encendida devoción
al SaiK-ifsrcoo Sacramento, Por lo
mifmo la vio toda laodlava del San-
tifsimoáfsRHendo á Tu Mageñad,
acompañada del Angélico Doéfcor
Sanro Tomas, que como Doctor
EucariíHco corteiaga á la que avia
íido Penix en iu  a morofa llama, ■

13 Da no á eñe Capitulo el 
confuelo que mediante eíla luz dio „ .
Mana de Jelus. viiaiNovicapade- luz riiper¡er á 
cía notables fequedades, y oblenri- vna Novicia, 
dades interiores, que aumentava el 
Demonio con feifsimas fugeílionos, 
y horrorofos combates. Sufría co
mo, esforzada , y como eíluvíeífe en 
el Noviciado, y eftos trabajos le mi
mo tallen algunas vezes el Temblan
te , dio la Prelada en entender era 
delgana de ProfeíTar. Llegavafe a 
eílo eiquela dicha Novicia era câ  
fada ¿ y de común coníentimienta 
ella, y fumando avian abrazado el 
eílado Religiofo, Y la fofpecha de 
efta fingularídad aumenrava la duda 
de fu perfeverancia. Era efta Reli
giofa devotifsirna de San Bernardo, 
y vn día que fe haliava mas afligida* 
de fus rentadones, y fequedades,pi
dió á Dios le concediere quietud en 
fu interior por los méritos del San
to. Bien fe conocióla candidez de 
fu efpiritu , pues á eñe tiempo fe le 
pufo delante muy cercado de gloria 
el dulclfsimo , y far.tifsimo Abad.
Dexóla con fu viña confo.lada , y en 
fu interior muy quieta. Mas como 
gufiaíTe Dios de verla padecer, y el 
Demonio no fe defcuidaffe en pro-, 
curaría defconfolar, bolvió la inte
rior rriñeza , y dio en dudar quela 
aparición avia ñdo foñada, y que

Dios
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D io s  la, tenia arrojada de $i,y que el 
D ^m ohíó la tenia , ó  pollada, 6 en
ca n a d a , Eftavaá e íle  tiempo enfer - 
m a  María de ]efus ,, é  ignorante de 
¿toda efta interior fatiga i mas como 
J e  quedaífe yna noch e la Novicia en 
Tu C elda , y quando le pare#  ,que 
;dorm ia fe apartafle á llorar -fu .con* 
ig o ja  s la. llam.dk Venerable Virgen, 
y  conTuperior ItíE la digoifl/ja no 
Je aflijas: qqe-todo ejjb quepajjhr es del 
Dememo i pdeteque la aparkmdeflan 
'Bernardo fm verdadera, j> tu froftjja- 
ras para ¡envicio de Dios, Palabras 
jfueron efias de vida para la que rao- 
aria en el Caos de fu propria pena* 
P afsó  adelante la maravilla aporque 
e l día figuiente vna Religióla, de 
cierto  Convento de Toledo le eferi- 
.vió vn papel á M ana de jeíus 5 dán
d ole  quenra de todo el cafo iucedi* 
d o  , porque Dios aquella noche fe 
lo  avia revelado. Abrid la Prelada 
el villete, como es eflilo , y obliga
ció n  ; y  leyéndolo quedó defenga- 
Stedadelaíbfpecha que tenia de la 
N ovicia , y efta focorfida ,y  cqnf'o- 
iada j debiendofe el triunfode todo 
á  la oradon, y luz de la Venerable, 
[Virgen,

C A P .  I X ,

Jnjígnc amor con que Dios 
inflamo la voluntad de fu  

Sierva ¿y efpecialmen- 
te al Santifsimo ’ 

Sacramen
to*

ifift - V,

£"A

l. ■ S la luz deí entendí-« 
Se empieza %  ̂ \ a miento á la que en-
expücac el -y ciendela voluntadíu llama ; y afsi 
°̂kíus defpues del Capitulo paliado tiene.

: -fu lugar efte donde moífremos el
prodigiofo fuego en que vivid abra- 

; fado el corazón de efta cipofa de
Íóhriíío, Jfa d ke com oñep#  <fe

^■ jfnno f̂ytL

poco mas de 1 5. anos le quito Dios 1^ °* 
el Confeílor 3 en que cevavafu hp- 
neftp > y  fanto cariño, y le dio por 
cania, que era fu amor tan vene- 
mente, que folo Dios lo merecía i y  
fi es la duración ejecutoria de la fi
neza 3 y  no fe embegeze el amor* 
porque fobre la juvifdicion del tiem
po le retratan níño,qual feria la aétH 
Vídad del de María dcjeíusen eftev 
tiempo ca que la confutara h Hiño-; 
n a, íi quando tan niña fabia amar 
con tanta vehemencia? Comparo e f  ̂ cnT!-57 -m 
Abad Gilberto, al amor de la cari*; Canl* 
dad con vn Rio., porque eñe micm; 
tras mas camina mas crece, fi en-̂  
cuentra embarazos los anega, fi le 
detienen, la corriente ípbrepuja al 
impedimento, ó lo atropella# final
mente no para baña vnirfe con d  fin 
oué fue fu principio que es el Mar».
A  eñe modo fue el amor de efta 
bendita Virgen , pues defdc que 
píos lo infundió en fu alma fue cre
ciendo, y  aunque halló impedimen
tos en el Mundo, y emharazos po r 
el Demonio , lo atropelló todo haf* 
ta que á íu impulfo murió anegada 
eneñefuc^omifmorv fe  vnió á fu - 
centro# adorado principio» ‘

2 N o  cabe en nueftro rudo 
Idioma, hablar del amor de eñe htf- j ^ in í̂ i'll 
mano Serafin, y aísi con lo que nofjaf'.rad; 
alcanzare á dezír diré , que fue e[ 
mayor que lo que fe puede alcan
zar. Sus primeros paños fueron por. 
amor, por eñe camino la doétrina- 
va C h riñ o , á eñe cxercicio la alen  ̂
tónueñra Madre Santa Tcrefa s y 
aviendo ella logrado alma tan pro
porcionada , encendió en fu cora
zón vna divina hoguera , donde era 
perpetua viólima de fu propria lla
ma. La meditación de los dolores- 
de Chriño la encendía el ccrazon#.. 
la continua, y amoroía viña con que 
dentro de si atendía a-1 amado , le 

. arrebata va los fentidos, y le ínfperu. 
dialas facultades dirigiendo-foloá 
efle pbgeto fas ogcracioiies- Hfie . ■ ' ;

amor
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l6 0̂t , amor la tema enferma como á laEfc
E&íh>s de cftc P ° k  j*y derretida fu alma tú  el vafe 
anior, y reme- de fu cuerpo y le impelía á que con 
dios que Tele ¿j^orofa crueldad abrí elle en él m u- 
aplicayaru chas bocas * COU filíelos * y dífdpli- 

iias j por fi queriendo fu ornado, fe 
pudieífe derramar para bien ■ del 
próximo todo fu aliento. Hueo mu
chas vezesnecefsldad de confortar
la Con olor de vino * frutas* y flores* 
para que bolviefle en s i , porque de 
no morir moría * fiendo el dulce ti
rano * y abrigado verdugo el amor 
mifmo* Nueftra Madre Santa Tcre- 
fa*íapientifsimaMaeftra de efia doc
trina , trató de que fe 'dlvirtieífe * y 
Ja 'hizo Sacrifiana recien profeífaí 
pero fiemfo cada ittftrumcnto del 
divino culto * vna brafa para fu cal
deado pecho, al mirarlo fe encen
día como en el farol * ó chriftal de 
Archimcnides las Naves del puerto 
cercano* Sacóla la Santa de eftc ofi
cio* y la hizo Portera, encargándola 
cuidaffe de fus Fray les entonces def- 
carriados con la tormenta;íique él 
Nuncio levantó en la Reforma. Mas 
como eftava el fuego no en el lugar* 
fino en el pecho, no fe entibió con 
el ayre del Torno * fino creció la-Ca
ridad confu proprio ejercicio. De 
aquí la llevaron á ía Enfermería, mas 
como íca eíta la oficina del amor * y 
caridad, febió en ella á mas pode- 
rola fu llama* Confolava á las en
fermas * echaváde la culpa de lo que 
en ellas era impertinencia * y como 

' fuefie ía Venerable Madre en si muy 
limpia * y le éaufaficn al natural al- 

«gun horror las faíívas que de noche 
avían efeupido las enfermas, fe folia 
beber ellafela mañana las efcudillas 
que iba a fregar, agregando ai tem- 
-plode fu amor con cite triunfo vn 
no pequeño deípojo* ' ; ' - 

V 3 De áqúefi£ oficio k  facó 
Se aumenta cñ mue-ftra Madre Sania Terefa,.y la tu- 
el trato de vo yn poco de tiempo en fu compa- 
Santa Tetera* -ja  ̂p‘ara céníoiarfecón ella * y co-

m un icarie fus libros * y las; cofas de

_'í í" ► - , r T '* : ‘ ; 1 ¿r s V",.-:.',1’ ■ .• ¡o1*/ .-■v'-- ,i“'

$üán del E/fa
ritti , :

IX. i F e lip e IW  {fyp
fü Orden* y como es cafo experL 
mentado* que fi dos Tamos de lau
rel fe vn en*y eftriegan entre si fe 
enciende en los dos el. fuego que 
ambos encierran en fu virtud, como# - 
Cantó Lucrecio : Mutua dum ínter fe  - -1
rami fiiféfque teruntar* Afri la ma
dre * y la hija componían vn Serafi
co Teatro, fin que para el amor de 
Marta de Jefes fe hallafle reme
dio* . - -

4 Entre las pruebas practicas 
que reducen à mas fenfiblc efta ver- Agradecía co¿¡ 
dad, es no pequeña la que fe le no- ™
to muchas vezes. Veía laSierva de del próximo. 
Dios à alguna Religioía hazer algu
na acción buena de quaJquíera li
nea, y como fi ella fueíTe en la taí 
acción muy mtereííada fe la agrade- ' 
da con cfpeciales expreísiones 
quedar obligada. Efia es fin duda no 
ble fañtafia del Arre déla finezaipor- 
que el que defeaífe que Dios no 
fuelle ofendido * y fe alegralfc de 
que le^amafíen todos* y aun lo foli- 

ícitafleímucho * accioncsfueron que 
pudieron comprobar que amavá.
Mas-llegar a agradecer como pro- 
prìos beneficios los férvidos que fe ;V -, ' 
hazianá fu dueño * era tener p o r : -■ ' 
propria la honra de fe Efpofo, y te
ner el divino amor en aquel puntó* 
que dixo el Philofopho era el fupre- 
mo en fu linea del amor humano* 
que es quando afsi fe ama al amigo* 
que fe ame para si,-por tener en si 
mas con que fervir, y amar al ami
go. Con íemejante do&rina quanto 
cupo en la luz natural confutó Arifi 
tóceles en las Etílicas à los Fhilauros câ *1+ 
amadores de si mifmos.Y San Pablo 
afirmò à los Philipcnfes, que cafi 
todos los del Mundo felfean fu bien* 
y  no el de Chrifio, como quiera que 
la verdadera caridad * como dize el 
mifmo, no bufque el bien para sii 
Con eftó-fe hazla cargó de ios bene
ficios hechos i  todas las criaturas s y  
continuamente efiava dando à Dios 
gracias por dios* y  adrando en los

bie-
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adora v a  en todos con  tenuísimo 
afe& o.

5 A  eíte amor * que con nada 
^¡tem tenia remedio » íe lo felicitó ella, pi- 

«ia» ^ * ¿ ^  d ien d o á  los Prelados le  dieílen ii- 
. .- ceociapara ha^erpenitencia ralean

do d e  algunos general indulto, por
que n o  la conocían d e l todo > y era 
ral e l rigor con que fe trata va * que 
caula v a  lafrima, a las que oían fus 
dífcipÜnas. Aeechavan fu cama, que 
era e l fue!o,fus filíelos, que eran per
petuos, halla derramar tanta fangre 
de las heridas que le vnian con ella 
las cadenillas a la carne. Su comida 
p o b r e , y parca, la ddazonava con 
a c íb a r , ó ceniza, y íin reparar en fu 
poca falud i pues Fuera de las graves 
enfermedades que tuvo , padeció 
quarenta y cinco años calenturas 
continuas, ni efto le difpenfava en 

,1a puntualiísimaobíervanria dei ef- 
' tado , comiendo de ay uno, viniendo 
ella m ena, y haziendo á alientos de 
íu corazón lo que no pudierajel-mas 
robuílo cuerpo.

’': 6 Fuera de efte padecer* fobre-

Señor, que vino á encender fuego 
-en nueftra tierra, alentava el del co- 
razón de fu Efpofa, no es fácil redu
cirlos á numero; aqui díre los que 
hazen tnas á effe argumento, desan
do orros para los figuientes Capiru- 
los.Poco tiempo defpues de prófef- 
fa , eftando vn día de Pafqua del Es
píritu Santo en eíCoro con la C o 
munidad , íe le recogió el alma en la 
contemplación del myíferio de la 
Sandísima Trinidad, y manifeftan- 
dole Dios en vífion abflxa&íva eífe 
divino obgeto , vidalas tres Divi
nas Perfonas con aquella lu z, y efi* 
.pede que fuele Dios franquear eífe 
beneficio á fus mas amados en effe 
Mundo. Reprefcntófele la tercera 
perfona, derramando fobre la Igle- 
íia, y las Animas de losjuftos vna 
tan fagrada influencia, y comunica
ción tan divina, que los elevava á 
participarla mifma divina natura- 
leza.Quedó con cfta reprdentacion 
tan fuera de s i, y tan enagenada de 
todo modo , y cordura, que arro
jándole en el fuelo, empezó á vo- 
zes a dezír; O divino abrajadorl Corta, 
torta la tela de mi vida a purofuego:

F avor raro co 
qutí Dios avi
v o  fu Úaoii*

O

C S r íe / te  , 

f y a f ¡ n a  J u

i

Sos * tritios: ponía Dios otro de fu mano,que ha- 
graves, y bien zi3 la labor mas perfeóta, porque yá - Uoviva mas, Señor, quien*, Bien wfini-
toleradas. Je los Prelados, yá de las Monjas, y toa tus manos no mneret Aísi fe quedó 

ya  del Demonio padeció muchos, 
y  m uy malos tratamientos i pero fu 
conílancia,y paciencia, fueron prue
ba de que fu corazón vivía atento á 
N orte mas fixo, y  que ni bailarían

íin fentidos, haíh que las Monjas 
admiradas de aquel excedo lalleva- 

, ron á la Celda, y confortaron como 
folian,para que no muriefíe déla 
llama. Defde effe tiempo fe le lu

ías olas de la tormenta á moverla, ni fundió vn tedio fanto á la vida,y vn
Jas aguas de la tribulación á apagar defprecio humilde de todo lo cría
la llama,que en ella ardia. Rerirófe- 
Je también á tiempos fu divinoEfpo- 
f o , y  dio lugar á las tinieblas que 
ocupaífen el cmisferio de fu alm3, 
para que ciamaffe defde el abiimo 
de la tribulación, cuyo eco es agra
dable á la divina piedad : mas fue 
aun en efla mayor que todas Jas 
pruebas, como êl giralol ella bendi
ta alma, que no dexa de mirar ah 
£ol entre las nubes.

74 Los favores’ con que aque^

d o , tan eficaz, que jamás fupo ape
gar fu corazón de veras fino á Dios, 
ni dar rienda á fu defeo á otra cofa, 
que á morir para gozar, ó á vivir 
para folo padecer i y aísi repetía 
muchas vez es, quien eílá marcada 
con el fello de Efpofa , que es la 
C ru z, ó á  de querer morir para ver 
á fu Efpofo, ó ha de vivir folo para 
ayudarle á padecer.

8 Efle exceísiyo amor que en 
fu alma fuñió María de Jefes, fe fe

or-

fiíimcrííefñe 
am cr de aruiii 
tad,
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ordenófu Efpofocon el primor mas 
noble que desamas infmuado.Apa- 
rcciófele Chrifto bien nueftro, y co
mo ella eftuvieífe muy alegre de 
aver vifto los bienes que Dios der
rama fobre las almas de ios Jufto$,la 
dixo: Hija ¡huélgate macho deJer mi rê  
dimida por la gloria que fe ha de fgulr  i  
mi humanidad* Notable arte, y orden 
de fineza,gloriarfe vna voluntad de 
fu fortuna en quanto es gloria de 
aquel á quien adora. Efto en do<ftri- 
na de Santo Tomasas tocar el pun
to de la amiftad verdadera.

9 Orros dos favores hizo Dios 
á efta bendita Virgen muy raros, y 
que la circünfiancia de durables ar
guye la alta defnudez de fu apetito, 
la prompta fubordinacion á la ra
zón, y la rendida obediencia á la 
divina voluntad. Ei primero empe
zó poco defpues deprofeffa, y fue 
vna prefencia imaginaria de los do
lores de Chrifto, que le duró por 
efpacio de diez años. Quanto en 
efte tiempo penfava fe reducía á ef
t o , y quando en nada entendía fe 
iba como á fu centro á efte obgeto 
fu imaginación. Durmiendo no íe 
apartava de la Cruz, y difpertándo 
era eftafu primera reprefentarion, 
y mejor que las mas finas mugeres* 
que San Gerónimo alegó á Pauli
no,que en todos los litios, lugares,y 
ocafiones lloravan á Adonis muer
to. Efta Efpofa del Adonis mas her- 
m ofo, y amante en todas partes fe 
hallava abrazada con efta mirra que 
enlazó entre fus brazos el lazo de fu 
fineza. El efedlo de efta merced fue 
pedir a Dios, que no paftaífe día en 
que ella dexaiíe de padecer por fu 
amor algún efpecial trabajo ; lo 
qual alcance dcfde luego,y lo tole
ró con gufto lo que le quedo de vi
da. El íegundo favor, fue traer año 
y medio con vivifsíma luz prefen- 
te el myfterio de la Encarnación, 
y  fiendo vno, y otro amorofifslmas 
¡lamas para fu pecho ̂  crecía fu fue-

g° qnal Sagrado Etna, fiendo. cicr- ^  
to genero de milagro que no le qui- rmí Smt0* - 
talle la vida. De aqui le nacieron 
fus frequentes extafis , y  raptos,; 
con que muchas vezes fuera de 
los íentidos, y no pocas levantada',- 
en el ayre, defamparava el Mundo 
jóor accrcarfe al Cielo, , ,

to Como tanto gozar no ptu 
dieffa menos de fer para lo frágil Mídanla lo<¡ 
del barro cierto modo de padecer, Prelados fe 

lequitavael amor fenfiblemente la 
vida , y noticiados los Prelados íe Oraaon’, 
mandaron no fe pufieffe en oración 
de propofito , ni mirafíe á las Imá
genes dcfpacio, fino que fe conten
tado con el habíro adquirido, é in-* 
fufo, de la oradon que tenia, y  que 
fin parar mucho lo renovafte con al
gunos aftas, porque temían que fu 
amor fuerte como la muerte mifma, 
no le acabaífe la vida.que avia de fer 
tan provechofa. Sucedió en efta 
ocafíón el quetraxeron ai Conven
to vna Imagen de nueftro Padre San 
]ofeph,con el Niño Jefus en los bra
zos , para que la vícfíen las Keiigio- 
fas, porque fe avia dicho que eftava 
muy bien ejecutada. Temiéndola 
Prelada que fi María de Jefus la ba- 
xava á ver, que le avia de dañar mas 
á fu falud, la mandó que no la vief- 
f e , ni mirafte. Obedeció la Sierva 
de Dios cor tanto dolor como guf
to, porque lo tenia en obedecer en 
lo mas coftofo. Mas á la noche ef. 
tando ya recogida en fu Celda en
tró por ella la Imagen del Niño Je- 
fus , y Uegandofe a la cama de fu Eí- fífleía<je 
poía le dixo: Tk que no te dexan d ti ir 0 je5VS, 
a verme, vengo yo á verte a ti, Y  paA 
fando adelante ei favor la tomó el 
pulfo , y dixo : Poca calentura tienes,
Rarifsíma benignidad por cierto, y  
que hombrea con las mas excelentes 
que ha vfado Dios con los mayores 
Santos. Bien pudo fer que fueffe po
ca la calentura del cuerpo, pues aíst /
lo aífeguró d  verdadero Medico^ /
mas la del corazón era ta l, que con*

Kvy
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V r b á n o  v i l i .  L í l
h  fiefia  ella mlfma fue milagro no mo,

tir  á  lo grande de efta irregular for
tun a. Fue efte cafo al principio del 
añ o  de i586,fiendo yá Síipriorade 
fu Convento la Venerable Virgen, 
c o m o  diremos adelante*

1 1  Para concluir las fenas de 
$u efpcciái e fte  amor Seráfico ? diré como ado-, 

amor al San- rava  eíh  esclarecida Virgen al San- 
SaCra'  tifslm o Sacramento, y  los favores 

quedeefta fuente de amor recibió 
para alentar fu fineza. Era tal fu ju
b ilo  en confiderar que vivía en vná, 
cafa  con Dios Sacramentado 5 que 
no cabía en si miíma á la luz de ef- 
tebeneficio, y les folia dezirálas 
M o n ja s; Saben que vivimos m  elSan+ 
tifiimo Sacramentó de puertas a dentrot 
ydebaxode vn leseadô  Comoque ef- 
te motivo las debía obligar á fer ma- 
ripofas, que entre tanta llama de- 
pofitaíTenfavida, Miravalola vifta 
d e  fu fee tan fid , y  feguramenre, 
que fu friendo! e ínvifíble * como fi le 
viera le reverenciara , folcmnizava 
íus Fieftas, atendía a fu culto9y foID 
citava quanto era de fuparte que de 
todos fuellé creído * reverenciado^ 
frequentado,

t z  Muchas vezes para regalar 
„, . r , e l Señor a fu Efpofa corrió el velo 

tundías v«es de los accidentes, y  le moítro en la 
Chñfto en d Hoflia fu divina belleza, En los dias 
Sacramento, Ja Aícenfion, eípecialmente def- 

d eelañ od e 1630, fueron íingula- 
rifsímos los favores que Dios hizo 
á efla regalada E fpofa, y acabando 
de comulgarle manlfeftó fu gloria, 
y  vio fu proprío corazón en las 

, ,manos deCIírifto 3 prefentandofe- 
lo á fu Eterno Padre ,  que lo recibía 
con Angular agrado 5 y complacen
cia en el vnigenito de fu pecho, por 
avercaufado tanto amor en aquel 
corazón mediante fu fangre. Como 
veia fnbir á Chrifto del Mundo ala 
dieftra de fu Padre, le dltfo dentro 
del extafis donde todo fe le corhu-* 
nica v a : Señor no nos ¿iexe s huérfanosf
^ cuya petición oyó por refpuefUi

toááiu  Felipe IV. din** fytk
No os dexo huérfanos p u e s  me quedo en e l  1 
Sacram ento de la E u ch a riftia  , m íra m e  

tu en el i  mi ¡ y  m ira en m i tu  corazón.

Con efte regaladísimo favor quedo, 
pof muchos dias la Venerable Vir
gen abfor'ta^y fuera de si quanco 
mas en Dios* El Domingo figmente 
á cfte día oyendo en el Evangelio 
cantar ; E l  P a d re os am asporque vos m e  

am afiéis h  m f  permitió Dios que en- 
tendicífe eñas vozes com oíiá ella loan, ta
lóla Je le dixeran; y viendo la mila- 
grofa vfura que adquiría en fer ama
da del Padre Eterno , porque eltá 
amava á íu  Vnigenito Hijo,quebaf- 
ta para premiar folo Con fer amado, 
fe le deshazia fü CoraZoii, derretía el 
alma, enflaquecía el cuerpo , y folo 
muriendo en fü fuego tenada á me
jor vida*

i % Otro noble motivo le ofre- p3¿ece vn fin 
ció Dios para anegarla mus en el gi-hr 
mar de la fineza* Sucedió- averfe 2 vniíío 
de mudar el Convento del fino 
que antes tenia al que oy goza el 
año de mil fcifcicntos y ocho, y para 
la Fiefla de la traslación predicó el 
Venerable Padre Fray Diego de je- 
fus Salablanca , y tomó por Tema 
del Sefmon aquel verlo del Píal
mo veinte y ocho, que d ize: D om i

nas á ih w lu m  inhabitare fací u V pon
derando con fu feliz eíoquencia co
mo el diluvio de amor fe cftrcchava 
en cárceles de arena, y abre vía va á 
vna pobre cafa, ponderó como Sa
lomón en función femejante la diíl 
tancía de D ios, á quien no compre- 
henden los Cielos 3 tiene con nucí- 
tras moradas de barrojy elevando el

■ Vi

esotMÍo 
vn

Sen i;oh.

difeurfo habló de la dignacion deí
Hijo de Dios en entrar Sacramenta
do en nueftros cuerpos, Ola el Ser
món Maria de Jefus,y fue tal el dilu
vio de amor que derramó D/os ert
ili alma 5 que ni le parecía eftár en 
si 3 ni en el Coro3nl en el Mundo, ni 
etí todos eíros difidtos cabía, 
pues era yá de la efphcra del Cie
lo. Cayófe défmayada en el fu d o , y

fien-
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V r b d n o V I E f .  . V:G a p Ì t i #  r X . - ^ el i p e m  7 .g >
fiéndòle la vida intolerable penale,- fumpdon. Como htmiffecomulaa- 3m ^ M k é
petia Io quenueflro Padre Sin Jgàn; . do.efte d ia ,aunque ¿idiò licenc^ rituS/0>t** ‘

P ^ d m u ^ a r e l f ig u ie p ^ d a r - ' Difpone (li
le a ili alma aquel divino cohíbelo, i Mageftad que 
fe la,negò la ,Prelada ypc^qu.e era le redba PDC 
aquel tiempo en que los prelados 

■ pufieron mas limíte eiV/ís'cotólinio. * 
nes de las Monjas. Kefignòfc Maria 
de Jefiis con igual íemblant^f, aun
que fu alm a,y corazón qfedaron ■ ' ■
trilles por no lograr tal, Sicha, , mas !

; el que es dueño de todo, y. amante.
Para que la Venerable Virgen hi- de los que le aman.difpufo que el; 
zieífo el aprecio de efta divina fine-, dia mifino le dicífe à Maria de lefus 
za,le embió.Dlos repetidas vezes al- vn accidente tan grave, y  al parecer 
Angelico,y Eucariftico Dodtor San- esecutivo, que entrando el Medico 
to Tornas de Aquino, que.le expli- mand0 le dieífen luego al punto eL 
caffè los efeondidos fondos, de, elle- Viadco.Executòfe.y al inflante que- .■
Sagrado Miftcrio, y figuiendo à éftar dò la enferma buena, porque logra- i
M iración fu inteligencia,crecía aun do el fin íobrava ya el titulo1 que

M. ' ±  ̂ ■
de la Cruz:, metida en femqantQ 
abiterò de amor* .* ,

O ñama de amor viesâ
¿jfie tiernamente, hieres, í ■

Ve mi alma enei mas profundódentroi 
Pues y á. no eres ejquiva^
Je ah a y a j í  quieres,

Pompe la tela dejle dulce encuentro• ;

mas que fu inteligencia fu amante 
llama.

,14 Las correfpondendas que
Ofrécete chnf experimento de Dios Sacramenta*, 
lo fussrabajos. . 1 r  i r  .. r* do, fueron como de íu prodiga fine

za 3 y liberalifsima mano, y bailara  ̂
por todos referir lo que vna vez le?

quifoDíos tomar para entrar en .el 
corazón que lo defeava. con. tan. 
amorofo efíremo. i
i 15 No por eílo dexo la Vene*.Vkírao indicio 

rabie Virgen de rendirfé á la..d i lp o - '^ Amor » £ 
fjeion de los Prelados , y. aunque fuabwt* 
nueftra Santa Madre le dixó vivien-.

diso Chrifto , apareciendofele fu-, do 3que comulgaífe todos los alas, 
dando de fu cuerpo fantifsimo mu-: mas quando á todas fe ies'pnfoei 
cha fangre 3 y como renovadas; jas debido limite por acta,y ley,fe arre- 
fatigas que le ocafionaron lashuríia^ gló la primera, como á todas las do
nas culpas. Llegóte afsi fu Mageftad: más observancias, porque la prueba 
áiu  amada Efpofa, y la d ix o :T ^ /  del amorten las obras, y d  cumplid

fin  hija los logros de'mpafslon, Tuyo foy miento, de la ley, la luz que rever ve--.
yo 5 y en ti quiero bazer mi morada,Ad- ra del fuego,de l.co razo ti. Es aísbqus
mirable benignidad por cierto,y fó-¿ lo fentia.al paite de fu defeo\ y co^
lo capaz de obrarte por vna fineza: 
infinita. Enconfequencíáde efiole- 
forvia Dios Sacramentado de gene- 
ral medicina de todas fus enferme  ̂
dades,y fino importava para: mayor:*

, motivo., lo mifmo -era comulgar 
quando eftava enferma, que quedar: 
del todo fana , y:paliando i  mayor 
fantafia la fineza íahava comulgan*, 
do,y folia para poder comulgar ete 
tar mala; Sucedióle afsi vn dia déla; " 
Coronad onv ác- Maria Sandísima, ‘ 
que en Toiedofe celebra con eípe- :; 
dal culto defpu es del dia ’de te Af-c

noddo ínteres > pero anteponiendo 
á la vidtima la obediencia; comulga-i 
va,como ella folia dezir, obedecien
do , y recibía, de Dios las mifinas 
mercedes, que fí comulgaífe en la 
realidad. Efto mífmo hada-por el 
mi fin o amorofo motivo-con todas 
las obfervandas de fiis leyes, de te 

qual no hablo, porque confiará 
de 36 dicho, y eípedalmen- 

te délo que fe ha de de
zir en el Capitu

lo figuíen-
te.

y j v í  s m
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Oficios que tuvo la Venera
ble Madre en la  Religión, 

tiempo en que los exer- 
cito ,y acierto en to

dos ellos.
x X  A  obligación de Hifto~ 

I  j  dador me prccifa pa
ra áciarar la cronología que cite en 
los papeles muy confufa à poner ef- 
tc  Capitulo, para que fe Cepa el nu
mero de empleos » de cuidado, ò d e  
jurifdidon,quela Sierva de Dios tu
vo, y el tiempo en que los esercitò» 
«lode fe conocerá d e pafío el ejem 
plo que dio en ellos ,  las vtilidades 
q u e  causò à la obfervancia, y la que 
guardò laVcnerable Virgen en fu vi
da. Yà iè ha dicho corno fue Sacrif- 
tana,Tomera,y Enfermera,por elee- ■ 
cìon de nueftra Santa Madre, defde 
m u y pocos días defpues de profeiTa» 
y  al'simifmo lo que en ellos obrava» 
y amava dia Serafica alma: refia ao
ra tratar de los demás oficios,

2 Hafta el año dé S 1 .paísoMa-^ 
rladejefus en eftos empleos de la  
obediencia , y  aviendo yà íaiido 
nueftra Santa Madre de Toledo pa
ra la Fundación de Burgos » cefsó fu 
hija en las ocupaciones,y fe dio ío lo  
à  Dios,y afu labor de manos.Nadie 
la  veía fuera de la Celda,ni fuera del 
Coro ociofa i la rueca era fu conti
nuo exerdeio; ía efcova,y eftropajo 
íus mas agradables inílrumentos. E l 
ayudar en la Cocina,y en fos oficios 
de mas humildad ,  y  trabajo íu ma
yor guftojy finalmente era vn: efpcjo 
de toda virtud, y  perfección. Si por 
la delicadez de fu falud tratava la 
Prelada de aliviarla en el Co 10, ò  en 
otra obfcrvancía, lo fenda con ex
tremo, y lo refiíHa con humildad, y 
enrérezajy íoíía muchas vezes dezir» 
que la dexaífen, que fi fe muriera en
el Curo diziendo a Dios alabancas,

* *
fe tendria por muy dichoía. Retira-

MuereN.S.M* 
y le le aparece’

X X I I .  T e l i p e l V .  f *
vafe muchas temporadas à vnaHer- 1 
mita feparada de la huerta, cola que 
entonces víavan las Religiofas, y yà 
en efte tiem po, el que en ella gaft- 
tava mas era de Angel que de terre
na criatura,

3 Llego el tiempo de morir N.
M .S. Tcreía el año de 8a. y apenas 
efpirò quando vino à vifitarfu efpi- 
ritu à fu amada hija, dióle quenta de 
fu excelía gloria, alentóla en fu ca
mino, doctrinóla en el de la oración, 
y le dixo algunos aviíos que dieííe à 
los Prelados de laOrden para la ma-; 
yor obfervancia, por Teñas dé que la 
Santa no ha muerto para cuidar del 
bien de fu amada Familia* Dixo Ma
ria dejefus la fatal nueva de la muer
te de íu S. M , antes que por otra via 
fe fupiefíe, y  aunque à todos ocupó 
la jufta pena de vèr muerto en Al va 
al Sol de N. Reforma,María de Jefus 
mitigava la fuya con la clara noticia 
que tuvo de fu elevadiíslma fortuna.

4 Com o notaron los Prelados, 
y  lasRelÍgiofas,queMaria dejefus,ef Hazt-nh M u 
tava tan adelantada en toda perfec
ción, y  tenia tan impreífo en si el ef- 
pirítu,zeIo,y obfervancia de fu S.M.
y Fundadora, trataron aun quando 
tenia muy pocos años de habito ha- 
2erla Maeftra de Novicias, porque 
conocieró tenia capacidad para cui
dar de la agena vida fin olvidar 
propria; y aísi le encargará efte em
pleo el año de 83. quando ella tenia 
íeis años de Religió,y muchos figlos 
de virtud. Muy prefio fe conoció el 
acierto deefta eleccion,porq era tan 
viva forma de fus hijas la V. Maeftra 
q en cada vna fe eftápava à si mifma*
Era muy Madre de todas,íin efpeci- 
ficarfe con ninguna, tonuda fas ge- ^ ainq“' “ r‘ 
nios,y cortado à fu ralle los ddünos,. ¿e ius hijas, 
hazia que firvielíé la naturaleza ài; 
lagracia, y que ce^ieflè la prime- 
ra á la fegurida» con que en bre-. 
ve fé adeíantava la obra. Como 
gozava de tanta luz conocía masfa-> 
dimente los caminos de las Novi*

tra de Novi'
cías.
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cías, fus tentaciones,íus afe<fios, con
;h * que fuplieñdo con fu prevención la 

: cortedad de las otras, las remediava 
á menos' cofia fuya-. Muchas vezes 
les dezia en cofas ocultifsimas; N o 
píen fe acra en cífo hermana, o no 
dexe de ejecutar lo que aora penfai; 
va , nifeafloxa. Algunas ocaíiones 
iba de noche á las Celdas de algunas 
Novicias,y como fí huviera regifira- 
do fus corazones les dezia ío que en 
dios tratavan , ó padecían, con qué 
fin poder negar fus actos quedavan 
remediadas,ó corregidas.

5 Llegado ,el año de i ' 85. fé 
U«anU 1 Ja efectuó la Fundación de Carmelitas 
oíctva*011 6 Oefcal^as en la Villa de Cuerva, á 

influxo de la Esclarecida feiioraDo- 
m  A ld on p  Niño de Guevara, qué, 
como dixo la Hifloxia tn fu lugar fa
voreció ala Religión con fu hacien
da 3 la honró con fu perfona, y de
jando él Palacio deFelipo Según- 
do per vn pobre Convento, murió 
en el fuyo deCuerva con nombre de 
Aldoníp de laMadre de Dios,y con 
opinión de- heroica en la virtud  ̂
Aviendo de llevar Fundadoras para 
manjar la Obfervancia, eligieron de 
Toledo á la Prelada * que fue la Ve
nerable Ana de los Angeles, gírafol 
de Santa Tercia de Jefus ¿ y que deC- 

■, deque la Santa falló del Convento 
de Avila,ó no la perdió de vifta,óla 
procuró tanto imitar, que en fus ac
ciones j y obferv andas la repetía 
quantolacopiava^ Con el conoci
miento que efia grande Religtofa te
nia de María de je íus,patito aver de 
llevarla á la Fundación, librando eii 
ella fu confuélo* Tenia afsimifino 
Doña Al doñea bailante noticia de la 
Sierva de D io s, y.pidió a los Prcla-¿ 
dos la feñalafifen para yna de las pri
meras piedras de aquella fundación  ̂
dé cuya grandeza avia ya dado el 
Cielo no obfenros prefagios- Redu
cida María de jefas al impelió d̂  la 

■ obediencia , y venciéndola fuerca 
carinóla,que Ls Reí igloías de 1  ole-

do hazían para detenerla, fe difpufo;̂ * *cl É/x- 
para fu viage., Tenia la Sierva 
Dios vn a Imagen pequeña deChtiC 
to Crucificado , por medio de la 
qual avia recibido muchos aviíbs, y  
Angulares favores i y como detcrJ 1 ^
minaíle dexarla en el Convento do 
Toledo,por entender fe avia de bel- 
ver prefto del de Cuerva, le dixo el 
Señor por boca déla mí fin a íma- Díieíé Chrliió 
gen: Llévame contho. Con efic íegú- 8ue êye co”'* 
rojy confítelo íklío la Sierva decios Ca° fuIraa®eh 
á fu viage, y hecha la Fundación á 
2 y .de julio del dicho año,perfeveró 
icios cinco mefes en aquel Convén* 
to,y en dlós excedió el numero de 
los infiantes con el de fus exemplos* 
con que tenia tan admiradas ¿ las 
■ Religiofas , que antes no la avian 
conocido, y tan prendada á la Fun
dadora, que para efia era vn Orá
culo , y para fus hermanas vn conti
nuado// cxemplar eftimulo.

6 Cada día íétuianmasfu falta „ , uv 
las ixelíglOÍasae Toledo , con que Convenio de 
recavaron con los Prelados que la Toledo; 
bclviefien á fii primer nido. Con el 
mayor trato avia crecido en la Fun- 
dadora,Dcña Aldon^a mayor amor 
á la Venerable Madre, y fiada en é!¿ 
y  en fu propria devoción le pidió, 
que ya que fe huvidfe de Ir , la de
safíe para fu confuélo aquella Santa 
Imagen deChtifto que traiaconfigo;
Muy confufa quedó Maria de jefus 
con efta petición ¿ porque negarla 
parecía cófa dura, y concederla era 
dexar fu corazón mifmo, que era la 
tabla viva de aquella divinalmagen.
Reípondió con corteíanadiferecion, 
ní concediéndolo , ni negándolo, 
porque aun qnedava algún dh para 

• el viage,en que efperava Ja bendita 
■ Virgen dieífeDios algún medio para 
que ella quedaífe bien, y la Imagen 
no quedaífe en Cuervaj fino era vo
luntad de Dios otra eofa. Yáqueíe 
iba acercando la jornada, fue María 
dejefus a défpedirfe de la Santalma* 
gemjuzgando que pues noíe deícu- -

y v v  3 bfia
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jitto.ielEfpi*- k rja  otraii]Z a era gu ftodei Cielo f e  
***** 0*°' ]a desafíe á la Fundadoramias eftan-

v  d o íe  clefpidiendo la dixo la Imagen: 
X>itóleChriílo, AT0 dexes. ac'a* Conrefta amorofa- 
que ootkxefu advertencia no Tabla que ha/críe la 
Imagen enCu- Venerable Virgen, y  determinada d e  

hablar á Doña A ld o r ta  , la hallo y a  
m enos viva en fu d e fe o , y reíignada 
en que fe lievaífe a Toledo la Santa 
Im agen. Hízolo a fsí,  y  defpues c o a  
vn  teñimonk) de fu mano la dio la- 
Venerable Madre poco antes de, 
m orir al Reverendifsimo Padre Fray 
Francííco de Acofía3Rdigioío A guí- 
tino,tan amado, y amante luyo, co
m o  lo indica fu piadoío libro,en que 
aunque noié explica, fe conoce fu 
virtud,humildad,y amor grande que 
ruvo á la Venerable MaUreMaria de 
Jefus.

7  Luego que la Sierva de Dios 
* bo l vio á Toledo, com o las Religio— 

ha¿rí!íaeftfa âs tenían tan feníible experiencia 
de Novicias, del fruto que hizo en el Noviciado 

el tiempo que fue Maeflra ,1a bol vie
ron á encargar efíe cuidado, y ella á 
repetir fus validades en fus proprios 
aciertos. Hablando de los cafos pro- 
digiofos que en el tiempo de Maef- 
tra de Novicias íe íucedieron en or
den áconocer, y  remediarlos inte
riores efpiritus de fus hijas, y de 
otras perfonas,dize el Autor de la vi
da de efta Venerable Madre afsi: Los 
cajos que en efta materia le fucedieron,  
piden muchos libros.... Advirtiendo al 
Leffor, que de fus hijas, que fueren mu
chas , ha ávido, p quiza ay algunas con 
quien le acaecieron mas de dos. mil cafas 
de eftos. Bitelvo. h repetirlo, mas de dos 
mil enfosco algunas 3j  eftop mas que cier
to que lo que en efto pafsb a N.V.M, Ma
rra de jejas de fus puertas a dentro ,y de 
ellas a fuerd* con perfonas que le comuni
car onsp aun ¡cíopor cartas fue tantô que 

foto en (a. otra vida lo hemos de acabar de 
conocer por entero, Los cajos quepo se, no 
es pofsihk fe puedan jamas reducir a nu
mero, Hafta aquí el do¿fo Híftoria- 
dor, yo refiriera algunos cafos, fi de

Acoftac.n.

los* que dixe hablando del don de
profecía no fe infiriera la verdad de 
efta fuperior luz que gozó parafti 
magifterio, Bafte dezir, que le eran, 
comunmente tan patentes los cora- . 
zones de fus Novicias, como el pro- 
prio,y que viendo defde luCdda fus t 
aflicciones , y tentaciones, acudía á 
las de lasNovicías con el Sato Chrif- 
to en la mano, á cuya divina pieien- 
cia vieron muchas Religiofas; que lü 
deponen, que huian los Demonios 
en forma feníible, dexando fus feas - 
empreñas á vifta del Señor, á quien, 
haffo el Infierno fepoftra.

8 El año de i yBd,eligieron por 
Priora en el Convento de Toledo, á ra i 
la Madre Elena de Jefus,aquella mu
ge rían infígne, que mereció el elo
gio que le dá SantaTerefa en la Fun
dación deMedina delCampo.RensO' 
efta ReÜgiofa,la Prelada , por Teñas 
de lo que la tenia merecido, y para 
rendirfe pa<5tó,quele diefícn áMaria 
dejefus por Su priora,y báculo de fu 
vegcz3como díala folia llamar. Afsi 
fe lo concedieron los Prelados,yR e- 
ligiofas, fiendo para todos de el pe-, 
cial güilo , quanto á la V . Virgen de 
confufsion, y repugnancia del natu
ral, habituado á vencer todo Impul- 
fo de mayoría.Veinte y feis años te
nia laSierva deDios,quando entró á 
fer Snpriora, mas no midiendofe fus 
aciertos por fus años , era al juizio 
anciana,en la afabilidad Madre,y en 
la puntualidad á las obligaciones del 
Coro Santa. En efte oficio fe le bol- 
vio á quebrantarla faIud,a!go forta
lecida en los de mas trafago. En efte 
tiempo bolvieron losPrelados á qui- . 
tarla la oración, y el año íeguntlo de 
efte oficiOjfue en el que eINiñoJeíus , 
dexando los brazos de la Imagen de 
fu amado,y P.N,S.Joíéph,fefne á la 
Celda de laSupricra,para encender ,̂ 
le el alma con tan extraordinaria fi
neza,como ya dixiinos en lugar mas 
oportuno, y aqui fe feñala el tiempo 
porque fe encargóefte Capítulo dg 
iatisfacer efta hifioríca deuda* A l

Suono 
U V, M
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9 A l fin de Agóflo del año

tafean llevan de 86. llegó á Toledo la V. Madre ! 
¡aáfá>Funda* Ana de jeius , que paífava de Gra- 
fIPj nada a la fundación de Monjas de
1 Madrid, acompañada ae otras Reh-

gioíás,y todas de nueftro Padre 5 añ 
Juan de la Cruz, Vicario Provincial 
de Andaluzia. No era necefiario 
para llegar á la Corte paitar por 
Toledo, mas lo hizo la V A n á , afín 
de procurar llevarte para tu funda
ción á María de ] efus, de cuya fama 
de virtud, capacidad, y cordura te
nia muy individual noticia. Procu
rólo con el mayor esfuerzo, ayu
dando i>o poco el Santo Vicario; 
mas nada bailó,porque las Religio- 
fas de Toledo rehicieron poderosa
mente , y valiéndoles la poffefsion, 
y otros motivos, que dtfpuesíe co
nocieron , continuó la Madre Ana 
fu viage á principios de Septiem
bre , y de allí á poco tiempo ellgxe-r 
ron las Religíofas de Toledo á la 

Erenla Prío- V.Maria de Jefus Priora, la primera 
raen Toledo, vez que lo fue. Poca edad t§ftia la 

Sierva de Diosqüando empezó eñe 
oficio, y pues los Prelados la eligie
ron, fíendo tan moza, prueba es de 
que lucían fus virtudes, y  prendas 
fobre los años, y que fu gran juizio 
abreviava en cortos dias muchos li
gios. No es ella la pra¿tica de nuéf- 
tra Religión,ni fegun el Santo Con
cilio lo debe íé r, fino es en vn cafo 
muy raro; y yo diría,que ferá quan- 
do aya otra María de jefus en los 
Conventos; y fíno ferá determina
ción amelgada á muy capitales ex
travíos , cómo la experiencia lo ha 
enfeúado*

10 La prudencia,cordura, o b - . 
Aciertos de fu fervíincjaíy caridad con que la Sier-
Ibfervanria de va de Dios exerdrp eñe oficio , fue 
las leyes. tan del C iclo, que fus eñampas fon 

para la admiración mas que para 
copiadas. Era generofa de natural, 
y  pobrifsima de efpirítu,y templan
do ambos cifremos,afsífiia á las Re- 

; lígiofas con abundancia ¿ que no

j.O A* EClír/v j: r * ■ j  o  y  
'^deftruycfle la pobreza ;  y con p o - ^ f # ^  
breza,que no fe opuíieífe á la aban- ^  ant̂ - . 
danda Religiofa. Solo para si era lá 
eícafez, y a penas fe fabia corno :fe 
pudtdle fuftentar cqn ¡ tanta perfí? 
moniaenfu perfona. Pexña pren
da le alenta va fu caridad con las ,e,n- *
ferinas , y í'abiendo que eñe citado 
difpenia en cierto modo la pobre
za , las afsiftia haña qnanto podía 
llegar fu defeo,las íervia con fu per
fona , y las coníólava con lu diicre- 
clon. En hazer que fe obiervaífén 
las leyes era vn Argos de mil ojos, 
y tan en los Tuyos temadas mas pe- ■ 
quenas practicas,y leyesReugiofas, 
que era el quebrarlas quebrártelos.
Recibió la Portera vn papel de vn 
Confdíor para vna Religiofa, y o 
fueífe por olvido, ó por ñoxera, no 
fe lo llevó á la Prelada, como es 
Obligación, para que lo regiftraíle, 
y, fe lo dio inmediatamente á la Re- 
íigiofa.i La Priora, que con fuperior Cife mí.iclii 
luz rairava quanro en los rincones Ur de^bier- 
de fu/Convento fe hazia , íintió ^ncía. 
aquella falta; porque aunque no te
nia el papel inconveniente, es def- 
agrado de D ios, que no fe cumpla 
todo lo que en las Jcyes eñá cien
t o , y fe profeífa. Empezófe á afli
gir , y llorar, juzgando que por fer 
ella tan pecadora permitía Dios 
aquellas faltas en fu Convento. Lle
gó á eñe tiempo laPortera á fu Cel
da , y viendo llorar á la Priora, le 
preguntó,que porque ilovava^A 
que refpondió con zelofa eficacia:
Forqtie fu Caridad fe atreve a dar re
tados a las Momas (¡n mi regiftro, y no
ticia* Con efto quedó laPortera ad
vertida,y todas de que fíendoMafiá 
de jefus Priora,tenían las obfervan- 
das nueva alma.

Concluido éfle oficio, bol- guéíve a fefi i
Vio aí de Maeftra de Novicias, por- Maeftra de 
que la conocida vnlidad de fu di- Novicias* 
reccion,ob!igava á que iio la tuvief- 
fen ociófa. Al principió de eñe ofí- 
cío; que exerciíQ como todos, fazo

vná
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v n a  mortificación extraordinaria en 
e l  Refe&orio, para pedir perdón de 
Cus defe&os en e l tiempo de Prela
d a  * y  para implorar oraciones para 
e l  acierto en el de Maeftra* M uy 
frecuentes fon eftas mortificaciones 

' e n  los Refe&orios de la Orden , y  
p o r  viadas quitan la admiración! 
tn a s efta de María de Je fus fue tan 
verdaderamente íentida,y tan amo- 
roíamente meditada , que fus ch - 
cunftanciaspuíieron á las Rdigio* 

 ̂ fas pafmo. Defnudófe dé medio

co e rP° arr!ba - y  pegMd°fc con
ateten* m iel muchas cftopas á las eípaldas, 

y  pecho , falló delante de la Comu* 
nidad díziendo fus deteéf os con ter- 
nlísimo dolor s y al fin de ellos, ó  al 
fuego de fu amor , 6  ai de vna luz, 
que traía oculta , pegó fuego a las 
eftop as, que eftando bien pegadas 
con la miel á la carne , fe conforme* 
Ton fobre ella,dexandola muy feña4í 
lada,y laftlmadaiStinque tan gozof# 
en padecer algo por fu Efpofo, co* 
nao compadecidas,edificadas,y páíl 
naadas á fus hermanas, que miravan 
á  aquel Fénix entre llamas exalar 
aromas de exempío' para aquella 
Comunidad, y aun para todos los

. a , .  figloSiAcabadoeftcoficiOjlaeligie* Eligidla Icgu- & . ó 1
ida m  Piio, ron íegunda vez P riora, y aquiem- 
ra»y empieza á pezó lo fuerte de fu exercicío ¡ por- 
jadee«* que en la primera vifita de efte trie*

moda Religiofa, de quien ya hemos 
dado noticia averia Dios tomado 
por inflamiento para exercitar la 
paciencia de María de Jefas, la ad
virtió tantas culpas ,  y le exageró 
tantos cargos ¿ como halló efedros 
en la plana de fu propria pafsion. El 
Provincial , aunque era muy ajufta- 
do,permitiéndolo Dios, le dio a to
do crédito: y fin atender a otras ra*

■ -í * ■ : zones, que perfuadian lo contrario, 
determinó mortificar á la Síerva de 
Dios rr.uv aenamente. Sacóla al* 
Capitulo,intimóle los cargos,y aña* 
diendo Mu credulidad mucha vive- 

. fca,fc los acriminó ■ fobradainenté;

n .  jrca j
; quitóle el oficio,y dio el de Maeftra ’ íi ,° ’ 

de Novicias, como á indigna, e hk ü  h
hábil para Priora: y finalmente la tra.vié quitan 
trató de forma, que folo fu pacten- dfcftcio, 
cía pudo, hallándote fin culpa,tole
rar tamo golpe,como fi fuera infen- 
íible* A  todo calló k  V , Virgen, y  
conociendo á la Monja* 3 que la avia 
defdorado, por ella, y pot el Pro
vincial rogava mas que’por si. Retí* 
rote á fu Celda , entregóte á Diosy 
y fti Mageílad^quc guftava de verla1 
padecer,fe mantenía retirado,y ella- 
hazla el oficio de Mae Ara, como ff 
nada le hu viera flicedidOi ■ k

r z De allí a poco tiempo, qüé Tratah mal el 
por orden del Provincial hazia e l Provinciali,le
oficio de Maeftra 3 bolvíendo él a la; y la cóóíut;!0' 
Vi fita, y  repitiendo la Religiofa fus Chrífo». 
antojos * con figura de delitos de 
María de Jefus, bolvió.el Provincial 
á quitarle el oficio 5 y fue con tan 
agria rcprchenfion>y con tan amar
gas razones, que eftando poftrada 
te V. Virgen,.que en fu cora con , ni 
conciencia en riada reconocía tener 
euIpa,hizo el natural fu oficio,y em
pezó á fentirlosmas DioSique la de* 
teava labrar imagen depa.cienda¿ 
y conftancia, fe le moftró al inflan* 
te faliendo del Sagrario, con repte* 1 
tentación de atado á la Columna  ̂
y la d ixo: Mira qucmto mas fin culpa 
padecí yo, Con eflo bolvió contra si 
mifma la indignación* y acufandofe 
de Roxa,y püfilaníme, oyó tes pala  ̂
bras del Provincial, como fi fueran 
favores, y  liten jas i y falió del Capí* 
tulo deshonrada á. lo del Mundo* 
y guftofiísima , y coronada á lo del 
Cielo*
- 1% Defdeefle tiempo calma- Ccífaenlos 
ron fus exeracios extenores por ai- ri0res,ycm- 
gunos años, y en ellos la Síerva de prcjiede orros 
Dios te entregó toda á la atención «iles/ 
á fu Mageftad, y á efcrivSr algunos 
quadernos por mandado .de fuCon- 
feífor, adonde apuntó algunas mer
cedes de Dios,algunos confcjo's pa->- 
ra la Oración, y avifospara camina?

mas ■■ - .
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m a s a  Dios las almas. El aver íido 
pocoseftos papeles, y la tiranía deí 
tiempo,y devota codicia,que de las 
alajas de María de jcfus fe ha teni
do , haze que oy no duren eftos ci
entos, que nos fueran de guftoíá 
edificación. En efte tiempo ei De- 
monió, agraviado de los defayres, 
que aquella purifsima alma le hazia, 
quífo , logrando la ocaíion, tomar 
yenganca. Poníale en fu coraron, 
que Dios eftava de ella ofendido, 
pues que la aborrecían los hom
bres, y la mortificavan los Prelados* 
Comprobava efto el padre de la 
mentira, diziendola, que él tenia li
cencia para cartigarla, por feñal de 
liis culpas; y  en confequencía de eE 
t o , la arrojava por las efcaleras, le 
raígava ios papeles que eferivia, le 
quitava la pluma de ia  mano, ia da- 
va defapiadados golpes, y obrava 
con ella muy conforme a fu rabióla 
malicia. No dexava efto de afligirla 
á  vezes: y aunque fu coraronnave- 
gava al foplo del Efpiritu Santo la 
tormenta , á tiempos por Divina 
permifsion la falpicava, y  parecía 
tirar á fumergirla; pero el Señor, 
que no dexó á fus Difdpulos en lá 
borrafca, le difpufo vn confuelo á 
efta fu Efpofa, y fue, que el Redor

Previendo deI HoíP¡a l ¿el Rey, q«e era hom-
Dios vn impe- bre de Ungular virtud, la llamó vn 
fado confuelo. día al Torno; y íiendo afsi, que ja

más la avia hablado,ni vífto,la trato 
por fu nombre, la refirió fus cuida
dos,y la alentó, diziendola, que en 
nada avia de fu parte ofenfa de 
Dios, y que afsi fe alentaífe á pade
cer ,  que antes le agradaría cada día 
mas. Con efte impenfado confuelo 
quedó alegrifsima, y obrando Dios 
en fu alma, fe foííegó, y continuó • 
e l defear mas trabajos por fu Ef~ 
pofo.

14. Como al fin no era fu car* 
ne de bronce, ni fu coraron de aze- 
ro, le laftimaron la falud del cuerpo 
eftos trabajos, y  le acometió vr#

Dale vna gra 
ve enferme
dad.

® * £ * r " « p W '
enfermedad gravífsima ; mas quan- 
do eftavan ya los Médicos dcíefpc- r ■

, rados de hallar remedio, y las Refi*, 
giofas con lagrimas efperando la 
mayor defdicha en la muerte de 
•Maria de ]efus,que fe anundava: 
por evidentes léñales,fe le apareció 
à la Sierva de Dios el dia de la 
Afíumpcíon de María Santifsima 
Chriftojacopañado de fu Sandísima 
Madre, y ambos regalandole el al
ma le fanaron el cuerpo, y le ofre
cieron el amparo para todos fus 
trabajos. El mayor ,que la Sierva de 
Dios padecía, era vn* deígana de 
comer tan grande,que le era impof- 
íible paífar ni vn trago de agua, y ei 
vèr la comida, ó bebida le ocafiona- 
va vn cruel haftio. Para remediarle 
fu Efpofo efta penalidad, con gran-* 
de merito, y exernplo inmortal del 
Mundo, le preguntó vn dia, que lì 
quería paífar en efta vida fin neceC 
fidad de comer, ni beber, fe le con
cedería deíde luego, para que no 
dependieííe de nadie : o que íi que- Sanala Chrifto 
ría necefsitar de eftas cofas, y tener con ™ eíF5’ 
dependencia de criaturas, que d e f.Cia *vor' 
de luego fanaría, y podría comer.
A  efte tan milagrofo dilema, y rara 
benignidad del todo poderofo, relé 
pondió ia Sierva de Dios, abracan-* 
do el vivir necesitada de comer, y  
dependente de criaturas por imitar 
à fu Efpofo, que rico en todas las 
cofas,como dize S.Pablo, quilo ha- 
zeríe pobre,y neccfsitado por nuef- 
tro remedio, y con efta elección fa¿ 
nò Maria de jefus, y continuó fu vi
da entre trabajos,y exemplos.

15 R osqueen veinte años,EjíempTos 
que Dios la tuvo entré trabajos de efte tiempo* 
las criaturas nos dexó de humildad, 
caridad, y refignadon, no caben en 
corto papel Muchos pone fu B if. 
toria particular, y  algunos dexo in
famados en los Capicules antece
dentes , y otros aun confiarán de lo 
que queda por dezir. Tan rendida 
vívia à 1$ obediencia la que avia fi*

dó



ri&'áiNMvv

f ^ i s p sv
- d o  dos vezes P f d a d a , conio í i  le
- fuera naturaleza el f e  fübditá. Te-
- n ía  por fuyós los oficios de mas tra-
-b a jo  del Convento, porque fe tenía 
‘ p o r  la menor d è i, y la cnas inútil ; y  
’ t o l o  el parecer de la  Prelada era fu 
*norte en todas fus acciones. Gom o 
n o  tuvtelTe la. V*Virgen mayor con- 
fuelo,que recibir á fu Efpofo Sacra
mentado , vna n o ch e , yifperade la 

* Aííütnpcion, que le avian apretad o 
mucho (iistrabájos,y aflicciones in
teriores j anfiava p o r el dia para re
crear fu alma con ta Sagrada C o 

fa. n* j na unión ;mas a la vna déla noche 
fitóncia, entróla Prioraa lu Celda con vn

. vizcocho, y vn vidrio de agua , y ie 
d ixo  tornane aquel refrefeo, que cin
tava  muy necesitada coa fu conti
nua calentura. Reprefentolela.Sier- 
va  de Dios con humiídad como era 
defpues de media noche, y, qúifíera 
comulgar como todas el dia fi- 

. guíente. Mas repitiendo la Prelada 
fu Infinuacion, fe incorporó la Síer^ 

-T v a  de Diosen-la cama , y facbifican-
' : d o  a .Dios fu defeo, bebió el agua,,

y  comip ,el vizcocho; j iprivandofe 
p o r  obedecer del vnico bíen de fu 
alma > y-confuelo de fu coraron en  
fu penda, y, combatida foledadf v.--t 
- 1 6 Porlos anos de i 6o8,avien- 

.̂ [l0rf d o  acabadora V.: M . Beatriz dé je - 
Beatrii deJt ûs fer Priora en. Ocaña.', donde 
fus. h izo iosfrutos de que dio noticia la

H  ifiòria en ei Tomo-tercero i y  eñ e 
quinto en íu lugardeterminaron 
los Prelados:,que lasRetigiofas de 
Toledo la cligieííén porTrioráypa- 
ra que la cortedad de vivienda, y  

t  ̂ otras necefsidades, que aquelCon- 
, vento pádecia fe remediaften j por

que. era ■ eftá. Virgen vna Santa Te- 
refa repemda3ry)ho falo fu -Parionta, 
fino muy parecida en todo. Tuvo 
efta determinación de. los Prelados 
otro motrvovque fue durar, en fu 

. diétamén él ceño con M adide Je
f e  ; porqueiay juiziosíanfaeites de 
impfcfsionarfe -,rque aunqüe. véan

— . : f ¡ ^  ■

milagros, no borran el prirnéf fúHq. ^
' - Efta infinuacion, qucel General lií- 
■ fcb á las Religiofas de Toledo,, f i¿
- para ellas de graviisimo.dolor, por- '!■ „
-que las mas conocían ,que.para ná- 

* -da era necefTario traerá Pj brande 
hiéra; porque quando. no imviera \
otra que María de Jefas;quedo avia 

..íido dos vezes con tan conocido 
aeiertOjbaftava para prometerle de 
:ella lo repetiría en adelante; mas los 
Prelados, hazíendo diétamen de iu 
tema, ó p encuerando temo fam ente 
en fu d i ¿t amen, da van por titulo pu
ra excluir á Mariá-de jefus de; la 
Prelacia ía poca falud con que pafc 
lava; fieodo afsi, que no le impedid 
para - la mas regular < obfer vanciá¿
Finalmente, entrando .en elección 
falió Priora Beatriz de Jefus,, y que-, 
do tan guftofá nueftr.a :Vi Virgen, 
que eoniolava a las demás, y bufe*-*
.va razones para¡difculpar á los Prec
iados,y para;apoyar la eletdon por 
el maysr acierto... -
; 17 - Aun pafsó adelante fu iníig- Encargue N. 
ne humildad en pile punto. Hitando ^^.;a¡e¡aque 
aquella miíma noche en oración, ic nueva pnora. 
le apareció nueítra * Madre . Santa 
.Tercia, y con roftro muy alegre la: 
d íso : Hija, ayúdale d mi fdrtna en el 
yomomo ,,quelo.hecho es gufto de Dios? 
m cuy a,mano efta tu crédito. Coneíto - .
alentó la; V , Virgen fu dictamen , y : . 
aguardava por inflantes i  la Priora 
para fervirla de ojos,!! fuefle necefi- 
íario. Llegó la Madre Beatriz, y,cos
eno ella miíma confieífa, y ya dexa- 
jüos referido, npkVrecibíeroalas 
Monjas con el mayor gufto; pprqüfe 
cita es infalible confequenda dedb- 
dejantes políticas.,.como advertí 
muy depropoíito eñ 'ía vida de-U 
Y . M. Gabriela de San Jofeph ̂ que 
di á laEftampa el año de, 170j.Vihs 
fu virtud, y díícrecion fe lueron ha- 
ziendó lugar, y fuavizando la. vio- | *
lencia, aunque entónccspor eftarjía 
Reforma en fu infancias era. menos 
fentidápor mas viada. A  penas hii^

vo

Vííf-i'*
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mandant i Capii
vo eftado vñ dia cn Toledo là nue
va Priora * quando rogò à Maria de 
jefes j de quien teníalas merecidas 
noticias, que fuerte fe Supriora; A  . 
eíU infinuacion fe rindió la Siervá 
de Dios al inflante , y fe le ofreció* 
no íolo fin repugnancia * però coti 
mucho guitón Yo quifiera leyeífen 
erte cafo * no folo las hijas * fino los 
hijos de Santa Terefá, y  coníideráfe 
i'en como Maria de Jefes avia fido 
Supriora, Maeftra de NóviciaSj dos 
vezes Prelada, y la Madre de todas 
las mas del Convento, y Como aora

Entra eó guita ft rinde guftofa à fer Supriora de 
à (c[ fuSuprio- vna Prelada,que fe podía llamar ef-

¿raña* Añádele à erta infigne humil
dad lo qu¿ à penas tiene qué fe le 
pueda añadir,el que àvìa fido María 
de Jefes, à la que las Monjas que
rían fuerte en efta ocafion Priora* 
y  no faltavan muchas que le lo de
bían à ella mifraa ; pero eftüvo tati 
lexos de íentir la acciotl,que fe ofre
ció à fervir cómo Su priora, y ami 
como humilde criada à là Priora* 
que le traían de fuera. Para que à 
todos aproveche erte inmortal 
exemplo * lo confirmare con vnas 
palabras deNaMiSiTerefajque apo
yando femejante diótameil , dizeí 

S Theref Cá- Muchas veztt os ¡o digo, Hijas, p aord 
mino, cap.i 3. ló quiero dexar o ¡hito aquí, porque nò 

fe os olvide > qué en efla cafó, , y aun en 
toda per joña qué qui fiere Jèr fer fetta $ 

fe  haiga mil leguas dé ráton tuve , hi
riéronme finrazoñ * no tuffò razón quieti 
efto hizo conmigó i dé malas razones nos 
libre Dios*

i  8 Siete años fue Supriora lá 
Eñimació,qui sferva de Dios * porque a la Madre
DiosmvoBtíâ  Beatriz la detuvo la Religión por 
tria de jelus, las medras de aquel Concento mu

cho tiempo por Priora en Toledo; 
y fue ran grande el amor* que entre 
los dos coracones fe enlazó, que ni 
pudo la vida, ni ballò la muerte à 
deshazer nudo tan conformé: y defe 
pues de aver venido,deípues del fe- 

| gundo Priorato de Ocaña * Beatriz;

Tjf-;

ó 3L  Felipe ÍV. f p x  'G w f.&  f n
de Jefus a Madrid por Priora eUiìo f y k
de 1615. donde fue elegida à 2. de 
Abril, era la eftimadon, y memoria 
de María de Jefus tan grande, que 
llegando vna Señora à pretender el 
habito, la dixo : AJo (e puede en ef e 
Convento, que ejìà et numero cumplí* 
do j mas vayà V* md* al de Toledô  
donde efla Maria de jefus , que es 
de las Almas mas Santas, que yo he 
'conocido en mi vida ; y por verla , fuera 

jo  allá -, aunque fnejfe à pie , de muy 
buena gana* Duróle demore elle ■ ■
aprecio ; y aun paíso de la vida. co
mo diré*

19 Acabado el Priorato cíe Buc,ve à
Beatriz de Jeíus, no fe acabo ei díc- Suprior̂  aun* 
tamen de los Prelados * ni baffo à 3 ue Po=0 ki** 
borrarlo tan infigne humildad * tan p0* 
indecible paciencia* y tali vnivoco, 
y alto credito como Maria de Jeíus 
tenia ; y afsi aun influyeron en que 
ño fuerte Prelada * y fue elegida ía 
Madre Juana de Jefus Maria, que 
aviendó fido Religìofà proferta en - 
las RcügiofasdeSi Geronimo*del 
Convento que en Toledo llaman 
de S.Pablo, fe mudò ài de Carmeli
tas Defcalzas * doride Vivía con mu* 
cha aprobación * antique con pocos 
años de habito¿ Solicitó erta Priora 
fuerte María de ]eíus Supriora fuya, 
afsi como ló avia fido de la Priora 
ántecedeñtejpara arteguraf fu acier
to. Rdiftiòfe a erto Maria de jefes* 
confederando baftavari ficte años 
para fáérificio de iü humildad,y pa
ciencia; pero entrando à la elección 
de Supriora * fallò con los mas vo
tos : y no atrevíendofe à refiftir à la 
que juzgó voluntad deDios,exprefe 
fadá por aquel camino* lo abracó 
también para firmar repetidas vezes 
fu firì£ularifsimo exempió. Sirvió, y 
áísiftió à eflaPriora moderna,y cria
da en diílintas políticas * como ít 
fueífe en todo fu muySuperitír,y fa* , 
risfécho yá Dios de elle exerekio 
de fe Efpoía, difpufo, acabado érte 
oficio, qtíe fucedíeífe el cafó * que 
dize d  figuiente Capituló. CAP*
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X X II.. fenpe
más hablaron al Prelado con humil-

r¿f n

CAP. XI.

Eligen & la Venerable M a
dre tercera roeẑ  Priora, dale 
el mal de la muerta y coro

nada de virtudes,) mi
lagros p  ajja al 

Qelo.

i  A  Y entre la miiericordia de 
£ \  Dios,y la virtud verdade

ra  vn tan eftrecho lazo,dize el Ecle- 
ñaftico , que la mifma fidelidad de 
D io s  lo affegurajporque quien obro 
bien á fus ojos, que por fin lo def- 
amparaffen fus manos ? Es afsí, que 
las fuele efeonder por algún tiem
p o ,  mas es por aclarar mas la razón 
del jnfto, y favorecerlo con mayor 
m otivo. Yo fui m ozo, dezia David, 
y  llegué también á tocar los térmi
nos de vna vejez prolongada, y en 
la plana de efta larga vida no vi al
gún Jufto defamparado de Dios; 
'porque ni ]ob en fu defdicha, ni 
Elias en fu fuga,ni Jofeph en fu ven
ta ,  ni Sufana en fu calumnia dexa- 
ron  de experimentar la poderoía, 
y  juila piedad divina. A  cfte modo, 
com o le huvieífe D ios prometido á 
la V . Madre María de jefas, quando 
mas anegada en fus borrafcas, que 
miraría por fu crédito, yá: por el 
avifo del Redor del Hofpitai d e l 
R e y , y ya por nueftra Madre San-v 
ta Terciadlo cumplió de efta for
ma,

2 Con la ocafion de la elec-> 
cion, que díxtmos hizieron las Reli^ 
giofas de Toledo quando fe huvo 
de venir á Madrid Beatriz de Jefus. 
defde Gcaña, pafsó el General, po
co antes de acabar fu oficio, á T o
ledo,Habió con las ReligÍofas,y co
mo ya era muerta la que mlrava las¿ 
acciones de María de jefas, con an- * 
tojos del color de fu afe&o, las de-« *

des, aunque vivas qúexas de que 
olvidaífe tanto en Maria de Jefas h  , 
lajufticia. Era efte Prelado tan de 

' si folo, que aunque honró íiempre 
la virtud, fue fegun lo alegado por 
fu proprio didamen. Avíalo fabri
cado veinte años antes íiendo Pro
vincial , de que María de Jeíus ,uo 
folo era inutihpcro aun dañofa para 
el govierno : y como cerrava la 
puerta en abracando la noticia, 
obró íeeun efta cali todo el tieoiDQ 
de fu vida , que fue el de fus govier
nes , con que huvo de labrarle á la 
Sierva de Dios muy bien ía corona.
En efta ocaíion , permitiéndolo 
aquel Señor, que por librar a Mar- 
doqueo, y  á Eftér, hizo que no dur- 
míeíTe Affuero en reconocer íu jufc 
ticia,difpuío que oyeííé, y abracaífe 
las efpecies, que de la de María de 
Jeíus le davan las Monjas. Oía fus 
virtudes como quien deipierra de 
vn fueño í admira va fus prodigios 
como el mas foraftero: y  bolvicn- 
dofe en fu coraron á si míímo3ya fe 
reprehendía de arrepentido^ ya fe „ ,;4 
quexava de defeuidado. Quedóle á :V
íolas con la V . Virgen, á quien hizo Pl<̂ e p<̂ don 

. D i * r con rcconoci-llamar con animo de examinar íu raiencai
cfpiritu: pero á las primeras razo
nes , en que la oyó tan humilde, y 
agradecida,como íi debiera muchos . 
beneficios, fe acabó de perfuadir 
de fu proprio yerro.Pidióla perdón 

' con las mayores exprefsiones de re
conocimiento , y le d ixo, que á no 
fer fu General fe hincaría de rodi
llas hafta que ella, por feíul de íá- 
tisfecha, le echaífe fu bendición, y  ~ 
lo perdonaííe. Confuíala Sierva de 
Dios fe poftró, confeífandofe digna 
de mayores caftigos.y pidiéndole d  
General intercedieífe con íu Ma- 
geftad le perdonaífe el no aver pro
curado vencer fu errado dléhmen* 
le ofreció la bendita Virgen hazer- 
l o , y lo confíguió de fu Divino Eí~ 
pofo¿ con cuya noticia quedó el v

-G e-



General muy confolado, y ddeíc 
allí la empezó á vendar como á 
Sanca,

íügenliprio. 3 x Dcíik efte tiempo, aunque
lo aprae- acabó el General íu oficio j fb licitó 

; ba el Cielo. p ara María de jeíus todo el credi
to. Cooperó á que la hizieííen ter
cera vezPrdada,v afsí fe éxccutó el 
año de 24* Los aciertos deefte ter
cer oficio pudieron llenar todos los 
años j que la Sierva de Dros.no fue 
Prelada¡porque el Señor,que guar
dó para efte tiempo la mi ferie ordia, ’ 
parece que la derramó toda junta*

■ Eidia que la eligieron fe le apare
ció Chrifto,y le ofreció cuidaría del 
Convento, affegurandola aver id o  
la eleccion'deíu agrado, Al tiempo 
miímo vifitó fu Mageftad a la infig- 
ne Terete de la Concepción , Reli- 
giofa de Velo blanco en elmefmo 
Convento, y de virtud tan Angular* 
que pudo hombrear con las primiti
vas de bReforma,y la dixo quan de 
fu güilo avia fido la elección dcMa- 
ria de ]eius,y que fu Mageftad feria 
el Prior aquel trienio. Conocióle, 
efta efpecial afsiftenda muy á la- 
clara,como tlire¿ t' -

4 Halló la Sierva de Dios muy 
Erapiexala p0kre c[ Converjo, y eftando en el
rer con milâ  Coro pidiendo a Dios la íocornel- 
grafa abunda- fe3vió falir á dczír Miífa vn Preben

dado muy rico, pero de gran fama 
de mlíerable. Disole el Señor en fu 
interior á fu Efpofa : Pídele a ej]l\ 
Sintió la Sierva de Dios alguna re
pugnancia en el natural, nacida de 
la noticia de quan guardofo era 
aquel Canónigo: mas veneiendofe 
por obedecer , le liego á hablar ai 
Locutorio* Pidióle algunos dineros’ 
prefínelos, y eí Canónigo le ofreció 
de gracia mil reales , de que quedó 1 
con admiración ella , y quantos tu
vieron ¡a.noticia, períuadiendofe 
que folo Dios , que es dueño de los 
coracones, inclino aquel á efta bue
na obra.Con efte principio empezó 
la Priora á cuidar, de lus fubdicas , y .

cía.

j m , ;M i p c T r f
Dios a acudiría tan á manos líe- 
lias j que pafsó la pobreza a ahun- rit!l âtiíói 
dancia,y mudó el motivo la congo
ja , porque era no pequeña paralas ‘ i 
ftcligioías de aquel tiempo cí que - 
les faitíiffe el bien de la pobt eza*
Para aliviar fu cfcrupulo determinó 
la Santa Priora bol ver a Dios lo 
que Dios le tiava,yaísi hutejó la 
Sacriftia de muchos, y ricos orna
mentos ) la proveyó de mucha 
plata 3 viftio muchas Imágenes, y  
folia dezir: Como Dios es gafan , es  

amigo de ga la s , y a/si hemos de cuidar', 

de f u  culto*

í  A Poco tíemP° de Priora, y P(ovee nfos
aun quando no- fe /enría tanto lu vn.is gallinas 
abundancia * que huvo defpuys, le Paraíü 5lcrvñ< 
dio á IaSIerva debías vna grave en
fermedad. Deíéaron las Religío- 

\ las, viéndola muy débil,y delga- 
^nada, diíponerle vn quartodc ga

llina, porque afsi lo avian manda
do los Médicos,Wo avia en el Con
vento ave alguna, y fin tardan«, 
ni neceísidad de pedir él dinero 
preftado no fe podia traer; mas ba
sando Tercia de la Concepción 
cqn efte cuidado á la Cocina, halló 
colgadas de vn garabato cinco po
llas* fin que por camino humano 
pudieran aver fido alli conducidas.

6 Cada día crecía la enferme
dad de lá Priora, y al miímo cafo e( ia
cuidado de fus hijas, porque davah enfcrmedsH 
ios Médicos muy pocas efperanpas .muĉ 0'' 
de fu vida. Mas nuefira Madre Sarn 
i:a Terefa, que antes, de caer enfer
ma ia Priora la avia vibrado, y aííe- 
gurado fer güilo dé Dios el que lo 
fucile, trató aora de darla falud por 
vn eftilo rarífsimo. Aunque todas 
las noches fe quedayan á velarla las 
Religiofas, difpuío Dios que vna, 
bailando fe rendidas, y no temiendo 
peligro,lá dcxaífcn f ola.-Eran como 
las dos de la noche quando vio la 
enferma con los ojos del cuerpo a 
N.M.S. Terete, que venia por junto . 
a vna Cruz, que eftava en la mi fina 
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794 Vrbano VÍIÍ. Lì]
J g g r  C elda. Llegòfe la Santa à la cama,

y  co n  d  rottro, y  eco que quando 
Lítfatu R  S, v ìv a le  dixù à la enferma : Ejiàs wmy 

Madre con vn mala* hija ? ¿7 , Madre , rdpondiò la 
*aro modo, en ferma 3 y dì zen que me tniteroiaunquè

y o» yig/a» ló defeo, »0 lo puedo creer« Enes 
no ìo creer , profiguiò la Santa 

; aun no es tiempo* C o n  efto facò San
t a  Terefa de vna taleguìta de lien
t o  muy blanco vna coftilla, que en
ten d ió  la enferma fer del Cuerpo 
d e  la inefma Santa > y fe la aplico à 
la  cabeca, dicendola : Bija , no rie- 
net mi Reliquia è A  que reipoiidìò 
ella  ; May poqtùta , Madre ; y miran
d o la  con mucha atención * viò que 
tenia fa Santa debaxO del braco 
otra talcgüira com o la que traía en 
la mano, y con licencia de hija que
rida 5 te preguntó : Madre, que trae 
Y* Reverencia en la otra taleguìta r A  
querefpofidióla Santa : Son hueffbs 
de vnas Monjas Santas t que fueron Con- 
tntgo à la fundación de Burgos« Tu 
quedas yh fand , levántate à cuidar 
de tu Convento, C o n  efto defaparedó 
fluéftra Santa Madre , demandóla 
algunos confejos para fu govierno, 
yran  lana, que con pafmo de los 
M édicos, y Rdigiofas fe levanto el 
día ftguicnte, quando juzgaron eíl 
tuvieífe difunta. A  dár lugar la HiC 
toria , hablara íobre efta aparición, 
que María de Jefus refirió muchas 
vezes al Reverendifsimo Padre Fr, 
Francifco de Acofta , fu Benjamín, 
y  Autor de fu vidas pero es piadofo 
esemplo , que nueftra Sandísima 
Madre mueftre guardar los huefíos 
de fus hijas, que Tupieron imitarla, 
y  feguirla ; porque eferíto eftá, que 
no permitirá D ios fe pierda , ní 

fhueftb de los que le amaron, y  fir-r 
vieron en efta vida.

7  Eí admirable tran qu e la V . 
Priora tenia con el interior de fus 
fuhditas, quanto las alentava à la 
perfección,quanto las confolava en 
fus aflicciones , yá defeubrtendoles 
fus mas fecretos penfamientos-,y ya

Vfatm, 3 5 -

foxxir.
deshaziendoles fus p ciados efcrUptr, 

Jos,queda parte dicho en los Capí
tulos antecedentes: y los que defea.- 
rCn íubcr mas , podrán leer la partt- 
cularHiftoría de efta V.Virgen,por- 
que efta general no dá mas lugar á 
la pluma: pero debo advertir a los 
que leyeren, que la verdadera Cro
nología de los fuceftos, y oficios es 
la que figue efta Hiftoria,que como 
domeftica, ha tenido mas luz para 
averiguarla,

8 Acabada efta Prelacia , bol- 
vió la Sierva de Dios á ícr Maeftra 
de Novicias; y en efte empleo, y en 
lossde fu paciencia acabó fu ejem
plar vida,como fu Eípofo,que en la 
Cruz, que fue la Cátedra de fu Ma- 
gifterio, y Do&riná, murió corona
do de fu amor, y tolerancia. Para 
dCrifolar Oíosla de fu Efpola,le dio 
fu Mageftad el dia de S,Joachin,del 
año de 1630* vñ dolor de eftoma- 
go, tal, que ella mif ma,que minora- 

' va fus trabajos, dixo que era grán- 
difsímoi Duróle vn año en iVuai ac-, O
tivídad , fin que de día, ni.de noche 
laperdonaífe vn inflante. Afírmavan, 
losMedicos fer exprcíío milagro no 
morir,y áViendo agotado los reme
dios de Id Medicine,, no lo hallaron,; 
porque lo tenia Dios librado á la 

. mano de mas noble Medico. Tenia 
la Sierva de Diosvna Reliquia del 
Inclito Mártir S.Loren^o,y como la 
vifpera de íu Fiefta fehallaííe muy 
fatigada, fe le apareció el abraíado 
Levita,y tomando en fu mano laRe- 
liquia la aprobó por Tuya, y confo- 
lando á la enfermada diíto: Sufre con 
paciencia $ que te quiere Dios dar corona
de Manir« Descola coü efto animofa 
para tanta palma , y caminando en 
el ftadio de fu paciencia, tuvo an
tes de cumplir el año otra vififa de 
N. M . Santa Terefa, que confolan- 
dóla mucho, la díxoi fk  te fe vd 
acercando la hora de baxar de la Cruz:, 

-Nada mas qüe efto alentó á la V. 
yirgen, porque entendió le deziar»,

que

f  1 1.64b.

Date vna 'en
fermedad muy 
grave.

Cónfüelos del 
Cielo en cite 
tìèmpo.
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Modo coque 
Dios la fanai

Vê â N* P. Fr*
Eitevan deSan 
Jofeph morir, 
penar, y fobìe 
à la Gloriai

que moriría prefto; mas Dios,que la 
labrava exernplo de los ligios en fu- 
fnr.,y padecer, tenia otros Intentos*; 
Cumplido el año de vn padecer tan 
horroroíb, y de vn fufar tan fin fe-*, 
gruido, levantó Dios la mano de fu 
rigor,y aplicó Iá de fu piedad de ef- 
ta manera; Eftava la Sierva de Dios> 
con h confian caique fabricó fu pro-; 
prio defeo en las palabras de N.M* 
S.Terefa, aguardando por inflantes; 
la muerte; que quando no la apete
ciera por enamorada, y añilóla de 
ver á Dios, la abracara por puerto; 
de vna borrafca tan penofa, y  tan 
prolixa. M asácfte tiempo* como- 
quien le corre vna cortina a la C ío -, 
r ía , vio en fu Celda vna imagen de; 
toda ella,y entre hermoíifsimos refT 
plandores,y ECquadroncs de Atigem 
íes, y Serafines fe le moflió Chrifto.* 
Señor nucftro,y con roftro muy b e-, 
Higno,la díxo: Ta no ayas mas dolores} 
b uen a quenas ¡ yo con m i Padre , y e l  E f»  

p ir it a  Santo hem os venido d d arte effk>  

l u z  ,/ d a seg u ra rte  e l premio de tu, pa

decer; ha[ia aora h a  ¡vio bien q u e p a d e z*  ' 

cas} y aora lo es q u e  e f l h  / a n a : quédate  

enpaz.Y pallándole fus Divinas fvía-t. 
nos á la enferma por el roflro,Ia de- 
5íó del todo buena, y como íi nada; 
huvíera padecido,íiendo la pr.omp-* 
ta falud teftigo déla virtud milagro- = 
fa, y lo confirmó la depofícíbn de la - 
iV. Madre, obligada de la obedien-* ■ 
da,

9 Ya Ana fe entregó a los exer* > 
ciclos de la obíervancia , con el fer
vor que fi fuera Novicia, y en eft£ 
tiempo la dio Dios muy exrraordi- 
nariasnoticias, la vilitaron muchas. 
Almas de Purgatorio, y a otras vio 
iubír á la Gloría* Por h Quarcíma- 
del año de 3 8. enfermo muy de pe
ligro en Madrid N, P. General Fr, 
Hffevan de S. joíeph* Avisóle de fíi, 
peligro á Toledo , llamando á vno 
de los Dilinidores que allí eíhva*- 
Fuefte el Difimdor á defp^irde las; 
Religiofasíy María de Jeíifs,lkmaii«,'

#*Y': *

"dolé Jetante dé dosRclig¡oías,le di- 
xo: SiV,R. vi’i  w  i  N<P,Generé, , i  *
es ocie/a fu jornada , porque en eftejnf*
tanto acaba de efpirar. Con tanta cer
teza lo aííeguró, que trataron , de 
cantarle la Milla de Difunto en el 
Convento.Veinte y quatro horas lo r* 
qñuvo la Sierva de Dios, mirando 
amortajado d  c.uerpo,y detenida el 
alma; y defpucs de efte tiempo lo 
vio fubír al-Cíelo acompañado, de * ? ,
S. Pedro , y S Pablo* y de N.M.S.
Tercia , como ya dixo en fu lugar la 
Hiftork, Comprobóle ella luz 
quando feTúpo k  copfonancia de. 
eíui norícia-con la realidad, ,

10 El año de 1 6yy, -¿nfermó. vé M e  To
cón grave rtcígo ía V:,fka tríade Je-tícdo viear k 
fus 3 intima sariga de h  Síervade? íeT
D íos¡ y como las Religioias de T o - y gior.ofc 
ledo la amav.an , y debían tanto*. A timen e. 
fblicitavan de Madrid las noticias 
de fu faiud; mas María de Jefus, ¿  
cuya luz no impedía la diftancia* 
dlxo a las Religioías; No . tienen > hi

jas y que encubrirme el.aprieto'-de na/Ira 
Madre , aora acaban de darle UEdtre* 
ma* Vnchn el?. Fr, Feílpe. deSan fofephy. 

y  elP , Fr* Pedro, d e ja  Concepción, Ave-, 
riguófe fer verdad puntualifsíína,, 
y afsimifmo lo fue el alma de Bea
triz de Jefus .en vlíitór á fu amiga 
quando fe apartó dei:cuerpo, pues; 
reprefenrandofele con nrucha glo-' 
ría ,.le dixo lo que S, Pedro de Al-, 
cantara a N* M. S, Tercia :Dichcf&
Vefialzez.? dkhofa penitencia, qué, tal
les bienes alcanza, Efta mifmanotu 
cia tuvo María de Jefus de otras  ̂
muchas almas , eípecialmente de 
la de aquella iniigne muger, honor 
de fu ligio, gloria de ntiedra Eípa- Ñutiría é¡ tu¿ 
na, y nueva corona de la Imperial y? dü. DoSáí 
Toledo, Doña María del Aguila, ^ i ^ ee 
que lo fuegeneroíífsima, y fobre si 
mifnu elevada no pareció de tie
rra. Abrevió en pocos años largos 
ligios de perfección, Avia tratado á 
iiueftraMarIa.de Jefus con eípiri- 
tual Iñcluüon, y avia defeado feí 
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^ W S g f  T p t f  Felipe IV.
litx Sttitk Carm elita Defcalza.No lo logro en por Dios la vida , fe le apareció

; V id a , pero premió Dios fu defeo, Chrifto,acompañado de fu glorióte
p u es al morir la v io  María de Jeíus Precuríbr , y la dixo lu Mageftad,
íu b ir al Cíelo , con corona de C a r- con vna duicifsisna vonMmd¡qu¿in*

~ a ie iita  De (calza, y  á fu Venerable to kaze el que da (a vida por mft A  que
C u erp o  difpuíb fu Mageftad fe le refpondió ella: Nada, Señor, nada ha-
dieífe  fepultura en los Ciauftros de ze, Proíiguió de aquí vn dulze colo- 
Santa Tercia,porque en el contralle quio, y San Juan Bautifta lo conrte

f d e  Dios los rieles deíeos paífan pía-* nuó,confbIandola, y aííegurandola,
z a  de enecudones* que no es íblo Mártir para el apre-

Padece m  Entre eftas luzes milagro- do de Dios el que muere ámanos
noticia, que le f e ,  entre virtudes heroicas, y entre dd Tirano s porque también el
hiere mucho acciones tan grandes, como difíci- amor tiene fus vi¿timas,y con crucl-

? 'SSSí¡¡jpy;

el coraron.
les de reducir á numero, llegó el dad dulze mancha fus proprias aras,
añ o  de 1638.cn que te remaró la y texe iguales coronas. Con eíios
labor de la merecida corona de dos motivos quedó fu coraron tan 
M aria de Jefus, y empezó fü víri- abrafado,y tan determinado íu afee- 
nía enicrríiedad con efte motivo, to á no vivir mas en cite Mundo,
C o m o  avia pedido tanto á D io s que les pedia á las Religioías vivif-
p o r aquel Cavaliero pecador, de finiamente,no le pidieílen á Dios la
que te dio arriba noticia, y fu M a- dieífe vida,fino es que la defpenaífe
geftad fe le avia moftrado yá redu- de tan prolongado deíiierro.
cid o  á fuerza de la divina graciai 13 En efte tiempo empezó á R*™ efea-o de
para que conocieífe la Slerva de fentirenla Sagrada Comunión vn ‘a COiriUlnt)íí'
D io s  lo grande de efte beneficio, fe efe&o maravillóte,y fue reconocer,
le  fue moftrado el confufo numero que las Efpecies Sacramentales, por
d e almas, que por temejantes vicios vn fuperior modo, permanecían in-
á los de aquel Cavaliero, basa van corruptas en fu pecho por mucho
al Infierno, y las horribles penas, tiempo, y que en el mlfmofeale-
á que eran eternamente deftinadas, gravan fu coraron , y fu cuerpo en
Gravemente atravesó el coraron Dios v ivo ; y fe cree, que defde efta
de la bendita Virgen efta vifta ,yá ocafion tuvo individual noticia del

día , hora, y  circunítancias de fu 
muerte f  como fe comprobó de lo 
que iré dizíendo.

14 Amava Maria de Jetes muy 
en fu Mageftad al Reverendifsimo 
Padre Maeílro Fr. Francifco de gioto Aĝ Cti-

w r «r
por lo horrorofo de laefpecie, y  
mucho mas por ver malograda la 
Sangre deChrifto en tanta perdida» 
y  fue tal fu amorofa compaísion á 
efta lu z, que entendió aver llegado 
el vltimo termino de fu vida; mas

Recibe Vna 
merced,que la 
enciende en 
amor de Dios.

porque el amor, y  el infierno coo- A cofta, del Orden de SanAguftín. no* 
peralten como en la Efpofa Santa á Elamavalehijojylorefpetavaccmo 
gravar del todo el fello en el cora-* a Padre í y él en ambas atencio- 
con de efta Virgen, defpues de efta nes la venerava, obedecía, y aten- 
viíion fucedió la que fe ligue. dia á fus vozes como á Oráculo , y

12 El dia de la Degollación también la confolava, y dodrinava 
de S. Juan Bautifta del año de 163 9, como Maeftro. Debióle á la Sierva
contemplava la Sierva de Dios el de Dios mucho, porque le avifava
amor grande con que efte Inclito de fus tÍeígos,le fánava en fus enfer-
Santo dio la vida por Dios,y la Juf- medades; y en vna muy grave, que
ticía ; y teniéndole á si por defgra- padeció en Madrid, lo vino i  vífi-
ciada el no lograr la ocaílon de dar tar defde. Toledo á fu miíma Celda,*

de



rw~mVrbano YUL vCápic
de que huvo evidentes pmebás. Pa
g ó le  elR.Tádre con cftimarla mu
ch o  , procurar afsiíiii^n fus enfer
medades como podía , y efcrivir 

. deípues fu vida con afedcuofa plu
ma-AefteRcligioíbjpues,le eícrivio 
la Síerva de D ios en efte tiempo, 
diziendole procurarte Tacar licencia 

Mueílca c6 él d e  nucftroDifínitoriopara entrar á 
Jn?Pc?luz '̂̂ au îra ^el Convento de Tole- 

c ic o, aí’siíHr al entierro de vnaMon-
ja . Y  luego le advierte , que no víe 
d e  efta licencia con la primera que 
le  muera,fino es con la fegunda.Sin
gular efe&o de la luz del C ielo ,, 
pues con cíhs drcunftandas íe lo
g ró  afsiftir efte Religiofo al entierro 
d e  la V.Madre, como ambos io de
fea van.

palé la vícima 15 Con los dos amorofos im-
enfermedad, y pulfos, que dexo referidos, pafsó el 

fue§ °  delcoracon de María de ]e-
ks, - fus al cuerpo, y abraíandofe en vna 

calentura, que ni la entendieron los 
Médicos , ni la curavaii compueílos 
humanos, fe conoció fer mal fin re
medio , y que quería Dios premiar 
y a  tanto trabajo. Acompañó á efte 
accidente vnextafís foberano. Juz- 
gavan al principio fer lerargo y 
aplicavan remedios* que fervian fo- 
lo  de mayores martirios. Deíenga- 
ño á todos laSierva ele Dios,dizÍen- 
do: No pierdo tiempo, b ¿úfenme de Dios i 
que buenos vamos* Recibió en efte 
mifttco fueüo darifsimas noticias de 
fu cercana fortuna, y entre otros fa
vores á que no fe puede alargar la 
pluma,fue vno venir María San ti fsí- 

1 ma acompañada de innumerables 
Angeles,y vifticndola vña herrnofif. 
lima ropa , la confoíó con la próxi
ma efperanca de la qüe íe 1c avia de 

* dar con dones de inmortalidad en
la Gloria.

1 6 AfsimiímOj como faltarte 
Preguntaíele fi poco para dedi caríe la Iglefia,
morir, y no re que la mifmn bendita Virgen avia 
determina por labrado a cofta de fus amoroías fb- 
&  Ucitiidesjfe le preguntó en efta oca*

F elípé tv** y p y
don de parte de Dios,íi quería vivir ^ mdcl ty h  
para ver colocado el Sandísimo 
Sacramento en el nuevo Templo, 
ó quería morir para verlo antes en ; 
el pecho de Jelu-Chuflo en el Cié-* 
lo ¿ Mas como ella no invierte mas 
voluntad que la de D ios, Tí empre 
períeveró reíignada , aunque fiern-j 
pre aníiola de ver á quien amava.
Determinófe por el Cielo íievarfe& 
antes,y como ella tuvieíTe efta noti
cia , díípufo íe embiafte vn proprío 
al P. Maefi.ro Acoíla, para que pal
iarte deídcMadrid á Toledo.Hizolo 
aísi el Rev. Padre, aunque anegado Mueftra gaííí 
en Tus proprias lagrimas por el mo* íbberana lúa 
tivoj pues como el mifmocontíeíía, de profecía 
y íe dexa coníiderar , era la mayor 
perdida, que podía padecer en efta 
vida.Luego que llegó al Convento, 
hizo la Sierva de Dios que la ba- 
xaífcn al Locutorio: y como el Reli
giofo lo procurare Impedir* fabíen- 
do el fumo aprieto en que la .enfer
ma Te halíava , reípondíó ella con 
gracia : Díganle, que no tema quedar 
irregular, que ejfo queda d mi cuenta.
Hablaron los dos á Tolas, y certifi
cándole la bendita Virgen de lo 
cercano de fu fin,le affeguró con luz 
del Cielo, que entraría á la Qaufu
ra á afsíítír á Tu muerte. Eftrañó mu
cho efto el Religiofo,porque avien
do en la Ciudad Convento de Reli- 
giofos de la Orden,era á la pruden
cia humana materia impoísiblei pe
ro como nada lo es para Dios, todo - 
fe cumpiiójcomo diremos.

17 Bol vieron á ia Sierva de Alcánzale évn. 
Dios áíu Celda,y á efte tiempo lie- Cavalierovida 
goal Convento ía noticia, cíe que ^ ^ USC°r*"í 
á Don Gafpar Carrillo, Canónigo 
de aquella Santa Igleíla, íeanafal
teado vna apoplejía al íalír de VTf-i 
peras , que privándolo de los Temi
dos, declararon los Médicos, paiTa- 
ria fin bol ver á ellos de efte Mun
do , porque no le alcangavan los - *.
remedios. Avia efte Gavillero ¿Ído
lo ^  mejor que Edefíaftico, por- 

"  que



jfainMEfpy
rito $ Anto* ; - q u e  ei verdor de ÍUS años, y fobra Id : Uagafe la voiwnad Je'Dbsy Y  á é-

d e fus medios lo avian Tacado d d  de eñe miímo puntó coómn^ó la
d e  la prudencia* A l  oírla eípecie enferma ádarfenales de q u ek  mo-

. M aría  de ]cfus * Entiendo elt que ría. A leólos ojos a la Imagen de vn
murieíTe fin confefsion, levantó ai Santo Chrifto, y no bolvió á hablar
C ie lo  los ojos, y  el alma , pidiendo mas palabra*
p o r  la de aquel neceísitado* Fue 1 9  Dos Rdigiofos de la Orden, 
o id a  al inflante , mas tan coftofa- que avian c ita d o  á la Claufaraá
m ente , que por íeñas de la gracia afsiñir á la enferma, eftavan en cite
íintió  que le atraveíarort a ella el tiempo Jijeado Milla en la Iglefta;
coraron con vñá lacra; y fu-3 con 
tan intolerable dolor,que la que los 
difsimulava todos , no lo pudo fu- 
frir , y exclamó , diziendo: Ap ! que 
me han herido el cota cor, Afleguró 
defpues, que fe le concedían ocho gioíós acabava yá la Milla,y el otro
dias de vida al Ca vallero, y el q re  eftava poco defpues del principio, 
pudiefle ert ellos coníeflar. Todo fe Formó efcrupulo el Relrgiofo, c]ue 
cum plió, y difpuefto como buen acabó antes de entrar folo ¿y todos

nsïü&f ■

O  imp! efe vrja 
profecía luya*

y corno las Rdigíóías vieron vna 
novedad tan grande , avilaron con 
gran prieíTa, que entraffen á dar ía 
Hxtrenia-Vncion á la que juzgavarv 
efpirava yá. El vno de los dos Reli-

Chrifti ano, murió , dexando efpe- 
raneas de fu falvacíon , que coniár- 
ixió laSiervadeD iosconla noticia 
que tuvo de fu felicidad.

18 A mediado Septiembre
c o y y vifitala ano de40. rué novenario *'->*■  
Chriíto.

dar a

lo formaron en la dereñeion ; y  co
mo á eñe tiempo llegafle elP. Acof- 
ta , que con el amor que á la Madre Recibe b. Ex - 
tenia,á peñas faltava vn inflante del trema-Vució. 
Torno por faber de fu falud,lé infla
ron á que entrarte por compañero

la V . Madre d  V iatico , porque to- del Religioio nueftro,cumpliéndote
, dos juzgavan fer milagro el que vi- la profecía de la V * M a d ^ , que le 
vieífe entre tan graves dolores del avia dicho afsiftiria á fu muerte., 
cuerpo, é interiores deíamparos del Moftró fu gozo la enferma qüancío 
a lm a, que por eñe tiempo le per- lo vio en la Celda,y él la díó la Ex
mi ti ó D ios, para que imitarte hatea trema* Vñciori con gran con fu do 
el morirá fu Divino Efpofo: mas: de fu alma* Acabada efta función fe 
recibiéndolo efta vltima vez Sacra- recogió en si mífiia la V* M adre, y- 
mentado, fe defaparederon todas cerrando los ojós,y los labios,y de-
las . nubes de fu alm a, y empezó á Vando las cejas, como quien centén 
gozar vn admirable fofsiego pot pía vn Soberano Miteerío, entregó 
prendas de fu cercana dícha.Apare- en manos de fu Criador fu fcliciísi- 
ciófelc Chrifto combidandola para mo efpiritu,afsiftiendo á fu muerte, 
fii-Talamo, á que ella tefpondióí ■ fegun confia de las depoíítioncs ju- 
Señor %yd yo quifiera e~ocy ido ; rúas ¡a radas de los qué merecieron gozar 

Arelada me menu#, que atái os pida de la fortuna,Chrifto Sjbbacompa- 
vida i que he de hazer ? A efto fe le fiado de fu San tíí sima Madic;dc.San

Pide ; licencia 
para morir.

SE:

va la Prelada cerca
la enferma, y tomándole ella .las Fue fu feliz manteo a treze de Sep- :jhwtte íe_
manos', la díxo con mucho: agrado? tiembre, cerca de medio dia , y efle j y pacifica.
Adadre, quiere V. Reverencia da? fue H- ano en que vá!a Hlflovla de 1£>40,

teniendo de edad ochenta años, y - 
treinta y qüatro dias, y de ftdi- /
gion Ó3.años bieñ logrados. De

cerici a para morirme ? A  que , ho fln 
divino impuìio, refpondiòla Prio.
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I^ 0t 2o De los indicios con que
jacios ¿efu E>ios ha expreffado kexcelfa gloria 
&íici<UiL co n  que corono las virtudes de e ík  

exclarccida Virgen > fe pudiera for
m ar vn prolijo volum en; mas remi
tiendo á lös Leéfcores á la Hiítoriá 
particular ya dtáda5y  al exapto exa
m en que de todo fe hará s fi nueftra 
M adre lalglefia determinare agre
g a r  ä ftis Santos la memoria de efta 
m uger iníigne i íblo apuntaré aquí 

* lo s  mas notables. Y  empezando por
. Ios queeferivió en fu cuerpo la mi- 

píes pueftos en fagtofa providencia; fea el primero* 
Cruz. que al irla a amortajar le hallaron 

lo s  pies púeftos en Cruz, y fue ne- 
' ceífaria no pequeña violencia para 

desvnirlos j porque ella avia dicho 
qúando viva á que fe le avia conce
dido por grácia que de todas mane
ras murieífe crucificada* Como hu- 
vieífe voluntariamente cerrado los 
ojos para morir * fe llego vnaReli- * 
gioía quaíido la vio diíponcr partí el 
féretro * y te dixo con ternífsimo ca
riño : Madre miá ¿ a cuy o eco abrió 
la difamados ojos, y hafta oy no los 
ha huelto a cerrar, por indicio de 
que ño há dexado con la muerre dé 
fer Madre, para cuidar en todo dé 
aquel Convento. Detuviéronla por 
enterrar cerca de dos diasjporque el 
concurío de toda la Ciudad, infenfí- 
blemente convocadopedia no fé 
le negaílé el confuelode que vieífen 
el venerable Cádavet * para lo qual. 
lo puheron cerca déla rexa del C o 
ro, y vna Religiofá eftuvo tocando 
ä él inumerables Rofarios i porqué 
ä  tanto fealentava la anticipada, y  
fervoróla devoción de los Fieles,- 
fundada en el crédito de fus virtu
des , y fin duda imperada de mas fu- 
perioi caula,

a i Llegada la ocaíiod del en- 
Kefponde a - e fe di!pufo con la grandeza 

defde el fere- corrcfpoñdiente a aquella imperial 
tco. C o r te , y quandö laMuftca canrava

Pfalín,¿>' ej verf0 . Mijererg ?nei Veris , quoniam 
infirmasjum yfina me Domine qiwniar/l

& XI." Felipe IV.
coni m bata funt offa mea. La difunta í l ” . 
dixo à vria de las Religiofas del Co^ P 
ro de aprobada virtud, y que lo de
pufo con juramento No efioy enfer« 
ma yà, porque es eterna mi Jalad, Em
pezando à oficiar la Milla fe notó, 
no folo por todas las Relrgioías, fino 
es de muchas perfonas Stglafes.que 
por lafréquenciaque tenían à aque
lla Iglcfíá j conocían la voz de Ma
ría de jefas, que ella miínia cantava 
en el Coro con la Comunidad, ayu
dando al Culto de Dios, por leñas 
dequcyalegozává. . -

i z El día mifmó que efpiró fo- 
hato el Keligíolo Agufñno que vi- va¿e Dios, y 
hiede vn Pintor à fa car vñ retrato có que indicies 
del venerable cuerpo, y apenas fe 
lo dixeron , quando aííeguro„.que 
aquella noche avia fónádo que lo 
Ilamavan para retratar vha Santa.
Hízofe el retrato, y fe ha repetido 
tantas vezesáimpulfo de ía devo
ción , que áfsi de retratos, ¡ comò dé 
reliquias de fus pobres remiendos íe 
hallan muchíísimos en Efpaña , fe 
han pedido de Francia y Flandes, è 
Italia, porque quifó Dios qüe én to
do el Mundo fueffe éftimádá la que 
por fu amor fupó defeftímar el Mun
do,

i  j  Dieroníe fepultura entré 
las dos rexas delCoro,lugar que ella t¡& enterran, y 
miímaavia deftinado con-luz pro- trasladan. 
fetica*¿ y mandando lo de^aíléñ va
cio , fabíendofe en efta ocáfíón el . . 
amotivo,y qué para ella avia fidq ce- 
deftial mandato, Poco tiempo efhi- . 
voenefte lugar * porque dà'nueva 

• Iglefia obligó a hazer huevo Coro,
: y áfsi fácaron 3a caxa, y enterraron , 
el cuerpo eh el Qauftro, La tìcafio'n 
dé U obra hazia eí litio muy humé- 

; dn-v traía á las Relimólas con defili-” ” JJ V1
fofsiego y porque la devoción amo- 
rofa las perfiladla, à que eñ fernèt 
jante fido hO les avian dé dexar los 

■ elementos reliquias; Con eftáoon- 
i fidefaciori, defpues dé trézé meíés 
de fepultado el cuerpo 7 fé determi

naron
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r l í r h n t J '  naron las Monjas p or si mifmas á re- 

giftrarlo. Cabaron hafta llegar á la 
Defeubrélfitas caxa  ,  y  defcubriendola por la parte 
$4onjaí ehof, del roftro de la difunta, io hallaron 

b la n c o ,, terfo, tratable, y muy her- 
, m o f o ; las cejas, y  peftañas cabales, 

abierta la boca, húmeda la lengua, 
flexib le el cuello , y  blanquísimo 
el pecho. Con el jubilo de tan raro 
p rod igio , fe arrimaron todas al re
dedor del Sepulcro, con que bol- 
viendofe á defvarar la tierra que 
avian facadó, los ladrillos, cal,y pie
dras, hoivieron á llenar eloyo,.y las 
M onjas retrocedieron de fu nimia 
an im on d ad y avifaron de lo fuce- 
d id o  ai Provincial. Mandóles no 
proíéguir en fu intento, hafta que el 
vinieíTc á la viílta,quc fue cinco me- 
fes defpues, por Febrero del ano de 

Deícubreel En eftetiempo como quedó el
cuerpo^ la delcadaver ácfcabicno.y fó-
Sieíva deDios. bre el la tierra, y d  agua, corrom

pieron el velo negro , y con fu tinta 
perdió algo el cutis del color blan
c o , mas nada de Ja Incorrupción pri
m era. Llegado el Provincial trato, w -
de deícubrir el venerable cuerpo, y  

. le hallaron no.ib lo Incorrupto i más 
tan entero, que ni vn cabello le fal- 
ca v a , fus miembros tratables,fu car
ne frefea,y  la fangre de las llagas 
tan viva, como íi lo eftuviera tam
bién el fugero. Afsimifmo fe notó 
con pafmo, y fue que el fanto cuer
p o  manavavn fuavíísimo o ko  , fe- 

, mejanteal que exhala el cuerpo de 
lando*oico* * nueftra Madre Santa Terek, Tenia- 

fe el cuerpo en píe con muy poco 
arrim o, y como entrañen dos Mé
dicos en la ocaíion á vifitar vna en
ferma , depufteron fer quanto allí fe 
mirava vn evidente milagro.

24, Entraron áefta función con 
Profiguenfe ek Ucencia de los Prelados dosReligio- 
tos indicios. £os _̂ gUft¡[nos,de quienes era él vno

el que yá;hemos referido, y admira
do de tan raro prodigio, y eftunuia- 
do del amor antiguo , fe arrojó á 
abracare! venerable cadáver. Cafó

tJaltafe incor-

ipe IV .
maraviliofo! Notaron todos qüe el 
cadáver cerró los brazos fohre el 
Reiigiofb con forma de abrazarle 
tan propria, y tratablemente como 
fi tuviera vida. Viendo la devoción 
que la integridad del cuerpo no 
permitía le cortafíen porción algu
na , quifo á lo menos arrancarle al
gunos cabellos de las cejas, mas rio 
fue po ísible por fuerza que fe hizo, 
pareciendo la rehftenria aun mas 
que de cuerpo vivo. Veftido el ve
nerable cuerpo de vn habito de fe- 
da , que el Relíglofo Aguftino le te
nía prevenido ( calo que aun vlviem» 
do avia profetizado lá Venerable 
Virgen ) lo llevaron proceísional- 
mente al Coro,cantando el Te Deum 
láudamus, y allí llegaron todos á be
farle los píes , fiendo el primeioel 
Padre Provincial, que lo era el Pa
dre Fray Phelipc de San Jofeph, cm*

. yo zelo , virtud, y literatura, hazen 
que fus palabras, y acciones formen 
teftimonio,de mucho pefo, Siguie-*’ 
ronle los demás, y luego fe coloeó 
el cuerpo en vn nicho que eftá jun
to á la rexa del C o ro , encerrado en 
vna caxa decente, donde hafta oy 
perfevera con la mifma incorrup
ción, aviendo paífado mas de fefen* 
ta años defde fu dichofo fin.

25 Para prueba de eftamila- 
grofa perfeverancia diré lo que ef. 
tos años pallados teftiílcó la Sere- 
hifsima Reynade Eípaña Doña Ma- 
•nana de Neuburg , que entrando en 
JaClaufura del Convento de Tole
do , con fu efpoíb, y nueftro amado 
■ Rey Carlos Segundo, les moftraron 

■ ti  fus Mageftades las Religiofas el 
.cuerpo de laVenerable Madre,y ad- 
.miradaUReynade verlo tan trata
b le , le entró el dedo pequeño de fu 
Real mano en la boca, y tentándola 
lengua entera, y  frefea , dixo con.. 
difereta proporción : Tan incorrupto 

i efia efle cuerpo Como él de San Diego de 
Jicald.. Nobilísima valanp por 
: cierto,cuyo fiel fue el Seráfico amor

de

Tcílítiioruo de 
Ja Keyna de 
Efpañüi
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prodigio d* 
fus [elisias.- :

Depende à la 
Comunidad 
de vn rayo .

Se citan los in
dicios que fe 
toman de íu 
efpifitü.

VrbanoVUL CapifiSóTr» reiiperv* y»r cm*m ,
<det>iosenque ambos corazones le íubirdefdela cania al Ciclo ¡ otras âm •
abraíaron. k  han vifto con machas coronas de

26 Ño ha perdonado la antick gloria, vnas por premio de fu fee, 
pada devoción lo entero de cite otras por aureola de fu paciencia,/ 
bendito cuerpo, y  avíendole corta- de la devoción con que veneró  ̂
do algunas porciones de carne fe María Sandísima. Finalmente fon' 
admira en ellas la incorrupción mif- tantas las apariciones, los avifos, y  
m a , y cí exhalar el oleo tan perem- los milagros que hallo en los pape* 
n e , que por muchas lientos en que ks de eñe Convento, que ñ huvíe- 
las dichas reliquias fe guárden lo- ra de referir algo, fuera íin duda
dos los mancha, y  penetrado íin ad
miración de los que advertidamen
te  lo notan. Antes que nos aparte
m os del cuerpo dire loque el año: 
d e  86. fe entiende aver Dios obra
d o  por honra de fu venerable refpe- 
to . Cayó eñe año vna centella en el 
C o r o  eñando la Comunidad de las 

1 Religiofas en e l , y  penetrando el li
t io  donde eftá el cuerpo, quito al
gunos ladrillos, vagueó defpues por 
e l Coro fobre las cabezas de las Re

prolijo, y íáhera de los preceptos á 
que corre arreglada mi pluma 5 por 
lo qual k  íufpendo de efta materia* 
por dos razones. La primera, por
que no tiendo de mi empleo íh 10 es 
lo mas efpeckl de los fugetos, tengo 
en eña Venerable Virgen por mas 
Angulares fus virtudes, que fus mila
gros ; y aviendo referido las prime, 
ras, es confequenda que toca 2 los 
Le&ores inferir de ellas la mucha 
gloria que efta Venerable Virgen

Ügioías, y coníumio el oro de algu- goza. La razón fegunda que tengo
es, el correr en muchas manós la 
Hiftorla particular de la vida de eíla 
Siefva de Dios , donde fe refieren 
los indicios que hnvo de fu eterna 
felicidad ; y afsimifmo los milagros 

Venerable Virgen por quien Dios que en vida,y muerte obró por día 
las libró de aquel riefgo, que hafta la omnipotencia, y ¿i por medio dé 
o y  lo proteñan afsi. Y  no es mucho,; fu invocación, y ya por el contado
porque íi mintió la Gentilidad, que de fus reliquias.

ñas molduras, y  quando cada Mon
ja  juzgava aver muerto las demás 
fe  fupuró Ja centella íin aver hecho 
e l menor daño. Quedó tan en el ani
m o de Jas Religiofas aver ñdo la

por' aver amado Apolo á Daphne 
con excefsiva fineza, y aver ñdo ella 
tan caña como hermofa, la convir
tió  el Cielo en laurel, para que fuef* 
fe defenfa de los rayos-i quien tañí 
amada fue de Dios como María de 
Jefus,y quien con tanta pureza., y 
virtud fe ñipo merecer tanto cariño, 
bien pudo hazer verdad aquella fá
bula, y reípetar el rayo fu fepul- 
cro.

2 7 Paíkndo deíde los indicios 
que de fu felicidad nos ha dado fu 
cuerpo árratar de los que huvo del 
divino centro á que voló fu cfpiritu, 
bailo dcpoíidones muy comproba
das de Religiofas á quien Dios les 
tnoftró el Alma de María de jefus

28 Concluiré eña prodigio fa 
vida dando aqui vn Catalogo de tei- vi' jU(l ¿e ^  
tigos fobre toda excepción grandes, xh de jefus., 
que califican la virtud de eña escla
recida Virgen. Tengaci primer lu
gar ñtíeftra Serafica Declora, y Ma
dre Santa Terefa dejeíns, celeñiaí 
lapidaría, y que penetró bien los 
fondos de eña racional Margarita.
Túvola fiempre por Santa,y graduó 
tan de aventajado fu efpirítu, qué 
folia dezir que nó avia viño en fu vi
da Alma mas perfètta, ni demás : 
recibos del Cielo. Por cño remítii 
à ellaáJos hombres de efpirítu, y  
letras, que confultavan à la Santa, 
dizicndoJés : Tráten ejjb con Marta da 
f  efm , qut tiene mucha iuzddCktt*
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Á tn o la  tanto la S an ta, que otras de 
fus hijas tuvieron ciertos zclo$,y d e - ' 
zian  que la haría agachasjy aun eílo  
fue ocaíiofide que padeciclTe algo 
M aría de jefas, porque aun el que- 
T erC h riíto  mas á San Juan, dio que 
h azcr en el mas Sam o Colegio. E f- 
to s paíTos de Santa Terefa figutó 
m ieftro padre San Juan de la Cruz, 
y  defde la.primera vez que trató á la 
inerva de Dios, fue íu perpetuo C o -  
ro n  lita. Procuró traerla á la Funda*

, sp p v  ■ ■
© p on í, THipe
les Quiroga, y Zapata, qn™ la con
fuir a van corno á Oráculo. Mas nó; 
puedo dexar cl teíHmonio de jos 
Maeñros Fray Miguel • e la Fuente, 
y Fray Juan de Carranca, Carme-, 
liras Obfervantes, que aviendo tra
tado á la Venerable.Ma.dre, dixeróii 
íer otra Santa Terefa, y que veneran 
van las paredes del’ Convenro , por 
fer Relicario de tan^iobie joya.Para 
que íe conozca clpcíb de eñe teñí* 
monio deben faberfe las virtudes d e

piligüe el 
miímo affump 
to,

p o n  de Monjas de Madrid, porque 
.corría por fu quema, y para fus me* 
dras íolicitava por fundamento vna 
p ied ra  tan precióla. Pongamos en 
te rce r  lugar al Extático Padre Fray 
Dom ingo de jefus Maria, fegundo 
Bernardo, gloria de la Igleíia,coro
na de uueftra Defcal^ez , terror de 
la H cregla, y varón de muchos li
gios. Efte gran Padre arpó tanto a 
M aría de Jefus, que atropellando 
con  los humanos juizios la tratava 
c o n  frequencia, la eícrivla muchas 
y e z e s , y llegó á tanto , que algunos 
ínal intencionados vulgarizavañ la 
.efpecie, y mirándola con antojos 
d e  carne fentenciavan en fu Tribu
nal a afecto fe n íítiy o a q u e l trato, 
que á tanto liega la malicia, lo que 
¡era vn puro Dios , y  fe comprobó 
con  milagros,y profecías. Mas la.Ef- 
p oía  , que con caftifsimo afeCfo 
smiava al Efpoló, le rogó fe retirad 
í e , porque avia efcnchas que po* 
Sdian veftir de íu tela las converfack>? 
fies que eran por si defnudasde to
da humana groferia. Mas aunque fe 
aufentó Fray Domingo á Alemania, 
viíltó muchas vezes en efpirku á fu 
hermanajy amiga, dándole noticias, 
y  confejos celcftiales.
, 29 Por concluir e/hv materia
dexo de referir el aprecio que Feli
pe Tercero , y  Doña Margarita, 
quienes por folo venerar á la Sierva. 
de Dios paflaron muchas vezes de 
Madrid á Toledo. También, omito, 
.el de los Emincntifsimos Cardena-

fus teftigos. Al primero le vio la V e
nerable Virgen dentro de! collado 
de Chriílo, y le dixo fu Magéñad; 
fflle.es hijo de mi corazón, porque rae 
Ayuda áfahar las Almast alud i en do en 
efto á fu predicación Apoñoiíca. El 
Maeftro Carranca era tal,que predi
cando vn día de la Transfiguración,' 
fe quedó elevado en el PuIpitOjy le- 
vantado mas de dos tercias en alto, 
Ferfcveró aísi con affombro del Au
ditorio , hafiá que María de Jefus; 
que lo ota defde el C o ro , le mandó 
con fecreto bolver en si, y el la obe
deció al inflante, y deípués le dixo» 
la bendita Virgen : Ay_ mi P-adre x fla
queza -¡flaqueza j aludiendo á la doc
trina miflíca que enfuña proceder 
cflos exceílbs de la cortedad déla 
capacidad humana, que fe anega en 
el diluvio que fe le comunica. Filos, 
pues, tan calificados tefligps, califi
caron á la Sierva deDios pór decha
do fiel de Santa Terefa de Jefus. Efa 
temifmofue clfentír delRevereru 
difsimo Fray Lorenzo de Aponte, 
Clérigo Mcnor,y del Do&or Apofa 
tolico Francifao López, á quien To* 
ledo en fu figlo veneró por Oráculo. 
Mas fi nueílra pluma fe parara en cí 
diÓLamen que halla en el otro íexo, 
no volara menos, porque halla fen- 
tencias de fugetosque lo defminrie*. 
ron,ó elevaron con fus virtudes, co
mo fueroó las tres A nas, gloria dé 
nueílra Defcalcez , mejor que lasr 
tres Gracias del Templo de Mercu-; 
río. Ellas fon; Ana de Jefus, Ana de;

S a ó ;

Calidad üc cf
tos téñigíis.

Concluyefe efc 
ta materia.
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San Bartolomé* y  A na de San A guí- 
t i n ; quanto la amaron , con que ve
neración la efcrivierorijy con que fi
delidad fe le encomendaron i es 
prueba del fuperior concepto que 
tenían de fa virtud. Y á  conña del de 
Beatriz de Jefus; y el mió , aunque 
d e tan baxo aprecio ¿ e s , que Mariá 
de jefus fue Vru A  Ima Seráfica , fue 
vn a  Azuzena caftifsirna, fúe vn ca
b a l trofeo del Tem plo de la pacien
cia  5 y finalmente fue Vn alma tah fa
vorecida de Dios > que certifican las 
relaciones juradas , que jamás per
d ió  la gracia que recibió en el Rau- 
tifm o 3 fortuna que por si Tola es fin- 
gul&rifsima , y acompañada de tan
tas Virtudes * y fántos ejercicios,
eleva al fugeto hafta donde no lo
puede alcanzar tiúeftaa viña i y folo 
nnefíro defeo ¿ quiere que todos ¿ y  
todas lasque lafiguen en la prófefc 
íion , la procuren Imitar* Hizoló 
afsi la Venerable Réligiofa de qüíeti 
daremos quenta en el íiguiente C a
pitule^ que en el nombre, y eii la vU 
da parece copia de eñe dechado*

cap, x a *

M erecid o  elogio de la  V en e*  

r a b ie  M a d re M a r ia  de S a n  

A lb e rto  $ R e lig ió fd  en e l 

C o n v en to  d¿ V a*

A/chasvézeshá Infi-*

Padres, y h e*  , . i  j  JL !* Hitfória,
manos de efta qmeri fue la Venerable' Mádre Ma- 
y. Virgen, ria de San Alberto j peto haña eñe

ano ño fe ha podido dát cabal dibu
jo  de fus virtudes , y  creo que en 
muchos de trabajo no alcanzará la 
pluma á éxpreífar qüañtó Dios de- 
pófiróeneíle Alma. Nació eiiVa- 
Hadolld día de la Expectación de 
NueÜrá Señora del año de í 5 íjS. y  
fueron fus padres él Bachiller Antd-=

' c ü p f t i v * J;
hio Sobrino, y Cecilia de Morillas, !,
tan celebres en el Mundo , qué no 
conoció cofa mas excelente fu ligio* 
aíslen prudencia, y goviernojcomo 
en letras ? Artes, lenguas > y virtu
des. Dióles Dios, como fe dixó ent 
otras partes , fíete hijos 3 de los qua- 
les quatro lo fueron de Santa Tere* 
fa i otro Ohifpo de Vallad olid; otro 
Provincial de la Reformada Provin
cia de Detenidos Francifcos de Va
lencia ; y  Otro con igual opinión dé 
virtud que fus hermanos caminó póf 
elligló. Generación fue efta dé juf" 
tos, á quien Dios echó colmádiísi- 
ma fu bendición ¿ püés como reveló 
fu Mageñád al Venerable Fray An
tonio Sobrino * Provincial deí Or
den Seráfico, y cuyos procéfíos pa
ra fu Canonización éftan adelanta
dos, fus padres, y  todos hete her
manos fe falvaron, y algunos con 
elevadifsima perfección* y heroicas 
Virtudes*

2 De los quatro hijos que eños . 
felizes confortes dieron á nueftra ^sTiigieron 
Reforma 3 los dos varones fueron: n .Religión* 
Fray Sebañian de Sari Cyriló ¿ cuyo 
elogio dio láHíñoríá en jaFunda-
tíon dé Salamàricà,y Fray Diego de 
!á Concepcion , à quien llamaron 
él Secretario -, porque lo fue íraíi to
da fu vida ¿ fin que ios Generales fé 
hallaffeñ fin tenerlo à fu lado,-y á las 
Infignes virtudes de éñé Véñerabié 
Varón dedicó mi amécefior vh Ca
pitulo eñ el Tomo quarto al año dé 
íumüérté,qué fue éí dé 1 y j  
quedaron pará empeño giiñóío dé 
mi plumá las dos hermanas,qué fue
ron Carmelitas Defcal^as én Valla
dolid , y fe llamaron Maria dé San 
Alberto, que es el obgero de éñé 
Capitulo,y Cecilia del Nadrníéñtó* 
à quien dedicaremos otro el año dé 
íu ínuérte ¿ fìiplièndo con éñe cortó 
ücrifidó vil cafiinmerifo defeo dé 
fu agrado, porque láS tengo por dos 
de las mas iiuftrés Réíigioíás dé M 
Reforma*



í r i & H ;  í .  Todos t e  apuntamientos de
V Jas virtudes de día gran Madre , ha- 

S u  crianza» y Ho tratando cofas tan alfas,, y fu p e - , 
- primeras vir- riores3que parece empezó por don- 

cades» de otros ¿^ban s y que en nada fue 
niña,ni jamás fe vio pequeña por fer 
c o m o d S o l, que luce tododefdc 
fu propria cuna. T u b o  Doña María 
Sobrino la buena crianza que todos 
fus hermanos, porque hija de tales 
Padres le aseguraron mucho de fu 
fortuna, que cada vno por si fabrica 
con  cí cuydado, y fe diípone ei ani
m o para los recibos delCieio.Veln* 
te  años vivió en fu cafa con modef- 
tia ,  recato, y virtud; y como la te* 
nia Dios fígilada para si , halló la 
.virtud tan buen País en .fu modefc 
tía 5 y recato , que brilló prefto mas 
que lo que prometía la bulgar efpe* 
ran^a. Reza va com o todos, pero 
con mas trabajo , y  mas güilo, por- 

í que el guíio. del interior en el rezo
le aumentava el exterior trabajo* 
!Aníiava porla foledad, pénfava fin 
íaber en queconfígo mifma fin gana 
de hablar, ni tratar con criaturas en 
efta grah maquina del Orbe, fu ha- 
zedor,y principio, lo lleno de Dios 
que todo efta va , y  con efte cev o la 

. traía fu Mageftad el corazón para
que paífaííe de lo fenfible á fu. ver- 

* dadero centro*. D e  efte fuperior 
.principio le nació ayunar con gnfto, 
mortificar fu natural , y anfiar por 
mas retiro donde p o deríe entregar 
a  aquel guftofo embelefo ; de don
de fabia que amava , y entendía* 
creía, y efperava i pero que á Mar* 
ta, y  á Liamo les hazla tan buen roD 
tro como á Raquel, y á Magdale
na.

. 4  Supo leer prefto, y algunos 
ÍSptfndc otras principios de Gramática ,-porqac fu 

aplicación, y la de fus pac,res,y her-,
- manos hazia la caía vpa continua

' clafe^y las reliquias, de lo fuperior,
y  elevado de los varones bailaron

Sus fervores, v 
penitencias,

>arafcazcrá las. hermanas íuperio- 
cs à la habilidad de las fingeres*

pa
r

Con la ieccicm dÓdos i Ubros acabó 
de entender la qudeén poco entena, ■ " 
der fabia mucho amar ,uCo afirmó fe 
en fu natural retiro, y  aborreció el . 1
Mundo con tantas razones como 
conoció debía fer dd preci ado , y . 
amaneciendo ala perfección‘de vna 
buena capacidad , que aun tiempo . 
abriólos ojos , y  encontró la h:/f 
trató de feguirla en losCIanftros de 
Santa. Ter da , y tomó ei habito de

V  to de C.,iriViGh-
Carmelka Deícalca en d  Convento ta Defcaii:a 3 y 
de aquella Ciudad el.año de 1 5 87* proícffc. 
qpando tenia 19. años de edad* Si
guióla prefto fa hermana Cecilia, y 
proíefíáron juntas el afao de 89. co-' 
moáfu tiempo diremos. 1

y Empezaron fu curfo efía-s 
dos hermofifsimas eftrellas en el 
Cielo de la Religión, y  comunican- 
dofe mutuamentelasluzesjcacia vna 
parece brillava con el reíplandor de * 
ambas. Era Maria de San Alberto, 
tan humilde,[norrÍfícada,y obedien*. 
te , que no tuvo la Madlra mas que 
hazer, que el reprimir fus fervores, 
para que no parecieífen crueldades,, 
porque fue can amante de la mortifi
cación efta Venerable Virgen, que 
aun fiendoártciana pone horror lo 
qufe de fus penitencias fe eferive.
Dormía en el füelo, y fi era Invierà 
no dexava abierta la ventana de la 
Celda, y efeufava de la ropa que ia 
honeftidad le permitía. Era quando 
Seglar algo delicada de eflomago, y 
poniendo la mife ázia vencei; efte 
melindre,nadaafquerofo vela que 
no le proenraífe guílar, y abancarfe 
para alentar la timidez mugerií, que 
de fus proprios antojos fabrica Gi
gantes. Con efte cuidado huyeron 
Jas rapofas de la florida viña muy 
prefto,y aunque el Demonio caí] en 
toda la vida fe apartó de la cerca pa-, 
ra martirizarla, jamas halló entrada. hizo, 
en fu alma , porque el Efpofb cíe 
amorcombidado tan defde la Auro
ra a coger eftos frutos, entrò à fu he- . 
redad de. afsiemo. Hizo en efte

tiem-



Su mucha w*- 
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tiem po vfta confdsion General muy palabras fupériores fe {e quedaifen ^  dd ^  ;
à  fu gufto, y le pareció que la aca- impreffas en !u corazón, el año pxJ lTittiSant̂  f-j
vavan de bautizar ,fegun la ì u z , y  guíente el miimo dia fe regalava fu 1
pureza de fu alma, Pidióleà D ios almaenefta fluidísimamemoria, y
íe  la confervaíTe, y  io primero qué la prodiga mano de Dios fe la con-
o y ò  iùe en lo iatimo de fu alma; firmò dicendola: T ioferài para fìem* [.
Afe ms dexet tu à mt>qMyo no te dexarh pre. En otra ocafion que confiderà- ■ J
ÌLftzimmofnme aprovecho defpttes para va quanto padeció Chrifto por ios ’ ■}
isL tiempo de mis trabafos3 díze ella imi- hombres, era dia de la Cruz de Ma- *
Stia , y [tempre me ay adava para eljanto y o , fe quedó én vna amòrofa admi- -
temor de Dios. ración, y le dìxeron : Ay veràsio què

6 Empezòfele à comunicar ca- me debes. Deshaziafle fu alma por fer
fi recien proietta con admirables agradecida, y preguntó : Señor 5 qué
favores, veíanla muchas vezes age- puedo yo hazer por v o s i Y  fe le reí pon*
na de fus fentidos t y tan en Dios» dio ; Amame ¿ y llégate à mi mas , y
que foío la obediencia la bolvia en mas.
sí- Dióle Dios Angular-gracia pa- 7 Vlendoíe en efta tan apre- 
ra  bordar, dibujar, y pintar, y co- dable privanza , como otra feliz Contmmnics
m o  vtílizaífe en efto mucho folia Efther, empezó á pedir por fu Pue-
con ocafion dé eftos empleos eftàf b l o , y à  folicitar de íii divino Rey
muchas horas fo la , y en efta apaci- auxilios, para que le agr adatte n fus
b le  campaña de la fólédad derra- criaturas 3 y fu Mageftad querien-
rnava fu alma por los ojos , llora va dola à fu imitàdon haàér fiadora, là
las necefsidadés dé la Iglefia, pedia dixo : Prepárate d padecer, y trabajan
p o r el Reyno , y  cómo fi à fu quen- Animòie la Siervà de Dkis, ofreció
ta  huviera Dios pùefto todos los fu cuerpo , y Alma en las manos dé
cuidados del Mundo ; afsi fe hazía aquel Señor, que pufo fu Alma , y
d e todos cargo, y  fu abrafada cari- cuerpo por el bien del Mundo, y fu
dad euidava del remedio de todos Mageftad la entro én vn tan indeci-
fus próximos* Confíderava Vn diá ble padecer * y vn tan inexplicable
quantos fe perdían ; y nialogravati penar, que tiembla la pluma al que
ja íangre deChriftó; y congojada rerloefcrivir.Exteriormente losDc-
en efta meditación , pedia à Dios moniós, y interiormente ios eferu-’ 
mucho por ellos , y oyó en fu inte- pulos,enel cuepo las enfermeda-
rior la voz de fu amado, que como des, en el Alma las tentaciones, le-
quexandofe de la humana malicia bantaron tal borrafca, que fumérgi-
dezia : 0 dureza  d el corazón humanol da en el profundo , apenas veía él
Bien entendió efto laSierva deDios* Cielo ; y lo qué dèi regifirava le pa-
y  ofreció vnáj y  mil vezes fu vida recia obfeuro ; llamaba àDioscre-
por el bien de fü próximo , fíendó yendo que la Oía ; pero le parecía;
lo  que en eftb nftás le penetrava el que por fus pecados no le èièucha-
corazón la ofehfa de fu divino due- va; La oración le era tormentó, la
fio. Tanto ie afligió efta pena, qué Celda ; y foledad congoja , éh los
íbe no poco ; como élla téftifica, no éxercicios de penitencia  ̂ y dev o- 1
dar la vida i pero el que la tenia pa- clon íe hallava defabrida, Búícava ¿cce: much&i
ra tanto bien ; la confoló con mas en las criaturas conine lo , y dize ella
regaladas palabras 3 dízíendoln tres mifma que ballava éí pinas éh todas,
vezes : E/pofh mía* Fue efto el diá porqué Dios que Tupo hazer de las
de San Leon Papa del año de mil éfpinas flores ,fabe convertir para
feífeientos y feís ? y como à fuer d€ bien de fus Eípofas lás flores mas

Xyjr m  ,
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; fuaves en eípinas,  y  finalmente por 
efta  amarga calle con. muy pocas 
eftancias de confuelo figivió á fu E f- 
p o fo  cerca de veinte años. O alto 
J3 ios!Quien entenderá tus caminos? 
D e  effe trage viífes á  tus regaladas 
E ípofas 3 y es fin duda, poique nada 
te  agrada como la paciencia en el 
fíifrir. Catorze años le duraron Vnas 

.qu am n as, íin que hizleife cafo de 
ellas  ̂para faltar á  iá ohfervancia, y  
otras enfermedades íufrió con in- 
creiblepaciencia*

8 De las mercedes que deíde 
Examinan, y cfte tiempo de íingüiar camino, re- 
aprueban íu clbiódeD ios la Vcnerable Madre, 
crpuitu. hiz.o ejja p0r mandado de fus Prela

dos , y  Confeífores vn prolijo eferi- 
to  i v otro compendio nos dexó de 
lo  mifeno fu hermana la Madre C e 
cilia 3 y aunque es .contra nucífro- 
m ethodo, feguir relaciones tan lar
gas , no dexaré de copiar vna,ü otra 
d e  las mas feualadas mercedes, y 
que puedan y til izar á los que leye
ren eíle libro. C om o era tan raro el 
cam ino, entraron los Prelados en 
rebelo , y ya por s i , ya por hom
bres muy doófos la procuraron exa
minar , y con preceptos y juramen
tos , teíiigos , y  otros crifoles de la 
verdad, facar en claro la que depo- 
fitava fu Alma; y  ellas dudas firvie- 
ron para mayor calificación de efta 
rara virtud, pues de todos fue apro
bado fu efpiricu, y  le mandaron ef- 
crivieífe lo que por ella paífavapá- 

Mandila ef rae!coman esemplo , y cfpecial- 
crivalo que le mente lo que recibió entres ocafio- 
pafla, nes que fe retiró á exercicios á la 

Hermita de la Huerta , porque allí 
fue donde íe le comunicó mas aquel 
Señor , que tiene en la foledad , y 

í ' retiro fu Palacio , y  llama á el á las 
Almas para hablarlas al cora
ron.

AkvK, falud 9 Eftantío eI ReY Fcl!Pe Tcr- 
paraU heyna, Cerf> , Y  Doña Margarita en. Val

doiid d  año de miÌ íeiícientos y

XXII. Felipe IV. -
vno, le dio à la Reyna vna tan gra^ l6^°* 
ve enfermedad, que pulo à fus Va- 
fallos eñ el vkímo cuidado porque 
efiava fu vida en d  vltimo peligro..
HazÉánfe muchas rogativas, y ̂ ora
ciones , porque era eíta Rey na muy 
amada, v aun no avia dado fuceí- 
(ion à la Corona. Encargaron mu
cho los Prelados -a lasRdigÍofás3que 
pìdiéfìèn à Dios por la Vida, y Talud 
de la Reyna, y comò lò hiziefìfe Ma
ria dé San Alberto , reconoció con 
grande claridad, que fegún las cau
las naturales fe moria la Reyna, y  
aunque pedia mucho à Dios, veía à 
fu divina Mageflad muy indignado 
con los pecados del Reyno. Pero 
movida dé fü piedad infima y de 
D ios, y  dé lá obediencia y en vna 
de las noches dél mayor aprieto lo. 
tuvo ella con Dios , y  como fi lu
chara con la enfermedad, y aun con 
Ja omnipotencia, trabüjava pidien
do hafta confegüir. .O raro poder 
de la Oradonioyó que Nüéftra Se
ñor le dixo : Fiat tibi fian vis. haga- 
fe como tu quieres. Gon el eco de 
eftas vozes défcansò,y al punto mif- 
mo avisó à la Prelada, y?fe fupo que 
fue la hora en que refpíró la Reyna 
con alientos de vida ¿ y toda la Mo
narquía con los del gozo, pues mo
ria toda en tal rlefgo.

lo  Padecía Ifabel de losAo- -,1 Obra íu ora-
gdes vn accidente de jaqueca tan ciOÍX 0in\ ma-
grande , que cafi todas las fema- raviiia con vna 
ñas le dava, y la dexava fin fentido, énferiIla* 
y quebrantadiísima. Eligieron à ef- 
ta Relìgìofa Priora, y ella fe procu
ro eícufar cón toda inftancia ale-: 
gando fu m al, que no la dexava" 
atender à cofa alguna. Ño valió fa; 
repulfa, y fallò elegida, y  confirma
da; mas v$o de vn medio con que lo, 
facilitò todo, porque hablado à Ma-: 
fía de S.Alberto la dixo : Ya yo foy? 
íu Prelada, y con eík  jaqueca no lô  
puedo fer; pero le mando que luego; 
jne alcance de Dios, que me la quicé*

Gm  ;
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C afo  admirableI Fuefle al C oro  Ja 
SicrvadeDíos , y  á poco riempo 
bolviò, y le dÍKo àia Priora : Ma  ̂
d r e , efte fegura que en fu vida le 
dará jaqueca- A fsí fue, y lo depufo 
la  mifma paciente,no iblo por aque* 

i líos tres años de fu Oficio , mas por
rodos los-que v iv ió , que fueron en 
adelante muchos»

11 Llegándole la elección de 
Dlzenfó que nueva Priora , fe pedia en el Con
ierà Priora, y venJ:0 ¿ ímeflro Señor por el acier- 
e congoja. ío  4 y Maria de San Alberto cftava 

znuy fuera de ferio } no Iblo por fu 
humildad, fino porque en los demás

Juanios en aquel Convento 5 mas para ¡kti 
referir los frutos que de fu oficio fe *
figuieron , era neceííário vn ca
bal libro. Enfeñava con las obras, 
era verdadera Madre, iolicítava fo- 
bre todo la paz interior, y exterior 
de fus hijas , y fue efio con tanto 
cuidado, y tan buen logro, que de 
folo elle etc&o eftrivió fu Confcf- 
for, que lo fue el Padre Fray Mar- 
tin de la Cruz, que llamaron el Viz- 
cayno , vn prolijo tratado. Mas 
que mucho governafíe con tanta 
paz , y concierto fu Comunidad, 
laque tenía tan concertada , ypa-

Oficíos que avia tenido de Portera, cifica la Monarquía inrerior de m 
y  Maeftra deNovicias avia ávido al- conciencia, tan arreglados los /en
gaños difgufiiíJos permitidos de tídos á la razón, y tan aficionada á
Diospara fu labor 5 y ocaíionados Dios fu voluntad, que díze eñe Pa-
del zelo que en ella florecía de la dre le parecía averia Dios re/tiruh 
obfervancia de las leyes. Pidiendo á do el feliz eítado que por el pe- 
D ios el acierto déla próxima clec- cado primero perdió Adan en d  
CÍon,le dixeron: Sobre ti caer a la fuer- Pa raifo.

Algunas pruebas alega pl. râ ~
congetura ,  y yo referiré, cías, 

porque fon de edificación. Era 
grandiísima Ja caridad de ia Vene- '

*3
ra efta

te. Extremeciófe toda fu humildad, 
y  no quífiera aver nacido para verfe 
en el que imaginava tanto- ríefgo.
Pedía á nueCtvo Señor extraviafle el 
dictamen de las Monjas, y la Iibraffe rabie Madre, y como le cogió en el 
a  ella del Oficio; pero la coníoló fii tiempo de Prelada el de la hambre
Mageflad affegurandola que la ayu- de Caftiíía la Vieja , era admirable
daría en todo, y que cuidaría de fu t fu liberalidad en dar limofnas , y  
Convento. A  e/le fin vn día defpues como algunas perfonas Je dixeííeu 
de comulgar levantando la Sierva que íe fuefle á la mano , ella dezia,’ 
de Dios de punto la elección que que á la de Dios no llega efeafez,
aguardava, y penfando en otra elec- n* fe puede agotar. Correfpon-
cion mas noble Fe 1c vino á la me- dia fu Mageftad con tan patentes
moría aquello del PfaJmo -. Beatas maravillas á eña fee, que la harina. 
qaem eíegifliaffuwpfíjliiy fueran que no bañara fin tantas limofnas
grande "el gozo de verfe en la Cafa para pocos dias , crecía ienfible-
de D ios, y efpoFa fuya, que juzgó mente, y abaftecia muchos mefes.

-moriríe al ^olpe de la dicha.o i
Confueiala 12 En efta ocafion fe le apare- 

Chriílo con vn ciò G iri fio muy hermofo, y pacifi- 
favor. c o , y  la dixo : L a  bendición de m i P a *

Paflava Fn piedad á las Aves, y ani
males , y  viendo que la íequedad. 
délos campos eranecefsídad en ro
dos , llamara á la venrana de fu Ceí-’ ¥

dre, ¡ a  d e f t [ p i r i t a  S a n t o ,  y l a  m í a  9 t e  da á las A vejas, y les d ava algo que
' a y u d a r a n p a r a  t o d o . Con elle regala- comer, y Juego las de/pachava, defÓ
difsimo favor fe anegó en vn rio de pues líamava áv4os pájaros, y como
paz Fu Alma; entraron á la elección, t i  ruvie/Fen razón obedecían, toma- 
y  filió por Prjora , y  lo fue dos ve- van de Fu mano Fu radon cada vno,

Y y y *  . 1

Cülíja pbdoía 
¿e los pajaras*

■Jú¡¡5
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y fe bolvian á Alabar al Criador,que 
tanta gracia Tabla repartir,

Enfena a vnor 1 4  Entrelos pajares que acu- 
dê sir jefu. ¿Ian á la qüotidiana ración venia 

vno , cuya efpecie fe ignorava, y  
p or íingular lo cogió la bendita M a
dre y y  entro en fu C elda , y fin cor
tarle las alas lo mantuvo allí mu
chos días; dabale de comer, y de 
beber^ ye!pajarilla agradecido le 
bazia fieftas, y com pañía,y la ex- 
cítava á alabar á D ios. Querien
do ella que también el lo alabafife, 
trató de en fe fiar le á que diseñe 

fu-Chríflú* Davale algunas lecciones 
cada d ía ,y á  pocas , no fiendo el 
pajaro Papagayo, ni Vrraca , pro- 
nunciava la vozJefu-Chrifto con mu
cha claridad, y igual fuego para el 
corazón deM ari&de San Alberto, 
que cntodob.ufcava la gloría de íu 
Am ado,

15 La que afsi culdava de lo 
como olvidaría el bien deSocorre el al-

x o a d e  vnCa- * .
v a lle ro  que pé las Almas que es lo mas? Llego 
íava en íerHe- cierto Cavallcro Militar á Vallado- 
re£c* lid , elqual aunque avia abjurado

la Seña de Calvino que profefsó 
en Ginebra , vivía muy tentado 
de bol ver áfus máximas. Tenia á 
fu madre, y  hermanos en la mifma 
ceguedad en fu tierra > y el lucha- 
va con íu interior penfamiento ame
nazado de mucho peligro. Supo eíA 
to por luz fuperlor la Venerable 
Virgen , y le eferivió vna carta, 
que fe refiere en las relaciones, en 
que le hablava tan al Alma , que 
bailó para que el Cavadera defler- 
raífe de la íuya aquella infernal fu- 
geflion , y viníeífe agradecido á 
reconocer á fu bienhechora. C on
firmólo ella en la verdad , y conti
nuaron la correípondcncia, aunque 

Vite' carta dé pafSo dcTpues 2 Barcelona, C o 
Dios vúíiza 3 mo reconoció el Cavallero el pro

fu madre , y hermana. Cafo mará- 
villofo ! Ellas fueron bailantes 
para deflerrar las tinieblas de 
aquellos ciegos corazones, y abrir 
la puerta á la luz del C ie lo , con 
que ambas abjuraron fus herró
les , y cftuvíeron en no poco pe
ligro de padecer martirio por ia 
verdadera ley de Chriílo que abra
zaron*

16  Coronada María de Dale el mal de 
San Alberto de efíos triumphos, lamuectc' 
y de tantos méritos , que ni al 
¡lumbral de ellos ha llegado la 
pluma , efperando que otra mas 
d el ocupada deriva en dpecial vo
lumen fu vida , ilegó al termb 
no de ella efte ano de mil feif- 
cientos y quarenta, aunque tiem
po antes le avian dado noticia 
del feliz día de fu pofíefsion eter
na . • De folas las drcuníhuidas 
de fu dichofa muerte eícrivió 
vna cumplida relación el Vene* 
rabie Padre Fray Bartolomé de 
San jofeph , que afsiítió á ella, 
y confeísó á la Sierva de Dios 
muchas vezes , aunque fu eípe- 
cial Confeífor , y que la ayudó 
á morir , fue el Venerable Padre 
Fray Martin de la Cruz . Aun
que la Sierva de Dios padecía 
muchos achaques , y  eíiava man
ca del brazo derecho , los fufria 
con tanta paciencia * y caminava 
con tanta obíervancía, que de fe- 
tenta y dos años de edad , tenia 
el Breviario en la mano todo el 
tiempo del Coro. Era en el ía pri
mera,y en las mortificaciones, y tra
bajos la mas aplicada, A l principio 
de efte año fe le agravaron tanto fus • 
enfermedades, íobreviniendole otra 
de muy complicados accidentes,que 
fe conoció amenazavari á fu vida*,. 
Quitavafela mas que todo el amor,

©tras. vecho que aquellas partas hazian á ■ deDios,y anfia de irle á gozar.porlo 
fu Alma , encaminó algunas á GÍ- quaí pedía á fu Confeífor cada dia la 
oehra, dentro de las que eícrlvia a.r m andaffe monrfe, porque nada mas,?

de-
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pifponefebicñ Sacramento, ya por devoción, yá¿ 
y ie' atsiftc ei por Viatico, y todas cobrava fuer-
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Cid».

PaíTaa el b ien  
ücoEtfpatiada.

£as fu amor, y  con ellas fe le quita- 
van mas las de la naturaleza.Llegan- 
doia.Oífova de lá Viíitaeíon fe vio 
rendidadel todo , y recibiendo el 
Santo Oleo fe alentó algún tanto , y  
pidióá lasReligiofáS le traxeííená 
la Celda el féretro i luego entonó 
con fuConfefíbr ei Refponfo: Sub* 
venite SmBi Dei $ y lo cantó baila 
ei fin 3 y defpidlendofe de las Reli- 
gioías ̂ ácada vna la dezia aquello 
que mas nccefsitava para fu bien* 
y  aun tiempo las anegava en lagri
mas de gozo, .y de pena* Pregun-, 
tóle fu Confeffor ft fentia alguna 
congoja ¿ y d ix o : Ko Padre, por
que me aísifte María Sandísima, m| 
Madre , mi Padre San Joíeph, y  
nueftra Madre Santa Tereía , y d  
Angel de mi Guarda.Con efta com
pañía 3 y con vn feíidísimo tranfi- 
to 3paísó ella á la poífeísion del bien 
Eterno, fegun lo perfuaden fus vir
tudes j y la dcpoíicion de fuConfef. 
foj^queíolia dezir muchas vezes* 
tenia por cierto no aver aquella A l
ma paílacío por el Purgatorio 3 pues 
íobre no aver perdido la gracia del 
Baudilio , los pecados veniales 
creía, fegun muchos principios 3 fe 
los avia Dios perdonado, y ella los 

avia labado, y purgado con 
fus lagrimas , trabajos, 

y peniten
cias*

i * * *

* * *

F u n d a n  n m ftro s ReUgioJbs 

C o n v en to  en S a n lu ca r de B a « 
rra m ed a , y  en  e l de G ra n a *  

d a  muere F ra y  A ló n -  „ 
J o  de Sa n ta  M a 

rta*

CAfi en los términos de Dcfcrlvefe fe 
Ja delicióla , quanto Ciudad de

feliz Andalucía, yaze á jas margenrramCt*a 
nes por donde Guadalquivir fe ane
ga en ei Ocoeano y abre violenta,y 
chrktaiina puerta á los Baxeles que 
fuben quinze leguas para Sevilla s la 
muy antigua * y noble Ciudad de 
Sanlucar, llamada de Barrameda, k 
diítmdon de otra Ciudad de fu 
nombre, íituada en el Aljarafe. Es 
eíta Ciudad el defe ado termino de 
los que de la India Occidental bucl- 
ven ;i Eípaña, ftirgen en fu Puerto 
muchas vezes los Galeones. Esde- 
íahogadlfsima fu playa ¿ y la defien
de vn bien fabricado Caífiíío , a 
quien acompaña otros dos á poca 
diítaneia, Hazená efla Ciudad rica 
fus Comercios i apetecida fu deíey** 
tofa hermofura ; fértil de vino fu 
proprio terreno; y de pefqueria , y.
Sal la hizo la naturaleza abundan
tísima. Es fu antigüedad , la que 
apenas regíftra la memoria ; pero 
ja ay de que en tiempo del famofó 
Aníbal , los Tartaíeos , primeros 
Andaluces $ levantaron en efte fitio 
vn magnifico Templo á Venus men* 
dda Diofa de fu culto. Y como al Súantíguedad 
Edificio por Templo le llamaiíen y°dgeife 
Santo 3 y al Idolo por fer de ía faifa 
Diofa le líamaffen Luzero, como 
quiera que el que aísi íe llama en la 
tercer eíphera íea ía Eítrclla de Ve
nus , nació por incomplexo mal 
pronunciado San Luzer 3

avieití,
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;'aviendo crecido en Ciudad muy p o 
p u ló la  fe llama San Lucar, Fue eñe 
o rig e n  por los años del Mundo de 
$ 5 2 7 .  Puéblale cita Ciudad de cer
ca  d e  quatto mil vezuios , y de mu
ch a  nobleza. Tiene afsimifmo {in
su lares expresiones de Chriftian

wmr
' ■%-

; r :

XXII. Felipe I V . '
para principio de las Fabricas* 
fMuerta efta gran Señora j continuò 
el Ditqüe fu generoík piedad ,■  y  
trató luego de la Fundación del 
Convento de los Religiofos 3" de
jando el dclasReligioías para def« 
pues por dos razones. La primera,

'¿fmtetyii, 
iáq-ú ■

d a d  j y  Religión, y fue muchos años porque para que vìnkflen las Reí!- 
dél Señorío, y Dom inio d¿ ios Ex- giófas era neceífario que eftuvidíe
celentifsimas Duques d b ‘Medina 
S id o n la , hafta que por los años de 
quarentay dos !a agregó el Rey 'C-

l ip e  Quarto à fu C oron a, por jos 
* íñ'otivos que dirán otras Hiiìoms,

d d  todo acabado d  Convento , y  
con la debida Chufara. Y  la fegun- 
da j porque a viendo menefter Reli
gio los que las aísiiliéiíen , y confeí- 
laffen, era mas confórme prccedid-

porq ue no quiero mezclar en cita fen cftos, queaun.con alguna deí- 
lúgubres memorias^ni noticias pura- ’comodidad podían mantenerle, y
m ente políticas.

3 Era por los años de mil feífl 
qy^deMe ^ encos y treinta y  ocho, quando la 
dinâ Sidoiiia Excelemifsima Señora Doña Ana 
do$Conventos de Aragón , y G uzm an, Duqucfa 

de Medina-Sidonia , defeópor aña-

ayudar , y dirigir el Convento de 
las Religiofas que fe avia de la
brar , como íucedió el ano de qua- 
renta y quatro.

4 Con efta determinación avl - 
so el Duque al Padre Provincial

He i  en fe l.i s ef- 
c:j JUll'iS.

dir mas timbres á fu piedad, que en Fray Luis de San Gerónimo, que 
cftaCiudaddeSanLucar,qüeerade pafTaHe á San Lucar á efectuar ios 
Tu Dominio, tuvíefse los hijos, é hijas conciertos, y efenturas paralas
de S.TerefadosConventos.Comu- dos Fundaciones. A cu d ióelP ro- 
n icó cite fu defeo co  fuEfpofo d E x - vlncial, y tan á buen tiempo , que 
cclentifsímo Señor D.Gafpar Alón- no folo fe hicieron las eferituras 
ib Perez de Guzman él Bueno, co- muy á fu fatisfaccidn , mas ia cobró 
m o la  liga délos dos corazones lá tan grande de él el Duque, que en 
avia texido la piedad , fe comunicó todo fe governó por fu dictamen, y
tan felizmente efta c/pecíe, que ere- tomó afsimifmp fu Excelencia d  Pa
cía en cada vno con emulada efi- tronato de aquella Provincia, y d
caria, Mas como los humanos de- de 3a de San Alberto de Indias, y
feos no tienen indulto por buenos íiempre afsiftió ,y  oy lo continúan 
contra la común fentencia de la na- fus Éxcclentifsimos defendientes,

Tom̂ cín'ibien
ilp.iíroo;sio ca 
doiPcovmcias.

turalesm que es morir , interrum
pió  éftos intentos la muerte tem
prana de la Duqueía , que en edad 
florida fepultó vnas reales pren
das , y 
“cas.a

í)e*aenfüteñ 3 Como el defeo de íaDuque- 
tnmento para fa era verdadero dexó muy en- 
empexaí' Us cargado a fu marido el éfeéto de 
tJ¿bíMs‘ 'Jas ¿0£ furiCíacj0nés , y  alentando 

fu piedad dexó en -el teñamente 
deftinadas fus proprias joyas, que

favoreciendo en quanto fe ofrece à

m ,s .-i

toda laRelirion.O
5 Aprobadas las eferípturas en 

el Capitulo General del año de 40. 
eneroiîfslmas éfperan- y avida la licencia de la Religión por

fu DIEnitorio, y la del fenor Arco- 
bifpo de Sevilla, que lo era el Exce
lentísimo fencr Cardenal Don Gafl 
par de Borja, tío del mïlmo Duque 
Fundador , fe tomó la poífeísion en 
laHcrirutade San Roque â 19* de 
Marco,día de N. P.S,]oíeph de,efte 

importaron oñze mil ducados* año d e4 1 .Era elfttiode JaHerirdfa,
en

Toni a fe la poi"
fcf^or..y íe po
ne cl SS.
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PaiTa nfe à me
jor Gcio,

Hallan mucha 
opofícian.
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en la Calle que llaman del Chorrí 
Ü o, y fe pufo el Sandísimo S'aora- 
meiKOjaísiftiendo toda la Nobleza* 
CIereda,y Religiones i y aísimllmo 
los Exceientiisimos Duques,porque 
ya avia el Duque calado iegmida 
vez con Doña juana de Cardona, 
Quedo por Titular del Convento 
nueífra Señora del Carinen i y aun' 
que la vivienda no fue por entonces 
muy acomodada * mas la breve ef- 
peran^a de ía ge neroli dad del Fun
dador aliviava la prcíente penali
dad de feis Religiofos, que empeza
ron á habitar la Hcrmita como Hos
picio Ecleíiaflko,haíta que de allí á 
vn año creció la Comunidad, fe hi
zo Conventó,y fe eligió por primer

Cfcñef* .Fri- 
J u a n  4e i  E f f a  

Vhit Sanio,*y  deípues de algunos paitos * y  liti
gios > continuó iujluftriísima el fa- 
vor priinerosdeda'ró niieftra juflicía  ̂
y dio por bien hecho lo exec uta do. ^

7 ViendolosPadresMínimos, Mandadcá,- 
que en aquel juzgado no ganavan tejóle budvan 
nada fus diligencias, -acudieron aí ~aiPrin3ei:frío, 
Confejo * y alcanzaron mediante 
fus informes Proviíion -Real pará 
que fuellemos expelidos del nuevo 
litío,y nos reíticuycííémos aj prime-* 
ro. Obedecieron los Religiolos con 
gran promptirud,y humildad; y co
mo ya eítuvieíle lá vivienda de la 
Kermita de S, Roque cali deftmida, 
porqué la feguridad , que nos dava 
la fentencia del Ar^obiípo * perfua- 
dia á no apreciarla * padecieron los

Prior al Pi Fin prandi co de Jefus* Religiofos graridiisìmas deícomodi-
narural>y profeífo de Cordova*

6 El mucho amor,quc fe gran
jearon los Religiofos en la Ciudad 
con fu exémplo,el favor de los Du
ques , y lá penalidad del primer li
tio , los alentó de allí á veinte años 
á fblicirár, con licencia de la Reli- 
gion,páííaíre á mejor íitío, para po - 
cler alli labrar Igleíia, y Convento* 
conforme ánucíhfo eftÍlo*y de pro- 
potito. Ejecutáronlo, paífandoíe á

dades, qué fobre el vitrage del íer 
defpoííeidos, y el alegre temblante 
de los ddaíeCtos dava á la pacien
cia fobrado motivó para el merito. 
Ocho raefes duró efta penalidad, 
y Diosla remedió en la forma ti-
guíente.

S Como los Religiofos eferí- biligenci» cfc
víeífen á la Corte, folicitañdo fe {«rituales coir 
defengañaffé el Confejo, y  íe aven/ procurará 
guaífe la nulidad délos informes,

la Calle que 1 laman del Baño * á las -qué motivaron la primera ícntcn- 
cafas de María de San Jofeph, viuda cia * fe les refpondió cafi defeípé-
de Diego de la Peña * que las cedió randolos, porque los pobres, y los
por fu preció ¿ y para eífa Transía- aníentés tienen pocos Padrinos;
cion, aunque precedió-la licencia mas ellos fe acogieron a vn camino
del Señor Arcobifpo * que y a lo era tan cierto * como el efecto ló dixo.
Don Pedro de Vrbina * mas fe pro- Juntaronfe de Comunidad y cada

vno ofreció algunos.curóenlaexecücion algún recato* 
porque fe temía la opoiicíon de al
gunos,que en la cercanía denueítro 
Convento juzga van minorar fus 
concuríos, y a tratar fus progrcííosi 
Hecha empero,con i a decencia que las noches tomavan de particular
fe pudo, a 2 a. dé Febrero, del año difeiplína * oravan mucho * y vivían 
de ó i * y á las ocho de la noche em- ..tari encerrados, que fe notó en la 
pezó con fu noticia la pention de lo Ciudad,que quando los Padres Mi-

DamcuiareSií
y eípirituaíes exercicios para incii- 
nar á Dios tomaife lá mano én etiá 
caufa,pues era de pobres* y huérfa
nos de humana diligencia. Todas

mac,que es padecer opoiiciones*
y  trabajos* Futiéronnos pleyto ios 
■ Religiofos de S. Francilco de Paula 
. ante el Señor Arcoblipo dé-Sevil¿%

rumos fe encontravá muchos eñ las 
Plazas ,• y O helos, ya haziérldo def- 
pachos * ya pidiendo telfimoníos* 
à penas % vefa vn Canpclìtà Def-

m i
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Sale cu nuec
ero favor la ; 
féntencia.
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Ha^felaTraf- 
lacíon co mu- 
eha íoienmi*
.¿d*

E -

c a lz o  en las Calles d e  Barrameda. 
C o n  eftas dilig§neías negociaron 
con  Dios, en cuya mano cía la ver
dadera Judicatura ,  y  también los 
J u e ze s , y con poco cuidado que fe 
¿aplico en la Corte ,  ícnrenció el 
C o n fe jo  en nueftro favor en vifta* 
y  revifta de lacaufa,y mandó fe nos 
puíiefíe en la pojfíeísio de que avia
dnos íido defpojados, y  fe hizo afsh 

9  Solemnizófe efta publica 
■ Translación con to d o  el aplamo¿ 
q u e  pudo dar de si la Ciudad , á 
q u ien  ocupava vn jubilo tan parti
cu lar en nueftra victoria, que pare
cía cadaqual fer m uy intereífado en 
ella. HizofelaProceísioncon afsi£ 
tencia de todas las Religiones, íien- 
do la Comunidad de S. Francifco 
de Paula la que mas fe cimero en 
honrarnosjpara probar,que fu opo- 
íicion primera avia nacido de en* 
tender tenían juíH da, mas que de
clarada - por nofotros , probava 
aquella demonftradan íu buena 
atniftad, y carino eon que nos mi
ran í y en efta materia lo deben ha- 
zer , pues fe lo tiene grangeado 
nueftra Madre Santa Terefa, dcfde 
que en ía Ciudad de Burgos,cóncu- 
rrlendo á fundar la Santa vn Con
vento j á tiempo que efta Religión 
quería fundar otro,determinó Dios, 
que la Santa entraífe primero , y le 
noticio , como defpues vendrían á 
fundar eftos Religiofos Padres, y  
que de fu Convento refultaria gran 
gloria de Dios, y vtilidad del de la 
Santa.- Cafo,que repetido en Barra- 
mecía, ofrece á nueftro Convento 
'ambos efeoos , pues fe anticipo 
á la de eftos Padres nueftra jufticia, 
y  fe ílguió á nueftra fundación fa 
crecida honra.

,, ^  io  Fue efta Translación de la 
aparición de la f in u r a  de S.Roque al nuevoCon- 
*' vento de la Calle del Baño, á 9. de

Junio dd año de 62. en cuya fiirf- 
clon fuccdíó el cafo-prodigiofo,que
je  fígue: Ay cu efta' Ciudad vn Re ai

Tete-
fá , fiindació- 
pĉ cap.3 I.

/

Santa en efta 
fundación.

Convento de Religiofas Domíni- ‘ H 1* 
cas , que llaman de la .Madre de 
D ios, en quienes el amor de Santa 
Tercia ha íido fiempre cordialifsi-. 
m o, y lo han moftrado favorccien-- 
do nueftro Convento con muchas 
limofnas,y exprefsiones, afsi de pe
na en nueítros cuidados,como de 
gozo en los buenos fueeííos en los 
pleytos, á que ayudaron tanto con 
fus oraciones, que no davan ventaja 
a nueftras Religiofas, que yá avian 
fundado en Barra me d a } en defear 
nueftra fortuna* Premiólas nueftrx 
Santa M adre, porque el día de la 
Procefsion , eftando- tañendo las 
campanas dosRelígiofás,y otras dos 
junto a vnas zeioñas,que miran ázia 
nueftro Convento ¿ celebravan en
tre si ver yá cumplido aquel defeo 
de bolveríe los Religiofos á fu pro- * 
pi la cafa. La Religiofa mas ancia
na le dixo á vna Lega que le afsif- 
tia, y era muy fencilla, y vírtuofa, 
que fe añbmaíe á ver la Proceftüon, 
de los Padres Carmelitas, yá que 
ella rio podía por fus achaques. Hi- 

. 20I0 la Lega, y á muy poco tiempo 
diso muy alfombrada : Ay t Señor asi 
que Santa Te reja, la que aderezamos e& 
xaja, efta fobre el Campanario del Cor.*

' vento nuevo* Procuraron las Religío- 
fas deslumbrarla, mas ella por ínfo 
tantes fe ratifícava mas en lo dicho, 
y bolviendo á mirar otras muchas 
vezes, dezia ¡ No la ven ? No ¡a vhN 
Las Religiofas,que conocían fu vir
tud,y fencillcz,entendieron le favo
recía Dios,y el dia (¡guíente le noti
ciaron al Padre Regente del Con
vento de Santo Domingo, quf era Se comprueba 
el Confeífor de la Religiofa , lo que verdad, 

avia paliado, para que averigua!fe 
en el tribunal de fu interior lo cier
to. Hizoloafsi el Regente,y facp 
por fideiifsíma noticia, como mief- 
tra Madre Santa Terefa fe le avia 
moftrado á aquella Religiofa , pa
trocinando fu nuevo Convento,

;jnuy rodeada de re fp lana ores , y
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Con roftrp muy apacible, cómo gó- darlos, y de la compáfsion de ver- f f  Vi'** 

zandofe en nueftro gozo * y aííegu* los, Agravatldoíde ef accidente fu- m ' ^  *

Elogio del P. 
fr, A Ionio de 
; Sanca María*

rando como verdadera Madre pa- cedió,que vna rarde/ubiendo déla 
ra eñe Convento fu Continuado pa- Ciudad el Hermano juan de San

Lucas,que era Demandante,encon- 
tro vna muger en la Alameda , y  
dándole vn pucherko nuevo , y ta
pado j le dixo: Ejja bebida es .para el 
enfermo* Tomóla el Religiofo , y  
aviendofe apartado algunos paflos- 
de la muger , empezó a dudar para 
qué enfermo feria, pórqüe como fe 

y  profeífo de Granada , donde aun . ha dicho , avia entonces muchos en 
vive la memoria de fu exemplariísi« el Convento* Bolvió la cava para

tracimo*
ir  Al tiempo mifmo qué fe 

fundava en Barrameda effe Con- 
Vento, facava Dios del de Granada 
vn alma puriísima,y abraiadá en ca« 
ridad , para aumentar eí numero de 
los Serafines, Fuelo en el amor el 
P*Fr* Alen fi  dé Santa María , natural*

preguntarfelo á la muger, y ni la 
vio, ni ñipo por donde fe huvieffe 
ido , porque todo el campo e/favá 
muy íblo. Fuelle ál Convento,y dé- 

arado* Nunca falió de cafa , fino eá xando en fú Celda el puchero, y ía 
que rara vez la obediencia le man- capado fe bolvió á acordar mas dél

ma vida. Defde que entro en la Re
ligion derermino ran de vêras la- 
brar la poifeision de fu a ¡ma , que 
jamàs bolvlo la carâ al furco de!

daffe ir con la Comunidad al Cam« 
po. En la penitencia era eftremadifi' 
fimo, y en cincuenta años que vivió 
en efia Cafa de Noviciado, no faltó 
a May tiñes á media noche * fino es

por entonces*
13 El aprieto de la enferme- Reñerefee! 

dad del P.Fr. Alonfó, y de otro en- Câ0> 
fermo, y la díftancia que ay de la 
Ciudad á nueflro Convento, oca-

Sa ínfignecá- 
i idad, y obfer- 
vancia.

citando enfermo* ó cuidando de al- iionó que aquella noche á las ir . 
guno que lo eftuviefle mucho. Dé* huviciie.de ir el Medico á vibrarlos, 
dicófe á efte empleo muchos años* Yá eítava el Hermano juan de San 
y  cóh notable candad confoláva á Lucas acoftadó,y durmiendo quan- 
los dolientes, y le avia Dios dado A
tal gracia,que confeflavan los enfer
mos,que hallaran en el Enfermero* 
no folo el confuelo como en Santo* 
finó es también el alivio mejor qué

do el Medico llegó á la Celda deí 
P. Fr. Alonfo, y hallándolo yá cali 
para morir* y viendo que íus-medí- 

. carnearos no le avian aprovechado* 
díxo delante de dos Reiigiofos: Si

Premíalo t)io5 
con vn raro. 
beneficio.

en el Medico. Si algún enfermo no 
podía comer, era notable el cuida
do queaplícavae£ieReligiofo para 
excitarle el apetito*y dandole fii 
caridad ind ultes, fíempre tenia en 
fu Enfermería algunos regalicos ex
traordinarios , ó frutas * con que fé 
pudiera focorrer la inapetencia*

1 2 Elia caridad infigne,y éxer« 
citada por muchos años, fe la pre
miò Diosa eñe fu Siervo en el fili 
de la vida, con vn cafo muy parti
cular. Dióle la vltima enfermedad* 
y  fuetá tiempo, que ávia en el Con
vento otros muchos enfermos, y á 
el fe le originò del trabajo de cui«;

h»viera forma de traer vná bebida que 
hazen las Religiofas de _ Sama Paulas 

fuera fin duda ae mucho alivio para e fe  
enfermo, pero ya no es hora de nada de 
ejfo. A  eftc tiempo mifmo llegaron 
al Hermano Juan de San Lucas,y le 
díxerori en el íueuo mifmo: Llévate el 
puchero ál enfermo* Levantóle defpa- 
vorido, y tomando eí puchero falió 
por el Con vento,fin faher á qué en
fermo. lie varíelo . Mas como oyeflb 
algún ruido en la Celda del P* Fr. 
Aionfo, enrró en ella, díziéndo : 0/ 
mé dieron gfiepuchero para vn enfermo y 

y  no se para quien* Tomólo el Médi
co * y deícubriendolo lo empezó á



Muere con
*4î aaoii*

SivefTos trif- 
tes, que pade
ció cfpaña en 
efts tiénpo.
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4 4%Ä!'! 814 Vrbaiio“m  • I i r o m  Felipe
o l e r ,  y  probar, y  parte con mil ex - ocio, tiene fublevada la mayor par* 16 
c!am adoues,y parte con muchos te de Europa ¡ y finalmente , con ía 
juramentos , d e zia : EJIe es milagrô  muerte del Sereniísimo infante 
porque eftaes la bebida del Convento de Don Fernando de Auftriajhermano 
Santa PMbj que Vios la há traído para araadífsimo dei Gran Felipe IV.que
ff le  enfermo, Tom óla el R eligió ib . y  en treinta y  vn años de edad abre

víe alivio mucho,porque verdadera- vio mñgnes bíafones de Soldado, 
m ente era premio que Dios le da va gloriofos títulos de virtuofo, con 
aun en eíte vida, p o r  la cavidad que que efmaltó fu Purpura Cardinal;- 
é l avia tenido con íus hermanos en- cía, y muy Religiofos empleos, que
jfermos. le hicieron digno de ceñir la Mitra

14 Paliados algunos mefes, en de T oledo, en cuyo Sagrario yaze 
q u e  acabo Dios de labrar la corona fu Real cuerpo,ítendo mudo exem-
d e  eñe fu Siervo , con los trabajos plar,quedo£rina todos losEñados,; 
d e  íus achaques,y años, difpufq lie- Entre eños fucefíos fatales digo fe 
varíelo para s i; y  aviendo recibido conocía, que la Divina Miíencor- 
con  gran devoción, y temara los dia,para detenerla efpada de laJuf-
Sacramentos, y pedido perdón de ticia,diíponia que eftendieífe la Re
ía  vida á los Religiofos, la acabo fe- Hgíon fus términos, que fuelcn fer
lízmente,y pafsó á continuar, fegun los que detienen la ira de* Dios

quando cafíiga. Ya queda referido, 
como en 19 . de Marco de eñe año 
fe fundó nueftro Convento de Relte

fe pudo colegir de fus virtudes, el 
ardor de fu caridad en la Gloria, 
a  principio de A b ril de efte año
d e  1641. teniendo 73. de edad., giofoí de Barrameda,a influxo de la 
y  48.de Religion. piedad de los Exceicntiísimos Du

ques de Medina-Sídonia , y aora 
C A P .  X I V .  á 7. de Junio nos toca dezir la fun

dación , que en la Villa de Lazeano

F u n d d n  m e ß r o s -  R d m o f i s  &  efeau °  en cfte añ0 > para tanta
s * . ... -■ ■ T ' r r  11 j  gloria de Dios, como ha dicho la
LsOHVeütO C f l Irt y  tila  ClC r  1 * , . ,i n * ™ * * *  experiencia, y le podría colegir de
La&cam, en I4 Provincia 

de Guipúzcoa, y concu
rren fueeßos ejem

plares.

los maravillofos indicios con que ' 
fue prevenida i y aun nos aguarda 
tratar preño de otras dos fundacio
nes muy vtíles,

a En la antisua Cantabria, di- . t . 
cna aísit, o por íu Mar Cantábrico^ q û ÜZCO?¡ t y

1 A  L paífo que eñe año de 4T. ó por cierta Ciudad Annquifsima, fu fituacion.
£ \  caíHgava el divino juño que de eñe nombre Avia en las Ri- 

enojo los pecados de Eípaíní, per- beras del Hebro, entre Logroño, y  
mitiendo, las fedícíones de Gatalu- V ian a,eñ á la célebre, y belicofá. 
ña, que obligaron al Rey Felipe IV . Provincia de Guipúzcoa, que es 
a dexar la quietud de fu Palacio pa- vna de las tres partes, que compo
ta quietar fus V3Rallos, y afsimifmo nen el Señorío,que generalmente íe 
los intentos de Portugal,nacidos de llama Vizcaya. Confina Guipúzcoa 
la temprana muerte de íu Rey Don por el Oriente con la Francia, que 
Sebaftian, óToñada efperanpi de fu llaman Aquirania: por el Occidente 
venida, con qué el D u q #  de Ver- con la propria Vizcaya, y parte de 

'gan^a fe anticipó.á te Corona.éfpe-; Alava ¡ al Medio Día con Navarra,' 
d e  que baña o y , deipues.de algún y  al Norte con tes olas del Cantad 

, J bri*



>*:v ■.
¿ifWQ Xpth 
lÉtyi« s

.■ r , il -•*£' T¿Ár

Nobleza de el 
apellido de 
Lazcano.

Situacíon dé 
cfte lugar,

V rbanoV ñl. ^Capitulo XIII. FeíipeíVV Sí j  o«*'. $■  m
Vt>e los Fueros, NobÍéía¿ ha- í . cío ¿ mas antiguo que m a g n i iS c ó , '^ ^ ^ .

■ y que aunque fe mejoró en Frió, ' *: °‘< y 
y fabnca,duran ]bs vt. frigios prime- Razones de 
tos s y fon él Padrón de los timbres e$e apellidé 
'de la Caía de eñe Señorío, y apelii- ^câ ’
;do, que es la primera de las doze,
:qjue en aquella Provincia fe llama
ron de Parientes Mayores, aunque 
'oy fe numeran veinte y quarro. Ha- 
llanfe teftimouios tan antiguos en 
los Archivos de efta Familia,que en 
todos ios tiempos á que fe eñienda 
la viña, hallan Nobles de efta Cafa, 
y coronados con inñgnes proezas.
Los Reyes de Navarra los trataron 
por parientes á los de efta Familia; 
y  de los Reyes de Cafiilla efcrive 
Garibay.que parando D.Fernando, 
y Doña Ifabel á principios del año 
de tyoa, en Sevilla,continuaron 
los Principes D.Felipe,y Doña Jua
na fu camino por Francia para Ef- 
pana, llegaron á Fu ente r rabia , y 
fueron cortejados en la Guipúzcoa, 
como era juño, y correfpondieron 
con real benevolencia, que entre 
Otras, que dífpenfaron á la Cafa de 
Lazcano, fue fer Padrinos, y facar 
de Pila á D.Felipe de Lazcano, hijo 
heredero de efta Cafa: y porque el *
Padrino fe llamava Felipe, le parie
ron efte nombre al ahijado; y aun 
para memoria de efta honra conti
nuaron llamar afsi á los Primogéni
tos mientras duró la linea re£fca. Oy 
para efta Cafa,á lo que entiendo,en 
D . Juande Artiaga,del Abito de 
Santiago,

j  Dexando efta materia ¿ que Defcéháencfc

zañasf, y valor de efta Provincia ef- 
tan fecundas las Hiftorias yp.orqué 

, por M ar, y Tierra han (ido. Tus he- 
chos efclarecidos,y fus hijos glorío-' 
famente refperados. La Metrópoli 
de fus Poblaciones es la Ciudad de 
San Sebaftiañ. Entre los muchos 
Lugares de la Guipúzcoa éftá la Vi
lla de Lazcano, que en razón de tal, 
entiendo fer moderna, porque ay 
poca noticia de ella en las pobla
ciones de Efpaña ifibien Curibay, 
por natural del País, nos da alguna 
luz para poder caminar: mas aun
que como Villa no fea antigua,la 
C a fa , y Señorío de Lazcano lo . es 
tanfo, que no alcanza fu origen la 
memoria; Esefte apellido-vno. dé 
los mas iluftrés de Efpañá, y á los 
que lo gozsin atienden los .Reyes 
con la exprefsion de la eftimacíon 
mas gfáhde,cómo ya diré.

3 No es Lazcano Lugar popú- 
íofo, mas es fu limación muy apaci
ble, y como el Vergel de toda aque
lla incultaMótaña.Cercanle eminé- 
tes Sierras, que á vn tiempo le her¿ 
mofean, y coronan. Tribuíanle duP 
cifsimas agtias de fus precipitados 
Arroyos, que juntando no lesos dé 
la población fus caudales, forman 
R íos para la validad ¿y  eí deley te; 
De lás frutas del País es abundante, 
la vezindad del Mar le da pefcados¿ 
V ño eftraña eñ fu cortedad él co
mercio, porque la cercanía de otras 
¡Villas hazc qué en reciproco trató 
equivalga á grande fu vezindad pe-

Ganbay* HííE 
de £ípana,lib’ 
j9.cap.r4.

queñá. Siijetafe en lo eípiritual al és mas política que nueftra Híftoriá,
i. n ~ --—1  ̂ Cy acercándonos al año de 1600. A ora*Óbiípo de Pamplona ¿ y goza dé 

dos Conventos, el vno de Religio- 
fas Benitas,y el liueftro de Carmeli
tas Defcalzós,con cayó magifteriój 
y  diíciplina, la gente que por d  - te-? 
rréno es áfpera, y,algún tiempo, futí 
de inculta política, oy lá góz&iMg 
iiiada , y Chríftianamente Rcií~ 
giofa.

4 Avia en efté Lugar va Pala?

D.Felipe de LazcanO¿ que casó con 
Doña Elvira de Sarria,en la Provin
cia de Alaba, tuvo por hijo a Don 
Felipe de Lazcano, que caso con 
Doña María Mamieia de Álancaf- 
tre y BaíconzeloSjCondeia de Bay- 
len i y áfsiffiifmo tuvo otra hija , á 
quien llamó Doña María de Lazca- 
ño. Murió el Conde fin luceftion, y
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fy m tíí/y r ¡j o  iavicndojotfo vuron.licrtcó D 6- 
^   ̂ ñ a  Mafia el M ayorazgo ,y  Seíforio;

d e  Lazcano. Eftava recien cafada** 
••■chi' v c o n  Don Antonio de Oquendo 

. y  Zandategui, Gavall^ro del Órden  ̂
d e  Santiago, natural de la Villa áf¿  

■ San Sebaftian > Comendador-: rííf
Ahlñpn, y Berleches, del Cónfefqr 
de Güeña, Almirante General del 
M ar Gcceano, y Governador de fu 
Armada Cantábrica. De efte Cava
llero  , y de fus heroicas hazañas , y  
c laro  linage ay baftanre noticia en 
las Hiftorias. Como eftos dos con- * 
fortes eran tan iguales en fangre, 
tan poderofos en hazienda, y tan 
eíp  eran cad os de elevar fu caía , de- 
feavan la fucefsion con eftremo: y  
cada'año que fe paífava fin ella , fe ■ 
era á Doña María de gravifsimo 
martirio, porque como avia vifhv 
q u e fu hermano Don Felipe avia, 
muerto fin hijos , y que fi a ella le 
fucedia lo mífmo íe extraviava fíl 
Mayorazgo , temía efta defgracia 
p o r la vkima , y para evitarla no 
perdía diligencia , ya de las natura
les ázía habilitar fus elementos, y a . 
de las divinas para inclinar al C ielo  
á aquella mifericordia.

Defea tener ^ Muchos años fe avian palía
l a s  , y fe los d o  fin que Doña María fintieífe el 

ĉanija iiuef- fhito de fes defeos, y paífando vn 
í a T e í S f ^  dia á la Parroquia de la Villa ,  o y  

Ciudad de San Sebaftiamdonde vi
vía 3 á oir Miíía, v io  entrar en ella a 
vn Religioío Carmelita Defcalzo,- 
que era el P. Fr, Franeifco de Santa 
Mana,Prior del Convento de Pam
plona, que á dependidas de fu ofí-^  
ció avia paliado aS.Sebaíiian aque- * 
líos dias. El crédito que nueftra Re
forma fe tiene en aquel País gran- 

; ge3do}y el devoto refpetp que cau
la vn buen Carmelita Defcalzo,po
cas vezes vifto, movieron á Doña 
María á querer confefTar con élj co
municarle fus defconfuelosjy pédir- 

; le oraciones, Hizolo afsi , y compa
decido el Religioío de ver aquelfe ;

_ Felipe I V , . . . ' ' p .
Señora, en" el tormento de fü pró-f1 
prio defeo , le aconfejó hizieífe vna 
Novena á nueftra Madre Santa Té- t. 
reía , mandando dézir en fu veneran 

1 cion nueve Miñas , y confesando* *?
y comulgando en vna de ellas,* y af- í ■ i  ̂
fimífmo ,qUe ofreciefle á la Santa, • 
que en la mejor forma que pudiera 
dedicaría á fu Reforma los hijos,;, 
que de Dios alcancara. Todo Id" 
prometió'Doña M aría, cumplió et 
Novenario, ratifico el propofito , y  
de allí a pocos dias fintió el fruto 
de fu devoción,y cumplido el tierra 
p;onatural,dioáluz vna hija,con 
indecible jubilo fn yo , y de fu dpo- 
fq. Com o era tan claro aver fida 
éíüpfeeneficio efedo de la iinereeA 

*1íoj|de nueftra Santa Madre , le pu
dieron á la niña Tercia, empezando 
a proteftar con efto fu debida gratii ;
tud. N o paró nueftra Santa Aladre 
en beneficiar fu devota, mas que
riendo á efta niña para si, y que la 
cafa no quedaífe fin heredero , dé 
allí á poco tiempo le alcanzó vn va- 
ron á Doña María, que lo díó á luz 
con igual gozo el año figuientei 
que fue el de 1630* Llamaron al 
niño Don Antonio, y fabricaron m  
él todas las efperan^as de fu cafa.

7 Fue creciendo Doña Terefa olvídale Doña 
de Lazcano * afsi en edad ¿ como en Maria h 
gracias,y bermofura,y afsimifmo fü Pir0meíía* 
hermano D.Antonio Oqueno. Mas 
quien creyera,que á vifta de vn be
neficio tan fenfible del Cíelo,pudie- 
ra mas el humano fentÍdo,para olvi
dar el primer propofito 1 Avíale 
nueftra Santa Madre alcanzado a 
Doña Maria el hijo Varón,para que 
atendieffe á fu cafa, cuya neceísidad 
le podía ferdifculpa para no darle 
á fu hija á la Santa, como lo avia 
ofrecido en eí tiempo de fu defeo; 
mas la natural codicia,y el afeólo de 
cpne olvidó á Doña María de fti 
propofito, y llegando Doña Terefa 
á edad íuficiente la casó con el 
Marqués de Vrbina en la Ciudad



Vitela! Celebráronte í^s bo-, 
::das eA Luc^'i°  con general tegoí.-;

m
i .

,: '2ijo >■■ pe r fe v eraran en el Lu* 
ga: ir*í reden calados por eípa- 

.V / c ío  de dos meíes. Cumplido é£
;- te  tiempo trató ei Marqués de lie-*
_X ■ .varíe á íiim uger á Vi ¿loria, y  Ja

■ acompañó íu .madre con el c-or-
t ’ ¿í , ; r ' tejo de toda la Nobleza tel coiu

: torno. A eífe tiempo eftavan Don
' * .Ánronio de Oquendo ,  y  fu hijo en 

Ampíeos del Rey! en la Ciudad de 
- la  Coruña.
Caftiga Dios 8 El dia que llegó a. Viólo- 
eftíi cüipa con ría la Marquefa cayó enferma ¿:on 
U  muerte de vn tan penolo accidente 5 que defé 

cubrió muy predio íu peligro* 
Anegó á todos el dolor ) r y  eono-^ 
cierorí quan con fines viven las la* 
grimas i de los humanos gozos/ 
íegun fenrenda del Efpintu San* 
to. Defde efte punto empezó D o- 
■ fia María á temer íi querría Dios 
quitarle á fu hija/ya que ella no 
fe la avia querido dár> como fue
ra razón j .porque eferíto eífá por 
infalible pluma ,  que es mejor no 
prometer y  que defpues de aver 
prometido no cumplir* Profeguia 
la enfermedad fin conocerfe me
joría., y eran en la enferma igua
les la penalidad , y  el fufrimiento* 
Avia fido Doña Terefa -íiempre 
tnuy virruofa , y  noticiada de la 
promefla de fu madre, folo fe ca
só por darla giiflo , pues fu indi- 
■ nación era á íer hija de Santa Te- 
refa¡ Eflando en lo mas grave de 
la enfermedad fe llegó fu madre 
con mucha, ternura á la cama á 
preguntarle , como íe fentía ? A  
que ella reípondió: V. Señoría m  f t  

can fe  en d efea r m i filad ? y o  be ( fa d o  

dos me fe s  cafada  , y be de efid r  otros . 
dos enferma i y  á l fin de ellos be de wa»

 ̂ r ir  i porque a fi lo quiere D ios, Traf* 
paífada de dolor fe apartó la ma
dre á llorar 3 y  prpfiguió la hija en 
padecer, Quando lo juzgaron con
veniente te dieron el Viatico ? y

Cafo raro,que 
íbeedio en la 
muerte.

$ i f  "jj

fiedándofc iala.it. ie apareefó d  ’ . * - 
emooio en figura de vn r^ ió „r" * f

:^o'León 5 y en ndpman de. que*- 
^érlacdefpedazar /dándola ¿ en*.
-tender 3 que f z  era luya J y qué 

■ moría para ir al infierno. Ei Mío, 
de efia horrorofa Viíkm la contríQ 
tó,notablemente 3 é invocando %
María Sandísima ? fe le apareció 
f t  Mageftad muy benigna, y  reí* 
plan deciente s con cuya divina luz 
huyó aquella fiera á íu infernal 
cucha 3 y coníolando la Rey na de ' 
los Angeles a fu devota f ia  aíle- 
guró de íii cercano fin 3 y dio ef- 
peraiqas de eterna felicidad, Re
paró la enferma 9 que venía la 
Virgen Santiísíma acompañada de 
vn Reiigioíb Carmelita Défcalzo/ 1 
a quien aunque no'conoció 5 mas 
fe inclinó mucho á quererlo*

9 Reíiítuída con efte confie* Mueftra defra 
lo del precedente temor 3 llamó de que fe labres 

- á fu Confeííor ¡y  á toda la fiimi-vn Convema 
lía * y  refiriéndoles l o  fuccáldo cn azĉ °4 
fe cidpídió de ellos para hazer * 
fu jornada al otro Mundo* La 
madre ¿ que tenia el comean traf- 
paííado en ver morir a fu hija 
en la flor de fu. efperanja * y her- 
mofura* la.dixo por prendas del 
fmgular amor.que la.tenia , que 
dexaífe diipueílo en fu teftamen- 
to lo que quífiera, que.ella le da* 
ya palabra de cumplirído tocios 
Lite reípondió 5 que folo deíeara 
tener con que fundar vn Conven
to  de Carmelitas Defcalzos en Laz- 
cano 3 mas que reconocía aver he
redero en fu Mayorazgo 3 que era 
fu hermano Don Antonio, y  te
ner la .hazienda libre bailantes cm* 
peños* Doña María 3 que la de- 
feava dár güilo ? le clixOí que no 
le dtefie cuidado, que ellaladava 
palabra de fundar el Convento en 
Lazcano, aunque fueífé de fu pro- 
pría dote. Con ello preguntó la 
enferma , quantos dias quedavan 
para gwnplirfc los dos metes de

. ' l u  m .  ■
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' aver venido á Victoria ? Y dizíen- 

dolé ,  queel dia de Sari Geróni
mo ,  afirmó , que avia de morir 
aquel día* y afsi fe cumplió con 
\na difpoficion feUdfstma, desan
do e l confuelo de qae mejorava de 
patria, y de citado. Fue cita muerte 
el año de í5js>4 y á los diez y nue
ve de fu edad, *

Aíuete dicho-* i o  Na fe farisfizo la Jnítí- 
^meuce. cia Divina con 'cite golpe * por

que es fu mano pelada, eípedal- 
menre para la ingratitud} y el aüo 
ílguiente de r ^ o .  murió Don 
A ntonio de O quejido en la C o 
i-una ,  quedando D oña María viu
da í y  fofo con eí alivio de fu hi
jo D on  Antonio i pero lé duro 
p o co ' efte confuelo , porque á po
cos días le acometió vna grave 
enfermedad, y murió también en 
la mlíma Ciudad de la Corana« 
Y a  fe  dá á enrender , aunque no 
fe pueda bien explicar el grave 
dolor de Doña María cti tan re
petidas deígt&cías. Grande fue el 
defeo de tener hijos, y  mayor la 
pena de perderlos, Efta es pen- 
flon de los humanos guftos, que 
entrlftecen mas con fu perdida, 
que con fu políefsion alegraron* 
M enos avifos bailaran para que 
el Chrifiiano coraron de Doña 
María fe acogíefíe foio á Dios, 
que folo es el bien durable,y fe 
defengañafle del Mundo , cuyos 
bienes, ó fon aparentes , ó fugi
tivos , y i  las vezes dañefos* Ent 
cita conformidad hizo traer los 
cuerpos á Lazcano , y en fu in- 
-figne entierro de la Parroquial los 

v, fepukó con Reales Exequias , á
que afsiftieron la Nobleza de el 
contorno, la Comunidad de Reli- 
gioíos Fraiidiccs de Nueítra Se
ñora de Aranzazu , y predicaron'el" 
P. Fr, Pedro ce la C ru z, Prior de 

; . i nuefrro Convento de Pamplona, ‘
v el P. Miguel de Vlaurnín,4 e lá 

" .■ Compamaae Jcíus, ■ ■  ̂ — ■ ,

íó  ̂ OOÍ* Felipe
11 Concluida efta función

pufo Doña María de fundar el Con* n  , 7
veto, que le dexó encargado fn hija ü o ñ T S a  
Doña Terefa, y tratando la materia labrar el Con- 

: con d  P. Prior referido, íe efectúa- vent0* 
ron los conciertos, y eferituras muy 
á gufto de la Religión, porque ya 
no lo tenia la Señora mas que en el 
agrado de Dios* Dio para Conven
to iü proprio Palacio, en que avia 
labrado vn qtiarto de excelente 
capacidad,y afsimífmo añadió li
tio para que fe le diefíe á la vivien
da la mejor forma, y para huerta, 
que oy ia tiene capadlsima. Fran
queó para congrua, y obra doze 
mií ducados de piará doble : y 
porque los Reiígiofos no careCieí- . 
íende M edico,C irujano,y Boti
ca, por la cortedad del Lugar 5 im- 
pulo cíen ducados de rema re
partida entre rodosí y  ie otorgó 
la eferítura á 2*, de Noviembre 
de dle año de 40« ¿orí algunas 
cargas, que en ellas fe refieren , y 
que no lo fon para * los Religio- 
fos, porque agradecidos á tal bien
hechora , fon fus perpetuos , y gal
lofos Capellanes*

12 N o faltaron opofidones .
para eíta fundación 5 porque la rmí-c¿ n„  ( y fe 
ma vtilídad excitava el defeo de vencen, 
muchos queriéndola para si i y lo 
que fue niá$ , aunque común va
por'de nueftra naturaleza, ios que 
para si no la podían confeguír por 
la confiante determinación de la 
Fundadora , pulieron medios pa
ra que no ia lográramos nofotros.
Con efte intento acudieron con 
cierta información al Confejo para 
que negara la licencia, que nofo
tros folicitavamos para fundan mas 
D ios, que para tanta gloria fuya 
tenia determinado, que la Religión 
de fuSanrifsimaMadre le ganaífe allí / 
tantas almas, como ha dicho la ex
periencia ? difpufo que liegafíe tar
de la opofició:y quande ya la licen*- 
;’jy^dUvafirmada; quefiiea'i4*dé _

Mayar



Sacanfe jas 1U 
céficias , y fe 
tomalapoíl'eí- 
íion.

Huevas pieda
des de Ja Fuá 
dadosa.

V íb a r io m  1 GapítuI^XIV; Felipe IV , ^ | GíWif.^
Mayo de 4 1. con que tuvieron por pues lo recompensó fa voredendo a ¿!ímdci f e "

los hijos de k  Santa con liberalidadociok la’diligencia.Don Juan Queí- 
*po de Llanos,que era Obiípo de 
Pamplona 3 dio ía licencia con gran 
güilo j porque venerava mucho 
nueílro habito. Firmóle á 18- de 
Abril del miímo a ñ o ,y  como ya 
la Religión huvidTe dado fu con- 
fenrímiento en el Difinitorío, ce« 
lebrado en Avila á 22, de Sep
tiembre del año de 40* fe tomó la 
poííefsion con general jubilo de 
la Villa, y los afeaos del Contor
no en el miímo Palacio de la Fun
dadora- á 7. de Junio de efre año 
de 41. y quedó por primer Víca-

riift Santal

tan Religio fa.
J4 Como ya Dios avia toma" HazeDoñs N 

do por fu cuenta á Doña María, y  Mari* erras 

quería que por fu mano kbraÜeel 'infignesfun£Í̂  
mérito de ín alma, y que la copio- 
ía hacienda que le avia dado fucD 
fe la materia de fu corona, le inD 
piró labrar vn Convento de R d k  
gioías Bernardas Recoletas en el 
nrífmo Lugar de Lazcano , donde 
fe remedlaiíen, y recogieren mu
chas doncellas huérfanas Ly po
bres , para que deseó difpoítcioni 
y afsimifmo las que en la Comar-

rio el Padre Fr. Pedro de San Elias,. ca quifiefíen fervir á Dios en aquel
natural de la Puente de la Reyoa retiro, e inftítuto. Fundó aísimíf.

mo en la Ciudad de San Sebaftisn 
vn Colegio de la Compañía de ]c- 
fus i y gallando en citas obras las 
fumas de dineros , que á penas fon 
creíbles 3 aumentó fu Cafa, y Ma
yorazgo , labró vn Palacio fump« 
tuoíiísimo en el Lugar, que dio pa
ra nueftra fundación, y junto adon
de eftava el mas antiguo ya arria-

en Navarra , a quien acompaña
ron Fr. Bernardo de la C ruz, Fí\ 
Juan de San Cyrilo, Fr. Aíexo de 
San jofeph , con otros que ayu
daron mucho , afsi a lo tempo
ral , como al exemplo del nuevo 
Convenro* 1
. 13 No cefsó aquí la piedad 

- de ía Fundadora, ni es razón de-
xe nueftra pluma de reíerir fu bien nado. Casó muchas huérfanas, fa- 
merecido elogio* Fuera de lo re* voreció muchas paríentas , defpok
ferldo' codeó fu piadofa genero- feyóíe en vida, cediendo gran par
idad los gallos de la licencia del te de fu Mayorazgo en fu íbbrino 
Rey 3 y de vencer la opoíícion que Don Diego de Elpinay Lazcano,-
tuvo , en que empleó mas de qui- del Orden de Santiago. Mas como
nientos ducados* Otros trecientos 
dio para el principio de la obra 
con mucha plata labrada , y otras 
alajas de Sacriília* Enfermería, y 
demás Oficinas. Defpues dotó la 
Helia de las Quarenra Horas, pa
ra que dio treinta mil reales, Y  fí* 
nal me m e, durándole aun mas que 
la vida la íineza para nueftra Ma
dre Santa Terek, cuyo titulo qul- 
fo que tuvieífe el Convento en el 
teftamento, que hizo para morir, 
lo aexó muy piadoia, y largamen
te vtilizado ; con que latisfizo á 
la Santa , fegun podemos enten
der 3 3a quexa que pódk tener de 
■ ella en no averie d^do a fu hijâ

íi en ello no hirviera hecho nada, 
con Chriíliano , y varonil defen- 
gaño, como otra Santa Paula , fe 
dio también á si miftna , confa- 
grandofe á Dios en el MonaRerio 
de Religioías, que ella avia labra
do , donde tomó el habito, y vi
viendo algunos años con Ungular 
exemplo, 3 acabó fu vida con vna¡ 
feliz muerte, que fue pronoftico 
del premio , que por tan heroicas 
obras fe* entiende le tenia Dios pre
venido.

15 Aunque el Convento fue 2$ buena la 
bueno deícíe el principio, como no 
ceíüiron las umofhas de laFundado- ?[a ¿ c efts , 

ra j íq ®c¡oíq mas cada dja, y oy es Convencí
i a ¿  m  : : , ,
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v n o  d e los mejores q u e tiene laPro- i 
v in c ia  de Oftilla la Vieja,Habitan- 
lo  veinteHelígioíbs,y aunque fe de
terio ró  la congrua , que coníiítía en 
ju ro s , goza de bateante convenien
cia  para mantener la obtervancia. 
E s tan loable la que ha ávido , y ay 
en efte Santo Convento , que fuera* 
agraviarlo mucho,, y  negar el excra
p io  á otros, íi no refiriera algo. EL 
r e t ir o , tan proprio de nueftro ella- 
d o  - fue en eftc Convento tan efV 
trecho, que en la Provincia le ilama—' 
van  ai Convento de. Lazcano el íe- 
gundo Deíicrro; y efio  nacia.de dos 
principios. El primero erad de la 
conveniencia tem poral, porque fue 
el intenro de la Fundadora, que no 
Fe faiiefte a pedir Ümoínas: y es afsi, 
q u e la nccelsidad hiele Fer el fobre- 
eícrito , que traen Us cartas de li
bertad en las falidas, N o es fácil de 
componer mucho retiro', y pocos 
m ed io s: pero el que da la pruden
cia en efte lance nos lo enfeña nuefi.; 
rra Madre Santa T erefa , diziendo, 
q u e no entendamos que por dili
gencias temporales vienen los fo- 
corros, fino es por guardar nueftras 
leyes j y agradar á D ios, en cuyas 
manos eftán los teforos, y los co 
razones del Mundo. De aqui na
cía la fegunda razón del retiro, por
que los Religiofbs,atentos á fu inte
rior , aborrecían el exterior comer
cio. Como el lugar es corto, y fal
tan las ocaíiones de cumplimiento, 
que en los Grandes violentan el Re- 
ligíoío guílo , no fe vela en la calle - 
Rellgioío alguno de capa blanca, 
fino lo llama van á confcffar á algún 
moribundo. No fe enconrravan vi- 
fitas en la Iglefia , ni Seglares en 
la Portería, íi bien los dias feftí- 
vos ay Ungulares concifrfos á con* 
feífar , y comulgar , que ha fido 
vno de los grandes frutos, que há 
dadoaaquelPueblo el Convento,,

, porque lo inculto del País,bt*>n- . 
- co .de los genios, y afpcio de. los

Sao Vrbano VIII.
naturales , con la falta de Mimf- ’ 
tros i los mas à penas confeffavan> ■
vna vez en el año. Carecían de Ser
mones, ignoravan la neceífaria doc
trina; y  como es la lengua tan ex
traordinaria , aunque la elogien los 
Hiftoriadores,diziendo , que es , 
la primitiva, y d  Idioma que habló ;
Adán, hazla menos fácil la comuni* ¡1 
carìon de la enléñanzaf. - = .d.

. i ó -  Ellas bueñas acciones, fan- -bevódori al 
to retiro, y ocio jReligioío, -traía Satitifsirao Sa- 
a. los Conventuales devotifsimos,.5íame,ir°qJua 
muy jjcüitentes , y mortificados,-tosReli iofos. 
de que refieren muchos ejemplos 
las relaciones, Tanta devoción , y 
afsiít^ncia tenían con el Santifsí- , 
mo Sacramento , como fi fueran :
Angeles en carne qy de vn Religio- > 
fo de aquellos. Primitivos fe refie
re , que quando vi fita va los AN 
tares, en llegando al que tenia Sa- ■ 
grano, tan tiernamente fe embe-j 
becía en ía real pretenda de fuDíos, : 
que fe le paílava todo el tiempo fiiV 
poderte apartar à otro fitío , hafta : 
que pidiendo licencia al mifmo Se-  ̂
ñor, por no privar à las Animas de 
la.lndulgenria , continuava fu vifi- 
ta. Muchos R eligiólos note acof- 
tavan defpues de los Maytínes a. 
mèdia noche, perteverando en ora* 
don hafta el d ia ,y otros aprove- 
chandofe de la (oledad del fitio* 
afpereza de los M ontes, y hermo- 
futa del C íe lo , lo enternecían à fnf- 
piros, pidiendo mifericórdia. Las, 
difciplinas, filicios, y afperezas eran 
rlgurofifslmas, y confíderando, que 
los fundamentos de ios mas nobles 
edificios los falpicavan los Genti- 
lescon fangre, para pronofticar la 
felicidad de la fabrica , para que la 
efpiritual de effe Convento cre- 
cieíTe hafta el C ie lo , echaron efté 
fundamento ios Primitivos, y por 
la mifericórdia de Dios fe conferí- 
van hafta oy con mucho vigor, 
y . luftre todas eftas obtervan-
ctes* ...........

Los

í p c i v .  " 'Mno xp¡!.
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Dos Religio- 
jfos , que viiiu 
T̂ aron miích© 
éfteConíento.

7í?

VrbanoYIlt. - C a ^ t u B m  Felipe TV.
17 Los Reiigiofos de efpedal noches¿orno à las dos y  qi?S"^Pí

quando yà Ja Comunidad íé .^v¿T" \
« 1 1 í “ *

7 l ,o s  iieugioios ae efpedal 
nota, que ha avido en eñe Conven
to , los darà laHiftoria en fu lugar* 
En efle¿ que tratamos de las vtíiida- 
des de eñe Convento3merecen me- : 
moria dos muy ínfigncs, que ade
lantaron en todo genero fus conve
niencias. El vno fue el P JPr. Juan de 
Jefas Maria, natural del míímo Lu
gar 5 y fobrino de la Fundadora de 
nueflro Gonvento,que fendo el in- 
mediato heredero de fu Caíá,y Ma
yorazgo,dexó el Mundo,y eligió la 
pobreza , y  defnudcz de nueítro ef- 
.rado 3 y probando en él con exce
lentes virtudes , y letras , firviò à k  .

recogido delpucs de May tiñes, fe 
oían vnos golpes, qltepor leñas de 
fupa'ior impuifo, no íoío los oían 
todos, mas íenrian en fus corazones 
íingular íbbreíálto., y cuidadoía re;; 
zelo, Hizieronfe nluchus’ diligen
cias para entender quien t e  dava, 
ó porqué motivo fe oiarí.» y  no pu- 
diendo deícubrirlo, pedían todos a 
Dios dieífe luz de lo que por aque
lla feñal quería Ggnificarfe* Deípues 
de algunos dias dixo vn Religíqfo ú  
Prelado , eflando en Comunidad, 
que en la Tribuna,que caedla Igle- 

Religión con aventajadas valida- ha, avia ciertas Imágenes de Ghrif* 
des. Fue Prior de eñe Convenro, to Señoqnueftro olvidadas, y ífnt

aquel culto que debieran tener, y. 
que podían fer los golpes avifos del 
Cielo para que fuellen colocadas en 
mas decente litio* Sentóle al Prior 
la razón , y mandando Cacar vna de 
las Imágenes, víó que era de Chrif- 
to eflendidos los bracos como en 
Cruz, aunque 1c faltava ia que ios

y  lo adelantó mucho:y aviendo gor 
yernado m Provincia con íingular 
acierto, murió en Salamanca con 
general dolor, año de 16S7. El Ce- 
gundo fue el V .P . Ff. Juan de San 
Joachin , verdaderamente iníigne 
Carmelita Defcalzo , grande en la 
mortificación, eftremado en el reti
ro , exerclrado en la oración ¿ y tan avia de fofiener* Era de hermofo, y. 
amante, y amado de fus fubditos, venerable roflro, y el cuerpo no de 
.¡que hafta oy vive en los corazones tan perfeda talla,ni harneado* Lia-
de los que le merecieron por Prela- mó al inflante los Oficiales para que

‘ <10. Fuelo tres vezes de cfte Conve- la perficionaífen ¿ y la hizo colocar 
to, porque amante del retiro, y hu- en la Iglefia con mucha oflentacíon¿
míldad,no fe valia de ia mano de íu . y adorno en la Capilla primera deí 
proprio merko para elegir los lado del Evangelio , y con eflo ce& 
Conventos mayores, de la Provin- faron los golpes por vnos dias. D e 
d a ; y en.efte dexó inmortales me- «lili a pocos le bolvierori á reperir¿ 
morías de fu talento , y virtud* Fue y entendiendo los Relígiofos por 
dos vezes Provincial de aquella el primer lance, que era voluntad 
Santa Provincia, y murió coronado de Dios fe dieífe el rriilmo cuito á

Ja otra. Imagen de Ghrifto qué

Exépío de dos 
Imágenes de ■ 
¿ h rifíe  S. K .

quedava en la Tribuna , íe aplico el 
P. Prior á que fe díípuíírile con la 
debida decencia para colocarla ea 
la Iglefia; lo qual fe hizo con mu
cha foiemnidad, y  regozíjo de k

/ de exemplos, y virtudes, desando 
de si el buen ote,que dirá la Hiño- 
ría quando llegue d  tiempo de re
ferir fu elogio. •

,, 18 Otros exemplos nos ofrece
veíla fundación, que aunque fon de 
-otra linea,fon muy dignos de que fe ¡ .Villa, y dedicándole la vlrima Ca- 
-.emplee en: ellos nueftra pluma. Por pilla del lado de la Epiflola,es oy
Tos años de S i, fie ndo Prior de efte en ella venerada con general con-
¿Convento el P. Fr. Antonio de la Tueío de los Fieles. Es la Imagen de 
.Concepción, fucedió que muchas Chriflocon ia Cruz al ombro, y de 

1  , %&% fiíí
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S e  adora otra
miìagrofàltaa

ítan laftimofa, como venerablefigu- 
C o n  días diligencias ccííaron 

del to d o  los golpes, quedando el 
eco d e  fu memoria para aliento de 
uueftra devoción , y  doctrina de 
n u eftro  cuidado en calos kalejan
tes.

i  p  También merece nueftra 
m emoria otra ihfígne Imagen, que

Señora
de nueftw t^ ne efte Convento , y  es de nueU 

tra Señora del Carmen, aunque tie
ne a l Niño Jefus en fus bracos. D ió- 
la  la Fundadora, com o vna de las 
m ayores joyas de fu aprecio, por 
aver íido á quien traxo en fu com
pañía D. Antonio de Oquendo,y 
p or 'cuyo amparo coníiguió tan fin— 
guiares visorias, com o de. efte gran 
General fe refieren* Es efta Imagen 
com o de tres quartas de alto, y eftá 
colocada en el Coro de cftc C on 
vento con muy devoto adorno, y 
los Religiofos la adoran con ternif- 
íím o afecto, y tiene efpedal crédito

y otro concurfo ocafion de que 
-í)ios fuelle muchas veze^alli ofen
dido. Por efta razón quiíteron algu
nos piadofos cortarlo, pero como 

»eran mas los intereííados lo defen
dían , perleverando por juriítlicion 
del Demonio aquella eftancia. En 
efta conformidad teíUíican eferitos 
fidedignos,que los dias del Corpus, 
al paliar la Procefsien,fe dexa va vgr 
todos los años Tobre eíie olmo vqa 
culebra de disforme magnitud, que 
como quien fe retira de f u daño íe 
■ encumbrava en los pimpollos. En 
efta feñal juzgavan los cuerdos, 
que tenia el Demonio puefto fu 
dominio para grangear en aquel 'fi

que fe

rjfnnoXj)ttt:
i

tío muchos logros. Luego
fundó nueftro Convento 3 fe dedi
caron nueftros Religioíos á vencer 
á los que protegían el árbol: y pi
diéndolo para la fabrica lo corta
ron, derribando la que el Demo
nio componía de fu fombra; con

de milagrofa, que lo  ha firmado la que baña oy dura la agradecida me- 
experíencia de muchos prodigios,
y  U tradición de que llevada en ei 
N a v io , en que na vega va el General 
O qnendo, fe vieron llegar las balas 
cerca de efte fu devoto, y perder la 
fuerza de fu im pidió, ó levantarle 
en alto formando vn arco fobro la 
cabera de aquel á quien quería de
fender efta Señora , de cuya virtud 
efta eícrifO) que es' como Efqua- 
dron bien ordenado, y  como fortifl 
(ima Torre, que defiende en los pe
ligros.

Derríbafe vn Al pie de efta Imagen de-
olmo en que bo poner el figuíente prodígio,por- 

que lo fue de fu virtud. Antes que 
fe fundaffe efte Convento, y el de 
las Religiofas Bernardas, que difta 
del como diez palios, avia entre los 
dos finos vn olmo de tan eftremada 
grandeza 3 que el grueífo del tronco 
tenia catorze varas de circunferen
cia. A fú fombra eran las converfa- 
cíories de dia3y a fu apacihíeiiefcu- 
ra concurrían dé noche,fiendo vno,

el Demonio 
fcabitava.

moria en la Villa, y los Religio- 
fos continúan en ella iemejantes 
diligencias , para que folo Dios 
fea fervido, pues folo es Señor de 
todo.

CAP. X V .

Raros JucejJos\ mida exem- 
piar, y dtchofa ddV.Her

mano Mateo dejefus 
Maria.

ENtre los muchos Varones, 
dignos de inmortal fama, 

que nos ha dado la Provincia de In
dias , es vno el Hermano Mateo de 
Jefus M aría, cuy os raros fuceílos, 
exemplar vida, y feliz muerte dará 
efte Capitulo > porque en todo fe 
hallara dodrina , y exemplo. Fue 
Mareo d d  Moral, que afsi fe llamó 
én el fíg lo , natural de la Villa de 
Almanfa, Reyno, y Gbtfpado de

Mur-

P atria , y  pa¿, 
dres del H er-. 
mano M ateo,



Elogio de Al-
jüMirá.

Su natural li
gereza*

íUvifio.

Su píadofa iu* 
cíinacion.

Gen .49.7.

yrbano viir;
.Murcia, y feliz terreno para nueftra 
Reforma, porque en efta Villa mofo 
tro Dios á nueftra Madre Sanca Te
re fa de JefuSjComo elevad i fstmo ce
dro entre los Doctores de la Iglcfia.' 
De efta Villa folio para gloria fuya,; 
y  mucha honra de nueftra Reforma 
mi AnteceíTor en el empleo de htf- 
toriar, el Padre Fray Joftph de San
ta Tcreía,cuy os muchos eícritos , y 
religiofa deftreza en ellos, dan á en
tender fus prendas, cuyo argumento 
ampliaré yo en otro lugar con mu
cho gufto. Otros muchos ReÜgio- 
íos,y Reügiofas ha dado a nueftra 
Reforma efta Villa, y por fer muy 
notable el obgeto de efte Capitulo, 
fe detiene en él la pluma,y le da lu
gar la Hiftona. Sus padres fueron 
]uan del Moral,y Catalina Jandez, y 
fu nacimiento el año de í J7 2, Criá
ronle fus padres, como Cnriftianos, 
y  honrados,mas como muy pobres, 
y  él lo quedó en eftremo á pocos 
años de nacido, porque quedó tam
bién huérfano.

2 Dotóle Dios como próvido, 
y que no defampara á quien cria, de 
vna agilidad en fus miembros tan 
rara, que pudo competir con aque
llos fíete inftgnes de la antigüedad 
que celebró oEncas en Sicilia al tú
mulo de íu padre , y entendiendo 
como los Orientales, y Araucanos, 
que avia de comer el pan que ga
mite por fu ligereza, fe dedicó á ga
nar por fu ligereza ía comida. Por 
folo verle correr, y faltar le llama- 
van muchos, y pagándole el gufto, 
y  la admiración con algún corto ío- 
corro, pafíava con él la vida, aun
que conla cortedad que fe dexa difo 
currir,

3 No fue foío efte don natural, 
con el que Dios favoreció á efte 
.huérfano, mas tomándole á fu quen- 
ta , quanao dexado de fu padre, y  
fu madre, le bendijo con la gracia 
de Nepíali, que íiendo ligeriísimo 
en fus paffos como vn „Gerbo; CVr-

: j;??!
XV. Felipfi IV.

bus emijjít?, era dulcifsimo en fus paV  
labras , y devotiísimo,y muy ajufta- rm ™ 
do en fus obras. Deíde muy niño fe 
le  conoció la devoción con María,
'Sandísima, temor al pecado, indi-, 
nación á oír cada día muchas Miñas,,
' Comulgar frequentemente, y huir 
de todo aquello donde hailáfte peli
gro de ofender á Dios.

4 Con aquella prenda de la-, Empleoj qu6
.naturaleza ; y efte beneficio de ia fe dedico, y 
grada, trató defalirfe de fa tierra comoloexct*1 
párabufear la vida por el camino. cicím' 
mas honefto que Tupiera. FueíTe á.
Sevilla, y fe enfeñó á jugador de 
manos, y volantín i exercicio, que' 
aunque en nueftro Rey no, y edades 
no tenga autoridad, en eí de los Ro
manos la tuvo no pequeña , deque Marcial, 
haze mención Marcial en el Libro 
onze de fus Epigramas: y Ravifio en 
fn Oficina* No por efto dexó fu 
atención á D ios, antes si tenia vn 
Conféífor, á quien da va quema de 
los nobles motivos que lo manto: 
nian en aquel exercicio, como era 
defterrar la ocioiidad en si, y entre- * 
tener la de los otros, divirtiendola 
de nocivos empleos? y afsimíírno no * 
ajuftandofe á pedir limoina, porqué 
es cierto genero de titania que la ío- 
licite, y piáa quien puede ganar de 
comer, porque fe la vfurpa á la ver
dadera neceísidad. Pero aunque te
nia efte exercicio tan exterior no 
perdía en él el interior recogimien
to , y en el Teatro, y maroma con- 
fervava la pretenda de Dios, y afsi 
como fe dize de la fabiduria ceíefo 
tial que juega en el Mundo ña per
der la preíencia de Dios: Lúdemeos 
ram eo omni íemfore* A efte modo 
efte Siervo de Dios participando de 
fu Mageftad la luz, componía el jue
go con el refpeto, y el entreteni
miento neceífarío para vivir con el
temor,y cuidado de no pecar,

5 _ Eligió vn compañero paraTu 
■ exercicio , y enfeñandole mucho ^ CÍOíymof-í 
mas que el Oficio d  que ftrvieíte á tíficacwu

píos*

ProV* S.V.3O5
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;D ìo s ,  le encargo p o r primera cììli- de conocerle prc/io contra fu hotì-
gemela eLfeercio,y afsì aunque en fu

f̂nnaX̂ th

preferida tenia Oración > eftava cn 
C ru z  , ò ayunava, tenia aiTegurado1 
el recato pata el merito , fin dexar 
por la  compañía fu devoto exerci- 
cio. Diale por encargo , que los 
[Viernes de Quarcfma,y las Vifperas 
de Nueftra Señora con vno$:Ìatigos 
m uy afperos le diícipHnafíe las e£

ra,y fu vida. Como era tan notable 
la virtud del buen Matheo en aque
lla cafa, fue la infeliz- á darle quen- 
ta de lo que íe paífava, y á pedirle 
coníéjo para ei remedio , porque 
Crecia el rieígo por horas* Compa
decido de la fuma adicción de la 
xmiger- 3 diícqrricron entre losdos: 

■ calarfe;,  cediendo el Matheo por el

ere*
paldas j hada hazerle verterla fan- , bien de la caridad del precedente;

daño, y  abreviando en las diligen
cias, con gufto de todos fe- defposó 
fiendo de 21 .años de edad*

7 D os años vivid. Matheo en 
Sevilla con fu rmiger , defpues 
los quales aviendo muerto vn hijo, 
que nado en tiempo deí matrímo-, 
nio 3 fe embarcaron los dos para el 
Pian Allí eftuvo algún tiempo, y  
con beneplácito de fu muger dexan- 
dofela en Lima, pafso á M éxico, y  
aunque el exterior motivo éfa de 
algunas ganancias , mas el principal 
que governava fu corúaon era verle 
defembarazado algún tiempo para 
idaríe á Dios del todo. Acompaña- 
valo vn fu amigo , que en Sevilla di* 
ximos tomo poV compañero , y fe 
líamava Miguel, y era hombre vir* 
tu o fo ,y  con los exemplos de Ma
theo avia en el camino efpiritual an
dado mucho. Noquifo Matheo en 
México tomar cafa, niapoíénto.mas 
encargándole al compañero defpa- 
chaífe algunas mercancías, él íe fue 
á vivir á vna cueva eii los cerros 
que llaman de Guadalupe, donde 

. hazla vna vida penitenriisima. C o 
mía folo vn poco de pan de que l e , 
proveía fu amigo cada fe man a , y  
por lecho de fu penitente cuerpo, 
ponía vnos nopales filvefires, que es 
vna-planta quaxadifsíma de cípinas. 

'Caeaquellaparte de cerros al ba- 
. rrio que llaman taltllulco, dopde los 
Padres de San Franciíco tienen va

^ En k  cafa donde vivían tenia 
' M atheo vn apofento retirado, don
d e  encerrándole de noche hazla fus 
e je rc ic io s , dormía íobre vna eftera, 
y  pafíava cn oración gran parte de 
la noche. No falto quien le notaíle 
effa  acción, y pareciendole que el 
encerrarle tan temprano vn hombre 
que entre dia avia cftado al parecer' 
tan divertldonopodianfera accio- 
nes de virtud, fino es á paífar la no
ch e con alguna mugercilla que tu- 
vleífe allí encerrada, le aífaltaron de 
repente ; pero hallaron mucho de-- 
íengaño en premio de fu mal juízio, 
porque encontraron al Siervo de 
D io s  hincado de rodillas, y abraza- 

*>do con vn Crudfixo* Con que de- 
fpngañados>y confufos fe latieron, y, 
lo dexaron*

6  Como era m o z o f y no mal 
difpuefio, y por fu habilidad goza- 
va la benevolencia de muchos,y ga- 
nava bien con que paífar la vida, íe  
le ofrecieron en Sevilla muchos ca- 
famientos , mas el honefto varón 
mas defea va fer Reljgiofo que cafa
do , porque la devoción de fu inte- 

' rior lo retirava con efpcciai codicia 
del trato,y bullicio humano, y lo di- 

' xigía folo á Dios. En efie tiempo fu- 
cedio , que vna doncella hija de los 
dueñas de-la cafa donde davaa á 
Matheo el quarto en que vivía, per- 
fuadida de fu pafsion 3 y  de vn hom
bre que la quifo burlar, dexó de él

Pníh al Pirá.

Bueíve à Me 
jcico,y h:i*e vp 
da «templar,

engañarle como flaca., y cayendp, infigneConvento, y á efíe acudía; 
en culpa de incontinencia le qued® f  Matheo para C cnfdkr, Comulgar, 
el Indicio cn si miíma , con peligro • y  WF«Miíías» f  ncormoíe con vn Re-

figKfcj}
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ligiofo muy efpirittiai , y como le 
dicfTe quenta de fu vida * efpiritu, y 
penitencias , lo alentó mucho * din- 

' 3 Y Pu^° método á fus exerci-g io

dos ; mas le agravó la conciencia eñ
el punto de vivir aufente de fu mu- 
ger tanto tiempo. Con ella adver
tencia trato de dar buelta al Pirii, y 
recogiendo vnpoquillo de caudalj 
que avía de las mercancías procedi- 
d ó jfe  embarcó con fu amigo Mi
guel á cumplir la obediencia de fu 

. Gonfefiür*yá vivir con fu muger, 
aunque fuelle contra el güilo de fu 
propria inclinación.

Se embarca 8 Pocas jornadas llevavan de 
para el Piru , y navegación ,  quando Matheo que
5 maaPdeCCfu muy embebido en Dios , y muy 

atento á fu divino agrado,empezó-á 
temblar , y á hazer algunos adema
nes 3 ya de medrofo, y ya de com* 
pafsivo , mudófele el colar, erizófe- 
le el pelo , y notándolo fu compai.

m uger.

iu vocidon. Hizolo afsi-el buen^ 1 Í eí£^i# „1 i,. t ■ t .  ̂ ntu-uanto. r'■
Matheo, y en el tiempo que eftuvó 
en México 3 que futeron como, dos Como ¿faifa/ 

■ mefes, dío de límofna la bazendaela va las ofenfaa 
-que tenia,, y aníiofo de que Dios no deDíoS\ 
fueífe ofendido , andava de boche 
por las calles, ya diziendo fenten- 
cías,y ya dando confejos,ó limofnas 
porque fe evitaífen culpas. Llegan
do Vna noche junto al Convento dd 
Santo Domingo , encontró a. vft 
hombre, y Vna muger, que Tentados 
al borde de vn pilarillo. hablavati 
con poco recato palabras que aun 
'dichas con mucho no fueran licitas,
PufoíTe cerca por ü fu prefenda los 
de tenía, dixo las eípi rituales fe n ren
das que acoftumbrava 3 mas como 
nada bañado , fe llegó á dios, y con 
vn mifmo impidió los zambulló en 
el pilará ambos. Con que dándo
les el remedio que necesita va fu _ca.

r.

I

lurofo deíahogo , y logrando con
Sero,y otros, lo empezaron áfófíe- aquel zelo el efpàtcirlos , evirò la
gar, y preguntándole Miguel la cau
la de aquella inmutación,ledíxoí 
Porque ¿tora acaba de morir 'mi muger* 
y  be vißo fu alma,y ejjb me oc áfono- fu ß  
te. Proííguieron fu camino, y lle
gando á Panamá , fupieron que ä 
aquel mifmo tiempo, y  hora que 
Matheo avía dicho en el Navio la 
aparición,, avia íido la muerte de fu

n ue [ira

ocafionde que Dios fucile ofendi
do,ó el proxímo efcandaiizado.

10 Defpues de eíle tiempo, y 
-de vn puntualifsimo examen, le pa- oi’den.y toma 
reció que folo eri ñuéftrá Orden ha- ei hablt0 da 
liaría bañante Campo fu fervor, y 
afsi bolvió á fu Confeífor á dexirle 
como queria fer Carmelita Defcal- 
£0. Aprobófelo el Religiofo Padre,’

L eg o .

muger con muy chriñlana difpofi- - y paliando Matheo á nueftro Con
vento pidió el habito de Légo,y ex
perimentada por los Reíigiofos fu 
vocación fe lo víñieron con macho

cion*
T ra ta  dele* 9 Certificado de eñe defenga- 
B.eligióla1 en ño acabó de conocer la vanidad deí 
M é x ico . Mundo, y trató de veras de defpre- 

ciarlo , y tomando la buelta para 
M éxico, fe fue á ver á fu Confeífor* 
y a  referirle lo fucedidq,y coníultar- 
le fu defeo# El prudente Padre, pa
ra experimentar mas fu vocación, le 
mandó eftár en México algunos 
dias,y que atendieífe á los eñados,

guñoelano de ióoi¿ teniendo el 
de edad a 9. años, Afsi mifmo fu 
compañero Miguel le íiguló en el 
mifmo efiado, aunque murió á poco 
tiempo de aver tomado el habito.

i l  Quando Fray Matheo de Dafeaíapem-? 
Jefus María, que afsi qaífo llamarfe, ten d a con n i-
fe vio Relimólo , Uniendo el im- ^iedadi

y  caminos por donde los cuerdos,y. pulió de fu ê piní-d penitente, era vn 
temerofos de Dios le bufean, y con- tirano verdugo de si mifmo, ayuna- 
fétidos con íii dcvQCion,y aliento, y va fin tafia j dormía en cí deííiücio
pidiendo el acierro al Cíelo eligieííe fuelo,y anfiavü porta» extravagan- 
deípues lo que mas confonnafíe con íes penitencias, que po^ajü hornrf
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à lo s  mas alentados en  el efplrítu. ■ Dios hazia para grangear fu apote-

--- j-I..—  i i- ■ n»

í&ptá XfíU

Empególe el Maeftro á moderar te
miendo no fe llcvaíle gran parte de 
aquel faerificio el Idolo del amor

1 * ---------- Í:--- _ *

ddo defdorojlo acularon à la juftí- 
ciacomo loco jy  como tal fue lleva
do alHofpital de San Hypolito , y

Préndenlo coj 
rnoátal,

proprio j porque tiene también la entrado en vna jaula como los ver 
Vanidad tus templos, y  tobe enfan- zkderos locos que aüi fe «uardan v 
grentar fus Aras, engañando con el curan. Grandifsimo gozo tuvo aquí
ayre de fu alhago, y  premiando con fu efpjncu en verfe tan deforcciado

m5fm0 martinoquefe cxccnta en por Chrifto, y á la manera que San 
¿fu culto. Apenas fintio la rienda, el -Juan de Dios, mantuvo algún tiem- 
¿que fin ella caminava al imperu.de poenelmiíino diftamen á ¡os Mi. 
Ju proprio eípiricu , quando defeu- nifiros delHofpitabpara que lo azoa
ibrió que el que traía del,%!o, apn- jaífen, y apalcafll-n como á los de- 
. que era bueno > n ĉeísitava del .en— mas que verdaderamente lo eran 
fol de la obediencia para purgarla ij Paffado como vn año en 
efeoria. Pero mal hecho á rendir fu elle tan heroyco exetcicio tuvo 
dictamen llevó mal que le pufeífen -Mí iiuftracion de Diosmue can ten- 
tafia en fus acciones de virtud, y no** «  de ver á aquel fu Siervo entre 
labrendo que.excede á.toda victima .tantos deíprecios por íu amor le 
el obedecer, juzgó que la Religión confolo, y defterrandó la niebla que
que avia elegido para,esliera en elEnemigo ponía enfu Alma con-

Conoce eil h  
oración íu ye
rro.

que bolar le fervia de impedimento, 
.y abatía fu generofo orgullo. C on 
e fío  determino dexar el habito pa
ra poder libremente faciar.fus fer
vores, Hizolo afsi, aunque Conoció 

í> m d  hübi p rCílo  el lazo hermofa mente enga
to, y bu« ve e con que lo prendió el Demo-
Alfiglo.

nio para bolvetlo al ÍÍglo
Defpojado Matheon del

trala¿obediencia, le dexó conocer 
íu hierro paífado, y apetecer el cita
do Rcligioío ; como quando Dios 
alumbra no ay atomo que no fe re- 
gíítre, cayo Matheo al inflante en la 
quenta, y comofiempre fue fu de- 
leo agradar áDios j luego que co
noció fu voluntad, trató de execra 
tarla. Eran las onze de la noche y

Santo habito fe bolvìò à fu antigua quando fintió cita luz , y al punto
cueva de Guadalupe i hizo allí tan- jmifmo bufeo forma de ídJiríé del
tas penitencias, ayunó tanto,y der- Hofpltal, y  como era tan ligero, y
ram ò tanta fangre, que vino en gran veloz, lo executój aunque por fltios
p a r te à perdería falud. Defeoíode peíigrofosfacilmente. Fuefleànuef-
fer defprecíado fe fingió loco, y vi- tro Convento con fu faco de loco,
niendofe à la Ciudad con vh trage y  como vna ventana de la Iglefia,
ridiculo hazla acciones taje fin* que que entonces avia,eítuvieíTe no muy*
fucilen culpa le ocafionaifen defpre- alta, fe abancó à ella,y faltó en mc-
cios, y continuando en.fu eípiritu de dio de la Iglefia. El K eligió foque
evitar pecados, fe andava de noche velava à Maytines eftava en el C o-

- - - ~ * 1 Tt . . r* •

SaiefedelHof- 
pical de los 
locos.

por ios lugares peíigrofos, y ocafio- 
nadosi y aunque algunas vezes le 
coftó efto bolver con muchos palos, 
los ilevava con gü ito , y lo mifino 
fuera fi le.quitaran la vida,aporque 
mas que fu vida eftiroava ei que íe 
evitaffen las culpas. Sentidos algu
nos de femejantcs acciones, y per- que le tratava como á Demonio, le; 
fuadidos de otras que el Siervo,de dixo: Bi0 hzeCarifiimo en tratar*]

' * ' m

ro , y viendo aquella extraordinaria 
figura con faco, y bonete colorado, 
y  que avia faltado defde tan alto, 
juzgó que era el Demonio* y valién
dole dei nombre de Jefus, y el agua 
bendita, empezó á conjurarlo i mas 
bolviendoíe/Matheo al Religioíb

Entrale à deC- 
hora en núcíh 
tro Convento, 
y  coma el ha
bito de Dona 
do. . l f
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Vrbário'VIIÍ. Capituló
fne como al Diablo ¡porque ¡o foy ètimi 
mal procèder i pero [epa que yo foy Md- 
theó el loco ¡que ¡ofui mucho èn falèrmè 
de efte Santo Convenio , pero yà hè bue Ito 
à entrar enei ¡y no boìvcrbà falir ¡ino es 
hecho pedazos. Avisó d  Rdigìofo al 
Prelado, y averiguando d  dia fì
ggente los intentos déMathèOjfu 
vocación * efpirìtu, y trabajos * tuvo 
por bien de bolverlo à recibir en la 
Religión f entendiendo quería Dios 
para mayores empreñas à aquel Al
ma. Defpüés de algunos dias le díe-̂  
fon el habito de Hermano Donado, 
y  fe llamo el Hermano Matheó de 
Jefus Maria. Era à la íazon Prior de 
aquel Convento el Padre Fray jo- 
feph de Jefus María, que formando 
el debido concepto dd pretendien
te ¿ fe lo virtió por Dlziembre de 
¿fio i .quando tenia 30.de edad; ;

FEofeíTâ ymuí 
chas virtudes 
que exercitòi

C A P .  X V L

Trofcjfa, y con mucho excr̂  
ckk de v̂irtudes fe  

vd al Cié-*
lo*

\t . T W a d o  el Noviciado 
cort fíngular fervor le 

dieron la profefsíon con general 
güilo de todos que fe aífeguraron 
de fu efpiriru. Defde eíle tiempo íe 
transformó en vn nuevo hombre * y 
fin dexar fus fervores los arregló 
tanto á la Religioía pauta, que era 
el éxeíñplo no folo dd Coirvento* 
que ío merecía, fino es de toda la 
Provincia donde corrió fu rama. Re
concentró fu virtud j y dexando las 
exterioridades colocó en él coraron 
el Trono, y centro de fus elevados 
motivos, avivóíele el amor de Dios* 
harta íer fu pecho vn bolean, y des
pidiendo llamas , y limes abrafavd. a 
fus próximos en el mifino fuego ¡  y 
Jqs ¿iuftrava para eicamiuode todí$

- -----r e l V é  ó í f  Oener,§éPry
perlccdon.De aquí nacia que íu ob~ 3*an̂ fyfrh 
ierváricfc era puntuálíísima , y  fu rm am* 
oracioii tan continua, que vivía mas 
que en si mifmo en Dios ¿ á que 
atendía continuadamente fu afeólo.
Pidió licencia para nunca definí- ■ 
darfe él habito , y foló ío hazla pará‘ 
mudarfela ropa, ó para vertir al ha
bito de nuevos remiendos con que 
lo mantenía muchos años. Era tan 

pobre j que de tener vna hebra de 
hilo formava efcrupulo,y quando 
fe quebrava alguna olla, ó plato, los 
Vnf.i con cierro vetun que manta- 
vierte íu vcihdad orros pocos de 
días , dándole dios de güito a la 
i anta pobreza. Como es efujo 00- Su ínfivr.c pEM 
ner á ios Refigioms en Rcíeciorio ‘ -!' 
manganas,plátanos* ó otras ¿rutas, .y 
es razón,y de^enciá que edén binas, 
cumpliendo eí ¡Siervo de Dios con 
todo,de vna maíipma medio po
drida remendavá con lo íano el de
fecto dé otra empezada X picar, y 
aísfendó el ingerto con vi 1 palito, 
ferviá a la edificación, á la pobreza, 
y  al güilo* Éü fu Celda jamás fe vió , 
otra alhaja qué vtiá calavera 4 y la 
difdplina* y ¿1140* años que vivió 
en la Religión * fueron muy pocos 
los días que fe defnudó de vn filí
elo*

2 A l paffo de éftas virtudes era ^  ret|rc> ¿c 
el retiro que tenia de todo io que seriares* 
es Mundo, y jamás faííó de cafa fino 
es con exprerth obediencia , y mu
cha inftancia; con que fe hizo tan 
eftímado.en México , que era voz 
común llamarle el Santo* Guiadas 
de eíle dictamen algunas períonas 
lo llamávan en fus neceísidades j y 
mandándole el Prelado que fuerte íc 

. experimentaron notables maravi
llas* Eftañdó en el Convento de 
Atrifeo , donde lo pufo la obedien
cia, enfermó en la Villa vna Señora 
muy principal, que fe llama va Do
ña Angela, y como no alean cárteii 
los remedios á la dolencia * defeípe- 
-íáron los Médicos de íu vida.- BÍ

g n n ::
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V rave dolor de ella noticia tenia a 
I ja E fp o fo  Don D iego deAlvarado
OWavnafaüi- en el mayor ahogo, y  como cono- 
liAdíoil^ofr. xieífe al Hermano M atheo, y fupief.

fe fu virtud ) le rogo al Prelado le 
jnandafíe irá vifitiu* la enferma, y  
rindlendofe por obedecer, fue, y la 
bailo en los vltimosparafifmos déla 

1 v id a ,  porque avia muchos dias que 
eftava de parto * fobre el qual acci
dente tenia el de otra enfermedad* 
que le  quitava las fuerzas, mase!

' h ie rv o  de Dios compadecido de
A ~ verla  ,  facó del pecho vna Imagen 

de C h riílo  Crucificado , y dando fe- 
-Ja ¿b e fa r ala enferma, fe la aplico 

> al vientre, con tan maravillólo efec
to , qu e al punto mífmo parió , y  

: \  quedó fana de todos fus accidentes,
y tan agradecida al Siervo de Dios, 
que p o r  si mifnia publlcava. el mila
gro. .

3 La fama de efte, motivó otro 
no menos prodigiofo, porque vna 

Sana con e¡ , pCrfona ¿ c ia mifma V illa , que pa~

los ojos de vir decía en los Ojos vn gravísimo acá- 
'-pafeemot dente, viendo que con los remedios 

vélam enos, acudió a nueflro Con
vento, y pidió al Venerable Hernia
do con grande fee, que la curaífe* 
Aífuftado el Siervo de Dios de cfla 
petición tan contra el dictamen de 
fo humildad, fe huyó corriendo á lo 
interior del Convento* Mas valien- 
dofe el enfermo del Prelado>le man
dó al Hermano que falieífe, y vief- 
fe ia enfermedad para pedir á Dios 
fu remedio * Salió el Siervo de Dios, 
y  mirando los ojos enfermos lepa- 

< - fo á la perfona la mano fobre la ca
beza , y  dixo ; Vaya, y Ule fe con agua 
bendltâ y luego eftardfdno* Cafo mara- 
viUoío! Hizo] o afsi el enfermoy co
mo ü fueran las aguas de Siloe, ó las 
corrientes del Jordán , quedó con 

; jola efla diligencia tan libre, y fino 
de fu enfermedad el fugeto, como ¿i 

i  , nunca la huviera padecido. ,
:  ̂ 4 Como fe divulgafle con cf-

tos prodigios la fam a, y crédito dei

XXII. Felipe IV .
Siervo de D ios, hizo otra diligencia 
no menos milagrofa,para cautelar el 
rieígo que le podía amenazar de los 
precedentes milagros. Quando el 
Prelado le embiava á comprar al- 
guna fruta, pefeado, ó carne para c( 
Convento,tomava el cajón,ó capa
cho al hombro, y venia con él por 
las calles mas. publicas de la Villa, 
como íi fuera el mas humilde Indio* 
ó efpqrtiJlero, En vna ocaíion 1¿  
encontraron vnos Cavalkros, y OiJ 
dores,y vlendoiede venerable af-' 
pc¿LO, ya viejo,cano, y calvo,cami
nar con fuma modeília , con el ha
bito muy corto , viejo, y  remonda* 
do,los pies llenos de lod o, y vn ca
jón cargado al hombro, le tuvieron 
Tmucha laílima , y mandaron á vn 
Indio tomaífe el cajón, y lo lie va fe  
al Convento i mas el Sier vo de Dios 
no lo permitió, diziendolcs, que ft 
aquello que él iba haziendo era de 
los fugetos mas bajos, lo desafien a 
el executarlo , pues era el mas vil 
de quantos hombres avia en elMun- 
do. Édíficadifsimos quedaron aque
llos Tenores deefhrcjpuef a ,  y con 
mayór concepto de la virtud de 
aquel Siervo de Dios, y ciertamente 
que fi los Hermanos Donados de 

.nueftra Religión íiguieren cftos.paf- 
fosjgratigearán iguales logros.

: y De íemejantes empleosllcgó 
en vna ocafíon efte Venerable Her
mano á tomar la bendición del Pre
lado á tiempo que él eftava con vna 

. vifita de Teñeras en la Iglefia.Deíea- 
van mucho eílas mugeres conocer
lo , por la fama que de fu virtud 

_ avian oido, y defeoífas de detenerle 
algún tiem po, le empezaron á ha
blar, mas él hincado de rodillas,.y 
bajos los ojos no refpondia palabra. 
Tomando la mano el Prelado dixo: 
E f le sJ e ñ o r a s , es e l  H erm ano M á th eo  

; juzgaran que es vn Santo* .Al oír eítas 
■ palabras fe poftró el Siervo deDios, 

y  fe empezó á dar tan terribles bó- 
letadas, que k? fe queda-

roa

Su tarahumiU 
dad,

i

ExempUrirsIv*. 
ico derpr̂ cio 
de si mifiriO.
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ron confofas # y llorofis, Mandole ao mortificado en todo genero de ’ ’

f. .J -■■

y
tos.

: . v . ; el Prelado fe fuelle á la Celda, y al 
deípedirfc dixcr.Septtn todas las cria- 

/ turas, que. foy ¡ y. he ¡ido el mayor peca* 
dor del Mando*

~ 6 Como con la edad le car-
gaffen algunos achaques > le hizie* 

Padece extafís ron Refitolero perpetuo, y Acolt- 
üícobamien-t0 ¿e Jas JVÍiíías Conventuales,au¡> 

que él lo procurava fer de todas, 
porque adorava al Sandísimo Sa
cramento con tan tierna devoción, 
que mas parecía Angel quehom- 
bre. Comunicabafele fu Mageftad 
en liberalifsimas/mífencordías, y 
tanto jubilo derramava en fu alma, 
que llegó á padecer e^tafis, y arro- 
bamientos,y era neceffario muchas 
vezes para refiftír el impulío afiríe 
de las rexas del C oro, ó vancos de 
la Iglefia, y boíviendo mas animo- 
fo deeftos definayos fe elevava fo- 
bre si mifmo en fus exercicios , co
mo aquel que obrava ya mas por 
la virtud dei efpíritu,quc por la del 
cuerpo, porque ya fu cuerpo lo t e
nia vencido fu efpírítiu

y Porque defeo abreviar en lá 
vida de eñe Siervo de Dios iuf de-  ̂
fraudar fiis exempíos para la co -1 
mun vtlÜdad , referiré aquí vna de- 
pofídon, que de las virtudes de 
eñe Siervo de Dios hizo fu Con- 
fefifor, y Padre dpirkual, que fue
d Padre Fray Martin de los Apof-

qtte eran conforme àia carne* -Vivió: 
qmrenta anos fa comer fruta, ni be*\ 
ber vino ¡porque lo tema ofrecido à Dios¿ 
Ahfeniafe también de todo genero de. 
regalos, ami en los días mas folemnesc 
Sufient avafe de ordinario de ¡os men
drugos , y fobras que descavan los Rea 
lighfos, Ayitnavá muchas vezes d 
pan, y agua, comía en el fueb de yo-, - 
dillás lo que alti le davaria famas 
pidió cofa de comida 5 aunque lo dexqfi 

f in  fn comer* Tornava vnas tallì*.
lias por la mañana de cofas muy amar 
gas amafadas con dzivdr , y quando 

Je avia de purgarfe mofe ava, y fe fa- 
boreava con las pildoras* Era por efi 
iremo ab fi raido 3 y retirado de todo ge
nero de per finas,y criaturas, en efpe- 
dal de los Seglares* jamás habla-
va con nadie , fino es por mandado 
del Prelado , y effo era muy pocas 
vezes ; porque le avia rogado le e f  
tufiffe de fcmjante comunicación« 
Afsifitá de ordinario en el Coro ¡ó  en 
otro algún Oratorio retirado. To
da la mañana gufava en ayudar à 
Mijjas , y  efiava en ellas como fi  

fiera vp Angel* Tenia gran reve* 
renda AJos Sacerdotes, befándoles la 
mano , y amdillandofe -quando íes 
ballava alguna palabra , ò les refi 
pondia à ella * Era obfervantifsimo 
del file nei o fagrado , que en efta 
S-anta Religión f e  guarda* Jam ás

toles,varón verdaderamente Apof- b a b k v a ’palabra en e l Coro ey los

toliea, y  de quien la Difteria dará 
á fu tiempo noticia, y la que él nos 
da de eñe Venerable Hermano , es 
como fe ligue: E l Herm ano M atbeo  

Singular teñí- d e fe fu s  ’M a rta  { dize ) v iv ió - muchos 

monio de fu años en f ile  Santo Convento de A ty ffco , 
v on e or* y  f i e  varón verdaderam ente Santo , d e

heroicas v irtu d es t y  adm irables g ra *  

d a s  i d e l efp írítu  mas puro3y  aven ta ja *  

do que f e  h a  conocido en e jla  M anar

Clan(Iros , n i d o r m i t o r i o s n i  Oficia 

na , porque era de ordinario Refitolet 
yo ; y f i  ta l v e z  fo rza d o  de la necefsi- 

d a d h a b la v a  alguna ¡eratanto el fe n -  

tim iento que d efin es tenia ¡ como f i k u  

v ie r a  com etido vn facrilegio grandef 

diziendo & la  noche f u  culpa delante de 

la  Com unidad con lagrim as de fu s  ojos, 
E r a  en todo pru den tifsm a , efirem ada 

fu  p a cien cia , adm irable f u  tempíanca,

m de todofvgimknto* Era por extre* que xa alguna de Prelado, ni Oficial del 
: A a a a  . Chu
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. i f g l f f  Feliperiv .
Jr* convento *fiì -de etra Ktìigiofo que le va en fu  cordzon fy  que àfitftia m  

huvsiefje enojado,. Tema gran fr fr l

•KV *'-f - r : *v• % s . j: .••■■ ; - - - ■ - , a 'p l , ►:

¿firn».: fytìm

ritaSànto*

miento eñ los trabajas? y enfermedades* 
que i)ios k embiam aparque de ordinal 
fio  andan)a muy achacojo ty enfermo y y  
lo fh fiiá  callando fin dár noticia d na
die * porque no le acudí ejjen h regalar* 
E ra penUmtifsimo en la comida, en e l 
habito, y ¡a Celda; y en el rigor con que 
cafirgava fu cuerpoprenfo que ha ávi
do *&uypocos que le ayan hecho ventaja* 
A zo f avafe todas la s noches rigu* afá
mente $ trata de ordinario ceñidas fus 
carnes con flicros afperifsmos ,y cade
nillas de alambre; reboícavafi en los 
Nopales b y en las cafe aras de ¡os Cha- 

jo tes  C que fon al modo de erizos ) y afsi 
fu e  snenefhr algunas vezes o ara que no 
felápudriejfencon la materia 'as car
nes 3 facerle Un piucas las penetrantes 
ejpims s de que el no hazla 'cafo. Dor- - 
mi i2 mujpQüC) y muchas vezes en el fíe
lo fin colchón * ni mantas, Otras pa(fa-  
v>a ¡a mayor parte de ia noche en Cruz* 
y tedas eftas afperczas le nadan de 
¡mnmcho que oborreda d fu  carne*.

8 Andava fiempre ocupado en 
él trato continuo de Dios , envelqual 
era muchas vezes favorecido -de fu  
Mageflad con tiernos fentimtetiNs- j  yy 
dulces noticias ¡ y  regalados toques 
de f u  divina bermejura : dando-

fu  Alma* Y era tan fobemna efia; 
virtud y que bafiava à componer à 
ios que le miravan * no filamente * 
Seglares * fino también Religiofis* 
caufandó en fus ánimos vna reve
rènda tan grande que à ju  vi fia or- 
denavm fus acciones , y templavan 

Jas fentidos. Su obediencia era efi
tremada ¿ tanto , que and avan cui- 
dadafos los Prelados de no mandar-, 
h  j ni dezirle algo de burlas > por
que en efia materia ' 3 ni en otras, 
no era hombre de ellas ; y  en las co- 

f i  s de obediencia y dezìa, que no avia ; 
burlas : y aunque npugnajfe mucho 
el natural , y  fuerzas la exeme ion 
de lo que le mondavm * fe hazla 
gran violencia para cumplirlo ; / a f
f i  en vna ocafion de Pafquas le avia 
el Padre Fray Francifco de f if is ? 
que era el Mae (lio de los Herma
nos 3 rogado muchas vezes que ale- 
gy affé à la Comunidad con alguna dé
las gracias que Dios le avia dadob 

y  efiufindofe el Hermano por fus - 
achaques y le infinuo el Padre Mae f i  
tro que era gufi o de la obediencia * 

y.al.punto que oyó obediencia , fe  
le-encendió el rojlro , y dix£ : Obe- •• 
drénela? Pues aunque rebiente * y fe 
me falten los fifis  por los ojos (a

le yh  h fintir en efia vida ciertos tengo de cumplir. Con que quedo e f
barruntos de ¡a gloria que efper 'ava vihíoriofo de si Yy  el Padre edificador-
gozar en la etèrna* Y afsi andu
vo fiempre en continua * y adualpre- 

fenda de Dios , fin jamás perderle 
de v i fia f i  Alma por efpacio de qua
ranta años 3 como el nos lo dixo à los que - 
h  confefjávawos ,y  que le avia levan
tado Dios à vn alti firmo, grado de ora- : 
clon :y era afsi, porque todos le vera- ■ 
pros aprovechar cada dia mas 3 y crecer, 
en losprogreffcs de efias admirables vir
tudes. De aqui le nada en fu  roflro, en 
fus p¿fijos , y en todas fus acciones vna : 
celefltal comp off ma , vna modejita tan 
divina , que dova claras nmefiras , y 

finales del efgiritu del Cielo que mora*

fijuando algún Religiofo fe  le moflrava 
defabrido por verle demafiadamente 
virtmfo y fu  refpuefia era arrojarfile & 
los pies con eflremada humildad. Lleva* 
vanle al Noviziado, aun fiendo viejo3 
para exemplar de Novicios, no queden- , 
do ningún Maefiroprivarfe de tal 
chado, porque finirán fer modelo de Ob- 

fervanda, y Religión. Halla aquí el, 
teñitnonio que dio eñe V # Padre* 
que aunque en él no fe hüvíera ar-, 
reglado á vn precepto que le pu
lieron* bañara fu propria virtud , y  
buen crédito* para que lo dieran; 
todos á quanto en él dke» : ,

ÑOi



Simio 
11

VrtiáíibVím  Capituló
. jgr Ho podían ío§ Demonios

Maltratante û̂ rír canta: virtUc*: cn eí ê Siervo- 
(os Demonios, de Dios, y flendo fu propria per-*;
L; ; i: íeveranda y  grav fisima moleftia  ̂ * 

.)■ para el Infierno ,*fe armò rabiofo-
para haberle guerra, Embiftie-* 
ronie-al interior con - übíairida- 
des y y horrorofiísimas tcntacìo-. 
ineSj y efpedalmente las de blafiv 

, 1 ' fenda le moleftavan tan Vehc*
“.¡mentes 3 que permitiendo Dios 
paffeafle el Diablo toda la efphe~ 
ra del fentido, le avivaba la ima
ginación , y  aun le movía la len
gua t tan contra el fentír 3 y gufto 
clei Alma 3 qué eftuvo algunas 
yezes para cortaríela 3 en pena 

, ídé lo que fervía à la diabolica mâ  
licia contra todo el affenfo de fu 
voluntad , y  virtud. Paliaron 
los Enemigos defde efta eíphe- 
ra à la del cuerpo , en que lo 
caftigavan con cruelifsimos gol
pes j  y empellones ; jugavan coni 
èl à la pelota , y  folo por la di
vina virtud podía refiftir tan fii-. 
rlofas moieftias. Effondo en e l  
Convento de la Puebla , como 
yn dìa de Comunión no baxafe 
fe à comer al Refe&orlo , fubió> 
vn Religiofo à llamarlo3 y le'ha** 
lio muy embebido en.Dios, y co
mo le dixeíTe que basara à co-, 
mer j refpondiò el Venerable Her«; 
mano con muchas lagrimas * que 
lo dexaífe aquel dia con Tolo el 
pàn del Cíelo 3 que no eílavapa* 
ra comer otra cofa. Baxó el Re- 
ligioío a avífar al Prelado 3 y al 
infilante embiftieron con, el Sier
vo de Dios los. Demonios 9 y con 
grande algazara 3 y ruido empe
zaron à jugar con él por el quar- 

- to. Avia allí cerca dos Seglares 
Carpinteros ? y como extra ñafien 
aquellas vozcs3 y motín ¡ acudie
ron à examinar lo que era , y 
al tiempo mifino 3 vieron que ar- 
jrojavan al Venerable Hermano

por la ventana, de el quarto^ y

t  Qtoeh 9 i Ì*ì
■ Juan del 

r itn S ctn te i
que cayo de cabeza junto al efe 
tanque con diítancia como de íeis 
citados. Alborotaronfe; todos, Airdjaiilo p0? 
y- acudieron á focorrerlo ; mas , h  ventana .4$ 
como tiene Dios ofrecido aplicar’ vníiuatccN 
fu mano quando cayga el jufto,. 
para que no fe lafiime , aísi en 
efia ocafion 3 bailante para hazer- 
fe pedazos , no recibió eíleSier- ,
vo de Dios maslefionque algún, ■ .
quebrantamiento en el cuerpo, 
mas no en el animo, pues quan- - 
do Je fueron á levantar le halla
ron haziendo férvoroíiísimos ac
tos de resignación * y de vivjfsimos 
defeos de ver á Dios»

10 Mandó el Prelado con Mándale d 
ella ocafion que le pufieífen ca- pelado eftát 
ma de enfermo s y al Siervo de. la cara&* 
Dios para refrenar fu fervor le 
mandó que no fe levantare de 
ella 3 porque ya fus muchos 
achaques , y años lo perfua- 
dian> Si fintió el Venerable 
Hermano efte mandato 5 porque 
tenia gran güilo en irfe alCoros 
y oir Miíías ,y  aísiftir á las horas 
de Oración,} pero obedeció con. 
tama promptitud , que eligien
do por Cruz la cama , clavó en 
día fu* cuerpo 3 y enclavó fu 
gufto i y embiandole Dios los 
dolores muy frequentes * y vi- , 
vos 3 reprefemava ía imagen de 
Chrifto > caulando á todos mu-, 
cho exemplo, De eftár en la 
cama fe le originó vna. llaga en, 
los riñones, y no queriendo fu pa
ciencia manifeftarla ? llegó á pe
netrarle hafta defeubrir los huefe Bjerefe en íog 
los j y criar vnos guíanos dísfor- ™°”e*sr” e'3 
mes} y horrorofos. Mandóle d  
Confdfor , á quien reveló efte 
trabajo , fe ddcnhricíle al Medi
co j y Cirujano , y quedaron tan 
alfombrados de verlo , que 
garon por milagro s ó fu vida con 
aquella l la g a ó con los dolores de 

Aaaa % ella



8 3 i  Vrbáno VIH.'
; ^ e ü *  fu paciencia. N o  lo admira«;!

ron menos en la cu ra, pues avien-, 
d o  de fer muy rigurola , parecí^: 
fe  executava ¿u alguna piedra, ; 
pues á nada fe quexava el Siervo 
d e  D io s, ni xnoitrava fencimien- 
t o ,

i r  Defpues de tres mcíes 
Devoción con de cura, y de invencible pacien
t e  recibió el cia ,  fe reconoció cercana la muer- 
Viaaco. te  ̂ porqUe vencida h  naturak-, 

za, de tanto padecer , y conten
ta la gracia de ver tan bien la
brada aquella Corona , cedía 
cada quai de fu ejercicio i por
que la primera dexava el vicia-. 
fizar , y la íegunda quería tro-. 

* car en gozar eí merecer. Avi
lóle el Médico al Siervo de Dios 
de íu peligro , y él no lo aca-¡ 
bava de creer de puro gozo. Re
cibió los Sacramentos con ternif- 
lima devoción, y al véc delante 
de st la forma Sacramentada, le, 
dezia al Señor con amorofa con
fianza : Aera mi Dios os efeondeis., .  

Muereaomu- rnas prejlo os vere cara acara* Y  
dao exempb, en e^os aftos <JC fce y amor , y

eíperan^a , entregó fu feliz eí- 
piritu entre dolores > y júbilos 
en manos de fu Criador. Fue 
la muerte de efte infigne Reli- 
gioío en el Convento de la Pue
bla , aunque en el de Atrifco vi
vió muchos años, y  algunos en el 
de México, edificándolos á todos 
con fus exemplos por efpacio de 
quarenta años qué vivió en la pro- 
fefslon de Hermano Donado, fin 
el tiempo que tuvo , el habito de 
L ego , Tenia fetenta años de 
edad quando murió, que fue por 
Abril de efte de quarenta y  
dos en que nos lleva la Hifto- 
ria^

12: Como el Cirujano que 
le curó cobró tal concepto de 

Uilogrd de virtud , le pidió al Siervo de 
vbm  aja d 'iqs éiieííe yn Ubrito manuf-

R l í p C 't V ? ’
■ ■ d1 J *  J ' -

cripto que traía á vfo , y con* i0* * 
cediéndotelo con licencia del Pre
lado lo llevó á fu caía con el : 
aprecio de vna gran reliquia, 

i Premióle Dios fu íce en crédito 
i del Venerable Hermanó, porque 

como tuvieffe el Cirujano vna. 
hija 3 que padeda vn continuo flu- 
xo de fangre > para que no fe; 
hallava humano remedio , apli* 
candóle efta alhaja del Siervo de 
Dios 3 quedó inftanuneamén-: 
te fana , con pafmo de quantos: 
tenian muy poca elptranca de iur 
vida.

13 Otro fugetó muy de-'
Voto del Siervo de Dios , Ha- que ?  
íruido Agufdn Orrego , le fólia\4 oferi¿°n U 
viíitar en lu enfermedad ¡, y con 
difsimulada , y piadofa codi
cia le trocó el Rofario por el lu
yó 3 y movido de la fama de 
virtud , con qué ¡murió d Hcr-> 
mano , le aplicó el Rofario que: 
de él tenia á vna muger que 
avia muchos años padecía gran
de mal en los ojos , y eftava 
cali ciega ; pero confolo ella di
ligencia lañó al punto * y quedó 
del todo buena. Otros muchos 
prodigios fe refieren aver obra
do Dios pot los pobres remien
dos de efte fu Siervo > y por al
gunas porciones que Re fu íanto 
cuerpo cortó la precipitada de
voción de algunos 3 porque á 
tanto los tenia empeñados la pro- 

dígioía vida, y raros exem
plos de efte Rdigiofo 

1 verdaderamente
. ínfigne.

* * *  * * *  * * *
* * *  * * *  * * *

* * *  * * *
; * * *  * * *

CAP,
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C A R  XVIL

Muere en Mo&amhìquè et 
Padre Fray Juan hautifla7 

y en Batuecas el Herma* 
nojoßphde San 

J u a n  *

í  j p Ue-ci eípintu <fc nuefl
tra Madre Santa Tere-

Fue el efpírítu 
<Je S* Tecefa -_-
mUy deíeofo ía , no fojo eftadco 3 y contemplan
do la coa ver- VG , mas tan anfíofo del bien délas 
íkm de as Almas s y converfion de los que vi

ven ciegos fuera del gremio de la 
Iglefia,que refiriéndole á la Santa el 
Padre Maldonado j Mifsionero dei 
.Orden Seráfico 3 las Almas que en 
la America fe llevava el Demonio, 
fe enterneció tanto íu virginal cora* 
&on3 que trafpaflada el Alma fe que* 
3tava al Señor 3 como ella mlfma lo 
refiere en el primer capitulo de fus 
Fundaciones. Confolóla fu divino 
Efpofo en efta pena dizlendola: E/~ 
pera vn poco hija7 y vertís grandes coJas$ 
las quales fueron3 como ella mifmá 
continua , fundar antes de medio 
año el primer Convento deFrayles 
de fu Reforma 3 de que es confe- 
quencia legirima3 que íi para confo- 
lar aquella pena fundó Dios eftá 
Orden 3 que la dirigió al remedio de 
la caufa 3 porque íe afligía la Santa 
en quanto no íe oponga á la Regla 
que profeífa ; con cfte motivo la 
Congregación de Italia fe emplea 
en cfte Apoflolico exercicio con 
tanta vtilidad de ialglefia comofe 
fabe. Con el mifmo apoyó, y defen-» 
dio tuieftro gran Padre San Juan de 
la Cruz 3 la Ida de r.ueítros Religio*

. fos á Ja Nucva-Efpaña , y aun al 
■ ‘Kuevo-Mexico j y quifo fer vno de 

: ellos, y eftuvó feñalado. Porlamif- 
■ ■ ■ ■ :' V ma razón fe han litigado 'en muchos, 

: ■ Capítulos Generales las fundado- 
. ■ nes nuevas que tenemos en los Rey-

¡peIV , 5 ? V fq
.nos del Piró 3 y en vnos ha prevale- ^tm / “* ^  
rido el mantenerlas, y en otros 
derruirlas 9 fegun el efplritu de ios

"que prefiden el Capitulo , porque
"aypocos que fe atrevan à contrae 
.'deairáquien manda, y à amelgar, 
fus intereífes 3 aunque fea por vno| 
tan fagrado* Y  finalmente por efla 
: caufa raifma en Ja India de Portugal 
fe mantienen nueftros RcÜgiofos 
con fingularifsimo fruto3y exemplo» 
y  aunque no han faltado eípiritus 
congojados de los que con poco 
ayre fe acatarran, que también ayan 
querido quitar los tres Conventos 
que tenemos en Angola, Rahia , y  
Fernambuco, mas ha los mantenido 
el Rey de Portugal 3 porque conoce 
quanto iluflra aquel exemplo fuCo- 
rona.

% Los frutos que de ella ha re* 
cíbido la Iglefia para fu adorno, y Cv^ndío 
nueftra Congregación para fu lulíre pfyjno! ^  
fon muchifsimos, de que efperamos 
darà aquella Provincia alguna noti
cia para el común exemplo. Empe
zóla à comunicar el Dodo Jorge 
Cardofo en fus Agiologios 3 y com
pendió la vida del gran Padre Fray 
Valerio 3 que murió en Goa, de quien 
diré de paíío alguna noticia, porque 
no es eftraña deeffa Hiftona. Nació 
cfte granPadre en vn lugar de aque
llos à quien en la parte de Alemania 
fe les aplica el común nombre de 
Tudefcos, aunque deba fer común 
à toda ella. Crlofe en Ñapóles con 
algún lucimiento 3 por aver fervido 
allí à vn pariente rico, y tomó el ha
bito de Carmelita Defcalco en la'
Provincia de Portugal , y pah ó a 
Goa, donde pareciera increíble á no 
confiar de tan vindicas relaciones*, 
el írrito que eílc gran Varo n nizo en 
aquellos Reynos, y como c°nquiR(> 
el del Cielo à violencia de diícípii- 
ñas 3 filidos,oradon 3 ayuno3y otras 
penitencias no íblo fecretas 3 mas 
aun publicas 3 con que atèrvonzava 
alos Qurifdanos, y ad mirava ; y



viví

'$■ $" V^anoVin. :LibioXXir. ' feíipelVñÓ-
ternecia á losGcntUe$,difpomendo- tomó nueflro Santo habito cn Caf-
lcs e l coraron pata recibir la diviña 
luz* Caminando vna Quarefma por 
los Defiertos de A ra b ia , no fe pudo; 
acabar con el fe difpeníaííc en vn: 
a y u n o , fierído tanta la efterilidad 
del P a ís , que aun en los Pueblos las 
m adres fe comían á los Iiijós,y ios 

■- naturales fe fuftentavan cié yerbas 
íilveílres. Con efto hazla fu predi
cación tan fervoróla * que convirtió' 
á  D io s  fin numero cié Almás.' Veni- 

Su penitencia do á G oa le dio el mal de la muerte, 
liumüílad.yfe- y  publicada fu enfermedad, fe fíntio 
La caerte, muc^0 en \a Ciudad , y  le vino á vi-

fitar vn Relígioío grave de la Com- 
* pama de Jeíus , que lo  avia conoci

do en Ñapóles. Entre la converfa- 
don  íe acordó el lucimiento con 
que entonces andava,y lo bien quif- 
to , y  eíbmado que en Ñapóles era* 
mas. temiendo el Venerable Padre* 
que el Demonio le íntroduxeffe al
guna cipe ciéde vanidad, hizo lla
mar a! Padre Prior , y  á otros Reü- 
giojfos graves,y dixo delante de to
dos eftas palabras : Sepan todoss que ya 
■ nojoy Ñapo titano, fino vn pobre Tudefcot 

y  que mi padre teñid por ofitió' guardar 
cabras. Apenas huv'o dicho efto, 
quando embeftido de vn íingular 
fervor faltó de la cama, y arrodillan- 
dofe á los pies de vna Imagen de 
Chrifto Crucificado, empezó á ha- 
Zer tales adiós de am or, y  de otras 
virtudes, que á fu violencia efpíró, 
dexando al Padre de la Compañía 
admirado de femejante excmplo, y  
a todos efperan^adifsimos de qué 
con las alas de tal caridad voló al 

, C ielo , Supuefto como de paíTo efte 
' hemYoíb fruto de la- India, que íe fa- 

zono para el güilo de Dios el año 
ÚC lÓ2$r

3 Paffoaotro no írsenos dul- 
í ce , que arrebató eñe año la muerte 

Memona del de pallo parad míímo País , y toca 
,-.-f Ft ,aanBau derechamente á efie Caoitulo. Fue -

A
; ;d Padre Fray fuan Jsiiutifuí  ̂nato ral

tilia;."

tilla la Vieja , y dedicándole muy: 
de veras á los exercidos del eñado, 
kencendió Dios el corazón, y tal 
amor fuyo* que era fenfible horno, 
que por la b o ca , y los demás Temi
dos moftrava el calor interior,y aun 
lo comunicava á otros. De. aqui le 
nadó vn defeo grandísimo de la Sü efpintu , y  
converíion de las Almas, y  de que ferv0C* 
ninguna fe perdieffe5m malograíTe la' 
fan^re de Chriftoi Por el mifmo Im- rO
pulió fentía los pecados del Mundo? ■ 
de manera,que ia noticia de eíloslé 
trafpaífava el corazón,y quifiera oát 
cada initantc fu vida , para librar de 
ia eterna muerte a fus hermanos; y  
no hallando camino, fe retiro á llo
rar las-agenás defdichas , y fu poca 
fortuna al Deíicrtode Batuecas.Allí 
era fit exercido arrojar fufpírosal 
Cielo por la íalud del Mundo, cafti- 
gar fu cuerpo, y en él ios agravios 
hechos á fu Amado, y  efperar con 
paciencia que fe dignaíie el Padre 
de Familias de embiarloá el ála he* 
redad,donde fabia avian muerto los 
primeros Siervos.

4 Com o fus prendas eran m uv . 
chas, procuró la Provincia de Por- r«iríSb 
tugal con ocaíiou de aver nacido en í  Bufaco. 
ella atraerlo á s i , y él con la codicia 
de lograr por aqud camino el defa- 
hogo de fus defeos afsintió,y con li
cencia del General pafsó Conven
tual de Lisboa, No halló por enton
ces ocaíion de pallar á la India, y no  ̂
queriendo al Mundo, fino para con
vertirlo*, fe retiró al Defierto de Rtu 
faco , donde perfeveró treze años, 
previniendo como nueñro gran Pa
dre San Elias en aqu-el Paraifo fu co
razón, para falir defpues á pelear 
contra el Infierno* Fuera de los co
munes ejercicios de lo que fus par- 
ticularifsimos fervores emprendían* 
fe dedicó con licencia del Prelado á 
plantar muchos Arboles de los que 
en nueftros Defierres fe permiten, .

áeSílves en el Rey no del Algarve* para que Tantamente los her mofeen,

*
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y  fin que íírvan à W codicia y ni a la tía , y curava con fiagubritamO'

afeólo, guardandolo D iosi èl fimo* * U **

Ytiliza eft

no

golofina, entretengan los ojos,y le
vanten á Dios los peníamientos. 

I0 Con eílos motivos, y fu eficacia 
material el fi- plantó tantos, que fe le debe la ma

yor parte de la hermofa población* 
que goza aquel Defierto de eflós 
fieles amigos á efte V* Padre* y á fu 
trabajo. El modo de trabajar era* en 
concluyéndole los-ejercicios co- 
muñes, falirfe en ayunas, y rodeado 
de vn filició * que no fe los quitó en

para fervirfe de el en tan "agradable 
empleo. Llegando á Mazábique3vU Enfcrma ; y
tima Cofia de el Africa-y fe fintló mucre en Ma,* 
enfermo de cuidado el Siervo de n̂ibiquê  
Dios 5 y furgiendo allí la Nave ít* 
defembarcaron , y entraron en la 
Cafa de la Miferío >rdia* Agrávoíb
le la enfermedad 3 y  era tan raro el 
exemplo , que á los Hermanos de 
aquella Santa Caía íes dava el en-

los 1 3. años 3 á cabar con vna haza- ferino, que fe n ti a ti fu mal por muy 
da,á plantar,regar,y quanto fe ofre- repetidos titulas. Manifieílo ci pe-
cia de eíle genero, halla que toca- 
van al Coro. Entonces, dexando la 
frazada 3 tomava el Breviario, y tra
bajando ya el alma con el cuerpo,
.ya el cuerpo con el alma, parecía 
fu cuerpo todo efpiritu, y  que fu al-

ligro httvo de recibir los Sacramen
tos, y fue coa tales actos,que enter
neció á todos , y á vna voz io pu- 
biieavan por Santo, Confirmáronte' 
en ello , quaildo llegada la vltima 
hora lo vieron eípirar tan alegre,

barro.
Embarcaíe pá¿ y Llegado eñe año de 42. fa* 
ra la India, de Lisboa por Vicario Provina 

d al de los Conventos del Oriente 
el P.Fr. Juan de Chriflo, y fablendo Guardan fu

ma apenas tentia lo corruptible del y conforme , como quien no temia
tormenta en la jornada, que empe* 
zava á la eternidad; Dexaron nucí- 
tros Religiófos depofitado fu V e
nerable Cuerpo en vn decente fi* 
t ío ,y  queriendo deipues paí&rlo cü«Po con 

el zelo que ateforava en fu coracon . á vno de los Conventos de la India, veneración, 

el P.Fr. ]nan Batitiíla * lo llevó con* alegaron los Hermanos de la Mite-
figo * prometiéndote colmadifsimo ricordia la poífefsion de aquél tete*
fruto de fu fervor en aquellos baf- r o , y no permitieron Tacado ; con
tos Pay fes. Quando le dieron lá que en aquella Cafa aguarda la ge-
ijueva no cabía de g o zo , y al pafTo heral refurreccion, donde te cono-
que otros rehuían , y temen fer fe* cerán fus virtudes;
ñalados, por efeufar la navegación* 6 El fegundo fugeto de que fe
y  otros motivos * el Siervo de Dios* encargó eíle Capitule, es ei Her- ____ _
cuya caridad no fe apagaría con to- mano f i f t p b  de S m j t m y «  Fue nata- mano ]ofcpfi

do el Occeanó, fe difpufo alegriísí* ■ ral de Barzacana en Eífremádura* deSanjuan
mo a la jornada, diziendo , que yá y tomó el habito , y profefsó en el

Refumen de là 
vida del Hsr-

conocia que era corto fu talento* 
mas que iría á tervir á los Operarios 
de rodillas, para que ellos empléate 
fen todo el tiempo en tan Apoftoll* 
co exercício. ■ A pocos días defpues 
de embarcados acometió al Navio 
donde iba ef V; Padre gran numero 
de trabajos,porque por las tormen
tas padeció mucho, y mucho maá 
por las enfermedades. Defde aquí 
empezó á emplear fu caridad * por
que los coiifolaya á todos, los afsit

Convento de Toro en Cafrilla la 
Vieja, y facedlo el cafo* en eíta for
ma: Era eíle Siervo de Dios,amique 
de buena caoacidad, de vn natural 
iimy entero, rígido, y no muy fadl 
de domefficar. Llamólo Dios á la 
Rdiffion-cón el éco‘del temor de laO
cuentá,y miedo del Irufiérno*donde 
para fíempré fe carece de Dios en* 
tre horrorofas penas,para evitar las 
culpas* qüé fon aun peores, déxó el 
Mundo * y tomó en el dicho Con*

Ved-



TrbantfVni.
v e n to  el habito d e  Corifta, En eí 
tiem p o  de N oviciado fe - empicó 
m uch o en los ex e ra d o s  de morti
ficación, y penitencia, á fin de lavar 
las manchas del íiglo ,  y  moderar fu 
condición defazonada* Ayudavale 
elMacftro á eíta labor,porque nueíl 
tro s  Noviciados fon talleres donde 
fe  amoldan los que fon para nueítro 
citado; y los que no fe amoldan, fá
cilmente fe defeartan.Yá tenia onze

c T - v.

ta, fe lo viílicron de Hermano D a 
ñado, y  empezó fu nuevo Novicia
do con maravillofo fervor, y  exem-

PÍ0‘ \ ,
7 D e  las penitencias dcfeéíTe .

Siervo de Dios dizen ias relacíln^ p S S T  
' calos maraviiiofos, y  que fon afren- 

ta de toda tibieza» Puíoíe vna CrW . - 
de púas en las efpaldas, y  latraxóu fe; 
íiempre fin quiraríela, ni para dor--¿b 
mir. Quando cabava con ella en la >

I  *̂ rotna el habi- m e íes de habito el H ermano Fr. Jo- 
fe ro a? Herma- fe p h , y todos vivían contentos con 
fe noCorifcu ¿q 5 porque conocían, que ya fu vir-
jfe tu d  dominava el orgullo del nata-
| ra l,y  que en la continua lucha fe re
fe conocía el campo por la gracia.Mas
|  el Siervo de Dios,que experimenta-
fe va más de cerca fus jjáísioncs, y á
|  cu ya mucha luz no embarazava el
|  - diísimulo,no fe aífegurava de si miC
fe ; tn o ,y  viendo cercana fu profefsion,
jffe y  fu natural poco labrado, le dixo
¡|‘ ' ■ al M aeííro, que no íe hallava capaz
fe para la profeísion, que le ayudafle
fe para que los Prelados le dieífen el
fe hablro de Hermano Donado,y boL
fe ; vería á tener otro año de Novicio,

y  con lo humilde del eftado, y con
tinuado cuidado de mas años,fe do^ , 
inaria inas fu aliento, y  fe adquiri
rían virtudes, que vencieíTen del 

i/- hombre viejo todos los refabios*
Mucha edificación le causó al Maeíl 

flermñciaío, y tro efia fuplica, y  tomando por ella 
; *“ D°- inditio de la mejoría de aquel al

ma, le alentó á continuar en fu efía- 
d o ,y  profeífar para el Coro. -Mas el 
Siervo de Dios, firme-en íü refolu- 

fe _ cioiijdixo^ue el venía á ia Religión
á falvarfe, y que reconocía de fu al
t iv e z , y colera, que nccefsírava del ■ 

fe citado mas humilde, y de trabajo,
que íí fe lo querían dar perfe vera- 

fe ría en la Ordenry fino, fe iría á buf-
fe. fe. car,Artifice3quelabraílc aquél vafo,
¡y/,\fe: y  lo hizieífe digno de la eterna elec-
|j | dotqy íoberano gufto. Viendo cita
fe  ̂ fe i . reí elución aíintieron los Prelados,

huerta, harava fus proprias efpaldas 
con aquellas púas, y de vna, y otra-
labor laca va frutos de humildad, 
y de paciencia. El cuidado con &  
interior era tal, que en muchos años 
que eftuvo en el Defieito afogaró 
a fu Prelado,que lo depone, que no 
dio golpe con la hazada fin hazer 
vda&o interior de virtud. La de fu 
mortificion en el gufto fue admira
ble. Jamás comió fruta, fiendo afi- 
cionadifsimo á ella,y folos los Vier
nes del Defierto comía la peor,por
que no fe pone otra cofa en tales. ‘ 
días á la Comunidad.Solianfele paf- 
far tres dias fin beber agua en cada 
femana: y aunque eran fus fedesfee- 
gun fu trabajo, y el ardor del 
ral colérico,y tieibpo calurofo,vcn- 
da á rodos dios eftimulos íli pa
ciencia. Nunca fe deTnudó fino para: 
mudarfe la ropa>y ajfsíhallandolc el 
tañido de la campaña tan difpueflo, 
era en el Coro el primero á May ti- 
nesjáunque húviefo todo el día tra
bajado. Nunca quiíiera el Siervo de 
Dios falir del Defierto,mas los P re -. 
lados,cuya era toda fu voluntad, Iq 
Tacaron defpues de profcfTo folem- 
ncmente para otros Conventos de 

' la Provincia,mas élnofacó de fu 
coraron la obfervañeia deBatneeas, Afierro ¿n ^ 
y afsi procurava, en quanto fe com- fucra y 
padecía , tener la roifma que en 
aquel fulo en todos los Conventos, 
y aun en los caminos. Razíalos á 
p ie : tomava las difciplinas, aunque 
fucilé en los Melones: fe levan cava fe

mu

y dcípojandolc d  habito de Gorlf- : á la íaediq S£C.he;y rezava fus May- ,
&



V rban oV in . CapituíolX/V'IÍ, ' Felipe IV. fh y
tiñes por d Rofado3y el Oficio Par- ■ 9 E11 Otra ocaíion, qué
vo de Ñueftra Señora,qué no lo de« 'enfermó,le llevó el Enfermero para rt ** m 
x o , ni aun el vltimó dia de fu Vida, tenar vnos huebos en eafeára, y en Éxempio tifo
y teniendo largas horas de oracioói vno de ellos, al irfelo a d ir , le echó de eftavimid,
mantenía en si los buenos hábitos, con difsimulo vn polvo de azúcar; 
y á los demás les dexava muy vene« mas á penas la fintíó él V . Herma« 
rabies exemplos. ¿Siempre que fe no , quando bol vio quanto teniacrt 
hincava dé rodillas procurava que la boqa,como fi fueífe veneno,paré*
no mediaífe el habito entre ellas, tiendóle :, que en fu éftado, y en 
y el fueloicon que añadiendo pena* aquel fanto litio, la íalfa del apetito 
íidad,añadia mas mérito. Lo mas dé 
fu vida traxo vna cadenilla bien an
cha de muy fútiles'púas ceñida al 
cuerpo j y finalmente fue tal fu ri
gor de penitencia,que dixo vh muy 
efpiritual Religiofó, que trató fu éf-

apeuto
ha défet no darfe en nada gufto. 
Eftava en éfta-enfermedad vna tar
de rft&Y calurofo *, y le traxo el En
fe rm eró-vn^paca:de^igua, Dixole, 
que íl qúeria vn vízeoCho ? Y  él di
xo, qüé íi; mas no lo fiuvo bien pro-

piritu, que defde San Benito á fii nunciádó,quando émpezó amarga- 
tiempo no ijiailavá Mongé., ni otra mente á llorar, y á pedirle perdón al
perfona alguna, que mas continuada 
penitencia huvieífe hecho , qué 
aquel V.HérmanO;

8 Siendo yá como de óo.años
fe boívió aí Santo Defierto: y aun-r

Enfermero: y en pena de fu alíenlo, 
nkbebió el ágüa> ni comió el vizco- 
¡chó.

i o Vivió eñe infigne Prímiti- DaWe 
Vo muchos años en aquel Santo De- fu muerte,y 

qué podía parecer y que ya fu edad 1 íierto: y  aunque 'eftava perlático, «encía reía 
nó eftaria para aquellos rigores, fue y  con otros muchós„achaques,no lo
maravilla el verlo empezar de ñud-\ Jacavan los Pfeládos,por no*privar- 
vo como íi Fuera Novicio ¿ y avivaé le á él de aquel cohíbelo, ni á aquel 
á los muy dieftrós én toda obra d é , í i t i o  de tan raro exemplo¿ Gaftava 
mortificación, obfervancia, y peni-i los vltimos años en ayudar á Miffa,
tenda.Retirófe vna Quareíma á vna y  el demás tiempo fe eftava en la
{dérmica feparada,féguñ el eftiló dé Iglefiá llorando, como él de2Ía, fus 
iiueftros Deíiertos,y el Defpenferój pecados. Llegado el día de la Puri- 
fabiendo que tenía él Siervo dé ficacion de efte año,afsiiüó á la Sal- 
Dios ya muy flaco el efíomagO, eri VedéNueftra Señora,y falló de ella
las valijas qué füeíéfi llevar con al- taii contento,y rifueño, qué causó á
sun vino á los HérmitáñoSj le echó todos mucha novedad; Llamó al
vn poco, álgó mejor qué el qué co^ Prelado, que io era el P. Fr. Juan
munmente íé dáVá á la Comunidad* Ohryíoftomo, y le dixo, como la
Llegó el Siétvo dé Dios á la hora Virgeri le avia aífegurado¿ qué mo-
de comer á pfobarló,y conociendo riria muy preflo,y que iria al Cielo»
qué éía büéñó ¿ ñó lo quifo beber¿ Con efte gozo ie fue á laCélda,y no

boívió á falír mas de ella, fino para 
la fépuíturá. Vivió diez dias, en los 
qüales fe empleo én fingularíísimos 
¿¿tos dé todas las virtudes. Recibió

ifóáé

y  fe pafsó fin vino toda la femana¿ 
no fiendo lá comida de las Hermitas 
mas qué yérvas; Fuelo á vífitar el 
Preladójy lé halló algo defcaeddo*
y  preguntándole en obediencia, lá los Sacramentos,cómo quien toma* 
caufa,huvo de dezlrla, y yo he que- va prendas de la efperada dicha, y. 

/ rido perpetuaría para qüe ia téñgaft con 77; años dé edad,y 5 5 ¿ dé pro-;
’ én la memoria los que fe retiran á  féfsíóri ¿ íé defpidió dé efte Mundo

las Hermitas* -  á 12, de Febrero de efte ano de 42*
■ f  ~ / c a p *
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Fimddfe enCarnìdeel Con
vento é N . Ad.Santa <Tere- 
! J a  para fus bijas, y mue

re Angela dgjefus 
, en Loeches.

iivef#

Sino ¿e Car- 
pide.

0.8.

1 p

t
$ Camide vna Población 
muy lucida, que difta vna 

legua corta dc la gran Ciudad de 
■ Lisboa,y efta poca diftancia la haze 
m as feliz í porque íi dixo el Poeta* 
q u e  era miíerable Mantua, por la 
vezindad á Cremona^ Ciudad en
tonces de menos luftre,por la ra
zó n  contraría, es la población de 
Carríide aforrunadifsima, pues goza 
la cercanía de aquella gran Corte, 
que compite con lo mejor de la 
Europa. Tienen en efte Lugar mu
chas cafas de recreo los Señores de 
aquel Reyno, donde defahogan los 
cüidadosdelaCortecon lo efpar- 
cid o  del írn'o, claro Orizonte, her- 
m ofo Cielo, é igual regalo, aiinqne 
allá parezca mas guílofo,Participan 
aísímifmo los vezinos de Carnidej 
no  folo la política de la Corte, fino 
la piedad,y Religión, y afsi mande-" 
nen muchos Conventos, y Han ha- 
liado en él abrigo los que en otras 
mas mimerofas Poblaciones no cu*7 
pieran,

a Efte año de 42.aunque efta-

troSgtó-ÓV va el Re.vno ancSad» «“  le r n a s ,
frnd¿rCtiii*& porque la Guerra defde fu levanta- 
te de Monjas, miento,que avia cerca de dos años, 

iba cada día creciendo * mas como 
era la piedad otro fuero,en el trata
ron nueftros Religiofos, amparados 

; .  ̂ r del nuevo R e y ,á  quien llamaron 
D . JuanIV.fundarvn nuevo Con- 

-de Santa Terefa de Jeíus,

Procura ouef-

,.;íl

■ -wJ:v'-v.

■ £ias* Antonio Gomez de Mata*

Correo "Mayor de aquel Reynoj 
tenia en Camide vna excelente cafa 

- de divertimiento, y fabiendo el in- 
. tento de nueftros Religiofos , y de 

que elegían lìtio cerca de fu póííef- 
Tion, quilo emplearla bien, y la dio 
¿tía Religion,paraconcluir» y perfil 
clonar Igleíia, Convento, y Huerta 
con toda capacidad, y conveníen- 
cía.Noticiad a de eftos defeos la Se- 
renifsima Doña Margarita, Duque- 
fa de Mantua, y Governadora en
tonces de Portugal,quífo por si miíl 
ma vèr, y  examinar el frío, y pafsó 
à Carnide , acompañada de toda la 
Grandeza de Lisboa, y  agradada 
de e l, empezó con mas empeño à 
favorecer la empreña. No dio An
tonio Gómez folamente fu here
dad , y fitio, mas amante de nueftra 
Santa M adre, hizo labrar vna muy 
tica Cuftodia de plata fobre dorada 
parad Sanrífsimo Sacramento del 
nuevo Convento> y le agregó vn 
juro perpetuo en la Ciudad de Vi- 
feu, pidiendo por recompenfa à las 
Rcügiofas la rríemoria de fus ora
ciones , y  por paéto no fe qué pre- 
fentacian de Plaza , que confiará 
mejor de las eferituras, que al tiem
po de la entrega fe otorgaron. Y a  
tenía la Provincia licencia del Difí- 
nitorio General para efta funda
ción ; con que aunque formó, por 
fer tiempo de Guerras, fu Diímiro- 
rio el Provincial para otras circunf- 
tancias, la principal fue del de roda 
Ja Religión. Dio la fuya el Ar^obif- 
;po de Lisboa, Don Rodrigo de Lu
na: y  como era aquella fundación 
gufto de los Reyes, y  como allí fe 
dezia era la primera Igleíia, que fe 
avia de dedicar à Dios defpues de 
ireftituido el Reyno à fu Monarca, 
.todos cooperavan , è iba creciendo 
muy aprefurada la fabrica, .r

3 Labrado el Con vento,y por 
luego vna Igleíia baftanre, vino el 
P. Provincial Fr. Sebaftian de San 
Cyrílo,acompañado defP.Prior de

ÍttmoÍ$ptk 
1ÍÍ41. ■

Dà à ia Reli
gión vn bien
hechor íu he
redad.

Favorecén los 
Reyes efta » 
fundación.

Tomaie là 
poífefsiotY con 
titulo detvf.M. 
S.Tetefa.
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Lisboa Fr.Sebaftian de la Conccp- Religiofas á viñado fuConventOi^^h^ ¿^ *¿'
fueron Ungulares las d e m o n tecio -: 
nes de alegría, y Veneración, que ' *
hizíeron con las campanas, y otros 
Indicios 3 que deben perfeverar en 
nueftro agradecimiento. Con tan

, 4.
cion,y del P.Procurador de aquella 
C orte, Fr. Pedro de jefus María, 
y el día 2 5 A c  Margo de eñe año de 
42. tomo la poífefsiondetodo, y le 
dio por Titular al Conventó,è ígle-

A. _ ^  H

fia y à nucftra Madre Santa Tercia; lucido, y Religiofo acompanamìen
El día figuicnte dixola MUte, y pu
fo el Sandísimo Sacramento,á cuya 
función} no folo afsiftieron los refe
ridos Reügiofos, fino también todo 
fu Difínitorio, que como dicho es, 
por ócaíion de las Guerras., día va 
en aquella Provincia formado. Tra
tóle al punto de traerlas Religioías 
Fundadoras , para que empezafie 
Dios á fer loado en aquel nuevo li

to llegaron al Real Convento de 
Nucftra Señora de la Luz , de Frey- 
les del Habito de Chriño,donde ía- 
lió á recibirlas d  Reverendifsimo 
General Fr. Leonel de Perada, 
acompañado de toda fu Comuni
dad, y faííendo las Religioías de los 
coches entraron á la ígleíia, donde 
eílava el Sandísimo‘ Sacramento 
defeubierto , y tanto adorno , que1 _  ̂ J i

tio á cuenta de nueftraGran Madre,, moftrava bien el jubilo de fus pe- 
por la fervoróla devoción de fus hi- chos,y la veneración,que á las Relí-
jas. Eftava fenalada por el Difíníto- giofas tenia aquella Sagrada Famw 
no General para Vicaria de efta 1=~ T̂ ~r í" n? - 1 !

Vienen las Fu. 
fiadoras, y 
quienes fuero.

nueva fundación la infigne Madre

Su cam ino,y 
démon (Oracio
nes co que las 
obfequiaron.

Michaela Margarita de Santa Ana, 
Religiofa de rara capacidad, de mu- 
chcf coraron, de infigne virtud, y 
muy digna de primer Fundadora de 
Cafaran Religioía.Fuehija del Em
perador Rodulfo IL Su vida me di- 
zen la de so eícrita el P. Fr. Andrés 
de los Reyes, ella toca al Tomo fi- 
guiente: íi tuviere fortuna de que 
llegue á mis manos,la daré con guf- 
to. Las ReJígiofas, que acompaña
ron á cfta V.Madre,fueron: Anafta- , 
fia de San Francííco, Ana de San J0- 
fephjAna de la Afcenfion, Margari
ta de la Reíurreccion, María del Ef- 
pirltU Santo , y  la Hermana María, 
de la Encarnación de Velo blanco,

4 . Todas eftasReligiofas fulle
aron de Lisboa e l día 3 o.- de Margo, 
{que fue la quaría Dominica deQua- 
freíma, y las fue ácompañandó lo 
anas lu c id o y  Religiofo de aquella 
C o rte , y efpecialmente el muy Re-: 
verendo P.Fr, Ambrollo de Couto, 
Provincial del Carmen Calzado, , 
á quien figuieroñ ios Maeftros, Dn- 
finÍdorcs,y rodos losRellgiofos gra
bes de fu Convento v f paliando las

lia. Defde allí, aviendo hecho ora- 
don , paliaron á fu Convento las 
Religioías, donde afsimifmo eftava 
patente el Santifsimo: y aviendole 
adorado,fe entraron en la Claufura, 
y  el P. Provincial del Carmen en-

«

cerró el Santifsimo con grande fo
ie mnîdad , y fe defpidió de las Re-
ligiofas.

Luílre deeftc5 Concluida efta función, co
mo el Convento no tenía propría- Cometo, 
mente Patrón, no labrava la Iglefia 
como lo defeavan,pero con el tiem
po , y favor de los Reyes, es ya oy 
de las mejores de aquellaSanta Pro
vincia j y el adorno de pinturas pri- 
morofas,y riquifsimas hala jas ,es ca- 
íi lo primero. La fabrica de todo 
llena1 el deíeo mas apetitofo : y 
aviendo logrado eñe Conventola 
fortuna de que fe criaífe en ella-Se
ñora Infanta Doña María de Auf- 'Cr¡afc en  ̂
tria , hija del Rey Don Juan,  defde Señora Infanta 
edad de quatro años i y de tener fu Doña Mam. 
Real cadáver enterrado en íus 
Clauftros, fue ocafion de coníéguir 
el mas plaufible crédito, y la vrili- 

;dad, y.decoro mas grandes y no fe .
-.quedaron los efeétos de efte bien
eníbla efte Convento > pues& e fu

" ■ ' ■ " ■ " V  '
1 ¡/'j.'-'i;'. -'-.■y,' Mmx
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S u s  IlufttesHi«

tmiettes.

L( t * _ tcza la  que procuró la  Fundación 
M ¿ ;v. ,§i:: del d e  Religiolbs nueftros, que oy 

ay en e l  Lugar mifmo,con Titulo de 
San Juan de la Cruz , d e  que tratará 
la H lftoria en él año d e 1681, que 
fue e l de fu fundación,

6  Las Hijas Iluftres »quehafta 
f^sfe darán en oy ha dado el Convento de nueftra 
ios años dc íhs jviadre Santa Tereía de Carniáe, 

han fido  muchas, y  m uy dignas de 
H ito rla  , como lo fon ios ejemplos 
4 e la  Sereniísima D ona María de 
Auftria , Hijarambien , y Madre de 
efta fundación} y dichoío Conven
t o ; mas porque todas murieron en 
los años , que tocan ai figüiente 
,Torno 3 y efte Taluda y á el fin, que 
ofreció tocar en el P ro logo , las da
rem os al Le&or en el año que mu
rió cada vna,,fífe conguleren las 
noticias que fe defean * y procu
ran.

- 7  Algunos mefes dcfpues de
!b%ítí» incwo- ja func|aCj0n de efte Convento bo- 
rta e ^  p ara c\ Cíelo defde el deLoeches 

Vü Alm a, vxrdaderameiuc Angelical, 
y  n©Xo!o digna de lugar en efta 
Hiftoriá ,-pero aun de que fe eferi- 
V lefíe muy especialmente fu vida» 
porque fue toda vn dechado de 
perfección, y no fe le conoce paíío* 
qu e no aya íido ázia confeguirla, 
no folo en laReligIon,pero también 
en el frzlo. Efta fue la Hermana An-o
gela de Jefm > en cuyo nombre efta 
vn compendio de todo lo que dire
mos , porque fue vn Angel en la 
pureza,tan de Jefus en todo,que en 
íh vida perdió la gracia, que recibió 
en eIBautifmo,fegun,depuíieron.los 
que la'avian confeííado. Nació ef
ta V , Virgen en la Villa.'del Cam
p o , Raya de la Alcarria, en Caftilla 
la Nueva,y fus padres Pedro Cafta- 
ñ o , y  Juliana Sánchez eran de lo 
principal de aquella Villa;y quando; 
D ios les dio á efta hija, idea van ca
farla muy bien, para adelantar'con 
ella fu caíá:mas los intentos de Dios 
eran muy diveríbs ».yaísila fue gq-

&  Jetas.

Proííguefe la 
miíma mate-

vernando de fu Divina Mano* A pe
ñas le rayó la razón, quando folo la P .. , ¿  
:ddcubno para aplicarla a amar a gtac.
Í3ios, y fervirle; y en otras materias \ 
fe moftrava tan fenciíla,que á penas 
parecía aver de fer de provecho,*  ̂
pero íi le habla van de D ios, ó ha
blara ella, ponía á todos en admi
ración , y conjeturaran, que quería |
 ̂fu Mageftad de aquella niña alguna 
cofa grande. Eftava en efte tiempo 
en fu Lugar vn buen Sacerdote,que 
ddpucs .vino á fer Ayudante da 
Cut a á la Villa de Loeches, y .Ca
pellán de las Monjas, que en aquel 
Lugar llama del Conde de Olivares, 
y lo guardó elScñor para que depu- 
fiefie de la vida, que efta hierva de 
Dios, defde edad de diez años, em
pezó á tener en íu cafa, porque fue 
él algún tiempo fu Confdíor.

S Su inclinación á la virtud 
difuadió prefto á fus padres del pri
mer intento , y teniendo otros hijos da 
en que empleadora dexaron íéguir 
el celeftial impulío.En la dicha cor
ta edad vivía como íi toda fuefíe de 
si miíma, y  folo la veian de fuera 
de fu cafa las doncellas, que quer 
rían imitarla en ía virtud. De eftas 
era como Maeftra, y les enfeúava 
con la obra,aun mas que con las pa- 
labras.Coníéífava,y comulgava con 
frequenda; y Entiendo que Dios la 
recogía al interior, fe dexa va llevan 
y  fin faber con diftiocion en que»
-gaftava enDios muchas horas.Con- 
jfultó con fu ConTdTor efte embe- 
le fo , y dizlendole, que era Dios, el 

. que combidava fus potencias, fe las 
entregó todas, negandofdas de yna /
Vez al Mundo, De efta edad, ó cafo .1 
admirable 1 gaña va tres horas eu 
Cruz cada di:a:y para que pad idles 
fus tiernos bracos fufrir el p d o , y  
Violencia de si miíma, fe afia a vnos 
clavos, que á proporcionada diftam. 
cía tenia pueftos en íu apoíento.
Tomava difciplinas tan riga roías, ; 
que bañaya en frngre el fitio de fus ,

p>’ss
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pies i y para derramar mas pord? 
que por ella la vertió i toda anfdavsL 
ceñida de rilidos ydin defnüdarfé 

■ f de ellos de cUa3ni de noche, dé 
que halla las Monjas de fu Conven
to pudieron dar teftimonio, pues 
quando fue i  \ tomar él habito 
defnudaron con el rrage del figle» 
vnos rilidos pque ya fe .efeondiarr 
en la carne mifma, bien hallados do 
!a continuación. Bfta vida de Se  ̂
glar la- hizo muy'norable en fu Pue
blo , y le dio fania de Santa. V e
nían á ella con las needsidades , y  
ahogos, y la tierna niña fe compa
decía de todoV confblava á los trif- 
tes , foeorri'á- á los neceísitados¿- 
componía á los quexofos , y toma- 
va fobre si muchos cuidados, qué 
reprefentandofelos á fu Divino E P  
pofo , las remediava muchas ve-s 
zes por caminos impeníados, con 
que crecía la fama de la Sierva de 
Dios,

obra Oíos pbí 9 Quando trias fe conoció la
ella algunas mano que con fu Mageftad tenias 
maravillas; fue en que poniendo la fuya fobre 

los enfermos los fanava , é ignoran** 
do ella fu propria virtud, fentiaií 
fu virtud los que recibían mejoría  ̂
y  la publicavan en el Lugar. A d
vertida deí mifino rumor.y que
riendo huir el humano aplaufo, fin 
dexar de comunicar el beneficio  ̂
inventó fu piedad tener en vna re
doma vn poco de aáeyte, en elqual 

' folia, fi tenia, echar alguna Reli
quia de algún Santo , y fino echar- 

! le Agua Bendita á la redoma, y
pedir á D ios, que á los que con 
aquel azeyte fe vntaílen íes di'effe 
mejoría. Fueron admirables las qué 
por efte camino fe vieron logradas; 
y  durándole aun en la Religión á la'-. 
5 ierva de Dios la induftria  ̂ay c u 
chos teftimonios de fanidades, qué- 
por efte azeyté fe hizH'on, Efté 
medio, que la Sierva de Dios tomó 
para recatar fu virtud no bañó ¿ an-d 

;, tes cada día era mas publica,y que-

i Felipe M  g4  í
riendo hoir>del ayre popular,
lude íer para fetne jantes perfonasY
ditñofifsimo, trató de tomar el ha- ;
bito de -Carmelita Defcalza 'eft * ^
Loechcs j porque ya tenia noticia" - .-L.'iírr,. i.2
déla grande obfervanchq retiro, y;
oración de aquel Convento , quéd i
era lo que ella venia bufcando,DÍó-;
les cuenta á fus padre¥py, vinie^:
ron en elÍo¿ con advertencia de qué^
avia de fer para el Coro-; mas la-
humilde Virgen dixo, que no inej  J Toma e! fiais&j
recia ella tanta dicha s v que folo 5° ¿e Carme*

. v i Uta Deícai ŝ
quena entrar a íervir a las Efpo-;.
fas de Jefu-Ghrifto, y  que aviá de 
fer de Veló blaneó¿ Sentían efta de
terminación los padres ¿ porque el 
velo dd amor proprio les hazia 
eftimar en mas lo negro, que lo 
blanco en el de la Religión, que 
no gradúa los colores por los vií os, 
fino por las virtudes. Vendó final- 
mente la Sierva de Dios en efte II- * - 
rigió , y entró de Velo blanco, 
quedando los .padres con tanta 
quexa > que en muchos años no le i
hablaron á fu hija ¿hafta que gaf« 
tandofeles la pena prevaleció la ra
zón, y la fueron á ver al Convento^ 
riendo ya profeífiu

io  De las virtudes,que en la 
Religión exerritó,ay larga relación, 
porque víendofe en la cámpaña¿ 
donde era cari común política lo 
que en el ligio avia fido en ella efl 
pecial fupererogacion , fe aventa
ja va á todas en todo genero de vir
tudes. Su penitencia pareciera á 
los ojos de carne crueldad : y íi 
las Preladas le iban á lu mano, de- 
ssía con humildad: Dexeme Vneffa Re- 
verenda ¿ Maura , domar ejh hefite- 
zueiá de mi cuerpo , que no a? qué i 

fiar fe de el en nada. Gozo ios mas 
años de íalud, y la empíeava tan 
bien , que era ineaníable en los 
minificaos de fu prof-éfstori : los: 
mas humildes , y de trabajo los 
abrafa va como regalos, y juzgan- 
dofe obligada á todos,hurtava k

B b b b  t ó
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fus' hermanas los que lestQcavan, caríe, le dixo : Madre, yo no la sh

.. I«1 li Ìli Afr I Art li  r i l l ;

IS4 1.
por la vfara del trabajar en la Cafa; 
de Dios w  que otra. Eftava el 

f tiempo de Cocinera tan contenta*:■ 
S« Jwtoildíl <lue íbUa dezir: Dexenmt pqt$i toda: 

M 'vida , q$¿ ni la Cocina fe halla 
fut mí xniyú fin la Cocina* Lavava 
toda la ropa de la Sacriftia, ama
laya 3 y cpcla el pan : y defpues 
de tanto trabajo en bien de el 
com ún, la hallava quaiquicra par
ticular para fu conlóelo, y alivia , 
d todas horas: y las que en efto na r 
gaftava , la hallarían en el Coro, 
donde cobrava muy de contado 
el premio con fin numeró de be-: 
nefieios. Era muy poco el tiempo 
que dormía » y eíío veftida f  em- ■ 
pre , yen d fuelo; y  preguntándo
le cerca de morir ¡vn ConíelTor, 
quantos años avia tenido eñe exer-, 
cicio?Refpondló,que cafi deíde que 
fe acordava, porque lo mifrno hazla 
en íti cafa dcfde que la pulieron 
quarto á parte.

11  A la fujecion,. que median
te eftas obras confíguió de fu cuer
po,fe feguja el gozar fu efpiritu de

Su rmicha, y 
buena orado*

ja  ejlffl cama fi ejluviera metida en 
vna tinaja, y  afsi como fi eftuvlera, 
allí , i  qualquier lado que mt bol* 
viejfe [hallara tinaja * ajsi ejloy den-i 
tro de Dios 3 en todo quantotoco me\ 
parece halla Á Dios > dentro ele mi 
td Dios , y toda me baña Dios. Al- 
tifsimo, grado de perfección indi
can eftas palabras,y de los mayo
res que en ia ferie miftica’ fe alean- 
can en efta vida. Los efpiritüales 
lo explican con otro exemplo mas 
político , que es vna eíponja en 
medio del Mar: pero el íér menos, 
limada la comparación delaSier- 
va de Dios , no le quita el fer muy 
fignifieativa , y dar á entender la 
viveza de fu fee , el fuego de fu 
caridad , y la abundancia de luz, 
que gozava quando transformada 
en fu Amado lo hallava en todas; 
las cofas. Muchas vezes no podía 
fufrir fu naturaleza todo el raudal, 
y le fucedian exraíis,y amorofos 
deliquios , que aunque le fervian 
de penalidad para el cuerpo, re- 
creavan con aliento foberano fu

Padece exta- 
fis, y arroba
mientos.

>:?i?»“ 1! ::

vna libertad azia el C íelo, que pa- efpiritu. Eftando haziendo en vna 
recia no citar preíío en la cárcel de: ocafion vna enfalada de 
la carne, y afsi le era fadlifsímo re- 
cogerfe en la oración,y tan embebí- ' 
da andavaen ella todo el dia,que: 
mas en Dios que en si mifma la ha
llaran. Quando fe recogía de noche 
fe le folia encenderlas el fuego 
del coraron, y hallando á fu Efpo- 
fo en el lecho donde la pipóla no 
le halló, porque era el fuyo florido, 
y el de efta Venerable Virgen muy 
penitente, paííava lo mas de ia no
che en dulcifsimas afpiraciones,; 
y ternifsimos efpiritüales coloquios 
con fu Amado 5 hafta que le folia 
algunas vezes dezir: Señar, dexad- 
me que duerma , porque efiabeftie- 
zuela pueda trabajar mañana , que en 
difpértando os amare. Preguntóle la 
Prelada en vná ocafion , que tai le ; 
iba de oración? Y ella para expli-.

pepinos,
le vino vn peníamiento tan dul
ce de la Pafsíon de Chrifto Señor 
nueftro, que con los inftmmentos 
en las manos fe quedó arrobada 
Jargo tiempo.

ia A  la alteza de efta ora
ción fe feguia íu eficacia» era tan 
grande, que fe experimentó obrar 
Dios por ella muchas maravillas. 
Continuó en la Religión la medi
cina del azeyte que hemos refe
rido , y viniendo á pedirle los de 
fuera , dava con larga mano de 
Ja redoma; y fe notó, que quan- 
tovn dia la defmenguava, fe ha
llava el fíguiente como fi no le 
huviefíe lacado vna gota. En vna 
ocafion multiplicó la harina de 
forma, que con la que no bafta- 
tva paw quinze dias , huyo para

tres

Aumenta Dios 
por fu mano 
muchas cofas.

\
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Pidenla los 
Reyes oracío. 
ncs, y los fa 
corre.

Rilega potCa- 
taluna , y ve 
fudar fangre 
vna leu agen de 
Chriiio,
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tres raeiès , y  hafta qtie iè traxo mas Católicas. Hìzolo afsi, v ef- ^

- - * * • • - ■ * * rttu Santa* ;nuevo foqorro al Convento, Quan- 
do le faltava alguna cofa á la Frió« 
ra para fu Comunidad , óbienhe- 
chores 3 era Angela el común foco- 
rro, de cuyas ocafiones fe refieren 
íingulares maravilas, que por no 
alargar mas efte Capitulo no las re
fiero,

13 Pedíanle las Religiofás por 
todas fus necefsidades, habiéndolas 
codkiofas la experiencia mífma, 
y  nodeiofa de tanta virtud la Exce-* 
lentifsimaCondefa de Olivares^dió 
cuenta á los Reyes,que le embiaron 
á pedir oraciones para los fuccifos 
de la Monarquía. EL tiempo que la 
Serenifsima Infinta Doña Maria 
:Terefá era pequeñita, eftuvo vnosL 
dias muy defazonada de falud, que 
ni dormía ¿ ni fofíegava en la cuna, 
ni en los bracos del Aya. Temían 
todos el que no caftigaííe Dios ef- 
tos Reynos quitándole la vida, defa

tando delante de vna Imagen de 
Chrifto a la Columna ¿ Mandó, 
por fu fuplica ¿ vio que la Santa 
imagen fudava eopiofamenre fan-f 
gre 3 y acompañándola ella coni 
lus lagrimas,facó prendas demL: 
fericordia, pero del pues de largos 
trabajos, bien merecidos por nuef* 
tras culpas.

14 Defde efte año fe le agra- ,,
varón á la SIerva de Dios algunos Pad?ce 
achaques que padecía , eípecial- y exterioreŝ  
mente vn Cirrio* que fue el que 
íe quitó ía vida. Prevínola Dios 
con algunos trabajos interiores*, 
que le obfcurecieron el alma , y 
la alegaron ai parecer de fu rega
lado Dueño; Qnexavafe ella mu
cho al Señor * y fe le pufo fu Ma- 
geftad delante con vna Cruz á euef- 
tas , y mirándola con alegre rof- 
rro , la alentó á padecer por fu 
amor. Mandáronla los Médicos

pues de otras quatro Infantas, que * comer d efam e, lo qual ella fin- 
cortó en flor la muerte en aquel tío mucho, potque defde que en-
tiempo infáufto ¿ dexando á Hipa- 
ña en el mas lúgubre llanto ¿ y Felib 
pe IV. anegado en fu mayor fentfe 
miento. Embió la Condéfa á dezip 
á la Sicrva de Dios lo que pafíava* 
y  ella le embió dos huebos, dizien- 
dole, que dieífen de ellos á la In
fanta , y que dormiría, que eran 
frefeos. Hizieronlo afsi , mas por 
devoción 3 que por otro impulfo: 
y aviendo probado devno de los 
huebos la niña ¿ fe foííegó, dur
mió , y fe alentó todo el Palacio;
Quando fe hablava de los alboroc tir tan dulze labor en la boca,qus 
tos de Cataluña ¿ y  dei pcfadifsimqf le parecía guñar alguna ambrosia

tro en Ja Religión no la avia co
mido,.: y experimentando que no 
la recibí^ bien fu eftomago, ó por 
la novedad , ó porque Dios no 
quería , le da van vnos tragos de Fav°res ^  
xalao , los quales día proeurava Coprnaion, 
defazonai* quanto podía á fuerza 
,de fu induftria 3 porque fólo en 
Dios quería tener gufto. Davafe« 
le fu Mageflad grandiísimo en la 
Comunión: y aunque en lo depias 
del tiempo padedefíe fequedades,- 
én llegando a comulgar folia fen-:

cerco de Tarragona, en que llega- 
ron los filiados á comer ratones, 
y fe huvieran entonces entregado¿ 
fi el Duque deFem ndina,y con 
los Baxdes d.el de Maqueda, not 
la huvieran foeorrido á 2 o.deÁgof- 
¿o del año de 41. le pidieron á la 
Sierva deDios rogado a fuMageftad: 

* por los buenos iuccifos. de las Ar?.

celeftial, que à vn tiempo le rega
lava cuerpo, y alma. Quexofa ya 
la fuya de vivir en eñe penoíó d ef- 
tierro , le pedía à Dios le defeu-: 
brieffe ya d  Palacio eie, fu eterno 
defeanfo, y la recibidle en d  Xa-: 
lamo de fus fehéranos defpofo- 
rios.  ̂ Cumpliófelo fü Mageftad^ 
y 4  f e  fe  A go fo  de eñe año íc
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Tfiftítnotíío 
4e 1« purea» 
4c conciencia.

eonfi* me los ha perdonado* De/pues 
que jcy RÜtgiofa ,  por la lomad de 
TOies no se que aya hecho coja mala 
de advertencia* E fto  mi fui o díxo á 
íli  ConícíTor , que depuío lo que 
arriba queda dicho de la pureza

8 4 4  VrbanoVIIL LibtoXXII. Felipe IV . U m o ^ tk
l e  a|ravó la enfermedad, que he- i5 4 i * "
m o s  dicho padecía , y  diíponicn- C  A  P. X I X .
d o k  que recibieílé el Viatico, le
pregunto la P relad a, que E tenia fu n d a n  n iu jífO S  R elijriofbs

t e lí í ¿ S S ! : . t S Í  C i e r n o  «  U  C M d  d ,

gracias b Dios ¿porque los pecados det V tqM C , p d d e C ff l  CU l a  f m d d

Jrgio ya los m /éfie  ¿y  metí eñ la L ia -  ¿70# m U ch ü S  t f a b d m s p )  T6-  
va del Collado de mí Redemptor ¿ y  - 7 i
*  c w c n  d e  D i o s  m u c h o s

b e n e fic io s *

I "T Tíque, antigua Aufa, ü Au-  ̂ _
y  íbnhjCiudadNobiliísima i/ciui.d de

____a en los Pueblos Occentanos, cuyo Vique,fu ¿nti,
d e  eñe Alma. En elle tiempo no litio,afperamente hermofo,es agra~ |^ dadí Y nó~ 
cefíava de dar gracias á Nueftrp dable Isla dei caudalofo Gurre, que 
Señor de que moría íin aver li- ciñe con delicióla vdlidad las vezi-« 
d o  moleña á fus Hermanas* D íe- ñas eílancias de fu población. Es fu 
ronla la Extrema-Vncion) y  aca- País fertilifsimo de pan, vino, gana- 
bandola de recibir, levanto la ma- dos,cazas,y pefquerias,y fu eipecial 
tío  derecha ázia el Cielo, y dixo: fruta es la callana. Los cerros que 

Su feliz muer- E *  * Señor, dadme la mano, y vamos le cercan ie tributan cazajy el Mon~ 
te. á la (7¡orla, Y  acabando la vltima te Mofen , que á dos leguas de dif-

íilava efpiró., dexando á todas ad- ancia lo iíruó la naturaleza, es conf- 
miradas de tal acción , Confianza, tante fama,que produce precioíifsi- 
y  felicidad. Aviendo fido la V e- mosTopacios,y Ametixtps.LaCin- 
iierable Virgen fiempre retiradif- dad la habitan mas de mil vezinos, 
ím a  , fue tal la fama dle fu vir- cuyos naturales fon muy bdicqfos, 
tu d , que no íblo en el tugar, mas y valientesipor lo qual juzgaron al
en la Comarca, y  en la Corte la gunos, que el llamarfe ella Ciudad 
aclamavan por Santa > y  pedían Aufa,era originado de la audacia-de 
fus pobres hala jas por Reliquias!, fus moradores, aunque no es efío 
Fue fu muerte á 26. de Agofto afsí, porque efle nombre lohuvo 
del año corriente, y fu memoria Vique de los Aufonios, gentes Ita- 
idurará lo que los ligios , porqué lianas, a quien Hercules Egypcio

■ entregó ella Ciudad defpues de 
averia fundado, y poblado él por 
los años de 1309* Goza Vique de 
mucha N obleza,y de tan iníigne 
Religión, que íiendo de corra ve> gu Relígion.y 
zindad, mantiene diez Conventos, Conventos, 
entre los quales ay vno de Monjas 
Carmelitas Defcalzas ,  que aun
que íujetas al Ordinario, fon tan 
hijas de nueftra Madre Sanca Te- 
refa , que han procurado varias 
vezes fujetarfe á los Prelados de la 
Orden; y lo huvieran confeguido, fí 
JosObiípqs no huvieran redamado, ; ,,;

Jiri-! bV;

fe entiende que mide ya por 
mayor duradoníu 

fortuna*
(?)

w
¿sa.

*5 8 ?
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Entiendo fer deíbojados de tan los muchos, que huvo efle año 
apreciable Santuario. LlamofeeíW J Barcelona, temiendo Don GeroV1̂ * 1̂  
Ciudad Vique , porque en tiempo nim o,queáfu Toga, y lealtad Té 
de los Romanos , que la amplifica- ! avia de dirigir ia lana , fe retiro a

nueílro Convento con fus hijos*' 
fus joyas , y mas preciólas hala- 
jas, Quando juzgaron averíe quíe-; 
fado el motín * determinaron paf-

ron, le nombraron Vktts; efto es; 
Yárrio de aguas, y  corrompido el 
nombre, fe llama o y Vique. Gozo 
algún tiempo de Obifpo, y eftuvó.
vnidaála Catedral de Tarragona*\ farfe à Tortofaj y entrandole los

Nobleza, y  ef- 
fado del padre 
dd Fundador.

Mucre él, y vn 
hijo luyo vio« 
lentamente.

la que oy es fu Parroquia;
% Concluido el Mapádecflá 

Ciudad antigua, é infinuada fu Re
ligión , refia faber el modo con qué. 
la nueftra fundo alli fu Con vento* 
y fue como fe figue: Vivía en Bar
celona , por los años de 1640. Don 
Gerónimo Gurau, natural de T ol-  
tofa, iíufire en fangre, Angular en 
virtud * y de elevadiísimas1 letras 
en la Jurifprúdenria. Servia vna 
Plaza de la Real Audiencia de Ca
taluña, con aventajado crédito dé 
prudencia * y juílicia. Siendo cafa
do tuvo cinco hijos, y como em- 
biudaífe, tuvo impulfo de entrar- 
fe Reiigiofo; mas venciéndole de 
¡as infiancias de fus amigos, fe con
tentó con ordenarle de Sacerdote* 
y continuar íirviendo fu Plaza, aun
que la huviera hallado mas íegura* 
A huviera corrcfpondido alprimer 
llamamiento. Entró á la hija mayor 
Religíofa en el Convento de San 
Juan, y en fu compañía á la menor 
de Seglar , porque aun no tenia 
mas de diez años. D e tres varo
nes que le quedaron eri fu compa
ñía, el vno mudó en Pcrpiñan,y 
cí otro* que fe llana a va Don Jo- 
feph Gurau ¿figuiendo las pifadas 
de fu padre * ¿iludió Leyes, y gra
duado en ellas fe casó en Rarcelo- 
,na, aípirando á fervir otra Plazas 
El vítlnao, qué fe llamava Don Juan 
Bautifta, aun no avia determinado 
efiado por el año de 40.que fue pa
ra Cataluña fatalifsimo¿ $
> g Como el motín déla Plebe 
fe encoleriza á bulto , y : fenten* 
c.ia fin A utos, en ya alboroto de

tres en vn coche faíieron de la Ciu
dad ; mas los Sediclofos * que eí- 
lavan acordonados plegaron á re
conocer el coche: y luego que co
nocieron fer Miniftro Real,le ti- *
raron vn cara vinazo, y dieron mu- 
ehas puñaladas * de que hnviera 
muerto luego, fi por alguna fupe- 
ríor providencia ¿ merecida por fus 
virtudes , no le diípenfafie tiem
po para recibir los Sacramentos; 
y teftar; lo qual hizo como verda
dero Chriftiano. Los dos hijos, con ' 
el terrible fufio * fe aplicaron á di- 
verfos afetfiós , porque el mayor 
quifo defenderá fu padre,y que
dó muerto cri el imfrno fino ; y al 
menor , como de poca edad, lo 
retiraron, y efeondieron; porque 
fino , pereciera también á manos 
de tan barbara faña; Quedó here- Hereda dlñiq 
dero de la hazienda de fu padre,, íegüdor 
y en fu falta la hija mayor, con clau
sula, que fí murieffe fin fucefsion, 
ó quifieífe fer mas Monja que ca
fada , fe funda-fie vn Convento de 
Carmelitas Defcalzas en Tortofa* 
donde le encargava á la dicha hija 
fueffe Religíofa, para huir el Mun
do, y bufear el Cielo.

4 Tenia el dicho Don Cero- Retírafe k 
nimo vn hermano Reiigiofo nuef- nucftro 9°j¥\ 
tro , que fe llamava Fr. Elias de 
Sanjofeph, y fue en aquella Pro- ügiofo*, 
Víncia de Angular vtílidad, y exem- 
plo. Fue muchas vezes Prelado, 
y murió en Barcelona el ano de 48,
Con efia ocaíion el muchacho * que 
quedó heredero del difunto, deí- 
pues de avev efiado muchos dias 
eícondido, fe retíre) á nueího Con- 
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I>ánle el habí- 
to e\i Barcelo? 
na donde pro. 
iefsq,

Scatimiéto de 
Ja$ hermanas 
en ellas trage
dias.

$±6 Vrbanó VIII.
ve n to  ele Barcelona á continuar fu 
feguridad en fu recato*. El ampa
ro  d e l rio Religiofo a y  el trato de 
los d em ás, le movieron el cora
ron  ,  é inclinaron la voluntad d 
Veílir nueftro Santo Habito* Pi
d ió lo  con infancia: y  aunque ron
chas vezes lo procuraron difuadir 
los mífmos Religioíos , temiendo 
no fuefie fu vocación íblo del míe-* 
d o  3 o  de algün fervor repentino» 
mas durando él. en fus infancias* 
y  proponiendo motivos muy ho
nestos j y no a viendo otros en con-* 
tra 5 le dieron ei habito en el tnif- 
tno Convento de Barcelona á ca- 
torze de Dizíembre del mifmo año 
de 40. y  con nombre de Fr. Bau* 
tiita de San Gerónimo profefsó el 
íiguienre año á 1 tí * de Diziembre* 
avieodo procedido en el N ovi
ciado Con mucha edificación , y  
exem plo ¡ pero á íu ptofcfsion pre
cedieron , y figuieron los trabajos 
que yá diré.

5 Referir el dolor de las dos 
hijas s que chavan en el Conven
to d e Tórtofa , con la noticia de 
la defgraciada muerte de fu padre, 
y  hermano j no es fácil , porque las 
circunfancias agravavan la pena 
hafta adonde no llega la explica-? 
cion ; pero apretó ia cuerda á -la 
congoja el faber que el otro her
mano , en quien podían quedar las 
eíperan^as de llevar la Varonía , y  
emplear h  hazienda * fe avia en
trado Religiofo« Aqui fueron las 
quexas ddmedidas , los fufpiros* 
las lagrimas, y el convocar ios pa
rientes para que con la caricia, ó la 
fuerza hízíeífen retroceder al qué 
entendía aver entrado en el cami
no de fu felicidad. Mas como las 
humanas cenas, ñ fe vnivocan * au- 
menta la íiguiente la herida que 
abrió la primera , á todas' las di
chas fe llegó otra á las hermanas* 
que profundo la precedente llaga 
hafta el coraron, y la faeó tan d¿

x x i í . felice r v r -
si, que ellas ,.y  fus parientes m*. 
tentaron tan arduos cifra vios, que 
á penas alcanzara ia pluma á referir 
los mas modeños > y fue la ocaíion 
lo figuienté.

ó Quando el Hermano Er. 
Saudita chava en fu Noviciado* 
como fe diíponia para morir en la 
protefsion á todo lo que es Mun
do , dUpuío i como es eflilo, de 
hazer fu teftamento, En éí mandó 
alguuosLegados,y que fe cumplief. 
fen los que dexófu padre ; y ¿C lo
reftante de todos fus bienes, que'  *
fe fundaífe vnConVenro deCarmdí- 
tas Defcalzos en la Ciudad de Vi- 
que , con advocación de San GerO-- 
m m o,por averfé llamado de eñe 
nombre fu padre. Efta noticia fue 
la que. colmó el vafó de la pena 
hafa derramarfe, inundando a mu
chos en {obrada amargura.

7 La primera diligencia, que 
en eñe tiempo de Novicio hizieron 
fus hermanas, y parientes * fue re- 
preíéntar ai Nuncio , qüe los Reli- 
gíofos avian engañado aquel man
cebo, y  que nucñra codicia avia ce-» 
gado á todos,y perdido aquel lina- 
ge , defamparadó á las huérfanas, 
malvaratádo la hazienda, y que pa
ra todo, ni tenia libertad el mucha
cho , ni conocimiento del eftado 
que totnáva.Con efte informe man
d ó  eLNuncio facat al Novicio del 
Conveto, y que depoíitádó en cafa 
del Dodlor Miguel Oíforía, Canóni
go de laCatedrai deBarcelona/uefi 
íé explorada la libertad por el Vica
rio General , y fegun deíde eñe pa- 
rdge fe explicaffe fueffe por el Vica
rio protegido.No refiíHéron losRe- 
ügiofos á nada, porque nada quena 
que Dios no lo quifiefíe,y pucíto en ‘ 
eftos términos el N ovicio, fue exa
minado, y efíuvo tan firme en fu re- 
folucion, que enternecidos, y edifi
cados el Vicario, y los teftigos, lo 
bolvieroñ al Convento, donde pro- 
fefsó^como ya queda dicho*

Ama'XpfL

Hazc teftamé-  ̂
10,y difpone íe 
Funde efte Co-. 
vento.

Sacan al No« 
vicio á liber
tad por el Nü- 
Cio.
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; hijo de IaReligion. Muchoaprove- 
cho eirá diligencia, porqué íe le de« ' 
biò à eíle Religiofo no averíe malo-

8 Vencido efte efcoíló y y avi 
Compran Caí das las licencias qué dio la Religión 
fa, y toman la en el Dìfìhitorio de Madrid á 26* dé
poííefsion. Febrero del año de 42.y la del íeñor grado el Convento, Alentó à íeís

Obifpo de Vique Don Raymundo Rdigiofosquealli feguian la pofsi- 
Semmanat de Lanuza, y las demás ble Gbfcrvanda, comprò materia- 
neceíTarias/e comprò vna cafa,aun- les, alargó el lirio , abrió las ¿anjas Lo alienta ; y  
que pequeña, en fitio muy .compe- del huevo Convento, y él dia 17.; P™%ue .
tente, y fe tomó la poffeísion el dia de Julio del año de 1663, pufo la bueíl iíj:cia40< :
a .deM ar^ adeelañ odex& p.E fte primera piedracon el mayorjubiío,

\ Convento es en mi eftimación muy concurfo,y regozijo que avia viftó 
venerable*, porque fe fundó en tra- la Ciudad en muchos años : porqué 
bajos, creció con ellos j y en dios fé los mas de aquella centuria fueron 
ha mantenido,facrificandofe entré.• para aquel País muy malencolícos,y '
efpinas fus Moradores,y añadiendo los cíe la preséte no fon menos dc-fdi
à las comunes obfervancias circunf- chados, Sacarófe los cimiétos,y por
tandas penoíifsimas. Treinta y fié-- principio de vna dijuina del quarto
te años vivieron en la primera Caía, principal, fe pufo vna buena piedra,
que era tan defabrigada,- y pequeña, que por vn lado manifeftava d  año

Trabajos que que no le daría ventaja à la prímíti- en que íe ponía, y por otro ynas le-
fe padecieron va de Duritelo. Lo frigidifsimó d é  tras que elogian la Concepcion de
en los pria«- aqUei]as Sierras lo refiftían cotí ili María Sandísima * à cuyo amparo
pl0S* ‘ amor ; la defeomodidad de ia Cafa ha podido entre tales tormentas 

labolviafu mortificación apacible; crecer aquella fabrica.
la pobreza fuma qué nada de la ef- 10 Poique cefsó con d o  k  .
tranez de la tierra, y de los pleytos* obra,mientras íe lienta bolvere a ciar hennas,
qué fobre la hazíenda avia, dava à nodciá de là inquietud con que ail
los más alentados bailante materia da van las hermanas, y parientes del
pará él esfuerzo de fü elpiritii. Pero Fundador. Luego que le vieron pro- 
cadávnocom o otrojácob fe con- feífo i y le pudieron tratar ¿ fueron 
tentava con la tierra dura para dor- tantas las plegarias qué le hízieron, 
mir,con vna piedra para defcahfar,y los ruegos, y perfuafiones, que le
cori vn poco, de parí para comer¿ pervirtieron el corazón, que reda- 
Porque mirando por la efcala de fit mò de fu profefsion * y él miímo fe 
meditación los bienes de la Gloria* fue à Roma à pleytear nulidad. O 
les parecían gloria los males dé válgame Dios! V quan Ihcónfiante 
aquella penofa Vida;. es el corazoñ humano, y que cierra

9 Tan prolija ¿ y éíiremada lié- fu ruina al ayre del alhago, que de-
Intenta la Re- gò à fer eíla nécefsidad,y penofa vi- rribó à todo vn Salomon de vn bien . \
ligícn quitar da de los principios de eñe Con- fundado folio. Mas D ios, que avia
eñe Convento yento,quéintentò IaReligion deshá- elegido efte Alma para el rebaño de fe atrepkntep. ‘

zerlo, y embió el Difínirorio al Pa
dre Fray Andtés de la AíTumpcioni 
Religiofo dé toda aprobación éri 
aquella Provincia, con orden á qué 
íi vieífé qué'pfudeñrialménte no 
podía cóhtinuárfe, avilara para qué 
fe mandará deshazer; mas qué fi co- 
noddíe podía durar, ío govérnaífe 
como Prelado, y  adekntáífé como

éftá Religión de fu Sandísima Ma-
dre* permitid que enconíraíTe eñ 
Roma pérfonas de muy buena con
ciencia ¿ entre lás quales fue vna el 
Dodiísimo Don Agufiin Barbóla* 
ProtOnotario Ap ofídico , elqual 
viendo las frivolas razones del pre
tendiente , lo defengaño con ameí 
á qué no bufcáífe titulo páfá ápoífo-

-■ V ' í:-k.
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■ *j Con efie conícjo, y  con la dillanda Defdeefte tiempo vivió efte Reli-

848 Vibanó VIH. LiiíoXXir. i f&p&rv. r

ác lo s  foyos,y luz del Cielo, dcfiftió 
de fu  pretentíon el Hermano Fray 
Bautifta de San Gerónimo,cuya de- 
fiftenciafirmada3y follada de jaeobo 
^Slnracelojtégo en aii poder: Es fu fe 
cha enRomaa i^ d eF eb rerod eí^ i 

1 1  El natural encapacho que al 
Saca tranílto a Hermano'Fray Bautífta le caufiva fu 
'^^Sos?110* c ^ra v iado intento ,le bazía diíiaiíto

fo e l bolver á nueftra Religión, y af- 
, E hallándole en Roma , facó indulto

gioío guarro años con mucho 
exemplo , retiro de los fuyos , y  di- 
fenfo de fus codiciofosarrojosi Y  el 
año de 5 4/murió en Barcelona coii 
treinta años de edad, y 12-« de Reli
gión*

13 Defdeáqiii empezaron co<- 
mo de nuevo los pkytos , porque 
muerto clFundador Ilevavanmucho 
mas mal los parientes verfe ddpof. 
feid'os de la hazlenda, y  que la gó-

de fu Santidad para p a i l a  ríe à ía Re- * zalle el Convento ¿ donde no vivht
lig io  n de los Padres Trinicarios Cal
dcados. Ejecutólo el año referido, y 
fe vino á vivir al Convento de Bar- 

1 celona. Como avia fido el deftino 
de la vocación primera á ferCaríne- 
lita Defcalco, cada vez que veia á 
nueílrcs Religiofos fe le deshazla el 
corazón en lagrimas,y como fi fuera 
pueflra Religión fu centro * vivía en 
aquel eíiado con fuma violencia; 
‘Animado de ftrproprib defeo, y del 
ímpulfo de Dios, que no empieza á 
favorecer para defatnparar, antes de 

jfc&ftbolverfe ptofeífar-entre los Padres Trinlta- 
Inofotros, ríos pidió á nuefíra Religión lo bol- 

vieííen á admitir, proponiendo re
nunciaría el Breve ,  y  fe fugetaria á 
las diligencias que juzgaííe nueílra 
Religión eran heceífarias, para que 
e l íograífe la dicha de morir con 

■ mieflro Santo habito.
x 2 Atendiendo ía Religión á la 

SánatelolaOr reconocida fuplica del Hermano
*kn,y renueva fr a y  Bautiíla,y conociendo que fus 

•̂Píofcaon. e{jravjos avjan nacido de lá fiigeC

íion de los proprlos, y  no del def- 
amor que el tuvieffe a fu eíhdo lo 
bolvió á admitir al nueflro, y afsi el 
año de t6$o,z 17 .d e Febrero reno
vó fu profefsion en la Hermita de 
Nueílra Señora del Carmen del De- 
fierro del Cordon,en manos del Pa
dre Provincial Fray Antonio déla 

: C ruz a eftando prcíéntes no folo 
muchos Religiofos, finio es dos Nó- 
tarios Reates,y Appftoliees,que dky'

aun el que fue fu dueño, y  como los 
genios dei País fon algo properifos 
á la colera , y dcfvnion ¿ fe levanta
ron tales quimeras, y fe moviefoñ 
rales pley to s , que los Religiofos tu-í 
vieran por mejor verfe defpojados 
de aquellos bienes, antes que ¿ar
gados de tantas vexaciones, porqué 
paliando muchas vezes los Seglares 
de la linea civil à pifar la de la polí
tica , tratavan mal à los Religioíbsjy 
Ies imponían mil calumnias, à que 
folo reciamávan en el tribunal dei# 
paciencia. Viendo las cofas éafi ín* 
apeables/e trató de compofidoh, y? 
mandando el Difinitorio que entrate 
íen los Religiofos en ella porque fá- 
Jieffen dé tantos enredos,y angüfíiaá 
fe efedtuó el año de $é. quedándote 
la Religión con los frutos que halla 
alH avia producido la hacienda, con 
feis mil efeudos que eflavan en cam
bios,y con algunas joyas, y alhajas, 
cediendo todo lo demás por eí 
bien de la paz en la hermana del 
Fundador, qué entró en las cargas 
de deudas, y legados ; y finalmente 
todos vinieron à quedar perdidos,* 
porque el pleyto duró muchos 
años, y ellos eran fatales en el Pais¿ 
por las guerras,y peíles, à cuya vio
lencia perecieron aun muchas ha- 
ziendas bien cuidadas, y fin los de
trimentos de ella.

14 C oncilo crecía muy pccb 
obra d d  Convento de V Iquc,y fe

■ t¿4z, ■ f

Mùereentìàlw
Celona.

Rcfncitan Ioí

pleym s con 
m as fuerza*.

Éntrafé úi cóti 
co rd ia .



V rban oV líL  Capituló
l6*z' aümencava mas la pena de losRelU ' 

Acabafe te gÍoft>s,y la ocañon de fu paciencia, 
obra nueva , y mas cuidando los Superiores de po
te baze la tras- ncr p re ladoStR dígÍofoS , y  aÓtlVOS, 
lacion» y <fe embiar Religiofos que cultivaf-

íen la comarca, y eftendiendo Dios 
la mano de fu providencia eítuvo 
acabada la obra nueva de Igiefla, y 
Convento el año de 1679. y i  22* 
de Enero fe traslado el Sandísimo 
Sacramento en la nueva Igíefla,con- 
curriendo á la folemnidad muchos 
Prelados de la Provincia, y lo mas 
noble, y lucido de la Ciudad. Era 
Prelado á eñe tiempo el Padre Fray 
]uan de San Alberto, á quien fe le 
debió mucho cuidado,y trabajo, af~ 
fl en acabar la fabrica, como en ce
lebrar la traslación; y mayor elogio 
en que al inflante entablo la mas 
puntual obíervancia, que haftaoy 
dura con Angular cxemplo de aque
lla Ciudad , que correfponde con 
mucha devoción,y galantería.

1 y No omitiré otro contráfte 
^ave” pleyco clue Padecieron los Religíofos de ef- 
conTa Cuidad, te Convento , porque como he di

cho flempre lo ha querido Dios en
tretrabajos* Defeó la Ciudad que 
para vna folemmdad de fu punto ai- 
íiftidfen cierto dia á la Cathedral 
las Comunidades Religiofas de Vi- 
que. Efcuspfe la nuefíra,por no aver 
lugar en nueflras leyes fegun los 
Breves Apoflolicos para afsiftir en 
Comunidad nueflros Reügiofos fue
ra de fus Conventos , con lo qual 

. las demás de la Ciudad hallaron 
baflante motivo , y fe efcuíaron 
también* Sentida la Ciudad de eñe 
defayre, cargó fobre nueftro Con
vento todo el golpe, y para fatisfa- 
cerfe excitaron vna antigua-quexa 
contra la fabrica del Convento, di- 
ziendo, que aviamos ofrecido no 
facar la efquína de la Igiefla, y Por
tería tan afuera, fino es dexar allí li
tio para vna plaza, donde los vezí- 
nos fe pudieran divertir, y f cite jar» 

n No era eflo afsi, porque folo le ^via ¡
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ofrecido á la Ciudad no facar la eA 
quina á desigualar la calle, y afsi 
avia procedido la obra, viéndola, y  
confíntiendola todos. Como la 
quexa abulta las caufas que le exci
tan la ira, y  efía ciega la razón de 
quien fe dexa arraftrar de ella, alen
tados los vezinos de algunos de los 
principales, empezaron de noche á 
derribar las paredes, convocandofe 
vnos á otros para hazer mayor da
ño* Noticiada la jufticia, aunque hi
zo alguna diligencia, mas por no 
oponerfe á la Ciudad , fue fuperfi- 
cial fu eficacia. Querelláronte los 
Reügiofos al Confejo, mas á la tar
de de aquel dia acudió la Promania, 
que fe compone de los Coníilíeres, 
y  Regidores prefentes, y anteceífo- 
res del Abogado,Efcrivano,y Amo- 
tacén,y hablando al Padre Prior de
lante de gran tropel de gente,mten- 
tó que fe derribafTe todo lo hecho)y  
por modo de piedad fe refolvió, 
que el Padre Prior empezafle á der
ribar la pared de la Igiefla vieja, que 
parece contravenía á lo paétado.

16 Con efta refolucioníe m i
róla Promaníaá fus cafas, yvnode 
los Cancilleres poco afeólo, fue pu
blicando , que ya avia licencia para 
que todos fuellen á derribar eiCoti- 
vento, Y  afsi por modo de tumul
to acudió grandifsimo numero de 
gente, cada qual con el inflrumentp 
que hallava, y empezando á derri-; 
bar las paredes, fe hallaron los Re- 
ligiofos en el vltimo trance de la an- 
guflia,y fus afeí5tos,y devotos publi
ca van con lagrimas, y vozes la injuf- 
ticia: y no fabiendo que hazeríe los 
Reügiofos, acudió el Padre Prior al 
Canciller primero,y noticiándole el 
eftado infeliz del Convento lo fin- 
tío él mucho, y procuró como pudo 
atajar el arrojo de aquel precipitado; 
vulgo.Mas el Canciller opuefto avi- 
vava el fuego quanto podia,y fe no
tó en él vna particularidad, y fuíjj 
quefiendomuy valbuciente , para

h^:

Juan ÁeiÉJpi: 
rittt Santo*

Empiezan Íoí 
vezinos á der
ribar el Con
vento.,

Aumentafe el 
tumulto.
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—  hablar contra noíotros,y elConven-fb Lugares de

to ,ten ia  la lengua m uy fácil, y dezia Confectores 
igualmente ,

juntas de fu Tribunal,como fuera de 
é l ,  era admiración la piompritud 
c o n  que fe cxplicava contra nofo- 
tros.¿Mas reparando en cito vn ami
g o  íu y o , le diso: Mira hombre como 
tratas d ejfos Rcligiofos,que quizas antes 
que acabes eiOficio, los avrks menefler 
muy a tu cojhu Poco cafo hizo de ci
to e l Canciller apafsIonatlo,y conti
nua v a  folicitando la ruina del Con
ven to , MaSjb caío maravillofolDeA 
d e eíle dia fe fue íecando el CancU 
11er , y finíaber de que fe originaííe 
íu defmedro, ni hallarle humano re
m edio á fu cura , acabó antes que el 
O ficio  ia vida. Los Religíofos vien
do que no del todo fe podía apagar 
aquella llama,fino fe bufeava alguna 
íbberana mano que atajara la deidi- 
cha ,  acudieron al feñor Rey Carlos 

Fu y Segundo , que noticiado de lo que 
lia  IU a ' paílava eferivio al Marques de Le

garles, fu Lugar-Teniente, con Real* 
y  piadofa eficacia, mandando hizief- 
featajar aquel deforden,y favore- 
cieíle al Convento contra los que lo 
perféguian. Eíle fue el Santelmo de 
toda la borrafca ,  que ceífando def- 
de luego bolvió el Padre Prior á le
vantar la pared derribada,y pufo en 
ella las Armas de la Orden en feñal 
de dominio, fin que tenga obliga
ción , ni jamás la ha tenido de dexar 
litio para la Plaza, que íoñavan los 
Seglares ociofos;

1 7 Del exemplo con que fíeme 
JSxcfíipto dft pre los Rdigiofos de eíle Convento' reflituycffcn á fu cafa á la doncella,

. que muchas vezesdixo, que al ccq 
f 1 de la campana de nueílro Con- . 

yento, que oyó á aquellas 
horas,debía el no eílár 

del todo per- 
dida.

nueílro habito* Los 
han correfpondido 

y envna ocaíion qué 
vn hombre de muy buena capaci
dad falló de confeííar de eíle Con
vento , dixo enternecido: Bien ew~ 
picado es lo quefehaze por ejl&s Padres,  
dárnosles vn pedazo de pan en mtejlras 
cafas,y ellos en lasfuyasnosfufientm ¡y  
tmfuelán elalmax

l8  Otra grailde Vtilidacf per- Premia Dios ia
mitió Dios fe originaííe de la obfer- °^^r.vancia 
vanciaae cite Convento para em -'medu Whe- 
pozaría á premiar en efta vida, y fue 
en eíla forma.Convenídos dos man
cebos con poco temor de D ios, y 
mucha inclinación á vna doncelia¿ 
la perfuadieron á que fe fialiefie vna ■ 
noche de fu cafa , y fe fuefíe con 
ellos. E lla , ó por ignorante, ó por, 
flaca afsíntió á Iapcrfuafion, y cerca 
de media noche fe falló de fu cafa¿ 
y acompañada de los dos ladrones 
de fu honra, y de fu alma cámínava 
al campo de fu defdieha: mas al em
parejar por nueílro Convento toca
ron la campana á Maytines, y Dios 
permitió que los golpes fueran de 
avifo para fu corazoiii y  confideran- 
doconel defvelo que aquellos Re- 
ligiofós fervian á D io s , quando ella 
fe deívelava por ofenderle, con vn 
ademan de congojada fe llegó a la  
Portería, y  llamó con la campanilla, 
finque baílaííen fus compañeros a 
detenerla. Abrió el Portero , y am- 
parandofe dél la muger? trataron lo$ 
mal intencionados de huir. Noticia
do el Padre Prior., procuró que dos 
Religíofos con d  recato

UsPtÉdicado-, jian procedido,fe pudiera cícrivir
jres, yCenfeí. r  tr

lor«* mucho,porque fus Predicadores han 
hecho conocido fruto en la Ciudad, 
■ y tal en la comarca , que llegaron á 
no querer Predicadores de otra Re
ligión^ fila nueílra no fuera tan li
mitada, en permitir faHeííen ¿pre

dicar muchos Religíofos, fueran ro
dos los Predicadores de, a.quellqg

CAP*
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D a fe  n o ticia  de la  Funda* 

cion  de C a rm elita s D e jc a U  

fa s  de ^ d m k f it e , h a jld  f u  

tra sla ció n  a , H m f c a , v ir tu 

des de f u  p rim era  F r e ía -  

da, y  tra ba jos de 

todas*

i  "V T A  dixímos en et Tomo 
Defea Tama- j[_ fegündo de ella Hiíto-
ritc Convento r¡a impiedad que para nueftra Deí-
de Carmelitas . r  n. '  i V* *r *
Defcal^ calcez moílrola antíquusima,y muy

- piadofa Villa de Tamarite^que en el 
Keyno de Aragón es no de pequeño 
nombre. Admitió nueílros Deícal- 
£os el año de i $9o,y como lascólas 
de Dios aficionan mas quanto mas 
fe tratan,y expcrimentan^con la co
municación , y exemplo de los Reli- 
giofbs, anfióla Chriíliandad de los 
vezinos por tener también Conven-. 
to de Religiofas de Santa Terela, 
perfuadidos que en fu encierro ha
rían igual fruto al que los Reügiofos 
harían con fu do&rina, y exemplo. 
PidieronloálosPreladoscon repe
tidas infancias, y ellos fe detenían 
conociendo lo pobre del terreno , y  
cfperando alguna exprefsíon déla 
.voluntad de D ios, en cuyas manos 
cftán todos los corazones, para que 
moviendo á alguno feñalaífe con
grua bailante para que pudidfenlas 
Religiofas mantenerfe con el eftilo 
que en los demás Conventos.Preílo 
correfpondió fu Mageftad á efta fiel 
confianza de ios Prelados, y buen 
defeo de los vezinos,y movió á vna 
feñora principal llamada Doña Vio
lante Guafo y Olcinellas,que ofrecía 
para elle intento toda fu hazienda, 
defeofa de retirarle ella ala fmfma 
Claufura 3que fu piedad fabricado, 
y que traxeffen para Carmelita Def-

XX. Fdípe IV. g f i
icalja á vna hija fuya que eftava en 
el Convento de las Comendadoras 
de San Juan en Fixena, Con e llo , y como lo díft 
la piedad de la V illa, que aífeguró pufo Dios* 
aílalariados Medico,Cirüjano,y Bo- 
tka ¿con otras conveniencias de firió 
fuera del, Lugar , aunque cerca de 
los Muros, fe refolvkron los Prela
dos á admitirla fundación,y diófe la, 
licencia en el Difínitorio de Mayo,
.celebrado en Segovia el año de 
1619, Lascargas que ía Fundadora 
pedia no eran pequeñas, La obílen- 
tacton deEfcudo de Armas en las 
Puertas, y Retablos, V otras fujedo- 
nes indicavan, que aun la tenían fo- 
bre ella los vapores de Ja. tierra. Fi
nalmente aunque en el CapituloGe- 
neraldel año de 1^3 x, fe- dio Ja li
cencia 3 y difpenfadon para Ja hija, 
y las Reíigioíks procuraron no def- 
merecerle nada * la hazienda fe re- 
duxoápíeytos, y en ellos fe coníu- 
mió, dexando por reditos grandii- 
fimos trabajos,y defazones, y lo po
co que oy perciben las de Huefca.

2. Cofflpuefta COÍl bailante Primeras Fun- 
Claufura la habitación , feñaló el 
Difinltorio las Religiofas que avian 
de ir por primeras Fundadoras, y al 
jafpe de todo el edificio.eípiritual, 
que fue la Venerable Luiía del Sal
vador, Rdigíofa dei Convento de 
Valenciajy con propríedad jafpe,no 
folo por primera piedra de efte 
amado Templo de Dios ; Primum 

ja fp s , mas también porque fi el me
jor jafpe fe {álpica con íangre en
gendra pureza,y retrata en si’alCIe- 
lo,com o dize Pedro Bereorio, fue 
ella infigne Alma raíl dada á la pe
nitencia , tan intima hija de la pure
za^ tan empleada en la contempla
ción, que es de las mas exclarecidas 
de la Reforma en fu figío, y que me
recía mas prolijo elogio de lo que et 
curfo de eílaHiíloria puede darle* 
Acompañáronla deí mifmo C o n 
vento de ValenciaVieenta de 1 ¿Ma
dre de D ios, y Cafiida deSan Franw

ciíco.

Convento.
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ISnipiHian k
padecer,yDios

âyudadas*

( 8'jri' • Vrbahó VUE' Lifekr XSIL FélijjelV.'
c ifc o . De Calatayud fueron , G ero- que los fufrian, y toleravan, Enfer- : \
n lm a de San Alberto * y Beatriz de ; , mó la Vicaxia,y en la primera pofla- 
S a n  Gerónimo, que con las tres di- da fe llenaron todas de chinches! 
chas rejuntaron en Zaragoza, y ca^ defpqes fe bolearon los Coches , y  
minaron dcfdealli, encontrándole en la raya de Aragón fe levantó 
lo s  trabajos, y las maravillas jhpoiv ; contra ellos tal vracaiT, qUc haziena 
fia en  el camino co m o yá  diré. 'dolos pedazos fe creyó que con, las
- 3 Era Viernes ¿ 5. de Marqo al Monjashlzlcífcn lomiímo los De

monio^ Autorésdé táhtas faralidai 
des, qué alfoplade fü émbidiafo-

m ed io d ía ,quando fálieron de Va^ 
leticia las tres primera^fiendo ta V i
caria,y prefíjente de códasífa'bél del 
Salvador, à la qual enCbnierickir« do- 
fe à  D ios, y tomando la bendición 
■ del Sandísimo Sacramento, para ir 
a  entrar en el Coche le dixo -fu Ma-* 
g e  fiad en lo interior de ftf Alma.* 
¡Repara quefáUs el dèa ¿ y  Id bòra que yo 

f n b i  à id Cruz ,y dfsè éHUende quevàs à 
padecer. Tembló con eftarvoticia la 
tierra de fu humana fabrica, mas fu 
valiente (bfpiritu no- teniendo por 
m ejor otra cofa que la voluntad de 
Dios,hada en fu Mageftad fe bolvió 
c o n fe c , y animo à vna Imagen de 
nuefixa Madre Santa Tereía, y le fu- 
p lico  rendidamente fueífe d  Rafael 
de fu camino, y el Cyrínco de fu 
C ru z . Adquirió con ella fuplica 
prendas de muy.íuperiov confianza,

mentaron Tales llegaron á Zarago
za 3 que fue neceífarío todo el amor, 
y cariño de fas hermanas las Reli- 
giofas de aquel nueftro Real Con- 
vento para fu,alivió* Tddaí fe £m~ 
graron, y  recobradas de los fuftosi • ■ r r 
y convalecidas de los -daños paña- ;; ,v *’ 
ron á la Villa de Tamarite*

4 Aguarda van todos los vezi-L tah  a la Vi
nos á las Religiofas con tan devotó ib ^yfon hicfe 
afedto como ii fueran Angeles que r£ĉ daSl 
venían á favorecer fu tierra > y Dios, 
que por fus altos juiziosio governa- 
va todo, ordenó para crédito de fus 
■ Efpofas, que como aquel año hu- 
vieffe fído tan feco,qv.e íiendo ya eíl, 
to muy entrado Abril no avia.,llovi
d o , y perecían los campos,fue.lo  
miímo entrar las Rellgioíás que en-

y  dexando á fus hijas,y hermanas en remecer fe el Cielo jy embiar tan co-
vn Mar de lagrimas por fu auienda, .piofa lluvia, que remedió los cam-

jjicompaíiíb

fe entró con las compañeras en el 
C och e. Tenia el eftrivo el Padre 
FrayAlberto delEfpiritu Santo,que 
^era vn Religiofo "muy Siervo de 
■ Dios, y con el Padre Provincial iba 
acompañando a las Religioías, le
vantó los ojos al C ie lo , y adiendo 
entrado ya todas,perfeverava él co
m o embelefado fin cerrar el eftrivo, 
■ ni baxar los ojos de fu elevada aren
ación. Avisóle el Provincial,y da V I- 
caria, para que fe deípachaífciy, y  
Solviendo el en si muy alegre dixo: 
O fe iit pzagelVeo h rué (ira Madre-San* 
ta Tefefa en elayre, difpueilah acowpa-

pos,y enterneció de forma los cora
zones,que á vozes atribuían todos k 
milagro aquel beneficio ¿ y confefía- 
vari que el mérito de las Religioías 
.avia alcanzado de Dios el beneficio, 
y el milagro. Con efte general jubi
lo , y acompañadas de los Religlo- 
fos,y de toda la V illa , que íin temer 
al agua iba cortejando las huefpe- 
das,llegaron al Convento Domingo 
de Ramos por la tarde* 13. de Abril 
del referido año de 31*. el día fíguié* 
te dixo el Padre Provincial Fray 
Martin de la Madre de Dios la prb 
mera Mifia, y dexó puefto el Santíf.

Sames. Con efto empezaron-a cami- limo Sacramento.De allí a poco tüó 
mar,y á padecer , y  excedieron á los . *el habito á tres doncellas,que íirvle- 

¡ días los trabajos, y foló a los traban .ron en la Fundacion, y defpues mu- 
/jos vetieió=la paciencia,y. aleona con cho á Dios >.y. aja Religión, La prb.

UiCl'4
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'; «penas algún día fe defnudavan de 
í fu cuerpo. Con eftos ejercicios en 

tan pocos años iba creciendo fu efo 
piritu,fín que le impidieífen Jos cier
ros de las pafsiones que reprimid as,; 
aunque íe quexavan no herian s y fu 
mifraa defazon entre las cadenas au- 
mentava cimento en tenerlas aprí-. 
Üonadas,

7 Catorze años pafsd 1 a V . Vir
gen en eñe Convento , e infiituto, 
mas ya cotrio Vailcna en el Medi
terráneo deíeava mas golfo pará ei- 
fcra de íus defeos , y Dios íe lo difo 

.pufo de efta forma, Entraron el ano 
de 1588, á fundar Jas Carmelitas 
Deícalyas en Valencia, con tai fuma 
de virtud , y perfección., que no fo-: 
lo vtilizaron la Ciudad , mas enri- 
quecieron toda fu comarca.* Funda 
d  Convento de Álcoy , y llenando 
de admiración todo el Reyno, era 
ver en flacos fexos efpiritus tan gi4 
gantes, y esforzados, y en figlos ti
bios tan fervor oíos paños, y defe os* 
Crecieron con eíla fama losLde Do-\ 
ña Luifa, que nb tabla dentro de fos 
Clauílros, por qitererfoolar al Ímpe
tu de Serafines,y determinó á fus íb- 
las hazer traníito á las Carmelitas 
Descalcas. Valiófé para eílo defo 
autoridad de vnos parientes, fuyos# 
fin fiará fus padres elfeqeto, por-, 
que la piedad natural no ló embara- 
zaífe el abrazar vida tanrlgurofa^ 
Obtuvo Breve de Sixto Qulqtq,par& 
mudar el habito,y el inftituto,y dan-, 
do quenta á los Prelados de lá Rjeli- 
2ion, afsintíeron con güilo, temen- 
dofe por interesados con fofo U. 
mueftra de tan buen eípídtu.

8 No íe executó efro con tan
to fecreto, que no Üegaffe á noticia 
de el gran Maeftre , a quien aquel 
Convento eftava fugero,y demando* 
replicará fu Santidad por no per-; 
der aquella prenda tan apreciadla, 
de fus Ohraforos, eferivió á Ja Aba- 
di da , que aunque Doña Luifa tu- 
vleífe Breve, y orden de los Carme-

G e c e  Iírs

friera fue Babel de la Madre de 
D ios, que dcfpues creo murió en 
CaJatayud, y luego à Inés, y María 
de Jefus, naturales de aquella Villa,, 
à quienes la vocación avia aumenta
do el defeo,y el defeo dilatado cau- 
fado el merito de fer efeogidas para; 
hijas primeras de eíla Cala* T

Bmpìewn à 5 Quedó por Prelada Babel 
gojai-dequie- ¿ Q\ Salvador, y con la nueva devo-, 
£üd- eioh que fu ele fer tan fervorofa co

mo reciente,y la hazienda que infi
nitamos , à quien aun no avia tram* 
peado el litigio, empezaron las Re- 
Jigiofas con pacifica ferenidad fu 

* obfervanda, y en tanto que dura ef- 
refofsiego , fora bien dar d  elogio 
de ella infigne Prelada cómo lo 
ofrecí en el titulo, y ferá breve la 
defcripcion,porque lo fue el tiempo 
d d  foísiego,-pero hará creíble la mu
cha virtud, ía conftancia infupcra> 
ble de eíla Síerva de Dios.

6 Nació efta Síerva de Dios 
deiaVM Luf n°biiifsiiTios, y muy ChrííKanos 
ia del Salvador padres en la Ciudad de Valencia, y 

fe crió con mucho regalo, abundan
cia , y policía. De pocos años la eli
gió Dios para si, y cprrcfpondiendo, 
ella al llamamiento fe entró en vii 
Convento de Bernardas infigne qué 
tiene aquella Ciudad, y llaman de la 
Zaida. Defde el Noviciado empezó 

■ fa vèr de lleno J|t luz del fijo norte, 
de fu Reügiofo rumbo, y ai tiempo 
mifmo a defpreciar quanto era tie
rra , fabia a Mundo, ò fonava con ei 
¡eco de amor proprio  ̂ Davafe á pe
nitencias con defpecho, y tornava 
tan à pechos toda obfervanda, que 
era el exemplo de aquel Real Moj ; 
naílerlo. Ordenava le guifaflen vn 
poco de arroz, y de eñe comía rodar 

Entra ¿m las la femana, finque para ella fe em-, 
Bernardas de pieaííe mas tíempo,ni gafio.Dormia

cita afperavb heiT!Pre en el hMü vemao fojo de 
da, vna pobre efterilla, y cito k  duro

cercado quaranta años. Teñía coa 
fu fangre el lìtio donde fe ponía à 
lomarlas diíciplinas, y fus fiíÍcios,;

JumS
gb-itti'S'kntd̂

Determina 
pattarle à nüe'ñ 
tra Refortìa\

Fscííítafeío 
Dios, y execití 
talo.
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Utas Defiramos,no la dexaííc falir del jor luz que embelefava fus poten
cias, Padecía continuos raptos , y la 
regalava Dios con célettiales noti
cias* Durmió algún tiempo en la 
Celda de orra Religiofa » y  íe atava 
vn cordel à vn brazo, y le encargava 
à la Religiofa,que qu antas vezes di'- 
pertaífe. tiraííe del cordel,y la avifaf- 
fea  ella, para que fe acordara de 
Dios* Si en el Coro fe dormía algu
na vez 9 Tentennava à fu cuerpo à  
vnos terribles pellizcos, à tantas dif- 
cip linas, y à otras penalidades con 
que fácudieífé la pereza.Continuan- 
do con muchos realces la peniten
cia,à que rbe indinadifsima , tratava 
à fu cuerpo como à vn eíclavo , y le 
folian dezir las Monjas,que no qui- 
íieran fer cuerpo fuyo (5 tan mal 
avia de tratarlas. En íüs enfermeda
des 3 ni probava vn vízcocho , ni fe 
gatto vna on^a de azúcar. Solia de
zir, que fu remedio era vna lechuga- 
cocida , y  con ette regalo la mejora- 
va D ios, para dexar à fus fuceíforas 
eftecxcmplo. Continuo en dormir 
en vn rincón de laCelda,y como fue 
por tantos años fe le ettrecbó, y en- 
corbó el cuerpo de forma, que fen
do antes de gentil eftatura, y buenar 
diípofícion,liego à parecer muy pe
queña de cuerpo,y corcobada.Man- 
dolé en vna ocaiícn fu Confe flor, 
que pidieffe licencias para vn col-; 
chon, y  fe acoftaífe en él ; hizolo Ja; 
Sierva de Dios por obedecer, y fue 
tan grande el accidente que le fo- 
brevino , que juzgaron fe murielle, y 1 
para mejorarla la dexaron en fu ca
ma defabrigada, y dura ; porque co
mo Dios la quería para corregir los 
mugeriies melindres , que de los 
Conventos de Santa Terefa quiere 
detterrar,hÍzo prueba en ella de que 
la penitencia no mata, fino dà (alud 
al Alm a, y à vezes vigora! cuerpo. 
El tiempo que fue Prelada, y MaeC 
tra de Novicias ; Oficios en que fir- 
vió mucho,y bien à la Orden, le ma- 
dava à vna de las hermanas de mas

fuer-

tofo* - j^o n a fter¡0 Un fu expreíía licencia* 
L legaron eílas cartas ,  y  dandoielas 
a la Abadefa fe fintio tan indifpuef- 
t a ,  q u e  no las abrió , fino juzgando 
que n o  ferian de cu id ad o , trató de 
fu falud , y apartó à vn lado los 
pliegos* Llegó en e ílo  vn Notario, 
notificò el Breve, la cò  à Doña Lui- 
í a , llevóla à las Carmelitas DefcaL 

' cas ,  y  quando la Abadefa eftu-
, : v o  para abrir la c a rta , ya la don

cella eftava encerrada donde Dios 
la quería , fegun lo  moftraron las 
virtudes con que la enriqueció, y  
Jos trabajos que fió è fu pacien
cia ,  y  confhuíeia * en orden al 
bien ,  y  aumento de eíta fu amada 
Reforma* Grave ieritimiento hizo 
el Convento de San Bernardo, è 
igual jubilo fue para e l 'd e  San 
Jofeph de Carmelitas Defcalcas, 
y  à todos nos es de fingular ad
miración , el vèr como difpone 
D ios lo que quiere fuave , y efi
cazmente , fin que nadie pueda 
impedir à quien fu poderofa ma
no quiere atraer* N o  lo fíntieron 
menos fus padres de la Venera
ble Virgen , mas 
hizo lo  mas,aplicó 
fu pladofa mano : 
tódos que no és defpredo , nt 
defamor el felicitar lo  mejor -, y  
bufear àD ìos mas cerca , muda
ron èfi cariño el ceño , y la tra
taron^ amaron mas cada día*

Sa admirable .̂? De la vida que efta Sierva de
vida de Car- D ios hizo en el nuevo eftado , di- 
melica Deleal- zen las relaciones , y  maravillofos 

exemplos. Era fu oración cali 
continua , à las tres de la ma
ñana eftava ya en el Coro de rodi
llas , donde perfeverava hafta venir 
à oradon la Comunidad , y conti
nuava con ella tan inmoble como fí- 

; no faeffe defectible. Entre dia traía 
,rai cuidado, que ni fe le velan los 

■ o jos, ni ella quería vèr con ellos, 
porque los de fu Alma gozavan me-

el mifino que 
à eftas quexas

y conociendo
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; : fúcrca , que la difripiínaffé en las ó ra cilampa la Venerable Luiía, co- 
v efpaldas aporque ella con lo contra- piaron de fus virtudes admirables *'■ *

hecho de fu cuerpo no podía íipli- las demás clevadiísimas perfeccio- 
car el vigor que defeava, y fe canfa- nes. Tal era la obfervancia recular
va pritriero la hermana que la pa
ciente 3 mas hafta que fe huvidfeñ 
cumplido quinientos golpes no le 
permitía dexaííe de repetírtelos/ 

io  Llegado que fue eñe añó 
Llevante por de 1631. en que fe efeófuò la Lim
píala dación deTamaríte,tenia yá la Sier-
níaiiŵ  va de Dios mas de ferenta años de 

edad, de los qualcs avia paffado 15 .. 
e n d  fíglo, 14« en la Orden de San , 
Bernardo , y los demás en nueftra 
Defcalcez con el referido cxemplo; 
mas viendo los Prelados que efia 

. Fundación fe pedia con mas defeos, 
que medios , y que la amenazavari 
trabajos, echaron mano de la Vene- 
rableLuifa del Salvador para primer 
Prelada,y Fundadora, confiando de 
fus valientes hombros tanto pefo, Y  
cierto no fe engañaron, como lo di- 
zen los fuceífos que empezamos á 
referir al principio de eñe Capitulo, 
y  dirán los que yá eferiviremos,por
que eñe breve elogio ha fido vn dul
ce parentefis de effe Capitulo, que 
facilite la credibilidad délo que eri 
él fe trata,y fatisfaga á la deuda, que 
a efía Venerable Madre tiene la hife 
tona. Murió llena de años, y  coro- 

*■  nada de méritos en eñe Convento 
el año de i6í$6Á 26, de Septiembre 
aviendola Dios guardado quatro 
años en eña Cafa * como Prelada, 
Maeftra,y Madre de todas, para que! 
las enfeñafíe las Angulares virtudes, 
que en aquella Fundación fe excrci- 
taron,y las alentaffe a-los imponde
rables trabajos que allí fe padecié
ro n le  que yá daremos noticia.Y fi
nalmente para obrar por fu oración 
prodigios de los mas Ungulares qué 
contiene eña Hiñoria*

11 Entrando á tratar de la ób- 
Obferraiíqa fervancia de eñe Convento, es eicr-
Sm L íev t0 ñie de las mayores que fe leen de 

otro alguno, y como pufo la primea

de laPrelada,que eftando con calen* 
tura continua no faltava al Coro, y  
huvo vez que aviendola acollado 
fus hi jas por mandado del Medico, 
quando eftava yá cerca de la muer- 
te>en tocando a Maytines eífava eri 
el Coro la primera,diziendo, no m t 
dexaDíos en la cama quando ay ac
to de Comunidad. Tenia amenaza* 
das à las Religiofas, de que ii faltaí- 
fen á alguna obfervancia las avia dé 
cañlgar Dios , y que ella 1c avia pe
dido fueífe luego, y en eña confor
midad fe experimentaron cafes pro- 
digiofos.Mandó la Venerati ¿Madre 
à la Proviforá, no lirnpiafk jos-cu
chillos del Refettorio en el paño en 
que las Religiofas fé enjugavan las 
manos deípues de fregar* No apre- Prodigios coH 
ciò en mucho el mandato, y por ño- qüp 10 CQÛ  
xedad de bufear otro paño lie^ó 
limpiar vn cuchilló ene! prohibido* 
mas eñandolo limpiando fe hirió la 
mano ran gravemente, que en mu
chos días tuvo que curarle ; y todos 
IoStóde fu vida eí dcarmienro de ílt 
defobediencia.Tocaron en otra oca- 
fien á examen, y vna Religiofa em
perezó en ir , y aguardava á la C o
munidad en la cicatera, davale algu
nos golpes la conciencia, y día pro- 
curava divertirle , mas ai punto roif-¡ 
mo cayó del techo vn ripio, y dan
dole en vn hombro,la cañizo con íit 
golpe del deiprccio que á ios dei in
terior hazia. Tenia !a Slerva de Dios 
mandado no falleffen lasRdigíoías á 
la huerta fin licencia, y vna tcman- 
dofela de fu miíma trlfteza te fallò à 
efparcir Vna tarde; masapocospai- 
íos vio venir áziasxvn disforme la
garto,y que fe acercava a ella quan
to ella al lugar vedado poi* la obe
diencia, Empezofe la Rdigioia a re
tirar, y el lagarto a retroceder, y co-7 
nociendo elk  que contra los ínfen-

& £ «  fe£af
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4W% f e t o s  pelearán todas las criaturas,re- sque fe empezavan ya á oir ecos de

trato fu  libertad > y  efcuío fu rieígo>
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y  fu d e fe co
í a  Dixoles afsimifmo la V.Pre- 

¡ lada,que aun defpues cié muerta ce- 
u 0ÍN laria la  obfervancia * y  afsi le vio en 

¿muy repetidos cafos , y  diré íoio 
y n o . Avia vna ReÜgiofá cometido 
cierra falta,y como fueiíe a entraren 
el C o r o  j donde cftava entenada la 
¡V. Virgen* fe le püío en la puerta, y  
aísí le  íüipendió los paffos>queíe 
q u ed o  la Religíofa Inmoble. Poíhó- 
fe  reconocida, y le pidió perdón, y  
fe deíenlazaron las invííibies prifio—

, nes d e  fas píes, A  otras afsíftíó á las 
muertes, coníol ó en las adicciones,y 
traba jos, que fueron los que ya dire, 

i j  Á  pocos m eíesde eftár en
Era leían las f  amante las Religioías * vnafeñora 
EUiî -ffas i  UamadaDoñaConcordia, definí níió 
padecer mu- tanto fu nombre, que intr'oduxo vn 
cbs pobreza. p[Cy  to contra el C o n ven to , en que

les embargáronla hazlenda, y dexa- 
ron pereciendo a las Religioías, E ff 
tava en efle tiempo vna muy ejem 
plar en exercicios en la Hermita de 
la Huerta > y oyó vn día dezir, qué 
no avia pan en cafa. Confolófe mu
cho por tener que padecer; pa&  la 
penalidad de fus hermanas le pene- 
trava el corazón. Y á que eran como 
las tres de la tarde traxeron algún 
pan que avian pedido prettado, con 
que fe defayunaron las Relígiofas; 
mas la que eílava en Ja Huerta, 
quando fupo d  focorro fe fue a vna 
Imagen de vn niño ]efus * que eílava

yerno,

Guerras entre Francia^ Efpaúa, y a  
padecerlo Tamarlte, que participa 
de ambos efhemos, Los Bienhechc- .
res fe retiraron, yno avia quien les 
preftaffe vn quarto, con que pade
cían las pobres Religiofas tanta ne- 
cefsidad, que folo la excedía fu ale
gre paciencia.

14 Las providencias que el fo~ 
benino Efpoío de las Almas obró Raras provi- 
con eftas fus Efpoías * no fe pueden decías de Dios 
leer luí lagrimas, Avíales quedado 
vn folo bienhechor * que cada fema
ría íes preftava veinte reales* Gatta- 
van de ellos para todo lo neceffarlo 
de f anas, y enfermas ; paga van la la
vandera , atendían à la Sacríttia, y  
ni faltava * ni fobrava al cabo de la 
femana^fueífe mayor ò menor el 
gatto. Lo repetido del fu ceffo entrò 
á la Portera * que era la Madre V i
centa de la Madre de Dios * en cui
dado, y íe determinò de echar en 
vna olla vn garvanco por cada quar
to que cada femana gaftaffe , y hallo 
exceder los garvan^os à los quartos 
que componen veinte reales en mu
cha cantidad. Apurado el pan vna 
noche,y no avjendolo el día íiguien- 
í e 5nide donde traerlo, mandó la 
Prelada à la Provifora regííl rafie 
con fee la hor^a donde lo folia 
tener, y vieííb fi avia alguno* Hi- 
zelo afsi * y la halló llena de pa
nes muy lindos , y  tiernos ; y lo 
quedaron mas los corazones ¡ pues 
al comerlos reconocieron los nan

ea  la Hermita, y le dixo : Nm mio, f i  chos dias que duravan, y folian de-
: -- nos avias de/acorrer, por que no i o hizif*

teis a fu  tiempo? A que le refpondíó el 
foberano N íñ oJV ^ ? voy enfiñando k 
mis Efpojas por poco para lo mucho que 
han de padecer preflo* Fueffe eftrechan- 

PrevjÉínela, do mas la necefsjdad, y corrían vo- 
Diospara mas ges c[e q üe jas Monjas perdían el 
trabajo». p le y to ,y  fe quedavan fin vnreal.

NueftrosRdigiofos aunque las fo<  
cprrian era poco por fu pobreza,cC~ ; 
pcciaiuientc en aquellos años en

zír,aun dura el pan del miiagro. El 
dia dei Santifsimo Sacramento quifo 
la Priora cenaífen fuera lasReíieío- 
fas, y ni tenia que darles , ni aun 
pan alguno para la Comunidad, 
y ya que querían cerrar el Torno 
fe ío traxo de limofna vna perfona 
no conocida > no queriendo Dios 
Jes faltaffe el pan cotidiano el 
dia que les dava el Angélico*. 
Fue eíte pan tan nylagroJo , que,

fe
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q ,*64X-A fe conoció averio traído losAnge- va al Señor, no cntregafle íusEf* j elF^  \ 

V  Ies, porque á vna Rdtgiofa que pa* pofasá las garras de tales fieras, y  ^  ■
k:; d e c i a  hambre perpetua , fin que todas preguntavan, fi fe podían con 

.ninguna comida le fadatTe, depuíó* buena conciencia quitar la vida pof 
que defde que comio cfte pan que* confervar la pureza; y á lo menos 
do Tana de aquel accidente* no fiendoles efto licitó , como no lo ;

iy  Al fin de tres años de pley* 
Cercan , y fe- tos * Y ¡numerables trabajos, lie*
ûeati losFran gó el mayor de todos, que fue ve* 

cfifesáTama- nirMohíiur de la M ota, conqüa* 
tlEe‘ renta mil Francefes á Taquear áTa*

marite, lo qual executó dos vezeá 
con general eftrago , y lamentable 
defgracia de la Población. Como el 
Convento de las ReÜgiofas eftava 
fuera de Tamarite, y algo diñante 
de la Población, era el acompaña* 
miento de los Soldados vn conti* 
nuado cerco del Convento, y vn 
perpetuo fuftó,y pelígrofifsimo rief  ̂
go. No lo pudieron huir las Relígio* 
jas, porque el irle á la Villa era igual 
peligro; apelar á otra Ciudad im* 
poísible, por eftár todos los cami-* 
nos líenos de Soldados , ya Cañe* 

í llanos , y  ya Francefes. La militar
licencia, la Frarlcefa inclinación, la 
experienciaimtigua de otros extra* 
g o s, les muchos Hereges del Exer-* 

I ■ cito , la memoria de los Claüftros
violados en otras Provihclas, y lo 
indefenfo del Convento pulieron & 

Trabajô  gran ¡3S Religiofasen la aflicción vltima* 
^^origina- Cerraron las puertas s aviendo antes 
£Cn para las recogido en la Claufura á algunas 
Religiofas. Señoras que de la Villa declinavari 

el peligro, ó múdavan, perfuadidas 
del daño el Teatro para padecerlos* 
Afsi eftavan aquellas candidas ove* 
jas entre lobos , aguardando por 
inflantes la vltima defdicha. No cui* 

I davan de comer, ni en tan eft rocho
J litio tenían donde apelar, y el mo
lí' rir de hambre era fu menor dolor*
| Qual pedia á Dios hundieííe el

I Convento en la tierra como lo Tu
po hazer con otro de Virgines, 
quando los Moros ocuparon á Ef* 
paña, gual cop Santa Clara clama-

e s, tenían prevenidos cuchillos pá  ̂
ra cortarle ks narizes, los labios  ̂
y  las caras y haziendo muro de fia 
pureza á la disformidad deíu her** 
mofura , contra la agena lafcivia*
Todos eftos eran fus piádofbs díf-
Curfos, mas fervorólos que acerta*
dos, mas no las defamparo Dios en . .
eñe eílrechifsímo peligro.

16 Eftava vna Religiofa en Confuékfilss 
oración pidiendo ¿D ios libraffc á á vna Religión 
fusEfpofas de aquel ridgo,y le mof- ra en eña 
tro fu Magéíhid el Convento ro- C*°n* 
deado de Angeles, y con vnos Mu
ros altifsimos, y de forma le foflegó 
el animo la viílori, que no topo de 
allí adelante temer, antes las alenta- 
va á todas,y affegurava de que mas, 
y mejores Soldados eftavan por la 
parte de las hijas de Eilíeo, que los 
que combatían á la Villa,y atemori
za van el Convento. No por eftos 
trabajos cefíavan Us ReÜgiofas en 
fu Regular Obfervancia, y eftando 
vna noche rezando los May tiñes en 
el Coro las oyeron algunos Solda
dos defde la puerta de lalglefíá , y  
patrocinados de la noche, y excita
dos de fu pafsion, quiíieron violen
tar las puertas de la Iglefia, mas por 
mucho impulfo que aplicaron no 
pudieron, y las amenazavan defde ^  
la calle,que el dia figuiénte tendrían notaron ü 
Orden de fu General para aftaltar el fafto* 
Convento, y lo pagarían todas* El 
dia del Taqueo eftavan dos Reílgio- 
fas en ks viftas del deívan, mirando, 
y llorando la defdicha de aquella 
miferable Población, y dos Solda
dos,ó por Vicio* ó por entender avia 
a i las celoftas alguna gente di [para
ron dos Fuflles, y llegando las valas 
á las celoiias perdieron el vigor#

C c c c j  X



IjibtfS del rief- 
g o  Cacatoti los 
Prelados de 
allí a las Relì- 
gbfas,
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y  la  dureza^ y derretidas fe queda- r  erección de otro, y  tralplantó bs

flores de fu agrado de aquel primer 
plantel, donde avian refpírado aun 
con el cierno fragrancias , á efte de 
Huefca,de quien afsiinifmo e$ Tita-» 
Jar, Patrona , y Labradora nueftra 
Madre Santa Terefa.' A  fin de Sep
tiembre del año de 4 1. fue el referi
do eftrago de Tatuante,y el vltimo, 
y  mas penofo día fe desayunaron las 
Reiigiofas a las cinco de la tarde 
con vnas tordeas iin levadura , que 
mal cocieron entre la ceniza, y dos 
■ enfermas que -avia , ni gozavan de 
regalo , ni ayudavan al defeo de los 
Prelados en mudar luego aquella 
Comunidad, porque no fe repirief- 
fc el peligro, en que fe arriefgava 
tanto. Afsimifmo los Prancefes 3 ni 
avían dexado en d  Lugar Cavalle- 
ría, Carro 3 ni otra cofa en que po
der executar el paffaporte , con que 
crecíala aflicción, Mas con la dili
gencia , y  ayuda de algunos devo
tos el día nueve de Odtubre del mif- 
rao año íálieron las Reiigiofas 
acompañadas del Padre Provincial» 
y  fu Secretario , y  capiinaron con 
hartos miedos , y trabajos hafta la 
Ciudad de Balbaftro, donde Miur 
García , Letrado de crédito, y  de 
mucha devoción á la Orden, las re
cibió en fu cafa , donde feñalando- 
les los mejores quartos de ella les 
rogóla honrafen algunos dias, en 
que fe deíáhogaron las fanas, fe ali
viaron ias enfermas , y  fe alenta
ron todas. En efte tiempo con- 
fultó el Provincial á los Superiores 
lo que debía hazer, y era no peque
ño temor de las Reiigiofas, las man-* 
dallen repartir por los Conventos* 
porque eftavan tan vnidas en cari
dad , que excedería eñe golpe á la 
muerte mifma, porque iaíeparadon 
entre los que de veras íe quieren, es 
vna muerte fin termino» porque no 
dexa de matar en quanto á cada vno 
le dura el vivir.

D e.

Ríî on de vnir
«ftos dos Ca
pítulos,

ro n  e n  el derrame d e  la  ventana * y  
las pudieron tomar las Reiigiofas 
p ara  teilimonio de fu cordial agra
decimiento al Señor, de quien dixo 
D avid ,que lì lo patrocinane, no te
m ería fu corazón alosm as numeró
los Exercitos.

1 7  Apartóte e l del Francés del 
fid o  de Tatuante * dexando el Lu
gar deftruklo, el diftrito aífoiado, y  
convertido el campo en vn lamenta
ble Teatro de cadáveres. Dexaroa 
e l Convento de las Reiigiofas in
dem ne , y fin mas raoleftia que el 
m ie d o , la nccefsidad, y  el peligro; 
m as no queriendo los Prelados ex
ponerlas à otro, trataron luego al 
punto de mudar la Comunidad » y  
abandonar el Convento. No tenían 
determinado lugar donde llevarlas, 
c o n  que defde el camino à Balbaf- 
tro  3 y  Zaragoza continuaron, fino 
acrecieron fus trabajos ; defpues de 
muchos j pararon efte año de 42. en 
la Ciudad de Huefca, como lo dirà 
e l Capitulo fígulente.

C A P *  XX I.

1Trasladafe ejie Convento 
a la Ciudad de Huefca > y fe 

continúan fus traba
jos) y exem- 

píos*

1 T X A a v r à  notado elLcftor 
|  que por razón de efte 

C apitu lo, facamos el paífado del fi
d o  que pedía en efte Libro , porque 
fue la fundación de Tamaríte el año 
de 31 .mas como la determinò Dios 
no para que duraffe,fino para amol
dar en ella como en taller lasAlmas, 
que quería para el Convento d e  
Huefca, que es el que avia de durar, 
vaiò Ja deftruccion de vno con la

j í t f JfofL * 
n54i.

Ríndelos tra
bajos de Ta- 
maritc.

Defcanfan en 
Baíbaílro.



paífan al Con 
vento de 2.H 

ragoça. ■

Vrbano VHI. Capitulo
a Determinaron los Prelados 

fucilen todas al Convento de San 
Jofeph de Zaragoza, y dperaílen 
allí la refolucion de la obediencia. 
A fsilo  ejecutaron , contando en el 
camina los trabajos por las leguas;, 
porque embidiofo el Demonio de 
ver tanta paciencia, y-caridad en 

: _ aquellas virginales almas,querría, (i
pudieífe, folicitarlas alguna ruina. 
Aísi lo intentó aun antes de íalir de 
Tamarite; porque vna Novicia, á 
quien convenía quitarle el habito, 
y  que no emprehendieífe con las 
demás el viage, porque fe recono
ció eftár pofleida, ó afsiíHda de vn 
infernal efpiritu, confefsó, que mu
chas vezes le avia ofrecido inftru- 
tnentos con que les quitaííe la vida 
á las Monjas, ó á lo menos á aque
llas , que á él le hazian mayor gue
rra. Como no fe logró eíto,porque 

Áre« <kl De- mas fuerte armado defendía aque
llas poífefsiones de D ios, juntó el 
enemigo tirano otros peores, ó ta
les como él,y en elle camino levan
tó vracanes, traftornó los carros, y  
executó otras acciones de femejan- 
te malicia para ejecutar la fuyasmas 
fmrieron tan á ¡o defeubierto el au
xilio de D ios, que deponen las que 
caminavan, que no folo en lo inte
rior fentian el confuelo, mas que 
vieron á nueítro Padre San Jofeph, 
queentrage de Labrador guíavaá 
los Carretéros, y les encargava el 
cuidado de las Religiofas, como de 
verdaderas hijas fuyas.

3 El dia 20, de Oótubre del

momo para 
combatirlas.

Tiempo que 
estuvieron en 
Zaragoça.

mifmo año llegaron las Religiofas 
á fu Convento de Zaragoca, donde 
como hallaron en fus Hermanas va 
mefmo cfpiritu,prad:lca, y amorres 
íirvió de grandiísimo confuelo, y 
fue como centro de fu defeanfo, y 
playa de fu pallada tormenta. Fue
ron recibidas con el mayor agrado, 
y  regaladas con igual cortejo , con 
que refpíraron de fio congoja, y da- 
■ van á cambio uor la hallada fortuna

XXI. Felipe IV. G e n e y . 3. Tr¿

la precedente, y defmedida borraf- 
ca, Diez mefes eftuvieron en cite rmSm *̂ 
Convento gozando de defeanfo, 
y confuelo; y folo con la deíázon, 
que trae configo el ignorar el ter
mino pendiente el camino. Dilpu- 
tófe efto no poco entre los Prela-i 
d o s: vnos eran de fentir fe bolvief- 
fen á Tamarite, que no era juila 
defamparar del todo vn Convento 
de tan buenos pronofticos de feliz, 
quanto avian fido los trabajos de 
fus principios. Añadían, que íi por 
trabajos hu viera Santa Terefa de 
abandonar los Conventos que fun
dó , no je huviera quedado alguno; 
y acordavan los prodigios obrados 
por Dios en feñas de fu güito en 
aquel Convento, y los Venerables 
Hueífos, que ya en él defeanfavan 
de quatro Religiofas, que murieron 
en nueve años que lo habitaron, y 
tales como le dirá. Otros eran de 
fentir fe repartieren por los demas 
Conventos de Religiofas de la Pro
vincia. Y  otros, que fe entregaften 
con la poca hazienda,que fe pudief- 
fe agregar á vn Convento, que íe 
fundava de Defcalzas en la Villa de 
Maluenda, que aunque entonces fe 
dezia averio de fujetar al Ordina- Varios parece* 
rio,yá el tiempo, y la folicitud con- res hu¥0*
feguiria mejor temple, Las Reügio- 
ias,amantes del inftituto, y praótica 
con que íe avian criado, pidieron 
con ternifsíma, y fuerte eficacia á la 
Religión dos cofas: La vna , el que 
no las feparaífen á las que fe avian 
criado juntas; y la otra, que no ias 
pufieífen en lugar dode no gozaífen 
el alivio de tener Convento de Re- 
ügiofos de fu Orden para lograr el 
bien que con elfo intereftavan: y 
fuera de citas dos excepciones fe 
ofrecieron á padecer quantos tra*- 
bajos fueflén imaginables,y á ir con 
güito á qualquiera parte que Ies fe- 
ñalaífe la obediencia. Fuerza les hi- 
zo á los Prelados efta fuplica tan 
conforme al genio de mugeres
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efpiritu de Religìofas, y afsi fuípen- entre la pobreza, y  penitencia de la

Modo co que 
Píos dirpûnia 
U Fundación 
de Huefca.

Ûatnïnûs por 
donde Te agre
gó haîienda.

dieron el tiempo dicho la execu- 
clon  , hafta que ie  ofreció la Funda
ción en la Ciudad de Huefca , en la 
forma íiguiente.
- 4  En tanto que las Religio fas
-padecían ellos trabajos, no fe ol vi- 
clava el Señor d e  folicitarles fu con
veniencia, y m ovió en la Ciudad de 
Huefca a Doña Juana Con ralez, Se- 
ñora muy principal, á que deíignaf- 
íc  por lü teftamento vn Legado de 
nueve mil ducados de plata, para 
quando huvkífe Monjas Carmeli
tas Defcalzas en aquella Ciudad, 
c u y a  Nobleza emula de las m ayo
res del Orbe, compite con fu pie
d a d , y cuya grandeza foio podran 
coronar las Eftreila$;y por lo mifmo 
defde que experimentó el exem* 
p ío , y vtiüdad de nueítros Reiigio- 
ios en el Colegio que abriga, y  pa
trocina 3 aníiava por Convento de 
Religiofas, para duplicar el oble-, 
quio á nueftra Madre Santa Terefa* 
Noticiados de cito ios Prelados,de- 
terminaron lü indiferencia, y  trata
ron de que fe fundaífe Convento 
de Carmelitas Defcalzas en eíla 
Nobilifsima Ciudad, ericuyo méri
to  íufpendo la pluma,porque ya en 
el Tomo 4,de efta obra tiró mi An- 
teceífor bailante rafgo para íu co-
nocimiento. N o era efte Legado fu-
fidente para quanto neçefsita vn 
Convento defde fu principio, mas 
Dios, que llevava la mano, y que

Religión ha eftado buena, y  ha la* 
brado la corona por fus manos, íir- ;; 
viendo à Dios en humildad de fub- - 
dita3y en prudencia de Prelada mu
chos años, y aun creo vive oy, cipe
ro en la Divina piedad le dará eter
na vida en íu divina prefencia.

5 Noriciofo afsímifmo el Se- in%nes bien- 
ñor Rey Felipe IV* el Grande de hechores de 
los trabajos de eíla Comunidad en Fuadacî  

: e! laqueo de Tatuante,librò fu Real  ̂ onvenlü‘ 
piedad para el íuílenro de 13. Reli- 
giofas por efpacio de catorze anos> 
y les concedió benefieiafíen dos 
Cavalleratos para ayuda al nuevo 
Convento* Imitó eíla grandeza 
defpues el Señor Carlos IL difpen- 
íandoles otro Cavalierato para 
ayudadla fabrica* A  eílas Reales 
magnificencias fe figuieron borras, 
que merecen perpetua memoria* 
como fon la de Don Vicente de 
O ña, Cavallero del Habito de San 
Juan, y de la primera fupolidbn de 
aquel diílrito, que libró para la fa
brica del Convento diez mil reales 
de plata* Don Matías deAgnírre,
Arcediano de aquella Santa Iglefia, 
dió cinco mil reales de plata. Para 
el mifmo efeólo ei Arcediano Oleí
na,el Prepoíito Salinas,y la Conde- . 
fa de A lares, cooperaron con pro
diga mano à la fabrica; y los perpe - 
tua á rodos con güilo nueftra plu
ma , porque léñala con efta expref- 
fion la eterna lamina,en q eículpe la

tiene en las fuyas la gloria, y las ri- Religión en fu pecho, á quienes en
quezas, movió á Doña Matilde de lance tan predífo fupieron fer N o-
Mcndoza, Señora viuda, y muy 
iluílre , y rica, que por razón de las 
Guerras avia falido de Tamaritc, 
y  efta va en Zaragoza,?, que buícaííe 
la paz .de los Clauftros de Santa 
Tercia .,y tomaífe el habito, dando 
defde luego toda fu hazienda para 
el nuevo Convento, donde ence
rrándole le ha pagado Dios ciento 
por vno; pues fiendo en el figlo en- 
íre fus regalos delicada, y enferma^

bles, porque acertaron á fer piado-' 
fos.

6 Con parte de lo dicho, que _.y; 
v r  1 - r x Ticpo en que

ya fe gozava,y cpn cierta eíperan^a & ciecutb.
de lo dem ás, que fe logró deípnes,
falieron de Zaragoza para Huefca
las Religioías 3 que eflavan allí de /
Tamarite, á principio de Agofto de
efle año de 42 . v a n  *dei dicho mes
fe tomó la Doífefsion del ConventoL t
envn^cafa ¿untoTemple,que es. ; j . '

ip e-



: V rbahoV lII. Capituló
*¿41» . Iglefia de-la Religión de San Juan.
t El jubilo de la Ciudad ¡.el recibi-

■ miento que á las Reiigiofas hizo la
Nobleza , y Clerecía * no cabe en :

* corras planas; mas fue bañante cx- 
prcfsion del cordial amor con qué 
las abriga van, e indicio de lo que 
haflaoy las favorecen.

■ o r vív* , 7 Las Reiigiofas, que vinieronKdigiofas que v 1 D „
fueron á fon- a fundar eñe Convento como Ren
dan quías del de Tamaríre , y las que fe

Ies apartaron, y agregaron , quiero 
expresarlas aquí, porque las mas 
de ellas fon dignas de Hiftoria, y 
todas procedieron con Angular pa- 

■ ciencia, y conñancia. Las Religión 
fas, qué fundaron el Convento de 
■ Tamaríre,fueron las bguientes: Lul- 
íadel Salvador,de quien ya hizé 
memoria,á quien como dixc acom
pañaron de Valencia Cabida de 
San Francifco, y Vicenta de la Ma
dre de Dios. De Calatayud fueron 
.Gefonima de San Alberto, Beatriz 
de San Joféph, y vn año defpues 
Luifa S. de A ngelo; y  de Zaragoza 
María de Chriftd, que luego fé bol- 
Vio á fu Convento: con eñas, y las 
qué agregó Dios en Tamarite/alíe- 
ron treze para Zaragoza, quedan- 
dofe quatro enterradas en la Igleíiá 
del Convento de nueftros Rcligio- 
fos de la mifma V illa: y aunque el 
tiempo que eñuvieron en Zaragoza 
íacaroñ los Prelados algunas para 
Calatayud, porque ño cabían en la 
eftrechéz del Convento ambas C o
munidades * la que páfsó él referi
do mes, y año á fundar á Huefcá, 
fue la íiguiente: La Madre Terefa 
de la Cruz > Priora que era enTa- 
maríte, y lo continuó en Hueíca; 
{Vicenta dé la Madre de Dios por 
Supríorá , á las quales bguierort 
María deíefusjjofepba del Santif- 
fimo Sacramento, Luifa de San Se-* 
baftian, Frandfcá del Niño Jefas, 
Ifabel de San ]ofeph, Geronima de 

, Santa Terefa deVelo blancofy qüa- 
; tro Novicias, que todas profeífaróit 

á ÍUjtiempOí
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8 Doze años eñuvieron las 
Reiigiofas en eñe primer fido, dòn- mU 
de experimentaron muchos traba- ¡Sitios que h£ 
jos, y deícomodidades , bendo vna mudado cfté 
de ellas, tener qñe pagar ioo. Du- ConVeìltòi>; 
cadus cada año por la cafa. Com
praron vna en la Cálle de San Mar
tin,y en algunos años que la habita
ron la hirvieron de abandonar, por 
no fer a propoíito para fu quietud, 
y  rcríro.FÍnaimente el año de i6yqw 
fe mudaron al íitio que oy poífeen 
en la puerta que llaman de Zarago
za, donde con los focorros ya men
cionados^ la continua piedad dé 
los Fieles han labrado vno délos 
mas luddos Conventos, y mas ale
gres ; que tiene aquella Santa Pro
vincia: gozan ue la cercanía delCo- 
legio de ios Rdigioíbs,y íe dize go
zaran muy pretto de agua muy 
abundantemente para la Huerta, 
que es muy buena;con que quedara 
la fabrica en lo material con toda 
perfección, y correípondienre a la 
grande ¿ que éñ íus almas han fa brin
cado las Reiigiofas de eñe Conven
to con fus virtudes; Mucho podía 
en efto correr la pluma,mas porque 
es efta Fundación vna continuación 
de Tamarltc, de quien yá dixe en el 
Capitulo paffitdo 3 batta dezir aora, ^ an(ó ie(i 
que continúan (us exemplos,y Dios Dwsías Reiu 
fus piedades,de que dirè vno,ú otro guasée éU 
cafo que lo comprucLe.Junto à vna 
de eñas caías, donde eñuvieron las 
Reiigiofas , vivían dos hermanos,
Cavalleros del Habito de San Juan, 
y vno de ellos quiío con curialidad 
vèr defde fu Galería fi divifava al
guna de las Reiigiofas en las viñas, 
ò desbanes del Convento, que por 
citar fin forma carecía afsimilmo dé 
todos lósreígLiardos,que deñenden 
à los que yà lá tienen. Para efté fin 
tomó vñ antojó dé larga yifta, y al 
aplicarlo al luyo fe le hizo nueve 
pedazos, bñ mas ímpulfo que el dé 
Dios , que le dixó á fu Efpofá § qué 
folp à el le móñraífe la car-ib En vnd

cafa



Cafo tato He
yna Reliquia 

nueílTaSait- 
Madre,
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caía  inmediata a l ■ Convento avia , Margarita precloíá ¡ partícula del te4¿* 
cierto  agujero, p o r  donde folian re- virginal Cuerpo de fu Santa Madre,
giftrar á ías Reiigtofas: y aunque 10 Antes que las cofas tomaífen ■ 
ellas aplicaron quanto refguardo la debida forma padeció elle Con- c!o™tie^¿|' 
pudieron, les quedó el rezeíoiy pa- vento bailantes necelsidades, por» bib dcDics ei
r á  remediarlo de vna vez, le pidió que de las rentas quedexaron en te ^onvcr.ro, 
■ vna Rdigiofa á D ios hiziefle le ca-  ̂amaríte,no íe cobrava por la con
t e r a  elíuelo de aquel quarto, para 
q u e  no pudieíícn los moradores 
nfíomarfe al agujero. Caló raroí 
Aquella noche miíma hizo vn fuer
t e  ayre,y derribando vna chime
n ea  , íé llevó tras si las bobedílías, 
donde fe ponían de píes los que fe 
folian allomar, y  duró fin remediar- 
fe  , lo que las Reíigiofas en eí Coiv* 
vento. Tanto com o eflo cuida Dios 
d e l recato de fus Eípofas.

p  De otras lineas ay exemplos 
bien raros, de que no negare alguna
noticia. Tenia vna Reiigioíá en el 
pecho vna Reliquia de la carne de 
nueftra Madre Santa Terefa en vn 
Relicario de as e r o , y al irá facar 
agua de vn pozo íe le cayó en el, 
bundiendofe con el pefo, y fcpul- 
tandofeen el cieno del pozo. Sin
tió lo  la Rdigiofa mucho, y aplicó 
las poísibies diligencias para Tacar
la  ; pero fueron íin fruto, porque lo 
pequeño , y pefado del Relicario lo 
tenían fumergido, y  eícondido fin 
humano remedio. Con efta pena fe 
fue la Rdigiofa á quexar á fu San- 
tifsíma Madre, de que vna Reliquia 
fuya fe ie huvieífe perdido, y que 
eftuvieífe en lugar tan indecente, 
y  continuando algunos dias en efta 
amorofa quexa, íe ilegó vn día al 
p o z o , y mirando al agua, vio nadar 
íobre ella el Relicario, como la ha
cha en el Jordán en tiempo de San 
Eli feo, Aibororada con el gozo lla
mó á las Monjas,y todas fueron tef- 
tigos del pro digio , y entrando el 
cubo la Tacaron con grande facili
dad, y vieron todas el Relicario lle
no de cieno , ñor indicio de donde 
avia eftado, y dieron gracias al Se
ñor de aver hallado aquella perdida

tinuacion de las Guerras, Al legado 
de Doña juana le pulieron pleyros, 
que hafta oy duran, y deípues entró 
la pede en ella Ciudad,, y íolo cite 
trabajo les falta va á ellas Religio fas 
para acrifoíaríe en todos. Librólas 
Dios do el,no permitiendo fe picaf- 
fe ninguna del contagio, y íocorrió 
fus nccefsidades con iguales prodi
gios á los que de Tamarite dixo el 
Capitulo paífado. Era dia de nueí- 
tra Señora del Carmen, y efta va la 
Prelada muy afligida, porque no te
nia que dar á las Religioías alguna 
coflta efpecial que comer, en ícñal 
de la feftividad , ni dineros para 
comprarlo. Llegó á efte tiempo al 
Torno vn hombre con vnos pezes, 
y pedia por ellos quatro reales. Ya 
los comprara la Tornera , íi tuviera 
coñ quéi mas como no tenia,procu- 
ró fe ios dalle el Pefcador* Rehusó 
efte el hazerlo por fu pobreza , y  ( 
mientras fe Htigava efte contracto 
eftava vna Reiigiofa haziendo de 
almorzar á las gallinas! y al entrar la, 
mano en el barreño del íaivado, fe 
encontró vn bultillo de dineros; y  
Tacándolos , vio que eran quatro. 
reales. Ofrecióíele luego líevarfeios 
á la Tornera, por íi eran de íii cuen
ta, y ella conoció quah á la de Dios 

ceftán las almas que le flrven, pues, 
tan á lo milagroío las provee.Corn- 
pro los pczes,y noticiando á la C o 
munidad del prodigio , pagaron en 
agradecimientos la deuda tan digna 
de eterna correfpondenda. Efta era 
la de Dios con ellas Religioías,y yd, 
la he referido, para que fguiendo- 
las en las virtudes las venideras, f¿ 
merezcan femejancej? milagros, y

fiARí','
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;; y  quedo la madre con tres lujos, 

C A P .  X X I I .  y  Vna Los dos varones, que
eran mayores que Francifco, fe de-

P rin cip io s de la  V id a  d el ^ caion a Cüít*var fus tierras, la hija
fe caso 3 y d  que era el menor pafso 
a Baeza á eftudiar la Gramática;P, F r . F r a m ifc o  de la  C o n - 

ceficion, y J u  ra ra  v o ca 

ción  d  la  O rd en .

t "¥ ~?N la Fundación del Con- 
Nueftra Hift. vento de Malaga citó la »
iifa.5. cap* 41* u f a r í a  la admirable vida del P. Fr* 

Francifco de la Concepcion,vno de 
los primeros de nueftra Deicalzez, 
y  que lleno de anos, y mucho mas 
de méritos, murió al fin de efte de 
43. con cali 100, de edad ; y tanto 
rigor en la obfervancia, que íolo en 
ella no fe envejeció. Nueftro grave 
Hiftoriador el P. Fr. Francifco de 
Santa María , lo trató mucho, ya 
íiendo fu Prelado inmediato en Ma- 

Inftrumentos laga, yá Provincial de aquella Pro
de cita Hifto- vincia 3 y  fiendolo le pulo vn pre- 
na* cepto para que efcrívíeíTc algo de

las antigüedades de la Religión, de 
quien él fue teftigo; y afsimifmo de 
fu vocación, y favores que avia re
cibido de la piedad divina. Hizoló 
el humilde Padre por obedecer á fu 
Prelado, mas deteniéndole íu hu
mildad la pluma, no todas, laséx- 
prefla $ con que nos dexa con el do
lor de no poder dar tal qual quifie- 
ramos fu prodigiofa v id a la s  reco
giendo las reliquias de íus eferitos, 
y  las noticias que fe hallan en otros¿ 
daremos al Lcétor bañante materia 
para la imitación de fus virtudes, 
y  para la alabanza de Dios en fus 
maravillas, y piedades.

Patria,padres, 2 Por los años de 15 5 <5.nadó
y hermanos en Valdepeñas de la Mancha efte 
del V.Padre. jnf¡gne Varón de padres muy hon

rados, y ricos, fegun de los papeles 
fe colige, aunque los nombres, y  
apellidos los ha íepultado la mifma 

, antigüedad en el miímo fepulcro 
del defeuido de nueftros Antiguos. 
Muríófeie fu padre a pocos años.

Avíale Dios prendado dé vn natu- 
ral'dociíjcapácidad bailante,é incli
nación a lo bueno , á cuyas prendas 
fobrepüío la devoción á María San- 
tífsima, Mina riquiísima de todos 
íus bienes.El Maeftro que en Baeza 
le enfeñava la Gramática, fe llama- M á  a e f e  
va el Bachiller Torres,y era hombre 
muy virtüolb,e inclinado á enfeñar, 
no íolo las ierras, fino el exenipío,y 
modo de vivir Chriftiano á fus dif- ¡
cipulos. Tenía á muchos de ellos en 
íü caía de Camarillas,entre los qua- 
les era vno Francifco, y c4 mas que
rido del Maeftro,con cuyo ejem
plo reza van todos el Roíario, tenían 
algún rato de recogimiento, y to- 
líiavan áiciphna los Viernes. De ef- 
tos principios fe fue encendiendo 
en el coracon del mancebo no pe
queña centella de amor,cuyo fuego 
le alumbra va la razón, y á vn tiem
po mifmo conocía lo que era el 
Mundo, y ponderava lo que feria 
el Cielo, huía de humanas íánra- 
íias, y aprendía fácilmente la Gra
mática.

3 Como las Pafquas, y Vera- Solicítalo a 

nos fe venia a fu cafa, ya por el efti- nnal van criada, 
lo común,y a por el eipecial confue- defucaí^ 
lo de fu madre,que amava a efte hi
jo mas que á todos ; y folia dezir, 
que en íolo él efperava vna vejez 
gtiftofa, porque lo quería para Clé
rigo: En eftas venidas le empezó el 
Demonio áfolidtar íus precipicios, 
prefagiando en aquella tan luciente 
Aurora, que la grande luz que pro
metía k  defpediria a él no pocos 
rayos. Avia en íu cafa vna criada de 
pocos años,que los acompañava vn 
buen parecer, pero fu defahogoen 
eftas prendas parecía muy mal. In
clinóla el Demonio tanto al Eftti-

dían-
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• /  to diante hucfped, que perturbando no inquietar la cafa de fu madre, f e '  1<J4S* ■
<» * • }o s  p apCles con íbbreefcrito de. o b - quedaría allí aquella nochejcon que

íequiosáiu  amo reden venido, le burló al enemigo en fus proprias 
deidobhva agrados, le; introducía tinieblas, y aguardó mejor ocafon 
cariños,yprocura va lqs,íuy os con para acometer, no fendo menor
defpecho. Mas quien creyera que á triunfo el huir. Empeñada ia mo-
vnvraeantan dulcemente horroro- , zuda quanro el amor la'encendía, 
í b  pudieífe reíiftir vna virtud tan eftudió en fu afeuda fuerzas, y ar-

|¡yf¡Í' 8^4 Víbafio VUL LibíO XXII. "' p m ^ n ,

nueva como la de vn mancebo de 
catorze aúos divertido en los eilu
dios! Ddprendiófe a! principio co
m o  pudo,ya dándole por deíenten
d id o , y ya huyendo ia.ocafion; .mas 
la  mozuda mas vi va con cldcipe-

dides pára confeguir fu defeo, y pa
red endo le , qüe por los ojos ay a] 
coraron mas fácil trsníiro, dio en 
ponerle á villa del jofeph Efpáñol 
nuiy defcompuefta.En vna ocaííon,. 
que la madre ella va cu Milla, y era;

S;o ,  y mas empeñada cu la corref- por Navidad , aviendo de entrar e l  tíevcf ’
&  *  j  i  „ . í_ _ . . * . . ccr ocro nch-

S« devoción 
eñe tiepo

Éfhidiante á la cocina,halló á b f gro. 
criada recodada en vn poyo de ella,; 
y muy deshonefhmente difpueflaf 
pero pareciendole ya demaíiada 
defverguenp, hizo lo que él mifmo 
refiere,por eflas palabras,en que re-t 
fíere c í le , y otro lance , que por no, 
detenernos Encopamos: Andavayoi 
dize, algo:galancete7 porque vna herma-* 
rió) que tema cafada,fe precia® a de que

pendencia, aumentara fus comban 
res por las inifmas acciones,a que la 
rnádreconfana intención coopera- 
v a , diziendole á fu hijo fe dexafíe 
fervir, y regalar aquel poco tiempo, 
que avia de efrar en fu cafa.

4  No olvida va en efte tiempo 
e l virtuofo mancebo las lecciones 
de fu Maeftro, que le aviadado.cn 
B aeza , y folia rctirarfe á vna enma
ra de fu cafa, y tener fu oración á yo mdwviejfe lucido, y  dio efia criada en 
vezesde vna hora* Tomava fus di- perfegnirme* En vna oca fon s entrando 
CÍplinas,y teniendo por nortea M a- en la cocina, vide i  efla moza echada 
ría Sandísima, yenda las tormentas fléte  vnpop5 no muy honefla, y mefdlk 

.  ̂ , tan peligro fas. Viendo la edad a¿que luego, avergonzado. Otro di a viada en
Repítela cta- no jc fofl-aya Q\ difstmñlado vene- vnpoytah ¿ fak larga* acodada ¿ y d ef 

no para conleguir íu mtento,le qut- cubiertas ¡aspiernas i yp ella rae vulo1 
tó  al veneno el difsimulo, fiando eti f i le  dio muy poco, To que ¡a entendí ,ms 
que fu propria apariencia bailaría á flali luego con difsimulo, y traygo vn buen 
rendir aquel alma , y  vna noche, cubo de agua y y échofiío todo por entre 
quando el virtuofo mancebo, venia las piernas , y ni ellafe quê o, ni me di* 
d e  cafa de fu hermanada cafada., xo porque lo hize, ni palabra* Halla 
donde avia cenado, y fe Iba á reco- aquí el Siervo de D io s , con el pre
gar á fu quarfo, la halló acofrada en cepto que le pufíeron, y juramento 
íu propria cama. Mas como, fégun que hizo.
dízc la Divina pluma,es María San- 5 N o bailó efte agua para .
tifsima, no folo la fortaleza para las apagare! fuego, que el Demonio 
vlífrorías, fino la prudencia para las encendía en aquella mugcrcilla, y gor k la, mo- 

jtíab.d.eap.8 batallas, Mea eft prudencia . mea efl defpues de efle lánce, fucedió el suc1íí. 
firtm do  , vsó en efle horrorofo que el Siervo de Dios refere, que
abance de prudencia para fer mas 
fuerte, y afíegurar la victoria. Díóíe 
por defentendido de averia vi fo ,  
íáliofe aelquano, y bolviendofe á 
íafa de fu hermana, diño, que .por

lo daré por fus palabras, cuya fen  ̂
cillcz es apoyo de .la verdad, y guf- 
tola edifeadon de quien lo ler.Qíra 
v e z já h c , ¡a halle en mi apofendo echada 
en mi cama aun mas deshonefay falime

m



bien le avia hecho mal. Mandòla mi 
madre ¡que fe ajjentara ,  y no lo hi
zo j porque no podía de laß imada- qàe 
eflava. Llamóme mi madre , y  dixo:

P a d e c e  vn  n o 
ta b le  p e ligro  
d e  v n  T o to *

■ .. ■■■ i-; '■! - ..-V': v > v>

Vrbàfto Vili* CàpitulSXXll, Felipe IV. èew .c,.; ^
ton harta pefadumbra \ y no pudica* à vn montón de tierra movediza, 'i
do yà fifiìr k  j qui je  tomar vn par* que avia en medio del dicho co- ***** / :|1
Jo,y molerla, mas no lo Uze por nò m i  , que ía avian Tacado de vn
Ufimarla. Tomi vn cordel de efpar-, pozo , que en ¿1 avian abierto,
P  bueno i y voy ¡ y le di tantos azo- Poco le pareció al Toro aaud
ter haß a que me cansí* Ella quedó reíguardo , y acometió à ellos i y
bhn läßimada 7 y no dedo de llorar echándole. Francifco en el íuela
haß a que vino mi madre de M ijßi por la otra parte del mentori, lo
y  la hallo, llorando , y la dixo , por- cogió el Toro entre ib barba , y
que tlorasi Junten te ha dado i Telia rodillas ; de forma , que quantos
no lo quißo dezinßolo dezìa , que el le mira van le tuvieron por muer

to 3 y el no tuvo menos tragada 
fu deídkha. Los votes que el To
ro le tirava eran tales , que hin
ca va en la tierra el cuerno cerca 

Vhi acá i Francifco, quien le ha da- de vna quarta i mas el embebido
do à eßa muchacha ? Y yo nfpondk entre la barba , y manos no red-
Madre , ella ¡o dirà quien le dìo , ò bia daño de los golpes , aunque
que tiene* T eflo no lo he contado haß el peligro 3 y fufto era grandiosi-
td aora que b hago , porque me lo mo. Llamaron al Toro los dreunf.
mandan , para que fe  de gracias à tantes , y apartándolo vn tanto,
Dios de los peligros que me librò. fe levantó el mancebo no con mc-
Hada aquí eíte Vede rabie Padre, ñor riefgo , y fe fubió à la bar-
Nizetas de fu figlo, y cuyas vie- da. Lo que en efte tan íormida-
torhs merecen eternos brpnces, ble efhecho hizo en lu interior,
y Dios avrà premiado con indeci- lo refiere el afsi : Yo me tendi en oftcceferR«.
ble gloria, tierra , y el toro fe hincó de ranillas, tigio(ó5y.libnu¡

6 En vna de eftas ocaíio- cogiéndome el cuerpo entre fus rodi- io^ DSa
nes j que defde Baeza fue à fu lias, y ¡a barba, que en ninguna ma-
tierra , para divertirfe con otros nera me podía menear ¡y afsi me ti*
de fu edad , encerraron algunas rb tres, ò quam cornadas , que ms
Bacas , y vn Toro en vn corral, Ua royendo con el cuerno el ccfado
ò cercado , que e fia va junto ai izquierda, y cada vez metía el caer’*

no vna quatta en tierra, Ufando en 
efe aprieto premiti à itineßro Señory 

f i  me librava de aquel peligro , de 
irme a vn Yermo ,ò à vna Her mit a,

....... .... ....  y allí acabar la vida 3 ò de tornar el
Bacas , y folo el Toro fe quedó habito en la Religion mas ejlrecba que
t n — i i /___ ! /r.

Lugar , con animo de dexar en
cerrada la Baca 3 que paredeffe 
mejor para lidiarla, y entretener- 
fe vna tarde* Abierta ia puerta 
del cercado fe (dieron todas las

dentro, y con tan eftraña brabu- 
ra , qne admiró a muchos , que 
avia concurrido aí feflejo , y lo 
Veían {obre las raptas del cerca
do, Nfueílro Francifco, ó por mas 
alentado , ó por 1er el ganado , y

huviejfe.
7 Líbre decíte riefgo, y He- Iatólt¡l ra¡

gado el tiempo de los Eíludios Monge Ê fií 
fe bolvió a Baeza, y mas cuida- il0' 
dofo con el agradecimiento , íe 
dava mas á la virtud, y difeurriaO--- ' *

el cercado proprio , fe quedó en forma de cumplir fu voto, Ay cer
io baxo con vn efelavillo- fuyo, ca de la Ciudad de Jaén vn Con-

: de menor edad. Encarófe en ellos vento de Monges Baíilíos , que
’* 4 " " llaman de Cazalla , y eftá en vnel Toro con extraordinaria faña, ------------ - , , --

y  ellos por refugiarle fe fubieron Deílerto f donde íus Monges,  de 
ÍJ r  D d d d  ituí-D d d d
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I  m uchos años à efta parte , han paciencia à vezes ios machos laft- x6^u
|  ' florecido con buen credito. M as ces que ocurren , dixo : Por Dios*
* corn o  fìeropre el Demonio procu- Palabra, que afsì que la oyó nuci

rá malquistar los lugares de nuefo tro Francifco, le fonò m al, y di- 
t r o  provecho , que aun por eíío xo: Lugar de mas perfección bnf- 
n o ta  Okaftro, que fe iba el D e* ca mi alma; porque fi delante de 

í  m om o  à meter en los fepuicros, mi, Seglar, y  hueiped, di ¿en Par r
t  c o m o  refiere el Evangelio , por- . Bio* fus {olas dirán Poto à Dios* 1
?; q u e  huyeifen los hombres del lu- Con que fe dei pidió con corre
li g a r  de fu defengaño, efparcìò en y fe bolviò a fus Eftudios de
f  aq u el Reyno cierta mala voz de Baeza.
I; aq u el Santuario. Los prudentes  ̂ En efte tiempo rog¿iva mu- T¿ene vn m¡f.
I no la creyeron , y  entre ellos e l ¿ho a Dios le defcubrieííe fu vo- teríofo íutña.

Bachiller Torres , Maeftro de nucí- Imitad., y guiarle adonde le huvicf- 
f -  tro  Francifco , les dixo à fus difo fede íervir con perfección ;y  au-
f' cìpulos vn dia : E t que me quijiere dando en efta preteníion con el ,

Jegutr , p  me voy à Cazaìia à Je ? C ielo, fono vna noche lo que el 
' Re [¿fofo. Con efto , y  el voto que mifino reHere,por días palabras;.

nueftro Eftüdiante tenia hecho, el, Soñé vn« noche 7 que eftava -en vn* 
y  otros dos fe agregaron al Maef- Termo ,  y en vn cerrillo Job , y que 
t r o , y  determinaron ir al Monafo vn Niño , harto hermofo , fubtdo en 

y cerio con dífsimulo , procurar vi- cavallo, me cercò muy ììgerameu-
:¡¿ v ir feis, ít ocho días en è l, con te > V defpttes fue à mi , y me dixai
- titulo de cazar , y  reparar en la -dqut quiero que me firvas ; no Jal-

Vida de los Monges : y fi fue ffe à de aquí , trabajos has de p«df-
p rop o sto , fegun fu defeo, feguir- cer, no tengas miedo, que jo  te apu- 

' . la : y  fino , fin quexa , ni velei- daré. Tuve efto entonces- por faeno,,
d a d , bilicar otra mas conforme à mas ûeg° con lo Jmedhio me parece
fu vocación. Afsi lo executaron, f ie  mas que Ju A H  afta aqiüd Sic 
y  aviendo eftado algunos dias en vo de Dios , y efte fue el modo 
el Monafterio , todos fe agrada» c°n que el Señor quifo alentarlo, 
ron mucho de la perfección , y  . y conquiftario para s ì, como ya 
obfervancia de los Monges, y al* diremos.

S gunos tomaron el habito. Solo 9  Com o la fama de nueftros ^  u 1>e
f  ̂ Francifco fe efeusó con difsimulo, Religiofos de la Peñueia efa en nm .̂yptdeet

difiriendo para otro tiempo la exe- Baeza tan confiante, y eí olor de habito, 
cucion, dando por motivo el fer fu virrud fe difundía porinftanres
neceifarìo avifàr à fu madre para mas en la Comarca, de efta rao-
tomar nuevo eftado ; pero la ver» rivado, y del interior Impidió, fe
dad de fu tibieza la dexò èl efedra, movió nueftro Eftudiante para paf- 

^^lodcxó" y  y o  no la recataré, porque entíen» . far à vèr aquel Santuario:}' fi le
-U ° °* dan los Religiofos, que es verdad pareciefìè à medida de fu defeo,

lo que dize nueftra Santa Madre, pedir le dieífen el habito, fue folo, 
qu e los Seglares fon para notar aunque con el ademán, y pretexto
muy perfectos, y que juzgan que queáC azalla, por fi no le quadra

ci los Religiofos dexaron de forhom- va la politica ; mas quedó tan pren-
bres con tomar el habito. El cafo dado defde las primeras horas vien

i n e ,  que vnReligiofo de aquel Mo- do el filencio, modeftia, y femblan-
..... nafterio, que por ventura feria al- te de aquellos Santos Primitivos,

gun Oficial Aá quienes les apuran la que luego pidió el habito al P. Fr.
' ■ Pedro
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ecs de aquel Convento.Refpondiò- 
lejquelodifineiTehafta el Qtoño¿ 
porque era etto por el mes de Ma
yo: y fìendo aquel fido tan enfermó 
los Veranos, no era bien empezado 
co effe riefgo el camino, que folo es 
para buenos. Encargóle,que en effe 
tiempo examinaííe ius defeos, tan- 
teafe fus fuerzas, y ajuftafle fus de
pendencias para dexar de vna vez 
él Mundo. Con etto fe defpidió ei 
pretendiente, dexando en prendas 
de fú palabra fu coraron, y llevan
do en fu lugar las prendas de vir
tudes , que de aquellos Santos Va
rones copiò en pocos días que allí 
fe detuvo.

io  Quando llegó áBaeza y i  
la fama de Tu ida à la Peñuela, y de 
fu determinación à ferFrayle, avia 
paífado à Valdepeñas,y aííuftada fú 
madre con la noticia avia embiadó

Juan.ddEfpifhuvo defpachado à quien lo traía, ^ 
quando trato de bufear quien lo J
llevaííea la Peñuela. Con eíle cui- * 
dado fe encontró tres Morifcos* Vafe àia Pé̂  ■ 1 
'que con carruage paífavan à la An~ nuda > y tomài 
daluzia , y  concertando con ellos 
el porte fuyo, y de fus ¿raíles, qué 
era vna arca con dos vellidos, fus 
hábitos de Clérigo, y vn libro , y 
falieron de Almagro al anochecer, 
porque aun hazla mucho calor. Los '
Morifcos , qué prefumi ero n traer 
aquél Eíludiante muchos dineros,; 
converfavan entre si darle vn gol
p e , y quitarfdosi lo qual enten
dió el pobre.mozo: y víendofefo« 
lo jd e  noche, y  en medio de Sie
rra Morena, no déxo de afilgiríe; 
mas recurrió à fu feguro afilo, que 
era Maria Sandísima ¡ pidiéndole 
le libraffe de aquel riefgo. Los Mo- 
rífeos para fu traición aguardavan 
à aver pafíádo la Venta, que lla
man de Palacios ; mas quando Ile—

■■

gò à ella nueflro Eíludiante no
por fu hijo, que era todo el empleo 
de íu carino.Quando llegó a fu cafa 
fueron fin tafia-las quexas de fu ma-, quífo paffar de allí , y les pagó 
dre, diziendole, que porque quería , por entero á los Morifcos , y ellos 
dcxarla, fiendo afsi, que ella tenia profiguieron fú camino , defpues
fiada en él fu vejez? y lo quería para 
Clérigo,y amparo de los fuyosjqué 
no bolveria mas á Baeza, y que pa
ra apartarlo de la Peñuela lo eru
biana á Alcalá de Henares á eflu- 
diar; que qué locura era meterle én
tre vnos Fray les,que ni háblavan,ni 
comían, y vivían entre peñas, y xa- 
ras? El virtuofo mancebo foiTegó 
á fu madre, y para mas difuadirla, 
condcfcendió cOn riobolver á Bae
za; mas añadió,que pues Alcalá cae. 
mas lexos, que lo embiaffé á Alma
gro , donde podría eftudiar muy 
bien en el iníigne Colegio de Santo 
Dom ingo: E n todo, dize é l , iba jó  
mirando el cumplirle ¡a palabra ai P¿z- 
dre Prior de ia Perneta de boíver a to- 
mar ei habito por el Otoño, Todo aísx 
difpuefto fe partió á principios de 
Septiembre del mifmo año para 
Almagro>donde apenas llegó, £

de inflarle mucho que pafTaífe ade
lante , fobre que le ofrecieron ha- 
feer conveniencia. El día íigulen
te tomó él á cueftas toda fu ropa, 
y  llegó á la Feñueía , donde fue 
muy bien recibido, y le dieron a 
Otro dia el habito; y como él dN 
Zé : Me pufieron en mefa de atravief« 

f i  jpero no fe anadio nada á la ordina- 
ria comida.

i i  Jqui , dize eí Venerable Sábelo ia a¡u 
Padre , empezó la batalla jangelen* dre, y lo Heneó

Supo fu madre muy preílo to - co“ eftccíno* 
do lo fucedido , y como Cierba 
herida de tal hecha, ó Leona ro
bado fu cachorro, fe pufo en ca
mino acompañada de la hija , que
yá eflava viuda, y de otro üe
no del N ovíd o ,y  vn hombre va
liente,/ todos caminaron ala Pe
ñuela, con animo refuelto de no 

fn traerá rrandíco.Quan-
Dddd 3 dqf
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• d o  la  madre llego á viña del Con

v e n t o ,  y  confictero ,  que en aque- 
• ¡lia lbledad tan defamparada, y en 

a q u e l Convento tan  pequeño ca
rava fu hijo j Ic dÍQ vn  fume def- 
m ay o  , y fue neceflarlo apearla, 
y  q u e  tomaífe aliento. En efta oca- 
ñon e l hijo Seglar rilas enfureci- 
dof c o n  efte fuceflo > fe adelantó, 
y  lle g ó  al Convento,  faltando por 
ía  tapia de vn cercada > que en
to n ce s tenían por huerta los Re- 

; lig io  fos. Era á tiem po que efta- 
van en el Rcfe&orio, y por auer 

a U Pe- niuchos enfermos folo  eftava en 
K eíea o rio  el Prior , el Novicio, 
y  lo s que fervian, y  leían. Aífomó- 
fe e l Seglar por vna rexa baxa al 
Refectorio, y viendo á fu herma
no , le dixo entre colera, y lagri
mas afsi: Birmano , aqm efik vuefi 
ira Aíadre , que viene a veros > y fe 
ha amortecido en el camino , id d ha* 
blarfa, A eftas palabras el Novi
cio i  fin aííuftarfe , le reípondió las 
que fe fíguen , que nos dexo fu 
plum a: Safo que ha de hazerd Sa
fa por donde entró , qae aqui no ay 
rofiwmbre de que falten las paredeŝ  

y  dígale a mi madre 3 que yet tengo 
otra Madre mejor , que vaya d h  
Jglefia, y  la vera , y allí k  refpon- 
aeran. Con eíta refpueíhi fe bol- 
vio el Seglar j y conduxo,alapuer
ta de la Igleíia a fas mugeres, y 
todo eí carruage. Salieron del Re
fectorio , y el Prior eflava con al
gún cuidado ; mas el Novicio le. 
dixo le mandaffe encerrar con lla
ve en la Defpenfa , y  fueífe á la: 
Igleíia} y  defpidieííe á fu madre, 
porque e l , ni la quena ver , ni ha
blar* Hizofe afsi j y quedandofe

cIV.
defencerró al Novicio 3 y le dixo: xe^1* 
Vayafe, Hermano, con fu madre,

; que dize que lo. quiere para Clé
rigo, y  que aqui lo tenemos pre- 
fo , y violento, y dándole vna vi
da de Galeras^ tome fu ropa, y 
dexe el habito. Oyendo eíto el 
Novicio, y  reveílido de Dios ? to- 

• mó vnas tixeras., y los hábitos de 
Clérigo, y  dos bonetes que avia 
traído , y falló á aquel campo * 
donde eftavan ya fu madre, y fu 
hermana, y hermano, y  pafsó lo 
que el refiere, e:n efia forma: En- 
tpn.eey pedí vnas tixerds , y  doyle a¡ 
bonete que avia llevado tres , ¿ qua- 
tro piquetes 7y otros dos al manteo 
para poderlos rafgAr delante de mi 
madre, y  'tomólo dehaxo del braco. % y 
póngame otro vefiido porque el Prior 
me hizo quitar el habito, finando 

fu i d hablar d mi madre yd las 
avian echado de la Igkfia d aquel 
campo, -Justando mi madre, y mi her
mana me vieron fe fueron luego llo
rando d m i, y abracándome, y dizitn- 
do : dy 3 hijo rato , que ie quería yo 
para Clérigo, To con ejlo me aparte 
vn poco , y  faqus el bonete 3 y  lo hi
zo pedazos, y  luego el manteo , ;/ h 
tire, diziendoles : Ven di d fu Clerí- 

, go , que yo foy hijo de la Virgen del 
Carmen, Entonces mi madre ,  y  hrr- 
moa,t fe  abracaron de mi •>,} aíli di- 
xeron maravillas. Dezia mi haína* 
na : dy  ̂ madre , como creo, en Dios 
■ que eftd loco\ Dezia mi madre r Jy* 
hijo mío 1 quien te ha hechizado ? Co
mo ejjids afsi li llas hecho alguna tía- 
he fura ? Debes alguna ufa i  -Cerne ¡a 
vienes k ejlos Montes ? Di meló } que 
yo lo pagan ; y  ejlo con vnes ¿'ári
dos <y y llantos , que d penas u-s co- 
tendkmos. En eflas platicas gajlatnos 
grande rato , y viendo mi hermano , que

5 y  _
Moáo vaierò, d  Novicio encerrado , por fi los 
íodeíleípedir- Seglares querían intentar alguna o . _
íedeloi uyost violencia, fallò el Prior ¿hablará no me podían convencer , dixo a mi

' las mugeres , y fueron tales, los madre : Dexadlo con el Diablo 5 que
s difpararcs, y  locuras, que las dos voto à Dios que f i  voy le he de dar

dixeron, que apurado el Prior de den puñaladas. J ¡ fin , dixo mi ma*
.paciencia cunó en el Convento, dre ¡ Hijo mio ,  me dexas ir defi

con*

i V



lle v a  el Prior 
al Novicio al 
fjLio dei Cal
vario „ y paila 
por Veas.

Vrbañó V H t"  Capitula 3tXÍÍi lelípe IV-
\mfpiada por efios Montes ? To calle k lante no fue poco neccííaria , profi- 
eftó , y holvia ¡as efpaldas, y me m ui>; ;: guió nueftro Novicio fu jornada á 
m el Convento* Hilos fe fueron 7j  a mi pie como fu Prelado, y difpuefto el 
rnns Solvieron a dar el habito, y mefa de hoípedage dei Calvario , dieron 
Mraviejfaaquella noche, aunque Pañi-* bueltaala Peñuelajy defpidiendofe 
poco fe anadio comida , porque m, U de aquella venerable foledad/e par-, 
avia* Halla a qui efte V . Padre , cu- rieron en Comunidad,aviendo con- 
ya ingenuidad ofrece en las puní si- fumido el Sandísimo para el nuevo
mas manos de la verdad no poco íitlo del Calvario, como lá Hiftoria 
motivo de devoción, y exemplo de, hos diso. 
conítancia, muy parecida ala que 13 Fue efta mudancatan ío- 
de Santo Tomás,y otros Santos re- nada, no folo en la Andaluza, Ano 
rieren fus Hiftorias. también en la Mancha, por eílár la

12 En crie tiempo fe tratava Peñada entre ambas Provincias, 
y a , feguh el Decreto del Capitulo que llego la fama á Baldcpeñas..

■ 1 ' >f'rj
Gètotr. fH
Jmndcl HJpff:% 
rh u  S/into* ■ -ili ,\h

Toma amiftad 
co iaV.Ana do 
Jefas, y muda* 
té con fu Cd* 
muntdad al 
Calvario*

Sabe la madre 
el parage de fu 
h ijo , y baeive 
à facarlo.

de Aím odovar, de mudar el Con- 
ventò de la Peñada, porque la ex
periencia enfeñó no convenir aquel 
temple à nueñra Obfcrvanda: y co
mo fe huvieílb defeubierto el del 
Calvario, fegun refiere en fu lugar

Acompaña va á cria noticia la de 
los muchos Trabajos, que ios Rdi- 
giofos padecían en el nueva ritió, 
como dormían en el fuelo, comían 
folo y e m s del campo fin fai,n i 
azeyte muchas vezes, porque no lo

la Hlftoria, antes que la Comuni-, avia^orno trabajavan mucho,ya ert
dad fe paífaífe hazia el Prior algu- la obra, ya en labrar la tierra. FinaU
nos viages ai litio para difponer lo 
conveniente para la ocaíion. En 
vna de ellas jornadas llevó conrigo 
al Hermano Fr. Francifco de la 
Concepcion, que afsi quifo llamar-- 
fe : y aunque era Novicio, en aque
llos felizes tiempos avia menos cau

mente á fu madre de nueftro Novi
cio le llegó nueva de que fu hijo, 
con vn habito muy viejo, fervia de 
Peón de Albañil, al Sol i y al ayrej 
que cftava muy flaco, curtido, y af- 
querofoi Tan grande fué el dolor 
con ella noticia, que fue nb poco el

telas que aora, y no avia menos vir- que no le coftaffe la vidajy querien-
tudes. Llegaron á Veas, donde era 
Priora la V. Madre Ana de Jeíu&¿ 
y  reparando en el Novicio , y fa- 
bíendo fu bocacion,le tomó mucho 
afe&o, y trató con Angular cariño; 
de manera, que pagaron, que el la 
trataífe como á Madre,y ella le cui
daría como á hijo. Eftilo aísimifmo

do no deber nadaá los Iberos de la 
naruraleza,determinó bolver á pro
bar fu fortuna ,y  fe dífpufo para ir 
al Calvario á traerle á fu hijo,acom
pañada de la otra hermana,del her
mano,y dos hombres.

14 En elle tiempo nueftro 
Novicio vivía en el Calvario foífe-

' i

no muyeftraño de aquellos tiem- gado, y contento, y fervororifsimo;
pos , donde la fanra candidez tenia y entre las comunes > y raras peni-
introducidas ellas, y otras llanezas; fencías , y las muy particulares que 
y  alguna vez fe hallan vfádas á t  ól hazia, folo le parecia que tenia
N . S. Madre. O infelicidad de nuef- que fufrir vna cofa, que era la ham-
tro rigió! donde ha crecido tanto la bre, porque él era de buen comer, 
cizaña, que malquifta el grano, y  y fu fallid,rohuíléz, y trabajo le ¿x- 
obíiga á q fe queme todo; y que k  cita van el apetito, que corno con la
infauüa experiencia enfeíie rezeios* parfímonia común no fe faciava , le
y  obligúe á mayores éüida'dbs.Sen- moleftava continuamente,y obliga- 
tada efta amiftad, que para en ade- va á ofrecer á Dios vn pererane fa-.

Dddd 3 ~

Modo qtía síí 
eñe tiépo te
nía de vida.

eri-
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^70 Vrbano VIII. Libro XXII. Felipe IV.
W?*t Jfh cr|£¡cio*Hállófe vna tarde con cinco Jos defeos, le incitó á expresarlos 

h ig o s , y  vnos ajos ,  y  pareciendole ' enfufpirosjy agregando otras bate* 
neceísidad grande la que temarle rías ai tiempo mifmo, tomó por par-
¿tíxo al Prior, que p o r las cinco L ku  ricular empeño el apartar de la Re
gas le  díeífe licencia de comerfe ligion á aquel fugeto, que conocía
aquellos cinco higos¿ A  que elPrela- aviadehazerle tanta guerra, \
d o  le  dixo: Por eífas uiifmas cinco» i  Tres mefes tenia de habito"

1^42.

T in gas tos ha de dexar fu Caridad,y 
ofrecerlos á Dios,y fer mortificado* 
D e x ó lo  con no poca repugnancia,y ' 
aísi fue venciendo efta paísion, baf
ea q u e  el enemigo con  el figmenté- 
Janee le acometió á el porefta flaca 
alm ena, y le derribó con no peque
ño rlefgo de fu felicidad empe
zad a.

CAP, XXIII,

Repite el enemigo fus artes 
contra el Siervo de Dios, 

vene de, y de xa el habito3 
b u eh e lo  a recibir, y 

profgue con mas 
fe r v o r *

f?s muy M
Üe imprimirte CÜnáo es tan cierto, v nata«* a

nueftro Novicio quando llegó fu' 
madre al Calvario con el dicho' 
acompañamiento, y era á hora que' 
eftava la Comunidad en recreación1 
de medio día, tomando el Sol juntoJ 
al eíhnque de la huerta» Conode-» ■ 
ron todos, que venia gente por el 
camino , y estañándolo por íer 
aquella íoledad poco curiada,repa- 
ró el N ovicio , y íc dixo al Prelado: 
ZJfa gente que viene es mi madre ,y el 
hombre que Je adelanta corriendo es mi 
hermano, que vienen por mL Dizíendo1 
ello fe fue ázla la huerta para eíton- 
derfe, porque ya liegava fu herma
no con animo de arrebatarlo con ■ 
violencia , y llevártelo á fu cafad 
Avíalo yá conocido defde el cami
no, y no hallándolo entre los de
más , fue bufeandolo por la huerta/ 
y él fe cauteló entre vnas ramas, y 
viniendofe luego al Convento, fe

I.Iega fu ma
dre al Calva- 
iio ,y  efccmde- 
(e e l N ovicio,

ral principio,que el amor , entró la Comunidad, y  cerraron la

jttadresí'

K0m.Hiid.15.

Portería para la hora de fiefta. Por: 
lo que podía ofrccerfe Hubieron ai- 
Novicio á la falilla , que íerviá de
dormitorio, y tenia vna ventana in-̂  
mediata al campo, y mandó el Pre
lado, que el P, Fr. Bernardo de San 
Lorenzo, Relígiofo muy venerable, 
y de quien hizo la Hiftoria el mere
cido recuerdo en la Fundación de 
eñe Convento, le afsiftieíle i y á los

en los hiiosel á las madres, fus inclinaciones, y  
afeito de Us niaximas fe imprefsionan tanto en 

el coraron humano, y  que es el no 
atenderlas deíinendrfe de racional; 
por donde dixo Homero de cierto" 
coraron endurecido, que no lo en
gendró ThetÍs,fíno el Mar horroro- 
ib,parque á los ecos de fu madre fe 
mofíraria mas benigno ,Nec Thetis 
water , de que habló el Trágico con 
elegancia prolixa: y por lo mifmo demás Religiofos, que fe portaffen 
viendo Elifa Dido terco el coraron con los Seglares como debían , que 
de fu Eneas á fus ruegos,y lagrimas, era no hablándoles vna palabra, 'ni

ITírg.̂ neid»4 len.egó ferhijode Venus, Nec tibí entendiendo que eran mas que bul- 
T>lva Paren?, pareciendole, que nc* tos infeníibles como los troncos, 
podía tener tal madre el que á fo- y las peñas 3 y al Portero, que hafta 
Ilozos,que ella miftna diclava, no fe tocar á Vifperas no abrieífe la Por-1 

v enternecía. Por efto mifmo tornos tena,
eñe camino ci Demonio,y repitien- 3 Llegó en efto la Madre, y la 
ido en la madre de nueftro N.ovfciq demás gente 2 y el hermano Seglar,

-■ f ■: ó'-f . de-



Quexas de la 
madre,y eftilo 
de losReligío*
ros.

VrbánoV’IÍL CapifuIfiX ÎI!. félpeW. $ y f
’defcfperado cíe hallar al Novicio, avia vencido, y le reprefentó *á los
^uc dezia fe debía de aver echado ?! iíentidos el buen olor, y gnfto de los 
en algún pozo. Sentóle la madre en lomos, que por aquel tiempo, que 
vna peña cerca de la Portería s y no era por Diziembre, folia aver de to
ld o s  de la ventana del dormitorio, cinoen fu caía.. A l tiempo mifrno 
donde fu hijo, aunque no quifiera , que fe abría efta brecha en la debili- 
avia de oir fus clamores, y empezó dad de fu eftomago, le procuró otra 
a darlos tan fentidos, á quexarfe tan en la razón , formándole efpecie de 
eficazmente^ á proteftar de tiranía, quexa de que no fe huvieífe hecho 
y  crueldad lo que fe vfava con ella, - cafo de fu madre, y falidola á ba
que fus ecos podían enternecer los blar, ni dadola vn reírefeo. Preve- 
rífeos; y combatiendo el corazort níale la parte de la conciencia, di- 
del hijo , a quien el amor de Dios ziendole, que el defagradar tanto á 
tenia tan tierno para s i, como duro : los padres feria pecado, y que d  co-¡ 
paraelM undo, o ia , y facrificava á mer lomo no lo era, y finalmente

Juay <iW Efj¡¡$ 
rlpH Sfntei

terpecíédertiĵ  
'tacúes con oug 
lo acometió, i f
rindió f

Dios aquel natural fentimiento. Sa 
lian defpucs de Vifperas los Reli 
giofos á lo neceífarlo fuera del Con. 
vento, y  ninguno les habla va pala

con eftas,y otras efpecies que ya da
remos de fu pluma, fe dexó vencer, 
pidió fu vellido , dexó el habito, y  
caminó aquella noche mifma tras fu

b ra , ni aun ílendo preguntados ha-*' madre á la Villa de Veas. Quema el
' » » T 1 » v̂. l r « -i rt
zían mas que encogerfe de hom
bros , porque eíte era el eftilo de 
aquel tiempo, y aun oy lo obfervan 
los que de veras guardan ñueftro 
eftado. El Portero con quien pro-* 
curaron mellar, y que les llamafíe á 
fu hijo, les refpondió, que primero 
les llamaría al Prelado , por cuya

Venerable Padre afsi todo el cafo* 
y  yo no lo negaré por fu verídica 
edificación. Entrando]e todos los Padrea  

en e l Convento , cerraron las puertas 

m i g en tefe quedo en aquel a m p o , en p a r*  

ticu ía r  m i m adre, f e  pufo ju n to  a vn a pea

na , donde yh k  d a va  el fo ly a  la { ombra* 
exclamando b a fiá  tifas de ¡as cinco de í&

dirección avia de ir todo lo que fe : tarde, fin que ningún Padre la hablajfe
obraífe en el Convento, mas como 
dios fabian que era el Prior mifrno 
con quien riñeron en la Peñuela s ef* 
cufarón el llamarlo, prefuponiendo 
avian de tener igual ddpacho*

4 Pafsó la trifte muger entré la- 
grimas,y follozos hafta las cinco de

v n a  palabra , ni U  d iejfe vn ja r r o  de  

agua y  quanto d ezia  mí madre lo oiayo¿ 

porque no podía f e r  menosk A l l í  di ternuy  

ra s y  quexas que enternecieran v n  breña  

ce f que es im pofihkp oderlas d e z ir .V e f i  

p u es de las cinco de la tarde , pd que m i  

m adre efiava ronca de llorar, v id e  quefe
uelvefe la la tarde , y viendo defefperada fu. fu e  llorando A y todo efio no me pudo ena 
adre,.yem- ‘ ’ " ' " . . .
eia elDemo" 
o mayor ba-

pretenfion, trató para no quedarfe 
la noche en aquel campo deirfeá 
¡Veas,que efta muy cerca, y .dexarfé 
de inftancias que tan á la clara cono
cía ínvriles; mas aunque íe venció 
la Madre,el Demonio que era quien 
movía lo mas de efte combate , ni fe 
cansó, ni defiftió del intento, antes 
abantó al corazón dd Novicio en 
efte tiempo con vna horrorofa ba- 
tería.Procurando rendirlo por ham
bre , avivó afsi la que como hemos

ternecer , bafta que me jobrevino vnd 
tentación de comer de vn lomo de puerco i 
como mi madre los folia difponer, que me 
parecía lo tenia ya delante de ?ní, gafan-» 
do de el olor ,y fabor, y con efio bize vn 
dije urjo: Macha crueldad he vfado cotí 
mi madre en la Peñuela , / aquí en em* 
biarla defconjolada, fin darla de mi par-- 
te el menor alivio , ni en efta ocaficñ 
avería hablado, ni de parte del Conven-* 
to atendidola* Pues quel de zi ay o, comer, 
de vn lomo no es malo, ni pecado; y d lo]

djeho era vna pafsion, que aun no J fé e s ji la  é h  amdir_ d  mfmH
. fiaré
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^ 4rt_̂V ^ H a r t o  k e  b ed o.p a ra  e l  v e t o  que o fr e c í,

***** bueno f è  r à pedir mi hâta, Hafk aquiel
y .P ad re.

5 Rcö<̂ °  3 13 manera que los 
^cam^ para hijos de Ifrrael del Imaginado olor
y«»* de las ollas de Egypto , pidió aque

lla noche que le dieífen fu vellido,

eñas,que avia paitado alGáV. 1 
vario á facar vn Frayle ? Como en 
losLugares cortos todas las noticias , 
fon comunes, prefto halló el raftro, 
y  fe encaminó i  la caía, anfiando 
por inflantes ver á fu madre, y cenar 
aquella noche fi huvieíle forma,autr-

y  fía qüe baílaífen confejos del Pre- que fuera el lomo, que tan prenda*
j -.i- do tenia fu apetito. Llegado á laca«; 

fa tomó la aldava de la puerta para, 
llamar, porque ya eílava cerrada, y 
antes de foltarla, ó poder de la divi
né gracia! Dióle Dios otra aldaba- 
d&ta& cficazenlas .puertas de fu co

lado , ni Religioíos , poífeido de la 
violencia de la tentación á que 
abrió los íéntidos, confintiú en bol- 
Vcrle al Santuario las eípaldas.Yá de 
¡Seglar,aunque mal fardado, porque 
con la mudanca, y a ver el deftroza-
do los habitos,y bonetes no fe pudo razón, que oiría, y obedecer fue to-
componer mejor, falló como á las do efe&o de vn impülíb mifmo. En
fíete de Ianoche,y tan ligero por al- tro la luz,huyó la fombra,dominó la.
cancar á fu madre, que el mifmo di- razón, deshizofe la phantafia,empe- .
ze que fakava ios matorrales como , zó el dolor, entró el arrepentimien- 
vn coreo. Quando fe vio en medio to,yrio conodendofe á si mifmo le 
del camino entre Veas, y el Calva- ‘ parecía todo lo Jucedido vn fueño, 
rio, ya de-noche,y bien obfcuró,oyó AfrcntaVafe de íu propria veleidad,
venir tras de si vn grande ruido, co- humilkvaíc á vifla de femejanté
mo de gente con algazara, y alegría, 

íMovibralo el aunque muy de prila. Parófe vn po- 
~  ^  co, y  bol viendo los ojos no Vela á

' nadie, aunque oía eí efiruendo^ada 
inflante mascerca. Fue concito tal

T»eí̂ omo 
«í camino,

traición, e indignadqconrra si mifc 
mo,yá fi le fuera licito caftigara con 
fu propria muerte fu apetito. Acor- 
dóleOios los recibidos beneficios, y 
en ei potro del amor era efte vn cafc

el miedo que le dio, que fe cayó co-, tigo dulcementecruel.^W aya yo hti 
mo amortecido,y entendiendo eraa cho con Dios, dezia, tal %uindad debien-
los Demonios,que alegres de fu vic- t dolé tantafinezai ¿Puefiare de mífiga- 
Coria lo Venían comboyando halla nepar'a perderlo todo junto? 'Mifrimeru
enlazarlo en los brazos de fu madre, 
pidió á Dloskayüdaífe, e hincado 
de rodillas en aquel campo llamava 
áMariaSanrifsima en fu amparo,ha- 
zia actos de contrición, y ofrecía,no

vocation délié de fer tema , U refîflencia 
de la Penuela debibde fer rmmdana hon- 
ra, las pemtencias, defnudez, filentio9y  
quanta en quatre mefes he tir ado ted o  

erapofiizo, pues vn ayre tan ieve b tj-
cl bolver à la Orden, que aun no partió como polvo, y  vn imaginado ape t ti
convatefcia de eííe achaque , fino 
que fu caía feria Hofpederla de los 
ftellgiofos y que en ella guardada lo 
aprendido en el Noviciado, y otras 
■ cofas á eñe tono que le diétava el 
miedo, fin hazer el cabal fruto que 
Dios pretendía , y güardava para 
otra ocafion mas oportuna.

6  Budto en si profiguió fu ca-

to lo confundo comopaja+Ajsipagan tila-* 
ríaSmtifsmaque me facb delMmido% 
que entro d /er mi Madre, que me tenia 
en fu Cafa 9 y con quien muchas vezes.fi 
recreo mi corazón ? 0 mayor crueldads -í  
mas dejatenta ingratitud1

7 Con efios diícurfos foító la fa  ä hablar ä 
aldava fin llamar con ella, apartofie.í a *._y 
de la puerta , y navegando en los^J^¡eiolu'

Llegad Veas,y naÍno,y llegó á Veas,preguntando á ríos de ius o jos, procura va vnir fus 
arrepíeritefe de jog que enccterrava en las calles fi fa- difeurfos ázia bufear fi pudieffe al- 
lo ■ °* biah donde pofíáva vna famiÜa do gua remedio para fu daño» A co r-

'dlP-



Eílrano modo 
con que la 
Priora reme
dio lo fucedi. 
do.

fuefTcaüá , y tenían ya cerrada la 
Portería «Hacho en la calilla inme- 
dÍata5donde vivía vn Hermano Do
nado de la Orden, que fegun el cíte
lo de aquel tiempo nísiftia a las Re

V r W o V I I L  CapicuIó'XXní. Felipe !V . 8 7?
dándole dé la amiftad con la Vene** hora todas las Monjas en elOoro %y ¿11$

\ rabie Ana de Jeíus , Priora del Con-  ̂ tomh vn Manu a l j  todas con veías encen- 

vento dé Religioías de aquellaVilla, ■ '.} M a s  en las m anos, me dieron el habita

d e vna M onja , y ellas por la parte da 

adentre ty  j o  por la parte de àfu era  .coma :■  

U  Madre Priora iba di tiendo >w¿ ¿bayo-* 

tiendo el habito el Donado>y al cabo de po- 
nermelo dijeron vn Te Deam laudamus^ 

ligloías como Sacriítan,y para otros - y  yopoflrado en tkrrà* Luego hablamos 

empleos neceílarios. Preguntóle fi alli vn rato ¡y me dieron para hazer cola-

podría hablar à la Priora,y èl le ref- c m pan,y rm ezesj m fe  que conferva, y

pondió que à la Porrera no feria di- , a l Donado el villetepara el Padre Prior* 

ficukofo, porque la llamaría , mas J  me llevajje por ¡a mañana muy

que ala Prelada no fe podría , por- temprano. Hafta aquí fu Hiftoria, y
que cftava à la fazon enferma. Cau- yo  imagino , que aunque fabia la
solé eíto al triíle mancebo nope-. Venerable Madre, que no era eftá
queño dolor , y admitiendo el ha- acción de fn facultad, quifo execu-
blar à la Portera, le encargo dixeífe tarla por modo de ademan, y rc-
à la Priora, que fu hijo el del Calva- creación, à fin de aífegurar aquel
rio eítava alli como d hijo prodigo, íugeto de las jnvafiones del Demo
que avia dexado el habito, y eítava nio,que con la cercanía de la madre

Qeney* 5* ] 
Juan
rita Sarttfa

arrepentido,que miraííe que- avia de 
hazer con eí. La eftatica Virgen con 
cite recado movida de caridad fe le
vantó , y baxó a hablarle, informa
da cabalmente de todo el quemo,

no ay duda aplicaría mucha Tuerca, 
para que no bolvieííe à la Religion, 
y para refiítirfela lo afíeguró con.ef- 
ta eítratagema de que no vielfe à fu 
madre, que era el mayor lazo que Ic

hizo vna acción, que no le es licito 'podía enredar en el figlo*
a lá Hiítoria difsimulaña, y nccefsi- 
tará que algo la piedad lá difcul- 
pe*

8 Examinó dé nuevo la voca
ción del íugeto, preguntóle fi ten
dría animo de bolver á la Orden, y  

de no hablar á fu madre > y como el 
mancebo lo ofrecieííe todo con guf- 
tOjdixo la Priora, que ella le queria 
dar el habito, y lo executó como él 
mifrrío Venerable Padre lo refiere 
por citas palabras : Dixele con eflo a la 

P r io r a , que me aconfejajje lo que. d?bia. 

hazer .y  ella di x a : d f  tu le aprovecnafÜ 

m i consejo ft ha de hablar a fu  madre? Tó 

le d ixe que nada baria mas de ¡o que me 

m andajje, y  no hablaría a m i madre* 

Pues yo, díxo, ¡e quiero dar el habito, p  

emhiarlo al Padre Fray Pedro qub le re

ciba. , y fino lo quiere hazer de muy bue

na gana , buelvafe aquí, que yo le embia- 

re d Sevilla  a donde ¿fiara muy a fu  pía- 
t e n  7 o la obedecí ry  a i  si ju n io  a aquella,.

9 Salieron ai amanecer nueftro
n ú C¡Novicio, y fu Padrino para elcai- 

varío, y el papel de la Madre Priora 
iba eferito con tal arte, que para  ̂prucbal 
quedar bien en todo lante fe quedó 
el proyifto efeondido antes de lle
gar al Convento, y llegó el Donado 
con fu menfage al Padre Prior, el 
qual viendo el papel imaginó que íe 
queda va en Veas el pretendiente, y  
que fólo le pedia la Madre Priora fu 
beneplácito , y que móderaífe fu 
"enojo. Hizolo afsi fabieñdo quantos 
fo n  los arres dei Demonio para 
nueftro daño, y que no es ageno de 
los hombres el caer, y es muy pro- 
prío del güito de Dios el que nos 
arrepintamos, y levantemos. Y  ale
gre el Hermano Donado de faber la 
benignidad , facó de fu veítuario al 
arrepentido,y pareció con el habito 
de Monja entre los Religiofos,y con 
muchas lagrimas fe arroja va a los

pier



Cuidado que 
pitío en toda
übíeEvatHdüi.
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p ie s  de todos, y  pedíale perdonaf- tandolo à vn lado hafra boiverio à 
í c n , y admitieííén en fu compañía ; colgar por la mañana* En eftetíem- 
p o r  lo mifmo que fe confeííava in- po,refiere èl mifmo , era quando fa - .,
d ign o  de ella. E l Padre Prior, gran- lian por los campo? à bilicar las y er-
d e  Artífice de perfedtoSjdeípachadó vas filveftres, llevando por Maefíro ~
a l  HermanoDonado con reípuefta à vn jumentillo para elegir de las que
l a  Madre Priora,le hizo à Fray Frati- él comía , como díxo en fu lugar la
c líc o  quitar aquel habito eftraña- Hifloria. En efte tiem po,y Tiendo . 
m ente proprio,y  que le viíHeífen de ■ Cocinero elle Venerable Padre, fu- 
v n  iàcOjò tunica verrenda,y que ba- cedió la providencia de acudir Dios - 
xa íle  por ayudante de Cocinero, con vn pellejo de azeyte,otro de vì-
donde le dlxo : E J ia r a  h e jh  qne p r o -  n o , y vna fanega de i al, quando faU
h e m o s  de nuevo f u  vacación  s v e a m o s ( t  tavaa elfos tres efipecíes del todo ea
m e r e c e  el habito d e  la  V i r g e n d e f in e s f i  el Convento. Po rque Dios que fü e-
le daráji wfi'egitn ¿onvegaJÉ&ti le díxo le medir por nueftro culto fus viíi-
e l  Vicario, á quien llamamos Prior, tas,y hazer qne fobre lo temporal à
p o rq  afsíle llama el Siervo de Dios* quien de veras folicita lo eterno,

10 El Siervo de Dios, que ya proveía de fu mano à aquellos, cu
c c o  claros ojos mirava aquellos lan- yos ojos eftavan fíempre mirando à
c e s , y el paífado contraile le tenia fu piedad mucho mas que los de la
mas cuídadofo, es indecible el cui- c(clava i  las manos de iu temporal
dado que pulo para borrar primero dueño.
con  Dios fu ingratitud, y luego para n  Fañados dos rocíes en mu-  ̂
co n  los hombres fu infidelidad. Era chas pruebas que el Padre Priorie t/d/ipucs xie
fo  humildad tan profunda,que á vif- hizo, determinó darle el habito, y dosmefts.
ta  de lo hecho fe juzgava indigno que empezafTe de nuevo fu Novicia
do pifar elíuelo del Convento.En la do. Hizo fe ai s i, y los lances de No-
penitencia era rigidísim o, y como vicio ios refiere él míímo, y fueron
fue la pafslon de la gula la que d ef-1 bailante prueba de fu virtud ¡ y por 
trozo  fu nave, y  efcoiló fu rumbo, eífo, y el esemplo que pueden cau-  ̂
hazíapagaíTeenlanfifmamonedael far los daré yo aqui, aunque mas 
natural la culpa,y afsi parecía gene- ' abreviados que quifiera. Era eílilo 
ro de milagro elfuftentaríe con tan de aquel primitivo fervor, que qual- 
p o co  como comía. Prueba es de fu quieraRelígíofo effondo el otro def-
mortificación en efte genero lo que cuidado líegaííé, y le dieífe vna bo- 
refiere él mifmo de cite tiépo, dize, fetada,que le firvieííe de avifo, y de
que fobre fu cama en el dormitorio humillación. Como la mudanza paf- . 
avia colgados vnos racimos de fada de nueftro Novicio avia engen- 
vhas,y vna noche que de pura lim i- drado alguna fofpeeha, ellas,y otras
bre no podía dorm ir, eílava en fu * mortificaciones fe le procuravate 
pobre tarima ofreciendo à Dios fu aplicará él con cuídadofo difsimu- 
sieccfsidad, mas à efte tiempo fuef- lo , por vèr fi quedava «Teoria .en el
fe acafo, o que lo hizieflc el Encmi- oro de fu pecho. Con ello llego en
go para derribar fu fiel obfervancia, vna ocafion otro Hermano, y eífon- 
fecayó  vn hilo de dos racimos de dodeícuidado Fray Franciícole dio 
vbas fobre fu mifma cama, mas fue vna bofetada con tan buen ay re,que '^ n(e n̂à ' 
tan atento, que contra la ocafion la ledexóvn cardenal en la nicxilla, f«ádafy lafu-'
necefsídad, y la tentación lucho va- que le duro no pocos días. No hizo he1 .copo inv
lero ío , y lo venció to d o , y à sì mif- . à efte golpe el menor movimiento, íení'lblc’ 
mo ; y no probó p4 vn grano , apar- pi habló pakbra, hama que pregan« ■ /

_ . cado ó ;-.. fofo fo;;
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tado del Prelado por tí origen de 
aquella Teña! huvo de refponder con 
humildad, dando en fu mifma feré- 
nídad teftimonio de la de fu cora
zón.

Avía afsimifino otro eftiío12
•ortocafo««- en aquel dorado finio, y era que 
piar defu xelo qualquiera que Vierte en íu herma

no alguna falta de Regla, Conílitu^ 
don , ó fantá coftumbre, aunque 
fuerte C onfia, ó Hermano íe ía a d- 
virtieííe en el Refeóforíó, y el que 
en erto faltava fe echava íobre si la 
culpa, y por la infidelidad al bieil 
común era agriamente cíiftigado* 
Sucedióle, pues, al buen Novicio el 
figuientc cafo que nos refere el míf- 
mo. Tenia yo vn amigo, díze > que fe  
ílamava Fray Franájco de Santa Ana i 

y  nos embiaron juntos a ¡os áosk traer 
piedras , y no eflava muy cerca. En el 
camino topbjé con vna efpada de vn hom
bre dé ¡os que trabajavan , j  el fiado en 
la  a m i f i a d , la iomb ,p  medio defem bay- 

, nos y  d ixo  x e flá  efpada es dé la  ley del 

p errillo . To calle como f e  debía , y  d ix e  

entre n ñ , tu  ¡o pagaras, Pajfándó mas 

adelante m e d ix ó : Hermano Fray Fran* 

d f e o , dqui trabajam os mucho , y  m e ó -  

memos ,  que ha zém os a q u í? V irum pa- 
m us vin cu la  e o ru m , vám onos dé a q u h  

To c a lle , y  diere p a ra  m i , yd  fon d o s ; y a  

ia  noche en P efe ¿lorio digo: Padre nuef- 

tro , benedicite \ E l  Hermano Fray Fran- 
cifro tomo oy vn d  efpada^y d ix o : E fia  es  

de la ley d el p e r r illo , y  luego d ixo  : A  que 

no com em os, y  trabajamos mucho x D i-  

rum pam us vin cula  eorum . Fue ta l la  

reproben fo n  que te dio e l P re la d o , que lé  

causo no pe que fia aflicción de corazón i 

Harta aquí el Siervo de Dios,en que 
fe conoee fu fidelidad, y obfervan- 
c ia , y la que en aquellos tiempos 
avia. . /

13 Pocos' dias fe paíTaron fin
Caftiganlc vna qUe fe mudarte el teatro para prue- 

hu^iUaf^1  ̂ ka nuefir0 Novicio, y aviendo 
\ de ír vn día á trabajar le'díxo elPre- 

lad o , que basarte á defayünarfe an
tes al Refectorio ¿ hizolo ais!, y le

Felipe $y f  WHhM$:
dieron por almucrco vn plato de 
eníalada verde , que avia Cobrado ^ 
de la noche antes. El buen Novicio 
ho la arroftrd mucho,y para comer- 
fe el pan pidió por leñas vn poco de 
íazeyte en vn plato; pero á la noche 
el Refitolero le advirtió ¿ que venia 
á pedir cofufas, y regalos quando 
le daban licencia para defayunarle* 
con que el Prelado halló ocaiioñ 
para mortificarle mucho, y é! para 
humillarfe mas, y reconocer fu fal
ta de mortificación , que procuró 
fatisfacer con afperas peniten
cias.

14 Quando eí Padre Prior ha
da algún Viageá ios Lugares , folia ° tro ¿aí"°JS 
desar por Vicario al Hermano Fray melante' 
Hilarión * qüe aunque era L ego, íli 
virtud, y cordura, y la mifma inge
nuidad del tiempo , y política lo 
permitían todo¿ Era efte Venerable 
Hermano, de quien ya dio noticia 
la Hiñoria , dé íingularifsima ente
reza, y téfon éíi la obfervanda, y 
cuidavá de día éii fusprefidencias 
con aplicado defvelo. A  riempo 
que los Novicios eftavan vendimi
ando la viña, y traía cada vno en vn 
capaehuelo las vbas al Convento,* 
andavafe el Hermano Fray Hilarión 
por el camino regi tirando la aplica-̂  
don i y modertia de los operarios* 
y llegando el Hermanó Fray Fran- 
clfco junto á e l, le preguntó el Her
mano ¿ feguñ lo qüe es eftilo én los 
Noviciados : f u e  pénfavd fu  caridad  

aovad El Novicio por no mentir, de- 
xando el capacho fe hincó de rodi
llas , y le dixo : Hermano y o  penjdvA. 

qué quando nueftro Padre Prior efid en 

C afa nos fu é !e  dar licencia para dejdyu- 
darnos en efios d ia s , y que f u  caridad no 

f e  ha acordadoi Indignófe tanto eí 
nuevo Préíidente de erta legal re£« 
puerta i que lo poftró, y dexandolo 
afsi en el camino fe fue aí Conven
to , y lo tuvo muchas botas portrá- 
do ; lo qual el Novicio fufHó con 
Ungularpaclencía/hafta que forte- -

gatia
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g a d a  la colera delPrefl dente le man- ;  fu hijo, que ciega cíe fu pafsion fe 
d o  levantar, y no comer aquel dia ipufo tercera vez en camino, reíudea
b a ila  la noche, aunque también def- Á  morir en el Calvario, ó Tacar á fu 
p u e s  le moderó efta penitenda,por~ hijo de aquel cautiverio. Llegó al 
q u e  vnian todos la caridad con la Convento acompañada como an- 
©bfervancia. tes, y los Religiofos fe portaron co-

15  En efte eftado fe hallava mo fiempre > mas el Novicio pidió 
, Jiueítro Novicio, quando fu madre .licencia al Prior para hablarla, alíe- 

«í^nwbajost‘q tie  tuvo alguna noticia de lo face- jurándole no fe amelgaría fu conf- 
 ̂ y  tmbia a vn ^ íid o , y de como fu hijo efUivo en tanda , y  fe la dio el Prelado por 

|iüiíibrequela.yeas  ̂ fcventava d e  dolor en con* .prueba de fu voCadon, Fucile prl- 
lotftigv Aderarlo entre tantos trabajos , y  -mero el Novicio del ante del SantiC-

queriendo probar otra vez fortuna, ¡fimo Sacramento , y  pidiéndolo
em b ióa vn hombre muy aífoto con Tuercas para s i, y luz para fu ma- 
díneros ,e inftruccion para que ro - " *1,_ r ''
b añ e á fu hijo, y le ofreció que íi fe
lo  llevava le daría vna alhaja que va-

tono Xptk

dre , faltó a ella , y fe arrojó a. fus 
pies para befarfelos* Pidióle con 
muchas lagrimas le perdonaffe los Habíala * y la 

■ difguftos que le avía dado, y le uiei- ibisiega. 
fe íicencia para feguir á Dios qne 
lo ilama va. Al principio refpon- 
dió la madre folo con quexas, fufo . 
piros, y  lagrimas s mas continuando 
la converfacion, y conociendo que

lia  íetenta ducados, Llegó el nuevo 
Hercules á aquel jardín de María 
Sandísima para robar el fruto que 
avía de fer tan del gaño de D ios,
Introduxofe con ílngular difsimuio, 
y  viendo que el N o v ic io , á quien el 
m uy bien conocía , eftava ayudan- fu hijo tenía por ñores los trabajos,
d o  á hazer tapias para la cerca, dixo y por regalo la afpereza de vida, y  
que le admitieren por peón de A l-  . que enquanto habíava reípirava a 

■ bañil , que trabajaría de Hmofna  ̂ D ios, que en fu corazón tenia aíe-
- C o n  cfta ocafion la tuvo de hablar gre trono, fe mudó la buena muger»
al Novicio muchas vezes, de repre- y  mudó fus Lagrimas cu jubilas, ren- 
fentarle las conveniencias que per- firmólo en la vocación , pidióle per- 

.d ía , el ahogo con que fu madre efo rdon de fu engaño , y con el Padre
ta v a , el fentimiento de los parien
tes , y hermanos , y  finalmente el 
empeño con que el venia á lleva ríe
lo  , para que traía dineros , y tenia 
en Ve3s Cavallos , y  afsi que fe ía- 

 ̂eífe jje(fe vna jioche, y  íe dexaífe de pa-
_ * a\ r

decer tantos trabajos. Abancc fue 
e ñ e , que á menor conftancia le hb 
zlera titubear, mas acordándole de 
la pallada tragedia no le refpondió 

-al hombre palabra, y avisó al Prior,

TOnfátipa-

Priorhizolomifmo. Por feñas del 
común gozo le Tacaron de meren
dar algunas frutas, y ella ofreció vn 
terno ¿ y otras alhajas para la SacriC 
tía ? y fe partió á fu tierra muy guf- 
tofa*

C A P .  X X I V .
©

Vrofejfa en el Convenio del

que lo defpidieíle, dándole quema ^Qdlvafio^y dejpues dc muchos
í de fus intentos,con que huyó de c i 
te infernal lazo que le tramó el Ene
migo*

1 6 Luego , que el menfagero 
Suelve por cLp0]vq^ ^ yGas £n e] Novicio, ni el
mña re* derecho s la ofrecida alhaja 3 aísi 

ponderó á la madre las miferias de

a n o s , y m éritos m ucre  

en M d a g a ,

Aflames indicios fe han Vr<£ĉ * co", t , . gü ito  t u y o , y
__ dado en los Gapitu- ¿e iodos.

Jos antecedentes , para que íe co*
. noz-
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ìiozcà quanto fenda el enemigo to- ; ordenado,'/ fe le boLviò à reprekn- 
roun la perfección de efte Siervo dé tar, que pires no eílava profoffo, fea 
Dios > pues por tantos caminos la gun dezkm ; feria bueno ìrfe à fu ca- 
procurava impedir.. Venció la gra~ fa , y que ic gozaífe Clérigo fu ma
cia, cuya elctclon eterna lo tenia drc,pue$ranro lo aviadefeadoj mas 
para sì por efte medio ; y paíTado el ; redíhYndo efte diíparate como taí$: 
™  A» KwVhadM fe fue à ia Virgen Sandísima, afilo

GeWerttfy ^
Jtmdel tffn
rmtiimtú,

año de Noviciado , proteíSó cotí 
ranro gufto‘ fu y o , quanro fe fuete  ̂ de todos fus cuidados* y arrojado 
originar de 3a poffeísion de vn de- , ' á fus divinos pies le propqfó la du- 
feado puerto, defpues de aver efcá- d a , ofreciendo hada qiianto eftu- 
pado del naufragio. El verfe fcgurü vieífe de fu mano j por fer verdade- 
én ía Religidh, libre de las antiguas ro hijo fuyó, y profeífo en fu Sagra-
borraícas,y cierto hijo de Mariá daOrdeh. Recibió en efta ocafion 
Santifsima, ie enterileda el alma* vn favor muy grande, porque la 
y  entregado á la divina contempla- Reyna del Cielo le dhv:£s eflas pro*

d o n , era fu eonverfadott con los ftjfo ,j> eres mi hijo; y p  caftigm 4 
Angeles, fu trato en el C ielo, y fiv los que te inquietan, Efta fineza dexo

ÁÁegüraíó ti 
Virgen de itá 
profesión*

vida a y  exemplo de vn grande Car
melita Defcalzo. Empezó á comu- 
nicarfde Dios con extraordinarios 
favores, y al principio le llevó fu

él apuntada en fus papeles  ̂y la co
municó con el General de la Or
den , como yá diremos ; y con el 
P-.H ¡{forjador Fr, Francifeo de San-

Itegdalo Dios 
con vrta viíion 
jjiuy tiulce.

gante á'gv* 
nos lo valido 
de ía ptoféf-
ikm.

Mageftad por amor,y ternura, y vil ta María, que fue muchas vezes fu
día de los de Paíqua de Navidad te Prelado. Pallados quatro años dé
k  moftró en el Pefebre afsiftído dé aver eftado en el ̂ Calvarlo, lo em-
María Santifsima , nueftro Padré bíaron al Convento de Almodovar
San Jofcph, y grande numero de del Campo , m anda ndole,pa fía fié
Angeles; entre los quales introdu- por Valdepeñas, y fe détuyiéífe al-
ciendofe él á celebrar aquel Mifte- gunos dias por el confuclo de fu
río,era tal fu gozo,que parecía éftár madre. Hizolo afsi * y fue tai el go-
fuera de juizio, Como era ran fcncí- zo de la buena feñora en ver yá á
lio , é ingenuo, no fabia muy bien fu hijo * que nos refiere él mifmo*
fingir, ni difsimukr; y ftendo el go  ̂ que el mifeno gozo la quitó 3a vid3;
zo mayor que el ccracon, le impe- Raro amor de madre ¿ y fíngular
lia á v ay lar̂  cantar̂  tí ár rifad as, y vo- deftino del O  do. Muchos dolores
zes ¡ de forma, que algunos en efte3 de efte hijo le hirieron el coraccn*
y fe me) ames lances lo tuvieron por pero no le mataron ; y el gozo dé
loco , y dezian aver perdido el jui- verle,baftó para matarla, Qualqttie-
zío j para que no le íalcafte en el del  ̂ ra pafsion humana tiene en cada 
Mundo infeníato efta ¡emenda,qué eftrcmo vna punta, y quahto es de
es calificación de los Jnftos. - diñar á los eftremos en amorró pe- 

2 Como Dios Uevava á efte fu ña humana, es aíriefgar la v id a y  fi
Siervo por contradiciones, luchas* no es mas que la del cuerpo, noferá
y vi¿fcorias,defpues de algunos anos tanta perdida. Muchas Híftorias
de profeífo,empezaron a dezirle al- hallo por exernpiares de efte lance,
gunos, que no lo eftava , porque nó mas lo corriente de efta no da lugar
avia íido canónico fu Noviciado, ni á detenerme,
conftava de la forma de darle la vi- % Algunos años eftüvó en AU

PaíTa à Aímé« 
dovar , vè à id 
m adres-m ue
re e!U del g à 
io .

Élígénlo ' Sii* 
prior dei Con
vento de l i  
Roda.
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È ? S *  p ;d i?  po' r Suprior para que le ayn- .<!<> al fecrcto para deshora de la no- l6* i '  
a tu sa *- d aflè  à mantener lo s  fervores, qu e : che. Tornò el V. Suprior la hazada,

" - * rf* I “ “ *
aquel Santuario íe  vfavan3de que 

d io  la Hiftoria noticia, y aun en efte- 
‘Totno trato nó poco de aquel rara, 
.exemplo, Yá avia muerto la V .D o - 

r fía Catalina de Cardona, aunque 
guardavan fus hatajas porRelIquias, 
y  entre ellas el gergoncíllo donde la 
S ierva  de Dios dorm ía, que era de 
vn angeo muy baílo , y todo el muy 
duro. En elle pidió el V . Suprior li
cencia para dormir algún tiempo* 
en todo el qual no fe defnudó, ni de 
Invierno, ni de V era n o , y acrecen
tando con aquellas’memorias fus 
fervores/eavergon^ava deque tan 
débil fexo como el de aquella mu- 

* ger extática te excedieffe en tanto; 
y  para perder menos á fu viífo, era 
rariískna fu penitencia, Andava ro- 

Ííxiiríndaque deado de filíelos, el eco de fus did~ 
t o a  en elle pj¿nas ponía horror d toda tibieza;

d  freno de fus Tentáoslo defmcntia 
hombre i y finalmente era en todo 
vn fiel Defcalzo Primitivo. L lego 
p or eñe tiempo vn Relieiofo de

Conventô

y á poca tierra que huvo lacado, le 
regaló el Cielo con yn olor can fra
granté , que embargados todos los 
feñtidoSjy anegada en dulzura toda 
el alma, dexó la hazada, y dixo al 
P, Prior lo qué le fucedia. El Prior 
no fentla cofa alguna, y pudo conti
nuar el trabajo, Defcubrieron las 
mano$, y bracos, cuya carne eftava 
feca, terfa, é incorrupta. Cortóle el 
P, Prior dos dedos de vna mano, 
y a todo ello el Suprior eftava de 
rodillas abforto,y gozando aquel 
olor celeftíal con que el V.Cadavef 
lo avia favorecido, Buelto algo en 
s i , y viendo los dedos del piadoío 
hurto,aconfejó al Prior, poniéndole 
en efcrupulo,que los bolvieífe al fe- 
pulcro , y quedandofe con el con
fíelo , bolvierori á cubrir de tierra 
el cadáver, baña que á fu tiempo fe ̂ 
hizo con e l , lo que la Hifíoria dixo
en fu lugar*

4 Por cíle tiempo, y en efte Tomo en 
Convento de la Roda le fucedió al a<5üeI Conv?- 

San Getonimo, que aviendo pade- V.Fr.Francifco vn cafo.de los raros d babito £  
cid o  vna muy grave enfermedad, que *e leen en los libros. Cierta Hermano D#u

doncella de la Comarca, con la no- N o 
ticia de la mílagrofa vida,que Doña 
Catalina de Cardona, con trage de 
Carmelita Defcalzo, avia hecho, fe 
determinó á imitarla, *íin fuponer 
mas hifpiracíon, que vna devoción 
íincera , y Vna prudencia mal arre
glada, Disfrazófe con trnge de za
gal trabajador, y como no ladeí, 
ayudado mucho fu cara , fe vino al 
Convento á pedir ei habito deHer- * 
mano Donado. Examinaron algu
nos días fu vocación , y hallándola 
prompra á obedecer, devota, y con 
determinación , le dieron el habito, 
juzgando todos era hombrean mas

ViViW ¥ 11W J ^----- - - . ^
que lo pufo muy en los diremos de 
la vida,íe encomendó a la V.Madre 
Cardona, de quien tenia noticias, y  
D ios le fanó milagroíamente, fegun 
el deponía, y los Médicos juravan* 
Agradecido á eíte favor el Religio- 
fo,ofreció vibrar fu íepukro,y cha
vo nueve días en aquel Convento 
Con mucho exemplo , y devoción* 
Eftava todavía el cuerpo de la V e
nerable Doña Catalina enterrado 
en el terrizo mifmo donde al princi
pio fe pufo, y defeofo el Eciigio fo 
Gerónimo de que le colocalfen en 
mejor litio, dio limoína para que fe
lehizieífevnacaxade plom o,y íe 
deípidió de ia Comunidad,y bohdó defecto, que d  del ademán que fue- 
a fu Convento, Con eñe motivo le hallarle en otros afeminados. Pafl

Recibe vn fá- p. prior regiftrar el cuerpo fado algún tiempo, en que procedía
voc Aú cada- 7 . X7, ,  < 1 1 n C  ,
vet iáe h  Ma- U  V.Madre,y comultandolo con
¿re c«ddaa- el Suprior, lo decretaron, atendien-

muy ajuftadamente, empezó á gaf- 
Urícle el difsimulo, yá porque para



Vrbáiio V in *  Capitulo X X IV. M p é l V .  $yo
mantenerlo era meneffer mas capa- ;; mano ademanes mujeriles,** que él ^ an 
cidad,yá porque fe le minoró la á cf ios fingía de propbfico, y budto á f UaS4n̂
vocion, que era, o parecía el moble é l, le díxo lo que él mifmo refiere
í l (~iir ■ t̂STtnn&c  ̂«o -̂1 ^ ”  *de fus acciones, ó ya porque el ene- 
1 migo , que quifo lograr la ocafion 
para enlazar á aquellos Santos Re- 
ligiofos empezava á defcubrír fu ze* 
ladui. Como los Novicios corren á 
ía cuenta de los Supriores, fiempre 
nueílro Suprior trabaja va con el ñn̂  
gítlo hermano para que aprendiere 
las colas de la Ord'en,y olvidaffé los 
defgumces,y ademanes,que tan nâ - 
turalmencc tenía. Proponíalo ella* 
mas quien le mudará d  color al 
Etiope ? Encargavale el buen Su- 
prior fe retiraíTc de todos,y vivieífe

Oye , Hermano > que palabras fon ejjadt 

P ues ft tomo v n  palo > yo le daré los 

trenzados de f u  gorgnera \ E s  ejfo lo 

q m  h  ettfeño ? E n tre  a} , y ja q u e h  que 

le  mando* Bueka en si (la que fe olvi- 
dava de fu papd)cntró,y facó'la ti- 
najueUsy continuo fu diísimuloiy el 
V . Padre empezó á tener mas cui
dado i porque días i y femejantes 
acciones, tan frequentes como na
turales , y tan predífas como diña
das del fexo , y mal refrenadas de 
vna capacidad corra, no era fácil 
encubrirlas, cfpecialmente a quien

para Dios,y para siíy ella,que hafta ie tratava mucho como eí Suprior* *
entonces confervava buena ioten  ̂ pudo empero, refpeéfco de los de
d o n , le obedecía, y le tenia,y le 
moftrava tanto cariño á fu dkeCfor, 
y MaeRro 3 que yá el fe canfava , y 
enfada va de ello: y aunque á fin de 
doctrinarle confervava fu benevo

Primer lancé, 
que lefucedió 
ai Suprior con 

1 a cnu&er.

caco.

más,porque la modeftia de aquellos 
Primitivos á níngüno nu’rava á ia 
cara i fu hiendo con ninguno funda- 
va platica prolija , y fu mortifica- 
don folo atendía á moderar fus 

leuda, viéndola de tal efpecie*y cir- proprias acciones* fin reparar en las
cunfiandas 3 fe anda va con cuidado agenas.
de moftrarlc algún defpego* 6 Defpues de algunos días Ocre ni ti y pé4

5 Baxó en vna ocaíion el Vé* huvo de hazer el Suprior vn viage ŷroío de qud
nerable Suprior á fregar vnas tina- á vn-Lugaf cercano, y 3e dieron á h ílür° íu£ê
judas para echar en ellas azeytii- eñe exterior Hermano por fu coro
nas , y para que le ayudaífe llamó al pañero.Llevavan los dos vn jumen- 
dicho Hermano Novicio, y effando t o , en que comunmente iba Cava- 
en efte exercido le dixoel Suprior,1 ilero el Suprior * pero fe canfava
Entre fti Caridad a ejfa meba * y faque _ tanto, y andava tan poco el dicho
las otras t majuelas que di eftdn. Era Hermano, que muchas vezes le era 
fama en el Convento, que en aque  ̂ preciffo al Suprior apearfe , y man
ila cucha,ó bodega avia muchos ra* darle que fubieffe 3 lo quai rehuía va
tones 5 culebras, y otras iabandíjas* él de hazer,efeufandofe con la mor
que el calor, y la humedad produ* tifieadon, y reípedo que debía te- 
dan , y Cortfervavan. Yendo el tal ner al Supnor.Llegados á la pofada 
Novicio á obedecer, vio defde la nos dirá él miímo lo que Íucedióí 
puerta alguno de eftos arntnalüioSí Llegamos 3 dize , k la pofada a la ora- 
y olvidada de fu dífsimulo,y cogida cion , y yo ¡e áixe al Hermano donde 
de fu mugeril miedo} dio vn -falto pofavonios, y que nos hazla caridad:
ázia atrás,diziendo: Por ¡os trenzados Dele vn bocado k efe Hermano , qué 
de mi comiera , que no entrare. ( Era viene conmigo, para cenar, y que fe  
eíle el ordinario juramento de las acné f e , porque viene muy canfado, qué
mujeres en aquel fglo.) Quando el yo tengo mucho que rezar }y  me ¿cojlare
Suprior oyó eíto ,ó  le pareció que defpues, No avia mas que vna cjwj}
el Demonio le dava á aquel Her- y  quando me fui a acojiar, halle que

Eeees
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88Í  Tjbaiiò’Vin.
Tftuyrebuekàla frezàdà al cuer* 

po y y jwk dìxè i Coma f i  ka reìmlto en 
iodo, ié freuda, con qui mi ten$p yo de 
afirhd'Myffindìbmé t No quiero defi tri» 
bnlperme porque no llegue à mi, f ¿fío con 
aen melindre, que yo eche pà de vèr que 
eràtmiger* ’Entonces me dìb tanta ver* 
guexca tj  temor <. que f i  me ofrecía lo 
primerofiDios me de x ari 3 defin m¿tno\ y  

lofignttdo fi [e dvid de faher en aquel 
Lugar j qu? }>o troia conmigo vna nìuger 
tnjaabho deVonado , y à penas pude dor~ 
mix en toda la noche* To calle ¡ fme acu* 
truqué con la capa ,y me ree off olii jun* 
tOipiàìenàok À Oíos m efóvom hjjh A i  
cabo de va poto defimbuehcfi.de la fre« 
¿c-aday dite : Ed, yà eftoy deferñhueho3 
cubrafy y allegue fi. To le dìxe\ Duerma t 

y  calie 3 que yà yo ejlcy acomodado* Todo 
e ¡lo divo díhaj s de per amento 5 ŷ no puedo 
desir que ella tuvifj/e penfamiento ma
io yU i  yo por la Pandad de Dior tuve que 
con fe  ¡Jar cofa alguna de aquel lance , que 
fue muy pe> ¿pojo. Ha ir a aquí el V e
nerable Padre,donde el Ledtor pon
derará e! poder divino, que Tabe de
tener los ríos de fu natural v'lolen- 
cía, y  fu {penderle al fe ego fu aitivi-’ 
dad^aun à vìfta dei pabulo#y cono-, 
cera que el eníayo de las' 'vlrturíes> 
de los Cíauítros 3 fe conoce quando 
en eítas 3 y íeme jantes ocafiones IV 
confkuen íos triunfos. El dia ft- 
guíente trato el Venerable Padre de 
bolveríe à fu Convento, y dando 
cuenta de todo el lance à fu Prelado, 
le quitaron el habito à h  difsunula- 
íia mugeny embiaron à que en» otro 
trage ÍIrvIeiTe à Dios íin tantos íuD 
tos proprioSjní peligros agenos, 

y  En efte tiempo fe le levantó 
otra, tormenta al Vencráble Padre, 
porquereñnenáo el con ícndllez la, 
forma con que le dieron d  habito^ 
de la manera que fue.Novido , y  
profefso f  no falto alguno de ios 
Rellglofos qu e en t r ai le en eferupn- 
Ip^pübiÍcaííé, que no era profef- 
fo, rii podía fer Suprior 5 ni tener iu= 
garbai voto en là Comunidad, Aun-

b XXIL. FeKpeñC' /V
que el Siervo de Dios tenia el fegn- 
ro j que tfexamos dicho > le dio Ma
ría Sandísima, como no fe podía 
governar por e l, porque eftas reve
laciones particulares no affegurara 
en femejantes materias 3 no dexa va 
de pedir á Digs lo facáffe de aquel 
cuidado, y  aviíava a los Prelados, 
que fi querían bolveria él con my- 
chogufloá tener otro Noviciado, 
y hazer quanto parecieífe conve
niente 3 y  neceffario para fer hijo de 
María Sandísima 3 que era fu vnico 
defeo. Los Prelados lo fofíegavan, 
pareciendoles que lo contrario no 
tenia fundamento; mas vn Religio- 
fo con efcrupulo mas5 ó menos pu
ro ; en que obliga á dudar el miíe- 
rabie afe&o , hizo vn papel , en que 
probava no fer profdfo el Padre 
Fray Francifco 5 y entrandofclo en 
el pecho con animo de remitirlo ai 
General, que lo era nueflro Padre 
Fray Elias de San Martin , aí Irlo á 
defpachar fe cayó muerto íín poder 
recibir íino el Santo O leo , y fe le 
hallaron dichos papeles 3 en que fe 
conoció el intento. Para que el de- 
DIos tuvieíle otra prueba ,.huvo de 
allí 4 pocos dias noticia. que aquel

de Tacarlo 5y dixo , le daría veinte 
puñaladas 5 aviendofe'embarcado 
en Malaga para d  Puerto de Santa 
María lo cautivaron 5 y  en Argel le 
quitaron à puñaladas la vida, E ß a s  

cofias  ̂dize el Siervo de Dios s,uo ¿ligo ¡ 
y o  feria n  cajligo de, los que impedían rrd \ 

e fia d o , m ¿u ¡as refiere porque -me h a n ï 
p ßeßovn p recep to .p a ra  que jo, díga todo* 

No bien fatisfecho de eflos tdlilmp- 
nios el V  enerabie Padre paísó áMa- 
drjd a hablar al GeneraRdióle quen  ̂
ta de toda íii vídao de fu efpjritu, y  
camino por donde Dios lo llevava, 
puífofie en fus manos con cabal re« 
fgnadon . para que le mandaiïe ha
berlo que le parecieífe neceííaripí 
y habiendo el noble dieratnen de

aquel

AaV’güralo ti 
GcriCísU

’AvVïg?.nioï à 
os que bcon- 
XàdÿcUsi*



fu Convento*
- Paila ai Santo 8 LuegDque en d  Santo De

s e r t o  de las fierrodélas Nieves fe íentó- la ob~ 
Nieves* íervancia Heremitka , trato el Ve

nerable Padre de retirarle a aquel

VrbánoVTfl. Capiculo XXIV. Felipe TV. S$i
-•aquel gran Padre alto concepto de -:-;De la Vtrgenjue fervorofifsmo devoto. îriusm ^ ‘\ ■ 

fu fubdito, le aifegvirò,y hagaíiajo, - Recibió de ella , y del Señor extraor dina- 
mucho i y remitió muy coníblado à fiar mercedes , deque como a Prelado

: rae dio quema, Y dunque algunas le fir- 
vieron de harta doctrina, ¡a que mas 
imprefsicnle hito fue 3 reprefentarjelé 
Cìnifto en la folemmfstma Protefsion del. 
dia de (-'Corpus en efi4 Ciudad dé Mala* 

frío  , yá por íer propriamente fu tan llagado 3 y tán defiwtezado co-
provinda, y yà por fer cafa de Ma- mo faltó de la colaña , en demonfiradon 
fia Sandísima, y  tan retirada , que de lo mucho que en medio de aquellos re
tte  la propenden de fu cfpiritu , y el "g^jos era ofendido, Penetróle efo dé
pililo de aquel Señor* que en el fue- manera eUltna , que en nada le descava 
lo  le dixo quería le ílrvieífe en hallar fofsiego 3 fino en ama*le .procurar
aquel montecito defpoblado. En ef- qneótmte amafíen , y efe ufar ofínfas
te fitio renovó fus plumas * y como f m f  .-Hafta aquí nuefiro grave Hií- 
feémpezávafu carrera , bolavaen toríador,
los fervores, fe abrafavá en clamor, 9 A  eñe fin todo el tiempo HaM ra, ĉ  
r, ^ cec{ía en la penitencia, y para qne le dexava la obfcrvancia regu- fruto 1«
todos eraefbejo de toda perfección, lar fe dedicava el Venerable Padre mas,

1 ' - - ■ ' al Confeííonário 3 donde hada mu ̂
cho fruto* Salla otras vezes à plati
car por las Plazas, y cal! es publicas* 
íbaí'e àia Pia y a donde conocía aver . 
gente ociofa * y herido del amor di
vino procurava encenderlos ato- 
dos. No hazia menos con losRdi- 
giofos dentro del Convento , pon
dera vales mucho la grave obliga
ción de nueflro edad o , traíales 
exemplos de rsucfu os Santos, y pri
mitivos Padres * à quienes el avia 
tratado , y conocido, y les dezia el

En efle filio recibió de Dios íingu- 
lares favores, y dei Enemigo horro- 
rofostrabajos; e igualen vno,y otro 
eftremo , era fu refinación la dew
vn job , recibiéndolos favores con 
el agradecimiento de indigno de 
ellos, y loscafligos con humildad* 
y resignación de fiel hijo del Señor* 
que para fu bien los permitía.La no
ticia, de elfos exemplares íuceílbs 
nos la dexó el Venerable Padre 
apuntada para el defeo, mas no la 
declaró de forma, que pueda la Híf- 
toria determinarle á referidos. Vno 
fe dixo en la fundación ele Malaga* 
que por íer de tan buena pluma co
mo la del Padre Fray Francifco de 
Santa María, y porque íus palabras 
como de fu Prelado, y bel tefligo 
fon corona de efla exempíar vida* 
las repetiré aquí, y fon como fe fi- 

- guen t Fue e l Padre Fray Francifco de la  

PaíTa a Malaga (gacepción 3 dé los p rim itiv o s h ijo s de la  

rofavor ̂ ntre Peñuela  , Fundador d el C a lv a rio  *, y  f u s  

otros*

aprecio grande que hadan aun de la 
mas mínima obíervancia* Avíale 
Dios dado entre vna finta fenchí ez 
muy bailante eficacia para petfna- 
dír , y como traían fus palabras el 
calor de fu corazón , encendían á 
qtmntos le eí cu chavan , con que 
por todos caminos logró del Demo
nio muchos triunfos.

io  En elfos ese reídos ío halló 
eñe año de cuarenta y dos, con mas

fe r v o r e s  hafta los noventa años como f í  de noventa de edad, y fe  entiende
fu e r a  fe w p r e  mozo* pam as fa ltó  4 M a y- aver tenido a v lío del Cielo de íu de*
tiñ es ja m a s  i  cofa de ohjervancia f in  v r -  feado fin. Djípuíloíle para el como
g en tífsim a  necefsidad. Padeció del D e ~ quien epiloga va en poco tiempo
monto grandes luchas 3y  de mugeres que. tan prolija plana, Fueron úntenfiísí- 
Uprocuraron?übar la cafiidad no pocast  mos los adiós de todas las virtudes,

Hice 3 rg-
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recibió con tenuísimo afeito los nuevos lucimientos, y efmaltcs. Y
Sacram entos, y con  pocos trias 
achaques que los de fu edad mifma 
fe deípidio para el C ie lo  , aviendo 
antes abrazado a todos fus herma

afsí muy al proposto quando le 
prefento eftos partos de fu amor 
Seraphico , y la contemplo mas go~ 
zofa que Arìazna en la Corona de

n os* que lo defpidìeron con fus la
grim as 3 que exdtava el dolor en la 
perdida de tan gran Padre,y no me
nos el gozo en la perfuaíion con que 
to d o s quedaron de la mucha gloria 
que iba à gozar por fus virtudes.

x t  Conque damos fin à los 
fuceffos, y exemplos de elle año d e : 
quarenta y dos * y  de eñe Tom o 
Q uinto de la Cronica general , que 
fe obììeò en el Prologo ahiftoriar 
baita d  fili de efte año , quedando 
para principio del Tomo Sexto el 
Capitulo Cenerai de el año de mil 
fcifcieiños y quarenta y tres, en que 
debe empezar el Libro veinte y tres 
de efta ferie. Todo lo lufta aquí di
cho defeo ceda en honra,y gloria de 
la Sandísima Trinidad , en honor de 
Marta Sandísima del Monte Car
m elo 3 de nueftro gran Padre San 
jo íe p h , y de nueftro gran Patriar
ca San Elias, de -nueftros ínfignes 
Padres Tercia, y Juan , de-cuyos 
primeros dcívclos ion los exemplos 
de efte Tomo dignos frutos ; y que 
fin duda ran brillantes luzeros como 
avrà eT Le¿iqr admirado, fervirán 
o y , y  eternamente à la Corona de 
nueííra Madre Santa Terefa ,  d e

fus hijos, le pido por premio de mi 
defeo,y mi trabajo, que cuide de mi 
ftilvacion, parala qual à quantos he 
hiftoriado,y entiende mi piedad ven 
à D io s, pongo por abogados, di- 
ziendole con Aufonio à la Santa , lo 
que bien al propofito explican eftos 
verfos.

Fand& vtam, qua me pofi vincula corpo- 
vis hutas*

In fuíitmeferammari qua la£ha Ccelh 
Semita ventofa fuperat vaga ¡amina

Jjhta pròcèrès atiere pq\

Y  demás de efto, todo lo hafta aquí 
dicho lo fu jeto al infalible dictamen 
de nneftra Santa'Madre Iglefia C a
tólica Romana,y reproduzco aquí la 
proteftacíon que va al principio de 
efte Libro, como lo mandan los De
cretos Apoftolicos,y íi mi negligen
cia , ò ignorancia huviere errado en 

algo de lo que toca à efte fuero, 
defde luego vna, y mil ve- 

zes lo retrato,y quiero 
que fe tenga por 

no dicho.
(?)

Zittito Xptu 
1642.

Antonio.



I N  D I C E
DE LA S COSAS NOTABLES.

QUE:-TIENE ESTE QUINTO TOMO,

E l C  A  Pre Alonfi de ¡a Madre de Dios erl 
Segovia*

SU nacimiento, patria, y padres Jib, 
2o.cap.26.nuriN2. Su devoción, y 

eftudios num.3. Motivo de tomar eí 
habito en Segovia num.4/ Trato á 
nueítro Santo Padre num. 5. Se em- 
pieza á emplear en oficios, y  coníejo 
que para ellos le dio Fray Ferdinando 

■ num,7 .Lo defean en Roma^y fe refifte 
num.#. Se le aparece vn difunto liuixn 
10. Nácele de aqui renunciar todos 
los oficios, y el de Provincial num* 
í2 . So obfervancia, y  eferitos num. 
14, Avifale Maria Santifsima de fu 
muerte,y quan feliz fue. Allí halla el 
num. 17#

. Ár, P ,  Pr* Alonfo de Jefas María en Aléala,

"Validad de eíla vida, y los que la han in
tentado eferivir, lib.21. cup.x 8. hafta 
el num.3 . Su patria, padres 5 nobleza, 
y parientes ,hafia el num.8. Nace pof- 
tumo, con dientf y raras circundan  ̂
cias,hafta el num. 18. Pareció averíele 
adelantado la razón por muchos indi- 
ciosjcap. 1 p.hafta el num.8. Aprende 
Gramática.y Retorica,num.#. Abor
rece libros profanos, corrige en d io  a 
fu hermana smueftra entereza,virtud, 
y govierno 3 hafta el num. 13. PaíTa á 
Alcalá á eftudiar Cánones. Su virruo- 
Ib cílilo en la Vniveri1dadfcap.20.haf. 
taeínum.ó', Llámalo Dios á laReli- 

,. gíon.Razones que lo detienen;Y opo- 
¿icion que tenía á la mieftra 5 num.7¿ 
haík einum.io. Llámalo Dios áCar-

meíita Defcal^o. Toma el hábito allí 
con admiración de todos, y dolor de 
fu madre, num.x i ..hada el num.i 4* 
Taifa al Noviciado de Paftrana, num.
15. Sus fervores, y didamén que de 
él hizo d  Padre Doria. Allí halla el 
num. 17. Efcrivenie fu madre, y her
mana, y fusrefpueílasjcap.2 i.mim.i. 
y  2., Mueve fe fu hermana á fer Car
melita Defcalqa, num.3, Empieza el 
Novicio á vtilizar. Profefia. Paila á 
eftudíar a Valladolid. Y  fu obfervan
cia. AHi hafta el num.7. Su inclina
ción á la vida folitaria jnum.B.v 9 .  

Amor que le moftró el Padre Doria, 
num,10. Faifa à éfuuliar Teologia à 
Alcalá, y fe conoce mas allí,y fe mur
mura 3hafta el num. 12. Origen de 
nuefttos Déficttos. E influjo del Ve- 
nerabie Padre a ellos, cap. 22. dcfde 
elnum. i . ha fia el num. 8. Es primer 
Vicario deBolarqueXo vtiliza,y edi
fica mucho,hafta el num. i 4. Mejora 
las leyes del Deñerto, y las aprueba 
el Dihnitorio. Allí haft a d  num. 16 .  

Defiende áRolarque del nuevo Ge
neral, cap. 2 3. num, 1. hada el num.4« 
Quemafe el Convento,y lo reedifica* 
A llibala el num. 7. Vifita el Rey à 
Bolarque,num.B. Defea la Reyna ir. y 
diferirá efcüfa con que el Venerable 
Padre lo baraja. AHI hafta el num.x x. 
Fue el primer executor de lo que in
vento como Autor Fray Tomás de 
]eíus, num. 13. Otros oficios dd Ve
nerable Padre, Cíip.24. num. i .y a ,  
Difponcnlo para General, y por qué 
camino. Allí num. 3. y 4. Es elegido 
General,y ay indicios de fer acertada 
la elección. Alii hafta el nüíiñy. Re
prehende á fu anteceder agriamen
te, num. S. Su proceder en d  oficio,

num,



Indice de las «oías notables;
nurri. 9 . Predícale en  Lerma alReyv'
Y  lo  defea para O b ifp o , y Confefíor 
f t y o .  Allí hafta el nüm. 12. Celebra 
C ap itu lo  General, Y  eftraño intento 
que e n  el tuvo,num* 1 3 . Confejoque 
le d io  Fray Gabriel de Chrifto, y  fus 
cfc¿tos,haftíielnum. iv „  Saca vnirt* 
dulto de la Sede Apoftolka, Erige á . 
Portugal en Provincia* Aprueba el 
N uncio  lo hecho. A llí hafta el num*. 
„17. Ofrécele la Rey na el Convento 
de la Encarnación, y  no lo admite, 
num. 19 , No permite dos Conventos 
de la  Orden en M adrid, num. 20. Eli
ge fuceífo^cap.zy. num .i. Favorece 
Ja do&nna de Santo Tom as, para la 
Rcligionjytoda Efpaña, num, 2. Pro
cura Colegios de Moral en la Orden, 
num. 3. Buelve a ier Provlnciahv exa- 
mina con rigor á los Confeflores, aun ■ 
Prelados. Allí hafta el num.6,Es Prior' 
de Madrid 3 num.7 . Es fegunda vez 
G en era l, y como, num.8. Coopera á

-laCanonizacion de nueftra Santa Ma
dre.. num.9. Limita los Gonfeflbres,y 
ay noticia fuperior de lo errado, de 
efte Decreto,num. 1 i.Eftimacion que 
le tuvo  Felipe Quarto,cap.2 6.num, 1. 
Encargos que le hizo , y  modos con 
que fe efcusó.Alli hafta el num.8. Re- 
tiráfe concluido el oficio al Dcíierto. 
Sacalo de allí el G eneral, y por qué. 
AHI hafta el num. 12. Paila á Alcalá*
Y  fu exemplo en la entriada, cap.27. 
n u m .i.y  2Í Sus libros,eftiio,materia,- 
y  numero. Allí hafta el num.6. Es pri
mer Vicario de Guad alaxara, num.7 .i 
Su genio de govemar. Almas, hafta el 
fin del num.i 2. Enferma mucho. Lle
ga á eftár riego, Y  fu modo d.c obrar,, 
y  íufrir, cap,28. hafta el num. 13. Sus 
ejemplos en la vltima enfermedad, 
cap.29.hafta el num .7. Su muerte , y  
honras, hafta el num, 10. Aparecefe 
en Baeza, y en Cuenca, hafta el num, 
13. Vefe en Confnegra, num. 14. 
Su elogio de primer Hermitaño, 
numera y.

Pray Alonft de Santa MaYta > m Granada*

.N ad o , y  murió en Granada. Su infigne 
, caridad, y beneficios con que Dios 

la premiójlib. 2 2, ca p a  3 .deftk el nu» 
/ f  mera 1. ai num. 14*

Ana de la Trinidad en Segovia*

Su patria, padres, y  am or, que nueftra 
Santa Madre !a tuvo , lib. 19, cap, 18* 
num i.Fingefeloca3nütn,2.Sumila“ 
grofa obediencia. Allí hafta el num.y . 
Faftfa á Zaragoza , es favorecida de 
DÍos,y muere con rarqxxemplo. Allí 
hafta el num.p»

’ s &.

Ana de ¡a Madre de T>Íos en Zaragoza*

Su patria, padres , y defeo de fer Monjas 
Hb.2 i.cap.3y.num.7. y 8. Favorece- 

, JaNüeftra Señora del Pilar, y Dios el 
- día que profefTa3num,9. Recibe otros 

beneficios,muere,y fe aparece glorio.* 
ía. A llí hafta el num. 13*

Angela de Jefas en Loecbes*

Su vida de Seglar,exemplar, y milagro« 
fa, lib.22. cap. 18. defde el nutn.7. al 
nnm.9. Toma nueftro habito, y pro
cede con grande fervor, num. 10. Sus 
arrobamientos , y  milagros hafta el 
num. 13. Sus trabajos /  y  feliz muer-* 
te. Allí.

El Padre Fray, Antonio de la Madre de Dios, 
en Lérida*

Sú perfeverante virtud. Es Leétor de 
Lérida, y tiene otros oficios, lib. 2 o. 
cap.i. defde el num. 5. al 1111111*7. En
tra á curarla pefte enPerpinan/e hie« 
re, defea morir,y fana.Muere defpues 
con exemplo. Allí hafta el numao*.

Antonia del Efpirku Santo en Zaragoza*.

Su noblezas inclinación, lib.20xap.304
pitun»



■' q u e  tiene efté
núní* $, Profeífa en nueílra Orden. Es 

• /Maeítra de Noviciasjy recibe déDios; 
muchos favores. Allí, hada el nüm, 8, 
Enferma,y la v ito  nueftra Santa Ma~

: dre en ía muerte. AUÍ,hafti el n.xo&

F r, A n to n io  de S m t'4. M aría*

^.eafefu elogio, Hb.íp.cap.22 .num,x 3. 
haítaelnum.15.

E l - Doéiifsímo F .  Fr* Antonio de ís  Madre 
d e Dios en Salamanca*

Sus méritos para efte elogio, Ilb.2 i,cap0 
^,nuraj. Su ríadmicntOjpatrla, y pa«’ 
dres,num.2< Su virtud, y letras, num*
3, Toma nueñro habito 5 y florece en 
raros exemplos. Al]!, baña d  num. 6 t 

Profeífa, y cuida ¡mucho de k  pureza 
de fu alma. Allí, baña d  num, 9, Eftu- 
dk,lee Artes, y empieza á efcrivir los 
Saimanticcnfesjy Cortiplutenfes.Alli, 
hada el num. x 2»No fue Autor de k  
Lógica3niím. x 3, Razón porqué fe lla
man Salmanticeníes, y Complutenfes 
nueñros libros ,num. 14. Progreífos 
del P. Fr. Antonio, y fus enfermeda
des. Allijhafta el num. 17. Quitante el 
empleo de E/criror con dcfiyres, y 
pefadumbres. A llí, baila el num. 1 9 *' 
Mejora en León« buelvele la Religión 
fus honores s y favorece a. fus contra- 
rios. Allí,baña d  num.22» Ocafíon de 

■ . fu muerte3 y honras que le-hizo Sala- 
. manca. Alíi,háña el 0001*25.

E l  Fr¿Antonio d e j e f u s  en Salam anca*

Su Patria, y principios, üb, 2 x, cap. 3 4, 
num.2.Su rara moraffcacion,y exeim
píos de ella. A ilfhaíh el ñam.j * Gra~ 
capara confolar á fus próximos, n*6* 
Ejemplos de fu caridad, y pobreza,

: m m , 7„ Los de fu paciencia 3 y obfer- 
vancia, num.8. Muere, y no fe acierta 
á copiar de él vn retrato. Alli3n.i oy

.£/ atérmano F r . J r fe n h  de San J k k fin fi  m  

Indias*

Fue muy femejante á S *  Arfado, Ub. 20.

l iB ío T o m o .

. cap.3 ima.Su Patria ,y padres. Nací- 
;; taientOjy primeros empleos. AHiJiaC 
i ta ei imm.4. Mueren fus padres, y fr» 
: ve en la Pchuela, num, 5 # / Pide allí el 

habito j num. 7. Sigue los fervores de 
aquel tiempo. Su raro filchcio 3 obe- 
diencia3y otras virtudes. Allí, halla el 
num. to. Profeífa en h  Peñuela, n.i x „

• Teflimonio de fu milagrofa vida,y c z a  

ddad, Allí, haíla el num,x % .Perfevera» 
y  crece fu virtudscap,3 2 .num. x .Faifa 
á-Indias, y grangea en d  camino á los

■ Virreyes, num.2. y num. 3. Es Procu-
■ xador de México 3 y quanto favoreció 

aquella Provinda,num.4* Socorre in
vocado de los diñantes,nym.y .Su luz 
profetlca, y caridad, m n u ó *  Halknlo 
elevado en el Coro,y ataja vn pecado 
por modo miiagrofo,num.7. Funda la 
Capilla de nueíira Señora de la Guia, 
num, 8, Sus milagrofos confejos cotí 
oue ataja graves daños,nun.i.o.Lleva- 
lo Dios á v íto r a vna moribunda. y  
fu milagrofo modo, num. 10. Defcu- 
bre vn enredo del Demonio milagro-»

■ famente. Allí, baña d  num. x 2. Otros 
prodigios del V.Hermano,y vna fani- 
dad milagrofa, cap. 3 3. num,x. Otra 
fanidad, y  profecía de vna muerte, 
num. 2, Detiene á vn Religiofo Apof- 
tata3 y como, num.3. Mueifrale Dios 
el horrorofo caftigo de vn Alcalde 
.difunto, num. 4» Ciega de elfo 3 y  a a 
raro cxempkvnum.5. Mueñrale Dios 
fu juizio particular, num. 7. Profetiza 
fu muerte,num.8. Palíala exempkrlC 
t o a , y con fentimiento coman. AUÍ, 
baña el nuin.10. Sus milagros, virtud 
de fus Reliquias, y teñimonio de to
do. AÜi,hafta el num. xa.

L a  M adre B e a tr iz  de JefuS) fibrin a  de n a e fi  

: ira  M a d re Santa Terefa*.

S V  linageq/ padres, lib.21 , cap. 3 x . na 
r .Nobleza de tus padres,y íucefsió, 

AUijhafta elnum*4. Patria,nacimien-
^4'
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to >y  peligros de Doña Beatriz, n. 5. 
Tratala nueítra Sanca M adre en Avi
la^ tie n e  cuidado de fu crianza. Alii, 
hafta e l num. 8. Profetízala que ferá 
Monja, L o  folicíta con  dií cree ion. 
A llí , hafta el num. 11 • Piedad de la 
don cella , num. 12. Refífte á vn cafa- 
miento,num. 13 .Saca la Santa á fu fo- 
brina d e  fu cafa,y porqué. Alli,hafta el 
nutn. 1 5 .  Diviertefe a lgo  Dona Bea
triz, num . 16, Efcrivele á la Santa que 
U regale,nutiU7.Muere la $anta3y fe 
le aparece, alentándola que fea Mon
ja , num. x 8. Temores de Doña Bea
triz á e íle  tftado,cap.3 2. haftaeln,2. 
t)eterminafe,y toma el habito en A l- 
v a , y  entiende lo que fo n o , num. 3, 
Fervor del Noviciado , num.4. Favo
récela Dios,y profeíía, num. 6. Reco
ge Reliquias de! Cuerpo de fu Santa 
Tía?y  donde paran,num.7. Mucrefele 
fu madre, num. 8. Avifo que le dio la 
Santa, num.9. Eligenla para la funda
ción de Ocafia, y vtíliza aquel Con
vento. Allí, hafta el num* 12. Eligenla 
Priora en Ocaiia, cap. 3 3.num. 1. Vti- 
liza á la V illa , y coopera á la funda
ción de nueftros Religiofos. Allí, nutn. 
a .y  3. Llamanla de Roma para fun
dar, y fe efeufa^um. 16.EligenlaPrio- 
ra.de Toledo. Quanto vtilizo aquel 
Convento. Y  Supriora que eligió. 
Alli,hafta el num.zo.BuelveporPrio- 
ra áOcaña,num*21 .Hevanla porPrio- 
raá Madrid. Ayúdala nueftro Padre 
San Jofeph. Y  fus exemplos en eñe 
Convento. Allfhafta el num.20: De- 
feanla Priora en Toledo, y la reeligen 
en Madrid, num.27. Mortificada vna 
Priora, y vna Lega. Y  como lo fufrió. 
Allí, haftael num.29. Eligenla Priora 
tercera vez, Níegafe la licencia para 
reelección. A llí, hafta el num. 31. Su 
vltima enfermedad,muerte, y honras. 
Alli,hafta el num. 3 3. Aparecefe glo
rióla , num. 34, Qué Autores la han 

; elogiado,nutn.3 5.

Fr. Bernardo de Jefis Atarta , mural de 
Barcelona,

Sus notables principios, lib. 21. cap.
, num.x. Tomanueftro habito, y pide 
: alus padres lo olviden,num.2.Su ob- 

fervancia de Prelado, y íubdiro, n. 3* 
Sus enfermedades, y  anfia de verá 
Dios,num,4. Sus maravillas,y muerte 
feliz en Tortofa, Allí, baña el num.5*

Fr* Blas de San Alberto en Salamanca*
%

Su Patria,y primeros exerdeíos, lib. 20* 
cap.2 2. num.2. Oye los exemplos de 
laRoda,y delaMadre Cardona,y edi
ficado pide nueñro habito. Allí, hafta 
el n. 4. Tomaloen la Roda. Sus fer
vores, y amor que le tomó Doña C a
talina de Cardona, num.5. Profefía,y 
fe ordena,num.ó.Hazenlo Maeftro de 
Novicios. Imita á nueftro Padre San 
Juan de la Cruz,y como. Allí, hafta el 
num. 8. Procura el Diablo divertirlo, 
num. 9. Efcrive la Inftrucdon de N o
vicios. PaíTa á la fundación de Sala
manca : es R edor; traslada el Cole
gio: lo labra, y vtiliza con maravillas. 
Allí, hafta el num* 13. Inftítuy e ¡as ta
blillas de la Orden, y lo fieme el Dia
blo, num. 14* Remedia vna Monja 
defefperada,mím.i5. Padece mucho, 
cap. 2 3.hafta el nurn.g.Luz que ledíó 
Dios,y como, hafta el num* 6. Su ob- 
fervanch fuera de cafa, num. 8, Em- 
pkafe en governar efplritus: padece 
por efto , hafta el num, 1 1 . Paña á la 

, dedicación de Batuecas, num. \ 2. So
licita fe eferiva la Hiftoria Profetica, 
num, 13, Oficios que tuvo en la Reli
gión, num, 14, Congrega Capitulo 
como Vicario General: Tiene voz de 
General,y fe refifte,num. 15. Retírale 
á Salamanca. Sabe el dia de fu muer
te^ la paña con Opinión de Sam o; y 
honras de la Ciudad. Allí', hafta el 
num.17.



que tiene efteqúinto Tomo*
\  Efpicitu Sarao, lib.2n «p . t-, num.i.

Buenaventura d i  la M a d r e  d i  ‘D m , Votò r Sus Gremiales, num. 2. ElDenGene- 
diluidlas* ral al VicanomumTLas demás elec-

Su patria,y padres, Iib«2 i .cap.amüm.í * 
Quiere paílará IndÍas,num.3.Navega 

v confiado en iá V¡rgeflSá0tÍfsima,n.4¿ 
i: Su empleo en Indias, num̂  5* Toma 

nueftro habito,y pruebas de fu fervor* 
y  virtud. Allí,harta el num. i o * Su rara 
difpoflcion para profeífar, num* i i ¿ 
Proferta * y cuida del Rélox con mila
gros , num* i  2 * Vence vna tentación 

, horroroía-, num. 13. Sé ordena, y cá 
Maeftro de Novicios,num.14. Como 
correfpondiö ä vnReügiofo íu opuef- 
to,num.i j .  Paila al Defierto,y fu efti- 
lOjñum.L^ Como fue Prelado, 0.17* 
Viene al Capitulo a Efpaña, tium, 18* 
Profetlzatlle la muerte. Tienda muy 
iéxemplar en Madrid, y íe aparece en 
Indias, AUi, hafta el num.22*

c
Capitulo  G eneral X V II*

EStado de Europa quañdo fe celé  ̂
bró,quefue él año de 163 idíb.i^i 

cap«i*num,ii]untafe en Partrana,m2i 
Sus Vocales, y dificultofa elección de 
General,num.3 «Grandes fugetosjtjué 
concurrieron , y prendas de nueírro 
p.Fr. Eftevan de San Jofeph , que fuer 
elegido,num*4,Elección de Difinidb- 
res,y Pro viudales,tuum - ¿ Prohibenfe 
reelecciones, m 6. Dafe forma'al Co
legio de Moral, nutrí; 7. Determínale 
el eftado de los Hermanos Donados, 
num.8*

Capitulo G eneral X V I lL  e intermedió*

Juntafe en Paftraná,y fus Vocales,lib.2 o¿ 
cap.i.num.Dy 2. Elección de Difini- 
dores,y Provinciales,nüm«3 .y 4.

Capituló General X I X .  

Convócalo como Vicario Fr. Juan del

ciones,y determinaciones, harta el 
■ num.¿,

Capituio General XX. intermedio*

Cóviernó del General,que convocò erte 
Capitulo,lib. 22 . cap* i.num. r.Sus 
Gremiales,ñum. 2, Elección de Difini- 

. dores,y Provinciales,num.3 ¿Prohibe- 
fe el chocolate, y ratones que lo difi- 
Cukavan,y períuadieron,nüm.4 . Quu 
fieron prohibir eí tabaco, y medio 
que fe tomb,nuaiií, StSeífos fundios 
de Efpaña en erte tiempo; Allí, harta 
élnumi8.

Convento del Menté Carmelo,

A m or, y defeo de la Religión à efte fu 
primer Solar, lib.19.cap.48. defde el 
num. 1 .al nüm.3 .Elogio de las Mifsio- 
nes de Italia, y fus Minírtros, num. 4. 
Fúnda allí Hofpicío el P.Fr.Proípero 
del Éfpíritu Santo,ntmr5. Deferívefe 
él fitio,rium,5. Ucencia que precedió 
del Priricipe,nutn.7. Empieza à fabri
car Convento, y dale Titular, Allí, 
harta dnum.p.Oponefe vna Refigioti 
à erta fundación , num. 10. Confirma 
Vrhano VIII. nuertrapoífefsion , con 
éxcluíion de que otra Religión funde 
en el Monte. A llí, harta el num. 14* 
Ceífa con erto la opoficiort, num. 15 ¿ 
Contrádiciones,y trabajos,qtié de los 
Hermítaños de Mahoma han padeci
do , y padecen nueftros Religloíos. 
Allí, harta el ñutí); iS; Querellanfé de 
ñofotros al Turco, num, ip. Diligen
cias de efté Principe,y fausíacion que 
le quedó.Álli,harta el num,21 .Obfer- 
vancía de erte Convento. Su Prelado 
inmediato, y exerddos, Allí, harta el 
flum.23. Algunas trad tcc iones que all 
fe confervan de nueíiros Prioaitivos» 
11.24,

Cam
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Catniit admite Convento de CArme (tus 
JD ejcafctts*

Sido de efta Villa,lib.2 % .cap. 1 8 *nu m. i . 
Fundafe el Convento. Favor de los 
Reyes,y otros bienhechores* nutrí. 2. 
Es fu Titular nueftra Madre Santa 
Terefa, num * 3. Sus Fundadoras, y 
aplaufo de íu llegada,num.4. Vivió,y 
murió en efte Convento la Señora 
Infanta Doña María,num.5*

% l extático Hermano Diego de J e fa s enAkaíM

LUgar, y  dignidad de efta vidajib.
19.cap.2 5 .num. 1, y 2. Su patria, 

y padres, hafta el num.4  Necefsídad 
. de fu niñez,hafta el num,y. Sale de fu. 

patria á fervir5num.8. Suelve á fu pa- 
tria,y padece otros trabajos. AUi haf
ta d n«m. 1 1 .  Ofrecele María Sanrif- 
fíma fu amparo,num. 12. Paila á Aka-y 
lájtoma nueftro habito, y como lo pi
dió,cap.a 6 .hafta el num.3, Su don de 
lagrimas,y otras virtudes, hafta el nu¿ 
ipcr.6, Profefla para Hermano Dona- 
do,num.7- Es cocinero, y obra Dios 
providencias, y repetidos milagros* 
Alli hafta el num.12. Publícate en Al
calá íu virtud,cap,ny.num.i .Confue- 
la con profetica luz dos congojas,haf* 
t3 el num.2* Caftisa Dios vna injufti-w' C-f
cía por crédito de fu íiei’vo, Paila á 
Veles,y adelanta fus virtudes, y vali
dades. Milagros que allí hizo. Allí 
hafta el num. 9* Vtiliza mucho alas 
ReJigioíasDominicas, nutn.xo. Suel
ve á Alcalá , y  defpues á Manzanares, 
hafta el num, 12. Declarafe que ion 
los Donados verdaderos Religioíos,y 
profeífa el ftervo de Dios folemne- 

* mente, cap* 2 8. hafta el num.3. Sana 
con fu pañuelo vn enfermo 5 mim.4. 
Exemplo que dexó á los de fu profeÁ 
Fon,num. 14. Sus virtudes rdigíofas, 
C3p.29*numa. L ostem plos,y  mila-

gros de fu obediencia, caftidad, y po
breza , en efte capitulo háfta el n. x j  » ;

: Llega á la Corte fu fama, cap. 30.0.1.
Reriranlo los Prelados al Defterro,

. num.2*Su eftilo, Oración, y  raptos en 
aquel litio. A lü  hafta el num,6. Buel- 
venlo á A lcalá, num.7, Sus extaíis, y  

; arrobamientos públicos. Allí hafta el 
f num.iOi Afsiíic cu lugares diñantes 

repetidas vezes¿ y obra milagros, cap.
31* hafta el num,3. Refierefe vn. cafo 

. dcefpecialesprodigios,num.7.SuIüz 
profetica, y  muchi ísimos cafos que la 
tomprueban,cap.3 2 Maña e l  num. 13. 
Su fee Teologica,cap.3 3. num, 1. Au
menta el trigo con fu bendición, n.2, 
Enciende vna vela fin fuego, num.4,
Su culto à la Santa Cruz, num, 5. Au
menta el vino,num.6.Pone vna botija 
con agua peremne en vn camino, n^. 
Milagro de efte agua, num.8. Devo
ción dèi Hermano al Sandísimo Sa
cramentó, num.p. Socorre con fu ora
ción á vn niño, num. 10. Otras devo
ciones , y milagros, hafta el num. 13* 
Su efperanzajcap.34. num, 1. Alenta- 
va á los Prelados, num.3. Aumenta el 

' azeyte,facalo de vn pellejo feco, haze 
crecer el pan, y otros mantenimien
tos. Alli hafta el num,7X 0  que le eíti- 
maron los Reyes ,num*8. Lo quieren 
hazer Sacriftan de fu Oratorio, y be- 

■ nefício que,hizo á la Reyna* Alli hafta 
el num.ro. Sana al Infante Cardenal, 
num* 11. Su caridad m len tif Jina?cap.
3 5.num.i .Conodòfe en fus palabras*

. Alli hafta el num,3 .Nada criado ama
va,ni asi mifmo, num.4. Como amò 
al próximo por D ios, num. 5 * Libra á 
vn Alma de Purgarorio,num.6. Vlftta 
a vn enfermo, prcnoftíca fu muerte,y 
lo faca de Purgatorio. AUi hafta el nu
meri 8. Pide fe mude à sì el mal de 
otra perfona,num.s>. Dà de limoina Io 
que le dan,y padece por efto,ounmio* L 

„Teftimonio de fu caridad, cap*36.n.x. 
Obra vn raro milagro, num, 2. Otras ! : 
maravillas,hafta el num,4. N o ie  que
ma d  fuego, num.5. Siente los peca-. 
dos del Mundo,num,6. Perfonas que ^

te-



qtíe tkuc eftc quinto Tomo»
tc ia x o  à mejor vida * num, 7. Su hu-
mílcíad,jr paciencia, cap. 3 y.ijeíde el
num* r- hafta^el num. 7 . Defiende á 
quien le exerdta.Slnum, 8. Maltratan*, 
le los Demonios,y los hombres* Allí* 
hadaelnuai. 13. Lomalqueíetrata- 
va a si,ca^38.hafta el num. 4. Süs íi*. 
líelos, y cuidado en todos, los fentí-) 
dos, lufta el num.8. Luz que tuvo de 
Dlosjdeíde el n,^. hafta el n .n* Olor 
que exala va de fu cuerpo, num. 12; 
Goza don de agilidad, y ie prueba 
con muchos, y raros calos. Allí, hafta 
el num, 15.Guras milagroías, cap»3 9, 
defde el n,r .hafta el 3 .Con fuBacuio, 
ó fu bendición otros prodigios. A llí, 
hafta el n.y. Reluchad vna muger di
funta,cap.40.n.i .Refucita ávna niña, 
que avia eftado enterrada, num. 2* 
Refucita á vn niño ,.y a  enterrado, 
num. 3,,‘Reíudta á otra nina, num. 4. " 
Con fu Efcapulano refucita á otro 
difunto, num. 5. Dize el Hermano el 
'día defu muertC3Cap.41.num.ii Def* 
pidefe de las Religioías, y  bienhecho
ras de Ócaña. A llí, hada ei num. 3. 
Pide el morir de dolor de ccftado, 
y lo logra. A llí, hada el num. 5. Cir- 
cunftancias de fu muerte 3 y general 
fentimiento.Allijhaíla el num.5 .Hon
ras, fama deíantidad, informaciones 
de fu virtud, y continuas maravillas*. 
Allí,hada eí num.i i .

Fr •Domingo é  k.Mádfe de 'tfhs¡Tnria 
Baneza*

¿¡^Patria, padres, y  buena diípofidori; 
lib.2 2 .cap. 2, fíiinj. 1 .y a . Defíencíde 
MariaSanrifsima de vn riefgo,num.3 
eftudia,num.4. Le defienden dos Lo
bos vna noche, num. 5. Defea fev Re- 
IigÍofo,num,6. ffrcftnafe a nucftraOr- 

. den, y como, num. 7. Graves tenta
ciones que refiftib. Alli, hafta el num. 
9 .Toma el habito en Pamplona,nuro.
1 o. Sus pruebas, y fervores en el No
viciado hafta profeífar. A lli, hafta el 
íium. 14,EíW ia con humildad,cap,3. 
num. 1 .y a.Rehnfa ordenarfe, num.3. 
Se vence por obcdecer,v haze vn vo- 
to heroico. Alli,hafta el mim.4. Ofré
cele Dios traba jos, num. 5 .Co niu dalo 

.̂ nueftro Padre San joíeph, y íe retira 
, a Batuecas,num.d. Vida que hazla en 
,, eñe íitío,num.7. Apariciones de Ani- 

f  mas del Purgatorio, num. 8. Su vid& 
en la H ermita foliram, num.p. Favor 

, que recibió por Navidad , num. 10. 
.Teftiraonio de fu eípiritu, num. 1 í ¿Es 
M aeftro de Novicios de Valladoiid, 
y  como,niun.i 2 .Haze voto de no fer 
Prelado,cap.4mura.x. Enferma, y Ta
ha con ei Viatico, num, 2. Levantaíe 
vn rumor contra el,num.3.Quetnanle 
los papeles,num.4. Sacanlo de Valla* 
dolid con asidero, num» s.Trátalo

Bt P.FrJ)ominoQ de S . Cyrilo%enJüen,

Su Patria,padres,y empleos, lib.2o.capr; 
ay. num. i . Fue Soldado , y eíludlo 
defpues,num. 2, Llámalo Dios,y me
jora fu vida, num.3. Poefia de fu def- 
engaño, y caminos de tomar nueftro 
habito,nuoj^.Vifitalo DioSjy fe ade

la n ta , nnm. 5, Su oradon, num.6.
. Teftiinonio de fu vírtuddiafta el num.

11 . Es Maeftro de Novicios en Gra-S . T-
id, nada, y lo dexa por ir al De fie río, 

num. 12. Es Maeftro de Novicios en
muer- 
, hafta

, Cordova. Tiene noticia de tu 
te 3 y Ja pafta fdiz en Jaén, Alli

mal el PrÍor,nüm.5.Le dan vna bofe-
tada,y todo lo lleva bien,num.7»Paila 
a Avila, y obra" vna maravilla, Alli,; 
hafta el num. 9. Buelve á la Bañeza^
y lo favorece Dios,nnm.io. Su defeo 
de morir, y noticia que le dio María.' 
Santifsima. A lli, hafta el num. 12.'
Anda fobre las aguas por librar tres 
mugeres de vn naufragio. A lli, hafta 
el nnm» 13, Mugre con maravillas, 
y  Opinión de Santo, Alli,hafta el num*
16. Sitio, y virtud de íu íepuícro^
num, 17.



Indice de las S P í k s  ftbMblésT

Vurtiefom ¿ :

Sa fundación. Translación, Antigüedad 
que g o z a  por privilegio, lib.20. cap¿ 

' j4>Veaíe á Avila.

E
E l v i r a  d e l  N a c i m i e n t o  , a  q u i e n  l i m a r o n  l a  

F a f l o r a *

S V  P a tr ia , y padres, llb. 2 1 . cap. 5 o* 
num, 1 .Queda buerFana.Es hermóía, 

y la cafan con vn Paftor. Allí, hafta el 
num. 4- Defiende fu cafttdad, y le le- 
vanran vn teftimonío». num. V. Muere 
el marido, num.<5. Entra fe en vn Bea
terío,num.7. Toma el habito de Car
melita Defcalzaen Medina del Cam
p o, num. 8. Fervor del Noviciado, 
Profefsion, y rara obfervancia. Allí, 
hafta el num. 11. Su penitencia, y  

mortificación, hafta el num. 13. Sil 
oración estática, y poderofa. Allí, 
hafta el num. 15. Diligencia de evitar 
pecados, num. 16. Libra á vn Ener
gúmeno. Allí. Profetiza fu fepultura, 
y  muere felizmente. A l l í , hafta el 
num.18.

¡ Q u e f i r o  P * F r .  E f l é v a n  d e  S . J o f e p h  ¿ p r i m e r o  

d e  e f l e  n o m b r e  e n  l a  R e f o r m a *

Su elección en General,lib.ip.cap.i. Sa 
Patria,y padres,Iib.2 1 .cap. 1 ¿ num.7. 

.Ocafion de tomar nueftro habito, 
num.S .Preféífa en Zaragoca,y fu per
petua obfervancia, num. 9 .  Sus em- 

’ píeos en la Religión. A llí , hafta el 
num, 11 . Muere en Madrid, num. 12. 
Noticias que huvo del Cielo de quan 
favorecido fue de Dios en vida, y  

muerte. Alli,hafta el num. 15. .

E x e m p l o s  h o n o r  o j o s .

to s echan algunos menos en nuefíras 
JRiftorias. .Se fatisfaze áefte reparo,.

Iib.ip.cap.23. Refierenfc allí algunos 
i que^ctirreó,fegun la Cronología.

. ':\K¡1 - ' ■; .

\ Convenid de Carmelitas Defcalzas*

Grandeza, y Nobleza de Erija 3 lib* 21.
; cap. 16 . num, T. Lo que le debe nucí!

tra Reforma , num. 2. Fundadores de 
> eftéConvento,num.3. Razón dé vna 
' hija que tuvieron. Sanala el Hermano 
: Joieph de la Madre de Dios. Y  fe in- 
' dina a iér Monja.Alli,hafta el nürrí.5. 

Profecía del Hermano jofeph en or
den á eftá donzeiía,y fundación. Allí, 
hafta el num.8. Rieígo del Fundador, 
num.9. Toma fu hija el habitó en Lu- 
zena, num. 1 o. Labraíe el Convento 
de Ezija,y viene la hija porFundado- 

1 ra con otras. Allí,hafta el num. 12. Se 
dedica la Iglefia, y crece la obfervan- 
via,num . 13. Elogio de la primera 
Priora,]uana de la Trinidad, Duquefa 
deBejar.Allí,cap. 17.por todo él.

F
Faxardos•

SVs Armas, y Nobleza, Veafe la D e
dicatoria.

Fr,Felipe de J e f a s  ¡ e n  l a  S e l v a .

Lo que le debió la Religión. Su Elogio. 
Muerte^ entierro, lib .21 .cap^, def- 
de el num.5 .hafta el mmi.6.

Félix M a n u e l .

Sus principios, é iluftre fangre, lib. 1 9 .  

cap.47.hafta el num.3. Toma nueftro 
habito en Brufelas, patrocinado de la 
Serenifsicna Infanta Iíabel Clara Eu
genia^ proféfía alíi,num.4.y 5. Paila 

: á Olanda con buen motivo. Allí,háfta 
él num. 7. Trágico luceífo que allí le 
paíía^um.S. •



¡que tiene cfte quinto Tomó;
"I

- , fr.FelixdeJefmyPortugt$&
" t -

jConoce el Mundo ¿ y lo defprécia por 
nueflraOrden, lib,2i. cap.3. num. n  
y  Su luz profetica, y  repetidos ex- 

■ ralis, num. 3. Eligenlo Provincial ¿ y  
muere en Alcalá con exemplom^í

Fr\Ferdinando de Santa Mmiü*

jQuatjto debe Italia á Efpaña por el , lib; 
ip„ cap.2. num.i; y 2. Su Patria, pa
dres,y hermanos.AIli,halla d  num.4¿ 
Su inclínadon, prendas naturales, y  
adquiridas. A llí, halla dfium; 8. Era 
muy amado de todos, num. o- Horro- 
rofo combate 3 que venció en punto 
de Caftídad. A llí, baila el mum, 14; 
PaíTa á Salamanca, y trata a las Car
melitas Defcalzas; Allí ,haíla el num* 
,16, Inclinafe á tomar nüeílro habito* 
y lo determina la Priora; A llí, halla 
d  num. 17. Toma el habitó en Man- 
cera.Sus fervores,cap*3 .halla d  humn
4. No miro á nneílra Madre Santa 
Tercia a la cara por no levantar los 
ojos,num. 5. Profeíía á fu tiempo> 
num. <5. Deícubre fu talento, y eílu- 
dia,y fe ordena; Allí, halla el num; p; 
sVá á ver á fus padres, y  gana eon fu 
exemplo á fu hermano para la Orden ¿ 
A lii, hafla el n. 12; Hoípedaíe en vn 
Convento de Cartujos , y los edifica; 
Allí, halla el n. 15, PalTa á Altomira; 
Dafe mucho á Dios. Duerme con vn 
difunto, y fe ordena de Sacerdote; 
Allijhaíla el n. so.Afsifle al Capitulo 
de Almodovar * y fu díólamen en el 
punto de Mifsioncs, eap¿ 4. defde el 
num. 1. al num.5. Defea el Padre Do; 
tía lievarfelo á Italia* num.' 7. Execu* 
talo défpues, num.p. num. io . Es Stíü 
prior de Genova, y com o, num; i i í 
Es Prior de allí,num. 12. Prueba de h* 
grande eflím a don que de el teñían,/ 
num. 13 .Palfa á Milán^y es conocido.* 
y  eílimado, num. 14. Su crédito en la 

, Orden tenia en̂  elle tiempo varios 
efectos, num. i j * Es confirmado en

Prior de Genova; ñu®. iS, Kíuérfi.
■ Doria > y quierenlo traer á Efpaña,; 
ttum. 18. Defvanecefe eño en crédito

< fuyo.Allí,halla el num.aov *
v. Vrüiza 3 y edifica el Convento de 
Genova, lib. cap. 5, num, 1. y 2, 
Cafo raro de vn Novicio, num.3.

- -Elige hedores, y Maeftros de Novi- 
-cios, num. 4. Predica el Siervo de 
-Dios. Con qué efedü:, y doótrina* 
■ Allí, halla el num. 8. Güilo de ios 
¡Virreyes de Ñapóles. Alii. Sus traba
jos al fundarle la Congregación de 
Traíia, num. p. Sacado de Genova, 
hum. 10. Defengañafeel Comlílario, 

-y io bueive. Alii,halla el num. i2„
■ Afsifte al primer Cap/mío de ía 
Congregación , num. 13., Eligenlo 
¿primer Prepoíko General ¿ num. 14. 
íReduce eñe oficio a trienio, num. 1 y* 
-Decreto dé todo, num. 16. Premíalo 
•Dios, cap. ó., num; 1.72. Sirve á la 
Iglcíia, y á Efpaña, num. 3. Campó
me el Ceremonial, y la Inñrucdon de 
.Novicios, num. 6, Haze el voto de 
.Mifsiones con exemplo, num.7. Beía 
,el pie al Papa, que lo favorece, y á fu 
.Religión mucho; A llí, haña d  numw; 
j  1. Trata con fu Santidad de Fr. To
más de Jefus $ húrtn i2j Refííle nm- 
,¡choá admitir Monjas á fu obedien
cia, y fe rinde por mandato del Papa, 
num. 13 . Elige fuceífor  ̂ num. 14* 
Muere el Suceífor á los quatro me- 
fes,num, 1 5 .Viíiro que le cometió 
él Papa de los AguÜinos Defcalzos, 
hum. t<5. Solicita no bolver á fer Pre- 
pofíto, y no lo coníigue, Allí, hada el 
num. 20, Frutos del zelo del Venera
ble Padre, cap. 7. num; i. Mifsiones 
■ tíe aquella Congregación á la Perfa,;: 
y  fus raras circunílandas; Allí, halla 
el num. 12; Suceííos de los Mifsione- 
ros en Perfia, Cartas, y otras clrcunf: 
tandas notables de elle punto* cap.S^
pum;5.halla eimnn,i2;

Continuaníe los aciertos i y fru
tos deí góvíerno del Venerable 
dré* Veanfe para eílo ios Capitu-: 
Jos 7, $, y y adelante, verbo

. ‘ 7%  :



Indice de las colas notables
-Jerefi SanfkL Tratafe del Orden Mi- 
. litar del Carm en para Francia* Se 
funda con infiuxo del Siervo de Dios, 
lib.i^ c a p .io , num. i. haftael 3, In
fluye en la Congregación de Mif- 
fiones, que Fr. Tornas avia erigido 
para que fe deshaga, num. 4 , Su fcn- 
tir en efto , num. 5. Indicio dci agra
do de Dios en el punto, num. 6* Co
noce en Ñ apóles la muerte del Pre- 
poíito G en era l, y lo detiene el Vi
rrey* Aüi ,  num. 9. Faifa á Roma, 
y modo con  que lo trató el Papa, 
num* 10. Litigio con Fr. Tomás de 
Jefas fbbre la vtílidad de la Congre

gación. A l l í , hafta el num, 13 * Ven
ce Fr, Ferdinundo , y fe deshaze, 
num* 14, Compone con el Papa á 
vn Ar^obifpo, num. 15- Danle los 
Dorias el Convento de Lodano en 
Genova , y  paffa á la Dedicación, 
Allí, hafta el num. 17.7  otros raros 
cxemplos. A llí,

Es fegunda vez elegido Prepoíi- 
to General * lib. 19. cap. 1 1 .  num. 1. 
Alcanza del Papa la Beatificación 
de nueftra Santa Madre ,  num. 2, 
Lleva Vn pie de la Santa á Roma, 
y demonftracion del Papa. AlIÍ,haf- 
<tael num, 6,Salea. fu Vifíta, num, 7, 
Buelve á Rom a enfermo , num. 9. 
Sana, y  ve  al Papa, num, 10. Eli
ge por fa fucefíor al infígne Fr. Do
mingo de ]efus María , y  él entra 
por Confefibr del Papa, nuriu 11. 
Su raro definieres , num. 12. Quié
relo hazer Cardenal, y lo que hu- 
vo en efto , baila el num. 1 5. Enfer
ma el P apa, y le afsifte hafta morir, 
aium. 16, Su definieres en el efpo- 
lio , num. 17. Entra por Confeftor 
del Conclave. Es elegido nuevo Pon
tífice , y ie pide Canonice á Santa 
Terefa, lib. 19. cap. 12. num. 1, En
cárgale el Papa la Vííita de vnas 
Monias, num. 2. Mándale vifire, y 
reforme a los Padres Frantíícos Defa 
calzos de Italia. Dafe la Bula. Allí, 
haíta el num. 5. Reíoiudones del 
hiervo de Dios. Allí haíta el numer.

8. Paífa á Genova ¿ y muere él Papa, 
numer.9* Elección de nuevo Pontífi
c e , y del Siervo de Dios en Provin

cia l de Ñapóles , cap. 13, numer. 
hafta el numer, 3. Aprecio de fu San
tidad,y los Virreyes, numer.4. Reuía 
íer Obifpo. Allí* Hazelo el Papa fu 
Embaxador á laReyna deüungria, 
y  raras circunftancias de efto* Allí, 
hafta el numer* 8. Procuran favore- 

, cedo en fu hermano, y ambos fe re- 
fiften. Allí hafta el numer. n .T e fti-  
monio de los Cardenales, y del. Pa
pa en fu abono*' AHÍ numer, 12. De- 
íea Vrbano Odavo hazerlo Carde
nal, y fe refífte , numer. 13 * Es ter
cera vez elegido Prepofito General 
conguito del Papa, lib. 19. cap. 14, 
numer. 1* y  numer. 2, Excmplosde 
fu fervor, y  obfervancia , numer, 3. 
y  numer. 4. Téftimonio del Prínci
pe Doria, y favor que le hizo, nume
ro 5, Efcrítos del Venerable Padre, 
num.tf. Refíerefe fu muerte,.hafta el

! num. 10.

Frajf Frdncifco de la Madre de Dios, en Gua- 
dakxara,

Su elogio,lib, i9*cap*2 2 *num, 1 o. hafta el 
num. 12,

Don Frdncifco de Cofreras Frefidente de Cap* 
tilla,

Se trata de é l , y de fu muger Doña Ma
ría Gafca, lib.20.cap. 1 x.num.3. Eli
ge por Confeffor al Padre Fray jo- 
feph de San Francifco, lo que favore
ció al Defierto de Bolarque* Allí hafta 
elnum.Sv

' Fray Francifco de Sdnfofeph  ̂Me fura*

Su patria, y principios, Iíb. 2 1.cap.34.ru 
1 1 . Porqué le llamaron Mefura. Allí* 
Defea morir, y fabe el quando, n,i 2, 
Su devoción aLSanrifsimo, gozo en 
morir,y fu fama. Alli hafta el num. 16,

; $ray ;i ' ... .



efte quinto Tom o.

, ír , Francifco d¿ ÍA Concepción3en Málagâ

tugares donde fe citan fu vida, lib. 22*.' 
, cap, 2 2. .num. 1. Su Patria, y primeros 

eftudios, num. 2. Triunfo de fu caftí- 
dad eu  repetidas ocafiones, defde el 
nuna» 3 * hada el num, 6„ Como trato 
vna m ozuela,, que le  íbliritó* Allí* 
Paila á Caballa , y porqué no tomó el 
habito en aquel Convento. Alli.haíht 
elnam , 8, Faifa á la Pcüuela, detie
ne ni e la entrada, num, 9 . Procura fu 
madre difuadirlo, y paila a eftudiar á  

. A lm agro , num. xo. Vafe defde allí á 
la Peñuela, y como, A llí. Toma el 
habito. Sábelo fu m adre, y  lo fíen
te mucho. Allí j num, 1 1 .  Páífa á Ta
carlo , y  él fe. refífte. A l l í , ha fía el 
num, 13 . Paífa al Calvario ,y  va fa 
madre por él Alíi. M odo de vida* 
que tenia en cite tiem po, num. 14, 
Lo que pafsó con fu madre en el 
C alvario , cap. 23. defde el num. 1,. 
hafta el num, 4 .Tiéntalo el Diablo* 
lo vence, y dexa el habito. Allí, baña 
el num. 5»Paila á V eas, y  lo alfom
bran en el camino, nunn.5 . Arrepien- 
tefe, y  habla a la Priora, 01101,7. Dale 
la Priora d  habito , y  io buelve al 
Calvario, num.8. Entrada á fu Con
vento* y  lo queíhcedió, num, 9. Cui
dado que pufo defde aquí en la ob- 
íérvancía, num.T'o, Danie d  habito 

. defpues de muchos mefes, y prue
bas, num.i 1. Su pfofefsion, y lds de- 

. mis fu ceños de fu vida hafta paífar al 
Defíerto de las Nieves, cap,24. hafta 
el num. 8. Eftiío de vida, que tuvo en 

. efte Santo Defíerto. Allí. Raro fa
vor que recibió de Dios. Paila áMa- 

, laga, hafta el fín del num, 8, Empleos 
de edificación que tuvo en efta Ciu
dad , num. 9, Su feliz muerte. Allí,

: n .io .
Fuensanta en Ándaluziá.

¡Convento que tuvo de nueftrosReíigio- 
' los. Quanro enternecen las Reliquias 

que o y  duran^lib.ao.cap.j 1.

F r J jd f a r  de S.fofej)h3en Cuctdalaüúra*

E cita íu elogio,lib. 19, cap. 22.

Quádalaxara*

Ciudad en la Alcarria. Su Antigüedad, 
' Nobleza, y  Religión, lib. 19. cap. 19. 
hafta el num. 4. Admite Conventos 
de mieftra Religión. Al ü/nafta d num,
6. Dafe noticia denueftro Fundador. 
Su teftamemo, muerte, y enrlerro. 
Allí, hafta el num. 17. Fúndale Hofpi- 
cío de la Orden,y defpues Convento* 
Quien fue, y lo que duró el primer.

, Vicario. Allí,baña el num. 2 3, Lab rafe 
Iglcfía. Su hermoíura,adorno,y Reli- 
quiaSjCap.ao.haftaelnum.?. Se trafi
lada el cuerpo del Fundador,y donde 

. eftá. Allí,hafta el num. 5. No tiene oyt 
Patrón el Colegio. Allí. Su graude- 

. 2a, y hermofura, hafta el num, 6. Su 
, huerta, agua, y diñeultades que huvo 
. en todo. AIR,hafta eí num, 1 o. Provi

dencias e i pedales de Dios para efte 
. Colegio,ÁUi/iafta el num.ij.OMer- 

vanda de efte Colegio, y Angulares 
virtudes de fus Primitivos, cap. 21, 
num.x. hafta elui;m.8. Hofpedaíe allí 
el Principe de Altillanos, y efedros de 
efto. AUi, hafta el num. 10. Entra vna 
epidemia en el Colegio. Mueren mu
chos llamándole ynos- á otros. Allí, 
hafta d  num 17. Modo con que cdsó 
efte daño > num. i S. Elogios de Reí i- 
giofos particulares, cap.32.por rodo 
el. Y  fe citan por fusnombres.Traxico: 
cafo de vn Religiofo de efte Colegio, 
cap,2 3 .num,4-Se eícufan ios Rehglo- 
fos de confeífar, y modo con que 

. Dios lo corrige,num.x 4.hafta el num.
16. Otro raro cafo á efte propofito,

, num, 17, hafta el fín. Otros caios no- 
rrorofos en efte Capitulo. Veaíé
£x̂ Wjp/í?# ¿

P f f f 5 * m r -



H e r n t a m  penados* ; 1

SOnlosPro&íTos verdaderos Religio-t 
giofos. S e  dala razón* Alegan los 

Breves, y  fe refiere lo que en eíta ma
teria ha íucedído, lib.19.cap.28* dek 
de el npm* 5 -hafta el num. 14*

Htjlorh*

Porque fe ha detenido ella tantos años?
. tVcafe el Promc*c>

Htjlóriddóf*

tos que ha tenido la Reforma con vtilí-* 
dad.DeíéólosSanta Terefa*y porqué* 
;Vcafe el Proloo-Oko

Tiaefcd*
¡Ciudad del R eyno de Aragón* Su antí-¡ 

guedad*y nobleza, lib.a 2. cap.z 1. Re
cibe nueftras Religiofas defde Tama- 
rite. Allijdcfdc el num. x. Su camino* 
detenciones * y otras.dreunftandas, 
nu/ma.hafta el num^Encamina Dios 
ha2ienda,y bienhechores* num. 5. 
Tiempo en que fe executo * y  Funda
doras,num.6.y 7.Sitios que ha tenido, 
el Convento * num. S. Cafos raros, y 
providencias para eñe Convento* 
haftaán del Capitulo*

Ines de Jefas en OcanA*

S V Patria, y Padres, Hb, 2 t , cap, 35* 
nutn.t.Toma mieflro habito,y pro- 

‘ feífa con rancho exemplo. Allí , hafta 
el num* 3. Es Priora, y crece mucho 

— en viFtüd. Allí,hafta el num. 5.Re vela-1 
le Dios quando perdió la primera 
gracia. Haze penitencia, y muere con 
exemplp4num.d. :

¿ a  In fin ta  V c iíd  Ifabel C h ira  Bugenuú

Razón * y dificultad deefcrivír efta vida* 
lib. 19. cap, 4 j ,  num* i . y  2. Su nací-

.7 miento, Bautifmo* y hérmoiura. Alii, 
baila d  num, 6. La bendigo nueftra 
Santa Madre * num. 7* Picadas de fu 
animo, num *8. Amor que la tuvo Fe-

- Upe IL num,9, Trata de cafarla con el 
Archiduque * y dexa eñe el Capelo. 
A llí, hafta eí num. x 1 * Muere el Rey* 
num. 12* Haze el Papa el caíamiento*

r y  fe ratifica en Valencia* num. 13. 
Paña á Bruíelas la Infanta, num, 14, 
Su devoción á María Santifsima.Alli,

r baila el num. x 7. Su devoción al Saa-
■ tÍfsimo,haílaelnum.i9*

Lo que favoreció á nueftra Refor- 
ma.cap*4¿* baña el num, 4* Su devo, 
cion al EfcapulaHo , num. 5, Lleva á 
las Religiofas á Fíandes, Lábrales 
Convento en Brufeks con raras cir-

■ cunñancías. Allí*baña el num, n ,
: Reliquias que dio a eñe Convento* 

num. 12* Lo que eftimó á Ana de 
Jefus.y á Ana de San Bartolomé. A1H* 
baña el num. 14. Lo que favoreció 
á nueflros Religiofos, num. 15, Eligió 
por fu Padre Efpiritual al Venerable 
Fr.DomirrgoRuzola, y lo que con él 
le pafsó. A l l í* hafta el num. 20. Trae 
de Oíanda eí Cuerpo de Santa Liduí- 
n a , num. 21. y 22* Aprecio de la In
fanta á Leonor de San Bernardo. 
A ll í , hafta el num, 2 <, Religlofo do-

, lordélaPrinceía en vn fuccíío trági
co que fe refiere,cap,47 .num. 1. halla 
el num, 9. Enviuda, y bien que hizo 
por el alma de fu Eípofo. Allí,baña el 
num. 11. Queda con el goviem o, y  
gana por si á Brcda, num.i 2. Viñe el 
habito de San Franciíco, y  conferva;

- el Efcapülario, num, 13. Haze tef- 
tamento , y ccn acciones heroicas 
muere felizmente, AUi * hafia el nu
mero 16*

Fr*



ijue tiene erte quinto Tonfò,

B l  H e r r n m s  Fray J o f e p b é l a  M a d r e  d e  Pà i  

■ Portugués,

Pray Jorge de Sanjofeph en ̂ aadataxanh

S V  virtud, y fdíz muerte , lib* i p.cap. 
as.num.á.y 9*

E l Hermano Fray Jorge de Jefas Mana etí 
Lisboa,.

S u  patria,y temprana virtud, Ilb.i 9.cap, 
24-num.i. Paila á eft Lidiar a la Vni- 
verfidad, y cafo raro en prueba de íü 

■ eaftidad, mim.2, Toma nueftro íiabN 
to,profe(fa,y muere con inftgne fama, 
num. 3. Se aparece, y  da ciertos,con-* 
Tejos. Allí*

El Hermano Jofeph de la Madre de Dios en 
Ezija„

Su patria, nobleza, y mocedad, líb.x^, 
cap.42. nurn.i, y 2. Toma el habitó 
de Rcliglofo Calcado, lo dexa, y fu 
patria, num* 3. Toma el nueftro en 
Cordova, fu virtud iiifigne, y profef. 
íion. Allí, Paífa á Ezija, íirve mucho, 
y'con exempio , ;nüm4* hafta el num. 
6. Líbralo Dios de vn ritTgo s nurrny. 
Su orden de vida, rium*8. Su amor de 
P íos. M i  baila d  num, 1 o* Su humil
dad , y exemplar' pobreza, cap.45 .n¿ 
1 ,y 2, Lo que vtüizó al Convento,y á 
la Ciudad,defde d num.3 .hafta el pu- 
mer.5. R'efucitaá vn.mucrto ,num.6. 
Sanaá vn enfermo, nurii.7. y 8. Sof- 

. Lega vnas dlfcordias, num,9, Profeti
sa la fundación dei Convento, de 
.Monjas,y otras cotas, hafta d  numer» 
11. Enferma , y defea morir, cap-44* 
nurru 1. hafta el tercero. Demonftra- 
cion de la Ciudad en fu muerte, hon
ras, y entierro. Allí hafta el nutn.8. 
Defcrlpdon, y epitafio,, &ma p o n 
ina , y otras maravillas, hafta el n. 12 * 
Incorrupción dd cuerpo, defpues de 
15 * años. Ve a fe la fundación de Reli- 
giofas deEzija, lha 1 .cap. 1N n4.11. 13*

Sirve mucho tiempo al Padre Doria, 11b.
; 2 i.cap.^.num.j. Oyelo predicar, y fe 

reduce a tomar nueftro,habito, num# 
6 - Y  7* Teftimoniosde fu virtud,y ob- 
ferVrtncia, num, 8. Milagros que obro, 
fu oraclonmum.^i

E l Padre Fray Jofeph de San Ermift*

Sil patria, padres 3 hermanos, niñezes} & 
inclinaciones, ííb.20. cap. 5.n .i. hafta 

, d  n. 4. Ricfgos de que Dios 1q librò,
. Adi nafta ci nona.7.Muere fu madre,y 
; Para&e *ü psdre, y hermano. Alít 

hafta el num. 1 o .Entra en vn Colegio,
- y lo libra Dios de otros peligros* Allí 

hafta el num. 14, Faifa à Salamanca, 
defea fer Rdigioío* AJü hafta d  num.
1 7. Muere fu padre, fe inclina à nucí- 
tra Reforma, y fe lo aprueba fu her- 
mano.Allí hafta el num,21 .Paífa áVa- 
lladolid, pide nueftro habito, y fe lo 
dan defpues de muchas pruebas, cap. 
6. nu m. 1, ha fta el n u m, 3, $ u s fervores, 
penitencias, y caridad con Jos enfer
mos,hafta el num.7, Perfiguele vn Su- 
prior,num.8. Tiéntalo eí Diablo para 
que dexc el habito. Favorécelo Dios, 
yprofeífa. Allí nafta el nuro.13. Sin- 
guiar calo de fu obfcrvancia , y cari
dad,cap. 7. num. 1. y 2. Pailaà Sala
manca, fuccífos, y frmos del camino. 
Allí hafta el narre 7. F. iludí a,y padece 
interiormente mucho. Allí hafta ei 
num, 11, Libralo Dios de otros nal
gas , y fe ordena de Sacerdote. Allí 
hafta d  num. 14, Modo con que eser
citò efte oficio, y maravíllela luz que 
recibió en i a Milla convn cafo raro, 
cap,8.hafta el num. 3. Su predicación, 
num4.Es Maeftro de Novicios,y co
mo, con vn cafo raro. Allí hafta d nu
men 9.

Fue Maeftro del Venerable Hermano 
Fray Franchón del Niño Jeíus , y lo 
que fitniò dei al principio, y defpues, 

FÍÍÍ4 Lb.



; !ib,2ó.C£tp« 9* num. x, hafta el num.y*
' Cafo raro de vn Novicio fíóxó* AHÍ ''; 

hafta el num.7, Quiérelo vn Novicio 
matar,y lo  libra Dio$jnum.8 .Luz qué 
tuvo de Interiores, num.p. EsMaef- 
tro de Profertos, y predica con gran 
fruto,cap, 1 o . halla el nüm. 3. Pierde-' 
fe en vn Sermón, y el efedló , num.if. 
Converíiones que hizo en el pulpito* 
Alli hafta el niim.6. Enamorafele vna 
muger,y com o fe defenredó, hafta el 
findeinum.8, Vtilidades de fu cbti- 
feíTonariOjCap.ii.num.i.y 2,Govier- 

‘ na efpiritualmente á Doña MariaGaí- * 
ca,y á íü marido, y validades deeftó. 
Allí hafta el num.8. Deíengaña á otra 
Señora. Haze de fu hazienda en bien 
de las Monjas de Alcalá. A llí hafta el 
num. 10. Compone dos cafados nu- 
m er.n.

Oficios que renuncio, y otros qué tuvo, 
lib.2o.cap. 1 2, num, 1. y  2. Providen
cias de D ios en competencia de fu 
caridad* A llí hafta elnnm.S* Defien
de que aya tribuna en Madrid , y pa
dece por cito,hafta el num. 10- Redu
ce á vn deíeíperado. Allí hafta el num* 
14. Tom a el Diablo fu trage, y para 
qué. Alli hafta el num, 16* Exemplos" 
de fu humildad,y retiro, cap. 13,num.
1,hafta el nutxi.8. Su oración extari- 
ca,profctÍca, y poderofa. Allí hafta el 
num. 12. Se Je aparecen dos Almas 
<¡e Purgatorio. Alli. Aísifte á la muer- 
té del Preíidente de Cartilla, y crin 
que exemplo. AÜÍ hafta ei num. 14* 
Tienda el felicífsímadefpuesde mu
chos trabajos, y defayres en Alcalá, 
baña e] num .i?.

jEVBermanoJofe-pb de San Juan en Batuecas*

Su patria,lib.ii.cap.iy.num.d* .Toma el 
habito de Corifta. Renuncíalo por él 
de Donado, num.7. Su penitencia,y 
cftilo dclDéfterto. Raro exemplode 
fu virtud,y noticia que tuvo anticipa-; 
da de fu feliz muerte* A lli hafta el nu
mera o.

JaanaBvangelifia en Madrid*
< 4

■ Su patria,inclinación,y nombre en él fi- 
gÍb,lib.2o,cap. 28’. num* t . Sus pren
das, y camino de tómar, nueftro habi- 

" to. Alli hafta el ñum. 5. Proferta, crece 
' ■ en virtud, y es Supriora , y Mucura.

Alli hafta el num. to . Eligenla Priora, 
y  raro cafo de aquel tiempo , cap, 29. 
num.i.y a, No quiere Dios, palle el 
numero de las Monjas de 21. num.3. 
Benignidad de los Reyes para fuCon- 

' venro,num.5.Es otras dos vezesPrio- 
- Ta;niim,6.y 7 ,J Sú candad para las en

fermas , y Almas de Purgatorio. Alli 
"hafta el núm.p. Es quarta vez Priora, * 
' y muere felizmente, num. 1 o* Eftá fu 
cuerpo incorrupto. Alli.

Fray Juan de San Pedro en indias ̂

Su patria,padres,y favor que le hizo Ma
ría Santifsimajib.2 i.cap.i > .num, i .y
2. Toma el habito, y paífa á Nueva- 
Efpáña,y tragedia del camino hafta el 

^ltum.4. Oficios que tuvo en h  Reli
gión,hafta el num,6.Budve á Efpaña, 
■ y fu exemplo.y obfervancia. Alli hafta 
el num.8.Milagros de fu virtud, 13,10, 
Paila al Defierto, y luego á Cretaro, 
hafta el num,12. Noticia dé fu muer
te,y fu milagrofa incorrupción. Alli 
hafta eliiüahi4*

Juana de la Santifsima Trinidad D aqueja de 
Be jar,

Fiie hija ¿ t  los Duques del Infantado, y 
fu virruofa niñez,lib, 21»cap. 17. hafta 
d n u m .3 . Cafada con el Duque de 
Bejar,y fu vida en efte eftado,hafta el 

‘ niim*5. En viada,y toma el hablro de 
■ Carmelita Befcal^a en Sevilla, A lli 

f  hafta el num, 7. Detíenele el General 
la profefsion , y la haze deípues de al-, 
gunamoieftia. Allí hafta el num, 10.

; Lo que firvió al Convento de Sevilla,
. num.i 1. Pafíá 'pór Fundadora al de 
: " Ezija.y io vtiliza mucho en todo. A llí . 

hafta el num. 13. Su muerte, y funda-,
d a ;



q u e  tiene c ite  q u in t o  T o m o .
üa Opinión de fan'tidad. A llí, Vcaíebi 
fundación de Monjas deEzija, ..

Fray Juan Bauti¡lá > Portugués,

Suefplritu ,y  tervor,lib,2 2 .cap, iy.num,
3, Retírale á Bufaco , y  vida que allí 
tuvo,num.4. Paila á la India, y muere 
con exemplo en Mozambique. AHÍ 
baila el ün ddnnmy* '

L
L a tc a n o  ,  Fundación de R eügiojbu

QV e Lugar fea ette, y  fu Provincia 
de Guipuzcua,lib.2 2. cáp.upri,- 

pi* y  2. Nobleza del apellidodé 
Lazcano, y fu Caía, A llí baila el nmíl. 
4, Défcendencía de nueílra Fundado
ra, num. 5» Alcánzale hijos naeftrá 
Madre Santa Terefa,núm,6, Olvida fú 
devoción, y c&ftigalá D io s , haíla el 
nmft.S, Muerte de fu hija háftá el nu
men 10. Labra el Convento, y favo
récelo mucho, haíla el num. 14, Me
moria de dos Keligiólos que vtííiza* 
ron eñe Convento^um.iy. Milagro«* 
fas Imágenes qué goza , hafta el nuñii 
ip . Otras Cofas de esemploi. Allí, ma
nten 2ok

L u i f a  ¿le S a n jo fe fh  en Granada*

Su patria , y padres, Hb.2o. cap.24, n.í ¿ 
Toma el habito,ptofdft,y fe retira de 

< todo , num 2. Su rara penitencia, y  
Oración. Allí. Es Priora edifica la 
Igleíia,y por quémum. 3. Su caridad-y 
rara abftinencía, y muerte feliz, Allí* 
hada él fin del num.y,

JÜ H erm ano Fray Luis de Sa$PaM os A n d a lu z .

pide el habito á nueftro Santo Padredib.
: 20. cap. 38. nutrí. x 1. Recíbelo en el 
Calvario,num,12. ProfeíPa ,y  perfe- 
vera en el Defierto baña morir, nutrí*
J tq . Su buena conciencia7 y- virtudes

, AÍ1L

Principios de fu vida,lib.;2.cap.r.7»nm_
9* 1 Orna nueftro hablro, y cs Prelado 
con acierto. AHI bufia el num. 11, Su 
mfigne caridad,y diligencias de dá-r la 
vida por el próximo, num. 12. Otras 

: virtudes,y fu feliz mueite5num. 13.

ley •huís de la M adre de Dios 2en Guádalaxariit,

Veafe fu elogio, liba j.cap.2 2^111.7..

L u ifa  d el Salvador^en Tamarite*

Suiníighe elegió, iib, 2 2, cap/20. defde t  
num.6.haftaelnum.i2.

■ María de ChriJ¡o3 en Conjuegra, .

LO iníigne de fu vida jib.i p.fcáp-.í 6. 
nuncni. y 2. Su patria , padres, y 

niñez es, nafta el-num.4. Su amoral 
.Niño Jcius j nurn.) . Su rara abíh’nen-. 
cía.Hazc voto de virginidad, num.7,C J í
Mueren fus padres, y haze otros tres 
Votos, num.8, Libra a vñ efeiavo 5 y fe 
h az e el c 1 a va j h a fta el n u m, 1 o. En i ay a 
éníu caía la vida de Carmelita Del- 
■ calca,hafta el num¿ 13.xoiría el hábi
to s y fervores de íü Noviciado , haíla 
el num, 1 - ¿ Empieza á padecer mu
cho , halla el num.iy* Dificultanle la 
profeísion. Aííegurala Dios,y la haz e, 
haíla el fin del núm, 19. Modo con 
qué íansfizo á la prorefsion, y fus vir
tudes Teologales, cap, 17. haíla el nu
men 5, Se cumio vna eilampa del Ni
ño jefus. Allí. Su raro amor al próxi
mo , num, 6. Su humildad , y arte de 

mhftméncia,. haíla el num.9. Su obé- 
dienciamilam‘ofa,num,io. Sumocio 
de vida, y eftado dej Alma, num- í 1« 
Cómbatela el Demonio num. 12« 

. Manticnela Dios fobre el agua, n, 13. 
Y e muchas Almas en diverfoí para-

-. ■ ■ ■ g«*



Í n d i c e  d é la s  d o f e  f lo ta b le ?
géSjñam, 14  JDánle á efeoger d  modo .Efcufafe de obedecer, y  lo que le fii
de morir * y  tabe el quando, 'mira, í ^  
Otro fa v o r de Dios,num. t 6. Difpone 
muy de propolito fu muerte, harta fía 
del num»xS,Paíft tres horas en Cruz, 
num. 19 . Su muerte, fama, milagros,y 
apariciones. Alli harta el num. 25. 
Otros teftimónios de fu felicidad, haf- 
ta el nurtii 28.

María de InUrlnUad, en Formé*£t

Su temprana virtud, y exemplo parafít 
cafartih.io.cap^.num .ó, Lee los li
bros de nueftra Santa M adre j y defea 
fer Monja,nutm7. Vencefe la dificul
tad,y tom a el habito,num, 8. Sus fer- 
vores,y penitencias,num.p. Profeífa, 
y fabe fu cercana m uerte, num. 10. 
Paífala , y fe da teftimonio de fu vir
tud. A llí.

Mar zade la Cruz, en Vbeda*

Razón de efta vida,y fus noticias, lib.21« 
cap.y.num. t.y 2. Su patria, padrcs,y 
virtuoías niñezes. Allí halla el num. 
7, Facilidad en aprender,num.8. Tra- 
ta mas de virtud, y exetnplos de efto, 
harta el num, is.D dea retirarfe á vna 
cucha. Difcurre en fer M onja, y con- 
íulta al Padre Gradan, harta el fin del 
num. 13. Sus ejercicios en efte tiem
po,cap.8.num. t.harta el 3. Muere fu 
madre, y  dirígela Dios á Nueftra Or
den Habla á nueftro Padre
San Juan de la Cruz, que lo difpone 
todo, y led a el habito en Granada, 
baila el num 8. Enferma en el Novi
ciado , padece mucho, fe duda de fu 
profefsion , y fe h  da nueñro Santo 
Padre. Alli haftaelnum.xg. Trabajos 
interiores , y  extraordinarias peniten- 
dasjcap.p.num. 1* harta el num.7, Fa
vorécela Dios mucho, hafta el num. 8.; 
Cuidado de fu conciencia,y voto que 
hizo, harta el num. 1 o. Otros favores 
de Dios , harta e] num. 13 . Su amor al 
Sandísimo Sacramento, cap. ló.ntim, 
¿ .y  2, Defea padecer martirio, n.3.

cedió en erte lance. Allí harta el num, 
8, Hazenla Maeftra deNovicÍas,y co-* 
mo lo fue , num. 9. Paita a Vbéda á 
fundar, y  com o, harta elnum .it. Es 

; Portera en Vbeda, y  la mandan que 
efcriva,cap. 11 .num. 1 .hafta el num,4, 
Comunícale Chrifto el dolor de íii 
Corona,. Allí. Otra viíion muy rara, 

Es Priora,y lo nxucho que pa
deció, Alli hafta el num. 1 o. Otros fa
vores que recibió de Dios , y de la 
Virgen-. Alli hafta el num. 14, Favores 
raros que recibió del Sandísimo Sa- 
crameñto,capfi2. num.i. hafta el nu- 
mer.8. Avilo de vnAlm a de Purga
torio , harta el num. 1 o. Ocafíon de 
avernos dexado fus ínfignes efedros, 
cap. 13 ¿ num. t , hafta el num.-5 .„ Exa
men de fu efpiriru 3 y fabidurta. AHÍ 
hafta el num.9. Su lu z , numero de li
bros , y  alteza de ellos, hafta el nuni*
; 13 * Enferma mucho. La favorece 
Dios,cap. r 4. num. 1, hafta el 3. Con
cluye fus eícritos, y noticia que de 
ellos tuvo. Allí hafta el num.ó.Sabe el 
día de fu muerte, y haze mucho p or 
'las Animas de Purgatorio 5 hafta el 
. num.9. Otras noticias de fu fin. V e 1 a 

- propria Alma en forma de Paloma 
. fubir al Cíelo. Alli hafta el num. 15. 

Su feliz muerte, y conclufion de la vi? 
da,num. 17 ,

Marta de Jefas, en Exija*

Veafe la fundación de E2ija, lib.21. cap,
16,defdc el num.3 f  hafta el num* 13.

María de Jefas, en Toledo*

íntrodüdon á efta vida, y quien la efcrl- 
vió, íib.2 2. cap,5. mima. Patria, pa- 

. dres, anticipada lu z, y virtud de la 
■ Sierva de Dios, Allí hafta elnum.4. 

Su devoción a María Sannfsima, y fa- 
vor que Je hizo á efte tiempo, harta el 
num.6. Llamala á Carmelita Deícal- 

, y por qué caminos? Allí hafta el 
; v. nutii.p.Sugetale á vna criada,nmn.’io .



■ i'ftprecío que hizo de ella nueftra San- ■ Capitulo. Enferma, y  íe pHüüiitáei ñ
;tíM adre3 eap,5* num .t. Decláratela i  quiere vivir , o morir. Alli^hufí^i
V irgen fu citado,num*2*Como fe fa- ; jnum.17. Vifítalá Chdfto,ymVrefc-
cilivó el tomar el habito en Toledo, l¡zmcnreAlHihalUelm i¿ao.ilCafos 
Allí,hafta elnutn.S.Susfervores.Du- de fu encierro. Sepulcro/y Transía- 
dafe de la profdsion , y  hazda c o n , don, hafta elaum. 24. Suincorrup- 

'gufto del Cielo. Allí,haftaeltrnm.iy-.. ; don, y teflimoniode laReynade Ete 
Su entendimiento, y eípiritMap. 7* ¡ paña s num. 25* Pródigosde fus Re-
num. t -y 2. Concepto de SantaTere., ■ liquias „ y teftimonios de fu virtud , y
fa, y del Rey Felipe IIL  halla él num* éfpiritu. Allí,halla fin del Capiculo/ *
4. Sa íce, ConSanca,»y  fuperior luz.

que tiene cfté^ínto Tomo/ •

AHI,hafta el num.9* Su oradoii* Dòn 
de profecía , y muchos exempíos dé 
ello» Allí,baila el nno>* 17* Era cornuti 
confuelo de todos» cap. 8. num.i» Su 
imlagrofa Confianza, DefeO de morir* 
c  impuifo de fu caridad* Allí , haftá el 
num.£. Sanidades qu¿ obró, y modo 
con que fe huvo con vná Religiofa fu 
opuefta. Allí, halla el num* 13. Su 

: amor» cap,£. halla el num.3 » Favores 
con que Dios avivo fu llama» Allí, 
halla el num. 9. Mandante fe áhRengá 
de la Oradon, y recibe de Dios otros 
raros favores. Allí, halla d  num. r 5 » 
Apareeefele nueílra Santa Madre , y  

; es Maeftra de Novicias, cap,io.hafla 
el num*4* Paífa à fundar à C u e r b a y  
cafo raro de vn Santo Chrifto* Allí* 
halla el num. 6. Buelve a Toledo p o r . 
Snpriora, num* 8. DefeanlaPriora eri 
Madrld,y lo es de Toledo* Allí, halla 
el num. ío.Buelveà fer Maeftra, y  
fríorá,y como, Allí, hafta el num. 12 * 
padece vna enfermedad , y la fana 
Chriílo , num. X4. Ejercicios de elle 
tiempo,num. 1 5 ¿ Buelve à fer Suprio- ' 
ra,y como,halla d  num. i 9*

Defengañaíe vn General, que ía 
avía tratado mal, cap. 11. num.i* y 2. 
Eügenla Priora, y la focone. Dios, 
hafta el mim*4* Enferma, y raras pro
videncias con que Dios la fana. Allí, 
hafta él num. 8. Ve morir al General 
en- Madrid, y à Beatriz de jetes, halla 
el num. 10. Noticia de Doña María 
del Aguila, num* 1 í * Otras noticias, 

-;-y favores que la enamoran, halla el 
1 ; num. i 3 * Eítimadon que tuvo de viv 

Religiofo Agallino,num.i^y todo el

■ M a ría  de San Alberto^en Vaíladoüdi

Sus padres, y  hermanos, lib.a 2. cap. 12,
- hum.r.y 2* Su criarla, y habilidades,
* hafta el num.4»Toma el habito,y pro-
- felfa. Allí, fus fervores, penitencias, y 
r recibos de Dios. Alí A hafta el num.7*

,Empiezaá padecer, y examinan fu 
efpintu,num.8. Áicanca'telud para la 
Reytíá> y otras maravillas de fu ora
ción* A llí, hafta el num. t o. Noticia 
profcticá que tuvo» num. i 1. Confue- 
los, y. providencias de Dios en fus 
Prelacias* ÁÜfhaíla el 11001.13. Enfe- 
ña á vn pajaro que diga jdh-Cmifto, 
num* 14* Libra á vn Cavallero de vna

- grave tentación, num. I j ¡ Muere fe* 
rizmcnte,num.i5,

Fr» M a r c o s  d e l  t f f t r i t u  S a n t o , m  

(jüdifaldxara*

Veafe ella Fundación,cap, 2 2 *del líb* i 9* 
hum.4,

Fr. M anuel ¿íe J efa s  ¡ 'Portugués*
?

Toma nueftro habito, y fe da mucho á 
; k  Oración , lib. 20, cap, 38, num. 8* 
Retírale á Batuecas , donde vive con 
exemplo.Paila á Bufaco,y enferma en 
el camino, num. 10. Sabe el día de fu 
muerte,y tienela feliz en Evora.AÜu

. Fr. M a rtin  dé San Angeloy Portugués^

$ü Nobleza,y Patria, lib*21.cap*5.num,
7 . EIludía en Evora , num, k  1 orna

; nueftro habito con gran d c k n ^ u o *

: Allh



am
ï n t î t c ê de l a s c$ ïâ s f tô fa fc îe s *  v

; À]ii 3hafta e t  nüm. 10. Sentimientos* Préndenlo,y  padece mucho,nutrí*ï p■ m -«*■ - * —7- -
y diligencias de íus padres,  harta el 
iuini. 12. Proferta , y fe da mucho á 
Dios, harta e l num, *4. M uere, y ma-
»íherta D io s  fu felicidad,  halla el fía 
del num. i  y.-

Fr. Mateo di ¡4 Cruz, e n  Indhfjr.

Su Patria3padres,y algunos extraordina* 
ríos íuceííbs,lib.ao,cap.2.num.i.y 4* 
PaíTa á Indias, buelve á B fpaña, y fe 
cafa. Allí, Buelve á Indias , haze em
pleos,fe pierde,y lo roban, Aíli,harta 
el nnm.é. M otivo de fu mayor defen- 
gaño, harta el num.8. Trata con Gre
gorio L ó p e z , y  le aconíeja fea Car- 
meliraDeícalzo,num.9. Entra Frayle 
Franeifco. Mudanzas que en ello tu
vo,y motivo de dexar el habito. Allí, 

. bailad num. 15, Continua fus peni- 
tencíasjy haze mucho friiro-Alli, harta 

, elnum.iS, Acudeá nueftro Conven-

;: Buelvefe á nueftro Convento,y tama 
el habito de Donado. Allí. Proferta,

. y  fe emplea mucho en toda virtud, 
¿ap.ié. defde el nnm.i. hartad num, 
y .Padece extaíis, y obra maravillas,

: num.é.Teftimonio de fu vlrtud?y caf- 
. tigos que le haziati los Demonios.
, AUÍjhafta e] num.9, Obligante á ertar 
, en la cama, y quanro- padeció, num, 

1 o. Su mu erre, y milagros délas alhá-í 
JasJUii,harta el num. 13,

ErJAlgwl de Jefas ¡en GnadaUxars%

Su elogio. Veafe eíta Fundación, l ib .i^  
cajp.2 2.deídeelnum.2,. ^

Tx, Miguel de San Juan Bdutifta,

Su Elogio,en la Fundación del Convetú 
. to de la .Selva en Cataluña, lib* a 

cap^.num.y;

to , cap. 3. defde el num. 1. harta el 
num, 3. Reparte fu hadenda, y  toma 
nueftro habito. Allí,hafta el num. 5 .Su 
nimio zelo, y  voto que hizo, num. 6 .  

Proíeífa,y es Procurador General," 
num.7.Dexa efte oficio^ fu modo de 
vida,hafta el num.9. Parta à la Funda
ción de Guadalaxara, y vida que allí 
hizo, harta einum. 11. Otras valida
des de fu virtud, hafta morir en Cre- 
taro. Allí,hafta el num. 14,

ElHermano Vr*Mlgmldéla Compdoik,

En el lugar-miímo que el antecedente^ 
num.8*

Mugeres.
A y  algunas dignas de Hiftoria, lib, at* 

cap.7.n,i.

Orden Militât*
El Hermano Mateo de Jefas María,

S m  padres,y elogio de fu Patria Alman- 
ía, lib.22. cap. i 5, num* 1. Su natural- 
ligereza , y  buena inclinación. Allí, 
hafta el num. 3. Empleo á que fe de-: 
dicó, num. 4, Elige vn compañero,, 

i num. 5 * Cafafe por caridad, num. 6. 
Pafta ai Perú, y  buelve á México. Vi
ve bien, y ve vn Alma de Purgatorios 
A lii, harta el num. 8, Como efeufava

LÀ  de nueftra Señora del Carmen
en Franda.'Dafe noticia de fuorU 

gen, è ínftitüto, lib. 19. cap. 1 o, defdg 
el num.2.hafta elnum.4.

p Ç  .
E l  H erm an o P e d ro  d e  S a n  M a t e ó , en

: . Guadalaxara,
las ofenfas de D ios, num. 9 .  Toma 
nueftro habito de Lego , y  dafe à la 
penitencia, hafta einum, i í - Dexa el 
habito, y  fe haze loco. A ili, num. % i*.

'Us principios, y aplicación al traba
jo,y virtud, lib* 1 p.cap. 15 ,nurn.r<2 .■ 

ji ;i 3. Quítale Dios la vifta , exercita



que tícnceíle 
grandes virtudes, y muere. Allí hada 
elnum.iy*

El Extático Hermano Pedro de la Madre de 
Dios, etiAkdld»

Dificultad, y  principios de eíla vida ,lib* 
20,cap.i4.nura,i. Su patria , padres, 
y  niñezes. Allí hada el num. 4. Su 
cuerpo,y facciones, num. 5■ * Principio 
defus virtudes, y empleos. Alli hafta 
el num.8. Motivo, y defeos de tomar ; 
nueftro habito, Alli hafta ei num. 11. 
Jornalo, fu gozo, y aprovechamien
to , cap* iy.flüm, i . y  2. Vtilizalola 
compañía del Hermano D ie g o , num. 
3.y 4. D o s  feñaladas virtudes en que 
fe aventaja, num.5. Caíb efpecíal de 
fuluz, num.6. Haze la profefsionlim
pie, y íale á Iaslimofnas, numiy. Ha
ze la profefsion íolcmne, num.8. Mi
lagro de fu fee, y obediencia, num,9, 
Otro de fu mifericordía, num. 10. Re
fucila vna muía, y aumenta el trigo, 
hada el num.xa, Modo de fus viages, 
cap, 16.num. 1 .y a. Camina elevado, 
hada el num,4. Buela caminando, nu- 
mer.5, L o  que cantava,num*& Como 
fe avia en las Hofpcdcrias,baila el nu
men 10. Vnrariísimo milagro con el 
luego, num. 11. Ayuda á Miíía, y ca
mina fin tocar la tierra',11.12. Exem- 
plos de fu piedad,cap. 17 . num. 1 .y 2. 
Continúala, y favorécela D ios, hafta, 
el num.4. Se arranca vna muela, por
qué , y  como fe coníerva o y , hada el 
num, <5. Confe jos profetlcos que íe 
dio á vna doncella, y á otras perfo- 
nas, hafta el num.8. Introduce la de
voción de nueñro Padre San Jofeph, 
y lo que vtilizocon eftojiaftaelnum. 
11, Su caridad con las Almas de Pur
gatorio , num, 12. hafta el fin. Forma 
de fu báculo,capa 8,num, 1 .Milagros* 
fanidades, y refurrecciones que obro

, Dios por fu contado» Alli hafta el nu- 
mer.i i .

Extafis del Venerable Hermano, Cap. 19«
v munr.i.y 2. Pruebas crueles déla ver- 

dad de lus extafis.Alii hafta el num.8¿

quinto Torno*
Su verdad, y prueba del Cielo, num;

: 9. Rcfpcto que le tenían los brutos, 
cap, 20. hafta elníun^. Daños que le 

I Intento el Diablo. Alli. Le obedecen 
los pollos, y  no fe quiebran los hue- 

; vos,num.5. Otros milagros de fu obe- 
/ : Mencia,haftaelnum.?. Sus profecías^ 

: num-8. Se aparece en lugar dittante*
; ; - num» 9. Otras ianidades milagrofas 

que obro fu oración. AHÍ háftá el fin 
del num*í 3. Otras refurrecciones que 

, obro Dios por el Venerable Herma
no, cap. 2 x.defde el num.i, alnum.y* 
Varías profecías fuyas que fe cum
plieron. Allí hafta el num.8. Derríba
lo el Demonio,y fahe fu muerte,num, 
9» Vafe à defpedir de fus bienhecho- 
res,y dize el día de fu fin,hafta el num.
12. Llega à Alcalá, recibe el Viatico, 
y fe mejora por obediencia. Alli haft.

' ta el num. 17. Muere felizmente, num*
18. Su edad ,y  efperan^a de publico 
culto5num.i£. Fama de fu virtud, lu
gar de fu fepulcro, è incorrupción de 
fa cuerpo* Alli hafta el num, 24, Otras 
maravillas defpues de íu muerte, è in
formaciones de fu vida* Alli hafta eí 
rnum.zj.

E l Hermano Pedro de Chrijlo, en Pevpinan.

Fue criado de nueftra Madre Santa Te- 
reía,y le profetizo feria Religiofo, Jib. 
2o,cap,38.num.i.y 2, Cumplióle efi* 
to delpues de varios fuceífos, y murió 
en efte Convento con esemplo* AllL:

Erajt Pedro dejefus Maria, Ginoves*

Veafe la fundación de Guadalaxara, Hí>*
19. cap.22, num.5.

Perjta,
SqCcíTos de nueftros Religioíos en aquel 

Reyno, lances con fu R e y , y vtilidad 
evangelica que hizieron.Jib.ip.cap.7* 
defdeelnum.7,alnum.i5, Cartasdel 
Rey de Perfia al Prepofito Cenerai de 
nueftra Congregación de Italia, y cp- 

, fas muy notables à efte própofitc^ 
cap<8.num*7. hafta el num.21*



9§¡M;. btiicé dé las'Eoíás notables,
.< hax¡cnda5nuin,5*SItIo deí Convento, 

- num.5. Tiempo de fu fundación. Aili. 
Keligiofos que aqui han muerto.Vean 
fe en íus nombres. Allí, Defgraciado 

Roberto, Conde de Ser leŷ  : fin de vn Religiofo,num, io,

R

SVs prendas, fortuna, y  privanza ert 
Perfia ,  Iib.19. cap,7. defde el num» • 

i 3.hafta el num.i#. Su religión, y ca- 
faraiento- Allí. Sus empleos, y loque 
favoreció á la Orden, cap.8.oum.i. 
haftael num. 17. Su Enfermedad, y  
pcaíion de fu muerte, cap.^mmui k

s

rSdnLuear de 'Bmamda, FundacióndeRelia
giofisi

DEícrivefe la antigüedad,y nobleza 
de efta Ciudad j lib.22. cap.13* 

num. 1. Piedad de los Duques de Me- 
dina-Sydonia para nueftra Orden, 
iraní. 2.. y  3. Fundan el Convento, y  
tienen el Patronato en la Provincia, 
num.q.Tiempo de la poíTefsíOn,nmn.
5. Pafíanfe á otro litio, y padecen 
pleytos, num.<5. Sentencia en contra* 
num.7. Diligencias efpÍrÍTuaIes,y vic
toria del pleyto, num, 8. Traslación 
.del Convento,num.io*

*
Fray Sehaflian de la Encarnación en Eufacéi

Su patria, y  primeros e{ludios, 11b* 20* 
cap.4,hafta el num.3.Toma el habitô

-y profeíTa, num.4. Se da mucho a la 
oración,y le retira á Batuecas,hafta el 
num,6. Su rara virtud, y obfervanda / 
hada paífar á Bufaco. Aili baña el nu- 
mer. 14. Sabe el dia de íu muerte, y  
tienela fclicifsima,nurn.i 5 *

La Selva , Fundación de Religiofos*

r Ti
Tamarììè , Fundación de Rellgiofasl

LO qué defèò eña Villa nueftro 
Convento, líb, 2 2. cap.20.num. 1. 

Trímeras Fundadoras, num .2. Tiem
po de la Fundación, y fus primeros 

, trabajos,num.3 .Milagros del camino, 
'.y fu entrada, hafta el fin del num.4. 
Vida de fu Fundadora. Mira Luí ja del 
Salvador, Observancia de eñe Con
vento , y  providencias de Dios, hafta 
.el num.i/J* Empiezan las Rdigíófas à 
padecer,y Dios las favorece, hafta eí 
.num. 1.5* Rieígo del Esercitò Francés 
que padeció eñe Convento , delde el 
num. 15, baña el num. 17. Su trasla
ción à Huefca, cap.2 ¡, por todo él. 
¡Vea ízBmfca,

toña Terefa Sanfu\h%

Sil patria, padres, y motivo de traería à 
Perfia, lib. 19. cap.7. num.14. Su her- 
mofuraj valor, y entendimiento. AUi 
hafta el nuhiiip.SucafamicntOjy con- 
Verfion à nueftra Santa Fe,hafta el nu
mera i. Dafe mucho à ía virtud,cap.
8. numi ti y ¿.PaífaáEfpaüa, y obra 
.en el camino acciones heroicas, hafta 
el num,5 í Conoce à las Carmelitas en 
Francia, y tratalas en Madrid con mu
cho amor* Aili hafta el num. 15. Pide 
vna reliquia de nueftra Santa Madre, 
yhaze la Santa fe la den ,num. 16, 
Buelve à Perfia,y es acufada por caufa 
de Religión. A Ili hafta el num.21.E1n- 
biüda,buelvenla à acufar, y llevanla ai

rigen de efta Villa, y fu fertilidad, lib,
2 x . cap. 4. num. 1. y 2 . Fundador de 
|mcftro Convento, fu riqueza,y hpn- 7  
fa, AUI hafta el num.4. Empleo de ft*.

ÍTribunal, c a p num. 1 . hafta el nuin* 
3. Examenes, y refpueftas hechas à la 
Condefa,hafta el num. 5 ; Brota la reli
quia abeto Santa Madre fangre

Eor



A que tiene efte quinto Tom o.
■ por fíete heridas èn efte.lance,hafta e 1 mer.y. Aparccefe defpues de muerta.)'
1 fin dei num,<5. Profigue la vírtudf1*Íos , ; y llama à otra RóKgiofà para el Cielo«,
trabajos de la Condola. Allt hafta el Allì,
num. t. 1 . Palla à Roma , y  teftimoftio 
de fu virtud,hafta el hura. 13.Recíbela 

i el Papa, y  còrno, num. 1 4* Quiere Ter 
Carmelita Defcal^á , y  pòfquè lo de- 

*” xa , num* ì6 . Sii modo de vktà* Aìli*
" Trae io s huellos de fu maridó *y labra 
■ fu Sepukro,hàftael mini. 1 8:. Epìtàfio 

: de am bos,num. r 9.

NueJIra Maire Santa Ter e f u

Bendición que echó à la Infanta Clara 
Eugenia,lib. 19. cap. 2 5 .num .7, Mana 
fangre vna reliquia de fu corazon, lib* 
i# .cap . #. num.6. C on  otra reliquia 
Tana vn endemoniado, Hb,2 i.cap^o* 
num. 1 6 .Zela qüe no fe haga vnà elec
ción Iniufta, lib. 2 i . cap. 32. num.#. 
Procura fe cíparcan fus reliquias por 
el M undo,lib«i9.cap.#.numo. Su ef- 
piritu ,  y  deieo de la converfioridé làs 
A lm as, lib.22.cap.17.. num.i. Otros 
dìóìamenes políticos, y  morales de la 
Santa. Veafe la Dedicatoria. Cafas 
donde nació, lib.20. cap.3 5. num. 1„ 
Carta de la Santa, ‘que fè halló en las 
Tuinas de vna pared, y motivos que fe 
dífeurren en ello. Alli cap. 34. defde 
el num. 6. alnum. 8. Traslación del 
Convento de Mancéra à las cafas de 
la Santa,lib.2o.cap.34.y 3 5.donde fe 
refieren todas las circunftancias, Ef- 
tiende el Pontífice el rezo à toda la 
IgIefia,Íib.20.eap.35.num.i2. Quien 
felicitò fu Beatificación, Canoniza
ción, y  que fe llevaífe vn pie à Roma. 
V  eafe lib, 19.cap 1 o, 11 ,y los figuien- 

%. . ■ tcs,hafta el fia de la vida de Fray Fer
dinando.

Terefa de Je fu s,, Barcelona,

Raro exemplo de fu llamamiento à la 
Orden, lib.20.cap.30, hsíhelnum.3* 
Cuidado de fu lengua , y de la obíer- 
vanciaj num.4. "No pemikejDios que 

/ fuenen los Organos en fu entierro,nu*

Teodora de Sanjofepb > en Salamanca,

Sus padres*y enanca, Hb.20.cap.36.fiu-?
Saoanla del Convento de San

ta Clara,num.2. Caíanla fus padres, y  
fu vida hafta embiudarjnum.g. Deter
mina fer Monja de Santa Clara* Trae- 
la Dios à nueftra Orden. Allí baña eí 
notínó. Defea fer develo blanco, y 
profeffa para el Coro , badaci fin del 
num,8. Oficios que tuvo en laRelí- 
gion,y como ios esercitò, cap.37.uu- 
mer. i . y s .  Su sfpera mortificación, 
num,3. SU oración poderofa y num.4. 
Devoción alSantifsímojtmm.j.Lucha 
conelD iáblo, num, 6. Socorredlas 
Animas de Purgatorio,num.7. Calos 
de Ih luz profetica,hafta el num.9* Su

' . muerte,y merecida fama. Allihaña el 
m iin.ii.

Fray Thomas de Jefas,

Sil hermofo litigio con Fray Ferdinanda 
en punto de Mifsiones,lib*i9.cap.io, 
num, 11. hafta eí num, 12* Su refígna- 
cíon religíofa, y amor que le tuvo el 
Papa.Ailihaftaelfindelnum.13. ,

Fray Thomhs de San Vicente t-

Sueftado en el figlo,lib<1i#.cap.24. num 
4. Motivo de tomar nueftro habito, y«, 
fu proceder, num. 5. Profeíía,y fu gra
cia de Pulpito, y vriiidad que en efto 
hizo. Allí hafta el num.6. Elígelo el 
Duque de Oífuna por íiiConfeííor, 
paífa à Andalucía, y lances que con él 
le paffaron. Aüi hafta el num.#. Fue 
¡Vifitador de Indias, Prior de Madrid, 
enfermó,y murió en Alcalá con exem* 
pío,hafta el fin del num.11, ~ ^



I n d i c e  cíelas cofas notables,

S
■ E ÍP d d r e  F r a y  V a le r io , P o r t u g i t h *

V  penitencia,y humildad, lih.22,cap. 
17. num. 2 . Paíftá la India,, baze 

gran fruto en Jas Almas, y; muere fe- , 
lizmente. Alli.

22, cap, 19* num j , Kobleza del VmU 
dador,num. 2,Su muerte violenta .nu
mera . Toma vn hijo Tuyo nueftro ha- 

; breo, y profeíía 5 num.4, Sentimiento 
de los fuyos,nuní*y, Sacanlo de la Qr~ 

. den.y comojhafía el num.7.,Sitio de la 
Fundación, y tiempo, num. 8. Peligro 
de quitarle el Convento,num.pjintra 
Trinitario e 1F u nd a d o r, ¡1 u rn, í o.Buel-

. '  Viólmtede la Concepción, en Granadúî
Su patria,padres, y relaciones de fu infiĝ  

lie vida, l i b . c a p .  1 8 .num* 1 o.y 1 1. 
(Toma el h a b ito , y h  empieza Dios á 
favorecer ,  num, 12,, Su aj.üíladifsima 

, vida,nutn. 13 . Profeíía,y le hiere Dios 
, el corazón,num. i4.Pue íii oracion in- 

fufa, num. 15* Atencion^íla humani
dad de ChrÍfto,num.i^. Quítale Dios 
el corazon,y efeoos, de efre favor, nu- 
mer. 17. Sus arrobos, y enfermedades 
eaufadas de amor, num. 18. Tadece 
mucho, num. 19. Favores raros de 
Dios, hafta el num. 21. Muere-Mártir 
ddamór,num.22.

Fique , Fundación de Heíigiofos*
Sitio, y  antigüedad de eCa Ciudad^, lib,

\;

Vefe ánofotros, y renueva la profeí- 
fk>ñ,num, 12* Muere, y buelvenfos 

r pÍcyros,num,i 3. Componenfe,y cm- 
1 pie2$,1a obra nueva, num. 14, Molef- 

tías que nos hizo la Ciudad , num. 15, 
.Caftígos que hizo Dios á los émulos, 
num.ié/ Pacifícalo todo el Rey. Allí.M
Exemplo de los Predicadores de eíle 
Convento, num, 17, Premia Dios la 
qbfervancia de los Maytínés á media 
noche con vn raro cafo,nuru. 18. ;

| Vrbano VllU
H  ' i  - -
Quanto favoreció nuefrra Reforma, Iib.
; 19, cap. 4 8, Dionos la poíTeísion del

Monte Carmelo.Allí. La vida,y otros 
favores fe darán en él.Tomo fig ti len
te,■ que faldrá muy prefro.

*


